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A través de la teoría y las aportaciones de los tres arquitectos Steven Holl, 
Juhani Pallasmaa y Peter Zumthor, se plantea un acercamiento al concep-
to de atmósfera como un nuevo término dentro del marco arquitectónico. 
Para ello, se desarrolla una síntesis de las teorías en un enfoque común. Se 
propone así un entendimiento del espacio desde la percepción global, a tra-
vés del cuerpo y los sentidos. El acercamiento se plantea el estudio del es-
pacio desde los agentes que contribuyen a generar esa percepción, con el 
fin de entender el todo a través de las partes. Por otra parte, es necesario 
destacar que, en la experiencia real, la percepción integra todas las partes 
de manera global. 

Esta síntesis del concepto de la atmósfera sirve de base para un análisis 
práctico sobre el espacio. Para ello, se escoge el museo de La Congiunta, de 
Peter Märkli, debido a los mecanismos espaciales de huecos y juegos de luz 
que emplea el arquitecto para estimular la experiencia del visitante. A tra-
vés de un recorrido por la obra, se reconocen los principios teóricos enun-
ciados en los agentes anteriormente definidos. Con ello, se logra apoyar la 
teoría enunciada en la primera parte con un caso práctico que sirve de ejem-
plo y referencia del concepto de atmósfera. 
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Aquí estoy, sentado en una plaza al sol, un gran soportal, largo, 
alto, hermoso bajo el sol. La plaza —frente de casas, iglesia, 
monumentos— como un panorama ante mis ojos. A mi espalda 
la pared del café. La justa densidad de gente. Un mercado de 
flores. Sol. Las once. La cara de enfrente de la plaza en sombra, en 
un apacible color azulado. Ruidos maravillosos: conversaciones 
cercanas, pasos en la plaza, en la piedra, pájaros, ligero murmullo 
de la multitud, sin coches, sin estrépito de motores, de vez en 
cuando ruidos lejanos de una obra. […] Dos monjas cruzan la plaza 
gesticulando, con un andar rápido, sus tocas ondean ligeramente, 
cada una de ellas lleva una bolsa de plástico. La temperatura: 
agradablemente fresca, y cálida. Estoy sentado bajo el soportal, 
en un sofá tapizado en un verde pálido, en la plaza, la estatua 
de bronce sobre su alto pedestal frente a mí me da la espalda, 
contemplando, como yo, la iglesia con sus dos torres.1

1. Zumthor, Peter. Atmosferas; Barcelona: Editorial Gustavo Gili SL, 2006; pág. 15





Es cada vez más frecuente, aunque siempre ha sido recurrente en arquitec-
tura, leer cómo distintos arquitectos dejan por escrito su presencia en algún 
lugar especial. Anteriormente, estos escritos solían ser de carácter descripti-
vo, un dibujo redactado. Sin embargo, inundar estas descripciones con sen-
saciones e impresiones es un hábito cada vez más frecuente. Y esto se refleja 
no sólo en los textos redactados sino también en sus propios dibujos que ya 
no se limitan a copiar lo que ven, sino a interpretarlo y a reflejar todo aque-
llo que hace especialmente característico el lugar en ese preciso instante.
Se puede decir que los ojos del arquitecto ya no se limitan a ver, sino que, 
en un afán de ir más allá, son capaces de sentir el entorno en que están pre-
sentes. Y así como hacen los ojos, hace el resto del cuerpo, sumergiéndose 
en el espacio y dejándose cautivar por él. ¿Es la arquitectura actual la que 
nos involucra de una manera más compleja, o es el arquitecto actual el que 
busca ampliar su experiencia del lugar?

Esta forma de entender estos espacios ha conllevado la aparición de nue-
vos términos para describirlos. El presente texto busca esclarecer y concre-
tar las referencias sobre uno de los más recurrentes, atmósfera. Para ello, se 
estudian las reflexiones propias de tres arquitectos: Juhani Pallasmaa, Ste-
ven Holl y Peter Zumthor. Estos arquitectos enuncian el desarrollo de su 
teoría y lo concretizan a través de la descripción de los agentes generado-
res de las atmósferas. Estos se describirán en una serie de fichas que inclui-
rán un ejemplo propio del autor, acompañado de una imagen para esclare-
cer los conceptos. 

A partir de la teoría de estos tres arquitectos, se propone una síntesis de 
sus propuestas con el fin de elaborar una base teórica que unifique los tres 
puntos de vista. Esta propuesta será la base sobre la que desarrollar un aná-
lisis del concepto de la atmósfera en el museo de La Congiunta, obra del ar-
quitecto suizo Peter Märkli. Con ello, se pretende obtener una aproxima-
ción más clara, teórica y analítica, del término atmósfera, que nos permita 
entender su relación con la arquitectura actual. 

Introducción





1 Estudio teórico





Al término atmósfera se le atribuyen diferentes definiciones en el campo de 
la arquitectura. A continuación, se desarrollan las más comunes y, en espe-
cial, aquella a que se refiere este trabajo.

Una de las definiciones más comunes es la referente al término ambiente. 
La Real Academia de la Lengua Española define el término atmósfera como 
el “espacio a que se extienden las influencias de alguien o algo, o ambiente 
que los rodea”. La palabra ambiente, en latín ambiens, ambientis, proviene 
del verbo ambire, compuesto por el prefijo amb- y el verbo ire. Este prefijo, 
también presente en la palabra ambos, se refiere a los dos lados, izquierda 
y derecha, “o también al abrazo cálido y protector que parte del movimien-
to de los brazos”2, en palabras de Juan Elvira. Por tanto, se puede decir que 
el ambiente hace referencia a una cualidad del entorno más inmediato. 

Esta definición se centra más en la influencia de un objeto que en las 
cualidades del espacio, que es el fin último de este trabajo, por tanto, no es 
ésta la definición a que nos referimos. 

La siguiente definición está relacionada con el flujo de interacciones que 
se produce en torno a un espacio. Para entender este enfoque del término, 
es necesario entender la condición temporal del espacio. La concepción 
actual del espacio nos limita a una condición de estabilidad atemporal en-
tendiendo el espacio como un estado estático en el tiempo. Un proceso ce-
rrado ya concluido configurado por una serie de elementos de carácter fijo. 
Atendiendo a esta configuración estática, los espacios adquieren valores fi-
jos e inmutables que consolidan dicho espacio en una situación constante 
en el tiempo e invariable. Sin embargo, entender el espacio desde su aspec-
to temporal abre el concepto a estados de evolución a lo largo del tiempo, 
permitiendo así la consideración de elementos variables con influencia so-
bre el mismo, determinantes sobre los cambios de dicha evolución. De este 
modo, la consideración del espacio dependerá del momento y las circuns-
tancias temporales del entorno en que se evalúe.

Si el espacio ya no es un concepto cerrado al cambio, todo elemento par-
tícipe de dicho espacio es influyente sobre el mismo. Así, el espacio es sus-
ceptible de ser reconfigurado a lo largo del tiempo. Esto quiere decir que 
los usuarios son sensibles de producir cambios en el espacio, de interac-
tuar con él. De este modo, el visitante abandona el rol de espectador para 
formar parte del espacio como un elemento configurador más. Esta nueva 
responsabilidad sobre el espacio en que nos movemos crea una conciencia 
más personal sobre el espacio que pierde su condición de escenario de fon-
do adquiriendo una nueva trascendencia para el usuario. Así, cuanto más 
influyente sea la presencia del usuario en el espacio, mayor conciencia to-

1.1 Atmósfera

2. Elvira, Juan. Fantasmas del An-
tropoceno. Tesis Doctoral no publi-
cada, 2014, pág. 98
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mará éste del mismo y, por tanto, mayor será la repercusión que el espacio 
genere en el visitante. 

Sin embargo, estas influencias no se producen solo de manera aislada y 
personal, sino que cobran más fuerza cuantos más elementos participen de 
la interacción. El mismo espacio que propicia la interacción de los usuarios 
es influido por ella, estando usuarios y espacio en constante influencia re-
cíproca. No obstante, esta atmósfera de interacción no es propia del espa-
cio en que se genera, sino que depende del entorno, tiempo y usuarios que 
interactúen con él. 

Esta definición está más relacionada con el espacio que la anterior, sin 
embargo, atiende más a la interacción que se produce con él, que a las cua-
lidades del espacio en sí. 

La tercera definición aborda el espacio desde el punto de vista de la fe-
nomenología, que sitúa el cuerpo humano como el centro del mundo de la 
experiencia y lo define como centro integrador de experiencias sensoriales. 
El cuerpo es nuestra relación con el mundo y su interacción con éste nos 
proporciona una imagen personal de él. El cuerpo en su percepción senso-
rial reconfigura una imagen del mundo a través de todas sus experiencias 
anteriores. Cuerpo y mundo forman un conjunto indivisible como centro 
de integración a través de la experiencia. Es mediante los sentidos, la me-
moria y el imaginario que ambos generan, que la experiencia nos propor-
ciona una imagen del mundo. Así, esta imagen del mundo no tiene cabida 
fuera del cuerpo y a la vez, el cuerpo no tiene sentido fuera de su existen-
cia en el espacio. 

Siendo nuestro cuerpo la relación directa con nuestra experiencia del 
espacio, cobra una gran importancia el entendimiento y la sensibilización 
del cuerpo y sus modos de percepción. De este modo, el estudio de los sen-
tidos y los modos de percepción corporal favorecerán la sensibilización y el 
entendimiento de la experiencia del mundo. Diversos estudios realizan un 
acercamiento a través de sistemas perceptivos en lugar de sentidos, enten-
diendo el uso simultáneo de varios sentidos ante cada estímulo. Esta simul-
taneidad entre sentidos permite entender experiencias comunes. Así, el ojo, 
al observar una fachada de piedra, es capaz de entender la dureza y consis-
tencia del material, cualidades hápticas, sin necesidad de tocarlo. Por tanto, 
las experiencias sensoriales serán más ricas y complejas cuantos más senti-
dos se vean implicados en su percepción. Del mismo modo, la interacción 
entre estos sentidos intensificará la experiencia. 

Esta multiplicidad sensorial está presente tanto en la naturaleza como 
en el arte y la arquitectura. Sin embargo, la mayoría de formas artísticas, 
como la pintura o la fotografía, se limitan al plano bidimensional, perdien-
do las cualidades espaciales que genera la experiencia directa. Es así como 
la arquitectura, por su condición material físicamente experimentable, nos 
ofrece una experiencia sensible más compleja. 

Este acercamiento al término atmósfera es el que guarda una relación 
más directa con el espacio y con la arquitectura y es, por tanto, el enfoque 
a que se refiere este trabajo.



Cada uno de los tres autores propone a lo largo de su teoría un enfoque en 
relación al término de la atmósfera. Los tres comparten una base en co-
mún, la percepción global del espacio de manera preconsciente a través de 
los sentidos. Sin embargo, cada uno aporta un punto de vista diferente. Por 
ello, se recoge la teoría de los tres, que se desarrolla primero de manera in-
dividual y después se elabora una síntesis que dará lugar a una base común 
sobre la cual desarrollar el análisis de La Congiunta. 

Para acompañar su teoría y explicarla mejor, los tres autores recogen una 
serie de agentes que consideran contribuyentes a la percepción global del 
espacio. Con el fin de poder compararlos, se describen en fichas, acompa-
ñados de un ejemplo del autor, así como de una imagen que los represente. 
De esta manera, referenciando al autor, todos los agentes quedarán descri-
tos según el mismo formato, facilitando así su comparación y relación.

En la síntesis propuesta también se incluirá una serie de agentes, de ela-
boración propia, descritos en fichas del mismo modo que los anteriores. 
Éstos se basarán en los agentes de los arquitectos y en las fichas propues-
tas quedarán reflejadas las fichas originales que han servido de referencia 
en cada caso.

1.2 Enfoque según cada autor





Para abordar el espacio en la arquitectura a nivel teórico, Steven Holl parte 
de la reflexión que este acto en sí produce, es decir, sobre la capacidad de 
las palabras de expresar una experiencia arquitectónica. El espacio se per-
cibe a través del cuerpo, en una experiencia física sensorial, sin embargo, 
para entenderla, es necesario un estado de reflexión y meditación personal. 
Esto es, un momento de soledad individual que nos permita acercarnos a 
la experiencia del cuerpo y el entendimiento del espacio a través de él me-
diante una consciencia de nuestra propia existencia física. Si entendemos 
el espacio a través del cuerpo será necesario, primero, tomar consciencia 
de nuestro cuerpo como entidad física presencial. Este estado de reflexión 
personal invita al acto público de compartir lo meditado con los demás. 

En el mundo comercial en el que vivimos nos encontramos constante-
mente invadidos por anuncios con fines comerciales que bombardean nues-
tros sentidos, saturándonos de estímulos perceptivos. Lejos de acercarnos 
a una consciencia perceptiva, este asedio nos acostumbra a la percepción 
sensorial, haciendo de ella un acto mundano que pasa desapercibido en 
nuestro día a día debido a su habitualidad. Se pierde así la consciencia de 
la relación sensorial con nuestro entorno en un mundo rodeado por obje-
tos físicos con los que interaccionamos día a día. 

La arquitectura es capaz de poner de relieve esa experiencia dotando los 
actos cotidianos de cierta complejidad y profundidad. Nos ofrece a través 
de actos mundanos la oportunidad de apostar por una relación consciente 
con el mundo físico a través de los sentidos y de oponernos a la banaliza-
ción de esta experiencia provocada por los medios de comunicación. La ar-
quitectura nos enfrenta a una estimulación compleja mediante experiencias 
dirigidas a varios sentidos de manera simultánea. Se trata de una experien-
cia integral en la cual el visitante no es mero espectador, sino que participa 
como usuario activo de ella. 

Esta experiencia está provocada por los fenómenos físicos de la arqui-
tectura, pero se genera en las intenciones tras ella. Se trata de una fenome-
nología intencionada, es decir, una serie de fenómenos físicos que apelan a 
nuestros sentidos, generados y motivados por unas ideas generadoras rela-
cionadas con un desarrollo intelectual. Es tan importante la fenomenolo-
gía de la experiencia como la intencionalidad de las ideas, ya que, si estas 
ideas no llegan a reflejarse en la experiencia del espacio, o si la experien-
cia resultante no está motivada por determinadas ideas, sino que nace fru-
to del azar, esta experiencia perderá toda su complejidad y será percibida 
de manera banal.

1.2.1 Steven Holl

1. Señales luminosas en 
Granville Street, Vancouver.
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Los fenómenos físicos, relacionados con la percepción exterior, provo-
can un placer empírico, físico, entendido a través de los sentidos, mientras 
que las ideas generadoras, propias de la percepción interior, tienen una con-
dición racional, intelectual, y satisfacen a la mente y al espíritu. De mane-
ra resumida, la experiencia de la arquitectura se compone tanto de la feno-
menología de la experiencia como de las ideas generadoras que la motivan 
que, a su vez, responderán a conceptos de lugar y circunstancia.

Para explicar esta dualidad de la arquitectura, el arquitecto plantea un 
estudio detallado de la experiencia a través de las percepciones parciales de 
la misma. Es decir, aunque la experiencia se basa en la simultaneidad per-
ceptiva, este acercamiento se realiza hacia las partes, con el fin de enten-
der así el todo. Cada categoría, o parte, recibe el nombre de zona fenomé-
nica, en relación a los fenómenos perceptivos que en ella se producen.



Autor

Palabras clave

Descripción

Ejemplo

	 Estudio	Teórico	 19

3. Merleau-Ponty, Maurice. Fe-
nomenología de la percepción. Cita-
do en Holl, Steven. Entrelazamien-
tos; Barcelona: Editorial Gustavo Gi-
li	SL,	1997;	traducción	de	Gloria	Bo-
higas,	pág.	15.

4. Holl, Steven. Cuestiones de 
percepción. Fenomenología de la ar-
quitectura. Gustavo Gili SL, Barcelo-
na,	2011,	pág.	15.

Derecha. Holl, Steven. Writing 
with light house, Estados Unidos, 
2004.

Percepción, Simultaneidad

Holl aborda esta zona fenoménica desde el concepto descrito por Maurice 
Merleau-Ponty como realidad intermedia, entendiendo la experiencia en-
marañada como la superposición de experiencias perceptivas en un mis-
mo espacio. Plantea la realidad intermedia como “análoga al momento en 
el que los elementos individuales comienzan a perder su claridad, el mo-
mento en el que los objetos se fusionan con el campo”3.   

Hace referencia a la percepción simultánea de diferentes elementos del 
espacio	en	una	única	experiencia,	capaz	de	unificar	los	distintos	planos	de	
distancia que se producen en un espacio. A nivel arquitectónico podemos 
analizar el origen de cada fenómeno perceptivo, pero desde la experiencia, 
todos esos fenómenos de perciben simultáneamente de manera indepen-
diente a su procedencia. Esto genera un continuum experiencial, en el que 
no se produce diferencia entre las distintas percepciones de los elementos, 
sino que se entiende como una experiencia única, una percepción global y 
simultánea. Se percibe un todo sin distinción de sus partes. 

Steven Holl

La fusión entre objeto y campo
La experiencia enmarañadaH01

Se produce una pelea entre algunos jinetes y los samuráis que van 
a pie. Llueve a cantaros, hay barro por todas partes. Los samuráis 
visten una antigua prenda japonesa que deja la mayor parte de la 
pierna al desnudo; sus piernas se cubren de barro. Y cuando un 
samurái cae muerto al suelo, vemos como la lluvia va arrastrando 
el barro y su pierna se vuelve blanca, tan blanca como el mármol.4 
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Ciudad, Perspectiva

La experiencia de la ciudad se percibe como un conjunto, una visión global. 
Este conjunto se compone a su vez de una gran cantidad de imágenes en 
perspectiva, cada una de ellas con un ángulo distinto y todas ellas en movi-
miento. La experiencia de la ciudad está directamente relacionada con su 
recorrido. Es posible anticipar, prever o analizar el recorrido de un visitan-
te, y a la vez imposible abarcar todas las posibles vistas halladas en el mis-
mo. Se presenta complicado, por tanto, el entendimiento de esta experien-
cia si no es a través de la misma.

Aunque la idea de la ciudad adquirida corresponda a un todo, se genera a 
través de numerosas visiones en perspectiva, incompletas. Esto se debe a que 
estas	visiones	en	perspectiva	nunca	abarcan	los	edificios	de	manera	comple-
ta debido a la yuxtaposición entre unos y otros generada por la ciudad mo-
derna.	El	estudio	fenomenológico	busca	tener	en	cuenta	estas	dificultades	
para construir a partir de las vistas generadas en relación al todo y, de esta 
manera,	simplificar	el	ensamblaje	urbano	y,	con	ello,	su	comprensión.

Steven Holl

Percepción incompleta
H02 El espacio en perspectiva

Al mirar hacia abajo, hacia la nieve de marzo de un blanco puro, 
se verá la suave ondulación de colinas: la vista es asombrosa. [...] 
incluso el árbol o el arbusto más pequeño proyectan una sombra 
increíblemente larga. A medida que el avión planea más y más bajo, 
esta imagen de fantasía en blanco, con sus largas líneas onduladas 
de color azul oscuro al alba, posee sin duda una cualidad especial.5 
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Color, Luz, Material

La experiencia del color radica en su percepción cambiante en función de 
otras variables como la luz. Un ejemplo de ello es el contraste entre le per-
cepción	de	los	tres	colores	primarios	sobre	una	superficie	mate:	apagada,	
y su misma percepción en los colores del arco iris: intensa y brillante. Es-
tos cambios no solo dependen de la luz, sino también de la opacidad y la 
transparencia. De este modo, los cambios de iluminación climatológicos 
afectan radicalmente a la experiencia de un espacio en función de sus co-
lores.	La	percepción	del	color	también	está	muy	influida	por	ideologías	so-
ciales y culturales.

Esta indeterminación del color es ampliamente útil a la hora de proyectar 
espacios. Los colores empleados en cada estancia, variarán según la ilumina-
ción	que	reciban	de	la	fuente	principal,	así	como	de	las	superficies	de	alre-
dedor.	El	carácter	de	ese	color	definirá	el	espacio	sobre	el	que	se	proyecta.

Steven Holl

H03 Acerca del color

Los espacios se ven a través de este color proyectado, y es éste el que 
los	define.	[…]	La	saturación	de	los	colores	proyectados	varía	con	la	
intensidad de la luz natural en un día determinado. El movimiento 
del sol alegra los colores y transforma ese tiempo-movimiento en 
un	flujo	extraño	y	brillante.6
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Luz, Sombra

La luz es sin duda uno de los fenómenos físicos de la experiencia más im-
portantes. La arquitectura se percibe en función de la luz, pero también de 
la sombra, de su opacidad y de su transparencia, de sus llenos y de sus va-
cíos, y, con todas estas variables, determina la percepción del resto de fe-
nómenos	físicos.	Tanto	es	así	que	ni	siquiera	la	sombra	es	un	fenómeno	de-
terminado, sino que varía en función de la luz, la proximidad al objeto que 
la arroja, la altitud solar, etc. La luz determina, en muchos casos, la inten-
sidad de la arquitectura y de la experiencia del espacio, bien por su presen-
cia, bien por su ausencia.

Steven Holl

H04 Acerca de la luz y de la sombra

Estos efectos del sol como fuente lumínica resultan aún más 
evidentes si observamos cómo los haces de luz penetran en el 
follaje de un árbol. En lugar de recortar diferentes formas sobre 
el suelo según los huecos que deja el follaje, los rayos forman 
manchas elípticas de luz muy parecidas entre sí, un efecto que se 
basa en el ángulo de latitud solar.7

2. James Turrel. Mendota 
Stoppages, 1969-1974.
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percepción. Fenomenología de la ar-
quitectura. Gustavo Gili SL, Barcelo-
na,	2011,	pág.	24.

Derecha.	Times	Square,	Manhat-
tan, Nueva York, Estados Unidos.

Ciudad, Noche, Luz

En	Nueva	York,	durante	el	día	Times	Square	es	un	cruce	abarrotado	
de un color gris sucio, pero por la noche es un volumen asombroso 
de	luz	brillante,	un	espacio	definido	por	los	fenómenos	de	la	luz,	el	
color y las condiciones atmosféricas.8

Steven Holl

H05 La espacialidad de la noche

Los espacios urbanos presentan una experiencia muy diferente durante el 
día y durante la noche. Antiguamente, esta diferencia no era tan notable, los 
edificios	alteraban	su	aspecto	simplemente	en	función	de	la	luz	o	ausencia	
de la misma. Sin embargo, desde el desarrollo comercial de la electricidad, 
las	ciudades	adquieren	un	carácter	diferente	durante	la	noche.	Los	edifi-
cios ya no tienen una única presencia, de día iluminada por la luz y de no-
che bañada entre las sombras, sino que ahora presentan dos personalida-
des, a veces parejas, a veces intencionadamente discordantes. 
La	doble	personalidad	de	los	edificios	se	refleja	también	en	un	doble	uso	

de los mismos, siendo algunos más frecuentados de noche que de día y con 
usos completamente distintos según la hora. Esto conlleva una percepción 
completamente distinta de la ciudad que ya no aparece como una entidad 
estable sino variable en el tiempo. 

3. Steven Holl. Refugio 
Sokolov, 1976.
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9.	Holl,	Steven.	Cuestiones de 
percepción. Fenomenología de la ar-
quitectura. Gustavo Gili SL, Barcelo-
na,	2011,	pág.	27.

Derecha. Estación Grand Cen-
tral, Nueva York, Estados Unidos.

Tiempo,	Percepción

Por un instante, al mirar hacia la bóveda de la estación Grand 
Central de Nueva York para ver cómo manan los rayos de luz 
polvorienta a través de las enormes ventanas en arco, nuestra 
percepción	modifica	nuestra	conciencia,	la	atención	se	amplía	y	el	
tiempo	se	distiende	[…].9

La arquitectura tiene la capacidad de alterar nuestra percepción del tiempo. 
En	una	sociedad	marcada	por	el	beneficio	económico	y	los	fines	comercia-
les, el tiempo es una variable escasa que, por su falta, provoca un ritmo de 
vida acelerado. Sin embargo, la arquitectura tiene la capacidad de, por un 
instante, pausar la velocidad del tiempo mediante detalles que invitan a la 
contemplación, a la abstracción del entorno y al detenimiento. 

No se trata sin embargo de momentos de dispersión o desconcentra-
ción, sino todo lo contrario, se trata de momentos intensos, concentrados 
de energía y observación. Se trata de experiencias trascendentes que por 
un momento captan nuestra atención y nos absorben hasta hacer desapa-
recer todo ruido, luz o movimiento ajeno. Capaces incluso de detener, por 
un instante, la percepción del paso del tiempo. 

Steven Holl

H06 Duración temporal y percepción

4. Steven Holl. Palazzo del 
Cinema, Venecia, Italia, 1990. 
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10.	Holl,	Steven.	Cuestiones de 
percepción. Fenomenología de la ar-
quitectura. Gustavo Gili SL, Barcelo-
na,	2011,	pág.	29.

Derecha. Steven Holl. Void Spa-
ce/Hinged space housing, Fukuoka, 
Japón,	1989.

En las viviendas de Fukuoka, una lluvia fresca se hace patente de 
inmediato en las ondas que se forman en el espacio vacío de los 
patios	de	agua.	El	viento	modifica	los	dibujos	de	los	reflejos	según	
su intensidad. Las nubes pasan por encima de nuestras cabezas 
y, de la misma manera, atraviesan el fondo de los vacíos-espejos 
inferiores.10

Agua,	Luz,	Reflejo

Steven	Holl	se	acerca	al	agua	a	través	de	sus	reflejos	y	de	las	imágenes	que	
genera.	Así,	habla	tanto	de	los	reflejos	que	genera	su	superficie	en	calma	
como de la distorsión de las imágenes a través de ella o de los haces de luz 
reflejados	por	el	agua	y	proyectados	en	otras	superficies.	El	agua	presenta	
experiencias sensoriales en muchas formas y maneras y, habitualmente, es-
tas imágenes son tan o más potentes que la imagen real que las genera. 

La sociedad actual vive en ciudades de ladrillo y hormigón, protegidos 
de la climatología y casi ajenos a ella. Sin embargo, el agua se presenta como 
un	excelente	medio	de	conexión	con	esa	naturaleza	artificialmente	aparta-
da de la vida diaria. 

Steven Holl

Una lente fenoménica
H07 El agua
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Sonido, Música, Cuerpo

La arquitectura devuelve el eco de los sonidos que se producen en su entorno. 
Si	cerrásemos	los	ojos	podríamos	redefinir	el	espacio	en	el	que	nos	encon-
tramos a través de los sonidos que nos devuelve la arquitectura. La percep-
ción espacial del sonido no es reproducible con ningún medio electrónico ya 
que está directamente relacionada con la presencia física de los objetos. 

El arquitecto compara la arquitectura y el método del proyecto con la es-
tructura musical y de composición. Plantea las dos disciplinas, música y ar-
quitectura, como indivisibles ya que no se puede experimentar la arquitec-
tura	sin	la	percepción	del	sonido.	Tanto	es	así,	que	Holl	llega	a	proyectar	en	
función de la estructura de las partituras de Karl Stockhausen.

De igual modo, el repicar de las campanas de un monasterio a 
ciertas horas en Kioto produce un mapa espacial de la geometría 
de	la	ciudad	en	relación	con	los	lugares	en	la	distancia	remota.	[…]	
El	redoble	de	tambores	de	un	desfile	vibra	en	el	estómago.	Una	
explosión puede sacudir os huesos del cuerpo y producir dolor de 
cabeza. Una secuencia de sonidos puede tener un efecto hipnótico.11

11.	Holl,	Steven.	Cuestiones de 
percepción. Fenomenología de la ar-
quitectura. Gustavo Gili SL, Barcelo-
na,	2011,	pág.	30.

Derecha. Campanas del monas-
terio de Pechenga, Rusia

Steven Holl

H08 Acerca del sonido
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12.	Holl,	Steven.	Cuestiones de 
percepción. Fenomenología de la ar-
quitectura. Gustavo Gili SL, Barcelo-
na,	2011,	pág.	35.

Derecha. Frederic Malle & Steven 
Holl, Pace Collection Showroom, 
Nueva York, Estados Unidos, 
1986.

Experimentamos con las propiedades refractarias de vidrio 
moldeada y del vidrio irregular de más de siete milímetros de 
espesor[...]. Cuando la luz brilla a través del vidrio irregular, 
proyecta	una	luz	irregular	y	unas	rayas	oscuras	sobre	las	superficies	
adyacentes. Esta concentración y difusión de rayos de luz da lugar a 
propiedades fenoménicas misteriosas y emocionantes.12

Tacto,	Material

La comercialización de los materiales en la sociedad actual ha llevado a la 
pérdida del aprecio por el sentido del tacto. Los materiales se manipulan, 
se condicionan y se alteran para lograr diferentes acabados y falsas texturas. 
Sin embargo, no todas las alteraciones posibles sobre los materiales supo-
nen un detrimento del detalle del reino háptico, sino que pueden usarse del 
mismo modo para potenciar las cualidades naturales de los materiales. 
Tan	importante	es	conocer	las	posibilidades	de	tratamiento	del	mate-

rial como respetar su naturaleza primitiva. De este modo, podrá ser ensal-
zada	su	belleza	natural	y	no	falseada	artificialmente.	Holl	destaca	la	belle-
za del material en función del paso del tiempo, aspecto que, en la sociedad 
actual, muchas veces se trata de evitar. 

Steven Holl

El reino háptico
H09 El detalle
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13.	Holl,	Steven.	Cuestiones de 
percepción. Fenomenología de la ar-
quitectura. Gustavo Gili SL, Barcelo-
na,	2011,	pág.	39.

Derecha. Partenón, Atenas, Gre-
cia, 432 a.C.

Desde el inicio de la arquitectura, ésta se ha concebido a partir de ecuacio-
nes matemáticas, relaciones de proporción, etc. La arquitectura se sometía 
a las proporciones matemáticas que se entendían como visualmente más 
placenteras. Obtenida la base del diseño, se llevaban a cabo las variaciones 
pertinentes para enfatizar dichas proporciones y su percepción visual. 

Estas proporciones a menudo respondían a métodos y sistemas cons-
tructivos. La tecnología de construcción condicionaba y modulaba los di-
seños de la arquitectura. Así, en una época en la que esta tecnología se ba-
saba	en	la	mano	de	obra	humana,	la	arquitectura	se	configuraba	a	partir	de	
módulos en base al cuerpo humano o sus capacidades. Consecuentemente, 
la arquitectura adquiría una escala humana. Aunque los medios de cons-
trucción han cambiado notablemente desde entonces, esta escala aún se re-
conoce en la mayoría de las obras de arquitectura.

Proporción, Escala

Steven Holl

H10 Proporción, escala y percepción

Por ejemplo, la tradición constructiva japonesa con tatamis 
establece	la	planta	de	una	casa	de	una	habitación,	de	3,	4,	8,	12,	14,	
etc. Las salas tatami se ajustan a todas las relaciones proporcionales 
según el tamaño de la habitación y de acuerdo con la escala humana 
del	tatami	[...].	El	edificio	se	construía	de	modo	automático	a	escala	
del ser humano gracias a una serie proporcional.13



Juhani Pallasmaa se centra en la experiencia del espacio a través de los sen-
tidos y del cuerpo, y, para ello, elabora un amplio estudio en el campo sobre 
la naturaleza de cada uno de los sentidos y los medios de relación entre ellos. 
A partir de esta base desarrolla su discurso en relación a la experiencia. 

El arquitecto entiende la doble naturaleza de la experiencia del espacio 
como una percepción a través de los sentidos y un entendimiento intelec-
tual de la misma. Sin embargo, no establece la diferencia intrínseca entre di-
chos aspectos, sino que, por el contrario, incide en la presencia y relevancia 
de los sentidos en ambos. Esto se debe a que sitúa a los sentidos como me-
dio de articulación del imaginario en el entendimiento intelectual de la 
experiencia. Por tanto, se puede afirmar que la experiencia del espacio no 
acaba en la percepción sensorial, sino que tiene una trascendencia poste-
rior a través del entendimiento, y que esta experiencia está igualmente li-
gada a los sentidos. 

La trascendencia del conocimiento y de la consciencia de los sentidos 
como medio de percepción para el arquitecto, radica en la relevancia de la 
visión periférica. A diferencia de la visión detallada, que se produce me-
diante la observación consciente de las partes de un todo, la visión perifé-
rica capta la complejidad del espacio y sus características atmosféricas de 
manera inconsciente. Esto se produce de manera previa al entendimiento 
intelectual del espacio y sienta una base para el mismo. El campo percep-
tivo preconsciente que genera la visión periférica es necesario para enten-
der la imagen enfocada ya que la dota de un contexto y un entorno en el 
que desarrollarse.

Es de este modo que Pallasmaa entiende las relaciones entre el yo y el 
espacio mediante la experiencia a través del cuerpo y los sentidos y la inte-
racción de estos con la complejidad atmosférica del espacio.

En la experiencia del arte tiene lugar un peculiar intercambio; 
yo le presto mis emociones y asociaciones al espacio y el espacio 
me presta su atmósfera, que atrae y emancipa mis percepciones 
y mis pensamientos. Una obra de arquitectura no se experimenta 
como una serie de imágenes retinianas aisladas, sino en su esencia 
material, corpórea y espiritual plena e integrada. Ofrece formas y 
superficies placenteras moldeadas por el tacto del ojo y de otros 
sentidos, pero también incorpora e integra estructuras físicas 
y mentales que otorgan a nuestra experiencia existencial una 
coherencia y una transcendencia reforzadas.14 

1.2.2 Juhani Pallasmaa

14. Pallasmaa, Juhani. Los ojos de 
la piel. La arquitectura y los sentidos; 
Barcelona: Editorial Gustavo Gili SL, 
2006, 2014; pág. 13



Los reinos sensoriales

El interés por los sentidos de Juhani Pallasmaa nace como desacuerdo con 
la jerarquía sensorial impuesta a lo largo del tiempo por la cultura occiden-
tal. Desde la cultura griega, el sentido de la vista ha sido considerado como 
el más noble entre ellos, punto de vista que se ha consolidado a lo largo del 
tiempo. Hoy en día, la sociedad se rige por esta afirmación históricamente 
establecida y poco a menudo puesta en duda. En un mundo gobernado por 
la estrategia comercial, nos vemos rodeados de anuncios y expositores que 
tratan de captar nuestra atención, generalmente, mediante medios visuales. 
Tanto el desarrollo tecnológico como el comercial han sabido basar su creci-
miento en mecanismos visuales, respondiendo a la supremacía socialmente 
aceptada de este sentido frente al resto. De este modo, la vista ha reafirma-
do su relevancia en la forma de relacionarnos con nuestro entorno, ahora 
justificada tanto por la historia como por las interacciones del día a día.

Pallasmaa pone en duda esta afirmación reiteradamente impuesta por 
la sociedad con una puesta en valor de todos los sentidos, con especial én-
fasis en el sentido del tacto. Sin embargo, destaca, por encima del valor in-
dividual de cada sentido, las relaciones que se producen entre ellos.   Por 
ello, no habla de sentidos, si no de reinos sensoriales, haciendo referencia 
a las distintas formas de interacción entre los sentidos. 

La interacción entre los sentidos define toda experiencia sensorial: la vis-
ta entiende cuestiones de materialidad, dureza, aspereza, gracias al imagi-
nario creado por el tacto en experiencias anteriores. Del mismo modo, el 
oído proporciona nociones de distancia o espacialidad. Cuanto más com-
pleja es una atmósfera, más complejas son las interacciones entre los distin-
tos reinos sensoriales que la articulan. Los sentidos no solo son una fuen-
te de información para el entendimiento intelectual, sino que articulan el 
pensamiento sensorial.

Así, Pallasmaa establece distintas experiencias de la arquitectura a tra-
vés de la interacción entre los sentidos.

30 Atmósferas. La Congiunta, Peter Märkli
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P01

Juhani Pallasmaa

Vista,	Tacto,	Luz,	Intimidad

La	importancia	de	la	presencia	de	luz	y	de	oscuridad	en	un	espacio	no	sólo	
radica	en	la	calidad	de	la	iluminación.	La	luz	permite	la	visión,	un	sentido	
que	no	requiere	de	cercanía,	sino	que	es	capaz	de	percibir	desde	la	distan-
cia,	la	separación.	Por	el	contrario,	la	oscuridad	invita	a	la	cercanía,	a	la	re-
flexión,	a	la	visión	a	través	del	tacto.	
Un	espacio	se	define	en	función	del	contraste	entre	ambas	experiencias.	

En	un	espacio	de	reflexión	imperará	una	luz	tenue,	difusa,	un	cierto	gra-
do	de	oscuridad,	que	invite	al	acercamiento	individual,	a	la	personalidad.	
La	luz	hace	visibles	los	detalles	de	cada	rincón	y	a	cada	individuo,	centra	la	
atención	y	focaliza.	La	sombra	genera	espacios	de	intimidad	y	privacidad,	
de	proyección	personal.
Un	espacio	plenamente	iluminado	limita	la	personalidad	individual,	

mientras	que	un	espacio	completamente	a	oscuras	abandona	al	individuo	
consigo	mismo.	Un	espacio	de	contraste	genera	una	experiencia	compleja	
fruto	de	la	combinación	de	ambas	experiencias.

El	útero	oscuro	de	la	sala	del	consejo	del	Ayuntamiento	de	
Säynätsalo	de	Alvar	Aalto	recrea	un	sentido	místico	y	mitológico	de	
comunidad;	la	oscuridad	crea	un	sentido	de	solidaridad	y	fortalece	
el	poder	de	la	palabra	hablada.15

El significado de la sombra

15.	Pallasmaa,	Juhani.	Los ojos de 
la piel. La arquitectura y los sentidos;	
Barcelona:	Editorial	Gustavo	Gili	SL,	
2006,	2014;	pág.	59.

Derecha.	 Alvar	Aalto.	Ayunta-
miento de Säynätsalo,	Finlandia,	
1949.

5. Taller de Rembrandt. 
Hombre sentado leyendo en la 
mesa de una habitación noble. 
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P02

Juhani Pallasmaa

Oído,	Intimidad

La	vista	enfoca,	dirige	la	mirada,	se	centra	en	los	detalles,	mientras	que	el	
oído	percibe	de	manera	global,	periférica,	el	todo,	así	como	los	detalles.	La	
vista	observa	objetos	lejanos,	alcanza	la	percepción	de	cada	uno	de	ellos,	
mientras	que	al	oído	llegan	los	sonidos:	el	oído	recibe.	Vista	y	oído	presen-
tan	modalidades	opuestas.	La	vista	potencia	nuestra	mirada	enfocada,	y	el	
oído,	la	visión	periférica.	Nos	envuelve	con	nuestro	entorno	haciéndonos	
partícipes	de	él.
La	ciudad	devuelve	nuestros	sonidos	en	forma	de	eco,	en	forma	de	res-

puesta.	Es	una	percepción	recíproca	que	evidencia	la	presencia	ajena,	así	
como	la	propia,	integrándonos	en	una	experiencia	colectiva.

El	autor,	citando	a	Steen	Eiler	Rasmussen,	hace	referencia	a	una	escena	de	
la	película	El tercer hombre	de	Orson	Welles,	en	la	cual	la	percepción	acús-
tica	de	los	túneles	subterráneos	de	Viena	permite	entender	tanto	la	longi-
tud	del	túnel	como	su	forma	cilíndrica.

Intimidad acústica

Derecha.	El tercer hombre, Or-
son	Welles.
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P03

Juhani Pallasmaa

Oído,	Tiempo,	Silencio

La	arquitectura	detiene	el	correr	del	tiempo	de	la	ciudad.	Captura	el	mo-
mento	de	su	creación	y	lo	congela	en	el	tiempo	quedando	el	instante	dete-
nido	en	un	presente	eterno.	Lo	materializa	a	través	del	silencio.	La	paz,	la	
tranquilidad	que	se	respira	en	el	interior	de	cada	gran	obra	es	un	momen-
to	pasado	detenido	en	el	tiempo.	Y,	a	través	del	silencio,	nos	hace	llegar	el	
pensamiento	de	su	momento,	su	revolución,	su	consolidación,	sus	creen-
cias	y	sus	críticas.	
La	arquitectura	es	el	eco	de	un	pasado	anterior	y	nos	conecta	con	él	de	

manera	directa.	Los	grandes	edificios	con	un	gran	pasado	atrás	consiguen	
desvincularnos	del	momento	presente	a	través	del	silencio	de	su	pasado	
para	transportarnos	hasta	él.	Nos	hace	así	conscientes	del	paso	y	de	la	du-
ración	del	tiempo.

Las	grandes	obras	de	la	modernidad	han	detenido	para	siempre	
el	tiempo	utópico	del	optimismo	y	de	la	esperanza;	después	de	
décadas	de	poner	a	prueba	el	destino	todavía	irradian	un	aire	
primaveral	y	de	promesa.	El	sanatorio	de	Paimio	de	Alvar	Aalto	es	
desgarrador	en	su	radiante	creencia	en	un	futuro	humano	y	en	el	
éxito	de	la	misión	social	de	la	arquitectura.16

Silencio, tiempo y soledad

16.	Pallasmaa,	Juhani.	Los ojos de 
la piel. La arquitectura y los sentidos;	
Barcelona:	Editorial	Gustavo	Gili	SL,	
2006,	2014;	pág.	64.

Derecha.	 Sanatorio	de	Paimio,	
Alvar	Aalto
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P04

Juhani Pallasmaa

Olfato,	Memoria,	Imaginario

El	olfato	es	el	sentido	que	más	directamente	relacionado	está	con	la	memo-
ria.	Un	olor	es	capaz	de	transportarnos	a	un	recuerdo	lejano	casi	olvidado.	
El	recuerdo	de	los	olores	permanece	más	allá	que	el	recuerdo	de	las	imáge-
nes	de	la	vista.	A	través	de	un	olor	despiertan	en	la	memoria	vivencias	de	la	
infancia	con	la	fuerza	suficiente	como	para	traer	consigo	las	experiencias	
conservadas	de	ese	tiempo	por	otros	sentidos.	
El	olor	de	un	espacio	lo	caracteriza	y,	a	la	vez,	lo	identifica	con	otros	es-

pacios.	Un	agradable	olor	es	capaz	de	transportarnos	a	mundos	de	fanta-
sía	e	imaginación,	a	lugares	lejanos	que	sólo	existen	en	nuestra	mente.	In-
cluso	en	la	filmografía,	la	imagen	de	un	espacio	abandonado,	deshabitado,	
trae	consigo	en	nuestra	imaginación	el	olor	que	deja	el	paso	del	tiempo.

Las	ciudades	de	pescadores	son	especialmente	memorables	por	
la	fusión	de	los	olores	del	mar	y	de	la	tierra;	el	fuerte	olor	a	algas	
le	hace	a	uno	sentir	la	profundidad	y	el	peso	del	mar,	y	convierte	
cualquier	puerto	prosaico	en	la	imagen	de	la	Atlántida	perdida.17

Espacios del olfato

17.	 Pallasmaa,	Juhani.	Los ojos de 
la piel. La arquitectura y los sentidos;	
Barcelona:	Editorial	Gustavo	Gili	SL,	
2006,	2014;	pág.	66.

Derecha.	 Secado	de	pescado	en	
Nusfjord,	Noruega.
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P05

Juhani Pallasmaa

Tacto,	Piel,	Intimidad

Las	manos,	la	piel,	es	nuestro	contacto	con	lo	que	nos	rodea.	A	través	de	
la	piel	entendemos	la	forma,	la	dureza,	el	peso	de	cada	material.	Cada	ob-
jeto	que	tocamos	nos	habla	de	una	temperatura,	de	una	forma	lograda	en	
el	tiempo,	de	una	textura.	Entendemos	el	pasado	de	un	material	al	tocar-
lo,	al	sentirlo.	
Para	conocer	estas	cualidades	de	un	material	es	necesario	tocarlo	física-

mente,	es	en	el	encuentro	con	la	piel	donde	se	produce	la	experiencia.	Sen-
tir	a	través	de	la	piel	la	temperatura	de	un	material	nos	conecta	momentá-
neamente	con	él.	Sentir	el	calor	de	un	material	a	través	de	la	piel	transmite	
paz,	tranquilidad,	como	sentir	el	calor	del	hogar.	Es	una	experiencia	de	in-
timidad	corporal,	de	cercanía,	de	seguridad.

Para	mí,	el	sentido	de	vuelta	a	casa	nunca	ha	sido	tan	fuerte	como	
cuando	veía	una	luz	en	la	ventana	de	la	casa	de	mi	infancia	en	un	
paisaje	cubierto	de	nieve	al	anochecer,	la	memoria	del	interior	que	
suavemente	calienta	mis	miembros	congelados.	El	hogar	y	el	placer	
de	la	piel	se	convierten	en	una	sensación	singular.18

La forma del tacto

18.	 Pallasmaa,	Juhani.	Los ojos 
de la piel. La arquitectura y los sen-
tidos;	Barcelona:	Editorial	Gustavo	
Gili	SL,	2006,	2014;	pág.	70.

Derecha.	 Frank	 Lloyd	 Wri-
ght,	Hogar	de	la	Casa de la Casca-
da,	1939.

6. Picaporte. Alvar Aalto. 
Ayuntamiento de Säynätsalo. 
Finlandia, 1949.
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P06

Juhani Pallasmaa

Lengua,	Tacto

La	experiencia	táctil	y	visual	está	relacionada	con	la	experiencia	gustativa.	
Determinados	colores	o	texturas	generan	asociaciones	en	la	memoria	con	
experiencias	gustativas.	De	esta	manera,	subconscientemente,	el	cuerpo	
asocia	placer	o	rechazo	a	determinados	materiales	o	texturas	en	función	de	
una	experiencia	oral	anterior.	

Materiales	de	superficie	muy	lisa	y	pulida	generan	asociaciones	positivas	
e	invitan	al	reconocimiento	de	la	lengua,	como	explica	el	propio	autor.

Los	materiales	sensuales	y	los	detalles	diestramente	trabajados	de	
la	arquitectura	de	Carlo	Scarpa,	así	como	los	colores	sensuales	de	
las	casas	de	Luis	Barragán,	evocan	a	menudo	experiencias	orales.19

El sabor de la piedra

19.	 Pallasmaa,	Juhani.	Los ojos 
de la piel. La arquitectura y los sen-
tidos;	Barcelona:	Editorial	Gustavo	
Gili	SL,	2006,	2014;	pág.	71.

Derecha.	 Carlo	Scarpa. Showroom 
Olivetti,	Venecia,	1956.
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P07

Juhani Pallasmaa

Músculo,	Hábito,	Memoria

El	cuerpo	almacena	en	sí	un	amplio	bagaje	de	conocimiento	arraigado.	Des-
de	el	hombre	primitivo	a	la	actualidad,	conservamos	muchas	costumbres	
y	oficios	que	se	heredan	por	tradición	y	a	través	del	cuerpo.	Los	músculos	
conservan	la	herencia	del	aprendizaje	anterior	y	la	transmiten.	El	cuerpo	
recuerda.	
La	arquitectura	ha	de	saber	responder	a	la	memoria	corporal,	a	los	hábi-

tos	del	cuerpo	almacenados	en	sus	músculos;	sin	perder	de	vista	el	progra-
ma	y	el	confort,	aunque	este	último,	en	muchos	casos,	aún	responda	a	los	
mismos	paradigmas	primitivos.

La	arquitectura	no	solo	responde	a	las	necesidades	intelectuales	y	
sociales	funcionales	y	conscientes	del	habitante	de	la	ciudad	actual;	
debe	también	recordar	al	cazador	y	agricultor	primigenio	que	se	
oculta	en	el	cuerpo.20

Imágenes de músculo y hueso

20.	 Pallasmaa,	Juhani.	Los ojos 
de la piel. La arquitectura y los sen-
tidos;	Barcelona:	Editorial	Gustavo	
Gili	SL,	2006,	2014;	pág.	72.

Derecha.	 Eileen	Gray,	mesa E.1027; 
1927.
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P08

Juhani Pallasmaa

Movimiento,	Memoria,	Acción

A	diferencia	del	arte,	la	arquitectura	implica	una	interacción.	Un	espacio	no	
se	aprecia	desde	su	observación,	sino	desde	la	interacción	con	él.	De	este	
modo,	la	arquitectura	presenta	innumerables	oportunidades	de	interacción,	
cada	puerta,	escalera	o	ventana	son	invitaciones	a	entrar,	subir	o	mirar,	y	no	
meros	elementos	a	analizar.	
La	arquitectura	es	inclusiva	con	el	usuario	y	le	hace	partícipe	del	espa-

cio.	Cada	acción	entre	el	usuario	y	la	arquitectura	es	un	encuentro	entre	el	
cuerpo	y	el	espacio,	un	acercamiento	y	un	enfrentamiento.	Así,	el	espacio	
se	experimenta	a	través	del	cuerpo	mediante	la	interacción	de	éste	con	la	
arquitectura.	
En	cada	imagen	que	invita	a	la	acción	del	cuerpo,	éste	encuentra	su	res-

puesta	en	la	memoria	corporal.	La	arquitectura	presenta	invitaciones	espe-
cíficas	para	el	lenguaje	del	cuerpo.

Las	piedras	colocadas	a	modo	de	camino	en	el	césped	de	un	jardín	
son	imágenes	y	huellas	de	los	pasos.	Al	abrir	una	puerta,	el	peso	
del	cuerpo	se	encuentra	con	el	de	la	puerta;	las	piernas	miden	los	
pasos	al	subir	una	escalera,	la	mano	acaricia	el	pasamanos	y	todo	el	
cuerpo	se	mueve	diagonal	y	dramáticamente.21

Imágenes de acción

21.	 Pallasmaa,	Juhani.	Los ojos de 
la piel. La arquitectura y los sentidos;	
Barcelona:	Editorial	Gustavo	Gili	SL,	
2006,	2014;	pág.	74.

Derecha.	 Villa	imperial	de	Kat-
sura,	Kyoto,	Japón.	
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P09

Juhani Pallasmaa

Cuerpo,	Identificación,	Experiencia

La	arquitectura	habla	en	el	mismo	lenguaje	que	el	cuerpo,	todos	sus	ele-
mentos	hacen	referencia	y	se	basan	en	nuestros	sentidos.	El	cuerpo	expe-
rimenta	el	espacio	a	través	de	los	sentidos:	tocamos,	miramos,	olemos,	etc.	
Y	cada	experiencia	de	la	arquitectura	se	experimenta	en	esos	términos.	

Siendo	el	cuerpo	el	mediador	entre	la	realidad	y	el	individuo,	es	inevita-
ble	que	se	entrelacen	estas	relaciones.	Así,	el	cuerpo,	a	través	del	cual	sen-
timos	y	percibimos	la	arquitectura,	siente	en	ella	una	identificación	corpo-
ral	que	le	devuelve	la	noción	de	su	existencia.
A	la	hora	de	proyectar,	cada	artista	o	arquitecto	proyecta	una	parte	de	

su	existencia	corporal	sobre	la	obra,	siendo	ésta	reflejo	de	sí	mismo.	El	ar-
quitecto	plasma	en	su	obra	sus	intenciones.	Se	ve	reflejado	en	ella.	De	esta	
manera,	cada	individuo	que	presencie	dicho	espacio,	encontrará	en	él,	del	
mismo	modo,	un	reflejo	de	sí.

Al	enfrentarnos	a	una	obra	de	arte	proyectamos	nuestras	
emociones	y	sensaciones	sobre	la	obra.	Tiene	lugar	un	curioso	
intercambio: prestamos nuestras emociones a la obra, mientras 
que	la	obra	nos	presta	su	autoridad	y	su	aura.	Finalmente	nos	
encontramos	a	nosotros	mismos	en	la	obra.22

Identificación corporal

22.	 Pallasmaa,	Juhani.	Los ojos 
de la piel. La arquitectura y los sen-
tidos;	Barcelona:	Editorial	Gustavo	
Gili	SL,	2006,	2014;	pág.	77.

Derecha.	 Maqueta	del	pabellón	
de	escultura,	1954,	Países	Bajos,	Ge-
rrit	Thomas	Rietveld
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P10

Juhani Pallasmaa

Cuerpo,	Escala,	Identificación

El	arquitecto,	antes	de	proyectar	el	edificio,	interioriza	en	sí	todos	los	ele-
mentos	influyentes,	el	entorno,	el	programa,	etc.	De	modo	que,	a	la	hora	
de	proyectar,	el	arquitecto	no	diseña	un	edificio	ajeno	a	él,	el	arquitecto,	
en	cierto	modo,	es	ese	edificio.	Se	proyecta	en	él	a	través	de	cada	elemento,	
identificando	sus	piernas	con	las	columnas,	reconociendo	su	movimiento	
en	las	escaleras	o	su	escala	en	cada	hueco.	
El	arquitecto	proyecta	a	través	de	su	cuerpo	y	el	edificio	se	formaliza	

como	una	proyección	del	mismo.	Del	mismo	modo,	el	usuario	entiende	el	
espacio	a	través	de	su	cuerpo,	produciéndose	una	relación	entre	el	cuerpo	
del	arquitecto	y	el	cuerpo	del	usuario	a	través	del	tiempo	y	de	la	arquitectu-
ra.	Al	sentir	correspondencia	entre	nuestro	cuerpo	y	la	arquitectura	el	usua-
rio	se	siente	identificado	con	la	misma.

Al	experimentar	un	edificio,	inconscientemente	imitamos	su	
configuración	con	nuestro	huesos	y	músculos:	(...)	las	estructuras	
de	un	edificio	se	imitan	y	se	comprenden	inconscientemente	a	
través	del	sistema	óseo.	Sin	saberlo,	interpretamos	la	función	de	la	
columna	o	la	bóveda	con	nuestro	cuerpo.23

Mímesis del cuerpo

23.	 Pallasmaa,	Juhani.	Los ojos 
de la piel. La arquitectura y los sen-
tidos;	Barcelona:	Editorial	Gustavo	
Gili	SL,	2006,	2014;	pág.	78.

Derecha.	 Sverre	Fehn.	Pabellón 
nórdico,	1959,	Venecia.
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P11

Juhani Pallasmaa

Memoria,	Imaginación

Todas	las	experiencias	anteriores	vividas	permanecen	en	nuestra	memoria	
como	un	recuerdo	que	podemos	volver	a	experimentar	en	cualquier	mo-
mento.	Gracias	a	la	memoria	y	a	la	imaginación,	somos	capaces	de	intro-
ducirnos	en	ellas	y	sentirlas	como	presentes.	
Con	cada	estímulo	externo	proveniente	del	cine	o	de	los	libros	nos	trans-

portamos	a	espacios	que	no	conocemos	pero	que	somos	capaces	de	recrear	
mediante	la	imaginación	sobre	los	espacios	ya	vividos.	De	este	modo,	el	ar-
tista	no	evoca	un	recuerdo	anterior,	sino	que	logra	crear	un	nuevo	recuer-
do	en	nuestra	imaginación	a	través	de	las	experiencias	anteriores	y	los	es-
pacios	nuevos	creados	por	el	artista.	
Esta	nueva	experiencia	de	nuestra	imaginación	permanece	en	nuestra	

memoria	como	un	recuerdo	más	permitiéndonos	vivirla	repetidamente	y	
alimentando	nuestras	próximas	fantasías.

Las	ciudades	de	los	cineastas,	construidas	de	fragmentos	
momentáneos,	nos	envuelven	con	todo	el	vigor	de	las	ciudades	
reales.	En	las	grandes	pinturas	las	calles	continúan	al	doblar	la	
esquina	y	traspasan	los	límites	del	marco	del	cuadro	hacia	lo	
invisible	con	todas	las	complejidades	de	la	vida.24

Espacios de memoria e imaginación

24.	 Pallasmaa,	Juhani.	Los ojos 
de la piel. La arquitectura y los sen-
tidos;	Barcelona:	Editorial	Gustavo	
Gili	SL,	2006,	2014;	pág.	80.

Derecha.	 Jin	Herson.	Dentro del 
laberinto,	1986.





El interés de Zumthor por el espacio en la arquitectura viene de una bús-
queda personal hacia la calidad arquitectónica. Como arquitecto, siente 
necesaria esa búsqueda constante que manifiesta en sus obras y en sus tex-
tos. Para entender y dar forma a las palabras al hablar de dicha calidad, se 
sirve de su referencia personal: la Estación de Broad Street en Richmond, 
Virginia. Para él, esta obra refleja por completo el paradigma de la calidad 
arquitectónica. 

A través de esta obra trata de comprender qué elementos definen la cali-
dad, y por qué esta obra representa tales nociones de presencia, de belleza. 
Encuentra la respuesta, finalmente, en la atmósfera de dicho espacio. La pri-
mera impresión que el edificio proyecta en nosotros, una percepción veloz, 
que se anticipa a la recapacitación, un entendimiento inmediato, en pala-
bras suyas. Zumthor no llegó a conocer ese lugar que más tarde se convirtió, 
tras una remodelación, en el Museo de Ciencia de Virginia. Sin embargo, fue 
capaz de entender la atmósfera de ese espacio a través de sus fotografías. 

La calidad que él buscaba se hallaba en la fuerza emotiva del espacio, la 
capacidad de producir un intercambio entre las personas y las cosas. Toda 
la impresión que produce en un individuo un espacio sólo existe en la cons-
ciencia del propio individuo y, sin embargo, si se aparta el espacio del indi-
viduo, la impresión desaparece. Se establece una conexión entre el espacio 
y el individuo a través de la cual tiene lugar dicho intercambio y, en ella, ra-
dica la fuerza de su atmósfera. 

La obra de Zumthor persigue este concepto de atmósfera a través de la 
artesanía del oficio. Entiende la complejidad de la búsqueda y la caracte-
rización de las soluciones para cada obra y según cada arquitecto. Por ello, 
no trata de proponer una solución única para encontrar la calidad arqui-
tectónica, sino que define su propio proceder como una propuesta perso-
nal y sus herramientas como los mecanismos que él mismo encuentra úti-
les en su arquitectura.

El arquitecto reconoce con acertada sensibilidad el trabajo tras el proyec-
to y el necesario compromiso con el mismo para desarrollar obras de cali-
dad. Del mismo modo, insiste en la personalidad de sus propuestas respec-
to al concepto de la atmósfera y evita los términos absolutos al respecto. 

Además de estas herramientas, Zumthor define, en otros tres apéndi-
ces, aspectos a considerar indispensables en su forma de proyectar que no 
se desarrollan aquí por ser más relativos a la idea de proyecto y al acto de 
proyectar que a la experiencia sensorial del usuario. Estas ideas serían el 
entendimiento de la arquitectura como entorno, es decir, la capacidad de 
la arquitectura de configurar un fondo para la vida cotidiana; la coherencia, 

1.2.3 Peter Zumthor

7. John Russell Pope. Estación 
de Broad Street, Richmond, 
Virginia, Estados Unidos, 1919.



es decir, que todas las decisiones del proyecto encuentren su explicación 
en el propio proyecto, en su uso, lugar y forma; y, por último, la forma be-
lla, la forma como resultado de la coherencia y el resto de herramientas ex-
plicadas, en relación al concepto estético de belleza.

44 Atmósferas. La Congiunta, Peter Märkli
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25.	Zumthor,	Peter.	Atmosferas; 
Barcelona:	Editorial	Gustavo	Gili	SL,	
2006;	pág.	23.

Derecha.	 Arne	Jacobsen.	St. Ca-
therine’s College,	1964,	Reino	Uni-
do.

Estamos	sentados	aquí,	en	este	granero,	con	esta	fila	de	vigas	que,	a	
su	vez,	están	recubiertas	por	esto	o	lo	otro...	[...]	Intento	pensar	en	
ella	[la	arquitectura]	como	masa	corpórea,	como	membrana,	como	
material,	como	recubrimiento,	tela	terciopelo,	seda...,	todo	lo	que	
me	rodea.	¡El	cuerpo!	No	la	idea	de	cuerpo,	¡sino	el	cuerpo!	Un	
cuerpo	que	me	puede	tocar.25

Estructura,	Cuerpo,	Materialidad

Hace	referencia	a	la	presencia	física	de	la	arquitectura,	su	concreción	tan-
gible	a	través	de	los	elementos	constructivos.	Entiende	la	capacidad	de	la	
arquitectura	de	combinar	estos	elementos,	que	por	separado	son	entidades	
independientes,	en	un	todo	generador	de	un	espacio.
El	cuerpo	de	la	arquitectura,	el	sistema	constructivo	y	estructural	que	lo	

mantiene	erguido,	realmente	funciona	como	un	cuerpo	y,	tanto	es	así,	que	
sus	partes	hacen	referencia	a	la	anatomía	humana.	De	este	modo	nos	refe-
rimos	al	esqueleto,	a	las	membranas,	a	la	piel…	Esta	conjunción	de	elemen-
tos	se	articula	como	un	cuerpo	y	hace	pensar	en	una	masa	corpórea	que	se	
mantiene	por	sí	sola.

Peter	Zumthor

Z01 El cuerpo de la arquitectura
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46	 Atmósferas.	La	Congiunta,	Peter	Märkli	

26.	Zumthor,	Peter.	Atmosferas; 
Barcelona:	Editorial	Gustavo	Gili	SL,	
2006;	pág.	25.

Derecha.	Peter	Zumthor.	Capilla 
Bruder Klaus,	Mechernich,	Alema-
nia.	Maqueta	del	suelo	de	plomo	y	
superficie	de	agua.

Los	materiales	no	tienen	límites;	coged	una	piedra:	podéis	serrarla,	
afilarla,	horadarla,	hendirla	y	pulirla,	y	cada	vez	será	distinta.	
Luego coged esa piedra en proporciones minúsculas o en grandes 
proporciones,	será	de	nuevo	distinta.	Ponedla	luego	a	la	luz	y	veréis	
que	es	otra.	Un	mismo	material	tiene	miles	de	posibilidades.26

Material,	Textura

La presencia física de la arquitectura se materializa a través de los materia-
les.	Éstos	presentan	una	afinidad	entre	ellos.	En	una	obra	determinada	pue-
de	haber	infinidad	de	posibilidades	de	combinación	entre	los	materiales	a	
colocar	y	cada	combinación	generará	una	atmósfera	de	cualidades	diferen-
tes.	Encontrar	la	combinación	deseada	implica	una	gran	labor	de	investiga-
ción	con	los	materiales	y,	aun	así,	no	es	posible	conocer	el	acierto	con	cer-
teza	hasta	la	finalización	de	la	obra.
Además	de	la	elección	de	material	es	determinante	el	acabado,	la	textu-

ra	del	material	y	la	forma	de	trabajar	con	él.	Así	se	presentan	infinitas	po-
sibilidades	para	cada	espacio.	Sin	embargo,	es	un	aspecto	importante,	ya	
que	la	armonía	o	contraste	de	los	materiales	definirá	la	atmósfera	y	el	ca-
rácter	del	espacio.

Peter	Zumthor

Z02 La consonancia de los materiales
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27.	Zumthor,	Peter.	Atmosferas; 
Barcelona:	Editorial	Gustavo	Gili	SL,	
2006;	pág.	29,	33.

Derecha.	Tadao	Ando.	Igelsia de 
la luz,	Prefectura	de	Osaka,	Japón,	
1999.	

[...]	lo	primero	que	me	viene	a	la	mente	son	los	ruidos,	los	ruidos	de	
mi	madre	trajinando	en	la	cocina	con	los	cacharros	cuando	yo	era	
un	niño.	Me	hacían	feliz.	Podía	estar	en	la	sala,	pero	siempre	sabía	
que	mi	madre	estaba	en	casa	porque	oía	sonar	la	sartén	y	los	demás	
cacharros.	[...]	Hay	edificios	que	suenan	maravillosamente,	que	me	
dicen:	estoy	en	buenas	manos,	no	estoy	solo.27

Sonido,	Silencio,	Material

Los	materiales,	así	como	las	dimensiones	y	proporciones	de	un	espacio,	ca-
racterizan	los	sonidos	que	en	él	tienen	lugar.	Es	importante	diferenciar	los	
sonidos que producirá el espacio en relación al carácter de la obra que re-
presenta	y	de	las	ideas	que	lo	motivan.	En	el	edificio	se	darán	diferentes	so-
nidos:	los	sonidos	que	emita	el	propio	edificio,	los	sonidos	de	los	usuarios,	
y	el	silencio.

El	propio	edificio	emitirá	sonidos	producidos	por	la	fricción,	por	la	cli-
matología,	por	la	dilatación	de	los	materiales,	y	todos	ellos	dependerán	de	
cómo	se	caracterice	el	espacio	en	su	interior.	Los	usuarios	al	experimen-
tar	el	espacio	interactuarán	con	él	y,	éste,	les	devolverá	el	sonido	de	sus	pa-
sos,	sus	conversaciones	lejanas	y	el	cerrar	de	las	puertas.	Incluso	cuando	no	
haya	nadie,	o	un	único	usuario	se	quede	inmóvil	en	el	espacio,	pesará	so-
bre	él	el	silencio	del	edificio,	y	le	hablará	de	materiales,	de	dimensiones	y	
de	proporción.

Peter	Zumthor

Z03 El sonido del espacio
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Utilizamos	mucha	madera,	muchas	vigas	de	madera	para	construir	
el	Pabellón	de	Suiza	en	Hannover.	Cuando	afuera	hacía	mucho	
calor,	dentro,	en	el	pabellón,	se	disfrutaba	de	un	frescor	de	bosque,	
y,	cuando	afuera	hacía	frío,	hacía	más	calor	en	el	pabellón	que	fuera,	
a	pesar	de	que	no	estaba	cerrado.28

Todo	espacio	tiene	su	propia	temperatura	que,	generalmente,	depende	de	
los	materiales.	La	elección	de	los	materiales	puede	definir	el	gradiente	térmi-
co	de	la	estancia,	incluso	generar	sensaciones	térmicas	en	el	interior	opues-
tas	a	las	que	se	desarrollan	simultáneamente	en	el	exterior.	
Esta	temperatura	a	que	se	refiere	Zumthor	no	solo	está	referida	a	las	pro-

piedades	físicas	de	los	materiales,	sino	también	a	la	calidez	o	frialdad	aso-
ciada	socialmente	a	cada	material.	De	este	modo,	la	madera	se	presentaría	
como	un	material	de	carácter	cálido	frente	al	hormigón,	el	cual	no	se	con-
sidera	tan	frío	como	el	acero,	independientemente	de	sus	propiedades	tér-
micas.

Temperatura,	Material

Peter	Zumthor

Z04 La temperatura del espacio

	28.		Zumthor,	Peter.	Atmosferas; 
Barcelona:	Editorial	Gustavo	Gili	SL,	
2006;	pág.	33,	35.

Derecha.	Peter	Zumthor.	Pabe-
llón de Suiza Klangkörper Schweiz.	
Expo’	2000,	Hannover,	Alemania,	
2000.
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29.	Zumthor,	Peter.	Atmosferas; 
Barcelona:	Editorial	Gustavo	Gili	SL,	
2006;	pág.	35,	37.

Derecha.	Peter	Zumthor.	Casa	es-
tudio	de	Zumthor,	Suiza,	2005.	

Cosas,	Imaginario

Peter	Zumthor

Todo	espacio	construido	se	caracteriza	por	quien	lo	usa,	quien	lo	habita.	La	
existencia	y	presencia	de	los	usuarios	queda	reflejada	en	el	espacio	a	través	
de	sus	objetos	personales,	sus	pertenencias	del	día	a	día.	Estos	objetos	con-
tribuyen	a	la	atmósfera	del	espacio,	le	aportan	carácter	y	personalidad.	
Zumthor	hace	aquí	especial	énfasis	a	la	caracterización	del	espacio	de	

manera	ajena	al	arquitecto.	Destaca	la	necesidad	de	ser	conscientes	de	que	
el	espacio	tendrá	un	uso	futuro	por	una	persona	ajena	al	proceso	proyec-
tual	y	que	ha	de	ser	tenida	en	cuenta.	Así,	abre	un	campo	de	reflexión	so-
bre	el	futuro	de	los	edificios	una	vez	se	construyan,	un	futuro	al	margen	de	
la	intervención	del	arquitecto.	La	arquitectura	ha	de	ser	capaz	de	contener	
la	aportación	personal	del	usuario	final.

Z05 Las cosas a mi alrededor

[…]	fuimos	a	visitar	las	casas	de	Heinz	Bienefeld.	[…]Veías	todas	
las	cosas.	Los	objetos	hermosos,	los	libros	bellos,	todo	a	la	vista,	
instrumentos	musicales,	un	clavecín,	violines,	etc.	Pero,	¡aquellos	
libros!	Me	quedé	muy	impresionado,	aquello	era	expresivo.29
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	30.	Zumthor,	Peter.	Atmosferas; 
Barcelona:	Editorial	Gustavo	Gili	SL,	
2006;	pág.	43.

Derecha.	Peter	Zumthor.	Termas 
de Vals,	Suiza,	1996.

Ahí	están	los	espacios,	y	allí	me	encuentro	yo,	y	ellos	me	mantienen	
en	su	ámbito	espacial;	no	estoy	de	paso.	Puede	ser	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	por	ahí;	tengo	que	
decir	que	ése	es	uno	de	mis	mayores	placeres:	no	ser	conducido,	
sino	poder	pasear	con	toda	libertad,	a	la	deriva,	¿sabéis?30

Tiempo,	Recorrido

La arquitectura tiene un condicionante temporal ligado al concepto de re-
corrido.	No	es	posible	entender	un	espacio	desde	un	punto	fijo	en	el	mis-
mo,	sino	que	es	necesario	recorrerlo,	entenderlo	desde	otros	puntos	de	vis-
ta	en	una	secuencia	espacio-temporal.	Debido	a	ello,	la	arquitectura	ha	de	
prever	esta	experiencia	de	recorrido.	
Para	Zumthor	este	recorrido	puede	darse	bien	como	indicaciones	hacia	

puntos	de	referencia,	bien	como	espacios	de	seducción	y	no	de	conducción.	
Él	apuesta	por	esta	segunda	vertiente,	entendiendo	el	recorrido	del	usuario	
como	un	recorrido	libre,	seducido	por	diferentes	estímulos	hacia	diferentes	
puntos	del	lugar,	mediante	un	paseo	libre,	no	conducido.	
Un	espacio	en	el	que	se	presentan	distintos	puntos	de	reclamo,	es	un	es-

pacio	en	el	que	se	plantea	un	recorrido	conducido	hacia	dichos	puntos.	Sin	
embargo,	un	espacio	en	el	que	todo	conforma	una	unidad,	el	recorrido	se	
convierte	en	un	paseo	agradable,	inducido	puntualmente	por	sutiles	estí-
mulos	que	atraen	al	usuario	sin	determinar	su	recorrido.	

Peter	Zumthor

Z06 Entre el sosiego y la seducción
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	31.	Zumthor,	Peter.	Atmosferas; 
Barcelona:	Editorial	Gustavo	Gili	SL,	
2006;	pág.	49.

Derecha.	Edward	Hopper.	Sol de 
la mañana,	1952.

¿Qué	quiero	ver	yo	cuando	estoy	dentro?	¿Qué	quiero	que	vean	los	
otros	de	mí?	[…]	Los	edificios	siempre	comunican	algo	a	la	calle	o	
a	la	plaza.	Pueden	decir	a	la	plaza:	me	alegra	estar	en	esta	plaza.	O	
bien	pueden	decir:	soy	el	edificio	más	bello;	todos	vosotros	sois	
realmente	malos.31

Gracias a la arquitectura podemos generar en el espacio la condición de un 
dentro	y	un	fuera.	Al	crear	contenedores	de	espacio	limitamos	un	interior,	
privado,	de	un	exterior,	público	y,	esto,	da	lugar	a	una	tercera	circunstancia:	
la	transición.	La	arquitectura	define	el	espacio	cerrado	y	el	espacio	abierto,	
pero	también	define	los	espacios	de	conexión	entre	ambas	circunstancias,	
espacios	intencionados	con	fines	de	integración	y	adaptación	sutil	o	con	in-
tenciones	provocativas	y	de	contraste.	
Asimismo,	la	fachada	se	presenta	como	el	elemento	divisionario	entre	

el	interior	y	el	exterior	planteando	un	carácter	diferente	hacia	dentro	y	ha-
cia	fuera.	Hacia	fuera	tendrá	un	fin	generalmente	representativo	en	refe-
rencia	al	edificio	y	de	relación	con	el	entorno	o,	por	el	contrario,	de	rechazo	
hacia	su	entorno.	Hacia	dentro,	sin	embargo,	estará	determinada	por	la	in-
tención	de	la	mirada	interior,	la	presentación	o	enmarcamiento	de	un	pai-
saje	exterior	para	el	disfrute	del	usuario.

Interior,	Exterior,	Transición

Peter	Zumthor

Z07 La tensión entre interior y exterior
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32.	Zumthor,	Peter.	Atmosferas; 
Barcelona:	Editorial	Gustavo	Gili	SL,	
2006;	pág.	53.

Derecha.	Vincenzo	Scamozzi	.	
Villa	Rocca,	Pisana,	Italia,	1575.

[...]	la	Villa	Rotonda	de	Palladio	es	algo	grande	y	monumental,	y,	
sin	embargo,	al	entrar	no	me	siento	en	absoluto	intimidado,	sino,	
más	bien,	me	siento	cercano	a	lo	sublime	[…].	El	entorno	no	me	
amedrenta,	sino	que,	de	algún	modo,	me	hace	más	grande	o	me	
deja	respirar	con	mayor	libertad	[…].32

Escala,	Proporción,	Cuerpo

El	arquitecto	explica	la	importancia	de	la	escala	en	la	arquitectura	a	través	
del	concepto	de	grados	de	intimidad.	Con	ello	trata	de	explicar	la	relación	
que	se	establece	entre	el	individuo	y	los	elementos	de	la	arquitectura	me-
diante	cuestiones	de	tamaño,	masa	o	proporción.	Al	acceder	a	un	espacio,	
el individuo asocia el tamaño o la magnitud de los elementos mediante aso-
ciaciones	con	su	propio	cuerpo,	así,	ante	algo	mayor	que	él,	más	pesado	y	
con	proporciones	diferentes,	podrá	sentirse	en	cierto	modo	intimidado.	

Sin	embargo,	estas	consideraciones	han	de	estar	relacionadas	entre	sí,	ya	
que no todo aquello de tamaño superior a nosotros nos produce esa clase 
de	sensaciones,	sino	que	es	necesario	que	coincidan	varias	circunstancias	a	
la	vez.	Esto	es	exactamente	el	concepto	de	escala,	no	por	tener	un	tamaño	
mayor	se	tiene	por	qué	carecer	de	la	escala	humana.	
El	arquitecto	esquiva	este	término	y	lo	reemplaza	por	grados	de	intimi-

dad,	haciendo	hincapié	en	la	experiencia	desde	el	usuario	y	no	en	la	com-
paración	entre	ambos	cuerpos.	

Peter	Zumthor

Z08 Grados de intimidad
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33.	Zumthor,	Peter.	Atmosferas; 
Barcelona:	Editorial	Gustavo	Gili	SL,	
2006;	pág.	57,	59.

Derecha.	Walter	de	Maria,	Ti-
me/Timeless/No Time,	Naoshima,	
2004.

Luz,	Oscuridad,	Material

Peter	Zumthor

Abierto	en	la	parte	delantera	y	totalmente	oscuro	en	la	trasera.	
[...]	En	el	fondo	había	unas	varillas	de	madera	cubiertas	de	pan	
de	oro.	Ese	pan	de	oro	resplandecía	surgiendo	de	la	profundidad	
de	la	negrura	de	aquel	espacio.	Es	decir,	ese	oro	parecía	tener	la	
propiedad	de	atrapar	y	reflejar	minúsculas	cantidades	de	luz	en	la	
oscuridad	del	fondo.33

Z09 La luz sobre las cosas

La	apariencia	de	la	luz	en	el	espacio	y	su	capacidad	para	definirlo	radica,	
nuevamente,	en	los	materiales.	A	través	de	las	formas	podemos	definir	zo-
nas	más	iluminadas,	zonas	más	oscuras,	zonas	de	transición,	etc.	Pero	es	
a	través	de	los	materiales	como	podemos	reflejar	esa	luz,	enfocarla,	darle	
continuidad	dentro	del	espacio.	Si	la	luz	es	capaz	de	entrar	en	un	espacio	y	
éste	está	construido	con	materiales	indiferentes	a	la	luz,	ésta	se	pierde	una	
vez	entra.	Sin	embargo,	si	estos	materiales	presentan	juegos	con	la	luz,	la	
estancia	cobra	vida	y	se	ilumina,	literal	y	figuradamente.	
Tanto	es	así,	que	incluso	se	puede	atraer	la	luz	a	las	zonas	de	oscuridad	

a	través	de	materiales	que	la	reflejen.	Atrapando	destellos	de	luz	en	zonas	
de	penumbra,	sin	que	esta	luz	perjudique	ni	ilumine	la	oscuridad	que	en	
ese	espacio	se	define.





Los tres arquitectos tratan de abordar el concepto de la atmósfera. Aunque 
cada uno propone un enfoque distinto, un punto de vista personal, todos 
ellos parten de la percepción del espacio a través del cuerpo por medio de 
los sentidos. Llama la atención que tres personas de orígenes tan diferen-
tes y con personalidades y opiniones tan distintas reconozcan una misma 
base para el entendimiento del espacio: el cuerpo. Del mismo modo, es in-
teresante como, desde el mismo origen, los tres desarrollan arquitecturas 
tan diferentes y en las que, sin embargo, es perfectamente reconocible esa 
base común. 

Este fundamento común al que se hace referencia es el reconocimien-
to del espacio a través del cuerpo. Los autores proponen una llamada de 
atención sobre el cuerpo como medio de relación directa con el entorno 
que nos rodea. 

Juhani Pallasmaa arroja importancia sobre el cuerpo como fuente de co-
nocimiento, como contacto físico con el entorno del que obtener informa-
ción y como lugar de intercambio con el exterior. No obstante, también en-
tiende el cuerpo como lugar del pensamiento sensorial, como articulador 
de ideas relacionadas con la percepción y como mediador entre la informa-
ción de los sentidos y estas ideas. Habla de la consciencia e intencionalidad 
del cuerpo, de su memoria y de su imaginario, de nuestra experiencia del 
espacio a través de él. Es el arquitecto que plantea de manera más directa 
el papel del cuerpo en el entendimiento del espacio.

Por otro lado, Steven Holl hace una llamada de atención sobre los senti-
dos como contacto real con el espacio. Critica la banalidad con que nos re-
lacionamos hoy en día con el entorno a través de nuestro cuerpo y la falta de 
atención sobre los sentidos que nos lleva a no ser conscientes de la comple-
jidad de cada percepción. Pone tanta importancia en la profundidad de la 
percepción a través de los sentidos como en las ideas generadoras que mo-
tivan esas experiencias. El hincapié de Holl se basa en la consciencia de los 
actos, tanto en la forma de relacionarnos con los objetos del día a día como 
en la intencionalidad con que se crean nuevas experiencias, fruto del desa-
rrollo de una idea y no del azar. 

Finalmente, Peter Zumthor plantea un concepto de atmósfera tan re-
lacionado con la estética como con la fenomenología, en el que plantea el 
cuerpo como lugar de relación con el espacio. Refiere la atmósfera al espa-
cio, al lugar, e indivisiblemente al cuerpo, es decir, no hay percepción de la 
atmósfera si no se está en el espacio que genera esa atmósfera y, a la vez, esa 
percepción sólo existe en uno mismo, y no tiene reflejo en la realidad. 

1.3 Síntesis

8. Hans Baumgartner. 
Residencia de estudiantes 
en Clausiusstrasse, 
Zurich, Suiza, 1936.
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Este último concepto en concreto es referido por los tres arquitectos como 
punto de reflexión: la relación entre el espacio, su existencia física, y nues-
tra existencia corporal en dicho espacio. Es necesario entender el cuerpo, 
no como una extensión de nosotros mismos, sino como nosotros mismos 
en sí. “Yo soy mi cuerpo” en palabras de Gabriel Marcel. Por una parte, el 
espacio nos alberga en él y lo conocemos a través de nuestro cuerpo. Existe 
pues una percepción del espacio que sólo existe en nosotros. Por otra parte, 
la consciencia que tenemos de nuestro propio cuerpo siempre está referi-
da a relaciones espaciales. En un espacio alto y amplio percibimos nuestro 
cuerpo como pequeño y menudo, mientras que en un espacio bajo y estre-
cho tenemos una percepción mayor del mismo. El poeta Noel Arnaud ex-
presó esto con otras palabras: “Yo soy el espacio en el que estoy”.34

Bajo estas aproximaciones a la relación espacio-cuerpo se desarrolla la 
fenomenología, el saber propiciado por el conocimiento sensible a través de 
diferentes formas de consciencia. Esta teoría establece el papel del cuerpo 
en el conocimiento y desarrollo del saber, y es la base sobre la que desarro-
llan su arquitectura los tres arquitectos mencionados. 

Cada uno de ellos plantea un desarrollo distinto, no obstante, los tres 
consideran tanto el conocimiento a través del cuerpo como el proceso in-
telectual ligado a ello. Entienden la dualidad de la experiencia que, produ-
ciéndose en el cuerpo, no acaba ni empieza en él. Holl es el que más enfa-
tiza la importancia de un desarrollo intelectual previo, capaz de motivar 
dichas experiencias en la definición del espacio y, que más tarde, serán re-
conocidas por el usuario a través de la experiencia, en un acto reflexivo pos-
terior. Igualmente expresa Zumthor la preocupación por el trabajo intrínse-
co al desarrollo de espacios con cualidades atmosféricas, que implica amplia 
dedicación y estudio y, sobre todo, preocupación por el detalle. Pallasmaa 
por su parte se centra en la relación que se establece entre el arquitecto y el 
usuario, al quedar los dos conectados por la experiencia del espacio, sobre 
el cual el primero se proyecta a sí mismo al diseñarlo y el segundo se reco-
noce en él a través de la identificación con el primero.

Se entiende así la doble caracterización de la experiencia del espacio 
como un acto mediado por los sentidos y por el cuerpo, y entendido a tra-
vés del desarrollo de ideas en un acto de reflexión consciente. Es por tanto 
la experiencia del espacio un acto dirigido tanto al cuerpo como a la men-
te, que satisface por una parte los placeres de los sentidos y que enriquece, 
por otra, al espíritu. Cumpliendo así la demanda dual de la experiencia hu-
mana, física y espiritual. 

Se podría decir, por consiguiente, que la complejidad que caracteriza la 
atmósfera de un espacio radica en la relación entre estos dos campos: los 
sentidos y las ideas. Holl lo define no como el vacío entre conceptos y fenó-
menos sensoriales, sino como el amplio campo de intersección entre ambos. 
Aunque para su entendimiento a nivel teórico se definan como dos esferas 
independientes, en la experiencia del espacio se produce un entrelazamien-
to entre ambos que desdibuja las diferencias entre ellos.  

Este entrelazamiento sólo se produce en el cuerpo del usuario, y no tie-
ne reflejo físico en el espacio. Igualmente, el intercambio sólo se produce 

34. Arnaud, Nöel. L’État d’ébauche, 
París, 1950. Citado en Pallasmaa, Ju-
hani. Los ojos de la piel. La arquitec-
tura y los sentidos; Barcelona: Edi-
torial Gustavo Gili SL, 2006, 2014; 
pág. 76
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en contacto con el espacio y, aunque más tarde pueda ser revivido median-
te el imaginario de la memoria, no es percibido en toda su complejidad si 
no es en contacto directo con él. Zumthor expresa esto como la magia de lo 
real, y la entiende precisamente como la relación recíproca entre percep-
ción y espacio: la presencia del espacio es necesaria para la percepción y, a 
la vez, la percepción sólo se produce en el usuario y no tiene presencia en 
el espacio más allá de él.

Entendida la relación entre el cuerpo y el espacio, los arquitectos plantean 
otro aspecto, el conocimiento adquirido mediante la experiencia del espa-
cio. Esto es, la información obtenida del espacio a través de su atmósfera. 
Resulta intuitivo pensar en ello como la imagen global de dicho espacio, el 
recuerdo que generará en la memoria. Zumthor lo describe como la prime-
ra impresión de un espacio. Nos referimos a un estado preconsciente de la 
información obtenida, un entendimiento inmediato. Pallasmaa habla de 
ello refiriéndose a la visión periférica, es decir, la información obtenida de 
un espacio desde su globalidad, previamente a la observación detallada. Lo 
describe como el campo perceptivo preconsciente y sitúa en él la informa-
ción necesaria para obtener nociones de contexto, entorno e integración. 

Existe un paralelismo entre estos dos autores al hablar de ello. Ambos lo 
entienden como un estado previo a la consciencia, al pensamiento delibe-
rado, a la observación detallada y minuciosa. Se trata de una información 
obtenida mediante los sentidos y procesada en forma de ideas, pero falta 
de juicio crítico, carente de pensamiento reflexivo. La atmósfera proporcio-
na una información, incluso un rechazo o una apreciación, sin tratar, y será 
en un estado reflexivo posterior cuando se logrará una idea crítica y funda-
mentada sobre dicho espacio. Es necesario ser consciente de la velocidad 
a la que se produce esta primera idea y entender que no es una idea madu-
rada, sino una primera aproximación, lo que un tráiler es a una película. 

Holl, de manera complementaria, se interesa más por el estado de me-
ditación y reflexión posterior a la experiencia. Sin embargo, no lo entien-
de como un proceso aparte, sino como parte del todo que es la experiencia 
del espacio. Tanta importancia tiene la información obtenida a través del 
cuerpo como el propósito, la intención, con que se genera esa información. 
Si la experiencia del espacio no lleva consigo una idea generadora, la arqui-
tectura pierde significado y toda nuestra experiencia se debe al azar. La in-
tencionalidad de la arquitectura junto con las cualidades sensoriales de la 
misma son las que generan una experiencia completa de la arquitectura.  

Este autor muestra también su preocupación por la concienciación de 
las experiencias sensoriales. Toda nuestra relación con el mundo físico se 
produce a través de los sentidos y, sin embargo, estas experiencias diarias 
no se perciben como actos transcendentes, sino más bien como actos mun-
danos. Para lograr una mayor conexión con el espacio y comprensión de las 
atmósferas complejas es necesario primero desarrollar una conciencia sen-
sibilizada, conocedora del mundo tangible y capaz de reconocer las expe-
riencias fenomenológicas en los actos cotidianos.
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Para definir por completo esta síntesis entre las teorías de los tres arqui-
tectos contemporáneos, se propone el estudio de los siguientes fenómenos 
atmosféricos.
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Ejemplo

Descripción

Palabras clave

Referencias

35.	Tanizaki,	 Junichirõ.	El elo-
gio de la sombra; Madrid: Edicio-
nes	Siruela	S.A.,	1994,	2014;	95	pá-
ginas;	traducción	de	Julia	Escobar,	
pag	36.

Derecha.	Vivienda	tradicional	ja-
ponesa.

Si	no	estuviesen	los	objetos	de	laca	en	un	espacio	umbrío,	ese	
mundo	de	ensueños	de	incierta	claridad	que	segregan	las	velas	o	las	
lámparas	de	aceite,	ese	latido	de	la	noche	que	son	los	parpadeos	de	
la	llama	perderían	seguramente	parte	de	su	fascinación.35

La	luz	agudiza	el	sentido	de	la	visión	que	recorre	el	espacio	en	busca	de	la	
observación	detallada,	por	el	contrario,	la	oscuridad,	nos	mueve	por	ám-
bitos	más	cercanos	relacionados	con	el	sentido	del	tacto.	La	oscuridad	se	
asocia	con	la	noche,	con	el	recogimiento.	Un	espacio	pobremente	ilumina-
do	es	un	espacio	de	reflexión	individual,	de	personalidad	e	intimidad.	Por	
otra	parte,	 los	espacios	de	transición	suponen	una	experiencia	compleja	
en	 la	que	 intervienen	tanto	el	sentido	de	 la	vista	como	el	del	tacto,	que	
encuentran	placer	en	las	sombras	que	enriquecen	los	juegos	de	la	imagi-
nación.	
Durante	el	día,	la	luz	cambiante	altera	nuestra	percepción	del	entorno	

reflejándose	en	las	superficies	de	los	materiales	y	modificando	el	color	y	
la	intensidad	de	los	mismos.	La	luz	de	la	noche,	sin	embargo,	tiene	la	ca-
pacidad	de	otorgar	al	espacio	una	identidad	paralela	a	través	de	juegos	de	
iluminación	y	creando	volúmenes	de	luz.

Luz,	Oscuridad,	Sombra,	Color,	Material

[H03,	H04,	H05,	P01,	Z09]

Entre luces y sombras



Referencias

Palabras clave

Descripción

Ejemplo
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36.	Pallasmaa,	Juhani.	Los ojos de 
la piel. La arquitectura y los sentidos; 
Barcelona:	Editorial	Gustavo	Gili	SL,	
2006,	2014;	pág.	60.

Derecha,	Gruta	azul,	Capri,	Ita-
lia.

Cualquiera	que	se	haya	sentido	embelesado	por	el	sonido	del	
agua	goteando	en	la	oscuridad	de	una	ruina	puede	dar	fe	de	
la	extraordinaria	capacidad	que	tiene	el	oído	para	esculpir	un	
volumen	en	el	vacío	de	la	oscuridad.	El	espacio	que	traza	el	oído	en	
la	oscuridad	se	convierte	en	una	cavidad	esculpida	directamente	en	
el	interior	de	la	mente.36

Sonido,	Música,	Silencio

El	 sentido	del	oído	es	un	sentido	omnidireccional	capaz	de	percibir,	de	
diferente	manera,	los	sonidos	que	se	producen	en	nuestro	entorno	cercano	
y,	en	cierta	medida,	en	el	lejano.	Esto	es	una	cualidad	integradora	que	nos	
hace	partícipes	de	un	contexto	del	cual	formamos	parte.	La	arquitectura	
también	es	cogeneradora	de	esta	integración,	devolviendo	los	sonidos	de	
la	ciudad	en	forma	de	eco	y	reverberación.	Al	mismo	tiempo,	los	sonidos,	al	
rebotar	contra	las	superficies	de	la	arquitectura,	generan	en	nuestra	mente	
un	mapa	mental	de	la	ciudad,	permitiéndonos	entender	las	dimensiones	
de	los	espacios	a	través	de	los	ecos	de	las	paredes	que	los	delimitan.	
La	arquitectura	también	participa	de	los	sonidos	de	la	ciudad,	cada	ma-

terial	produce	un	sonido	diferente	y	determina	el	carácter	del	espacio.	El	
silencio	particular	de	cada	edificio	habla	de	su	pasado	con	fuerza	y,	por	un	
instante,	atrapa	nuestra	concentración	hasta	detener	el	tiempo	y	devolver-
nos	a	una	época	anterior.	
Por	otra	parte,	la	arquitectura	tiene	una	relación	directa	con	la	música,	

no	sólo	a	través	de	los	sonidos	cotidianos,	sino	también	a	través	del	parale-
lismo	entre	su	estructura	compositiva	y	el	acto	de	proyectar.

[H06,	H07,	P02,	P03,	Z03]

La dimensión del sonido
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37.	Fenomenología de la percep-
ción.	Maurice	Merlau-Ponty.	Cita-
do	en	Holl,	Steven.	Entrelazamien-
tos;	Barcelona:	Editorial	Gustavo	Gi-
li	SL,	1997;	traducción	de	Gloria	Bo-
higas,	pág.	15.

Derecha.	Daniel	Libeskind.	Torre 
del Holocausto,	museo	judío	de	Ber-
lín,	Alemania.	

Percibimos	la	dureza	y	la	fragilidad	del	cristal	y	cuando,	con	
un	tintineo,	se	rompe,	el	ruido	lo	transmite	el	cristal	visible.	
Percibimos	la	mullida	calidad	del	acero,	la	ductilidad	del	acero	
ardiente,	la	dureza	de	la	cuchilla,	la	suavidad	del	afeitado.37

Material,	Tacto,	Temperatura

[H09,	P05,	P06,	Z02,	Z04]

Espacios de tacto y material

Los	materiales	definen	y	caracterizan	el	espacio	a	través	de	sus	acabados,	
texturas,	pesos,	colores,	olores,	reflejos…	Son	foco	de	nuestro	sentido	del	
tacto	que,	bien	a	 través	de	nuestras	manos,	piel	o	mediante	 la	vista,	en-
tienden	estas	características	de	los	materiales,	su	dureza,	su	suavidad,	etc.	
Incluso	ciertas	superficies	lisas	y	pulidas	como	las	del	mármol	recrean	en	
nosotros	experiencias	gustativas.	Se	trata	de	experiencias	complejas	mul-
tisensoriales	en	las	que	los	sentidos	perciben	de	manera	interrelacionada.	
Los	materiales	presentan	infinitas	posibilidades	de	tratamiento	y	de	com-
binación	entre	ellos,	y	es	 tarea	de	 la	arquitectura	sintonizarlos	en	armo-
nía.	
Uno	de	los	aspectos	más	relevantes	es	la	temperatura	que	infunde	un	

material	en	el	espacio.	No	sólo	la	temperatura	que	transmite	por	sus	pro-
piedades	físicas,	sino	las	connotaciones	de	calor	o	frío	asociadas	a	dicho	
material:	evocaciones	del	hogar,	del	frescor	de	un	bosque	o	del	frío	de	la	
soledad.
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38.	Zumthor,	Peter.	Atmosferas; 
Barcelona:	Editorial	Gustavo	Gili	SL,	
2006;	pág.	23.

Derecha.	Pont	du	Gard,	Fran-
cia.

La	arquitectura	tiene	la	capacidad	de	crear	espacio,	esto	es,	a	partir	de	la	
combinación	de	unos	elementos,	convierte	en	interior	un	espacio	exterior	
y	lo	concreta	hasta	definir	su	carácter.	La	presencia	física	de	la	arquitectura,	
de	estos	elementos	definidores	del	espacio,	es	la	que	pone	nuestra	presen-
cia	física	en	contacto	directo	con	el	mismo.	
Al	proyectar,	el	arquitecto	interioriza	el	lugar	y	los	condicionantes	del	

proyecto.	De	esta	manera	el	propio	arquitecto	se	convierte	en	el	proyecto	
e	identifica	sus	partes	consigo	mismo.	Así,	podemos	entender	los	elemen-
tos	definidores	como	el	cuerpo	del	edificio	y	asociarlos	con	nuestra	propia	
anatomía,	entendiendo	la	estructura	como	esqueleto,	la	envolvente	como	
piel,	la	circulación	como	sistema	sanguíneo,	etc.

En	realidad,	al	hablar	de	cuerpo	lo	hago	en	el	sentido	literal	de	la	
palabra.	Como	nuestro	cuerpo,	con	su	anatomía	y	otras	cosas	que	
no	se	ven,	una	piel,	etc.,	así	entiendo	yo	la	arquitectura	y	así	intento	
pensar	en	ella;	como	masa	corpórea,	como	membrana,	como	
material,	como	recubrimiento,	tela,	terciopelo,	seda…,	todo	lo	que	
me	rodea.38

Cuerpo,	Identificación

[P10,	Z01]

Identificación anatómica
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39.	Zumthor,	Peter.	Atmosferas; 
Barcelona:	Editorial	Gustavo	Gili	SL,	
2006;	pág.	51.

Derecha.	Louis	Kahn.	Bibliote-
ca Phillips Exeter,	Estados	Unidos,	
1965.

¿Conocéis	esa	puerta	angosta	y	alta,	ésa	por	la	que	la	gente	al	pasar	
parece	que	cobra	buena	presencia?	¿La	puerta	—algo	aburrida—	
ancha	y	un	poco	amorfa?	¿Conocéis	esos	grandes	portales	
intimidatorios,	ésos	que	confieren	al	encargado	de	abrirlos	un	
aspecto	imponente	u	orgulloso?39

Cuerpo,	Escala,	Proporción

La	arquitectura	originalmente	se	refería	a	relaciones	matemáticas	o	prin-
cipios	de	perfección	como	la	sección	áurea.	Muchas	de	estas	ecuaciones	
encontraban	su	origen	en	la	naturaleza	o	en	el	ser	humano,	por	tanto,	era	
fácilmente	reconocible	la	relación	entre	las	medidas	humanas	y	 la	arqui-
tectura	y	se	daba	una	identificación	corporal	en	el	espacio.	Con	el	desarro-
llo	de	métodos	constructivos	más	desarrollados,	las	partes	compositivas	de	
la	arquitectura,	a	veces	prefabricadas	o	fabricadas	por	módulos,	determi-
naban	las	dimensiones	del	espacio.	Estos	módulos	a	su	vez	solían	respon-
der	a	proporciones	del	cuerpo	humano,	como	los	tatamis,	por	ejemplo.	

Sin	embargo,	estas	proporciones	no	sólo	han	de	estar	presentes	en	las	
dimensiones	de	la	arquitectura	para	establecer	esta	correspondencia	con	la	
escala	humana,	sino	también	en	cuestiones	de	masa,	ya	que	un	peso	radi-
calmente	alejado	al	nuestro	puede	desvirtuar	la	escala	percibida.	
Por	otra	parte,	la	arquitectura	se	percibe	a	través	de	los	sentidos	y,	con-

secuentemente,	se	dirige	a	ellos.	Por	tanto,	el	cuerpo,	al	percibir	el	espacio,	
encuentra	otro	medio	de	identificación	con	el	mismo	al	estar	éste	dirigido	
específicamente	a	sus	sentidos.		

[H09,	P09,	Z08]

Percepción de la escala y la proporción



Referencias

Palabras clave

Descripción

Ejemplo
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40.	Pallasmaa,	Juhani.	Los ojos de 
la piel. La arquitectura y los sentidos; 
Barcelona:	Editorial	Gustavo	Gili	SL,	
2006,	2014;	pág.	63.

Derecha.	Sainte	Chapelle,	Pa-
rís.

En	los	templos	egipcios	tropezamos	con	el	silencio	que	rodeaba	a	
los	faraones,	en	el	silencio	de	la	catedral	gótica	nos	acordamos	de	
la	última	nota	agonizante	del	canto	gregoriano	y	de	los	muros	del	
Panteón	nos	llega	el	eco	de	los	pasos	romanos	que	se	van	apagando	
poco	a	poco.40

La	arquitectura	tiene	la	capacidad	de	retener	un	momento	de	la	historia,	
de	perpetuarlo	en	el	tiempo.	Los	edificios	del	ayer	nos	conectan	con	nues-
tro	pasado	y	mantienen	vivo	el	espíritu	de	las	ideas	que	los	generaron.	La	
arquitectura,	mediante	su	silencio,	nos	habla	del	pasado.	
Por	otra	parte,	la	intensidad	de	la	arquitectura,	mediante	detalles	ver-

daderamente	intensos,	nos	hace	perder	la	noción	del	entorno	y	sentir	 la	
ralentización	del	tiempo.	Nos	absorbe	en	sus	caprichos	y,	por	un	instante,	
parece	 también	poder	 paralizar	 el	momento	 presente.	Mediante	 la	 con-
templación	nos	transporta	 lejos	a	través	de	 la	 intensidad	y	de	 la	concen-
tración.	
Por	último,	la	arquitectura	es	futuro.	Al	proyectar	un	edificio,	el	arqui-

tecto	lo	diseña	hasta	el	último	detalle	y,	sin	embargo,	hay	un	ámbito	que	
no	puede	controlar,	únicamente	prever:	el	usuario	futuro.	El	uso	que	cada	
propietario	da	al	edificio	queda	reflejado	a	través	de	sus	pertenencias	y,	és-
tas,	definen	su	lugar	en	el	espacio,	caracterizándolo,	adueñándose	de	él.	La	
consciencia	sobre	este	futuro	ajeno	al	arquitecto,	nos	permite	la	previsión	
del	espacio	necesario	para	su	desarrollo.

Pasado,	Presente,	Futuro,	Tiempo

[H06,	P03,	Z05]

Materia del tiempo
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41.	Pallasmaa,	Juhani.	Los ojos de 
la piel. La arquitectura y los sentidos; 
Barcelona:	Editorial	Gustavo	Gili	SL,	
2006,	2014;	pág.	75.

Derecha.	Miguel	Fisac.	Escalera	
volada Iglesia de San Pedro Mártir, 
Madrid,	1959.

Las	experiencias	arquitectónicas	auténticas	consisten,	pues,	
en,	por	ejemplo,	acercarse	o	enfrentarse	a	un	edificio,	más	que	
la	percepción	formal	de	una	fachada;	el	acto	de	entrar,	y	no	
simplemente	el	diseño	visual	de	la	puerta;	mirar	al	interior	o	al	
exterior	por	una	ventana,	más	que	la	ventana	en	sí	como	un	objeto	
material;	o	de	ocupar	la	esfera	de	calor	más	que	la	chimenea	como	
un	objeto	de	diseño	visual.41

Interacción,	Recorrido,	Relación

La	experiencia	del	usuario	en	la	arquitectura	es	de	carácter	activa	y	no	pa-
siva.	Esto	quiere	decir	que	para	conocer	un	espacio	es	necesario	entrar	en	
relación	con	él.	La	arquitectura	presenta	innumerables	modos	de	relación	
con	el	usuario	a	través	de	sus	elementos	que,	lejos	de	presentar	un	espacio	
para	su	observación,	sirven	de	mediación	entre	el	usuario	y	el	espacio.	Así,	
una	ventana	invita	a	mirar,	una	escalera	a	subir,	y	una	puerta	a	pasar.	Cada	
interacción	supone	un	encuentro	entre	el	cuerpo	y	la	arquitectura.	
Del	mismo	modo,	para	conocer	el	espacio	es	condición	necesaria	reco-

rrerlo,	ya	que	no	se	trata	de	un	arte	estático,	si	no	que	conlleva	necesaria-
mente	un	condicionante	temporal	de	recorrido.	Así,	un	espacio	puede	pre-
sentar	diferentes	hitos	que	sirvan	de	reclamo	para	guiar	al	usuario,	en	un	
recorrido	conducido,	como	las	puertas	de	salida	en	un	espacio	de	eventos,	
o,	por	el	contrario,	puede	conformarse	por	diferentes	unidades	espaciales	
y	suscitar	estímulos	que	guíen	intuitivamente	al	usuario	en	un	recorrido	li-
bre.	De	este	modo,	el	usuario	paseará	libremente	siendo	seducido	por	dife-
rentes	estímulos	que	le	llevarán	allí	y	allá	por	la	experiencia	del	espacio.

[P08,	Z06]

Modos de relación con el espacio
Interacción
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66	 Atmósferas.	La	Congiunta,	Peter	Märkli	

El papel del olfato

42.	Pallasmaa,	Juhani.	Los ojos de 
la piel. La arquitectura y los sentidos; 
Barcelona:	Editorial	Gustavo	Gili	SL,	
2006,	2014;	pág.	66

Derecha.	Repostería.

El	ámbito	aromático	de	una	tienda	de	golosinas	le	hace	a	uno	
pensar	en	la	inocencia	y	curiosidad	de	la	infancia;	el	denso	olor	de	
un	taller	de	zapatero	le	hace	a	uno	imaginar	caballos,	monturas,	
correas	de	arreos	y	la	excitación	de	montar	a	caballo;	la	fragancia	
de	una	panadería	proyecta	imágenes	de	salud,	alimento	y	fortaleza	
física;	mientras	que	el	perfume	de	una	pastelería	nos	hace	pensar	
en	la	dicha	burguesa.42

Imaginario,	Memoria,	Recuerdo,	Olfato

Con	cada	experiencia	los	sentidos	almacenan	información	que	alimenta	el	
imaginario	de	nuestro	cuerpo.	De	este	modo,	generamos	una	base	de	datos	
de	consulta	 siempre	disponible	que	nos	permite	comprender	el	espacio	
que	nos	rodea	y	cada	nueva	experiencia	en	base	a	las	anteriores.	Así,	logra-
mos	llenar	nuestra	memoria	de	recuerdos	en	los	que	podemos	sumergir-
nos	una	y	otra	vez	reviviendo	las	experiencias	del	pasado.	
El	 sentido	del	olfato	es	el	que	está	más	 relacionado	con	 la	memoria,	

siendo	los	recuerdos	asociados	a	los	olores	aquellos	que	mejor	y	más	tiem-
po	recordamos.	El	olor	de	una	comida	familiar,	la	casa	de	los	abuelos	o	un	
viejo	armario	es	capaz	de	transportarnos	de	inmediato	al	recuerdo	y	revi-
virlo	por	completo.	

Por	otro	lado,	al	contemplar	obras	de	arte	o	ver	películas	que	suscitan	
nuestra	imaginación,	ésta,	junto	con	diversos	recuerdos	de	la	memoria	y	
los	estímulos	que	nos	provoca	el	arte,	es	capaz	de	crear	mundos	nuevos	y	
de	recorrerlos	como	si	fueran	conocidos.	Tanto	es	así,	que	el	mundo	crea-
do	por	la	imaginación	es	capaz	de	recorrerse	nuevamente	como	si	de	un	
recuerdo	vivido	se	tratara.	

[P04,	P11]

El imaginario y la memoria
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43.	Zumthor,	Peter.	Atmosferas;	
Barcelona:	Editorial	Gustavo	Gili	SL,	
2006;	pág.	47.

Derecha.	Álvaro	Siza,	Bienal	de	
Venecia,	Italia,	2012.

Tengo	un	castillo,	vivo	en	él	y,	hacia	fuera,	os	muestro	esta	
fachada.	Esta	fachada	dice:	yo	—el	castillo—,	soy,	puedo,	quiero,	
independientemente	de	lo	que	haya	querido	tanto	el	propietario	
como	el	arquitecto.	Y	la	fachada	también	dice:	pero	no	os	enseño	
todo.	Ciertas	cosas	están	en	el	interior,	y	no	os	incumben.43

Ciudad,	Perspectiva,	Interior,	Exterior

La	experiencia	de	la	ciudad	genera	una	visión	global	de	la	misma,	sin	em-
bargo,	se	compone	del	conjunto	de	visiones	en	perspectiva	que	obtenemos	
de	ella	al	recorrerla.	Se	trata	de	visiones	incompletas	en	las	que	no	se	per-
cibe	la	totalidad	de	los	elementos,	sino	que	unos	edificios	se	superponen	a	
otros	y	se	ocultan	en	relaciones	de	yuxtaposición.	Con	cada	visión	obtene-
mos	una	percepción	incompleta	del	espacio	urbano.	
La	arquitectura,	a	su	vez,	es	capaz	de	generar	un	dentro	y	un	fuera,	y,	

al	definir	uno,	define	el	otro	de	manera	inevitable.	Es	por	tanto	necesario	
apreciar	esta	doble	condición	de	 la	arquitectura	al	proyectar,	ya	que	no	
será	la	misma	intención	la	que	guíe	el	diseño	exterior,	representativo	del	
edificio,	que	la	del	interior,	intencionado	según	la	mirada	del	usuario.	Esto	
quiere	decir	que	un	edificio	tiene	que	concebirse	tanto	para	mirar,	desde	el	
interior,	como	para	ser	mirado,	desde	el	exterior.	
Todas	estas	decisiones	darán	forma	al	espacio	urbano	que	terminará	de	

definirse	a	través	de	los	elementos	de	transición	entre	el	dentro	y	el	fuera.	
Estos	elementos,	porches,	pórticos,	etc.,	delimitan	el	ámbito	de	lo	público	
y	de	lo	privado.

[H01,	Z07]

Condición de exterior e interior
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44.	Murakami,	Haruki.	Kafka	
en	la	orilla,	Andanzas,	2006,	pág.	
178.

Derecha.	John	Singer	Sargent.	
Bedroom	window,	1909.

En	un	rincón	hay	una	cama	pequeña.	Una	mesa	para	comer	y	
sillas	de	madera.	Un	sofá	desvencijado.	Una	alfombra	fatalmente	
decolorada	por	el	sol.	Un	conjunto	de	muebles	desechados,	al	
parecer,	de	varios	hogares	y	reunidos	al	azar.	Hay	una	librería	hecha	
con	recias	tablas	de	madera	puestas	sobre	ladrillos	y	un	montón	de	
libros	alineados	en	sus	estantes.44

Al	entrar	en	un	espacio	se	obtiene	de	él	una	primera	impresión	referente	a	
un	todo,	una	percepción	global	del	espacio.	Sin	embargo,	esta	experiencia	
está	compuesta	por	diferentes	percepciones	de	los	elementos	que	confor-
man	ese	espacio.	La	experiencia	global	engloba	todas	esas	percepciones	y	
unifica	los	diferentes	planos	de	distancia.	Cada	percepción	pierde	su	indi-
vidualidad	y	se	desdibujan	sus	límites	con	respecto	a	un	todo.	

En	esta	 percepción	 integral,	 unificada,	 cobran	 tanta	 importancia	 los	
elementos	arquitectónicos,	como	los	objetos	que	ocupan	el	espacio.	Esos	
objetos,	propios	del	día	a	día,	personalizan	el	espacio	al	hacer	referencia	a	
la	vida	diaria	del	usuario	y,	consecuentemente,	al	uso	que	se	da	en	el	espa-
cio.	Aun	siendo	ajenos	al	diseño	del	arquitecto,	le	confieren	al	espacio	toda	
una	serie	de	características	que	lo	definen	y	caracterizan,	aportándole	un	
carácter	definido.

Percepción del entorno



2 Estudio analítico





La Congiunta, obra del arquitecto suizo Peter Märkli, es un museo conce-
bido para albergar la obra escultórica de Hans Josephsohn. Sus escultu-
ras no se consideran una instalación ni una exposición permanente, sino 
los habitantes de este museo. Se trata de un museo diferente, y es que, sin 
la intervención de otros artistas ni cambios en la exposición, su programa 
se limita a albergar a sus huéspedes. Debido a este motivo, sus visitas se li-
mitan a, generalmente, artistas y arquitectos que visitan el lugar específi-
camente por este museo. Se ha convertido pues, en un lugar de peregrina-
ción. Por el contrario, para los vecinos del lugar el museo se presenta como 
un alien, un edificio extranjero que, situándose en la periferia del pueblo, 
no pertenece a éste. 

El fin último de un museo es generar un lugar de paz y calma, de contem-
plación y concentración, como explica Edelber Köb al hablar de La Congiun-
ta. No obstante, la mayoría de museos contemporáneos fallan al perseguir 
esta meta por dos motivos generales. El primero de ellos es el afán de lograr 
un espacio completamente versátil y polivalente capaz de servir para la ex-
posición de todas las formas de arte y, consecuentemente, óptimo para nin-
guna. El segundo, y más común, es el diseño del museo como una obra de 
arte en sí que entra en competición con el arte que alberga en su interior. 

El resultado de ambas suele ser la inapropiada disposición de las piezas 
de arte, que se instalan sin la suficiente autonomía, interrumpiéndose unas 
a otras. El arte demanda un determinado espacio en el que desarrollarse sin 
entrar en conflicto con otras obras. 

La Congiunta se presenta como una excepción a la norma. El artista y el 
arquitecto comparten un pasado común que los une y una admiración recí-
proca por el trabajo del otro. El resultado de esta amistad, es la influencia del 
trabajo del uno sobre el otro y el conocimiento de ambos de las dos discipli-
nas. Como resultado, La Congiunta se presenta como un espacio en el que 
arte y arquitectura pierden su autonomía para conformar una única obra. 

La arquitectura de Märkli aparece desnuda y sin adornos, dando un paso 
atrás, para no entrar en competencia con la escultura de Josephsohn, la cual 
colmata la obra en perfecta armonía. Con este gesto, la arquitectura se dig-
nifica debido a la presencia y al respeto del arte, que encuentra en su inte-
rior el espacio para desarrollar sus piezas de manera individual y a la vez 
como parte de un conjunto. De este modo, artista y arquitecto desapare-
cen tras la obra. 

La Congiunta sirve al arte y, por tanto, no necesita instalación de agua, 
gas, climatización o electricidad —a excepción de la iluminación del alma-
cén soterrado. Siguiendo este principio, el edificio no se ocupa por ningún 

2.1 La Congiunta
Peter Märkli, 1992
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personal, ni de seguridad, ni administrativo. No hay seguridad que enfati-
ce el valor de la exhibición ni la necesidad de protección. Igualmente, no 
se cobra la entrada al museo, únicamente es necesario acudir a la Osteria 

—restaurante— del pueblo para recoger la llave, ya que el edificio perma-
nece cerrado cuando no hay visita.



El análisis se lleva a cabo en tres acercamientos secuenciales. El primero de 
ellos se centra en el emplazamiento. Como ya señalaba Steven Holl al ha-
blar de la circunstancia del lugar y la idea, la ubicación y el contexto están 
íntimamente relacionados con el proyecto. Tanto es así, que muchas de las 
decisiones del proyecto están motivadas por el entorno y las características 
de su naturaleza. Esta primera parte hace énfasis en comprender la riqueza 
del entorno y la cultura del lugar. 

El segundo y el tercer acercamiento tienen que ver con la idea de reco-
rrido. Como se comentó anteriormente, para acceder al museo es necesario 
recoger las llaves en la Osteria, que se ubica en el centro del pueblo, al mar-
gen derecho del río. Para entrar en La Congiunta se presenta como condi-
ción inevitable iniciar el recorrido desde este restaurante, atravesar el pue-
blo, cruzar el río y aproximarse hasta la ubicación exacta del museo, dejando 
atrás los asentamientos urbanos. 

Este recorrido es una primera toma de contacto entre el visitante y el lu-
gar. A través de él, conoce la arquitectura local y siente su naturaleza. Al sa-
lir del pueblo, el recorrido cobra una intencionalidad más intensa y prepa-
ra al visitante antes de entrar al museo mediante una serie de espacios con 
estímulos cuidadosamente potenciados que propician en el usuario la pre-
disposición adecuada. 

El tercer acercamiento tiene lugar una vez se accede al museo y compren-
de el recorrido por el interior del mismo. A través de él se conocerá la obra 
por dentro, su secuencia espacial y sus habitantes, las esculturas de Hans 
Josephsohn. En un recorrido de entrada y de salida se analizará el espacio y 
la atmósfera que lo caracteriza. 

2.2 Análisis de la obra





El museo se ubica en Giornico, una comuna suiza del cantón del Tesino, en 
el distrito de Leventina. La Leventina se define como la región surcada por 
el río Tesino y los glaciares, fuertemente marcada por el antiguo paso de 
montaña conocido como el Paso de San Gotardo. Se trata de un valle estre-
cho franqueado por escarpadas paredes de granito pulidas por los glacia-
res. El río desciende con velocidad golpeando contra los bloques de grani-
to que cubren el cauce, salpicando las orillas y creando espuma a su paso 
hasta llegar al Lago Maggiore.

Estas condiciones orográficas definen su climatología, ya que, debido 
a la altura de las laderas, en invierno, las horas de luz son muy limita-
das, alcanzando el sol el valle tarde en la mañana y perdiéndose entre las 
montañas pronto en la tarde. A este respecto, la mejor ubicación para los 
asentamientos son las terrazas a media altura de la ladera, más iluminadas 
por el sol, y conectadas entre sí por la autopista, de manera independiente 
de las conexiones que tienen lugar en el valle. 

Históricamente el río Tesino ha sido recorrido a pie por el Paso de San 
Gotardo, que, a lo largo del tiempo, se habilitó para el tráfico rodado. Este 
camino se traza por el margen derecho del río y atraviesa varios pueblos, 
conectando la parte germanófona de Suiza y la italoparlante hasta la ruta 
hacia Milán. Giornico es uno de los pueblos atravesados por este paso.

Giornico se ubica en un área en el que las laderas desarrollan su descen-
so hacia el río de una forma suave y menos abrupta, dando lugar a un valle 
de abedules y castaños. Los primeros asentamientos del pueblo se desarro-
llaron en tiempos romanos en torno al Paso de San Gotardo, creciendo or-
gánicamente a ambos lados de él. Posteriormente se colonizó el otro lado 
del río y una estrecha franja de terreno que queda entre las dos orillas for-
mando una isla. 

Así, el pueblo se desarrolló en dos partes diferenciadas por el Tesino. El 
lado derecho permaneció como el núcleo de los asentamientos, mientras 
que el lado izquierdo acogió las construcciones posteriores, empezando por 
las tres iglesias construidas en el pueblo. 

Estas tres iglesias son una muestra de la relevancia religiosa de Giorni-
co como centro clerical de la región. Las tres datan del siglo XII siendo la 
de San Nicolao, antiguamente perteneciente a un monasterio Benedictino, 
la más conocida, construida con bloques y losas de granito-gneiss, roca lo-
cal.  Santa Maria del Castello, ubicada en una posición superior de la lade-
ra, conserva las pinturas de su cubierta plana de madera y, finalmente San 
Michele, una parroquia originalmente románica con posteriores ampliacio-

2.2.1 Emplazamiento

A. Emplazamiento y recorri-
do.
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nes del primer periodo barroco. Contiguamente a San Michele se encuen-
tra el campanario, construido en la época del ferrocarril. 

La vía ferroviaria se desarrolló también al margen izquierdo del río, el 
opuesto al del Paso de San Gotardo, liberando a éste de buena parte del trá-
fico comercial. Posteriormente, y de manera paralela a la vía ferroviaria, se 
construyó la autopista, en una zona superior de la ladera. Ésta asumió gran 
parte del tráfico rodado que aún quedaba en el Paso de San Gotardo, de-
volviendo a los pueblos atravesados por el mismo el aislamiento y la paz de 
que gozaron en sus orígenes.  

El entorno está dominado por el carácter longitudinal de sus elementos: 
el río, el valle, las laderas de granito, el Paso de San Gotardo, la vía ferro-
viaria, la autopista… Tanto es así, que incluso la delimitación regional de la 
Leventina tiene esta forma lineal envolviendo los márgenes del río. Debido 
a la fuerte pendiente de las laderas, todos los asentamientos y las terrazas 
se desarrollan de manera paralela a ellas y nunca perpendiculares. Los úni-
cos elementos transversales a este eje son los puentes, históricos y renova-
dos, que cruzan el río conectando las dos orillas.

Con todo, el carácter de Giornico, uno de los pocos pueblos que se de-
sarrollan en la parte baja del valle, está fuertemente influido por las dos al-
tas paredes macizas que lo encierran y el limitado margen de cielo que lo 
ilumina longitudinalmente. El valle está inundado de naturaleza viva por 
la presencia del río que resuena por las calles de la comuna. Sin embargo, a 
medida que asciende la ladera, la vegetación y los campos de cultivo dejan 
paso a la roca escarpada que finalmente culmina en altas cumbres nevadas. 
Se produce de este modo, según se aleja uno del valle, un gradiente ascen-
dente de vegetación, temperatura, colores e incluso sonidos.

Es uno de los pueblos mejor conservados del Paso de San Gotardo, co-
múnmente transitado por excursionistas como paso de montaña. Habitual-
mente, el reclamo turístico son las tres iglesias, con sus frescos conservados, 
los puentes y el museo de la Leventina. La Congiunta, sin embargo, se perci-
be como un extraño en el lugar, y no suele ser frecuentado por otros que ar-
quitectos y artistas, generalmente por desconocimiento de su presencia. 
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A la derecha de la puerta del museo, en una placa a la altura del tirador, se 
puede leer un aviso en italiano y alemán que reza “Se ruega recoger la lla-
ve en OSTERIA-BAR GIORNICO”. Y, a continuación, se facilitan los datos 
de este establecimiento.

Por consiguiente, el recorrido comienza en la Osteria Giornico, el restau-
rante principal del pueblo, situado en el margen derecho del río, en la calle 
principal, la vía de San Gotardo. El edificio se retranquea respecto de la vía 
generando espacio suficiente para una modesta terraza. Se encuentra ha-
ciendo esquina con la calle Giornico, una vía estrecha que conecta la vía de 
San Gotardo directamente con el margen del río, a la altura del Ai Pontin, 
el viejo puente que conecta esta orilla con la isla entre orillas. Se encuen-
tra en una situación privilegiada, aunque no es el único negocio del entor-
no, ya que, enfrente de él hay otro restaurante con su respectiva terraza. 

La traducción literal de osteria es taberna. El establecimiento, regenta-
do por Mary y Amos, permanece cerrado los miércoles, consecuentemen-
te, el museo también. Su horario de apertura es de lunes a martes y de jue-
ves a sábado a las 8 a.m. y los domingos a partir de las 9 a.m. Para obtener 
la llave únicamente es necesario pedirla al propietario, que, amablemente, 
ofrecerá con ella el libro de visitas. Éste se ha convertido en el registro de 
cientos de visitantes, artistas y arquitectos, que dejan constancia de su vi-
sita con su firma.

Nada más abandonar el local, en el margen peatonal de la vía de San Go-
tardo, un poste indica, con multitud de cárteles, los destinos turísticos cer-
canos y sitios de interés. En él, además de un mapa, se diferencian varios 
carteles marrones, que indican los puntos de interés ubicados en Giorni-
co, y otros tantos amarillos, que señalan las distancias a carreteras, paradas 
de autobús u otros pueblos aledaños. Entre los carteles marrones encon-
tramos las tres iglesias del pueblo, así como el monumento de la batalla de 
1478, no obstante, ni el museo de la Leventina ni el museo de La Congiun-
ta aparecen mencionados. 

El recorrido prosigue de manera ascendente por la vía principal, en di-
rección al monumento que indicaba la señal. La calle, de doble sentido de 
circulación, se limita por edificios residenciales de entre dos y tres plantas 
con bajos comerciales. Estas edificaciones bajas están pintadas en tonos 
claros: amarillos, rosas y verdes. Enfrente de la osteria, un paso de peato-
nes llama la atención, por estar sus líneas pintadas en amarillo. Debido a la 
proximidad con el río, se percibe su rumor como un eco que acompaña al 
margen izquierdo del camino. 

2.2.2 Recorrido exterior

Percepción del entorno: 
experiencia global

B. Vía de San Gotardo

9. Nota a la entrada 
de La Congiunta.
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Más adelante, la calle se abre y desaparecen las edificaciones que ocu-
pan el lado izquierdo de la calzada. Con ello el paisaje cambia, y aparece a 
la vista el puente que cruza el Tesino hasta la otra orilla, envuelto entre la 
vegetación que crece en el río y de la cual apenas se alcanza a ver la copa de 
los árboles. La vista se amplifica y se ven las altas montañas de la orilla de 
enfrente, antes ocultas tras los edificios y ahora presentes como una gran 
pared de granito oscuro que en apenas unos metros asciende abruptamen-
te hasta alcanzar toda su altura. A pesar de estar en la orilla de enfrente, es 
necesario levantar la cabeza para contemplarlas por completo. Su masa se 
impone firme y pesada sobre el panorama, estableciéndose como el ele-
mento dominante del mismo, provocando cierta intimidación sobre el vi-
sitante, antes recogido entre construcciones a su escala. El puente, que es 
lo primero que capta el ojo por romper la monotonía del camino, pronto se 
ve ensombrecido por la magnitud de las montañas.

En un momento cambia la percepción del entorno, en el que ahora im-
peran las montañas por su presencia protectora. La luz incide con mayor 
ángulo y se pierden las sombras que proyectaban los edificios ahora inexis-
tentes a un margen de la calle. El entorno ha pasado de ser completamen-
te urbano a captar la desbordante naturaleza del lugar. El verde, junto con 
el gris oscuro de la montaña, domina la imagen, que contrasta con la clara 
luz de la franja de cielo que asoma al final de la ladera. Aunque aún no se 
alcanza a ver el río, su presencia se percibe a través del resonar del torren-
te de agua que desciende arrastrado por la corriente. 

Una vez interiorizado el conjunto, la vista vuelve a centrarse en el puen-
te. El camino cruza el río soportado por dos esbeltos arcos de piedra que se 
unen en un apoyo en el centro del cauce. El espacio entre la horizontal del 
camino y los arcos se completa con una serie de arcos más pequeños que ex-
tienden sus apoyos en vertical hasta alcanzar los arcos mayores. 

El camino continúa hasta la bifurcación que plantea el puente. Este punto 
se presenta como un cruce señalado, ya que el puente también es transita-
ble para el tráfico rodado. A partir de aquí desaparecen los edificios también 
en el margen derecho de la calzada y, como única excepción, se levanta un 
edificio bajo en el margen izquierdo de la calle, pasado el puente, un gara-
je de reparación de vehículos. El cruce, al plantear un camino alternativo, 
está poblado de nuevo de una serie de carteles señalando direcciones. Esta 
vez, uno de ellos señala La Congiunta, al otro lado del puente, que toma el 
nombre de vía Stazione haciendo referencia a uno de sus destinos. 

Otro de los carteles indica la proximidad del monumento de la batalla, 
mencionado anteriormente, a apenas unos metros delante del cruce. Al no 
haber más edificaciones a la derecha de la calzada, el monumento puede 
observarse desde aquí. Se trata de un hombre arrodillado con un brazo apo-
yado sobre una gran piedra delante de él. La figura muestra mucha tensión 
y movimiento, el cuerpo aparece parcialmente girado sobre sí mismo y la 
escena representa la fuerza del hombre, cuyos músculos aparecen tensio-
nados. Se trata del monumento de la batalla de las piedras grandes, y, en la 
parte frontal, aparece una inscripción en el pedestal de piedra que señala la 

Percepción del entorno: 
experiencia global
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Entre luces y sombras

La dimensión del sonido

Identificación autonómica

10. Puente de la Vía 
Stazione, Giornico.

Interacción: modos de 
relación con el espacio

C. Vista sobre el puente



82 Atmósferas. La Congiunta, Peter Märkli 



 Estudio Analítico 83

fecha del hito MCDLXXVIII (1478), y a la izquierda, otra inscripción que reza 
VIRTUTE DUCE, representativa del poder del líder. Al lado de la escultura 
se levantan tres estandartes, aunque sólo cuelga una bandera, la suiza.

Para continuar el camino hacia La Congiunta, es necesario cruzar el 
puente, dejando a la derecha el garaje de reparación de vehículos y el mo-
numento. Se presenta ahora una vista completamente abierta del paisaje al 
no caminar de manera paralela a una de sus laderas. A la izquierda, enfren-
te del garaje, comienza un pequeño muro de piedra, rematado con losas de 
granito que acompaña el borde de la calzada por seguridad. En él se abre 
una pequeña entrada que da paso a un sencillo mirador hacia el río. El mi-
rador se conforma con muros bajos de la misma familia que el muro exte-
rior conformando un estrecho triangulo que se desarrolla paralelo al puen-
te. En el extremo más holgado del mismo, crece un árbol de tronco fino y 
copa amplia que confiere una amable sombra a todo el mirador.

Al sobrepasar el garaje y el mirador, el camino se convierte en puente y 
esto se refleja en los laterales que lo delimitan, que dejan de ser muros ba-
jos de piedra local para transformarse en barandillas de metal que, a dife-
rencia de los petos anteriores, dejan pasar la vista a través de ellas. Estas ba-
randillas contrastan con la pesadez de los petos de piedra y su masividad, 
presentando en su lugar elementos finos y ligeros que son fácilmente atra-
vesados por la luz y por la vista. En este punto, con la vista de las monta-
ñas delante, la vegetación desbordante, el río inundando los oídos y su co-
rriente pasando por debajo; lo único que separa el cuerpo de la naturaleza 
es la propia construcción del puente. 

La posición desde el puente es privilegiada. La vista hacia la derecha 
abarca toda la prolongación del valle hasta perder de vista el río entre ár-
boles y arbustos. Las montañas prosiguen en su extensión, enmarcando la 
vista por los lados hasta que la cordillera gira, creando así un fondo acor-
de para el paisaje. 

Hacia la izquierda, la vista se extiende sobre el pueblo que aparece en 
forma de edificaciones de aspecto rústico parcialmente ocultas por la vege-
tación. Probablemente este sea el mejor lugar para observar la pequeña isla 
entre las dos orillas, conectada con éstas mediante sendos puentes peato-
nales de piedra en forma de arco. El río transcurre sobre bloques de granito 
a los dos lados de la isla. Desde el puente se observa la iglesia de San Nico-
lao claramente diferenciada por su torre. A su lado, el viejo campanario.

El puente continúa hasta alcanzar la otra orilla, que recoge el camino con 
sendas hileras de pinos a los lados. El camino acaba en una intersección a 
la que llegan tres rutas: a la izquierda la vía San Nicolao conduce hacia la 
iglesia, de frente la vía acaba en la estación de ferrocarril, como ya indica-
ba el nombre del puente, y a la derecha un sendero se pierde descendiendo 
entre varias viviendas apartadas. Un letrero blanco indica la ubicación del 
museo al final del sendero de la derecha. Desde aquí, se ven las vías del fe-
rrocarril que discurren de manera paralela al río.

El sendero, unos pocos metros más adelante, se ensancha y gira sobre sí mis-
mo para abrirse a un aparcamiento superficial, paralelo a las vías del ferro-

Espacios de tacto y material
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carril. Alternativamente, un camino más estrecho, de carácter peatonal y re-
cogido, invita al visitante a adentrarse en él, camino del museo. El camino 
se desarrolla entre dos muros de contención conformados por bloques del 
granito de la región. A cada lado del camino, se ubican propiedades priva-
das, fincas y pequeñas explotaciones agrícolas de los habitantes del lugar. 

Pronto, el muro de contención de la derecha deja de ser necesario, mien-
tras que el de la izquierda se mantiene, y va aumentando su altura confor-
me desciende el camino. Pasadas una serie de viviendas, cuando el muro 
ha alcanzado los 3 metros de altura, se atisba al final del camino un campo 
verde sobre el que se asienta el museo. Se percibe como un bloque de hor-
migón, fuertemente contrastado con la intensidad del verde bajo sus pies. 
Sólo se alcanza a ver la fachada sur, estrecha y alta, y el edificio se presen-
ta como un cuerpo macizo de tamaño reducido. Con el museo como obje-
tivo, el camino prosigue y el muro de contención desciende su altura hasta 
desaparecer por completo. 

Es entonces cuando se alcanza el final de los asentamientos, y, sin más 
viviendas alrededor, el edificio se levanta frente al camino, sólo. En el mar-
gen derecho se recupera la visión del río, cuya presencia se ha mantenido 
constante a través del rumor de sus aguas. El campo verde sobre el que re-
posa el conjunto y que se extiende hasta el camino, es ahora identificable 
como heno. El edificio se encuentra exactamente frente al camino, ya que 
éste gira hacia la izquierda tan sólo unos metros más adelante. A pesar de 
ver el museo, el quiebro del camino invita a rodear el edificio, a conocerlo, 
antes de aproximarse a él.  

Este quiebro proporciona al visitante una experiencia de transición entre el 
pueblo de Giornico y el museo. La vista, ya lejos de las últimas viviendas e 
instalaciones agrícolas, al fin se relaja en una imagen de paz y tranquilidad. 
El paisaje está dominado por el verde de la pradera sobre la que se asienta 
el museo y, a excepción de éste, no se llega a ver ninguna otra construcción 
artificial. Allí donde alcanza la vista todo es naturaleza. Al dejar el pueblo 
atrás, la tranquilidad inunda el paseo que ahora se presenta en forma de 
descanso. Tal es la calma del ambiente, que altera la percepción del tiem-
po, que parece pausarse a medida que el paso se ralentiza. 

Al recorrer el camino hasta llegar a la altura del edificio se observa que el 
museo se implanta sobre una parcela alargada que se desarrolla a una cota 
inferior respecto del sendero. Pasado el edificio, la parcela continúa en for-
ma de viñedo, perdiéndose de vista. El propio sendero y los matorrales del 
río delimitan la parcela, que, al ser predominantemente llana, se reconoce 
fácilmente como una entidad autónoma.

Desde aquí, se puede observar con mayor definición el volumen del edifi-
cio, que se presenta como un cuerpo rectangular con un fuerte carácter lon-
gitudinal, acorde al valle en que se ubica. Sin embargo, defiende su propia 
autonomía, irguiéndose como un cuerpo exento sobre la pradera. En este 
cuerpo se diferencian tres naves rectangulares, del mismo ancho, pero de 
diferentes alturas cada una, alineadas en su sentido longitudinal. Sobre su 
cubierta, un cuerpo rectangular más pequeño, pero de sección constante, 
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las recorre por sus diferentes alturas. Este añadido superior no se encuen-
tra en el centro de la cubierta, sino ligeramente desplazado hacia el sende-
ro, en una clara intención del arquitecto de romper la simetría.

De manera contigua a la última nave, la sur, sobresale unos tres metros 
un cuerpo de menor altura hacia el sendero. Este cuarto cuerpo parece fre-
nar la inercia que aparentemente arrastra a los otros tres a descender el va-
lle, por su propio peso enfrentado a la gravedad, y se aproxima al muro de 
contención del sendero, quedando enfrentado al mismo.

Si algo expresa el volumen del edificio es masa. Todo él se conforma con 
hormigón armado y la superficie de sus paredes no se interrumpe con venta-
nas ni ninguna otra alteración. Esta masividad constituye el aspecto princi-
pal de la primera impresión que el museo genera, hasta el punto que, como 
expresa Walter Zschokke, uno se siente obligado a preguntarse si existen 
espacios huecos en el interior de la MASA o si está tan colmatada y es tan 
sólida como los bloques macizos de granito que se encuentran esparcidos 
aquí y allá en el valle.

Aunque todas las naves son de hormigón, cada una muestra un ritmo 
de encofrado diferente, de manera que las juntas evidencian el cambio de 
nave al exterior. Los paneles de encofrado miden 0,5 x 3 metros y se colo-
can horizontalmente, enfatizando la longitudinalidad del conjunto. En cada 
nave, el patrón comienza desde la cubierta, llegando al terreno en fracción 
según la altura de cada una. Con ello se obtiene un mismo patrón para las 
naves, que, en función de la diferencia de altura con las contiguas, se des-
fasa verticalmente respecto del ritmo colindante. Así, se consigue dotar de 
independencia a cada nave ya que, por una parte, el patrón comienza en la 
parte alta con paneles completos, y, por otra parte, los ritmos se desfasan 
verticalmente remarcando las juntas entre naves.

Las dimensiones de los paneles no encajan perfectamente con las di-
mensiones de las naves, por tanto, los paneles correspondientes a los bor-
des se adaptan a las dimensiones restantes, conformando paneles residua-
les. Esta decisión intencionada de Märkli hace referencia al propósito de 
desnudar su arquitectura a favor del arte que alberga en su interior. La fa-
chada se conforma en base a la técnica, que le permite estos juegos de pa-
neles que diferencian las naves mediante sus juntas, dejando que la estéti-
ca la asuma la obra del escultor.

El sendero conduce hasta las proximidades del edificio, donde, de mane-
ra discreta, aparece una escalera de piedra de manera contigua al camino 
y cuyo desarrollo es paralelo al mismo. La escalera no rompe la continui-
dad del sendero, sino que se sitúa de manera contigua a él, ofreciendo su-
tilmente una alternativa para el visitante del museo. Al descender, se acce-
de al campo de heno, a la cota a la que se encuentra el museo. Desde aquí, 
el edificio se percibe como un cuerpo más alto y voluminoso de lo que apa-
rentaba desde el sendero. La percepción del edificio cambia al enfrentarlo 
con el cuerpo del propio visitante y, nuevamente, nace la pregunta sobre el 
espesor de las paredes.
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El recorrido prosigue por una zona entre el edificio a la derecha y el muro 
de contención sobre el que se desarrolla el camino, a la izquierda.  En este 
punto, el edificio, ahora más cercano al sendero, genera tensión al estrechar 
el paso y acompaña al visitante mientras transcurre entre los dos cuerpos. 
A la izquierda queda el viejo muro de contención, de más de dos metros de 
altura, conformado por bloques de granito de la región, probablemente en 
torno a la segunda mitad del siglo XIX, coincidente con la construcción de 
la vía ferroviaria. A la derecha, un muro de hormigón armado, con las mar-
cas del encofrado, y correspondiente a la arquitectura contemporánea. Esta 
situación de tensión entre sistemas constructivos tradicionales y contem-
poráneos genera un contraste evidente, perfectamente intencionado. La 
situación genera un espectáculo para los sentidos, en especial el del tacto, 
que encuentra placer en la rugosidad de las piedras del muro y lo enfren-
ta al placer de la superficie lisa del hormigón. “[…] between natural stone 
walls and reinforced concrete structures the observer is so-to-speak char-
ged up, the senses are put on the ready and simultaneously adjusted to the 
natural effects of the materials used in both lateral stone boundaries.”45

Este espacio de tensión actúa como un vestíbulo abierto que, después 
de la pausa del quiebro, devuelve el estado de atención al visitante. Aho-
ra que ya se ha producido una primera toma de contacto con el museo, es 
momento de entrar en él, sin embargo, nada de lo visto hasta ahora revela 
la posición del acceso. Pasado el cuerpo añadido lateralmente, se aprecia 
una rampa que desciende hacia dos puertas que acceden al edificio a una 
cota inferior, no obstante, no tienen la condición de entrada al museo.

Este paseo cercano con el edificio cambia la percepción del mismo. Des-
de el sendero, el museo se concebía como un todo, volumen, proporción y 
masa, la percepción estaba gobernada por la vista que aportaba la imagen 
del conjunto. Al descender al campo de heno, desaparecen los aspectos de 
proporcionalidad para dar paso a aquellos percibidos por la cercanía del tac-
to. Se aprecian los detalles, las irregularidades del material, las texturas.

Se prosigue en un paseo de paz y calma, hasta bordear el edificio y enca-
rar la fachada norte. En ella se puede observar un carácter diferente. En lo 
alto de la fachada y enrasado con la cubierta se extiende un pequeño um-
bral arrojando algo de sombra sobre la fachada. No proyecta sombra en 
el suelo debido a su altura, pero su gesto genera resguardo, cobijo, sensa-
ciones atribuidas al concepto de hogar. Bajo él, y alineado con el pequeño 
cuerpo longitudinal que recorre la cubierta, se encuentra la entrada ocul-
ta tras una puerta de metal. Este material contrasta con la presencia domi-
nante del hormigón, y se reconoce como un material de carácter frío en re-
lación a aquél.

Una pequeña losa de hormigón sobresale de la fachada bajo la puer-
ta, formando un escalón. Se trata de una placa fina de hormigón en voladi-
zo respecto de la fachada, sin más decoración ni entidad, ya que la fuerza 
del elemento reside en la invitación que propone para entrar en el edificio. 
Este gesto de acceso, se entiende a través del cuerpo, que lo percibe como 
la materialización del movimiento de entrada. Este peldaño, junto con el 
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umbral, son la confirmación de que la puerta constituye el acceso princi-
pal del museo. 

Al abrir la puerta efectivamente se reafirma la temperatura fría de la mis-
ma, que contrasta con la de la piel. La puerta se abre en un ángulo de 180º y 
una fijación en el testero de hormigón invita a dejarla abierta. Desde el ver-
de intenso del campo de heno iluminado por la claridad del cielo, la entra-
da que ha dejado abierta la puerta se presenta como un hueco negro car-
gado de oscuridad. Tal es la fuerza del contraste, que el interior se percibe 
como frío, solitario y silencioso, en contraste con el exterior, arropado por 
el rumor del río e iluminado por la luz del sol.
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Al entrar en el interior oscuro tras la puerta la desubicación es inmediata. 
Durante los primeros instantes, la visión es oscura, aunque se percibe la luz 
procedente de la cubierta. El interior de la sala se encuentra aparentemen-
te vacío a excepción de un silencio absoluto que inunda el espacio. Única-
mente la piel proporciona una percepción certera. Frío.

En apenas unos segundos el cuerpo comienza a adaptarse al espacio. 
Cambia la percepción. Según se adapta la vista se observa la dimensión del 
espacio. Se trata de una sala alta, pero de dimensiones pequeñas, en concre-
to 1,5 veces más larga que ancha, proporción que se mantiene entre el alto y 
el ancho de igual modo. La luz entra al interior a través de las paredes late-
rales del cuerpo longitudinal situado sobre la cubierta, el lucernario, e ilu-
mina de manera difusa las paredes de la sala, descendiendo por ellas per-
diendo intensidad gradualmente. 

A pesar de que el silencio es total y su presencia pesa en el ambiente, no 
se presenta acompañado de soledad, ya que, en la sala, que al principio pa-
recía vacía, seis huéspedes, en forma de escultura, ofician el recibimiento. 
En cada pared se sitúan tres relieves de bronce del artista Hans Josephsohn, 
pertenecientes a su época abstracta, los años 50.

Una vez descubierto el espacio que se ocultaba tras la aparente masivi-
dad del exterior solo queda una pregunta por resolver, y es el grosor de las 
paredes. Éstas son notablemente más finas de lo esperado, exactamente 25 
centímetros, y su patrón de encofrado coincide con el exterior. A pesar de 
ello, aun se percibe su carácter masivo acentuado de nuevo por la ausencia 
de ventanas o huecos. 

Las características del espacio interior, una sala alta con luz cenital, po-
bremente iluminada en la parte inferior y fuertemente iluminada en la su-
perior, en un ambiente frío por la ausencia de aislamiento, trae a la memo-
ria recuerdos de experiencias anteriores. Más concretamente, recuerdos 
de espacios sagrados, de iglesias o catedrales que, a pesar de la luz que en-
tra por las vidrieras, conservan las sombras que invitan a la meditación y a 
la contemplación. Espacios de piedra y de aspecto masivo que guardan el 
frío en su interior. En un pueblo como Giornico, de gran importancia cleri-
cal en el pasado y cuya población es eminentemente cristiana en el presen-
te, la referencia es evidente.

La sala actúa como recibidor, como transición entre interior y exterior. 
No obstante, gracias a sus dimensiones, es suficientemente larga para alber-
gar parte de la exposición. Los paramentos se presentan desnudos, sin re-
vestimiento, del mismo modo que el suelo; así, el material deja ver su textu-
ra y explota sus cualidades. Las paredes se han concebido claramente como 
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fondo para las obras de arte y éstas cuelgan de las primeras a la altura de la 
vista. El arte necesita el espacio, y el espacio necesita el arte. 

El tránsito por la sala, entre las dos paredes macizas, altas y oscuras, en 
un recorrido longitudinal, llama en la memoria al recuerdo del valle, re-
cogido por las altas montañas de granito oscuro e iluminado por la fran-
ja longitudinal visible de cielo. La diferencia es que esta vez no se trata de 
un espacio abierto, sino de uno cerrado, y es fácil imaginar que el recorri-
do se produce por el interior de la montaña. La iluminación, la masividad, 
los colores y la ausencia de huecos laterales, provocan la imaginación.

La sala se cierra con un paramento transversal, con la misma configura-
ción que el resto de ellos, en el cual se abre un hueco a modo de paso. Esta 
conexión entre las dos salas no constituye una puerta, no existen marcos ni 
carpintería, ni la posibilidad de cerrar el paso. Se conforma mediante la au-
sencia de material, el vacío, el hueco. Para enfatizar esta condición, la par-
te inferior del rectángulo que lo forma no se enrasa con el suelo, sino que 
se eleva sobre él la altura de un peldaño. Así, la percepción de él es el vacia-
do de un rectángulo sobre la pared, un hueco perfectamente definido como 
entidad autónoma. 

La separación entre el hueco y el suelo representa de nuevo una invita-
ción al cuerpo a acceder. Este obstáculo subraya el paso del visitante al ca-
minar, realza y dignifica ese paso en concreto como aquél que conlleva el 
cambio de sala. Es una manera de hacer al visitante consciente del cambio 
de espacio que está llevando a cabo. 

Pasar por el hueco implica enfrentar el cuerpo a la masividad del museo. 
En un espacio pesado, masivo, de cubierta alta y luz difusa, este hueco de 
poco más de dos metros de alto y 25 centímetros de espesor, representa la 
primera referencia a la escala humana. En él el cuerpo se encuentra refle-
jado, identificado. En un edificio concebido para las esculturas, este hueco 
reafirma la presencia de los visitantes.

Al acceder a la segunda sala se aprecia un notable cambio en las proporcio-
nes. El espacio es más bajo, y la sala es cuatro veces más larga que ancha. Se 
trata de una sala mucho más larga que la anterior, ya que ésta se centra ex-
clusivamente en la exposición, que consta de ocho relieves figurativos de los 
años 60 y 70 situados todos en el paramento izquierdo. Las obras sencilla-
mente se disponen en el espacio, sin seguir ningún principio de orden que 
pueda crear tensión o rivalidad entre ellas. Cada relieve tiene su espacio y 
luz en el que desarrollarse y causar efecto, y se separan entre ellos el espacio 
suficiente como para, a pesar de ello, formar un grupo y pertenecer a él. 

Debido a la baja altura de esta sala, el techo y el lucernario cobran una 
mayor importancia que se refleja en la distribución de la luz en el espacio. 
La sala se divide en tres áreas en función de su iluminación: a la izquierda 
se sitúa el espacio para las obras de arte, un área con iluminación tenue que 
invita a estados contemplativos y de meditación, bajo el lucernario, que se 
encuentra desplazado respecto del centro, se desarrolla el espacio de trán-
sito de los visitantes, con mayor iluminación y, a la derecha, una zona per-
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teneciente a los visitantes desde donde poder observar las obras de arte con 
cierta distancia, siendo ésta la más iluminada de las tres. 

Ahora que la cubierta está más baja, se perciben con mayor claridad sus 
detalles. La sala, de carácter longitudinal, es atravesada de manera rítmica 
por unas vigas IPE de color verde oscuro poco saturado, que presentan ori-
ficios en forma circular siguiendo un patrón constante. Sobre ellas se dis-
ponen tableros de madera de tres capas del mismo color. Hasta el momen-
to, la percepción del espacio había sido enteramente en escala de grises, a 
excepción del bronce de las esculturas, sin embargo, en esta sala, la proxi-
midad de la cubierta y la iluminación permiten captar otros colores intro-
ducidos sutilmente por el arquitecto.

El lucernario se presenta como un cuerpo independiente, inmaterial. La 
luz atraviesa su superficie por los planos laterales, compuestos de resinas y 
fibras que, a pesar del aspecto negruzco hacia el exterior, en el interior di-
fuminan la luz en tonos blancos. De este modo, la luz entra de una manera 
difusa, sin generar sombras en el interior, y el lucernario se percibe como 
un volumen de luz exento. 

La diferencia entre la luz de la primera y la segunda sala es notable y, 
desde ésta, a través del hueco que conecta con la siguiente, se aprecia tam-
bién una diferencia. Ésta es la sala más luminosa, la entrada de luz blan-
ca que inunda el espacio por su proximidad resuena en la memoria como 
ecos de la luz que impregna cada rincón del valle en un día nublado. Una 
luz pura, sin sombras. 

Sobre el gris del muro destaca el cobre de las esculturas, que se acom-
paña del óxido rojizo que las grapas del encofrado dejaron durante el cura-
do. Manchas en forma de escorrentía que, debido al contraste y a la ilumi-
nación de la sala, destacan sobre el muro. 

Al caminar por esta sala, los pasos resuenan contra las paredes y el edi-
ficio, hasta ahora en silencio, parece querer hablar devolviendo el eco de 
las pisadas. Al alcanzar el siguiente hueco que conduce a la tercera sala se 
puede ver a través de él cuatro manchas consecutivas de luz amarillenta so-
bre el suelo, procedentes del lado derecho. Por el contrario, no se aprecia la 
continuidad del recorrido debido a la ausencia de hueco de paso en el úl-
timo testero. A pesar de ello, la sala irradia un carácter diferente que incita 
a, nuevamente, enfrentar el cuerpo contra el edificio penetrando en la si-
guiente sala.

La tercera sala presenta nuevas dimensiones, diferenciándose de las ante-
riores. Su largo es similar al de la sala anterior, sin embargo, su alto es dos 
veces el de ésta. Ello enfatiza el efecto gradiente de la luz, que ya no se per-
cibe de un blanco tan intenso, sino más transparente, quedando la parte 
superior de la sala más iluminada que la inferior. La exhibición en esta sala, 
dedicada a los trabajos más recientes, se organiza en dos partes, ambas si-
tuadas a la izquierda. 

Del mismo modo que en la sala anterior, una serie de relieves figurativos 
cuelga de la pared izquierda y, por primera vez, el ritmo entre ellos rompe 
la continuidad, dejando una separación mayor respecto al último que con 
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el resto. Se acompañan los relieves de tres robustos torsos cúbicos de bron-
ce colocados sobre pedestales de hormigón, de manera enfrentada, con una 
separación diferente entre ellos, quedando esta vez el espaciado mayor en-
tre las dos primeras. Cuatro huecos en la pared derecha indican la conti-
nuación de la exposición. 

La sala anterior, a modo de pasillo, generaba, por su condición e ilumi-
nación, un paseo cargado de expectativas hacia la tercera sala, culmen del 
recorrido, en el que todas esas expectativas encuentran su manifestación. 
La percepción del espacio en esta sala es intensa a la vez que equilibrada. 
De pronto el visitante, que se encuentra a sí mismo pequeño en una sala 
alta y larga, con iluminación cenital, se ve enfrentado a tres esculturas exen-
tas, sobre pedestales, con las que entra en competencia por el espacio. Lo 
que en una primera impresión se presenta como una sala espaciosa y am-
plia, de pronto da paso a un espacio compartido con esculturas más altas, 
más grandes, y de aspecto más pesado que el cuerpo del propio observador. 
Todo ello se acentúa debido a las diferencias de separación entre escultu-
ras, que generan espacios de tensión. Por otra parte, los huecos de paso a 
las salas laterales devuelven la escala humana, y la ligereza de la luz equili-
bra la intensidad del espacio. 

El visitante se siente incitado a recorrer la sala entre las esculturas, ro-
deándolas y acercándose a ellas. Bajo esta luz, se realzan las rugosidades 
del material, proyectando sombras sobre sí mismo e incluso tentando a la 
mano a recorrer su superficie. Sin embargo, la tensión que generan en rela-
ción al cuerpo del observador, aun provoca la búsqueda de un espacio tran-
quilo, de refugio, que fácilmente se encuentra al otro lado de los cuatro hue-
cos de paso abiertos en la pared derecha. 

Como se veía desde la sala anterior, de cada hueco escapa la proyección 
de un haz de luz amarillenta que crea unos motivos de luz en el suelo. Al 
atravesar una de esas puertas, se produce el encuentro con la fuente de luz. 
Al otro lado de cada hueco se halla una estancia cuadrada, baja, en cuya cu-
bierta se abre un lucernario cuadrado. Estos lucernarios están ligeramente 
desplazados del centro hacia el sendero, es decir, hacia el lado derecho del 
conjunto, o el fondo de las cabinas. A través de ellos penetra en la estan-
cia una fuerte luz de coloración amarillenta, debido a la deposición de pol-
vo en la superficie del lucernario con el paso del tiempo. Este color le con-
fiere al espacio un carácter cálido, de recogimiento, que trae recuerdos del 
hogar. Más aun al ser un espacio de resguardo frente al peso de las escultu-
ras de la tercera sala. 

En el interior de cada sala hay uno o varios relieves, más pequeños esta 
vez, en relación al espacio en que se encuentran y a la proximidad de la pre-
sencia del observador. Se produce en estas salas una relación de escala dife-
rente a la del resto de salas. Aquí, el visitante se siente cómodo, encuentra 
las dimensiones de su cuerpo en armonía con las de la sala y siente confort 
debido a la iluminación cálida del espacio. 

Desde cada una de las cabinas se puede observar el interior de la terce-
ra sala antes de volver a adentrarse en ella. Aquí concluye el recorrido del 
museo, no hay más salas, y así lo indica la intensidad de este espacio. Al en-
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frentar las salas en el sentido opuesto al seguido hasta ahora, el visitante se 
encuentra de frente con la intensa luz del exterior, que desborda los lími-
tes de la puerta de salida, apreciable a través de la alineación de los huecos 
de paso. Esta visión devuelve la conexión con el exterior, únicamente con-
servada a través de la iluminación cenital. 

Conforme se acerca el visitante a la salida, volviendo a experimentar el 
espacio de cada sala, se empiezan a recuperar las nociones del exterior. Poco 
a poco, vuelve el rumor de las aguas del río que transcurren paralelas al re-
corrido de los pies. La luz intensa del exterior, empieza a dar paso a formas 
definidas conforme la oscuridad del interior se percibe más difusa. Los co-
lores intensos de la naturaleza guían el camino de salida del mundo silen-
cioso y contemplativo del museo, del cual ya apenas se percibe el eco de los 
pasos que quedan atrás. Al alcanzar la puerta, la suave pero envolvente luz 
del sol acaricia la piel y la templa, y al salir del museo los pies agradecen la 
textura mullida del heno sintiendo su temperatura.

De pronto, el paisaje natural desde el que comenzó la visita se percibe 
de otra manera, con mayor intensidad. La vista deambula entreteniéndose 
entre las texturas del paisaje y cada uno de los sonidos de la naturaleza re-
suena en los oídos. Debido a la gran estimulación y al contraste experimen-
tado en el interior, los sentidos, ahora atentos, se sensibilizan ante cada es-
tímulo ofrecido por el panorama. 

Al echar la vista atrás, y ver el interior ahora oscuro del museo, las im-
presiones generadas allí inundan la memoria y, como quien preserva un 
recuerdo apreciado, se cierra la puerta, para que otros puedan conocer su 
historia. 
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Percepción de la escala y la proporción

Todas las percepciones obtenidas en el interior en base a las dimensiones 
del espacio están perfectamente estudiadas por el arquitecto para generar 
determinadas condiciones de espacio. Märkli estudia diferentes relacio-
nes geométricas como la sección áurea o el Triangulum (triángulo equilá-
tero) para tratar de establecer sistemas proporcionales en sus edificios. No 
lo hace buscando la racionalidad geométrica, sino la articulación de la ten-
sión y el equilibrio del espacio. 

A partir de la alteración del triángulo del hombre de Vitruvio y sucesivas 
relaciones de éste con proporciones áureas, determinó un sistema de pro-
porciones en base al cual se definen todas las dimensiones del museo. El 
museo se diseña en sección. Partiendo de la transversal, se define la altura 
máxima del edificio, es decir, la altura alcanzada por el lucernario en la nave 
más alta —la tercera—, como 5/8 del cuadrado del sistema de proporcio-
nes, lo cual equivale a la sección áurea de dicho cuadrado. El suelo del mu-
seo se sitúa a un módulo (1/8) del forjado del sótano de almacenamiento. 

En la sección longitudinal se definen los largos de cada sala. La sala más 
alta, al tener la altura en función de la sección áurea del cuadrado, tendrá 
de largo el lado del cuadrado, para mantener dicha proporción. Por el con-
trario, la primera nave tomará la anchura del cuadrado —verde— corres-
pondiente a los 3/8 del cuadrado del sistema de proporciones. 

La altura de las otras dos naves se define a partir del cuadrado en el que 
se inscribe el segundo arco de la espiral áurea trazada en la tercera sala y 
representado en azul. La altura de la primera sala medirá lo mismo que la 
tercera menos la mitad del lado de este cuadrado, y la segunda sala seguirá 
la misma proporción respecto de la primera. 

En planta, las tres naves principales tienen el mismo ancho, correspon-
diente a 2/8, y el cuerpo adosado de las salitas sigue la dimensión del cua-
drado —azul— extraído de la espiral áurea. La rampa que da acceso al só-
tano se dimensiona también en función de este cuadrado. 

Tanto el volumen en planta, como en sección, es divisible en cinco par-
tes relacionadas entre sí. De esta manera, las dimensiones de la planta y de 
la sección están directamente relacionadas según un sistema de proporción 
directo. Por ello, los cambios de altura en el interior no conllevan la pér-
dida de la proporción a pesar de mantenerse el ancho constante. Las cua-
lidades especiales de la tercera nave, la intensidad del espacio, guarda re-
lación con sus proporciones áureas, que el cuerpo entiende a través de la 
experiencia, aunque sea necesario un análisis posterior para poder expli-
car los motivos. 

13. Relaciones geométricas en La 
Congiunta





Steven Holl, Juhani Pallasmaa y Peter Zumthor reflexionan en torno a la 
cuestión del espacio en la arquitectura. Representan la transición al siglo 
XXI al proponer un acercamiento diferente a los planteados anteriormen-
te poniendo en valor otras consideraciones espaciales. Así, desarrollan una 
nueva forma de entender el espacio desde la percepción de la atmósfera.

Para ello, se basan en las teorías desarrolladas respecto a cuestiones de 
percepción. El filósofo Maurice Merleau-Ponty publicaba en 1945 su teoría 
en relación a la Fenomenología de la percepción. Unos años más tarde, en 
1954, Rudolf Arnheim publicaba también en relación a este tema su libro 
Arte y percepción visual. Psicología del ojo creador.

Otros arquitectos como Steen Eiler Rasmussen también hablaron antes 
que ellos de la experiencia de la arquitectura planteando una serie de con-
ceptos que cualifican dicha experiencia. Rasmuseen trató de abordar la ma-
nera en que percibimos las cosas que nos rodean desarrollando cuestiones 
de ritmo, textura o color. 

Mientras que los filósofos planteaban aspectos de percepción en rela-
ción a los sentidos, y arquitectos como Rasmussen trataban de comprender 
la experiencia de los objetos, los arquitectos contemporáneos fijan el foco 
de sus miradas sobre la percepción del espacio inmaterial. Basándose en 
las teorías de Merleau-Ponty tratan de entender la experiencia del espacio 
arquitectónico a través de la percepción global de, lo que ellos denominan, 
su atmósfera. Esto es, el carácter del espacio, el entendimiento del espacio 
de manera previa a la observación detallada de sus partes. 

El objeto de estudio de estos arquitectos es etéreo, inmaterial, y su ma-
nera de abordar el estudio se basa en comprender, individualmente, los di-
ferentes agentes que contribuyen a cualificar dicha atmósfera. Aunque va-
rios de estos agentes puedan coincidir con los planteados por Rasmussen, 
su enfoque es completamente diferente, ya que mientras que uno estu-
diaba la incidencia de estos agentes sobre la percepción de los objetos, los 
otros estudian la contribución y relevancia de los agentes sobre la percep-
ción global del espacio. 

Un ejemplo de esto es la luz, la importancia de la luz para Rasmussen 
radica en la definición de las características del espacio, que pueden resul-
tar más amplias o más reducidas en relación a la cantidad de luz, su proce-
dencia o ángulo de incidencia. Los arquitectos contemporáneos entienden 
la luz como un medio para evocar estados de reflexión, para generar intimi-
dad, o para alterar el carácter de un espacio en relación a la hora del día.  

La importancia del enfoque planteado por estos arquitectos radica en la 
forma de entender la arquitectura. Las cualidades atmosféricas que plantean 

Conclusiones
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del espacio están presentes en numerosas obras de la actualidad, así como 
en obras del pasado. Sin embargo, Holl, Pallasmaa y Zumthor, al arrojar luz 
sobre ellas, las traen a un estado consciente gracias al cual la experiencia 
de estos espacios se amplifica. El desarrollo de sus teorías nos permite en-
tender la experiencia del espacio y la velocidad de la percepción sensorial, 
siendo así capaces de proyectar una arquitectura con espacios más comple-
jos y estimulantes. 

La Congiunta de Peter Märkli es un ejemplo entre tantos de la fuerza 
que cobra un espacio en relación a su atmósfera. Se trata, además, de una 
muestra de cómo se puede lograr una atmósfera compleja y rica en estímu-
los a través de una arquitectura basada en la esencia, rechazando el artificio 
y la gran obra. Con sólo cuatro espacios diferenciados —las tres naves y las 
cabinas laterales— y prescindiendo de acabados, aislamiento o instalacio-
nes, el arquitecto logra generar una atmósfera intensa en el interior, capaz 
de convertir el museo en foco de peregrinación de arquitectos y artistas. 

La experiencia de La Congiunta empieza en el recorrido exterior, gracias 
al cual el visitante entra en contacto con la naturaleza del lugar, asimilan-
do su carácter. Este camino influye en la experiencia en el interior del mu-
seo, ya que otorga al observador un contexto sobre el que entender la obra. 
El proyecto está cargado de contrastes con el exterior, lo cual enfatiza la au-
tonomía del espacio interior respecto del exterior. 

A su vez, cada una de las salas presenta unas condiciones espaciales dife-
rentes. Los cambios de luz y de escala aceleran la rapidez del entendimien-
to al pasar de uno a otro. La intensidad de la experiencia es gradual, incre-
mentándose a medida que el visitante se adentra en el museo. Y, cuando 
llega al final, el usuario percibe la puerta de salida que dejó abierta al entrar 
y que mantiene presente el espacio exterior, ajeno a la atmósfera interior. 

Tal es la repercusión de la atmósfera en el visitante que éste percibe los 
estímulos del exterior con mayor intensidad una vez ha abandonado el edi-
ficio. La sensibilización de la conciencia es inmediata. El visitante se ve com-
pletamente involucrado en la experiencia del espacio, es partícipe de ella 
y ésta tiene un efecto en él que trasciende los límites físicos del museo. 

La trascendencia de la atmósfera no solo radica en la percepción senso-
rial estimulada en el visitante, sino también en las ideas generadoras que 
motivan dichas percepciones. La arquitectura satisface al hombre a nivel 
corporal a través de percepciones y a nivel espiritual a través de las ideas 
que residen tras el proyecto. Si un espacio no es capaz de transmitir y refle-
jar dichas ideas, la fuerza de la atmósfera se pierde al no quedar esta dua-
lidad satisfecha. 

La teoría y obra de estos arquitectos ha cobrado una gran trascendencia 
en el panorama actual, poniendo en valor una arquitectura que busca ir más 
allá de cuestiones de funcionalidad y de forma. Holl, Pallasmaa y Zumthor, 
ponen en valor un nuevo enfoque sobre el concepto del espacio que se des-
materializa para inundar el campo de la percepción. Ellos tres son los ar-
quitectos más representativos en relación al concepto de la atmósfera por 
su extensa teoría y obra construida, sin embargo, son numerosos los arqui-
tectos que, como Märkli, ponen estas cuestiones en práctica.
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