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RESUMEN 
 

En la búsqueda del entendimiento del concepto de heterotopía, el proyecto 

de investigación abarca diferentes dimensiones del espacio en relación con 

su dimensión existencial y como esencia, para entender desde el punto de 

vista, donde lo perceptual es protagónico, la relación que se crea entre el 

hombre, como individuo y ser existencial, con el espacio arquitectónico.  
 

Se analizan los distintos aspectos que despiertan los sentidos, buscando una 

experiencia espacial que haga surgir una serie de emociones que a través 

de los puentes creados por los sentidos, percepción y memoria puedan 

trasladar al receptor a todos aquellos lugares olvidados procedentes del 

mundo onírico.  A través de esta relación se vuelve a conectar el individuo 

con el entorno que le rodea de una manera más  profunda, activando el 

pensamiento y la imaginación.  

El espacio se concibe ahora como atmósferas con una carga poética, 
surgida de la esencia del hombre que da significado existencial al espacio. 

 

En base a estos conceptos se desarrolla la idea originaria de Michel Foucault. 

La heterotopía es la utopía referenciada en un espacio físico adquiriendo así 

una dimensión existencial que crea una serie de alteraciones en el entorno, 

configurando así una atmósfera poética.  

El concepto de heterotopía queda dividido en dos trayectorias, que aunque 

desarrolladas independientemente, se desarrollan paralelamente como 
estrategia del desarrollo del espacio arquitectónico. 

Existen dos tipos de heterotopías: 

- Heterotopía introspectiva 

- Heterotopía dicotómica  
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CUENTOS HETEROTÓPICOS 

 

Experiencia  terrenal   
 
Conseguí lentamente trepar hasta lo alto. Desde aquel lugar corría peligro 
ya que por las más altas ramas de los antiguos pinos, que rodeaban aquel 
lugar como un batallón de soldados su botín de guerra, solían sobrevolar 
cuervos vestidos de luto. 
Estirando más de la mitad de mi cuerpo sobre el borde de aquel porche 
podía observar las lágrimas mojando sus mejillas, mientras otros ofrecían  su 
hombro en consuelo de su semejante. No entendía porque aquel ritual 
siempre conllevaba tristeza a su alrededor. 
Me deslice por una estrecha grieta, siguiendo a los demás hacia el interior. 
Ya podía observarlo, allí, esperándome. Sentí como rugían mis entrañas, 
llevaba días sin probar bocado. 
Aquel lugar siempre producía en mí una especie de dicotomía entre la 
tristeza que veía y la alegría que para mí suponía estar allí de nuevo. 
Al aparecer “el charlatán” vestido con su túnica blanca y negra, guarde 
silencio. A pesar de mi impaciencia, aquellas palabras cargadas de 
sentimientos rasgados por la tristeza del adiós, se fundían con la luz del 
atardecer filtrada por los árboles, que rozando el hormigón de las paredes, 
parecía participar en aquel rito como un invitado más. Era algo hermoso. 
El paso del tiempo se hacía evidente cuando las sombras empezaban a 
deformar el lugar, haciéndolo levitar a la vez que duplicaba su densidad 
espacial. 
Mientras la atmósfera se teñía de naranja ocre, me arrastre lentamente 
hacia mi lugar de destino. 
Al terminar, “el charlatán” dirigió a los demás hacia la puerta lateral, entre los 
árboles hasta aquel vacío en la tierra. Yo ya estaba ahí esperando. El sol ya 
arañaba el cielo. El rito terminó, ya se marchaban todos. 
La espera fue larga, pero sabía que esa noche me esperaba un festín. 
Aunque quedaba un último esfuerzo, cavar un par de metros a través de 
barro y grava. No lo pensé mucho y me puse “manos a la obra”. Siempre me 
gustó esa expresión aunque careciera de ellas. 
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Wilson  

 

Mi último recuerdo es una luz blanca deslumbrándome, después fue todo 

oscuridad, hasta ahora.  Cuando miré a mí alrededor no sabía dónde estaba. 

Mi cerebro no producía ninguna respuesta que me pareciese familiar ante lo 

que recibían a través de mis retinas.  

El aire estaba viciado, la temperatura de la tierra ondulaba el aire 

deformando la perspectiva mientras el viento levantaba partículas de polvo 

formando torbenillos que se desvanecían pocos segundos después. Viejas 

estructuras de madera sobresalían del suelo duro y seco, rizándose en 

formas complejas a medida que crecían  en altura. 

Veía todo a través de una especie de neblina blancuzca, como si estuviese 

aun vislumbrado por aquella luz.  

Aquel extraño lugar me produjo escalofríos.  

A pesar de afinar mi oído no conseguí percibir ningún sonido excepto mi 

propia respiración.  Comencé a  caminar primero lentamente, todo mi 

cuerpo estaba torpe,  mis tres metros de altura y siete de longitud me 

pesaban como si tuviese raíces que ataban mis pies al suelo. Según iba 

dejando atrás mis huellas, escaseaban más esas antiguas estructuras, el 

suelo se cubrió progresivamente de una capa blanda y aterciopelada de la 

que los rayos de sol arrancaban destellos rojizos, noté como mis pasos se 

aligeraban, cada vez era más liviano, mi peso apenas perturbaba la 

superficie. Creo que nunca había experimentado eso, o sí?, no lo recordaba, 

sólo sabía que me hacía sentir bien, la atmósfera antes, seca e inerte, se 

había convertido en un fluido fresco, más denso, por lo que me hacía más 

ligero.  

Al mirar hacia abajo vi el mundo invertido, un reflejo deformado por 

fluctuaciones de energía, un mundo aparentemente en un caos ordenado, un 

mundo terrenal. 

En aquel instante un brote de emociones, sensaciones y recuerdos 

invadieron mi mente como un virus un organismo. Al observar  de nuevo 

aquel mundo extraño que miraba con ojos curiosos desde la altura, reconocí 

mi rostro deformado por las ondulaciones que hacían mis piernas en 

contacto con el agua. Alcé la vista y enseguida reconocí aquel lugar, me 

alegré tanto de estar en casa que me quede bañándome en la charca y 

jugando a coger agua con la trompa y mojar a los otros elefantes hasta que 

el sol desapareció. 
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Ceniza  

 

Desde niño me educaron para ser fuerte y resistente, que nada pudiese 

quebrantarme. 

Mi padre siempre me decía – “Has nacido para esto”- y –“lo llevas en los 

genes” 

Lo hizo desde que era más pequeño que un helecho. Yo procuraba no 

escucharle mucho, estaba ocupado con las cosas propias de aquella edad. 

Por unos instantes me perdí en aquellos recuerdos casi olvidados, cuando 

sólo me preocupaba tener tierra húmeda y de la llegada del medio día, para 

que el sol me calentase la espalda. 

Esa sensación de calidez, de pertenecer al mundo, la perdí cuando me 

cortaron de raíz de mi hogar, y aunque mañana fuese el gran día, no me 

sentía preparado, sólo el anhelo de mi hogar cruzaba mi mente en esos 

momentos. 

Nos colocaron a todos alineados crenado una forma singular. Cuando la 

capa exterior se solidificó y cumplido el trabajo, llegó el fuego. 

No podía huir, ninguno podía, estábamos todos condenados a padecer 

consumidos por la llamas. No podía concebir mi fin de tal manera. El miedo 

se transformó en desesperación, cuando el fuego se avivó, y finalmente en 

abandono. Abandoné mi ser, mi esencia a la nada. 

Quede reducido a polvo, entonces entendí, mi existencia  albergaba un fin 

mayor. Mire a mi alrededor y sentí sosiego. 
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Bucle  

 

g. 1_ Te soy sincera  No hay mejor lugar que este._ (dice con entusiasmo) 

 

g. 2_ Ah sí _ (pregunta con intriga.) 

 

g. 1_ Te lo aseguro. Créeme. 

         Al principio estuve en el lugar más frío e inhóspito del mundo. Quedé un 

tiempo atrapado en hielo pero conseguí salir de allí. Viajé en un iceberg por 

el océano. A lomos de una ballena azul llegué hasta el trópico, donde un 

torbellino me hundió hasta una fosa abisal. Allí abajo aprendí el valor del 

silencio, y tras un tiempo la belleza que alberga la oscuridad, siendo testigo 

del espectáculo más hermoso que he visto, cuyos protagonistas eran 

extraños animales, que a pesar del terrible aspecto, creaban hermosos 

destellos lumínicos de infinidad de colores. 

Pero no podía quedarme eternamente sumergido en aquella ingravidez 

temporal y finalmente mediante una corriente de agua cálida, me alejé miles 

de kilómetros de aquel vacío. Durante el trayecto nadé con delfines, hablé 

con una tortuga gigante centenaria, que me contó un chiste, también jugué 

con peces payaso y cacé con el gran blanco. 

Una mañana tranquila en sol me hizo flotar. No hay nada mejor que volar. 

Desde entonces he sentido libertad absoluta, un mundo nuevo de emociones. 

He visitado las Pirámides de Egipto, he saltado la Muralla China, he 

atravesado el Desierto, he escalado el Everest, he…bueno, créeme, no hay 

lugar como este. Aquí soy etéreo, ingrávido. 

 

g.2_ (con los ojos como platos mira a g.1 y dice) _ ¡Que envidia! Yo sólo he 

estado aquí. Nací ayer. 

 

De repente una luz lo ilumina todo y sonido atronador lo prosigue. 

Ambas (g.1 y g.2) caen al vacío. 

 

En un plano secundario una pareja charla sobre banalidades. 

 

chico_ (se toca la frente, mira hacia arriba y después dice) _Marta 

vámonos._ (la besa) _Está empezando a llover. 
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Tetsubin  

 

Estando recostado sobre mi abultado estomago observaba como la luz, 

filtrándose  a través de los pétalos del cerezo plantado en el jardín, creaba 

una atmósfera peculiar, densificada por millones de partículas que 

reflectaban una luz blanquecina en todas direcciones, como pequeñas 

luciérnagas diurnas que destellan intermitentemente por el aire. 

El  ayudante del maestro llegó y me agarró con delicadeza.  

Me encanta cuando estoy fuera, donde mi mundo se amplia y adquiere 

sentido. Allí fuera, desde donde podía observar todo el tsuboniwa, tenía la 

sensación de que si lograba estirarme un poco, podría sentir el calor de los 

rayos del sol. 

Ahora estaba llena, y cerca del fuego que me calentaba suavemente desde 

abajo. La luz añil creaba ahora sombras alargadas y profundas que se 

refugiaban en las esquinas de la habitación, los horizontes se difuminaban 

entre las zonas de penumbra y los juegos de las sombras animadas sobre el 

papel translúcido de los shoji, creadas por las hojas de los árboles 

moviéndose con el viento, transformaban la atmósfera ahora cargada de 

tradición, serenidad y sosiego en el tiempo. 

Esa atmósfera, junto a las cosquillas que me producían las hojas de camelia y 

el sonido metálico del borboteo del agua, producían en mí un estado de 

letargo, casi llegando al trance. Tenía ya la tripa muy caliente por el fuego. 

En ese estado mi mente viajaba más allá de esas paredes de hierro fundido, 

permitiéndome encontrarme como mi ser.  

El maestro con cuidado sirvió té en los recipientes cerámicos, su aroma 

invadió la atmósfera cargándola de un nuevo significado ancestral. Todos 

bebieron. Después de comer unos pasteles se sirvió un poco más de té. Perdí 

el hilo de la conversación con el sonido de unas golondrinas bañándose en el 

tsukubai. Al oscurecer todos se levantaron, el fuego estaba reducido a 

brasas aun con un brillo rojizo del calor latente, parecían querer seguir 

ardiendo. 

El ayudante del maestro me lavó con agua, secó y guardó junto a otra tetera 

más antigua que yo, y que por vejez, su asa de madera estaba quebrada y 

por ello relevada de su función y de esta manera privada de lo que para mí 

era la esencia de la vida, hacer té. 

 

 
Tetsubin – tetera tradicional japonesa de hierro fundido. 

Tsuboniwa (niwa significa jardín y tsubo es una medida de área equivalente a dos tatami) es 

llamado así por su pequeña área, e incluye elementos decorativos como lámparas de piedra, 

arreglos de gravilla y piedra, musgo y el tsukubai, una pequeña poza de piedra que contiene 

agua, la que además de humectar el ambiente en verano produce un agradable y ligero 

sonido del líquido en movimiento.  

Shoji: tipo de puerta tradicional en la arquitectura japonesa, fabricada con una estructura de 

madera en retícula a la que se encola una capa de papel translúcido. 
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MARCO TEÓRICO 
 
Introducción 
 
La búsqueda de aquellos lugares que proceden de la imaginación más 
icónica, del lugar de los sueños, creados a partir de las formas subjetivadas 
de nuestro subconsciente, confieren atmósferas ilusorias e irreales capaces 
de trasladarnos a otros espacios procedentes de nuestra memoria que a 
través de nuestras sensaciones sensoriales percibimos como reales.  
 
Estos espacios utópicos al aplicarles una capa de realidad se convierten en 
utopías efectivas. 
Estas utopías efectivas se conciben como contraespacios que son todos los 
demás espacios reales que pueden hallarse en el seno de una cultura y que 
están representados en un tiempo determinado de simultaneidad, 
impugnados o invertidos. Son espacios que están fuera de todos los 
espacios, aunque no obstante sea posible su localización. Esto se concibe 
como heterotopía, espacio sin espacio. 
 
Para desarrollar el concepto de heterotopía en mayor profundidad se 
establece un nuevo lenguaje del espacio. 
 
 
 
Concepto de espacio (arquitectónico): 
 
Un breve rastreo del origen del concepto de espacio nos transporta al siglo 
VI a.C. con las reflexiones opuestas de los griegos Anaxímenes y Parménides 
en donde el primero considera el espacio como contenedor, receptáculo o 
espacio vacío en tanto que el segundo considera el espacio no como 
contenedor sino como plenitud absoluta del ser,  no como receptáculo sino 
como materia o elemento fundamental con el cual el mundo está hecho y no 
como espacio vacío sino como espacio lleno.  
Ya para el siglo V a.C. Empédocles hace la diferencia entre espacio lleno y 
espacio vacío mediante el bello experimento de la clepsidra.  
Leucipo considera el espacio como una realidad, aun cuando este no tenga 
existencia corpórea, Platón (427-367 a.C.) considera su estudio en la 
geometría y Aristóteles (384-322 a.C.) lo considera la suma de todos los 
lugares, como campo dinámico cargado de direcciones y propiedades 
cualitativas, Euclides lo considera como infinito y homogéneo, este concepto 
de espacio es perfeccionado con el sistema cartesiano u ortogonal de 
Descartes en el siglo XVII que le imprime un carácter de tridimensionalidad y 
posteriormente en el siglo XIX tiene lugar las teorías no euclidianas y se 
reconoce la geometría como una imaginación humana dividiéndose el 
concepto de espacio unificado en espacios fisico-concretos y matemático-
abstractos. Por otra parte la teoría de la relatividad considera el espacio 
siempre en relación con el tiempo, lo que se conoce como espacio-tiempo 
introduciendo una dimensión más al espacio y la teoría cuántica plantea 
multidimensionalidades que sobrepasan la cuadri-dimensionalidad de 
Einstein.  
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Sin embargo, cabe anotar que los conceptos físico-matemáticos satisfacen 
solo una parte del interés del hombre por él espacio,  se ha considerar 
también la relación cognoscitiva, entregando al campo del espacio humano 
los aspectos afectivos de la acción del hombre ante el medio. Ahora bien, al 
considerar que el espacio tiene orígenes tanto abstractos como 
existenciales, da lugar a una interpretación del espacio en 
complementariedad de la necesidad de orientación del hombre con y en el 
entorno, lo cual provoca su interés por el espacio, pudiendo así considerar 
que el espacio tiene un origen existencial. 
 
Pensar el espacio existencial implica, pues, pensar la relación del cuerpo-ser 
con el medio, como experiencia. En ese sentido, implica pensarlo como un 
conocimiento de la naturaleza. 
 
 
El espacio como dimensión de existencia: 
 
El espacio arquitectónico es interpretado como una concretización de la 
existencia humana, es decir, el espacio arquitectónico es entendido, según 
Heidegger, en cómo el hombre habita el espacio poéticamente. 
El habitar poético de Heidegger explica como el hombre es en su habitar, es 
esencia en el mundo. Entiende el mundo abstraído y representado por las 
tres dimensiones como una extensión, configurado por una serie de 
relaciones analítico-algebraicas que configuran el espacio que habitamos. 
 
El hombre por su esencia existencialista, habita espacios y los configura en 
su esencia. Es decir que el espacio tiene esencia porque es dada por el 
hombre, ya que el hombre queda configurado por un cuerpo y una mente 
confiriendo en sí mismo un espacio que está aquí y allí al igual que los 
espacios que rodean nuestro espacio corporal, aguantándolo y así pudiendo 
atravesarlo. 
La relación entre el hombre y el espacio es el de habitar de un modo 
esencial, arrojando así luz sobre la esencia de las cosas que son lugares que 
denominamos construcciones. 
 
“El mundo revela en cualquier momento la espacialidad del espacio que 
pertenece a él”. (Heidegger) 
 
Por otra parte, Schulz interpreta el espacio arquitectónico desde el punto de 
vista próximo a la fenomenología para acercarse a la totalidad de la 
arquitectura, es decir, que trasciende los límites de la concepción de la 
arquitectura como forma, función y técnica.  
Esta totalidad arquitectónica se compone de diversos factores, así como de 
sus relaciones mutuas, y permitiendo concebir el espacio arquitectónico 
como la relación hombre-espacio-existencia. 
Dicha relación se lleva a cabo mediante una acción funcional sobre dicho 
espacio. Esas acciones directa o indirectamente son el resultado de la 
existencia misma, por lo que toda existencia tiene implicaciones espaciales, 
lo cual atribuye al espacio un carácter existencial. 
 
“…toda actividad tiene aspectos espaciales, dado que toda actividad implica 
movimientos y relaciones con los lugares.” (Schulz) 
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Así de la relación acción-espacio se produce una manifestación de existencia 
que queda configurada por la relación cuerpo-espacio. 
La relación del hombre, como cuerpo-ser, con ciertas propiedades del 
espacio, le permite asentar su propia existencia, ya que esta se da a través 
del mundo donde se establecen relaciones vitales con la naturaleza-entorno 
en la que seres-cuerpos están, son y existen.  
Mediante el carácter espacial de dicha relación se establece un equilibrio 
dinámico que le permite orientarse en el espacio deforma cognoscitiva y 
afectiva, de ahí que el espacio sea existencial. 
 
Entendiendo así el espacio arquitectónico como la concretización del 
espacio existencial y esencia del lugar para permitir al hombre habitar 
poéticamente.  
 
 
Espacio como percepción: 
 
El espacio perceptual, concebido como un proceso que involucra muchas 
variables y que puede ser descrito en el espacio cuadridimensional 
propuesto en la teoría de la relatividad de Einstein, en el cual se considera el 
espacio como “acontecimientos en un espacio-tiempo de cuatro 
dimensiones.” 
En esta teoría de percepción espacial Schulz aporta lo que él denomina 
esquemas espaciales flexibles. Cada individuo posee más de un esquema 
que le permite obtener una percepción de diversas situaciones. Estos 
esquemas son culturalmente determinados y comprende propiedades 
cualitativas, resultado de la orientación afectiva hacia un entorno. 
 
Sin embargo hay diferencia entre el espacio perceptivo inmediato y los 
esquemas del espacio; estos últimos son más estables dado que están 
compuestos por estructuras elementales universales o arquetipos. 
Las estructuras condicionadas social o culturalmente y las estructuras 
personales del individuo en conjunto, conforman en el individuo la imagen de 
su entorno o ambiente y la relación con éste, dicho de otro modo, estas 
estructuras forman la imagen del mundo en el que el individuo es, está y 
existe; Schulz denomina este conjunto de variables como esquemas 
espaciales en “Espacio Existencial” y la concretización de éste en “Espacio 
Arquitectónico”. (Schulz 1975). 
 

El espacio arquitectónico es la concretización del espacio existencial, el cual 
reúne tanto factores físicos como afectivos de la relación del hombre con el 
lugar en el que está, esto quiere decir que el espacio arquitectónico tiene 
orígenes en el espacio perceptual. 
 

Ahora bien, cuál es la naturaleza del espacio en la arquitectura  
Generalmente el espacio se toma desde una perspectiva realista, en donde 
es “algo” y/o que rodea la forma y puede ser moldeado variablemente; se 
hace referencia al espacio desde la organización, relación y mutua 
interacción entre los volúmenes y la relación exterior-interior, pero esto se 
centra en la forma arquitectónica, entonces, desde éste punto de vista,  se 
tiene en consideración el espacio arquitectónico, en relación con los 
individuos que lo habitan o por el contrario, bajo esta perspectiva, se 
descuida la relación espiritual entre el individuo y el lugar   
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Para que el espacio arquitectónico sea la expresión espiritual de la realidad 
que se halla frente al individuo, necesariamente debe involucrarse dentro del 
concepto de espacio un sentido perceptual, emocional, expresivo y 
existencial del hombre con el lugar. A partir de las relaciones complejas del 
individuo con diversos lugares se establece la relación espacial con el 
entorno. El espacio arquitectónico adquiere significado mediante dichas 
relaciones espaciales y existenciales. 
En conjunto; la geometría y la carga de significado en la arquitectura pueden 
convertirse en lo dicho anteriormente: una expresión espiritual de la imagen 
de mundo que el hombre tiene frente a sí mismo.  
Así pues, el análisis puramente formalista que examina el espacio 
representado en la forma, la plástica de los elementos y volúmenes 
arquitectónicos tendrá que ser complementado con la consideración del 
espacio existencial, el cual incorpora significado a la obra arquitectónica y 
permite que sea la expresión de la existencia misma del hombre. 
 
Pero hay una clara diferencia entre el espacio perceptivo y el existencial. 
El espacio perceptivo es un proceso complejo en que están involucradas 
muchas variables en el que se perciben imágenes del mundo y éstas 
percepciones están íntimamente delineadas por un carácter psicológico del 
individuo; en tanto que el espacio existencial reúne, interpreta y digiere los 
aspectos del espacio perceptual en esquemas estables que se ordenan a 
partir de la estructura social y cultural. Para que el espacio perceptual pueda 
ser significativo necesita un sistema de esquemas más estables, esto es el 
espacio existencial que concretizado, da lugar al espacio arquitectónico. 
 

Para evitar caer en la interpretación del espacio existencial como la mera 
experiencia arquitectónica subjetiva cabe destacar que el espacio 
arquitectónico tiene centros y direcciones propias y existe siempre 
independiente del perceptor. Por consiguiente no cabe dentro de esta 
configuración del concepto la idea de que la arquitectura sólo existe cuando 
es experimentada, puesto que el lugar existe aun cuando no sea 
experimentado y percibido por el individuo, en consecuencia asumiendo que 
de la relación compleja entre lugares y hombre deviene el espacio 
existencial como arquitectura.  
El espacio arquitectónico existe aun cuando no sea experimentado por el 
individuo. 
  
Del mismo modo la arquitectura ayuda a hacer evidente eso que ya está y 
existe, el espíritu del lugar. Por lo tanto, el espíritu del lugar no depende del 
espacio arquitectónico, pero se hace fuerte en la medida que el individuo 
interactúa con él y en él, sin embargo, establece relaciones vitales con él y lo 
configura en elementos tanto físicos como intangibles expresados en la obra 
arquitectónica y las vivencias dadas en ella como expresión de la imagen del 
mundo cultural y socialmente construida en el medio ambiente en que el 
hombre habita. En esa medida se “construye” espacio. Dicho lo anterior en 
términos del habitar poético: 
 
 “el espacio es la suma de sucesivas percepciones de lugares” (Schulz 1975)  
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Esencia del espacio: 
 
Todo espacio queda determinado mediante distintas espacialidades que 
confieren un espacio más complejo en su totalidad, dando lugar a  los 
espacios existenciales, configurados a su vez por las relaciones que 
establece el cuerpo sensible con el mundo. 
Así mismo las relaciones que se establecen con el espacio arquitectónico, 
tienen lugar, en la integración de las estructuras arquitectónicas con los 
esquemas personales existenciales.  
La experiencia del espacio arquitectónico se representa en una estructura 
concreta arquitectónica-corporal; la geografía, el paisaje, la ciudad, el barrio, 
el conjunto, el edificio, la casa, la habitación, el cuerpo; éste carácter solo 
alcanza su consumación en el re-encuentro del ser con el lugar.  
 
En el momento en que se deposita un signo sobre la tierra, se dobla el 
espacio natural con un espacio segundo, artificial, y ese espacio artificial 
define un espacio poético. Solo mediante ese espacio poético puede el 
hombre ser sensible.  
Mediante los signos poéticos, el hombre escribe su existencia, deja en la 
memoria la relación establecida con el medio. Esta es entonces, la manera 
de cómo el hombre escribe poéticamente sobre la tierra, dando cuenta de 
su habitar poético; así escribe pues, una geo-poética del habitar. 
 
La relación cuerpo-ser con el espacio arquitectónico en términos de 
existencia y esencia atraviesa los límites de los componentes                   
físico-espaciales para generar a un lugar conformado por todas las 
experiencias perceptivas que el propio espacio otorga, por medio de la 
esencia dada por el hombre. 
 
“La arquitectura pertenece a la poesía y su propósito es ayudar al hombre 
en el morar” (Heidegger, 1994). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Tourette – Le Corbusier 
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Relación hombre-espacio: 
 
El hombre en su esencia de ser, se relaciona con el mundo que lo rodea 
mediante la acción de habitar, dicha acción proporciona una esencia al lugar 
que produce en nuestro ser un conjunto de percepciones, dependientes de 
numerosas variables, que nos ligan con dicho espacio en un marco 
existencial-perceptual. 
Este proceso queda ligado a nuestra capacidad de dotar de significado al 
espacio mediante nuestra memoria cognitiva, produciendo un proceso 
continuamente reversible de dotar y percibir nuevas flujos de esencia por 
medio de la estética del lugar. 
 
El hombre, como ser existencial, queda  confinado en un recipiente con unas 
dimensiones de volumen, temperatura, peso y movilidad concretos, que 
configuran en una espacialidad determinada al hombre como ser. 
El hombre como ser existencial queda definido por la propia corporeidad en 
el mundo, lo que hace que el hombre en sí mismo sea una heterotopía ya 
que es una representación del “yo” en un sentido físico y dimensional, en el 
que nuestro ser se ve obligado a recibir, de forma continua y a través de la 
capacidad sensorial corporal, una multitud de estímulos que mediante la 
memoria correlacionamos con una serie de sensaciones que se transforman 
en lo que se podrían denominar percepciones, como el conjunto de impulsos 
emocionales que se desarrollan en respuesta a la interacción de nuestro “yo” 
con el espacio. 
 
En esta interacción de continuas modificaciones perceptuales entran los 
sentidos como herramienta fundamental, que servirán como puente entre el 
individuo y el espacio. 
El sentido primigenio es el tacto, el cual integra nuestra experiencia del 
mundo con la de nosotros mismos. Todos los demás sentidos, incluida la 
vista, son prolongaciones del sentido del tacto, otro modo de verlo, es 
entender que los sentidos son especializaciones del tejido cutáneo y todas 
las experiencias sensoriales son maneras de tocar. 
 
“el tacto es el padre de nuestros ojos, orejas, nariz y boca...”(Ashley Montagu) 
 
El ojo, capaz de distinguir 10 millones de colores distintos, es el órgano de la 
distancia y de la separación, mientras que el tacto lo es de la cercanía, la 
intimidad y el afecto. El ojo inspecciona, controla e investiga mientras que el 
tacto acerca y acaricia. La visión revela lo que el tacto ya conoce.  
Se podría pensar en el sentido del tacto como en el inconsciente de la vista. 
Los ojos acarician superficies, contornos y bordes lejanos y la sensación táctil 
inconsciente determina lo agradable o desagradable de la experiencia. 
 
“Las sombras profundas y la oscuridad son fundamentales, pues atenúan la 
nitidez de la visión, hacen que la profundidad y la distancia sean ambiguas e 
invitan a la visión periférica inconsciente y a la fantasía táctil.”(Juhani 
Pallasmaa). 
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Solamente con 8 moléculas de sustancia se desencadena un impulso olfativo 
pudiendo detectar más de 10.000 olores diferentes. 
El olfato es un sentido indebidamente perdido en la arquitectura, ya que 
produce el recuerdo más persistente de cualquier espacio. 
 
 “…la nariz hace que los ojos recuerden.” (Juhani Pallasmaa) 
 
Normalmente no se tiene en cuenta la importancia del oído en la experiencia 
espacial, este produce una continuidad temporal en la que se insertan las 
percepciones visuales. El sonido mide el espacio y hace su escala 
comprensible. Con nuestros oídos acariciamos los límites del espacio. 
 
Entiendo que la percepción del hombre en el espacio se produce de forma 
completa cuando tiene lugar, como Bachelard denomina, “polifonía de los 
sentidos” entendido como una retroalimentación continua de uno sobre otro 
en colaboración para tener una experiencia arquitectónica multisensorial en 
la que se proyecta la imagen inconsciente del yo perceptivo como punto de 
referencia y que a través de la memoria consigue generar una reacción 
emocional singular en cada individuo. 
 
 
 
_ Propongo un breve ejercicio: 

- Observa la foto.  
- Responde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qué ves  Iglesia de Ando o Autopista. 
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Atmósferas (espacio poético): 
 
El espacio arquitectónico no ha de representar un concepto, sino que debe 
otorgar al individuo una atmósfera que produzca una reacción emocional en 
el él, que le introduzca en una dimensión más profunda en la que el espacio y 
el “yo” adquieren una relación más íntima ya que recíprocamente se otorgan 
un sentido existencial.  
La atmósfera de un lugar es una denotación emocional dada por el hombre 
a un espacio, proyectado desde una base poética-espacial. 
 
En la arquitectura japonesa, la atmósfera no significa ni representa nada o 
por lo menos nada en concreto. Su naturaleza es indeterminada y 
desarticulada lo que la convierte en un fondo con potencial de ser 
descompuesto y articulado de maneras subjetivas por cada individuo. 
El espacio arquitectónico ha de liberarse de la representación de ideas y  
convertirse en atmósferas que den significado al espacio ante un individuo 
emocional. 
 
Un espacio físico se convierte en atmósfera mediante los diferentes efectos 
sensoriales que causan las diferentes presencias materiales y las reacciones 
entre sí, es decir, establece un lenguaje sensible entre sus componentes. 
Peter Zumthor entiende la atmósfera como una categoría estética, como una 
percepción con sensibilidad emocional, del espacio, es decir, que un espacio  
te conmueva. Establece que la atmósfera de un espacio arquitectónico es la 
respuesta emocional ante estímulos físicos producidos por la esencia del 
espacio, los materiales que lo conforman y la consonancia entre ellos. Cómo 
el espacio queda íntimamente graduado respecto a la escala y materialidad. 
Además del sonido del espacio, atribuyendo belleza al silencio espacial, y 
establece una clara tensión en la relación del exterior e interior, creando 
espacios umbrales, de tránsito, espacios intersticiales, diluyendo los 
horizontes espaciales, creando así espacios “sosegados” en los que 
simplemente se puede estar. 
Y la luz como elemento equilibrador para la composición espacial y material. 
Todas estas variables junto con las experiencias íntimas y personales pueden 
acercarnos al concepto de atmósfera. 
 
 “ Cómo puedo proyectar cosas que me conmuevan una y otra vez ” 
(Peter Zumthor) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kunsthaus Bregenz-Peter Zumthor 
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Silencio-Vacío 
Silencio no entendido como ausencia de sonido, sino como estado mental de 
despertar sensorial. El silencio espacial evoca un vacío sensorial en el 
individuo, en estado latente de interacción con el lugar, en la que ese 
“silencio” lleva al hombre a encontrar un sentido existencial con su propia 
consciencia, tiempo y realidad. 
 
“El espacio vacío es aquel que provee un espacio en el cual nuestra 
imaginación puede correr libremente, enriqueciendo nuestro poder de 
percepción” (Kenya Hara) 
 
En la arquitectura japonesa,  estos dos conceptos tienen mucha relevancia y 
queda definida con la palabra Kanso - sin ornamento. Su esencia explica la 
simplicidad de espacio (la nada), la concepción de espacios desnudos, 
donde el las personas mostraran su naturaleza sincera. 
Espacios inmateriales, en los que la luz y el aire son más importantes que los 
acabados y permiten el desarrollo de otro tipo de relaciones, más profundas, 
entre las personas y con el espacio. 
Este tipo de espacio alberga una gran poética del paso del tiempo, en la que 
la inmaterialidad hace que el exterior enriquezca los materiales neutros del 
interior e intensifica sus efectos, transfiriendo el carácter cambiante de la 
naturaleza a la arquitectura y  así dotarla de carga lírica, abriendo un mundo 
nuevo de emociones. 
 

Se puede disolver la arquitectura en una atmósfera contemplativa  
  

 
 
 
 
 

Jardín de piedras Ryoanji, Japón 
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Luz-materia emocional. 
 
La luz es un recurso utilizado desde los comienzos de la arquitectura, pero 
transcendiendo de la luz como herramienta para la satisfacción de 
necesidades, ahora adquiere un nivel de experiencia sensorial que produce 
distintas percepciones. 
Durante el amanecer y atardecer la luz es tenue evocando unas sombras 
profundas en la arquitectura, pero en la progresión de los diferentes estados 
de la luz es donde se encuentra la poética del espacio en relación con la luz 
y la sombra. 
 
La luz en el tiempo hace que las edificaciones, que son físicamente estáticas, 
funcionen como sistemas dinámicos. Los cambios y movimientos de la luz 
natural permiten al espacio transformarse perceptualmente a través de 
signos vitales. Estas mutaciones en los objetos comienzan a tener estados de 
ánimo a partir del clima del día, las sombras aparecen como presencias 
palpables suavizando o dramatizando según como se muestran en el 
espacio. Estos espacios brillan o se oscurecen en relación al sol y parecen 
irse a dormir o despertarse según lo que sucede en el cielo y son estas 
silenciosas perturbaciones las que permiten a la arquitectura levantarse 
pese a sus limitaciones físicas y reflejan los ritmos de nuestras vivencias más 
profundas. 

La luz es un flujo dinámico de sombras que se despliega en formas liquidas y 
brillos cambiantes, capturando el sentimiento de transitoriedad y transcurrir 
del tiempo como modos de existencia temporal en la relación hombre-
espacio. 
   
La luz es la dimensión temporal aplicada en la arquitectura. 
 
Mediante conceptos como la velocidad de la sombra y la presión de la luz, 
los valores poéticos de ambigüedad y misterio obtenidos cuando los rayos 
de luz se introducen en el espacio arquitectónico, provocan una percepción 
de evanescencia y flujo continuo.  
Se propone una forma arquitectónica donde los fenómenos sensoriales, en 
constante cambio, suavizando o revelando el espacio y creando fenómenos  
espaciales, producen una interactuación entre los volúmenes y las sombras, 
el individuo y la arquitectura, el yo y el lugar. 
 
“las construcciones habitan en el universo de la misma manera que el 
universo habita en las construcciones” (Bachelard) 
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En la arquitectura escandinava, especialmente la finlandesa, el arte de 
construir se desarrolla a partir de los cautivadores extremos y los ritmos 
constantes de la luz del Norte. Desde los inviernos sin sol hasta los veranos 
sin noches y de la calma de un atardecer de verano al largo crepúsculo 
invernal, los cielos del Ártico experimentan increíbles contrastes de 
intensidad y de aspecto. El espacio y el tiempo se perciben allí como 
indefinidos, suspendidos en una travesía perenne. Por tanto, los arquitectos 
finlandeses como Erik Bryggman y Alvar Aalto han buscado magnificar y 
atrapar los cielos cambiantes que definen su mundo y buscaron diferentes 
técnicas para que sus edificaciones mutasen con la luz o persigan y atrapen 
los rayos del sol. 
Tanto la Iglesia Vuoksenniska de Alvar Aalto 1959 como la capilla de Notre 
Dame du Haut de Le Corbusier 1954, no experimentan momentos aislados 
sino que son secuencias de luces y sombras que aparecen y desaparecen en 
varios sectores formando formas nuevas. 

 

 
 
 
En “El elogio de la sombra” de Tanizaki se puede entender un poco más el 
antagonismo con respecto a las preferencias entre Oriente y Occidente. Una 
de estas diferencias es la intensidad de la luz, revalorizando la luz tenue y el 
goce de los materiales en ese contexto: la razón de sus características y una 
manera de ejercitar los sentidos buscando en vez de siendo invadido por los 
brillos.  
Describiendo la tradicional casa japonesa,  las 
sombras se acuchillan en todas las esquinas, el 
oro del laqueado resplandece al tiempo que el 
papel translúcido tensado sobre un delgado 
bastidor de madera de una puerta corrediza 
emite un tenue brillo; uno apenas puede ver de 
dónde viene la luz del sol que estos objetos 
atrapan y reflejan de una forma tan hermosa en 
la penumbra. 
 
 
Ando, en La Casa Koshino, muestra la 
temporalidad y captura el instante, en 
correlación con el concepto de la belleza en la 
cultura japonesa como algo efímero. 

Iglesia Vouksenniska - Aalto Notre Dame de Haut – Le Corbusier 
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Heterotopía 
 
Teniendo ya clara la relación del hombre con el espacio a un nivel 
perceptual con continuas fluctuaciones sensoriales en la que el espacio 
adquiere su esencia existencial mediante el habitar del hombre en el lugar, 
podemos profundizar en el espacio bajo el concepto de heterotopía, la 
próxima dimisión de la arquitectura. 
Las heterorotpías quedan divididos en dos grupos principales: las 
introspectivas, las cuales se desarrollan  en mayor profundidad, y las 
dicotómicas que están relacionados con sistemas de hibridación. 
 
 
Heterotopía introspectiva (ego-espacio) 
 
La heterotopía introspectiva es una alteración de la realidad utópica en la 
que la realidad física se concibe como un espacio nube, un estado mixto 
entre el mundo gaseoso, líquido y sólido de dicha realidad. El espacio queda 
conformado por espacios reales  con un significado que trasciende de la 
realidad física por la acción de individuos de singularidad que a través de 
sus diferentes concepciones perceptivas, relacionan y crean una nueva 
identidad, propia e individual. A estos espacios los denomino “ego-espacio”  
El “ego-espacio” es aquel lugar conformado por todas aquellas percepciones 
que crean un mundo visible a partir de un mundo físico sustentado a su vez 
por sistemas dinámicos. Las proyecciones de nuestro propio ego sobre la 
realidad crean diferentes mutaciones en la percepción del espacio, 
distorsionándolo en cada momento que es habitado por un individuo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cronofotografía-estructura adaptativa 

Simboliza todas las posibles percepciones ante un mismo espacio 
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Estos otros espacios (ego-espacios) quieren evocar un paraíso operativo, 
concibiéndolo como una atmósfera que vive en nuestra memoria, el lugar de 
los recuerdos, como una suma de percepciones del cerebro y 
consecuentemente, la pérdida de este como un vacío en la memoria.  
Se produce un estado de ingravidez atmosférica al crear espacio fuera de 
nuestras raíces perceptivas de la memoria. 
Estos contra-espacios, son aquellos espacios que construimos con la 
imaginación sobre la realidad física de un espacio real, dimensionable, 
adquirible con los sentidos, susceptible de ser dibujado en definitiva. Esos 
espacios son el fondo de un jardín donde los niños crean su cabaña que les 
conduce a ese otro mundo, o la cama de los padres que se convierte en un 
océano o un bosque poblado por fantasmas entre las sábanas.  
Los contra--espacios son lugares completamente diferentes al resto, lugares 
que se oponen a todos los demás y que están destinados a borrarlos, 
compensarlos, purificarlos o neutralizarlos. 
 
Este proceso conlleva la determinación de la ubicación--localización. 
Los espacios no son un conjunto de coordenadas en el mapa, no vivimos en 
un mundo homogéneo, plano y vacío, sino en un espacio invadido de 
fantasmas. Fantasmas creados a partir de nuestras percepciones más 
primarias, de los sueños, pasiones que tienen cualidades intrínsecas que nos 
determinan sensorialmente dichos espacios: espacio leve, etéreo, 
transparente, o bien, oscuro, cavernario, atestado; es un espacio de alturas, 
de cumbres, o por el contrario un espacio de simas, un espacio de fango, un 
espacio que puede fluir como una corriente de agua, un espacio que puede 
ser fijado, concretado como la piedra o el cristal. 
 

Vivimos en un espacio heterogéneo 
conformado por la interrelación de 
ubicaciones mutuamente irreductibles y de 
alguna manera superponibles.  
Las heterotopías hacen referencia a toda 
esa red de ubicaciones que tienen la 
propiedad de ponerse en relación con todas 
las demás ubicaciones, pero de un modo tal 
que suspenden, neutralizan o invierten el 
conjunto de relaciones que se hallan por su 
medio señaladas, reflejadas o manifestadas. 
Produciendo así un conjunto de 
percepciones mutables que establecen un 
relación dialogante con el entorno, 
conformado por estos lugares creados por 
espacios arquitectónicos. Siendo estos, 
lugares sensibles al habitar del hombre, en 
la que este como ser otorga significado al 
espacio el cual establece una relación con 
él mediante estímulos sensoriales  y que a 
través de nuestro ego, producimos una 
respuesta emocional, conformando así este   
diálogo entre hombre y espacio. 

Iglesia de Kolumba –Zumthor 
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Crono-espacio 
 
El barco o el ferrocarril son naves (heterotopías) que viajan a través del 
espacio-tiempo, son una singularidad en si misma que se mueve en la infinita 
nada del océano o desierto de raíles, el cielo y las estrellas.  
Conforma un lugar en sí mismo sin ser lugar al no encontrase en ningún sitio 
y además en ese espacio indeterminado confiere a su vez un haz de 
ubicaciones relacionables y transitorias.  
 

 
 
                                       El barco, 
                                         vive por sí mismo 
                                         cerrado sobre sí 
                                         mismo , libre de sentido 
                                         pero entregado al infinito 
                                         del mar, 
                                         el cielo y estrellas 
                                         y el viento, 
                                         el viento 
                                         de puerto en puerto, 
                                         oteando un jardín persa. 
 
El tiempo es la dimensión en la que la arquitectura ocurre, es decir, el 
parámetro tiempo otorga esencia al espacio ya que bajo el paso de este se 
desarrolla la actividad esencial del hombre, habitar el espacio de manera 
poética. 
Las heterotopías introspectivas nacen en toda sociedad, creadas por el 
conjunto de  percepciones de dicha sociedad. Estas heterotopías tiene un 
carácter perceptivo-espacial-temporal ya que cualquier individuo o 
sociedad pueden crear o hacer desaparecer dichos espacios. Estos espacios 
nunca permanecen constantes ya que su valor y significado queda atribuido 
por las percepciones de cada individuo. Conformando así sistemas 
dinámicos en sí mismos, es decir, toda heterotopía es un sistema dinámico 
ya que ante un estado de comportamiento estable, se introduce una 
variación produciendo nuevos comportamientos en el sistema, esto hace 
referencia a los diferentes estados perceptivos del espacio, por parte del 
individuo, como singularidad del sistema espacial el cual devuelve una 
distorsión o mutación en ambos sistemas, produciendo así sistemas 
fluctuantes de equilibrio. 
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Por ejemplo, el espejo es una hetertopía que cumple esas condiciones ya que 
solo crea un espacio reflejo de la realidad que sólo existe cuando uno se 
mira ante él y ve otra dimensión existente, pero en otro plano dimensional, 
que es la propia realidad descalificada de valor hasta que el individuo 
interactúa con el espacio y este reacciona produciendo una respuesta 
perceptiva ante el observador. 
 

 
 

Secuencia de una gota de tinta en el tiempo – sistema perceptivo fluctuante 

Hombre mirándose la nuca –René Magritte Obra de Olafur Eliasson 



"(#

#

Este tipo de heterotopías conforman lo que denomino “crono-espacio” que 
son aquellos lugares creados a partir de las percepciones del individuo que 
se desvanecen en un sistema dinámico y fluctuante. El espacio queda 
conformado por el rastro instantáneo del uso que queda instantáneamente 
materializado por la percepción como una estructura liquida-gaseosa que se 
solidifica en un instante de múltiples percepciones temporales y casi a punto 
de desaparecer. 
 

 
 
 
 
 
 
Como todo sistema dinámico, la propiedad más importante es su 
comportamiento a largo plazo, es decir, su cambio respecto al tiempo, 
determinando así estados transitorios que producen resultados estructurales 
determinados, evolucionando a través de trayectorias complejas que 
determinaran un código interno de organización. 
Estos sistemas de organización interna de las heterotopías producen 
sistemas de apertura y cierre ante el espacio que lo rodea, es decir, es un 
injerto en un espacio respecto al cual puede aislarse o referenciarse de 
cualquier forma. Se pueden cerrar a su entorno conformando un sistema 
independiente o ser pura apertura, aunque al entrar te das cuenta de que no 
entras en ninguna parte por el hecho de que puedas entrar quedas 
automáticamente excluido. 
 

Crono-fotografía: 
1- Hombre moviendo látigo: genera forma 
2- Corredor : genera espacio 
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A través de un proceso de des-pliegue (proceso generativo de la forma) que 
despliega sus posibilidades de ser programa, el pensamiento se despliega 
sobre la realidad y el espacio se despliega sobre su volumen creando 
espacios, resultado de pliegues y despliegues de los campos de fuerza 
interactuantes entre sí y que coexisten en un mismo lugar creando un nuevo 
límite sensible. 
 

 
 
 
 
 

Nordic pavilion – Sverre Fehn 

Museo de arte contemporáneo Naoshima – Tadao Ando 
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Heterotopía dicotómica  
 
Por otro lado, pero de forma paralela están las heterotopías dicotómicas que 
se caracterizan por su condición de dicotomía: la capacidad de producir 
procesos creados a partir de sistemas paradigmáticos nacidos de la unión 
de estados aparentemente imposibles e incompatibles, aludiendo su 
carácter flexible de la forma y el orden asociados a ellos además de su 
posibilidad de alteración. 
 
El jardín es la heterotopía que mejor representa su condición de  dicotomía. 
El antiguo jardín persa es un rectángulo dividido en cuatro partes las cuales 
representan las regiones del mundo, los cuatro elementos de los cuales éste 
se compone y en el centro,  el punto en el que se unen esos cuatro 
rectángulos,  donde hay un espacio sagrado, una fuente, un templo, que 
representaba el quinto elemento, el éter,  y alrededor de ese centro, toda la 
vegetación del mundo debía hallarse reunida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El concepto de heterotopía dicotómica queda estrechamente ligado con el 
concepto de hibridación y de ampliar la dimensión de la conciencia 
habitable para poner en marcha la dinámica de la auto-génesis. 
 
La arquitectura genética usa dicha dinámica a través de procesos de 
heterosis, es decir, la transformación y caracterización del espacio por sus 
características heterotópicas que son aquellas que no guardan relación con 
las características y condiciones primarias de las que proceden y producen 
una mutación del espacio debido a esas características heterotópicas. Se 
conciben los espacios como organismos que absorben fragmentos dispersos 
de otros sistemas que solapados conforman un conjunto heterogéneo y 
coherente, es decir, que conforman un sistema híbrido mediante la mezcla 
de diferentes genotipos creando así un espacio con una nueva identidad en 
su percepción. Su valor se encuentra en un nivel superior de complejidad 
elevando su capacidad de adaptación, diversificando su comportamiento 
mediante diferentes recursos según las condiciones. Son entidades flexibles 
que no pertenecen a ningún sistema de organización fijo.  

Alfombra persa -  representa el  jardín 
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En el campo de la ciencia aplicada de la bioquímica y genética se denomina 
a este proceso como “emergence”. 
Este nuevo espacio “emergence” no se concibe como un organismo que 
acumula diferentes organizaciones internas sino que dichas organizaciones 
se configuran mediante una nueva forma de organización, que se comporta 
de manera diferente según las condiciones en cada momento.  
La arquitectura “emergence” es la configuración de un sistema dinámico 
cuyo resultado es un proceso de cooperación de diferentes elementos 
heterogéneos cuyo resultado es un nuevo sistema dinámico desemejante de 
sus componentes y no puede ser reducido a la adición de su diferencia.  
 
Este espacio es proyectado a través de procesos morfogenéticos que 
producen espacios a través del mundo artificial y natural, oponiéndolos o 
produciendo una cooperación entre ellos. Además de la introducción de 
diferentes variables que actúan como restricciones antes los diferentes 
campos de fuerza que actúan sobre un sistema dinámico para conformar 
espacios fluidos y flexibles a las diferentes fuerzas (climáticas), son capaces 
de anticiparse a ello para poder utilizarlo en su beneficio a través del 
aprovechamiento de los recursos naturales. 
 

 
 
 
En estos procesos es importante tener en cuenta el parámetro del tiempo 
para poder conformar, moldear y dirigir flujos de energía y contribuir a que 
sus límites se disuelvan en interacción con otros, creando así un conexión 
directa entre las fuerzas del sistema y el territorio, produciendo una 
continuidad tridimensional mediante una envolvente cohesiva de los 
diferentes sistemas.  
 
La hibridación de la arquitectura supone un cambio en la concepción del 
proyecto arquitectónico como un objeto creado en un lugar. En cambio se 
concibe como paisaje, objeto (injerto en el paisaje) e infraestructura, 
cumpliendo simultáneamente las tres condiciones. 
Debe ser una intervención física en el terreno a partir de la intervención 
humana, entendida como un campo de fuerza sensible más del sistema 
dinámico. Esta intervención a su vez debe considerarse como paisaje en el 
que confluyen otros campos de fuerza. Además de tener su tercera 
condición de ser infraestructura donde se incorporan sus leyes dentro del 
sistema dinámico. 
 
 
 

Esquemas del comportamiento del espacio ante flujos de energía 
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El hecho de que la arquitectura incorpore como propia la naturaleza 
infraestructural, tiene implícito que la intervención arquitectónica resultante 
de un proceso morfogenético se convierta en parte integrante de un sistema 
infraestructural de orden mayor concebido para absorber, dirigir y 
manipular los flujos de energía.  
Esto produce que la cualidad de movilidad y flexibilidad tomen peso en la 
intervención, ya que tienen una dimensión programática importante.  
 
Su condición de límite también tiene gran relevancia, ya que su condición de 
paisaje condiciona el sistema de manera que se convierte en una topografía 
operativa en la que la arquitectura interviene en el paisaje no como objeto 
sino como parte de ese paisaje ahora manipulado. 
El objetivo de esta arquitectura— topografía operativa sería entender las 
fuerzas existentes en el sistema y encontrar nuevos procesos y mecanismos 
para generar espacios que se alimenten de esa situación y devuelva una 
energía positiva al contexto. 
 
 

 
 
 
 
 
 
La adaptación es una cualidad muy importante de la arquitectura híbrida; 
adaptación entendida como un proceso natural de continuo ajustamiento de 
un sistema a su entorno. Una arquitectura capaz de adoptarse a diferentes 
requisitos del contexto. Según esta adaptación existen diferentes tipos de 
hibridismo. Por un lado la arquitectura que adopta las características y 
condiciones del entorno de forma más mediata y por otro lado, aquella que 
se incorpora al entorno con un carácter infraestructural dedicado a 
actividades que se expanden y solapan con el entorno creando espacios 
flexibles.  
 
 
 
 
 

Sepentine Gallery Aweiwei – Herzog y De Meuron 
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En las atmósferas hibridas, arquitectura y estructura es un uno. Se sustituye 
el trazado por red y la retícula por malla. Esta organización interna del 
espacio favorece a ese modelo elástico adaptable al entorno, es decir que 
tiene la cualidad intrínseca de deformabilidad ante los campos de fuerza del 
sistema produciendo así una interconectividad operativa de ubicaciones. Su 
naturaleza flexible infraestructural conlleva a determinar sistemas 
adaptables y abiertos a múltiples variables creando así una matriz operativa, 
generadora de una relación mallada, entre los diferentes genotipos con 
disposición a la distorsión del espacio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Museo Aichi – Kengo Kuma 
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CONCLUSIÓN   
 
En el desarrollo de la arquitectura es lícito disponer de la técnica de la 
construcción y el conocimiento necesario para poder llevarla a cabo.  
Pero para abarcar el próximo nivel en el despliegue del espacio 
arquitectónico, hay que disponerse en una nueva actitud ante su diseño y 
desarrollo, amplificando nuestros límites y dejando que las emociones 
inunden los proyectos. 
 
Debemos estar atentos al mundo en el que vivimos donde la cantidad de 
culturas relativiza los valores y la globalización masifica e impone una 
uniformidad arrogante. El ser humano, en su desconcierto, pierde el sentido 
de los valores y de sí mismo y ya no sabe en quién o en qué creer, y mientras 
el ateísmo pasa a ser una novedad de los tiempos modernos, todo se 
desacraliza en un caos y la existencia es ensombrecida por un sentimiento 
de lo absurdo. 
Hoy, los arquitectos deben ser capaces de operar con la lógica y también 
con la intuición emocional, bajo la concepción de que el hombre al habitar 
sensiblemente, otorgará valor poético al espacio, creando así una relación 
existencial y perceptual entre el individuo y el espacio. 
Entendiendo que, aceptar los fundamentos de la heterotopía no implica no 
tomar en cuenta sus desafíos, ni eludir el pensamiento crítico, al contrario, el 
concepto de heterotopía no acepta indiscriminadamente cualquier idea o 
pensamiento; ya de por sí el concepto implica una reflexión profunda para 
revelar, por medio del espacio arquitectónico, una serie de complejos 
pensamientos personales abstraídos a determinaciones espaciales que a 
través de la capacidad sensorial del hombre se hacen presentes, como 
esencia, en el espacio por medio de su estética. 
Estableciendo así una estrecha relación entre el hombre y el espacio desde 
el punto de vista perceptual, en la que el hombre se encuentra inmerso en un 
flujo continuo y mutable de un sistema dinámico de estímulos sensoriales, 
producidos por las características intrínsecas del espacio arquitectónico, la 
perspectiva, el lleno y el vacío, los volúmenes, la luz y la materialidad. 
 
Esta relación me conduce a la pregunta, realmente vivo en espacios que me 
conmueven  
El proceso de proyectar el espacio dominado únicamente por reglas físicas 
en relación a las características mecánicas de los materiales y la correcta 
dispersión y alternancia de funciones programáticas, es un proceso estéril. 
Ha dicho proceso hay que aplicarle un película translúcida que lleve al 
individuo a interactuar, pensar y dialogar con el entorno. 
Este diálogo conforma una nueva forma de proyectar quedando supeditado 
a las reglas físicas, pero otorgado una carga lírica, sustentado por el 
concepto de heterotopía, en el cual se alcanza  la esencia y la dimensión 
existencial del espacio como bases proyectuales. 
De esta manera se alcanzan diseños nuevos y emocionantes, abiertos a 
continuas interpretaciones nuevas y heterogéneas según la proyección 
individual y personal de nuestro propio ego. 
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Entonces, Cómo se constituye una heterotopía  
He ahí la cuestión, ya que la repuesta a tal pregunta, queda establecida 
través de los procesos subjetivos de interpretación desarrollados en el 
proceso proyectual. Creo que un buen punto de partida es dejar de lado la 
idea de proyectar como sistema de adecuar un programa determinado a 
una porción de terreno. En su lugar, se ha de establecer una atmósfera 
poética modelando una esencia para con el proyecto. 
 
Dentro de esta atmósfera perceptible por el sistema sensorial,  se establecen 
unas estrategias, procedentes de un mundo introspectivo, que moldean 
soluciones de desdoblamiento y pliegue, disolución de horizontes y perdida 
de las perspectivas.  
El silencio, una de estas estrategias, establece el espacio como un lugar de 
exaltación sensorial, donde conectas con tu ser y la relación entre individuos 
y con el espacio de una manera más cruda e intensa que nos acerca al 
concepto de espacio sosegado, intersticial e intrínseco.  
Por otro lado el vacío evoca los lugares donde se produce una reflexión 
respecto al entorno, permitiendo correr nuestra imaginación y obteniendo 
así una experiencia perceptual enriquecedora. El vacío, no espacial, sino 
como potencial de lo que puede ser, o lo que quiere ser, llegando de esta 
manera a la inmaterialidad como una de las posibles estrategias 
proyectuales, como se realiza en la arquitectura japonesa. 
 
Continúan surgiendo preguntas como, 

Pueden surgir heterotopías en un mundo basado en la economía, 
funcionalidad y eficiencia  
No obstante, el concepto de heterotopía no deja de lado estas 
determinaciones del espacio arquitectónico, sino que además quiere dar 
cabida a esta nueva dimensión, donde lo poético es esencial y en la que todo 
el sistema estructural, la técnica de construcción, además de adaptabilidad 
al medio ambiente y sucesivos requisitos para la buena arquitectura 
quedarían englobados e interrelacionados.  
 
Finalmente concluyo con una invitación para dar respuesta a la siguiente 
cuestión: 

Qué otro tipo de estrategias pueden surgir para que emerjan heterotopías, 
espacios que a través del mecanismo del hombre como ser o que en su 
esencia habita de forma sensible, producan una relación subjetiva con el 
espacio arquitectónico de una manera poética  

 
 Casa Eames -1949 Charles y Ray Eames 
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