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Kiasma proviene de la palabra quiasmo “entrelazo”, recogida 
del libro de Merleau-Ponty “Lo visible y lo invisible” y fue el 
lema que utilizó Steven Holl en el concurso para el Museo 
de Arte Contemporáneo en Helsinki. Kiasma es, por tanto, el 
entrecruzamiento de dos estructuras anatómicas; la formada 
por el individuo y el mundo que percibe, en definitiva, con 
sus atmósferas.

El objeto del presente Trabajo Fin de Grado, reside en analizar 
las decisivas dimensiones fenomenológicas de la experiencia 
humana en la arquitectura y en la apropiación del espacio 
que se lleva a cabo en numerosas intervenciones. Atmósfera 
es todo aquello que nos rodea y nos hace formar parte de 
la experiencia de nuestro ser en el mundo, a través de los 
sentidos o de una visión periférica que más allá de contemplar 
dichos aspectos como mero espectador, nos incluye dentro de 
la propia experiencia vivida.

Frente a un ocularcentrismo occidental clásico, se abandona 
dicha idea, al igual que reprimimos la vista en estados 

Re.

RESUMEN.
Abstract.
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Abstract

emocionales acentuados y de pensamiento profundo. Se 
parte de la lectura y del análisis de los textos recogidos por  
Steven Holl, Juhani Pallasmaa y Peter Zumthor, para pasar 
a analizar en una serie de obras arquitectónicas los mismos 
conceptos recogidos a través del sistema renacentista del 
cuerpo cósmico. En el renacimiento se consideraba que los 
cinco sentidos formaban un sistema jerárquico, desde el 
sentido más elevado de la vista hasta el más bajo del tacto. El 
sistema renacentista de los sentidos estaba relacionado con la 
imagen del cuerpo cósmico; la visión guardaba correlación 
con el fuego y la luz, el oído con el aire, el olfato con el vapor, 
el gusto con el agua y el tacto con la tierra.

Una vez alcanzado dicho punto de partida, se plantea una 
re*lectura de espacios e instalaciones contemporáneas para 
alcanzar la comprensión de unos mecanismos que regulan 
la transformación espacial y del recuerdo que percibe el 
individuo. Una búsqueda de aspectos no solo comunes entre 
los diferentes proyectos, sino evolutivos, de transformación 
y aplicación, con el fin de conocer el elemento generador 
de los distintos espacios. Se establecerá, por tanto, una 
identificación, análisis, definición y clasificación de los 
mecanismos, localizando o cartografiando un Atlas Multi-
Sensorial que permitirá, la experimentación de dichas 
atmósferas dentro del Atelier como interacción y vinculación 
al imaginario arquitectónico.

Palabras clave:  Kiasma, atmósfera, percepción, 
fenomenología, mecanismos, manipulación. 
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Kiasma comes from the word chiasmus “entanglement”, 
collected from Merleau-Ponty’s book “The visible and the 
invisible” and was the motto used by Steven Holl in the contest 
for the Museum of Contemporary Art in Helsinki. Kiasma is, 
therefore, the interweaving of two anatomical structures; the 
one formed by the individual and the world that perceives, in 
short, its atmospheres.

The purpose of this TFG is to analyze the decisive 
phenomenological dimensions of human experience in 
architecture and the appropiation of space that is carried out 
in numerous interventions. Atmosphere is everything that 
surrounds us and makes us part of the experience of our 
being in the world, through the senses or a peripheral vision 
that beyond contemplating these aspects as a mere spectator, 
includes us within our own lived experience.

Faced with a classic ocularcentrism, this idea is abandoned, 
just as we repress our sight in accentuated emotional states 
and deep thoughts. Be part of the reading and analysis of the 

Ab.

ABSTRACT.
Abstract.
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Abstract

texts collected by Steven Holl, Juhani Pallasmaa and Peter 
Zumthor, to go on to analyze in a series of architectural works 
the same concepts collected through the Renaissance system 
of the cosmic body. In the Renaissance it was considered that 
the five senses formed a hierarchical system, from the highest 
sense of sight to the lowest sense of touch. The Renaissance 
system of the senses was related to the image of the cosmic 
body; the vision was correlated with fire and light, hearing 
with air, smell with steam, taste with water and touch with 
the earth.

Once this point of departure has been reached, a re-reading 
of contemporary spaces and installations is proposed in order 
to achieve an understanding of the mechanisms that regulate 
the spatial transformation and the memory that the individual 
perceives. A search for aspects not only common among 
the different projects, but evolutionary, transformation and 
application, in order to know the generating element of the 
different spaces. It will establish, therefore, an identification, 
analysis, definition and classification of the mechanisms, 
locating or mapping a Multi-Sensorial Atlas that will allow 
the experimentation of these atmospheres within the Atelier 
as interaction and connection to the architectural imaginary.

Key words:  Kiasma, atmosphere, perception, 
phenomenology,  mechanisms,  manipulation.
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Tema.

 “La fenomenología trata del estudio de las esencias; 
la arquitectura posee la capacidad de hacer resurgir las 
esencias. Relacionando forma, espacio y luz, la arquitectura 
eleva la experiencia de la vida cotidiana a través de los 
múltiples fenómenos que emergen de los entornos, programas y 
edificios concretos. Por un lado, existe una idea que impulsa la 
arquitectura; por otro, la estructura, el material, el espacio, el 
color, la luz y las sombras intervienen en su gestación”. 1

El tema del presente Trabajo Fin de Grado es la dimensión 
fenomenológica de la experiencia humana en la arquitectura 
a modo de atmósfera. Comprende una búsqueda de 
mecanismos de percepción espacial 2 por medio del análisis y 
de la aplicación directa. La fenomenología consta del estudio 
y la descripción de los fenómenos a modo de mecanismos y 
la forma en la que la experiencia sensitiva nos hace vernos 
participes en el mundo. El modo en el que captamos la 

In.

INTRODUCCIÓN.
Introduction.

1.
HOLL, Steven; PUENTE, Moisés. 
Cuestiones de percepción: 
fenomenología de la arquitectura.

2.
Herramientas dentro del contexto 
arquitectónico que regulen la 
consecución de la atmósfera.



· 15 ·

| 
χIntroducción

realidad por medio de los sentidos sugiere una serie de 
vínculos entre esta realidad, el mundo que nos rodea, y la 
representación subjetiva que percibimos como individuo. 
Con el consiguiente problema de saber si lo que percibimos 
corresponde a lo real o es una mera interpretación a modo 
de ilusión. El fenómeno, presentado a modo de in-put, es 
percibido por los sentidos de diversas maneras y con distinto 
gradiente jerárquico. Se superponen diversas capas sensitivas 
que producen una reacción en el individuo, de tal forma 
que llegamos a recordar, sentir y experimentar un espacio 
surgiendo un instante único en esa relación.

La fenomenología debe su impulso actual a filósofos de gran 
influencia en el pensamiento del siglo XX, entre los que se 
destacan Edmund Husserl 3, Martin Heidegger 4 y Maurice 
Merleau-Ponty 5. Tomando como punto de partida el estudio 
de la percepción, Merleau-Ponty llega a reconocer que el 
cuerpo propio es algo más que una cosa, algo más que un 
objeto a ser estudiado por la ciencia, sino que es también una 
condición permanente de la existencia. El cuerpo es, según 
Merleau-Ponty, constituyente tanto de la apertura perceptiva 
al mundo como de la “creación” de ese mundo. Existe por 
lo tanto una inherencia de la consciencia y del cuerpo que 
el análisis de la percepción debe tener en cuenta. Para él, el 
cuerpo no está frente a un espacio objetivo, quieto y enraizado 
en una situación que polariza todas sus acciones., sino que 
la percepción presenta una dimensión activa y constitutiva. 
A raíz de los textos de Merleau-Ponty, arquitectos como J. 
Pallasmaa comenzaron revisando el predominio de lo visual 
sobre el resto de los sentidos, concluyendo que es la piel y sus 
especializaciones con las que sentimos el mundo.

El cuerpo es la membrana de contacto con el mundo exterior 
y por tanto, con el que mantenemos una relación y el que nos 
proporciona información de lo que nos rodea. A través de él 
somos capaces de interpretar las experiencias de la vida. Los 
sentidos y la memoria se encargan de generar un imaginario 
con el cual somos conscientes de nuestra propia existencia en 
el espacio temporal arquitectónico. 

3.
Edmund Husserl filósofo y 
matemático moravo, discípulo 
de Franz Brentano y Carl Stumpf, 
fundador de la fenomenología 
trascendental y, a través de ella, 
del movimiento fenomenológico 
del siglo XX.

4.
Martin Heidegger, filósofo 
alemán crítico de la teoría de 
Husserl desarrolló una teoría 
de la ontología que lo llevó a su 
teoría original del Dasein, el ser 
humano abstracto en su gran 
obra Ser y Tiempo.

5.
Merleau-Ponty, filósofo 
fenomenólogo francés, 
fuertemente influido por 
Edmund Husserl. Tomando 
como punto de partida el estudio 
de la percepción, Merleau-Ponty 
llega a reconocer que el cuerpo 
propio es algo más que una cosa, 
algo más que un objeto a ser 
estudiado por la ciencia, sino 
que es también una condición 
permanente de la existencia.



· 16 ·

χ | Kiasma. 
Mecanismos arquitectónicos de percepción espacial.

 
Elección del tema. 

La primera vez que sentí la arquitectura ocurrió en Ronchamp.  
Recuerdo sacar mi cuaderno y garabatear por medio de un 
dibujo redactado la presencia de la capilla en la cima de la 
colina. No suponía una fiel representación de la obra de Le 
Corbusier, sino que se trataba de interpretaciones reflejadas 
en grafito; aquello que en ese instante hacía característico el 
lugar para mí. Acababa de ser cautivado por la arquitectura 
y su entorno dentro de una experiencia involuntaria. Es por 
tanto que la elección del tema proviene desde mi constante 
búsqueda de mecanismos perceptivos originada en aquel 
viaje. Una serie de herramientas que regulen espacios 
con el fin de lograr lo que Zumthor denomina, la calidad 
arquitectónica 6. 

Hoy en día, la forma de pensar y hacer crítica arquitectónica  
se olvida de estos aspectos, priorizando imágenes de portada 
a modo de render. De tal forma nos sentimos culpables de 
que el individuo acabe renunciando a la esencia perceptiva a 
favor de una retorcida forma visual. 

De esta forma se revindica el papel de la fenomenología y 
la importancia de ésta como cuaderno de viaje que nos 
acompañe en nuestro proyectos.

Objetivos.

Con este Trabajo Fin de Grado se pretende la recopilación 
de mecanismos arquitectónicos de percepción espacial, con 
el fin de crear una herramienta a modo de “bestiario” 7 que 
sea el comienzo formal del interés por la búsqueda de estos 
criterios. Se propone por tanto, una búsqueda basada en tres 
aspectos: investig*ar, analiz*ar y aplic*ar; dejando de lado el 
romanticismo que pueda conllevar la palabra atmósfera por 
un modelo analítico y propositivo. 

6.
“La calidad arquitectónica no 
es para mí ser incluido entre los 
líderes de la arquitectura o figurar 
en la historia de la arquitectura… 
La realidad arquitectónica solo 
puede tratarse de que un edificio 
me conmueva o no”.

7.
Un bestiario o bestiario medieval, 
es un compendio de bestias. 
Se hicieron muy populares 
durante la Edad Media en forma 
de volúmenes ilustrados que 
describían animales, plantas 
o motivos orgánicos de la 
naturaleza.
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Este “bestiario” será la plataforma física que acompañe 
a una digital la cual será completada a lo largo de mi vida 
profesional.

Metodología.

El Trabajo Fin de Grado se divide en tres grandes bloques 
surgidos de los aspectos *ar.

 01. Análisis fenomenológico.
Se parte de la lectura y del análisis de los textos teóricos 
recogidos por Steven Holl “Cuestiones de percepción”; Juhani 
Pallasmaa “Los ojos de la piel” y Peter Zumthor “Atmósferas”: 
entornos arquitectónicos; para obtener y sintetizar el punto de 
vista y los distintos enfoques sobre los temas argumentados 
en sus obras. 

Ligados a ellos surge el análisis de casos prácticos de una serie  
de obras arquitectónicas a las que denominamos clásicos. 
Estas obras proponen atmósferas a través de lo que Pallasmaa 
denomina el sistema renacentista de los sentidos ligado 
fuertemente a los cuatro elementos de la naturaleza. Estas 
obras han sido elegidas por medio de Relación y Renuncia; 
es decir, obras con una fuerte vinculación a estos temas y que 
comprenden varios mecanismos al mismo tiempo, pero que a 
su vez son abarcables para desarrollar el trabajo, debido a que 
cada una de ellas por si solas podrían formar una tesis. Por lo 
tanto, se considera analizar elementos puntuales en las obras 
de los arquitectos.

 02. Re*lectura de los espacios contemporáneos.
Una vez alcanzado dicho punto de partida, se plantea una 
re*lectura de espacios e instalaciones contemporáneas para 
alcanzar la comprensión de unos mecanismos que regulan la 
transformación espacial. Una búsqueda de aspectos no solo 
comunes entre los diferentes proyectos, sino evolutivos, de 
transformación y aplicación, con el fin de conocer el elemento 
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generador de los distintos espacios. A raíz de la re*lectura de 
los espacios se conformarán una serie de fichas identificativas  
introducidas a modo de anexo que no solo formarán parte 
de un Atlas Multi-Sensorial, sino que incluirá todas aquellas 
renuncias a las que me he visto sometido a la hora de realizar 
el presente Trabajo Fin de Grado.

 03. Atelier Kiasma.
Por último, se pretenderá realizar una vinculación con el 
imaginario arquitectónico por medio de la experimentación 
de las atmósferas a modo de prueba y error. Todo ello recogido 
dentro de un código QR 9 que enlazará con el Atelier.

Estructura del Trabajo Fin de Grado.

Con el objetivo de facilitar no solo la labor de comprensión 
lectora, sino la fácil búsqueda de la recopilación de 
mecanismos y obras de carácter fenomenológico, se procede 
a elaborar un diagrama compositivo del trabajo desarrollado .

Este trabajo queda distribuido en dos tomos. El principal, el 
cuerpo del Trabajo Fin de Grado, queda ubicado a la derecha 
de la encuadernación, designado por la letra χ, comprende 
el grueso de la labor de investigación y de producción. El 
segundo tomo, se corresponde a los Anexos. Se trata de fichas 
metodológicas de análisis, relación y renuncia de las obras 
que aparecen en el trabajo y de aquellas que se quedaron por 
el camino.

Dibujos del autor.

Todo el trabajo gráfico 10 presente en el TFG es obra del autor. 
Se han utilizado distintos tipos de dibujo para dar sentido 
a la continua investigación llevada a cabo. El dibujo se ha 
utilizado para releer los distintos textos y casos de estudio, 
apoyando el trabajo de análisis y recopilación de información.

9.
https://atelierkiasma.wordpress.
com/

10.
Trabajo gráfico referido a dibujos. 
Las fotografías utilizadas en 
los mapas de proyectos son 
recopilación de las distintas 
fuentes bibliográficas. Las 
fotografías y vídeos de la 
intervención en Madrid de Olafur 
Eliasson es material propio del 
autor del TFG.
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Dibujos subjetivos
atmósferas zonas fenoménicas

Dibujos analíticos de investigación
dibujos con medidas y proporciones

Banda unificadora
re-interpretación digital de dibujos subjetivos y analíticos
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Dibujos de viaje
tomas de datos para la recogida de la información

Re-lectura de espacios
dibujos matéricos mediante la experimentación digital 

Banda unificadora
presentación del espacio contemporáneo elegido
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sH.

STEVEN HOLL: CUESTIONES DE PERCEPCIÓN.
Steven Holl: questions of perception.

 “¿Somos capaces de entrever la palabra en la forma 
construida?”

Con esa pregunta tan abierta Steven Holl comienza una 
reflexión teórica sobre el concepto fenomenológico. ¿Son 
capaces las palabras de expresar la experiencia sensorial? El 
lenguaje escrito debe asumir las silenciosas intensidades de 
la arquitectura por lo que ésta trasciende su condición física 
como mero refugio. Sin embargo, en ningún caso las palabras 
serán capaces de sustituir la experiencia física y sensorial.

Esta experiencia sensorial de la que habla sólo puede ser 
entendida desde nuestro ser físico, por medio de la soledad 
reflexiva que nos aísle del mundo y nos haga intimidar con 
nuestro yo interior. Únicamente por medio de la soledad nos 
adentramos en el secreto que nos rodea, en silencio somos 
capaces de concienciarnos de nuestra existencia en el mundo 
y desarrollar la percepción. En primer lugar deberemos ser 
conscientes de nuestro cuerpo rodeado por el mundo, un ser 
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Steven Holl: Cuestiones de percepción

físico que siente y percibe, que interactúa continuamente con 
otros objetos y que se siente participativo en ese proceso.

En la actualidad avanzada en la que vivimos los aparatos 
tecnológicos nos acompañan a todas partes. Sufrimos 
una especie de atrofiación perceptiva, la pérdida de una 
sensibilidad sensitiva. Steven Holl, denuncia esa pérdida 
de sensibilidad de la sociedad, y la manera en que somos 
conscientes de ello. No solo la tecnología, sino el acoso 
comunicativo11 que recibimos cada día por medio de llamadas, 
impulsos y captaciones de atención con estímulos atrofian 
nuestra sensibilidad perceptiva en vez de hacerla madurar. 
Nos volvemos inmunes a dichos estímulos, los ingerimos 
sin saborear, lo que provoca que cuando experimentamos 
un momento único no nos demos cuenta de ello y pase 
desapercibido dentro del asedio comercial.

La arquitectura tiene el poder de inspirar y transformar 
nuestra experiencia del día a día. Es capaz de convertir la 
rutina vivida en algo sublime, con complejidad y sensibilidad. 
Más plenamente que el resto de las otras formas artísticas, 
la arquitectura capta la inmediatez de nuestras percepciones 
sensoriales. Perpetramos el paso del tiempo, captamos 
la luz sólida y meditamos en la penumbra, jugamos con 
transparencias, texturas y fenómenos cromáticos, un puzzle 
de elementos que interfieren en una experiencia multi-
sensorial total.

Mientras que otras artes quedan enmarcadas dentro de una 
serie de límites específicos bidimensionales 12, la arquitectura 
logra captar la totalidad de los procesos simultáneos y 
complejos de conformación sensorial. Digamos que la 
arquitectura no posee un límite percibido.

La arquitectura está por tanto, capacitada para unificar 
primer plano, plano medio y vistas lejanas en una sola 
experiencia perceptiva compleja. El individuo pasa de ser 
un espectador a tomar conciencia de ello a través de su 
cuerpo. Solo experimentando la obra seremos libres de que 
el ojo deambule entre los detalles, libres para sufrir una 

11.
Sobre-comunicación visual en 
televisión, internet, escaparates.

12.
La pintura es un arte 
bidimensional que trata de imitar 
la percepción del fondo. La 
arquitectura es un arte en el que el 
individuo se ve inmerso de lleno.



· 28 ·

χ | Kiasma.
Mecanismos arquitectónicos de percepción espacial.

serie de fenómenos simultáneos a través de los sentidos, de 
las sensaciones táctiles de la textura, la experiencia de la luz 
cambiante en movimiento, el recuerdo que ofrece un olor y 
los sonidos que excavan en la arquitectura. El cuerpo es la 
membrana límite13, el punto de contacto y comprensión 
fenoménico. 

Las cuestiones de la percepción arquitectónica subyacen en 
las cuestiones de intención, existe una idea generadora14 que 
unifica todos los planos, y se trata de una idea intencionada 
que interactúa con el lugar y el programa. Estos planos o 
elementos son las denominadas zonas fenoménicas, una 
aproximación al estudio individual de cada una de las partes 
para comprenderlas, pero teniendo en cuenta que es la 
simultaneidad de ambas la que genera la experiencia única y 
total de la arquitectura. La intencionalidad eleva la intensidad 
de la arquitectura por encima de la fenomenología de la 
naturaleza. La relación entre la idea generadora y la cualidad 
perceptiva espacial es directamente proporcional a la tensión 
entre el método empírico y el racional. 

13.
Entendemos el cuerpo, la piel, 
como el límite intermediario 
entre nuestro ser y el mundo que 
nos rodea.

14.
La arquitectura nace de una 
fuerza, una idea generadora de la 
cual la fenomenología se debe de 
hacer eco.
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jP.

JUHANI PALLASMAA: LOS OJOS DE LA PIEL.
Juhani Pallasmaa: eyes of the skin.

 “Una obra de arquitectura no se experimenta como 
una serie de imágenes retinianas aisladas, sino en su esencia 
material, corpórea y espiritual plenamente integrada. Ofrece 
formas y superficies placenteras moldeadas por el tacto del ojo 
y de otros sentidos”.

Podría decirse que la obra de Juhani Pallasmaa evoca soledad 
reflexiva tendiendo hacia una arquitectura del silencio. Las 
propiedades fenomenológicas dentro de su arquitectura de 
los sentidos queda recogida en gran parte dentro de “Los 
ojos de la piel”. Su gran preocupación por esta arquitectura 
sensorial parte de un estudio crítico en el que rechaza, lo que 
él denomina, un ocularcentrismo occidental. El predominio 
de la vista y la supresión del resto de los sentidos habían 
influido en la forma de pensar, enseñar y hacer crítica de la 
arquitectura, y consecuentemente, las cualidades sensoriales y 
sensuales habían desaparecido de las artes y de la arquitectura. 

Pallasmaa evidencia la existencia de un pensamiento clásico 
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occidental15 basado en la seguridad de la vista, en el que se 
definía un sistema jerárquico entre los cinco sentidos cuyo 
primer puesto ocupaba el ojo. El sistema renacentista de 
los sentidos estaba relacionado con la imagen del cuerpo 
cósmico; la visión guardaba correlación con el fuego y la 
luz, el oído con el aire, el olfato con el vapor, el gusto con 
el agua y el tacto con la tierra. Este predominio ocular se 
veía alabado por la representación en perspectiva de la 
época, que condicionaba la percepción y ponía al ojo en el 
punto central del mundo perceptivo. El dominio del ojo y la 
supresión jerárquica del resto ha tendido a empujar las artes 
y la arquitectura hacia el distanciamiento, el aislamiento 
y la exterioridad del individuo. Edificios imponentes en 
portadas de revista que aun así no ha facilitado el sentido 
de pertenencia del ser humano en el mundo. El mundo del 
ojo, capaz de seguir el ritmo de la vida tecnológica, hace que 
vivamos cada vez más en un eterno presente aplanado por la 
velocidad y la simultaneidad. La imagen se convierte en mera 
mercancía con un uso efímero. 

La hegemonía del ojo, no siempre ha sido tan clara. En el 
siglo XVI no se veía primero, se oía y se olía, se olfateaba el 
aire y se captaban los sonidos. Se produce por medio de una 
transición cultural oral a la escrita16 por medio de un avance 
tecnológico tan conocido por todos como la impresión. Se 
produce un reemplazo del oído, del boca a boca a favor de la 
vista con el inicio de la escritura. La creciente hegemonía del 
ojo parece ir en paralelo al desarrollo de la autoconciencia 
occidental y la separación cada vez mayor entre el yo y el 
mundo; la vista nos separa del mundo, mientras que el resto 
de sentidos nos une a él.

En arquitectura, Pallasmaa, distingue cómo aquellas obras 
de arcilla y barro que se dan en varias partes del mundo 
parecen haber nacido de sentidos musculares y hápticos 
más que del ojo. Al igual que la creencia griega, a pesar de 
su sistema de correcciones ópticas enfocadas hacia el placer 
del ojo, demuestra una sensibilidad háptica en colaboración 
con la vista. La materialidad y peso en la arquitectura griega 
estimula las sensaciones musculares y táctiles17.

15.
La vista es considerado el 
sentido por antonomasia que 
se encuentra en la cumbre de la 
pirámide jerárquica.

16.
Se refiere a la invención de 
la imprenta por Johannes 
Gutenberg.

17.
La arquitectura clásica griega es 
mucho más que simples efectos 
de corrección ópticos. Parte de un 
tratamiento matérico y cromático 
de sus templos, así como un 
sofisticado empleo de la luz.
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Es de una manera gradual en la que el ojo adquiere tanta 
importancia en la práctica arquitectónica a través de la idea 
de un observador incorpóreo. Un observador que pasa a 
desprenderse de la relación corporal con el mundo a través 
del ojo debido a los avances tecnológicos y otras formas 
de apreciar arquitectura desde la distancia. La facilidad de 
mostrar, enseñar, dar a conocer una obra por medio de la 
lejanía de la experiencia de un tercero como puede ser la 
fotografía habla también de una condición de velocidad, de 
tiempo. La arquitectura ha olvidado el encuentro situacional 
y corporal para convertirse en arte impreso. Se observa desde 
fuera como mero espectador en vez de experimentar nuestro 
ser en el mundo.

Nuestro cuerpo es un objeto entre objetos, como ya 
mencionaba Merleau-Ponty, el cuerpo y el mundo se 
interpretan y definen el uno al otro por medio de una 
continua interacción, de unas imágenes de acción. La 
percepción comprende más que imágenes sueltas, más que 
suma de inputs. Se trata de percibir de una forma global con 
todo el ser.

El cuerpo toma un lugar principal dentro de la experiencia 
perceptiva, toma parte de un pensamiento y una conciencia 
sobre los sentidos y el procesado de las respuestas a estos. 
Su obra escrita pretende la creación de un “cortocircuito” 
conceptual entre el sentido dominante de la vista y la reprimida 
modalidad sensorial del tacto. A esto alega cómo la visión 
enfocada nos enfrenta al mundo, mientras que una visión 
desenfocada nos invita a vivir la experiencia y nos envuelve 
en el mundo. La percepción periférica inconsciente ayuda a 
transformar la Gestalt18 retiniana en experiencias espaciales 
corporales. La visión periférica nos integra en el espacio, 
mientras que la enfocada nos expulsa de él convirtiéndonos 
en meros espectadores.  La pérdida de foco puede liberar al 
ojo del dominio patriarcal histórico.

Nuestro contacto con el mundo tiene lugar en la línea limítrofe 
del yo a través de partes especializadas de nuestra membrana 

18.
Corriente de la psicología 
moderna. La mente configura, 
a través de ciertos principios 
descubiertos precisamente por 
esta corriente, los elementos 
que llegan a ella a través de los 
canales sensoriales (percepción) 
o de la memoria (pensamiento, 
inteligencia y resolución de 
problemas). En la experiencia 
que tiene el individuo en 
su interacción con el medio 
ambiente, esta configuración 
tiene un carácter primario 
por sobre los elementos que la 
conforman, y la suma de estos 
últimos por sí solos no podría 
generar, por tanto, por sí sola a la 
comprensión del funcionamiento 
mental.
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envolvente. Es a través de la piel como lugar de referencia la 
forma de integrar nuestra experiencia del mundo con la de 
nosotros mismos.

Se debe, por tanto, tender hacia un deseo de liberar el control 
del ojo a favor de una visión desenfocada19 capaz de acercarnos 
y de intimar con nuestro pensamiento. Una pérdida de 
foco que provoque la emancipación y participación de 
nuestro cuerpo, deambulando libremente, en sosiego bajo la 
experiencia sensorial. Como escribe Pallasmaa en sus últimas 
líneas, una nueva conciencia de sensibilizar la arquitectura 
mediante un sentido fortalecido de materialidad y hapticidad, 
textura y peso, densidad del espacio y luz materializada.

19.
La visión desenfocada invita al 
acercamiento y a la intimidad, al 
encuentro háptico.
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pZ.

PETER ZUMTHOR: ATMÓSFERAS.
Peter Zumthor: atmospheres.

 “¿Qué es la calidad propiamente arquitectónica?”

La constante búsqueda hacia la calidad arquitectónica es el 
principal reto que Peter Zumthor plantea. Proyectar cosas con 
tal presencia, cosas bellas y naturales que me conmuevan una 
y otra vez. La calidad arquitectónica dista de ser reconocido 
como un autor mundialmente publicado y admirado, sino 
que sin quitar valor a la obra, alguien posea un recuerdo del 
edificio. La calidad arquitectónica solo puede tratarse de que 
un edificio me conmueva o no.

Se trata de cuestiones de primeras impresiones, percepciones 
inmediatas a primera vista. La calidad arquitectónica se 
define por consiguiente en atmósferas. La atmósfera de un 
espacio se percibe en décimas de segundo. Se trata de una 
sensibilidad emocional que se capta a gran velocidad, un 
entendimiento inmediato.

La fuerza emotiva de un lugar es omnipresente, es un 



· 35 ·

| 
χAnálisis casos teóricos

Peter Zumthor: Atmósferas

intercambio mutuo entre personas, entorno y objetos 
presentes continuo. Pero a su vez se trata de un sentimiento 
efímero. De un lugar captamos y nos conmovemos por 
los sonidos que percibimos, las cosas, los colores, el olor, 
la presencia matérica del propio lugar; pero también nos 
conmovemos por nosotros mismos, por los sentimientos que 
afloran y el estado de ánimo. Pero una vez que desaparece la 
imagen del lugar que evocamos, desaparecen los sentimientos 
al no existir dicha atmósfera. Esto conlleva un vínculo 
fuertemente enlazado entre las personas y los lugares.

Atmósfera conlleva un trabajo asociado, una labor artesanal 
que va ligado a unos intereses, un procedimiento y unas 
herramientas proyectuales. Estos intereses se basan en un 
compromiso con el propio autor para alcanzar la calidad 
arquitectónica. Los pasos que llevan a Zumthor a una 
dirección cuando intenta generar las atmósferas en sus obras. 
Son productos individuales y propios, creadas por la propia 
sensibilidad del autor que le hacen llevar a hacer las cosas de 
una determinada manera. 

Estas herramientas son los nueve puntos que describe en sus 
escritos. Nueve zonas20 a las que culmina con tres apéndices 
que están más vinculadas a la idea proyectual que a la 
dimensión fenomenológica.

Atmósferas supone una reflexión sobre la capacidad de los 
edificios y sus entornos para conmover. Unas reflexiones que 
ligan la obra de Zumthor, su relación con el entorno y con 
la forma bella. Es más especial y hermoso imaginar cómo 
un edificio será recordado por alguien en los próximos 
veinticinco años. Hacer cosas que la gente acabe amando21.

20.
Nueve zonas fenoménicas 
incluidas en el análisis teórico de 
este TFG dentro del cóctel de los 
distintos enfoques de cada autor.

21.
Zumthor le da importancia al 
recuerdo que la gente tendrá 
de las obras arquitectónicas 
una vez que el arquitecto ya no 
intervenga. La obra por encima 
del autor.
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zF.

ZONAS FENOMÉNICAS.
Phenomenal zones.

fenoménico, ca 
 1. adj. Perteneciente o relativo al fenómeno como  
 apariencia o manifestación de algo.

Al igual que Steven Holl realiza una taxonomía por “zonas” 
que se corresponderían con los diferentes fenómenos 
perceptivos, se hace un guiño al autor categorizando los inputs 
que aparecen en los escritos de los tres autores analizados. Se 
basa en un análisis por elemento, entendiendo, y en algunos 
casos haciendo costar, su condición de inseparables a la 
par que simultáneos para conseguir la experiencia sensitiva 
dentro del todo. 

Los argumentos expuestos son por lo tanto, una síntesis de 
los distintos enfoques, partiendo de una base perceptiva 
y desarrollando cada uno de los aspectos en los que más 
énfasis hacen individualmente. Todo ello, al igual que pasa 
con la experiencia enmarañada, se mezcla como un cóctel 
integrador, sin distinción, para facilitar la comprensión de 
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cada una de las zonas, por encima de la propia presencia del 
arquitecto.

Amenizando las breves lecturas zonales, aparecen 
representadas atmósferas subjetivas personales que 
complementan el imaginario perceptivo que pueda crear el 
lector con estos textos. Estas atmósferas, han sido copiladas, 
introducidas en un software y re-interpretadas digital y 
automáticamente por la inteligencia artificial. 

Como resultado se ha obtenido un “código” gráfico22 que 
aparece al comienzo de cada zona, y que supone una forma 
de entrecruzar y unificar todas las trazas en base a un lenguaje 
común. De esta forma al igual que los autores, se consigue 
crear un todo único perceptivo: un quiasmo.

22.
Ver el apartado. Introducción: 
Dibujos del autor.
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______________________________

01. Prospettica seductiva
02. Mimesis corporal

03. Proximidad e intimidación: 
 escala y proporción

04. Penumbra
05. Sonido propio

06. Sobre el reino háptico y la piel
07. Memoria olfativa: 

 evocación al recuerdo

08. Contemplación temporal
09. El imaginario corporal

10. La ventana indiscreta
11. La teoría del todo
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7. 

!\I 1i 
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PROSPETTICA SEDUCTIVA.
Prospettica seductive.

La experiencia del individuo reside en una superposición de 
planos, cercanos, intermedios y profundos; alcanzando una 
“realidad intermedia” cuando los elementos individuales 
comienzan a perder su claridad y se fusionan con el campo. 
Todo ello queda unificado bajo una misma armonía que 
engloba las cualidades materiales y lumínicas. Esta percepción 
simultánea de elementos unificados en el espacio es lo que 
denomina Steven Holl, la experiencia enmarañada. Este sería 
el primer “entrecruzamiento” fenomenológico. Un quiasmo 
de tiempo, luz, material y detalle conformador del espacio.

La experiencia enmarañada no es únicamente un lugar de 
acontecimientos, cosas y actividades, sino algo más intangible 
que surge a partir del despliegue continuo de espacios, 
materiales y detalles superpuestos. Se produce por tanto 
un solapamiento de planos que conforman el denominado 
espacio arquitectónico. Esa realidad intermedia que redefinía 
Merleau-Ponty23, la superposición experiencial perceptiva. 
La fusión de los elementos crean el continuum experiencial 
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por encima de sus partes como un todo unificado, que 
sin embargo, permite la identificación de cada uno de los 
elementos para poder analizarlos proyectualmente desde su 
origen, cualidad y percepción.

Este continuum creado, queda definido como un todo, como 
la mezcla enmarañada de la experiencia de cada una de las 
partes sin distinción. Sin embargo, en el entorno urbano de la 
ciudad, esta experiencia no puede ser entendida si no es por 
medio de la fragmentación, de la recopilación de perspectivas 
fragmentadas e incompletas. Retales de vistas que se abren 
ante nuestros ojos.

Cada una de las perspectivas resulta diferente frente a las 
otras. En ellas difieren los ángulos de visión con las que 
las captamos, la velocidad con las que las recorremos en 
movimiento y el recorrido que realizamos entre fotogramas. 
El objeto ciudad queda comprendido, no desde la totalidad 
absoluta, sino desde la experiencia momentánea de un 
recorrido, de un movimiento yuxtapuesto entre planos 
generadores de la experiencia urbana a escala real. Tanto el 
espacio urbano a gran escala, como la arquitectura conllevan 
la participación activa del individuo más allá de la mera 
observación estática. Esto logra un encuentro entre el cuerpo 
físico del usuario y el cuerpo mimético de la arquitectura, 
una interacción basada en relaciones y movimientos que 
confluyen en la propia experiencia.

Se trata por lo tanto de un ejercicio de acción sobre un 
espacio vivido dentro de una línea temporal. Este indicio 
queda representado en todos los objetos que nos rodean. 
De tal forma se establecen enfrentamientos y encuentros 
entre el cuerpo y los objetos: el peso necesario para abrir 
una puerta24, las piedras de un jardín colocadas a cada paso 
o la altura de cada escalón asociada a las piernas. De esta 
forma se incorpora el pasado a las acciones que existen en la 
experiencia arquitectónica.

23.
MERLEAU-PONTY, Maurice. 
The visible and the invisible: 
Followed by working notes. 
Northwestern University Press, 
1968.

24.
Entendemos este concepto al 
visualizar los picaportes de Víctor 
Horta o de Alvar Aalto.



· 43 ·

| 
χAnálisis casos teóricos

Zonas fenoménicas

La arquitectura intensa produce una experiencia en  
movimiento. A través de los recorridos el arquitecto logra 
desplazar al individuo para vivir su propio imaginario. Se 
experimentan las sensaciones transmitidas desde su propia 
sensibilidad, los secretos que esconde la arquitectura, y 
la condición del paso del tiempo. La arquitectura no se 
experimenta en un segundo intenso, sino que es vivida a lo 
largo de un determinado periodo de tiempo, un arte temporal 
conducido por medio de estímulos. Se entiende el espacio en 
movimiento, por medio de reclamos que captan la atención. 
Se diferencia por tanto las atmósferas de seducción frente a 
la conducción. 

Se seduce con libertad, por medio de una escenografía 
planteada. Se seduce por medio de llamadas, puntos atractivos, 
grandes placeres25. La libertad por tanto lleva al sosiego, a la 
calma. La seducción en movimiento se complementa con 
lugares estanciales, de reposo que equilibren el recorrido 
pero que en conjunto formen una armonía natural.26

25.
Idea proyectual de las Termas de 
Vals de Peter Zumthor.

26.
Capítulos incluidos en esta zona:

S. Holl: La experiencia 
enmarañada; El espacio en 
perspectiva.

J. Pallasmaa: Imágenes de acción.

P. Zumthor: Entre sosiego y 
seducción.
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MIMESIS CORPORAL.
Corporal mimesis.

 “Me siento a mí mismo en la ciudad y la ciudad existe 
a través de mi experiencia encarnada. La ciudad y mi cuerpo 
se complementan y definen uno al otro.”

Juhani Pallasmaa coloca al cuerpo humano en el centro 
del mundo de la experiencia. Un conjunto de sensaciones 
individuales que pasan a armonizarse y formar una sola 
imagen a través del cuerpo. 

Convivimos como ser social en un espacio público, una 
continua interacción entre el individuo y el entorno, entre 
sus relaciones. Nuestros cuerpos y movimientos están 
supeditados al espacio construido. Todo espacio mantiene un 
diálogo existencial con la imagen del yo perceptivo. De esta 
forma nos sentimos identificados con el mundo, cualquier 
lugar pasa a definirse como recordable por nuestro cuerpo y 
se produce la simbiosis cuerpo, memoria y arquitectura27. Se 
produce una continua generación de asociaciones corporales 
definidas a partir de experiencias hápticas que serán 
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incorporadas a nuestro universo personal.

El encuentro con cualquier obra de arte implica una 
interacción corporal. Proyectamos nuestras emociones y 
sensaciones sobre la obra. Tiene un intercambio, prestamos 
nuestras emociones a la obra, mientras que la obra nos presta 
su autoridad y su aura. La proyección de fragmentos del yo 
sobre otra persona. Esto mismo ocurre en la arquitectura. 
El arquitecto plasma en sus obras sus intenciones y son 
trasladadas por medio del propio espacio a cada individuo. El 
cuerpo se convierte en membrana mediadora entre realidad 
e individuo. El cuerpo con el cual percibimos la arquitectura, 
siente en ella una identificación corporal que le devuelve la 
noción de su existencia. 

Peter Zumthor lleva la imagen del cuerpo a una asociación 
directa cuerpo-arquitectura. En esta imagen la propia 
anatomía humana da nombre a los elementos definidores 
de la obra, esqueleto, piel y masa son apropiaciones de un 
espacio capaz de mantener un diálogo con el individuo. La 
arquitectura habla en el mismo lenguaje que el cuerpo, todos 
sus elementos hablan y hacen referencia y se basa en nuestros 
sentidos. Se entiende como un cuerpo, con cosas que se ven 
y otras que no, una piel o una masa corpórea.  Por medio 
de la combinación de elementos se alcanza una presencia 
física. Esta reunión de elementos estructurales dentro de 
su condición material es suficiente para crear un efecto 
sensorial. Los elementos unidos crean ese espacio por medio 
de la presencia material de las cosas propias de una obra 
arquitectónica. Dicha presencia física nos toca y nos llega por 
medio de los elementos constructivos, de la estructura. 28

27.
El cuerpo toma la medida del 
espacio y lo recuerda, se siente 
identificado con él. De tal forma 
logra un entendimiento.

28.
Capítulos incluidos en esta zona:

J. Pallasmaa: El cuerpo en el 
centro; Identificación corporal.

P. Zumthor: El cuerpo de la 
arquitectura.
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PROXIMIDAD E INTIMIDACIÓN. ESCALA Y PROPORCIÓN.
Proximity & intimidation. Scale & proportion.

Un músico en vez de tocar un instrumento se toca a sí 
mismo29. Se interioriza a él, a su entorno y lo incorpora a su 
memoria.  El arquitecto interioriza el paisaje, el contexto y 
los requerimientos funcionales, así de forma inconsciente a 
través del cuerpo se imagina el movimiento, el equilibrio y 
la escala. 

Como ya se ha comentado en la zona fenoménica anterior, 
la obra interactúa con el cuerpo para hacerle partícipe de la 
experiencia corporal que el autor ha plasmado en la obra. La 
arquitectura alcanzará el clímax cuando esta asociación entre 
arquitecto y usuario se lleve a cabo, y adquirirá más valor a 
medida que el tiempo los aleje.

El concepto clásico de escala que enuncian, tanto Steven 
Holl como Pallasmaa, trata de medir inconscientemente el 
edificio con el cuerpo de uno mismo y proyectar el esquema 
del cuerpo en el espacio. Se trata de una arquitectura basada 
en las proporciones matemáticas y visuales. La precisión 
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geométrica de los griegos y la proporción áurea. Uno de los 
poderes intuitivos de los humanos es la percepción de sutiles 
proporciones matemáticas en el mundo físico. Tenemos una 
capacidad análoga para apreciar relaciones proporcionales 
visuales y espaciales. Sentimos placer y protección cuando el 
cuerpo descubre su resonancia en el espacio. 

Para alcanzar este placer el arquitecto debe interiorizar los 
elementos que influyen en la obra, el entorno y el programa 
asimilándolo de un modo personal. De esta forma se proyecta 
a través del propio individuo30, del autor, surgiendo cada 
elemento y formalizándose como una proyección sensible 
del arquitecto. Al sentir correspondencia entre su cuerpo y 
la arquitectura el usuario se siente identificado con la misma.

La arquitectura queda sometida en base a una serie 
de proporciones visuales que provocan el placer. Estas 
proporciones están basadas en la forma de asimilación llevada 
a cabo y por consiguiente la obra se humaniza. Se reafirma 
el cuerpo humano en base a los sistemas constructivos, de 
tal modo los tatamis japoneses ofrecen una proporción en 
las estancias por lo que el edificio se construía de un modo 
automático a escala del ser humano gracias a una serie 
proporcional.

La escala para Zumthor tiene más que ver con la proximidad y 
la distancia entre las cosas. Se refiere a relaciones de distancia 
y cercanía entre el yo y lo construido, para entender cómo las 
cosas más grandes que el usuario pueden apabullarlo. A esto 
lo denomina “Grados de intimidad”31.

Todo ello concierne a tamaño, dimensión, proporción y masa 
de la construcción en relación al usuario. El usuario percibe 
el peso espacial existencial y todo ello lo asimila por medio 
de asociaciones con su propio cuerpo. Estas asociaciones son 
las que marcan un gradiente, una escala entre lo sublime y lo 
intimidatorio. 

29.
La mímesis corporal llevada a 
otras artes.

30.
Una vez que interiorizas 
proporciones y escalas proyectas 
desde tu ser, desde tu experiencia 
corporal.

31.
Grados de intimidación.
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En cualquier caso, escala o grados de intimidad concierne 
más allá de una relación visual placentera, o de relaciones 
matemáticas. Se trata de la experiencia del individuo con su 
yo en el mundo, con la relación de la obra y su percepción por 
encima de una mera comparativa proporcional.32

32.
Capítulos incluidos en esta zona:

S. Holl: Proporción, escala y 
percepción.

J. Pallasmaa: Mímesis del cuerpo.

P. Zumthor: Grados de intimidad.
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PENUMBRA.
Darkness.

 “Cuando se quiere pensar con claridad tiene que 
reprimirse la nitidez de la visión para que los pensamientos 
viajen por una mirada desenfocada y con la mente ausente”.

Con esta introducción se reafirma Pallasmaa al enunciar 
que el ojo es el órgano de la distancia y de la separación 
mientras que el tacto lo es de la cercanía, la intimidad y el 
afecto. La luz permite actuar libremente al ojo, focalizando 
en una dirección y pudiéndose alejar del objeto. Un espacio 
en penumbra permite la cercanía intima del individuo, la 
reflexión y la pérdida de toda referencia, salvo su yo en el 
mundo.

Pallasmaa pone el énfasis a la sombra como espacio de 
reflexión que invite al acercamiento individual. Las sombras 
profundas 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. La imaginación y 
la ensoñación se estimulan mediante la luz tenue y la sombra. 
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La luz brillante homogénea paraliza la imaginación mientras 
que la bruma y la penumbra despiertan la imaginación. 

Esto cobra sentido al analizar los espacios de construcción 
perceptiva llevados a cabo en la arquitectura carcelaria de 
la mano del Panóptico de Bentham33 y de la retórica de la 
seguridad. En ellos un método eficiente de tortura mental es 
el uso continuado de un alto nivel de iluminación que no deja 
espacio para un retiro mental o para la privacidad.

La experiencia espacial se guía por medio de la luz y la sombra, 
de sólidos y vacíos, por grado de opacidad, transparencia o 
translucidez. La luz natural con su variedad de cambios. Los 
efectos de la luz natural están sujetos a condicionantes no 
solo culturales sino de localización, lo que hace que el sol no 
sea una fuente puntual exacta.

Steven Holl referencia distintos fenómenos lumínicos 
resultantes del impacto en el follaje de un árbol. Fenómenos 
de sombra doble, otros debidos al ángulo de latitud, una 
superposición de sombras borrosas o nítidas. La arquitectura 
se percibe en función de la luz y de la sombra, de la 
opacidad y transparencia, de llenos y vacíos. La sombra no 
es un fenómeno determinado, varía en función de la luz, la 
proximidad al objeto y la latitud y altitud solar.

La luz al verterse sobre los objetos les da forma, la luz 
cambia y ello hace que el ambiente cambie. Esta capacidad 
para definir el espacio se encuentra intrínseca en la elección 
de los materiales, en cómo estos reflejan la luz y cómo se 
comportan con los reflejos. Los materiales son capaces de 
producir una continuidad espacial, hacer que el espacio 
cobre vida o simplemente que permanezca entre penumbra. 
Los materiales se organizan según su comportamiento bajo 
la luz, y de esta manera se clasifican según las atmósferas que 
conseguimos. 

Uno de los materiales más interesantes a la hora de estudiar 
la luz es el agua34. Hay que considerar todos los estados y 

33.
El panóptico era un tipo de 
arquitectura carcelaria ideada 
por el filósofo utilitarista 
Jeremy Bentham hacia fines del 
siglo XVIII. El objetivo de la 
estructura panóptica era permitir 
a su guardián, guarnecido en una 
torre central, observar a todos los 
prisioneros, recluidos en celdas 
individuales alrededor de la torre, 
sin que estos puedan saber si son 
observados.

34.
Análisis en el capítulo 02 del 
elemento agua por medio de las 
obras de Luis Barragán.
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las propiedades de transformación del agua. El agua como 
una lente fenoménica de reflexión, inversión espacial, 
de refracción y de transformación de los rayos de luz. 
Actualmente construimos para mantenernos alejados del 
agua, pero proyectar atendiendo a los condicionantes que 
este material puede ofrecernos a la hora de apropiarnos 
del espacio perceptivo puede ser resultado de experiencias 
sensoriales intensas. El agua ofrece no solo fenómenos 
de reflexión, sino espacios vividos, superficies en calma o 
espacios sonoros.

Esta variación en la reflexión de los materiales, del agua y de 
luz tiene mucho que ver con las diferencias entre colores y las 
propiedades de los colores reflejados y proyectados. Existen 
muchos fenómenos que varían según la luz disponible y una 
suma de inputs o condicionantes de transparencia, opacidad 
y tono a la que también hay que añadirle la situación 
geográfica, el clima y la cultura.

La percepción de los conceptos cromáticos basados en la 
composición del aire del lugar en el que se habita provoca que 
en México se contrarreste la intensidad de la luz y el polvo 
omnipresente con el uso de colores vivos en las fachadas de 
los edificios. Los colores de las superficies variarán no solo de 
la iluminación directa principal, sino del enturbiamiento de 
las superficies y reflexiones de su alrededor.

Por último, la ciudad también mantiene una relación directa 
con la luz cambiante que altera el entorno. La percepción del 
entorno urbano cambia radicalmente en función de la luz, 
de su uso diurno y nocturno. Actualmente existen enormes 
cantidades de luz nocturnas que alteran nuestra percepción 
de la configuración del espacio urbano. Alteraciones no solo 
de condicionantes lumínicos sino de presencia y carácter 
que un objeto arquitectónico reclama en la ciudad. Edificios 
públicos nórdicos que concentran grandes cantidades de 
actividades cuando cae la luz del sol. Una configuración 
espacial que depende de la variable tiempo.35

35.
Capítulos incluidos en esta zona:

S. Holl: Acerca del color; 
Acerca de la luz y la sombra;  La 
espacialidad de la noche; Una 
lente fenoménica.

J. Pallasmaa: El significado de la 
sombra.

P. Zumthor: La luz sobre las cosas.
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SONIDO PROPIO.
Own sound.

La arquitectura es el arte del silencio petrificado. La 
construcción silenciada en materia, espacio y luz. Frente a 
una percepción aislada, alejada, direccional y enfocada que 
proporciona la vista, el sonido es omnidireccional, lo que 
favorece a la inclusión del individuo creando una sensación 
de interioridad. Se puede redefinir el espacio al desviar 
nuestra atención de lo visual a cómo queda configurado 
por los sonidos resonantes, las vibraciones de materiales y 
texturas. El espacio queda generado en nuestra mente a modo 
de mapa, un espacio psicológico, un espacio sonoro ligado 
a la materialidad arquitectónica de la ciudad. Percibimos el 
sonido a base de vibraciones que recorren nuestro cuerpo 
por lo que no solo oímos estructura, sino que percibimos y 
tocamos las reverberancias de un espacio inacabado.

La arquitectura nos devuelve sonidos que acrecientan nuestra 
conciencia de inmensidad, de geometría y del material de su 
espacio. Esto no ocurre con la vista, la arquitectura no nos 
devuelve una mirada pero si puede ser capaz de darnos a 
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comprender el espacio a golpe de eco. De tal forma se afirma 
la interacción del usuario con el edificio, los sonidos que 
producen estos o que dejan de producir. Todo espacio genera 
y transmite un sonido propio de una forma determinada. 
Esto se debe a la forma y materialidad de los elementos que 
lo generan, así como a la aplicación directa de los materiales 
y sus sistemas constructivos. Podríamos crear una analogía 
entre espacio construido e instrumento36.

Todo edificio tiene su sonido característico. No solo el 
causado por la fricción o vibración de los elementos. Sino algo 
que lo hace reconocible, que produce espacios de intimidad, 
monumentalidad, invitación o rechazo37. Desde el imaginario 
arquitectónico se debe pensar cómo sonará un edificio y para 
alcanzarlo utilizar materiales, formas u otros elementos que 
consigan el efecto.

Las formas y los acabados de los que se componen hacen que 
los sonidos se trasmitan de una forma u otra, y ello se refleja 
en la forma que tienen los usuarios en interactuar entre sí. El 
mismo espacio con distinto material redefine un espacio con 
una pérdida o ganancia de dimensión espacial y experiencial. 
Solo tenemos que reconstruir en nuestra mente cómo sonaría 
un coro en una catedral llena de moqueta.

El sonido, frente a la memoria olfativa, ejerce mayor poder 
imaginativo que ningún otro sentido. Somos capaces de 
imaginar una gran persecución en la ciudad con solo 
escuchar la sirena de una ambulancia en plena noche, y llenar 
nuestra cabeza del color de los semáforos que se encuentra 
en esa carrera.

Este poder imaginativo es el que permite la capacidad de 
esculpir volúmenes en el vacío de la oscuridad, directamente 
en el interior de la mente. Somos capaces de reconocer un 
espacio cóncavo, la inmensidad de una catedral38, o la aspereza 
acústica de una casa deshabitada sin muebles frente al afán de 
vida de la puerta de un colegio cuando dan las dos. El sonido 

36.
La arquitectura como caja de 
resonancia.

37.
Recuerdos de sonidos propios de 
nuestra casa. Mamá en la cocina, 
el ladrido de algún perro, el 
chirriar de la cancela del jardín.

38.
Una catedral sonará distinta si 
la cubrimos de una alfombra de 
terciopelo.
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mide el espacio y hace que su escala sea comprensible.

Al igual que los sentidos inclusivos, el sonido tiene una 
carga emocional que crea una sensación de contacto frente 
al observador solitario de la mirada. De esta forma el 
sonido nos hace participes del espacio, nos pone en relación 
directa con él haciendo evidente nuestra propia presencia o 
la impresencia ajena. Podemos sentir la soledad nocturna 
que nos devuelve el sentido de mortalidad o puede llegar a 
integrarnos en una experiencia colectiva de la ciudad.39

39.
Capítulos incluidos en esta zona:

S. Holl: Acerca del sonido.

J. Pallasmaa: Intimidad acústica; 
Silencio, tiempo y soledad.

P. Zumthor: El sonido del espacio.
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Reprimimos el sentido de la vista al igual que cerramos los 
ojos en estados emocionales acentuados y de pensamiento 
profundo. Degustamos, soñamos e incluso besamos con 
los ojos cerrados. Es entonces cuando comprendemos la 
dimensión háptica que nos rodea y lo importante que es 
para el individuo. Solo hay que imaginar la oscura angustia 
nocturna al recordar el paso efímero que suponen nuestras 
vidas, para comprender que en momentos así necesitamos el 
encuentro físico con lo material de un objeto para corroborar 
nuestra propia existencia. Como decía Juhani Pallasmaa 
“La tarea de la arquitectura es hacer visible como nos toca el 
mundo”.

Toda experiencia arquitectónica posee un carácter 
multisensorial. Las cualidades del espacio, su “grado de 
intimidad” y materialidad quedan percibidas a partes iguales 
por el ojo, el oído, la nariz, la piel, la lengua, el esqueleto y el 
músculo. Llegados a este punto, los autores no proponen una 
erradicación completa de lo visual, sino que comprenden la 

SOBRE EL REINO HÁPTICO Y LA PIEL.
About the haptic kingdom and the skin.
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necesidad de colaboración entre los sentidos, la valoración de 
la realidad, fortalecida y complementada por medio de una 
constante interacción. 

Juhani Pallasmaa considera el conjunto de los sentidos 
como extensiones del reino háptico, como especializaciones 
de la piel. Toda percepción con el mundo que nos rodea y 
nuestro yo interior debe de comenzar con una conexión, un 
puente primigenio entre la recepción interna y la percepción 
exterior. Dicho enlace supone referirnos a la cavidad bucal 
como punto de partida. 

La arquitectura sugiere sensaciones táctiles y orales, una 
invitación oral al observar el suave mármol de la obra de 
Scarpa donde se producen unas ganas de “lamerlo”40 para 
conocer el sabor de su arquitectura. Una sutil transferencia 
entre las experiencias táctiles y gustativas que evocan 
sensaciones orales por medio de una asociación de materiales, 
colores o texturas con la idea, interiorizada en la memoria, de 
placer. La experiencia sensorial de nuestro ser en el mundo se 
origina en la sensación oral interior.

Al igual que ocurre con la transcripción hacia lo oral, el 
sentido del tacto actúa en el inconsciente de la vista. Somos 
capaces de entender la profundidad, la suavidad y la dureza de 
los objetos gracias al imaginario recolectado por la memoria.
La piel es la envolvente corporal, una membrana que actúa 
como punto de unión con el mundo que nos rodea. Con 
ella somos capaces de caracterizar el espacio arquitectónico 
por medio de la forma, la dureza, el peso del material, la 
temperatura y su proceso temporal.  Para ello es necesario 
que se produzca un encuentro físico para dar existencia a la 
propia experiencia.41

Los ojos de la piel hace alusión a la forma en la que la 
mirada toca. Una transferencia visual que implica un 
tacto inconsciente, casi de memoria, una mímesis y una 
identificación corporal. La piel es capaz de leer el contexto 

40.
Se refiere a la percepción de la 
arquitectura, una evocación del 
material que nos recuerda algo 
blando, suave y dulce.

41.
No podemos ser partícipes de la 
experiencia desde un fotograma 
de película.
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que le rodea. Clasifica, mide y lee la textura, la densidad y 
la temperatura matérica de la arquitectura. La piel se ve 
seducida frente a la obra y se produce un contacto físico 
necesario entre ambas: la caricia de la mano. 

Una vez producido dicho contacto, el individuo permanece 
en continuo contacto con el tiempo y la tradición; con el 
lento proceso de transformación material. Producción, 
transformación y deterioración quedan comprendidos por el 
suave roce de la piel.

La materialidad arquitectónica entendida por la piel proviene 
de ideas, de sensaciones que el autor reafirma por medio de 
la elección de los materiales empleados, y que comprueba, la 
veracidad o no de la elección, una vez alcanzada la realidad. 
Se logra pasar del imaginario arquitectónico a la realidad 
construida por un proceso de elección y combinación. 
Cuando existe un especial interés por la materialidad de los 
detalles que definen el espacio se produce una intensificación 
de la experiencia sensorial, se produce algo único.

Existen un sinfín de combinaciones entre materiales, una 
serie de combinaciones que pueden generar atmósferas de 
cualidades y calidades diferentes, a modo de bestiario, cuya 
revelación proviene de la propia experiencia o investigación 
del autor, asociada a la sensibilidad propia de este. Sin 
embargo se desconoce su acierto o certeza hasta la concreción 
real de la propia obra. La concordancia entre materiales que 
funcionan es un grado de dilatación, una concordancia 
armoniosa, una composición de materiales que produce el 
efecto deseado. Una cercanía crítica42 entre los materiales, un 
punto de inflexión entre el ensamblaje de estos que produce 
dicha consonancia entre ellos. Una energía relacionada con el 
peso material y la presencia en la obra ligada a la sensibilidad 
propia del autor. El trabajo del arquitecto comprende la 
armonización de dichas combinaciones.

Dicha infinidad de elección es debida en cierta medida a que 
los materiales no tienen límites, se pueden “estirar” todo lo 
que queramos para combinarlos de una u otra forma y cada 

42.
El punto donde los materiales 
concuerdan o no.
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vez se conseguirá un efecto distinto. La manera de dilatar el 
material atiende a la forma artesanal y al respeto por este, 
Steven Holl ya enuncia cómo hoy en día se tiende hacia lo 
sintético o lo simulado, lo fingido. Los materiales pueden 
alterarse mediante una serie de medios que no disminuyen, 
sino que pueden ensalzar sus cualidades naturales. Estos 
medios son evolutivos en el tiempo, lo que puede alcanzar 
un crecimiento exponencial del grado de dilatación material. 
Otros cambios producidos, son los propios, los que se generan 
y hacen visible el paso del tiempo. Tonalidades oxidadas, 
colores, texturas, grietas, marcas, grafitis, son posiciones que 
adoptan los materiales debido a su propia existencia.

Enlazada la posibilidad del material con los procesos 
artesanales, manufactura, tratamientos de acabado, y a la 
inclusión del tiempo en la ecuación por medio de los avances 
tecnológicos en las herramientas de trabajo; nos puede dar 
una primera idea de cómo un mismo material tiene miles de 
posibilidades en el continuum tiempo.

Existe una fuerte identidad entre la piel desnuda y la 
sensación de hogar. El espacio de calidez es el espacio de la 
intimidad y confort finales. De tal forma Pallasmaa define la 
acción de agazaparnos como parte de la fenomenología del 
verbo habitar. “Solo habita con intensidad quien ha sabido 
agazaparse”.43

Por tanto la relación con la piel y el material se debe a una 
experiencia de intimidad corporal, de cercanía, a través de la 
temperatura del material. Zumthor afirma cómo cada edificio 
tiene una determinada temperatura44 determinada por la 
cualidad matérica de éste. Una temperatura que comprende 
tanto la dimensión física como psicológica. Este efecto nos 
hace ver cómo entendemos el acero como un material frío 
que reduce el calor psicológico debido a las asociaciones en 
la memoria que tenemos de este. Al igual ocurre con todos 
los materiales, categorizamos atendiendo a su color, textura, 
olor, incluso a su origen o proveniencia. Unas sensaciones 

43.
PALLASMAA, Juhani. Habitar. 
Gustavo Gili, 2016.

44.
La percepción termal 
dependiendo de los materiales 
que utilizamos. El frío acero, la 
calidez de la madera.
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térmicas independientes de las propias cualidades. La 
afinación adecuada, no solo de los propios materiales, sino 
de su percepción en cuanto a si extraen más o menos calor 
psicológicamente de nuestro cuerpo, puede producir un 
gradiente de confort connotativo.45

45.
Capítulos incluidos en esta zona:

S. Holl: El detalle: el reino háptico.

J. Pallasmaa: Experiencia 
multisensorial; La forma del 
tacto; El sabor de la piedra.

P. Zumthor: La consonancia de 
los materiales; La temperatura del 
espacio.
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Un placer especial del viaje es familiarizarse con una 
geografía y un microcosmos de olores y sabores. Categorizar 
cada ciudad por medio de su gama de tonalidades olfativas 
e incitar a la memoria a producir dicho recuerdo al detectar 
un parte de su abanico espectral es parte del imaginario 
arquitectónico que deberíamos de recopilar en nuestro haber. 
La nariz hace que los ojos recuerden.

El recuerdo más persistente de cualquier espacio es su olor. 
Un olor particular nos hace volver a entrar sin darnos cuenta 
en un espacio.  Somos capaces de asociar un aroma con un 
recuerdo, una persona o un momento a través de nuestro 
propio imaginario.

Denominado como memoria olfativa se relaciona con el 
sistema límbico del cerebro, especialmente a la amígdala 
y el hipocampo, que tienen un rol muy importante en los 
procesos de la memoria. El individuo posee una estructura 
encargada de procesar la información enviada por los 

MEMORIA OLFATIVA: EVOCACIÓN AL RECUERDO.
Olfactory memory: evocation remembrance.
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receptores de olores. Necesitamos solo ocho moléculas de 
una sustancia para desencadenar un impulso olfativo en una 
terminación nerviosa, y podemos detectar más de 10.000 
olores diferentes. A diferencia de otras memorias, la olfativa 
es más bien emocional. Un aroma puede evocar situaciones o 
emociones, así como también generar una sensación positiva. 

El olfato actúa como el sentido más relacionado con la 
memoria. El olor nos transporta de una forma inmediata a un 
recuerdo lejano a recordar vivencias de la infancia, es capaz 
de permanecer más tiempo y mejor en nuestra memoria. El 
olor de un espacio no solo lo caracteriza, sino que lo identifica 
frente a otros espacios.

De los tres autores solo Juhani Pallasmaa recoge en sus 
escritos una asociación específica a este sentido. Por medio del 
capítulo denominado “Espacios de olfato”, Pallasmaa recrea 
una vieja casa de campo por medio de una superposición 
de capas de olores dejados por una sucesión de familias, de 
plantas, de perfumes y de telas. Somos capaces de almacenar 
recuerdos que no son nuestros, recuerdos de otro siglo, como 
escribe José Jaraíz Pérez en una de las publicaciones como 
profesor asociado de proyectos en la Cátedra de Alberto 
Campo Baeza en la ETSAM:

 “Y viajando solo me pude dar cuenta de verdad del  
tiempo. Viajando solo pude experimentar el trasiego de un 
día entero de mercado en Bremen, el olor a madera de unos 
árboles donde, dos milenios atrás, las tropas romanas fueron 
emboscadas en Kalkriese (…)”46

¿Hasta qué punto se puede alcanzar una superposición de 
olores? Al igual que las trazas impresas en la pared, los restos 
de papel pintado, las marcas de las tabicas de una escalera que 
ya dejó de ser, el olor permanece como parte de la estructura 
de la obra, como parte de su ser.

46.
TOOLS. MECANISMOS DE 
ARQUITECTURA Memoria del 
curso 2014-2015 Ed. Mairea-
ETSAM-UPM Madrid 2015
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Los apuntes de Malte Laurids Brigge47 evocan las imágenes 
de la vida pasada en una casa vacía, describe la casa a través 
de los olores que en ella han permanecido. Un texto que 
ejemplifica la forma en la que las imágenes retinianas de la 
arquitectura contemporánea parecen estériles frente a la 
imaginería olfativa del poeta. 
 
El arquitecto debe proyectar esas imágenes totales de la vida 
del edificio y de su presencia en el entorno circundante. Una 
imagen oculta entre los espacios y la forma arquitectónica 
que sea transmitida desde la idea proyectual, quedando 
reflejado en los primeros bocetos, en las imágenes sugerentes 
que inciten a cerrar los ojos y evocar.48

47.
Es una obra semiautobiográfica y 
está escrita en un estilo literario 
expresionista. La novela toca 
temas existenciales como la 
búsqueda del individualismo, 
el significado de la muerte y 
reflexiones sobre las vivencias a 
medida que ésta se aproxima.

48.
Capítulos incluidos en esta zona:

J. Pallasmaa: Espacios de olfato.
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La arquitectura posee la capacidad de alterar la percepción 
temporal. En un mundo hiperconectado somos esclavos 
tecnológicos sedientos de la aceptación social “Like”, vivimos 
en un continuo ritmo acelerado, donde solo somos capaces 
de abstraernos del entorno por medio de detalles que invitan 
a la contemplación. El tiempo, por lo tanto, se considera una 
variable escasa en proceso de comercialización.

La experiencia de un espacio arquitectónico posee la 
capacidad de medir el tiempo vivido, de retener instantes y 
medirlos en la memoria y en el espíritu. La materialización 
de la arquitectura da vida a un lugar determinado que altera 
nuestra percepción ampliando la atención y siendo capaz de 
detener el instante pasajero. Se trata de momentos intensos, 
de amplificación emocional, experiencias que nos absorben 
en un mundo construido capaces de perder la noción 
del entorno, ralentizar el tiempo acelerado y hacer que 
desaparezca todo signo exterior ajeno a la obra. 
Esta experiencia se debe a la intensidad arquitectónica 

CONTEMPLACIÓN TEMPORAL.
Temporary contemplation.
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puesta por el autor. A su percepción del paso del tiempo a 
una construcción silenciada en materia, espacio y luz. La 
sensibilidad del autor deriva en una experiencia arquitectónica 
potente que silencia todo el ruido exterior, centra nuestra 
atención sobre nuestra propia experiencia y nos hace ser 
conscientes de nuestra soledad esencial. Una soledad que 
evidencia el dialogo privado entre obra y espectador.

La arquitectura es capaz de retener el tiempo en un instante en 
la experiencia, devolviéndonos al pasado, ya sea como se ha 
visto anteriormente, por medio de los olores o simplemente 
como evocación al pasado produciendo un enlace directo 
que nos permita imaginar su imagen pasada. El tiempo de la 
arquitectura es un tiempo detenido que nos permite conectar 
con la muerte, de imaginar el bullicio de la calle medieval 
e imaginarnos una solemne procesión acercándose a la 
catedral. 49

El debilitamiento de la experiencia temporal se produce 
cuando se desconecta con la dimensión material de la obra. 
Los materiales naturales, permite que nuestra vida penetre 
en sus superficies y nos capacitan para que nos convenzamos 
de la veracidad de la materia. Se trata de materiales que nos 
expresan su edad e historia. Los edificios actuales aspiran 
deliberadamente a una perfección eternamente joven y no 
incorporan la dimensión temporal ni los inevitables procesos 
del envejecimiento.50 Este miedo a las señales del desgaste y 
de la edad guarda relación con nuestro miedo a la muerte.

Otro aspecto de la percepción del tiempo en el espacio 
habitado se obtiene de lo doméstico. Lo que hay en un lugar, 
los objetos, hacen que ese lugar sea único, personal. Zumthor 
se imagina la arquitectura como recipiente que alberga todas 
las cosas recolectadas en vida. Frente a la idea de que todas 
las cosas que acumulamos no son más que un lastre, lo que 
la gente tiene consigo en su entorno doméstico o laboral y 
la manera que coexisten de un modo cariñoso y cuidadoso, 
hace que sientas la presencia de quien la habita. Percibes 

49.
La arquitectura permanece 
detenida en el tiempo lo que 
provoca que podamos revivir 
momentos, o imaginarnos un 
tiempo pasado.

50.
Frente a una obsolescencia 
programada, se busca una 
arquitectura sin fallos humanos, 
sin poder de envejecimiento. 
Siempre en continua juventud.
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los objetos de un modo casi expresivo. Imaginar la idea de 
cosas que el autor no es capaz de anticipar en su imaginario 
como arquitecto ofrece una visión de futuro posterior de la 
obra. El espacio se caracteriza por quien lo usa. Estos objetos 
contribuyen a la atmósfera del espacio, le aportan carácter y 
personalidad. Un futuro en el que el arquitecto ya no forma 
parte del presente de la misma y que otorga un sentido de 
hogar o de pertenecer a un sitio. Se produce la apropiación 
física y real de lo espacial. 

Jean Baudrillard51 asocia la existencia del individuo con la 
del propio objeto consumista por medio de una tenencia 
renovadora, donde la existencia del objeto es varias veces 
más breve que la suya propia y el hombre se siente sobrevivir 
ante la repetida mortalidad de los objetos. En las llamadas 
sociedades de consumo los objetos ya no se producen para 
dar satisfacción a las necesidades primordiales del hombre, 
ni tampoco a esas necesidades secundarias de la comodidad, 
el esparcimiento, el lujo estético. 

Los objetos producidos por este sistema ya no están 
destinados al consumo, se trata de una expresión obsoleta. 
Estos no serán devorados ni asimilados, pues ya no son 
satisfactores primarios, sino que se han convertido en signos 
de un juego freudiano en el que participan las más profundas 
motivaciones del hombre. Objetos que se caracterizan por 
su valor adquisitivo que a su vez es reflejo de la clase social 
que habita el edificio. Se trata de las historias que guardan 
los objetos y su potencial de conectarnos con nuestra propia 
existencia donde la contemplación de este nos revelan aspectos 
de nosotros mismos con una fuera y claridad asombrosa. 
Una disección sobre el valor y el sentido que objetos como 
los espejos, los relojes o las fotos familiares cumplían en el 
pasado y cómo al evolucionar la sociedad y los intereses del 
hombre estos evolucionan y tienden a transformarse unos, a 
desparecer otros. Una configuración en base al mobiliario y a 
la adquisición como imagen fiel de las estructuras familiares 
y sociales de una época.52

51.
BAUDRILLARD, Jean. El sistema 
de los objetos. Siglo xxi, 1981.

52.
Capítulos incluidos en esta zona:

S. Holl: Duración temporal y 
percepción.

J. Pallasmaa: Silencio, tiempo y 
soledad.

P. Zumthor: Las cosas a mi 
alrededor.
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Cada zona fenoménica es capaz de crear un recuerdo 
almacenado en nuestra propia nube. Recuerdos que atañen 
no solo al imaginario arquitectónico, sino que entran en 
conflicto directo con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo 
recuerda, nos advierte del ligero empuje que debemos 
realizar para abrir el picaporte de una puerta atravesada 
con anterioridad. O por irnos más lejos aún, el cuerpo sabe, 
comprende y ejecuta los mismos movimientos de violín que 
hace siglos atrás levantaron entre aplausos a los asistentes de 
un salón barroco. El cuerpo no es una simple entidad física, 
se enriquece tanto de la memoria como del sueño; tanto del 
pasado como del futuro.

Desde la antigüedad clásica el cuerpo cómo se ha utilizado 
como sistema para dimensionar y dar proporciones a las 
construcciones. Un sistema basado en la sabiduría del cuerpo 
almacenada en la memoria háptica.

La transferencia arquitectónica se deriva de los sentidos 
que recuerdan. Generamos una base de datos abierta a 

EL IMAGINARIO CORPORAL.
The body imaginary.
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plena consulta para comprender espacios, dimensiones y 
experiencias en base a recuerdos revividos inconscientemente. 
La arquitectura responde a los comportamientos primigenios 
en primer lugar, para ir satisfaciendo según la evolución 
social. El confort, la protección y el hogar están enraizadas en 
las experiencias primigenias de innumerables generaciones. 
Estas “imágenes primordiales” son reproducidas por medio 
de una imitación tradicional incorporada. Los oficios parten 
de esta premisa a través del refinamiento de movimientos 
dados por la tradición, lo que conocemos como práctica. Los 
músculos conservan la herencia del aprendizaje anterior por 
lo que la arquitectura ha de saber responder a la memoria 
corporal, a los hábitos del cuerpo almacenados en sus 
músculos.

No solo recordamos o almacenamos información de un 
catálogo de experiencias propias, sino que el cine, el arte 
y la música evocan nuevos estímulos, nuevos mundos y 
movimientos que son tan propios como maleables.

La memoria tiene mucho que ver con el sistema de los objetos 
desarrollado por Baudrillard que Peter Zumthor menciona 
en el capítulo “Las cosas a mi alrededor” recogido en la 
zona fenoménica anterior. La existencia del usuario queda 
reflejada a través de sus objetos personales, las pertenencias 
del día a día. Estos objetos contribuyen a la atmósfera del 
espacio, le aportan carácter y personalidad. Se llega a alcanzar 
la presencia del habitante con solo percibir los objetos que 
conforman el espacio. En ellos permanece su existencia, 
su memoria, la acumulación diaria de todo aquello que ha 
forjado su ser.

Aunque paradójicamente esta memoria se está perdiendo 
dentro del acelerado mundo que habitamos. Ya no queremos 
tener retratos visibles que nos recuerden quienes somos ni lo 
que hicimos, tendemos a guardarlos en otro tipo de soportes 
fotográficos, discos duros, ordenadores, teléfonos móviles. 
Se produce una intimidad de la memoria y entra en juego 
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el armario de Bachelard.53 Un espacio íntimo y secreto que 
surge de la necesidad de guardar tanto los secretos como 
los recuerdos, frente a la postura del elemento estantería, 
en el que colocamos símbolos sociales que ofrecen ciertas 
imágenes y mensajes a los extraños.

La memoria se combina con la intimidad y la identidad. La 
identidad se construye, se crea desde cero, se enmarca y se 
coloca en el elemento estantería. Nos colgamos en la red, 
vendemos nuestros datos, estamos en un constante Gran 
Hermano que nos muestra cómo queremos ser. Fabulaciones 
de nuestra propia persona que atañe al sentido de memoria 
presente.54

53.
El espacio del armario es un 
espacio de intimidad que no 
se abre a cualquiera, reina en 
él el orden, que nos recuerda 
a la historia de la familia, en el 
sentido de que la memoria se 
reconoce como un armario.

54.
Capítulos incluidos en esta zona:

J. Pallasmaa: Imágenes de 
músculo y hueso; Espacios de 
memoria e imaginación.

P. Zumthor: Las cosas a mi 
alrededor.
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La dificultad a la hora de describir el término de límite habla 
de la complejidad de entender cuáles son los elementos que 
participan en el momento de su definición. Parece que en 
realidad la elección de dichos elementos fundamentalmente 
dependen de dónde se centra el foco de interés.  Imaginemos 
la vida a través de una ventana contemplada desde fuera. 
O desde una fachada, capaz de crear una tensión entre 
la privacidad contenida y el mundo. Estos, son dos de 
los elementos condicionantes y generadores del dentro y 
fuera inevitable al que la arquitectura hace referencia. Una 
condición que atrapa un trozo del globo terráqueo dentro 
de la propia arquitectura y que por consiguiente genera 
relaciones de espacios intermedios, umbrales y tránsitos. Lo 
imperceptible de lo visual pero lo imprescindible de la obra.

El habitante que define nuestra sociedad es un individuo 
social. Un conjunto de relaciones clasificadas entre familia, 
amistad, laboral y circunstancial. Un habitante que vive 
mayoritariamente en el espacio público, compartido 

LA VENTANA INDISCRETA.
Rear window.
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entre varias personas y que supone un escenario de 
entrecruzamientos de relaciones sociales. Un habitante 
donde su intimidad queda violada por las más de trescientas 
cámaras que le captan en un simple trayecto desde casa a su 
lugar de trabajo. Lo que se ha denominado vivienda es una 
combinación entre límite de propiedad y refugio.

La arquitectura tiene capacidad comunicativa, una voluntad 
de definirse frente a un espacio público, una calle o una 
plaza. Por mediación de la generación del dentro fuera acaba 
limitando un interior privado frente a un exterior público, 
y por consiguiente aparece una tercera circunstancia de 
transición. Una serie de espacios de integración y adaptación 
que pueden suponer un paso sutil entre zonas o crear 
contrastes intencionados.

La fachada gana importancia como elemento limítrofe 
entre estados y a su vez plantea distintos grados de carácter 
diferenciados. Se mantiene un continuo diálogo entre ambos 
estados, interno y externo. Esta doble condición proyectual 
es capaz de lograr un diseño exterior representativo frente 
al entorno circundante y a su vez producir una variación 
frente a la intencionada mirada interior. Con cada visión 
desde el interior se crean imágenes incompletas del espacio 
urbano, trozos de una mirada que la sensibilidad del autor 
nos muestra o nos quiere hacer llegar.

Donde la fachada desaparece se deja lugar a la ventana, a la 
enmarcación de un paisaje exterior o la permeabilidad en 
ambos sentidos. La ventana, aparece en el imaginario como 
lo que quiere ver el autor o lo que quiere que el usuario vea 
desde el edificio. Una bipolaridad morbosa que nos hace 
preguntarnos, ¿Qué quiero que vean otros de mí, y qué 
referencia muestro con mi edificio al exponerlo al público?55

La pérdida de la ventana como mediador entre dos mundos, 
pasa a ser únicamente como ausencia del muro. Mediador 
entre cerrado y abierto, público y privado, la sombra y la luz.

55.
 ‘La ventana indiscreta’ (‘Rear 
Window’), dirigida por Alfred 
Hitchcock
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La arquitectura de límites difusos resulta uno de los 
aspectos fundamentales de la contemporaneidad pues 
permite a la ciudad adaptarse al mundo relacional en el que 
vivimos.  Todo ello lleva a hablar no solo de dicha relación 
interior - exterior, sino en la forma de materialización de la 
misma. En las pieles de la arquitectura, en la membrana, la 
envolvente como propia envolvente del cuerpo si aceptamos 
el significado de habitar como la fuerte identidad entre la piel 
desnuda y la sensación de lugar. Concepto que nos devuelve 
a la dimensión háptica en una mayor escala, en un contexto 
urbano de grandes ropajes.56

56.
Capítulos incluidos en esta zona:

P. Zumthor: La tensión entre 
interior y exterior.
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LA TEORÍA DEL TODO.
The Theory of Everything.57

Todas las zonas fenoménicas recogidas en los anteriores 
puntos son el conjunto de un todo que adquiere un papel 
más sustancial que cualquiera de sus partes por separado. 
Todos estos conceptos se vuelven presentes en arquitectura. 
Se ponen en un lugar determinado, en una circunstancia 
y se plantean en torno a un programa dado. Desde aquí 
los ingredientes permanecen en la cacerola esperando un 
concepto conductor que los ligue: la idea organizadora.

El edificio se convierte en parte de un lugar, de un entorno 
que la gente hace suyo. Este entorno comienza a formar parte 
del imaginario de las personas, comienzan a comprenderlo 
como parte de él, como parte de ellos. Todos tenemos algún 
edificio en particular que recordamos en primer lugar cuando 
nos mencionan una ciudad. No tiene por qué ser obra de 
autor, puede ser un pequeño rincón, una calle, un parque, un 
momento. Este edificio forma parte de nuestra imaginación, 
de nuestro recuerdo, que no es actual, sino de un instante de 
un momento circunstancial.
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Una vez comprendido el lugar con el que alcanzar un sentido 
de pertenencia se pasa a explicar su uso. La justificación 
coherente de su utilidad, que la función se pueda llevar a 
cabo sin problemas. Se analiza no la forma en sí, sino todo 
lo que la puede configurar, las zonas fenoménicas y lo que 
conlleva su materialidad, construcción y utilidad. Un cóctel 
de percepciones integradas para alcanzar la belleza. Todo ello 
queda integrado por la propia idea como principio operativo 
estructural. 

Por tanto, la arquitectura difiere en cada circunstancia y 
en cada lugar. La medida final de la arquitectura reside en 
sus esencias perceptivas y en la forma en la que cambia la 
experiencia de nuestras vidas.58

57.
La Teoría del Todo del autor 
Stephen Hawking

58.
Capítulos incluidos en esta zona:

S. Holl: La circunstancia del lugar 
y la idea.

P. Zumthor: Arquitectura como 
entorno; Coherencia; La forma 
bella.
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BLOQUE 01 - ANÁLISIS FENOMENOLÓGICO.
Análisis de casos teóricos + prácticos.
 

01. |
Capítulo 02.  Análisis de casos prácticos.
 02.01.  La visión ígnea.
 02.02.  El sonido del aire. 
 02.03.  La geometría del agua.
 02.04.  La textura de la tierra.
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Concedemos el uso del fuego como origen de la sociedad 
humana debido a que el uso de este distingue al hombre del 
animal. Una vez aceptado dicho principio se dispone de un 
hogar, cuyo uso se enfoca al de dar calor y permitir la cocción 
de alimentos. Debido a esto, surge la necesidad de protección 
de este elemento tan preciado frente a los aspectos hostiles 
de la naturaleza. Se convierte en elemento generador de la 
arquitectura al disponer entorno a él los otros tres elementos: 
el recinto, la techumbre y el terraplén. El hogar por tanto 
se transformará en el primer signo de habitación humana 
convirtiéndose en centro social ‘el elemento moral de la 
arquitectura’. 

La casa Robie59 mantiene la clara idea del hogar situado en el 
centro de la casa y abierto al espacio más social de la misma, 
pero a su vez se le atribuye una mayor importancia como la 
de considerarse núcleo estructural sin el cual dificultaría la 
obtención de los grandes voladizos de la casa. 

La chimenea rompe la horizontalidad percibida de la casa al 

vI.

LA VISIÓN ÍGNEA
Frank Ll. Wright: el espacio térmico.
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atravesar todas las plantas e incluso queda aún más afianzada 
esta verticalidad cuando se comprende que el hogar es el 
único elemento que llega a contactar con el propio terreno. Se 
establece una relación de continuidad, suelo - hogar - cielo.

Otro de los mecanismos obtenidos por medio del hogar es la 
idea organizadora y compositiva. El fuego se traduce como un 
separador de estancias, una distinción de actividad, de usos 
nocturnos y diurnos en sentido horizontal y vertical. A pesar 
de ellos Wright sigue manteniendo una continuidad espacial 
por el techo, concepto que irá evolucionando a lo largo del 
siglo XX en la obra de sus discípulos R. Neutra y Schindler.

Volviendo a la idea del contexto social, de recogimiento 
del fuego destaca la creación del espacio térmico entorno 
al hogar. Un espacio social siguiendo la vinculación con la 
necesidad de protección y socialización del hombre. Es por 
tanto donde la intimidad del individuo se cerca sin muros, 
se reduce a la mínima expresión el recogimiento de la familia 
convirtiéndolo en más íntimo. Esta evolución del hogar 
queda influida por los factores sociológicos más que por 
los condicionantes naturales. La separación del fuego como 
necesidad o como placer.

Es en ese punto cuando el hogar comienza a formar distintos 
grados de gravedad, desde la pesada piedra de La Casa de la 
Cascada, hasta la fina losa que levita sobre la Casa Serulnic 
de R. Neutra.

Por último, la evolución y las distintas disposiciones del hogar 
dentro de lo doméstico ha llevado a los diferentes autores a 
partir de Wright a crear una tensión interior-exterior.60 Ya no 
se trata de un captador de atención, sino que éste se funde con 
el entorno haciéndolo participe de la experiencia térmica.

59.
Casa Robie es una obra de Frank 
Lloyd Wright construdia en 
Chicago, Illinois, Estados Unidos 
en el año 1908-1909.

60.
Colocación de la chimenea como 
intermediario entre espacio 
construido y naturaleza.
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{ 01 }

La casa se concibe alrededor de la 
chimenea, del hogar como corazón 
de la composición sobre el cual se 
ubican los espacios de reunión social. 
Se encuentra ubicada como charnela, 
en el punto donde F. Ll. Wright rompe 
la caja y procede a la separación de 
las dos franjas que conforman la 
vivienda.

La casa Robie considera la chimenea 
vertical como contraste entre la 
horizontal desarrollada en el diseño. 
La verticalidad del hogar se abre a 
tres estancias en tres plantas distintas 
atendiendo al doble embarque que 
ésta puede sufrir en cada una de las 
estancias. 

Se produce una separación de estancias 
con distinción de actividad. Dos de las 
aberturas se ubican en espacios de uso 
diurno, mientras que la tercera en un 
espacio nocturno, conformando un 
único espacio térmico.

{ 02 }

Sistema estructural de anclaje de 
las vigas de acero longitudinales 
sobre las cuales descansan las vigas 
transversales que conforman los 
grandes voladizos de las “Prairie 
House”. Estas vigas quedan ocultas 
bajo el techo creando una continuidad 
espacial.
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{ 03 }

Creación de espacios de intimidad 
a partir de distintos mecanismos en 
cada una de las plantas. En planta 
sótano se procede a la ampliación de 
los muros que conforman el núcleo 
de escaleras + hogar. En planta baja el 
salón sufre un rebaje de forjado bajo 
la chimenea, creando un rehundido 
que acoge la llama ígnea. Por último, 
en el dormitorio de planta primera 
no establece ningún mecanismo, 
considerando el espacio íntimo la 
totalidad de la estancia.

{ 04 }

A pesar de situarse el hogar en el 
corazón de la casa y emplearse como 
separador de estancias, Wright 
mantiene diversas relaciones de 
continuidad. En el caso de la casa 
Robie esta continuidad se establece 
por el plano horizontal de techo, al 
igual que no interrumpe el ritmo de 
las ventanas en fachada a pesar de 
encontrarse enfrentadas con un muro 
ciego.

{ 05 }

El hogar de la casa Robie traduce 
gravedad. La materialidad, el peso y 
la función estructural de la chimenea 
afianzan esta percepción. Al igual 
que en la Casa de la Cascada, es el 
elemento conector, tierra casa cielo 
que otorga el contacto gravitatorio.
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{  g r a d o   i n t i m i d a d  s o c i a l  }

Casa Lovell
California, EEUU

R. Neutra

Casa Senillosa
Cadaqués, España

Coderch

Casa Scheu
Viena, Austria

A. Loos

{  o r g a n i z a d o r   /   c o m p o s  i t i v o  }

Muuratsalo
Isla de Muuratsalo, Finlandia

Alvar Aalto

Casa Jardín 
MOMA

M. Breuer

Casa Stennas
Estocolmo
Asplund

{  c o n t i n u i d a d    e s p a c i a l  }

Casa Serulnic
Los Ángeles, EEUU

R. Neutra

Casa Sao Paulo
Sao Paulo, Brasil
Mendes da Rocha

Villa Mairea
Noormakku, Finlandia

Alvar Aalto
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{  g r a v e d a d }

Casa Serulnic
Los Ángeles, EEUU

R. Neutra

Casa Farnsworth
Illinois, Chicago

L. Mies van der Rohe

Casa de la Cascada
Stewart, Pensilvania

F. Ll. Wright

{  p r o c e s o   c o n s t r u c t i v o  }

Breuer Klaus
Mechernich, Alemania

P. Zumthor

Madera quemada
Raven Row

6A Architects

Casa Robie
Illinois, Chicago

F. Ll. Wright

{  t e n s i ó  n   i n t e r i o r   -   e x t e r i o r  }

Casa Kaufmann
Los Ángeles, EEUU

R. Neutra

Caesar Cottage
Lakeville, Connecticut

M. Breuer

Casa Schindler-Chace
Los Ángeles, EEUU

Schindler
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La levedad no es la eliminación de la gravedad, sino que se 
alcanza cuando se logran múltiples estados de estabilidad. No 
se trata de la resistencia gravitatoria, más bien de una relación 
compleja con el terreno. La levedad implica que los límites 
entre las figuras y los fondos se desdibujen y las envolventes 
puedan llegar a negociarse. Por su parte, la flotación es una 
cualidad que surge de las relaciones particulares entre las 
cosas.  Esta  se  produce  cuando  la  masa  y  la  densidad,  o  
la atracción  gravitatoria  entre  los  objetos,  se  compensa,  
dando  lugar  a nuevas  dinámicas  y  nuevos  movimientos.  

La ligereza en la obra de SANAA trata sobre el límite 
difuso, sobre la sutil implantación y la inmaterialidad de la 
construcción. Una sensación de inmaterialidad que surge 
por su grado de abstracción obtenida por medio de su propia 
materialidad. El pabellón de vidrio de Toledo de SANAA61 es 
su manera de repensar la arquitectura bajo la fenomenología 
de la transparencia literal. Su obra es capaz de encerrar el 
aire dentro de una experiencia compositiva y funcional 
conformada por la simplicidad geométrica matérica de la 

sA.

EL SONIDO DEL AIRE
Levedad oriental.
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ligereza.

La complejidad encontrada en el pabellón es debido a un 
espacio más fluido y extenso que los que propusieron Mies 
van der Rohe y Philip Johnson en sus respectivas viviendas 
de vidrio. Se trata de un espacio dinámico, sin aristas; capaz 
de abstraer y deformar las referencias por medio de cápsulas 
amorfas curvas, estanciales y de circulación que se relacionan 
a modo de un continuum fundido de transparencias y 
reflejos. A pesar de la transparencia del vidrio, éste no tiende 
a desaparecer, sino que se materializa como un proceso 
háptico. La técnica para la construcción de estos vidrios crea 
tres micro-climas interiores sin ningún obstáculo visual más 
que las cortinas, de forma temporal, que encargaron a Petra 
Blaisse62. Muros dobles de vidrio permiten la climatización 
a la vez que multiplican los reflejos, mientras que las 
instalaciones se concentran en la cubierta y en el suelo. El 
empleo de este sistema crea una jerarquía topológica más 
libre a la hora de la relación programática que se sugiere. 
Un diagrama plástico de elementos dispersos sobre una 
retícula que invita a la seducción de los usuarios dentro de 
una experiencia de umbrales y superposición de planos. Una 
perspectiva enmarañada de reflejos permitidos por la técnica.

La levedad no solo se tiene que entender por la propia 
desmaterialización de la obra, sino de forma literal. Kengo 
Kuma por medio de un globo de helio, un velo textil de súper 
organza y un tatami que permite una mímesis corpórea, 
proyecta una pequeña casa del té que responde a dicha 
ceremonia tan íntima y reinterpreta la casa como símbolo de 
protección. El globo mantiene su estabilidad temporal por 
medio de la organza y cantos rodados negros que compensan 
la presión ascendente. Este pabellón móvil, a igual que en el 
elogio a la sombra, potencia la experiencia gastronómica a 
través de  la insinuación, de las transparencias y las formas 
que se entreve y por la frágil relación interior exterior que 
relega el concepto de umbral, de Ma63, a un fino manto.

súper organza

tatami61.
Anexo al Museo de Arte 
de Toledo, es un espacio de 
exhibición para la colección de 
vidrio proyectado por SANAA 
en 2006.

62.
Diseñadora británica y mano 
derecha de Rem Koolhas, diseña 
por medio de cortinas.

63.
Concepto japonés que define los 
espacios intermedios
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globo de helio

cantos rodados

súper organza

tatami
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{ 01 }

La desmaterialización de la envolvente 
y de las funciones programáticas 
crean espacios intermedios, umbrales 
de tránsito que conforman la 
superposición de capas de vidrio. 
Esta tensión del vacío se resuelve 
con la abstracción de un espacio sin 
aristas, con dobles deformaciones 
intersticiales que producen distintos 
fenómenos de opacidades y 
reflexiones. Si analizamos los distintos 
espacios de pausa o vacío que ocurren 
entre cada una de las salas, podría 
ser comparable con la gravedad de 
los muros de un castillo. SANAA lo 
materializa con aire.

{ 02 }

El pabellón se encuentra en un 
entorno aislado totalmente expuesto a 
la luz natural. La luz natural penetra 
de forma directa (1) a través de la 
primera capa de vidrio, haciendo 
que el rayo incidente rebote sobre el 
pavimento, que consta de un acabado 
blanco, y brillante, favoreciendo 
a la reflexión especular (2) que se 
introduce en las estancias interiores. 
A su vez se produce un tercer 
fenómeno lumínico, el pavimento 
en menor grado que la reflexión 
especular también produce reflexión 
difusa (3)que se potencia cuando el 
suelo es más irregular, o cuando las 
cortinas de Petra Blaisse no permiten 
la incidencia directa de la luz.

(1)

(2)

(3)

(3)

(1)
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{ 01 }

El concepto de levedad se crea a través 
de un globo de helio y un textil ultra 
ligero denominado súper organza, 
11 g/m2. El equilibrio entre ambos 
materiales y la presión del helio crea 
una balanza compensada sin ningún 
tipo de estructura, salvo los cantos 
rodados que confieren gravedad. 
Este equilibrio se ve interrumpido 
unicamente por el propio acto de 
acceder a través del fino umbral que 
conforma el textil.

{ 02 }

La mímesis corporal se ve 
correspondida no solo con las 
dimensiones del tatami, que otorgan 
una interacción con el individuo. 
Sino también con la propia relación 
de levedad que se pretenda al utilizar 
organza de mayor longitud o menos 
peso de anclaje en los cantos rodados, 
que permita una flotabilidad a mayor 
altura.

{ 03 }

La intimidad a través del textil es un 
mero juego de luces. Dependiendo de 
la ubicación de la fuente lumínica se 
producen los distintos fenómenos de 
transparencia u opacidad. Pudiendo 
mantener una tensión interior-
exterior, observador-observado con 
diferentes intensidades y con estados 
intermedios, según el día y la noche.
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{  l e v e d a d  }

Mediateca de Sendai
Japón

Toyo Ito

Escalera temporal
Rotterdam, Holanda

MVRDV

KAIT
Kanagawa, Japón

J. Ishigami

{  r e f l e x i ó n  }

Balloon
Tokio, Japón
J. Ishigami

Torre de vidrio
Friedrichstrasse, Berlín

Mies van der Rohe

Intervención en el Pabellón
Barcelona, España

SANAA

{  g r a d o   d e   i n t i m i d a d  }

Intervenciones con cortinas
--

Petra Blaisse

Half Square Half Crazy
Como, Italia
Dan Graham

Glass Pavilion
Toledo Museum, Toledo USA

SANAA
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{  t r a n s p a r e n c i a }

Neue National Gallerie
Berlín, Alemania

Mies van der Rohe

Fundación Cartier
Paris, Francia
Jean Nouvel

Pabllón Bienal Venecia
Venezia, Italia

J. Ishigami

{  t r a n s f o r m a c i ó n   e s p a c i a l   /   e s c a l a  }

Tea House
--

Kengo Kuma

Casa Jonás
Madrid, España

Prada Poole

Balloon
Tokio, Japón
J. Ishigami

{  d e f o r m a c i ó n  }

Intervenciones
--

Dan Graham

Land Art
--

Francisco Infante-Arana

Intervención en el Pabellón
Barcelona, España

SANAA 
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Los espacios de Luis Barragán son espacios de sosiego, 
donde la fenomenología va ligada a la presencia física del 
elemento agua. Los contrastes entre opuestos son pieza 
clave en su obra, de esta manera lo natural y lo perceptivo, 
la mente y la sensibilidad quedan envueltas en un collage 
de mecanismos. Se trata de mecanismos que provocan 
sensaciones, una respuesta o un estímulo buscado dentro de 
lo que denominaremos “recinto agua”.

Estos recintos son unos microcosmos variables en cada una 
de sus obras, pero para los que aplica distintas combinaciones 
de mecanismos. En los dos casos de estudio propuestos, la 
Casa Gálvez y la Fuente de los Amantes64, introducen el 
recorrido y espacios para el silencio donde meditar. Existe un 
foco de atención por medio del elemento agua que capta al 
individuo y le seduce al movimiento. A medida que te acercas 
al foco el resto de mecanismos van surgiendo en torno a este. 

El predominio del elemento frente al mundo que le rodea 
se convierte en el centro de las miradas, una atención 

gA.

LA GEOMETRÍA DEL AGUA.
Luis Barragán: luz, color, espacio, sosiego.



· 105 ·

| 
χAnálisis casos prácticos

La geometría del agua



· 106 ·

χ | Kiasma. 
Mecanismos arquitectónicos de percepción espacial.

provocada para atraer al individuo. Este foco queda 
acentuado por medio de la ocultación de otros espacios que 
restarían protagonismo al clímax y que conforman espacios 
de intimidad. La conformación del recinto crea distintas 
relaciones diagonales entre el observador y los espacios de 
contemplación transformándose en recorridos. 

Las texturas y el color de las superficies de los muros que 
conforman el recinto intervienen tiñendo el propio plano 
o haciendo que este reverbere y se introduzca en espacios 
interiores, provocando una tensión interior-exterior temporal, 
haciendo visible el paso del tiempo.  La materialidad de los 
muros se desintegra o se subraya con el color por medio de 
tonos y texturas terrosas que hacen visible  la carga que sobre 
ellos recae. 

No solo el plano vertical es protagonista en la conformación 
del recinto, sino que el horizontal, situado bajo la lámina, 
y el pliegue de este como continuidad al exterior, posee 
diferentes tratamientos por medio de cantos rodados, que 
influyen en la reverberación del agua. De tal forma la caída 
del agua del elemento fuente provoca ondas superficiales que 
se desvanecen o se transforman al contacto con el pavimento. 
El elemento fuente se convierte a su vez, en generador de  
distintos grados de intimidad ligados al sonido que emana de 
la caída del agua por gravedad. Esto se une al aporte de agua 
que hace al estanque creando niveles variables hasta hacerlo 
rebosar.

La intensidad del momento que surge de estos recintos es 
debida a la luz natural y al color. Los ciclos del mundo que 
nos rodea se condensan dentro del espacio mostrándose en 
forma de tiempo variable. La mañana, la tarde o el anochecer 
dejan de ser momentos ligados a un reloj para convertirse en 
programa de un espacio temporal, de unas situaciones que 
alteran la percepción.

cantos rodados

arena

64.
El proyecto Los Cubles, que 
comprende la Casa Egerstrom, las 
Cuadras San Cristóbla y la Fuente 
de los Amantes, fue desarrollado 
para la familia Folke Egerstrom, 
dedicada al adiestramiento de 
caballos de pura sangre.
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cantos rodados

césped

arena

espacio de intimidad
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{ 01 }

La iluminación producida por la 
mañana incide plenamente en la 
superficie de agua haciendo que la 
luz reverbere en el muro. El espacio 
interior permanece en sombra pero 
queda teñido por el color rosado de 
los muros que conforman el estanque.

{ 02 }

Por la tarde, la inclinación del sol 
se sitúa frente al gran ventanal de 
la estancia produciendo que la 
reverberación se introduzca en el 
interior. A su vez se produce el mismo 
efecto en el muro enfrentado. Esto 
se debe a la reflexión que produce el 
vidrio.

{ 03 }

Al anochecer, el sol se sitúa bajo, lo que 
provoca que no se cree le incidencia 
de los rayos con el plano de agua. La 
luz se refleja por medio del vidrio 
en el interior y el exterior, creando 
una franja que subraya la sombra de 
ambos espacios.
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{ 01 }

En estado de reposo la lámina de agua 
se configura como un espejo.  De esta 
forma se completa la forma de un 
prisma. A su vez el nivel de agua no se 
sitúa en los límites, dejando entrever 
el plano inclinado y la continuidad del 
pavimento de cantos rodados hacia el 
exterior.

{ 02 }

Con el agua en movimiento se 
generan las primeras ondas y el nivel 
del agua va aumentando. La caída del 
agua genera una nueva experiencia 
de sonido y focaliza la atención 
frente a la verticalidad del momento. 
Se convierte por tanto en foco de 
atención visual, sonoro, y de contraste 
vertical frente a la horizontalidad de la 
lámina de agua.

{ 03 }

El agua llega a desbordar ocupando 
los planos inclinados y produciéndose  
un zig-zag entre los cantos rodados. 
La figura dibujada genera una 
helicoide que corresponde al propio 
movimiento del agua devolviendo 
el agua que desborda al interior del 
plano.
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{  e s p e j o  }

Centro de Congresos
Venezia, Italia

Louis Khan

Iglesia del Agua
Hokkaido, Japón

Tadao Ando

Patio de los Arrayanes
Alhambra de Granada

--

{  f o c o   a t e n c i ó n  }

Patio de los Leones
Alhambra de Granada

--

Waterfall
Palacio de Versalles

Olafur Eliasson

Fuente de los Amantes
Atizapán, Mexico

Luis Barragán

{  r e v e r b e r a c i ó n  }

Piscina de la U. Habitación
Marsella, Francia

Le Corbusier

Crematorio
Kakamigahara

Toyo Ito

Templo de Mercurio
Baia, Italia

--
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{  c o l o r }

Casa Taller - L. Barragán
Ciudad de Mexico, Mexico

Luis Barragán

Casa Gálvez
San Ángel, Mexico

Luis Barragán

Capilla Hospital Venezia
Venezia, Italia
Le Corbusier

{  n i v e l   d e   a g u a  }

Fund. Quierini Stampalia
Venezia, Italia
Carlo Scarpa

Cisternas
Estambul, Turquía

--

Fund. Quierini Stampalia
Venezia, Italia
Carlo Scarpa

{  m o v i m i e n t o  }

Escalera de Agua
Alhambra de Granada

--

Reverse Waterfall
--

Olafur Eliasson

Fuente de los Amantes
Atizapán, Mexico

Luis Barragán
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Una excavadora, una vaca y el paso del tiempo. Tres elementos 
capaces de reinterpretar la unidad mínima de Le Cabanon de 
Le Corbusier dentro del paisaje de la Costa da Morte. 

Obra de Ensamble Studio65, el proyecto emula el proceso 
productivo de la formación mineral. Una excavación en 
el terreno que genera un gran vacío para posteriormente 
rellenarlo de heno y hormigón y volverlo a cubrir en reposo. 
La pieza de hormigón quedaría extraída de la tierra como una 
“trufa” y vaciada a golpe de mordiscos por Paulina, una vaca 
que se alimentaría durante un año de los cincuenta metros 
cúbicos de materia que contenía el futuro habitáculo.

La importancia de la actuación, más que la propia realidad 
construida, el programa, el espacio interior que puede 
rememorar pinceladas de la intervención en Tindaya de 
Chillida o del propio Rascainfiernos de Higueras; es el propio 
proceso en sí mismo. El imaginario arquitectónico se basa en 
dibujos didácticos, maquetas de los volúmenes que supondrán 
el apilamiento de las balas de heno y collage temporales que 

tT.

LA TEXTURA DE LA TIERRA
Fragmentos de naturaleza construida.
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detallan desde la excavación hasta la digestión de la obra. 
Este proceso de Fake Nature, o naturaleza construida, queda 
remarcado por el espíritu no solo de crear un espacio cueva 
en sintonía con el lugar, sino con el bajo impacto tecnológico 
utilizado y con su pobre consumo energético que conlleva 
una sensibilidad con el entorno frágil circundante. Un 
espacio dentro de una piedra que se posa en el terreno y 
que se mimetiza con el territorio. Se camufla, al emular los 
procesos de formación mineral en su estructura, y se integra 
con el medio natural al someterse a sus leyes.

A un nivel más de Land Arts, ubicado a orillas del Parque 
Nacional Yellowstone, aparecen las Estructuras de Paisaje 
para el Centro de Arte Tippet Rise. 

La requisa parte de crear una serie de intervenciones artísticas 
y arquitectónicas que puedan convivir entre la fauna en un 
entorno con unos condicionantes naturales específicos del 
lugar bastante frágiles. El primer reto consta de lograr una 
armonía con la naturaleza. De tal forma, al igual que en el 
experimento de la Trufa, se trabaja con la tierra y la roca, 
analizando y manipulando no solo las propiedades internas 
estructurales que puedan ocasionar la estabilidad; sino 
los procesos de transformación geológica que conlleven 
un desarrollo técnico con el fin de indagar en propiedades 
acústicas y térmicas.

Procesos de sedimentación, erosión, meteorización, 
cristalización o metamorfismo que sean capaces de hacer 
estructuras de paisaje desde el paisaje. Es por tanto que 
las formas que se obtienen surgen de encofrados del lugar, 
que soportan durante el tiempo de fraguado y conservan la 
memoria y la huella del entorno arrebatado, aportando un 
nuevo significado y tensión con el lugar.

Estos elementos no solo devuelven la fuerte vinculación al 
lugar, sino que lo ordenan y lo vuelven reconocible. Reactivan 
el territorio poniéndolo en valor con los propios ingredientes 
que ya permanecían allí desde antaño.

65.
La Trufa es un fragmento de 
naturaleza construida con tierra, 
llena de aire. Obra de Ensamble 
Studio en Galicia.
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{ 01 }

Proceso constructivo. Se excava en el 
terreno y se utiliza la propia tierra del 
vaciado para crear una contención a 
modo de dique vegetal. 

{ 02 }

El vacío interior futuro se materializa 
por medio del apilamiento de balas de 
heno y se cubre o inunda el espacio 
entre la tierra y el aire con hormigón 
en masa vertido. Posteriormente la 
nueva “roca” se cubre y se protege con 
tierra.

{ 03 }

Pasado el tiempo se retira la tierra y se 
deja visible la “roca”. La tierra proveyó 
al hormigón de su textura y color, su 
forma y su esencia, y el hormigón 
proviene a la tierra de resistencia.

{ 04 }

Con maquinaria de cantera se 
corta la “roca” en un plano vertical 
para dejar descubierto el heno, 
ahora comprimido por la presión 
hidrostática que ejerció el hormigón. 
Para vaciar el interior, Paulina, la vaca, 
digiere 50m3 durante un año hasta 
descubrir una arquitectura construida 
en el paisaje. El espacio contemplativo 
se dota de programa cuya referencia 
es el Cabanon de Le Corbusier.
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{ 01 }

Se denominan estructuras de paisaje, 
porque nacen de él y lo ordenan, 
transformando materia en espacio 
habitable y desplegando una serie 
de inputs programáticos entre las 
mesetas y cañones. Crean una nueva 
estructura territorial de ordenación 
y de reconocimiento. Una puesta en 
valor del lugar que interactúa entre 
estos hitos reconocibles en la lejanía 
y como elemento seductor dentro 
de un entorno extenso que dota a 
quien lo contempla, de un espacio de 
remanso y recogida, de protección 
y de interacción, manteniendo una 
conversación con el lugar.

{ 02 }

Los procesos geológicos se emulan 
por medio de encofrados en el propio 
lugar. Las formas obtenidas se toman 
del lugar, que las encofran y soportan 
durante el tiempo de fraguado; de 
las que conservan su memoria y su 
huella, a las que dan nuevo significado 
y tensión.  

{ 03 }

Las estructuras son creadas por y 
para el lugar sin ser concebibles 
fuera de su contexto creando una 
estabilidad no solo estructural sino de 
correspondencia con el vacío sonoro 
y escultórico como espacio para las 
artes y la música.
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{  h a b i t a r   l o   n a t u r a l  }

Rascainfiernos
Madrid, España

F. Higueras

Trufa
Galicia, España
Ensamble Studio

Tindaya
La Oliva, España

Chillida

{  g r a v e d a d  }

Panteón de Agripa
Roma, Italia

--

Termas de Vals
Vals, Suiza

Peter Zumthor

Ciudad de Matera
Matera, Italia

--

{  d i á l o g o  }

Teatro de Epidauro
Epidauro, Grecia

--

Piscinas das Mares
Leça da Palmeira, Portugal

A. Siza

Templos
Meteora, Grecia

--
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{  t r a n s f o r m a c i ó n }

River Bed
 Humlebaek, Dinamarca

Luis BarragánOlafur Eliasson

Parque de Pedra Tosca
Girona, España

RCR

Spiral Jetty
Utah, EE. UU.

Smithson

{  t e n s i ó n   i n t e r i o r   -   e x t e r i o r  }

Bodegas Bell-lloc
Palamós, España

RCR

Chinati Foundation
Estados Unidos

Donald Judd

Casa Malaparte
Capri, Italia

Adalberto Libera

{  p r o c e s o   m a t é r i c o  }

Droneport
República de Ruanda

Norman Foster

Peine de los vientos
San Sebastián, España

Chillida

Templos excavados
Isla de Elephanta, India

--



BLOQUE 01 - ANÁLISIS FENOMENOLÓGICO.
Análisis de casos teóricos + prácticos.
 

Capítulo 03.  Síntesis. Extracción de mecanismos.

01. |
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jD.

EL JARDÍN DE LAS DELICIAS
Mecanismos de seducción frente a conducción.

Introducción. 

 “Reconocer que el futuro es relativo”

La seducción que se recoge en una “prospettica seductiva” 
tiene mucho que ver con la manera en la que Olafur Eliasson 
propone una experiencia en la que el cuerpo se adentra en un 
espacio reflejado por medio de una secuencia de fragmentos 
y geometrías desconcertantes. Dudas de dónde te encuentras 
y, de alguna manera, te rompes. La espalda te vigila en una 
extraña galería de túneles.

La superposición de planos, cercanos, intermedios y 
profundos alcanzan una “realidad intermedia”, la de tu 
propia presencia mirando el futuro y el pasado. Se produce 
por tanto un entrecruzamiento de luz, tiempo y espacio. Este 
continuum es la mezcla enmarañada de la experiencia de cada 
una de las partes en las que no solo somos participes como 
individuos, sino como un colectivo dentro de un espacio 
social, de relaciones y encuentros con un “extraño” al que 
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hemos podido prever a través de las miradas reflejadas o que 
ha permanecido oculto frente al panoptismo de la sala. Una 
recopilación de perspectivas fragmentadas e incompletas que 
cobran sentido a medida que completamos el recorrido.

Al igual que Zumthor en las termas de Vals, se seduce con 
libertad, por medio de una escenografía planteada. Se seduce 
por medio de elementos diseñados minuciosamente, puntos 
atractivos de color o que producen un extrañamiento formal 
y de reflexión. La seducción en movimiento se complementa 
con lugares de contemplación que equilibren el recorrido en 
movimiento. La libertad por tanto lleva al sosiego.

Re-lectura de los espacios. 

Aquí, la experiencia del pasado, es decir, de dónde llegamos, 
se repite en blanco y negro. Y la del futuro, en color, dentro de 
un agujero con anillos infinitos.

A pesar de que la intervención permanece totalmente 
iluminada, la sensación de perderse, de recorrer un espacio 
por medio de la seducción de ciertos elementos que calibren 
nuestros sentidos tiene más que ver con el adentrarse en la 
oscuridad. Una sensación que te conduce a pisar el suelo 
tímidamente para después agudizas el oído. Dar la vuelta a 
tus prioridades”.

El estudio de la óptica, combinando no solo la reflexión de los 
espejos planos, sino el propio ángulo de visión del espectador, 
su ubicación dentro del espacio y las proporciones de los 
distintos elementos intervinientes en la instalación.

La variación de los distintos puntos de fuga que conforman 
la experiencia móvil del individuo en el espacio involucran al 
espectador en la obra, para vivir de primera mano la visión 
que el artista quiere dar del ser humano en el mundo
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UNA MIRADA A LO QUE VENDRÁ
Eco Activity.

La obra creada únicamente para ser expuesta en la 
Galería Elvira González en Madrid nos ofrece una 
visión de nosotros mismos desde fuera y verse a uno 
mismo de esta manera implica verse como parte del 
mundo. El hecho de tomar conciencia de que estamos 
en el espacio marca la diferencia, nos hace conscientes 
de que tenemos una responsabilidad. 

Antes de actuar tenemos una idea. Pero antes de la 
idea, hay un espacio: el espacio donde lo conocido 
y lo desconocido se encuentran. Es incierto, 
desestructurado y abierto. Ahí es donde nos damos 
cuenta de que la realidad es relativa, de que podemos 
cambiar lo que es real, y entonces podemos lanzar una 
mirada a lo que vendrá.

La intervención casi “naíf ” o “nihilista” esta 
conformada por cuatro aros circulares cuyo centro 
se eleva a la altura de nuestra vista y cuatro espejos 
planos que desenfocan la mirada a la cuarta reflexión. 
Los aros de aluminio se encuentran revestidos de 
colores en una de sus caras - rojo, azul, amarillo 
y verde -  y de color negro en la posterior. De esta 
forma se configuran dos recorridos o dos visiones 
que muestran el camino hacia donde vamos y nos 
recuerdan de donde venimos con solo girar la cabeza.

Reconocer que el futuro es relativo, tal y como 
enuncia Olafur Eliasson, es algo que, en su exposición, 
explora con la luz, el movimiento y la interacción del 
espectador con la obra y el espacio.
La creación de un “laberinto” hace que el individuo 
quede desestabilizado y transite de un lugar a otro sin 
saber dónde se encuentra exactamente. El encuentro 
con el extraño, con el otro aúna en la emoción, en otra 
sensación, la de perderse. 
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La percepción que obtenemos de los distintos elementos reflectantes se ve condicionada no solo por 
sus proporciones, sino por la posición visual desde la que Olafur nos hace participes de la experiencia.  
El recorrido reflejado se va distorsionando y pierde nitidez, lo que nos hace partícipes de un futuro 
incierto o un pasado borrado. Una forma de involucrar al espectador en la obra, para vivir de primera 
mano la visión que se quiere dar del ser humano en el mundo. De esta forma, al ubicarnos detrás de 
los distintos aros que enmarcan nuestra “mirada al futuro” percibimos el espejo formalmente circular, 
en concordancia con la serie de aros y el resto de reflexiones de los espejos. Sin embargo al abandonar 
nuestra posición y continuar con el itinerario descubrimos la realidad física de las cosas. El espejo 
realmente es una elipse, cuyo eje menor se corresponde con la proporción que tendremos de su eje 
mayor desde el punto de observación, transformándolo en un círculo casi perfecto.

Los aros, en sus dos versiones de promenade: el recorrido a color y el recorrido negro, marcan el punto 
del observador donde el juego óptico cobra sentido y se produce el clímax de la percepción. Elementos 
de 150 cm. de diámetro concuerdan con el eje menor del espejo y casi con la percepción del eje mayor 
cuando forma un ángulo de 45º con la normal. Estos elementos de altura regulable se encuentran 
fijados con su centro a la altura de nuestra visual para enmarcar la experiencia.



· 136 ·

χ | Kiasma. 
Mecanismos arquitectónicos de percepción espacial.

: ----a ----------------------; 
ó 
+---

---------------~-------------

l~====------71 
~ 

' 

~ ----------0 -------) 



· 137 ·

| 
χRe*lectura de los espacios contemporáneos

El jardín de las delicias

“Si podemos mostrar a las personas que el espacio es realmente 
relativo a su percepción, también podemos mostrar que el mundo es 
relativo a su compromiso”. 

Una mirada hacia el futuro, una mirada omnipresente y una 
nueva perspectiva en la que a través de espejos y aros de colores 
el individuo puede verse y ver a otros de distintas formas somos 
capaces de vernos de frente comprendiéndonos a nosotros mismos 

en otra situación, el camino hacia donde nos dirigimos, pero a 
su vez, también vernos nuestras espaldas simplemente girando la 
cabeza enmarcados por un recorrido de aros negros nos muestra la 
percepción del pasado, del lugar del que venimos. 



· 138 ·

χ | Kiasma. 
Mecanismos arquitectónicos de percepción espacial.

observador 01

observador 03

observador 02
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observador 04

observador 06

observador 05
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 Mecanismos en el espacio construido. 

 Superposición de imágenes. El espacio se configura 
como una serie de imágenes fragmentadas y superpuestas 
que se repiten. Este espacio es de ida y vuelta al crear una 
percepción de futuro y de pasado dependiendo del punto de 
vista del espectador. Un mismo espacio, dos percepciones.

 Encuentros. La experiencia queda complementada 
con los encuentros casuales con “extraños” que permanecen 
escondidos a los reflejos o expuestos a ellos.

 Color / Blanco y Negro. La utilización de un doble 
recorrido visual manipula la percepción de una forma distinta 
u otra introduciendo la idea del artista en nuestra sensación.

 Reflexión. Los reflejos abordan la óptica del espejo 
plano. Se trata de espejos con forma de elipse inclinados 
45º en relación a su normal, con lo que conforman un túnel 
continuo. La reflexión pierde nitidez a medida que completa 
y repite el túnel, provocando una sensación de incertidumbre 
frente a nuestro futuro o pasado.

 Perspectiva. La ubicación correcta en planta y altura, 
así como las dimensiones de los aros son los encargados de 
que el resto de conceptos funcionen de una forma global, 
produciendo las percepciones de proporción y escala.

Herramientas en el imaginario arquitectónico.

En el libro que escribió bajo el título “Los modelos son reales”  
niega que las maquetas sean algo opuesto a la realidad, una 
representación de una idea que es previa a la construcción 
del objeto definitivo. La maqueta es tan real o tan irreal como 
la ejecución final. Sus intervenciones empatizan con la idea 
de laboratorio experimental a modo de prueba y error de 
gran escala que con la propia acción en la naturaleza. Esto 
no condiciona a que haya jugado con la propia percepción 
de la naturaleza por medio de sus famosas Fake Nature así 
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como con fotografías seriales, que tienen también un punto 
de documentación científica. La creación en el estudio o en 
la sala de exposición de efectos atmosféricos o lumínicos, 
entre la realidad y la utopía, persigue casi siempre provocar 
en el espectador un efecto de percepción de fantasía. Otras de 
sus herramientas de investigación abordan los espejos y los 
reflejos, las bombillas y los filtros tintados, las proyecciones y 
las sombras coloreadas.

Retrospectiva del concepto.

“Mi obra refleja lo que sucede en cada momento”.

Todos los temas que trata Olafur en su obra nacen de 
conceptos contemporáneos o actuales pero utilizando 
herramientas o mecanismos anteriores. 

Olafur Eliasson centra parte de su obra en un compromiso 
con la naturaleza y el cambio climático. Antecedentes de 
esta pasión por las piedras, el agua, las luces, el color, y la 
participación emocional del individuo en las obras queda 
reflejado al crear paisaje en el paisaje como hacen Walter de 
María y Michael Heizer. Se llamaban earthworks, land art, 
environmental art, arte ecológico. Con respecto al empleo de 
la luz, efectos ópticos y participación de los espectadores en 
las obras, el aporte latinoamericano ha sido significativo. No 
sólo está el argentino Le Parc, sino también los venezolanos 
Jesús Soto, Alejandro Otero, Carlos Cruz-Diez. Sin duda 
James Turrell sería referencia estrella en sus intervenciones 
lumínicas.

La obra cobra vida sólo con la gente, en un diálogo con 
los visitantes. Cada uno construye su propia visión. La 
percepción se vuelve acto consciente y creativo. Las obras 
tienen que ser vividas, experimentadas. Cada uno se mueve 
en ellas. Una promenade de color y focos de atención, reflejos 
y reproducción de la naturaleza como mecanismos “clásicos” 
que ya hemos analizado. La iluminación, la intimidación, 
y la superposición de una perspectiva enmarañada cobran 
sentido cuando el individuo forma parte de la obra. 
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l.

LEVEDAD
Arquitectura invisible. Estrategias para la conquista del estrato.

Introducción. 

 “¿Puede ser la Arquitectura invisible? Arquitectura 
como una nube, como un horizonte, como un bosque, como 

un paisaje, como el agua.”

Este apartado pretende el análisis de la forma en que 
la naturaleza aparece ante el individuo y aspira a una 
arquitectura que flota, fluye, es transparente, se disuelve y 
casi no tiene sustancia. Comprendiendo la inmaterialidad del 
vidrio de SANAA, uno de sus discípulos, Ishigami aúna esta 
levedad soluble dentro de un entorno y una correlación con 
la naturaleza.

Ishigami toma la naturaleza como una imagen, una metáfora 
o un proceso para llegar a una nueva forma de arquitectura 
contemporánea. Esto permite dotar a sus espacios de una 
cierta poética soñadora que impregna al individuo. De tal 
forma la percepción de su arquitectura no es comparable con 
otra de carácter “artificial” sino que únicamente podemos 
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entenderla y compararla con las sensaciones de estar en 
medio de un bosque - KAIT -, una casa en la cima de una 
montaña - House & Office -, o experimentar la desaparición 
de un espacio por la niebla - Pabellón de Venecia.

Re-lectura de los espacios. 

Un arquitecto que estudia las nubes, estudió cómo un edificio 
puede parecerse a una nube, de manera formal o a través de 
la atmósfera que ésta genera, que es el caso que nos interesa.

¿Quién sondea el misterio de las gotas de agua en el aire que 
se unen para formar cúmulos y así desafiar las leyes de la 
gravedad? La arquitectura creada como una nube cambiante 
en la que las personas pueden hacer por sí mismos lugares 
siempre cambiantes basándose en la impredicción de sus 
elecciones. La intervención basada en su “Balloon” hace que 
Junya Ishigami se sumerja profundamente en la física y la 
termodinámica para comprender cómo las nubes desafían 
a la gravedad. Un globo de una tonelada hace evidente la 
idea de Ishigami de que no importa lo pesada que sea la 
arquitectura, todavía puede estar flotando en el aire.

La nube no significa un elemento puramente formal o que 
represente meramente la levedad, sino que la incorporación 
de la naturaleza en la arquitectura va más allá. La re-lectura se 
basa en los mecanismos de la creación de un paisaje natural, 
o por lo menos de la experiencia artificial de la percepción 
de dicha naturaleza, como si los fenómenos naturales fueran 
agitados y condensados dentro de un espacio arquitectónico. 
Ishigami eleva estas condiciones a un nivel abstracto, pero de 
la mano siempre de la arquitectura y de la ingeniería con la 
cual es capaz de vincular los límites técnicos con la experiencia 
abstracta y soñadora, aunando técnica y emoción.

Una masa sin peso, llenando un espacio vacío con el aire.
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BALLOON
Slow-moving flow.

La idea de Ishigami nace  de diseñar un espacio 
como lo haría con un paisaje. Sus intereses partían 
de saber qué tipo de espacios crearía el movimiento 
extremadamente lento de un objeto extremadamente 
grande, un fluir muy suave y lento. El tipo de 
movimiento que tiene una nube enorme que ha 
oscurecido por completo una montaña, o la niebla 
que se arrastra en una superposición de árboles y 
vegetación, transformándola en un mundo blanco 
opaco. Estos sutiles movimientos que en el mundo 
natural nos hacen sentir tan tranquilos. Siguen 
cambiando, mostrando tantos puntos de vista 
diferentes que nunca nos cansaríamos de verlos.

La ubicación elegida para la nube era el atrio del 
Museo de Arte Contemporáneo de Tokio. Se trata de 
un globo metálico con un peso aproximado de una 
tonelada. Su altura es comparable con un edificio 
de cuatro plantas lo que provoca una relación con el 
atrio. De esta forma hace que el globo no sea redondo 
sino grande y rectangular. 

La nube rectangular se desplaza por todo el espacio, 
flotando en él. El atrio mide 15x20x19 metros y las 
dimensiones aproximadas del globo son 7x13x14 
metros. Teniendo en cuenta las implicaciones de los 
espacios que resultarían entre el atrio y un globo 
rectangular, el globo no estaba hecho como un 
simple paralelepípedo rectangular, sino que tenía 
una forma ligeramente distorsionada. Un objeto que 
no se mueve libremente ni gira a través del atrio. Al 
aproximarse a las medidas del espacio se configura lo 
suficientemente grande para recorrerlo libremente. 
Debido a esto, cada cara del globo entra en relación 
con las paredes del museo. 

El objeto rectangular se desplazaría con suavidad, 
lentamente, pero en realidad se encuentra en 
constante migración dentro de los límites del atrio. La 
elección de la forma no es otra que las consideraciones 
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bajo una serie de restricciones. Se trata de identificar 
una cierta relación dentro de un entorno en constante 
cambio para planificar un edificio. 

Para mantener la forma rectangular distorsionada 
del globo, éste se construye en base a  un armazón 
estructural de aluminio que sería sustentado por el 
aire. No se trata de un globo regular cuya piel se infla. 
En ese sentido se podría decir que este objeto está 
cerca de un edificio que flota en el aire y conquista el 
estrato aire. Esto se consigue como cualquier globo 
ordinario, con helio que le dote de flotabilidad. 

Para que esa flotabilidad se equilibre con la estructura, 
Ishigami estudió y calculó su peso hasta el último 
perno y adhesivo utilizado, y lo diseñaron para que 
se desplace en el espacio en un estado de equilibro 
neutral. El globo cambia la forma del espacio del 
atrio a gran escala, como si estuviera cambiando la 
apariencia del cielo. 

cálculos de Balloon
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El globo cambia la forma del espacio 
del atrio a gran escala, como si estuviera 
cambiando la apariencia del cielo. Su 
continuo lento movimiento recuerda a una 
nube que puedes ver en un paisaje natural. 
El tipo de escenario en el que se hace que la 
presencia o la ausencia de movimiento no 
signifique nada. Se trata que el individuo 
cuando está dentro del atrio se pierda en 
sus pensamientos, en si mismo, como 
cuando se contempla las nubes.

El globo que flota suavemente, no está 
sujeto de ninguna manera al atrio. Al 
entrar suavemente en contacto y rebotar 
contra las paredes, el suelo y el techo, 
continúa viajando tranquilamente por el 
espacio. Desde la apertura, las personas 
en la habitación contigua pueden ver parte 
del cuerpo reflectante en el atrio. La nube 
en, forma de cuadrilátero distorsionado, 
atraviesa los segmentos de los huecos del 
atrio existentes de varias formas, alterando 
la forma del espacio por un instante. 

El lento fluir del globo no solo responde 
a sus propios parámetros y los del atrio 
que lo rodea. Es la propia interacción del 
individuo al entrar en contacto con él, el 
que le dota de movimientos impredecibles.

El mapeo de los diferentes vídeos 
obtenidos permiten la identificación de los 
espacios conformados. Balloon forma un 
espacio triangular, luego desciende y crea 
un espacio con un techo muy bajo. Luego, 
en otras ocasiones, se acerca más y más, 
hasta que presencia el momento en que no 
hay más espacio entre la superficie de la 
pared existente y el globo. De esta manera 
también influye en el comportamiento 
social. El globo es atravesable o rodeable, 
permite vistas superiores, inferiores, o en 
escorzo desde las galerías y huecos.
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espacio de dilatación

obstáculo rodeable
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Por lo general, la luz del sol brillante 
entra en el atrio existente desde 
su plano horizontal superior. En 
ocasiones, la luz natural permanecería 
bloqueada por el gigante cuadrilátero, 
ya que el sol a veces se oculta detrás de 
las nubes. En esos momentos, todo el 
espacio se oscurece, como si el cielo se 
hubiera nublado. 

{ 01 }

La iluminación natural que proviene 
del plano superior incide en la 
cara del globo que se encuentra 
enfrentada a la posición solar. 
Dependiendo de la distancia entre ésta 
y su correspondiente pared del atrio 
refleja la luz introduciéndola dentro 
del espacio, como si una nube fuera 
atravesada por un majestuoso rayo de 
luz.

{ 02 }

La distancia relativa entre el plano 
de suelo y la cara inferior de Balloon 
permite crear un plano de reflexión 
interactivo con el usuario. Esta cara 
reflectante se vuelve más nítida cuanto 
más cerca se encuentre del individuo 
lo que permite una interacción al estar 
éste situado bajo el globo que hace 
que con un leve movimiento vuelva a 
desplazar y alejar el globo y con ello 
sus reflejos. El espacio de compresión 
creado por la pequeña escala se 
duplica con el mencionado juego de 
reflexión lo que implica un tránsito 
más leve desde un espacio dilatado en 
altura, a uno comprimido, a otra vez 
otro dilatado.
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{ 03 }

Al igual que ocurre en el plano inferior, 
al ser un paralelepípedo distorsionado 
se produce un efecto de proximidad 
y lejanía en los reflejos. En ningún 
momento todos los puntos de sus caras 
se encuentran a la misma distancia del 
espacio físico del atrio, distorsionando 
de esta manera el espacio percibido. 

Contemplando los espacios que se 
formarán entre el atrio del museo y 
el globo, la pregunta que Ishigami se 
plantea es de si es posible, ya que el 
globo viajará a través de movimientos 
impredecibles, diseñar los espacios 
cambiantes del atrio.

Probablemente en este caso, 
contemplar el espacio en términos 
estructurales no era su cometido, sino 
que la intención sería la planificación 
de un paisaje, teniendo en cuenta las 
transiciones de un elemento leve: las 
flores y plantas que aparecen en la 
primavera, el follaje en otoño, la nieve 
en invierno. Abordar los espacios que 
se formarán por una ligera nube que 
flota desde dicho punto de vista. Al 
elegir abordar los espacios como lo 
haría con el entorno natural, se podría 
crear un tipo de arquitectura que es 
casi como un flujo pausado e ilimitado. 

Una pausa en el tiempo ralentizado 
por estaciones, un espacio cambiante 
por un elemento ligero que altera 
no solamente el espacio a modo de 
dimensiones y percepción de la escala, 
sino la luz sobre las cosas.
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 Mecanismos en el espacio construido. 

 Manipulación espacial. El espacio cambiante por el 
lento viaje del globo crea doble juego de dualidades. Llenos 
y vacíos que interfieren y condicionan la promenade del 
visitante a través del globo o rodeándolo. Compresión - 
dilatación por medio de un techo de menor altura libre que la 
del propio espacio en el que éste se incluye.

 Manipulación temporal. El leve movimiento del 
globo permite la percepción de la ralentización del tiempo 
cuando parece que se encuentra detenido en el mismo pero 
al rato lo contemplamos en otra posición.

 Escala corporal. La utilización de un material 
reflectante como envoltura de la piel, dota a la nube de 
un papel de duplicidades del espacio y del individuo que 
complementa con la nitidez del reflejo cuanto más cerca se 
encuentra del elemento. El espacio por tanto, se expande y 
podemos contemplar a nosotros mismos mirando el cielo.

 Reflexión. Los reflejos creados por la materialidad 
de la nube permite la introducción de la luz natural al interior 
de un atrio ocupado por un gran volumen.

 Paisaje fenomenológico. Balloon actúa como una 
nube en un espacio natural. Su movimiento crea los distintos 
fenómenos: el cielo nublado, un día despejado, el peso de un 
cielo enegrecido, etc.
 
Herramientas en el imaginario arquitectónico.

El imaginario de Junya Ihisgami para Balloon parte de un 
tanque transparente lleno de agua que tiene las mismas 
proporciones que el atrio. Para ajustar las inclinaciones y la 
flotación del mismo sobre el agua, ata una serie de pesos a 
un volumen de poliestireno. Al mirar para ver qué tipo de 
espacios resultarían del movimiento pausado del volumen, se 
percibe  como si estuviera en el fondo del océano viendo la 
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deriva de un iceberg en el océano. Se trata de una pequeña 
traslación de un espacio leve aéreo a las meditaciones sobre 
los espacios que existen en el mar.

Retrospectiva del concepto.

La manera radical en que Ishigami vuelve a dibujar la 
arquitectura relacionándola con la naturaleza no es sólo 
una nueva moda o tendencia. Lo pone fundamentalmente 
en el corazón de la tradición animista japonesa en la que las 
montañas son sagradas, y donde en otoño la floración de los 
cerezos en flor y los arces constituyen lo más destacado del 
año. Ishigami encuentra la inspiración para sus proyectos 
en el mundo natural. Un imaginario limpio, sin limites, que 
no distingue entre exterior e interior. Según Ishigami, “la 
arquitectura puede formarse naturalmente, como una piedra 
construida a lo largo del tiempo, a través de la sedimentación 
y la erosión”. 

Es por tanto que sus  conceptos parten del sistema 
renacentista de los elementos que se encuentran en la 
naturaleza: la roca, el río y la nube. Sin embargo no es el 
mismo concepto que analizábamos  en el bloque 01, sino 
que lo lleva a su campo de una arquitectura invisible y leve. 
Aspectos tan abstractos como los que contempla Ishigami en 
su obra, tiempo, luz, flotabilidad; son difíciles de encontrar 
una vinculación fuera del mundo oriental. Es por tanto que 
“una constelación japonesa” englobaría tres generaciones de 
arquitectos, empezando con el trabajo de SANAA, Toyo Ito, 
S. Fujimoto y el propio Ishigami. Arquitectos que rompen 
las barreras de los límites, desdibujándolos e introduciendo 
la naturaleza no solo de un modo directo, sino metafórico, 
de proceso y estructural. Al igual que la corriente orgánica 
del Art Nouveau trataba  de interpretar las fuerzas profundas 
de la naturaleza que explican unas leyes, unas forma de 
mirarla y de expresarla que no se basan en la realidad de la 
interpretación minuciosa de los naturalistas, sino que está 
más allá de la naturaleza, No es la imagen naturalista, es la 
vida, el movimiento, la transformación, una serie de procesos 
que condicionan la percepción del espacio construido.
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pL.

EL PESO DE LA LUZ
Intervenciones lumínicas.

Introducción. 

 “Sin objeto, sin imagen y sin objetivo; te miras a ti 
mismo mirando”

El peso de la luz habla de cómo J. Turrell cuida su técnica en 
la forma en la que conforma habitaciones con las condiciones 
específicas para que el fenómeno de la luz se haga presente 
y nuestros sentidos den forma a la realidad que desea 
mostrarnos. El usuario experimenta un mundo de penumbra 
dónde la luz se materializa en emoción y percepción dentro 
de un espacio suspendido en el tiempo. Su obra elimina 
los elementos superfluos, aislando únicamente el aspecto 
lumínico lo que permite al individuo experimentar el lento 
fluir del tiempo en la propia esencia de la arquitectura. 
Espacios remotos que acentúan una porción del exterior y 
estudian el funcionamiento del tiempo.

A través de las dos condiciones de la luz, u oscurece o 
ilumina, se configura la arquitectura del espacio Cada 
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obra experimenta un aspecto diferente de la luz, lo que 
permite crear un catálogo perceptivo completo entorno al 
elemento. Podrían considerarse instalaciones efímeras si 
comprendemos que el “material” que utiliza no deja rastro 
una vez que desaparece pero que a su vez transforma todos 
los demás cuando interactúan con su presencia. La luz de 
Turrell es la encargada de modificar el espacio alrededor 
del espectador conformando una atmósfera de color e 
intensidades que altere la experiencia. 

Re-lectura de los espacios. 

Desde sus primeras obras creadas a través de proyecciones 
que creaban ilusiones de tridimensionalidad por medio de 
la confluencia de luz plana aborda la dimensión espacial 
desde y con la luz. Los espacios son mezcla de construcción 
y sensibilidad, una percepción que nuestros ojos no están 
acostumbrados a ver y que nuestra piel no esta habituada a 
percibir. 

La re-lectura de estos espacios atienden al orden de la 
percepción que genera la luz en respuesta a nuestra mirada. 
Se analiza como el espacio cambia, se expande o se contrae; la 
intensidad lumínica y el tiempo de exposición a ella; o cómo 
la arquitectura construida se disuelve o se hace presente. No 
se pretende el análisis como simple juego óptico, sino que 
va más allá. Se aprende el acto de la observación, del color y 
de la materialidad con el resto de elementos, la luz sobre las 
cosas; de la superposición de todos ellos. Una crítica frente 
a la utilización de la luz que permita apreciar su misterio y 
sentido. Se toma como ejemplos de referencia cuatro casos 
extraídos de cuatro de sus series más reconocibles que 
analizan características distintas de la luz: intensidad, color, 
profundidad y conformación espacial.

En este apartado se pretende hacer escultura sin materia, o 
más bien, percibir arquitectura.
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PROYECCIONES
Amba, 1968.

Las primeras proyecciones de Turrell consistían en 
falsas esculturas que levitaban, cubos creados con 
proyecciones de luz halógena sobre una esquina. 
Se trataba por tanto de figuras geométricas que 
desaparecían al acercarse el espectador a la pared o a 
la fuente lumínica.

Al igual que Amba, no se trata de pinturas 
bidimensionales, ni tienen volumen, son simplemente 
formas inmateriales. En esta instalación entra en 
juego el dúo fondo figura; los tonos hasta que la visión 
del espectador se adecúa y las formas y las apariencias 
creadas por distintas cargas de luz. Dos proyectores 
con focos cónicos se intersecan entre ellos y con 
los elementos constructivos de la sala creando dos 
rectángulos lumínicos. 

La luz dirige en todo momento nuestra atención, 
debido a que en el espacio no existe ninguna 
referencia que confunda al visitante. De esta manera 
se potencia el fenómeno de atmósfera y la interacción 
con el individuo absorto.

Toda la puesta en escena está diseñada de forma 
minimalista por Turrel, reforzando el efecto de 
ilusión.
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Las dimensiones del espacio son reducidas para controlar el juego de luz. Se trata de espacios 
vacíos sin referencias para potenciar la relación atmósfera-espectador.

El acceso se realiza a través de espacios intermedios como vestíbulos y recodos. El foco de luz se 
oculta proyectando sobre una superficie de tono neutro, lisa y continua.

AMBA, 1968 

Dimensiones 7.13 x 7.53 m. 
Altura libre 4.10 m.

2 PROYECTORES
Basic coverage of Proj.s
4.10x4.10 square within
6.80 D circule of coverage

Altura de foco 3.35 m.
Radio de foco 3.40 m.
Rectángulo  result. 3.48 x 4.10 m.
Distancia lateral  2.05 m.
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WEDGEWORKS
Milk Run III.

La serie “Milk Run” hace referencia  los vuelos cortos 
que los pilotos realizarían para recoger leche de los 
agricultores de las zonas rurales. Estas obras crean 
colores brillantes que juegan a través de la superficie 
aparente de la división de la luz, una cualidad que 
cambia en relación con los movimientos de los 
espectadores.  

La intervención no solo descompone la luz y divide 
el espacio creando planos por medio de luces 
fluorescentes ocultas de la vista del espectador, 
también interpola las distintas “durezas” de la luz, 
algunas luces son suaves y otras tienen un borde duro.
En estas intervenciones el espacio se tiñe por completo 
de oscuridad a modo de caja negra, pero las paredes, 
suelos y techos donde se produce el efecto lumínico se 
pinta de blanco liso y continuo. 

Por medio de una línea de visión donde “coloca” al 
espectador, se crea un plano lumínico diagonal que se 
va desvaneciendo pasando de ser una luz translúcida 
a una trasparente a medida que se acerca a la esquina. 
Por otra parte un plano de luz paralelo al plano del 
espectador descompone el espectro lumínico en 
franjas de color, azul, naranja o verde; pudiendo crear 
uno o varios planos, paralelos o no.
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El acceso se realiza mediante un doble quiebro para mantener la oscuridad del espacio previo en 
el cual se ubica la línea del espectador y un pequeño banco pegado a la pared del fondo.

El espacio iluminado se encuentra 5 cm. más alto que el resto de la sala, lo que provoca un 
cambio brusco y marcado, simulando una visión de cuadro. La difracción de la luz potencia esta 
sensación de marco bidimensional

MILK RUN III

Dimensiones 7.77 x 6.86 m.
Altura libre 3.00 m.
Plano intermedio  creador de la 
diagonal; a 4,27 m. del fondo.

Luz roja a 1,80 m. del quiebro.
Luz azul a 2.90 m. del quiebro.
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DIVISIONES DEL ESPACIO
Atlantic Charge.

Un rectángulo de 4,96x1,60 m. aparece colgado 
en la pared a la altura de 1,60 m. como un plano 
bidimensional y sólido iluminado desde su interior. 
Esta atmósfera desaparece cuando el visitante avanza 
y no encuentra oposición para atravesar el cuadro. 
El espacio que anteriormente y desde un punto de 
vista estático se consideraba superficial adquiere tres 
dimensiones, conformando una división del espacio.

La distribución de la luz en el interior del “cuadro” 
provoca una pérdida de la sensación espacial. Esto 
se debe a que no percibimos profundidad al no 
producirse una variación de luminosidad. La luz así 
confinada contrae el espacio, hace que un espacio 
de tres dimensiones, parezca un cuadro de dos. A 
medida que el espectador avanza hacia el cuadro de 
luz, comienza a percibir las intersecciones entre los 
planos que configuran el espacio que hay tras él, y es 
esta lectura de la geometría la que nos informa de la 
realidad física construida.

Todo ello se ve complementado por un diseño en el 
borde del marco que incorpora las fuentes lumínicas 
fluorescentes y de tungsteno, oculta a las miradas. De 
esta forma no encontramos una sensación de espesor 
en el marco.
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Accediendo frontalmente a la sala el espectador se enfrenta con distintos puntos de 
contemplación estudiados según el ángulo de visión.

La sala se encuentra iluminada por medio de colores complementarios al del cuadro de fondo, 
de esta forma se potencia la idea de bidimensionalidad previa a descubrir la división del espacio.
La iluminación se encuentra embebida en el marco.

ATLANTIC CHARGE

Dimensiones 8.00 x 9.00 m.
Altura libre 3.67 m.
Marco  4.98 x 1.61 m.

Luz azul  fluorescente embebida.
Luz naranja, dos focos cónicos.
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SKYSPACE
6 m. Skyspace.

Skyspace son las obras de J. Turrell que se definen 
por la existencia de un elemento de color neutro con 
una abertura en el techo, la cual enmarca el cielo 
obteniendo la experiencia de estar contemplando un 
cuadro bidimensional. Las primeras obras de esta 
serie se componían de elementos cerrados al exterior 
salvo la apertura. 

Existen diversos tipos de espacio que se clasifican 
según su geometría, la forma de su apertura en el techo 
y su acceso. En su obra encontramos salas circulares, 
ovaladas o prismáticas; aperturas cuadradas o 
circulares y accesos directos, otros a partir de la 
propia apertura o incluso por su plano horizontal de 
suelo, que como ocurre en Heavy Water, se accede 
buceando desde una piscina o un lago. 

En este caso, la sala se ve complementada por un 
perímetro de reposo, integrando el diseño de un 
banco corrido del cual en su parte superior oculta 
un foco lumínico que cambia el color de la sala 
según el momento del día, inundando el espacio 
de color y alterando la percepción del espectador. 
Este banco corrido esta diseñado al milímetro. El 
respaldo adquiere la inclinación adecuada para que el 
observador, una vez sentado, no perciba de ninguna 
manera el borde del marco del techo, al igual que 
ocurre en las divisiones del espacio.

En la evolutiva de la obra de Turrell ha logrado 
la desmaterialización del elemento, suprimiendo 
el banco corrido y el cerramiento y quedándose 
unicamente con lo esencial, el plano horizontal 
superior y la apertura.

Sus obras expuestas no incluyen ningún tipo de 
rótulo que explique la intervención, ni ayudas para 
la interpretación. El personal del museo solamente te 
guía en el recorrido pero no te indica nada, pues son 
los sentidos los que deben hacer el trabajo.
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6 M SKYSPACE

Dimensiones 6.32 x 6.32 m.
Altura libre 5.50 m.
Marco  3.00 x 3.00 m.

Luz amarilla  LED incluida a nivel 
superior del banco corrido. En otras 
obras de esta serie el LED permite 
cambiar de color para alterar la 
perspectiva.
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 Mecanismos en el espacio construido. 

La obra de Turrell no necesita explicación, es suficiente 
sencilla para que el individuo la perciba y se sienta capaz de 
observar y entender. 

 Espacio sin referencia. El acceso al espacio es muy 
importante en su obra, la manera y por donde se accede esta 
estudiada para la adaptación del individuo a la luz y para 
evitar la contaminación del espacio. Se accede por recodos, 
de forma directa o incluso a través del agua. Por otra parte el 
espacio se vacía y no se percibe referencia alguna.

 Fondo - figura. La superposición del plano físico con 
el lumínico altera el espacio consiguiendo tridimensionalidad 
o bidimensionalidad. Una vez experimentado esto es a través 
del diseño y de los ángulos de visión del individuo donde 
logra la percepción como ocurre en sus Skyscape.

 Ocultación del foco lumínico. La atmósfera de 
misterio la consigue con “luz Berniniana”. Luz escondida de 
la vista del espectador que crea un fenómeno de sorpresa.

 Penumbra. La sombra destruye la luz, o es más bien 
la luz la que conforma la sombra. De esta forma se entienden 
las formas. A través de resaltos en el pavimento o por paredes 
dobles que crean delimitaciones y cortes en la estructura.

 Color. La difracción de la luz y el cambio de color 
del espacio con el paso del tiempo a través de combinación 
o supresión de intensidades lumínicas que acentúan ciertas 
zonas y que transparentan otras.
 
Herramientas en el imaginario arquitectónico.

El imaginario de Turrell comienza cuando de pequeño 
agujereó las cortinas para poder observar las constelaciones 
durante el día. A través de croquis adaptados al espacio 
donde  se exponen sus obras, maquetas, focos y tubos 
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fluorescentes  explica y explora la sencillez de su obra que 
ahora experimenta con medios digitales. Sus primeros 
trabajos resultan casi artesanales, pues cubría con cartón 
negro todas las ventanas de su estudio y jugaba con cortes 
o hendiduras en las cubiertas para dejar entrar halos de luz. 

Retrospectiva del concepto.

La luz de Turrell proviene de un historicismo pictórico, existe 
una historia de la pintura que consiste en la técnica de crear 
luz en los cuadros. Ya en el siglo XX es la escultura la que 
profundiza en la técnica por medio de una investigación de 
formas puras que reflejen el aspecto de la luz. Esta corriente 
profundiza en obras como el proyecto Tindaya, obras en las 
que la luz toca las esculturas, toca el cuerpo a la vez que vacía 
y conforma el espacio.

Louis Khan practica lo que posteriormente teorizó Zumthor, 
la luz sobre las cosas. Se trata de una luz que no solo ilumina, 
sino que se materializa y se vuelve corpórea dándole un peso al 
espacio. Los materiales se convierten en parte esencial de esta 
arquitectura al verse participes de reflexiones y absorciones. 
Los planos delimitadores, la propia visión y por tanto la 
experiencia y la perspectiva enmarañada del individuo son 
elementos de luz y penumbra. Tratando el tema de la luz 
dentro de los elementos analizados en el capítulo 02 podemos 
vincular estos conceptos con arquitectos como Wright, quien 
afirmaba que la luz era roja. Afirmación traída no solo por su 
fuerte relación con la llama ígnea sino por la cultura y el clima 
de Arizona. Rojo como el color de los coches del extravagante 
arquitecto o de la luz que entraba a través de la ventana de 
Taliesin West. No sólo la arquitectura se conforma por medio 
de muros sino que la luz y el color atrapan espacios y ámbitos 
como los que consigue Luis Barragán, y que si enlazamos con 
Turrell entendemos la desmaterialización de sus Skyspace 
como una forma de potenciar y dar valor al plano de color y 
luz que crea el marco leve del cielo. Por último, la Capilla del 
Bosque de Asplund habla sobre la imposición de la luz frente 
a una geometría vacía.
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Introducción. 

 “I see the work as alternately frightening and full of 
voyeuristic fun”

La obra de Dan Graham reflexiona sobre la capacidad 
comunicativa y la percepción individual y colectiva del arte. Es 
por medio del “delirio” en la ciudad como concatena espacios 
de entretenimiento a modo de folies de jardín. La experiencia 
presta atención a la sociedad y su contexto, investigando 
temas como lo público y lo privado, el espectador y el artista, 
o la objetividad y la subjetividad.

Las primeras experiencias del autor son modelos socio-
psicológicos que referencian el ego del individuo y el proceso 
de la percepción visual relativa hacia otro espectador.  En 
las actuaciones y vídeos, se exploran las relaciones entre 
cuerpos e individuos, lenguaje y subjetividad dentro de una 
experiencia temporal manipulada. El uso de la tecnología 
en su investigación contemporánea hizo que incorporara el 

vE.

VÉRTIGO EXISTENCIAL
Engañosas transparencias. Apropiación espacial a través del vacío.
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vídeo dentro de sus instalaciones, creando ambientes donde 
se alteraba la experiencia corporal propia del espectador. En 
Present Continuous Past(s) se empleaban paredes de espejo 
de dos vías en relación con reflexiones reales y proyecciones de 
vídeo con retraso. Graham había abierto a la mirada voyeaur 
una ventana indiscreta. La utilización del sistema de circuito 
cerrado, logra la implicación activa del espectador que lo 
introduce en la obra como elemento vital para su realización. 
La línea de pabellones dentro del estudio de lo público y lo 
privado crea una serie de espacios que demuestran cómo la 
forma de la ciudad afecta al comportamiento del ciudadano 
dentro de la ocultación a través del reflejo o de transparencias 
superpuestas. 

Re-lectura de los espacios. 

Durante la década de los setenta, la investigación de distintos 
criterios para modificar la percepción le lleva a centrar su 
atención en el vídeo. Partiendo de casos experimentales 
donde el vídeo es el principal método no solo para 
documentar sus “performance”, sino que son parte de ella 
hasta la traslación de los pabellones al contexto urbano, la re-
lectura se centra de manera más seductora en los pabellones 
de vidrio y espejos. Estos instrumentos de reflexión, visuales 
y cognitivos, destacan los elementos voyeuristas del diseño 
en el mundo construido; colocados entre la escultura y la 
arquitectura, recogen una dispersión del minimalismo de los 
60.  Se trata de formas geométricas habitadas y activadas por 
la presencia del espectador, produciendo una sensación de 
inquietud y alienación psicológica a través de una relación 
constante entre los sentimientos de inclusión y exclusión. 
Un juego de reflexiones, de transparencias que desaparecen 
durante la noche y ocultan la intimidad del individuo como 
instrumento de expresión y fortaleza psicológica. 

Prismas a través de los cuales vemos a los demás y a nosotros 
mismos.
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PUBLIC SPACE / TWO AUDIENCE
Espacio panóptico. El Gran Hermano.

El encierro durante 30 minutos de un conjunto de 
personas que desde el primer momento convierten 
impredecible la intervención debido a su elección, 
sala A o sala B, convierte el espacio en una experiencia 
colectiva potenciada por la negación del espectro 
auditivo y dejando todo a la relación y tensión visual. 
Cada audiencia ve el comportamiento visual de la otra 
que se mueve a partir de su comportamiento auditivo. 
Cada audiencia se hace más consciente de sus propias 
comunicaciones verbales. Después de un tiempo de 
encierro cada audiencia desarrollará una cohesión 
social y una identidad de grupo.

Junto a ello aparecen una serie de elementos que 
distorsionan la percepción espacial de ambas salas, 
un plano especular, un vidrio aislante intermedio y la 
iluminación por medio del plano superior crea una 
experiencia de distorsiones sonoras y espaciales por 
medio de los reflejos, creando una cierta ambigüedad  
y confusión sobre cual es la posición del propio 
individuo o espectador en la sala. Es por medio de 
los reflejos directos, el espejo, o secundarios, el vidrio, 
lo que permite que de una forma visual la audiencia 
atraviese las barreras y se coloque dentro o fuera de 
una u otras sala sin haberse movido de su posición.
La intervención queda documentada por medio de 
cámaras de vídeo incluyendo el factor voyeaur o de 
vigilancia.

espejo

Audiencia B Audiencia A

thermopan Glass
vídeo
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{ 01 }

El reflejo producido en el 
vidrio se corresponde con 
el observador situado en la 
sala A. Se trata de un reflejo 
leve debido a la distancia a 
la que se encuentra.

{ 02 }

El reflejo producido en el 
espejo engloba no solo la 
duplicidad de aquello que 
capta la vista de la audiencia 
A, sino su propia presencia 
y el plano posterior.

{ 03 }

El reflejo producido en 
el vidrio es más nítido 
debido a la cercanía de la 
audiencia A en relación 
con el elemento. Este 
reflejo parece introducirse 
y formar parte de la 
audiencia B, trasladando 
la propia presencia del 
individuo a través del 
cristal.

{ 04 }

El reflejo producido en el 
espejo permite contemplar 
la cara de las personas 
situadas en la sala A y la 
espalda de las de la sala B 
produciendo un espacio de 
ida y vuelta.

1. Thermopan Glass
Vidrio aislado acústicamente

2. Espejo
Plano especular

3. Vídeo
Cámara de vídeo en pared blanca

4. Pared blanca
Puertas ocultas en pared

5. Skylight
Iluminación en plano de techo

6. Audiencia A

7. Audiencia B
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SQUARE BISECTED BY CURVE
Límite difuso distorsionado / escalado.

Dentro de una serie de pabellones de vidrio y acero se 
elige esta intervención como fusión entre un pabellón 
de jardín tradicional, un edificio contemporáneo y 
una escultura mínima. 

Los distintos elementos que conforman la serie usan 
el espacio y los reflejos de los vidrios para trastocar las 
fronteras y los límites de una arquitectura mínima. Se 
sitúan en un espacio amplio, como foco de atención 
del visitante, siendo esta relación entre el arte y el 
visitante crucial para el proceso artístico del autor. A 
pesar de, o tal vez debido a su apariencia reducida y 
mínima, los pabellones ofrecen una rica perspectiva 
de la psicología de nuestra cultura. Responden a los 
cambios de luz y a los visitantes que van y vienen. 
Actúan como escenarios para reuniones y encuentros, 
y nos hacen reflexionar sobre nuestra relación con 
el arte, nuestro entorno, nosotros mismos y otras 
personas.

En el caso de “Square bisected by curve” se crean 
tres microclimas individuales pero conectados 
por medio de la apertura superior del pabellón.  El 
pabellón de planta cuadrada 3,05x3,05x2x12 m. se 
encuentra dividido por una curva de radio el lado 
del cuadrilátero, creando dos espacios de distintas 
dimensiones. El primer entorno se sitúa desde la 
perspectiva exterior del visitante, la llamada o la 
atracción hacia el pabellón por medio de los reflejos 
del vidrio plano. El segundo se produce al acceder 
por una de las aperturas laterales. Allí el visitante se 
encuentra con un vidrio curvo, convexo que deforma 
la imagen a una menor escala, comparable con el 
espacio residual en el que reside el visitante dentro 
del pabellón. El último entorno se produce en el 
sector contrario, el vidrio cóncavo aumenta el reflejo 
del individuo, entrando en escala con el espacio de 
mayores dimensiones que ocupa dentro del cuadrado.
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{ 01 }

Los visitantes acceden por una de las 
aperturas laterales del pabellón. El 
espacio queda invadido por la convexidad 
del vidrio curvo, lo que genera una 
esquina de menor dimensión que la 
opuesta. Los reflejos que se producen en 
la sala deforman la imagen del visitante 
dotándola de menor tamaño acorde 
con el espacio que ocupa su presencia 
física. La transposición de la imagen del 
usuario no solo se lleva en primer plano, 
sino que traspasa los límites difusos del 
vidrio llegando a reflejarse en los planos 
perimetrales ubicados en la otra cara del 
pabellón.

{ 02 }

El sector ubicado en la esquina contraria 
se beneficia de la concavidad del vidrio 
curvo, invadiendo parte de la otra mitad 
del cuadrilátero. El espacio, de mayor 
tamaño, entiende sus proporciones 
gracias al reflejo aumentado que produce 
el vidrio de la bisectriz. Al igual que en 
el caso anterior los cerramientos planos 
del perímetro repiten el mismo proceso 
de reflejos dobles, el directo producido 
por el individuo, y los secundarios que 
repiten los reflejos del vidrio curvo.

{ 03 }

La complejidad del pequeño pabellón 
llega a su clímax cuando interactúan 
los diferentes efectos debido a la 
multiplicidad de visitantes, tanto en el 
interior como en el exterior del pabellón. 
Esto produce una superposición de 
reflejos que se transforma en un juego 
de distorsión y opacidades debido a las 
distintas intensidades de los reflejos 
enmarañados. La tensión interior - 
exterior se materializa en esta realidad 
enmarañada abierta al cielo.
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TRIANGULAR PAVILION WITH CIRCULAR CUT
Espejo polarizado / espacio de entretenimiento.

Esta estructura metálica de vidrio y espejos 
polarizados en una de sus caras, transparentes y 
reflectantes al mismo tiempo, instalada en un espacio 
público muestra su complejidad óptica de relaciones 
entre el que mira y el que es mirado, entre aquel 
reflejado y el que queda invisible y oculto por el 
reflejo. Se trata de un pabellón triangular de 2,05 m. 
de lado con un recorte circular en todas sus caras que 
rompe la privacidad del interior.

Nace de la idea de espacio público e los pabellones 
de jardín en el barroco, de las enseñanzas de Venturi, 
Scott y Brown y, sobre todo, del libro Delirious 
New York de Rem Koolhaas, donde lo urbano se 
entendía como una concatenación de espacios de 
entretenimiento. Estos espacios demuestran cómo 
la forma de la ciudad afecta al comportamiento del 
ciudadano donde las expectativas del espectador se 
ven estimuladas y truncadas al mismo tiempo. Se 
parte de la premisa de que no solo es el movimiento 
del espectador el que interacciona e influye en la 
lectura de la intervención, sino que cualquier cambio 
ambiental, de luz o clima provoca que objeto e 
individuo se confundan entre recortes y reflejos.

El espejo polarizado permite un efecto de vigilancia 
singular, transparente desde dentro y reflectante 
desde fuera. La transposición del espacio panóptico 
llevado al contexto urbano a la vez que permite un 
espacio seguro, lejos de la mirada reflejada pero 
cristalino y transparente. El reflejo del cielo y la propia 
naturaleza se ve entorpecido por un espectador activo 
interaccionando con el centro observador de la 
ciudad.

Sacado del contexto urbano y contemplado como obra 
de arte, el pabellón se convierte en un intermediario 
entre el interior y exterior, no solo del mismo, sino del 
propio museo.
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{ 01 }

En todos los modelos el pabellón puede 
encontrarse en un espacio público o 
por el contrario, en el interior de una 
colección. En el segundo caso la cara 
espejada se convierte en un intermediario 
entre el interior y el exterior del museo, 
devolviendo el reflejo de la naturaleza. Si 
el caso se extrapola al exterior, relega su 
papel de intermediario para convertirse 
en un distorsionador de la realidad, un 
duplicador del continuo vegetal en el que 
se encuentre posado firmemente. Es a 
través de su círculo recortado donde se 
comprende el vacío creado, y en cuyo 
espacio de sosiego se permite la estancia 
del centro observador de la ciudad, y por 
consiguiente de la naturaleza.

{ 02 }

El pabellón puede ser usado como foco 
de atención de un espacio público. No 
sólo se convierte en el objeto desde el 
cual se observa, sino al que se observa 
y desde el que te devuelven la mirada. 
Convertido en centro de la ciudad el 
contenedor se rodea, completando el 
perímetro por medio de los reflejos, o 
distorsionando los planos posteriores 
viéndose influenciado por el entorno en 
cada uno de los casos.

{ 03 }

La compleja privacidad del usuario se ve 
representada no sólo por el carácter de 
contenedor, sino por la intimidad que 
refleja el observar sin ser visto, de una 
manera oculta. Invisible entre los reflejos 
pero a la vez recortado y transparentado 
por otros planos que también reflejan 
pero con menor intensidad. El objeto 
alcanza primer término dentro de la 
interacción al manipular su espacio 
interno.
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 Mecanismos en el espacio construido. 

 Espacio panóptico. El componente social y político 
que tiene la obra de Dan Graham queda fuertemente 
vinculada a la retórica de la seguridad. Espacios vídeo 
vigilados o reflejados por espejos. La mirada indiscreta.

 Alteración temporal. El tiempo retrocede, se 
paraliza o ralentiza. La manipulación de la percepción del 
tiempo no se lleva a cabo mediante la luz, sino que es por 
medios digitales y de posproducción la forma en la que el 
individuo experimenta la sensación.

 Lenguaje corporal. El aislamiento sonoro o la 
manipulación espacial permite la documentación gráfica del 
comportamiento del individuo en sociedad. 

 Tensión interior-exterior. La utilización del vidrio 
espejado y espejos polarizados permite la difusión del 
límite y la aparición de los espacios de tránsito. La fachada 
desaparece.

 Intimidad. Los reflejos creados por la materialidad 
de los pabellones permiten la ocultación o la exposición. El 
límite entre lo público y lo privado.

 Inclusión. Los reflejos secundarios que establecen 
los vidrios permiten la inclusión del individuo dentro de los 
pabellones mientra que su presencia física permanece fuera.
 
Herramientas en el imaginario arquitectónico.

Las maquetas son fundamentales, y no un simple paso 
intermedio de trabajo. Una maqueta remite a su uso en 
propuestas arquitectónicas como planteamiento fantástico o 
de propaganda previo a que una obra llegue a ser realizada. 
A su vez, sus primeras obras partían de un componente 
más tecnológico-digital a través de trabajos fotográficos, 
filmográficos y videográficos. El vídeo le permite una 
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manipulación relacional entre cuerpo y lenguaje, a la vez que 
altera la percepción temporal ralentizada.

Retrospectiva del concepto.

Esta mirada indiscreta de Graham habla sobre todo aquello 
que queremos ver o lo que permitimos que vean de nosotros.  
Influenciado por el cambio social en EEUU, la técnica del 
vidrio y el espejo ha permitido la experimentación de las 
engañosas transparencias en el contexto urbano. 

Usando de referentes arquitectos como Mies van der Rohe, 
R. Venturi y R. Koolhas  el vidrio y la tecnología del vídeo le 
permitió mostrar una comprensión de la cultura americana 
de posguerra a través de nuevas formas de investigación 
analítica, reportaje facto-gráfico y mapeos cuasi-científicos 
de relaciones espacio-tiempo. Los pabellones parten de 
la afirmación sobre la historicidad del espacio público: el 
jardín barroco, las enseñanzas de Venturi, Scott y Brown 
y el libro Delirious New York de Rem Koolhaas, donde lo 
urbano se entendía como una concatenación de espacios de 
entretenimiento. Adoptó el minimalismo como gramática. 
El cubo como referencia de la unidad mínima del bloque 
urbano. La elección del espejo polarizado permite un efecto 
de vigilancia singular, transparente desde dentro y reflectante 
desde fuera: el reverso crítico de la situación de poder al mirar 
desde la cima de un rascacielos. Una engañosa transparencia.

La levedad en su obra y pabellones sin duda nos recuerda las 
cápsulas ameboides de SANAA que incorporan el empleo de 
la técnica por encima de la geometría y proporción Miesiana. 
Pero sin duda la apertura de la ventana tiene capacidad 
comunicativa la voluntad de definirse frente a un espacio 
público, la generación del dentro fuera por medio de un 
espacio de transición donde la fachada no desaparece, se 
convierte en reflejo, en miradas cruzadas. Una arquitectura 
de límites difusos que permite la adaptación a la ciudad 
relacional y establecer un análisis crítico-político-social 
como el que establece Dan Graham.
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ATELIER KIASMA
Experiencias dentro del imaginario arquitectónico.

https://atelierkiasma.wordpress.com/
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El estudio llevado a cabo durante la realización del Trabajo Fin 
de Grado, ha consistido en una búsqueda activa de mecanismos 
de manipulación y percepción espacial traída desde la teoría de 
los filósofos que influenciaron a los grandes arquitectos en estas 
cuestiones de percepción, hasta el análisis de casos prácticos 
“clásicos” y contemporáneos para poder conocer la realidad 
evolutiva de los mismos. 

Las diferentes investigaciones de cada uno de los casos de 
estudio así como, estas últimas palabras no han pretendido ser 
el resultado de un texto romántico que se deje llevar por el aire 
bucólico, sentimental o etéreo que puede resultar una atmósfera; 
se ha tratado de ser rigurosamente científico en cuestiones 
puramente arquitectónicas. Estos análisis y sus conclusiones no 
deben tratarse como una generalización, ni como un manual 
en el que el juego combinativo de los mecanismos producen 
siempre el mismo resultado. Atiende exclusivamente a los casos 
de análisis y se debe de entender como un proceso investigativo y 
experimental de los autores por medio de unas herramientas que 
materialicen y transmitan su propio imaginario arquitectónico. 
En consiguiente, que hagan llegar sus ideas y sus sensaciones 

C.

CONCLUSIONES
Comparativa, valoraciones críticas y comentario final.
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al individuo haciéndonos partícipes del mundo mediante la 
arquitectura. Esto no implica que muchos de los condicionantes 
que se dan en las obras se repitan y sea posible extraer aspectos 
arquitectónicos comunes, de esta forma se facilita la labor de 
localizar referencias e influencias entre ellos.

El enfoque teórico compartido.

Tras el estudio realizado, se ha conseguido recopilar y enunciar 
una serie de categorías a las que hemos denominado “zonas 
fenoménicas” que surgen del acercamiento de los diferentes 
enfoques de tres arquitectos como son Steven Holl, Juhani 
Pallasmaa y Peter Zumthor a la cuestión de la fenomenología 
en la arquitectura. Una forma de entender la manipulación 
espacial por medio de la percepción de las atmósferas, creando 
una simbiosis entre el imaginario del arquitecto y la percepción 
del individuo a través de un elemento conductor, la arquitectura. 
Las teorías de Maurice Merleau-Ponty y Rudolph Arnheim, así 
como otras influencias como las de Baudrillard, son punto de 
partida de este interés desarrollado por el tema en cuestión.

Aunque todos los autores coinciden en los casos planteados, 
denominándolos de una u otra forma, su enfoque es 
completamente distinto, aunque si es cierto que existen ciertos 
puntos de incidencia y complicidad en algunos de los temas. 
La luz, la memoria olfativa, el vaciado de la arquitectura por 
medio del sonido, la imaginación del mismo, la escala o la 
intimidad de los objetos sobre nosotros mismos; son algunos 
ejemplos que desmenuzando las tres obras hemos conseguido 
explicar y representar gráficamente. Sin embargo todo confluye 
en un único espacio, en una única realidad condicionada por 
el individuo, su perspectiva y su movimiento, es decir por su 
experiencia física en el mundo.

Como conclusión de este enfoque teórico y conociendo la 
hipótesis de partida de un mundo hiperconectado donde la 
mayoría de los estímulos son visuales, destaca la gran defensa 
argumentada que realiza Pallasmaa sobre la piel y el reino háptico. 
Junto con la comprensión de la necesidad de colaboración 
entre los sentidos, la valoración de la realidad, fortalecida y 
complementada por medio de una constante interacción; los 
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autores nos hacen saber cómo es nuestro contacto con el mundo. 
No es más que un contacto háptico, en el que nuestros sentidos 
son especializaciones de la piel por las cuales percibimos el 
mundo y nos percibimos a nosotros mismos en él. Frente a 
un alejamiento de nuestro ser en el mundo posibilitado por lo 
visual, el tacto nos adentra y nos incluye, nos hace participes de la 
situación. Es por tanto que la propia materialidad arquitectónica 
es entendida por la piel, proveniente de ideas, de sensaciones que 
los arquitectos reafirman mediante la elección de los materiales 
empleados, logrando pasar del imaginario arquitectónico a la 
realidad construida por un proceso de elección y combinación. 
De este modo, la piel es el medio de un mensaje enviado, de 
una idea generadora proyectual. Relacionando forma, espacio 
y luz, la arquitectura eleva la experiencia de la vida cotidiana a 
través de los múltiples fenómenos que emergen de los entornos, 
programas y edificios concretos. Por un lado, existe una idea que 
impulsa la arquitectura; por otro, la estructura, el material, el 
espacio, el color, la luz y las sombras intervienen en su gestación.

El sistema renacentista del cuerpo cósmico.

Conjuntamente al estudio teórico sobre las cuestiones de 
percepción se ha conseguido representar a modo de mapa de 
proyectos, una serie de mecanismos de manipulación del espacio 
físico llevado a cabo por grandes arquitectos del siglo XX. Estos 
mecanismos responden a lo que Juhani Pallasmaa denominaba 
“el sistema renacentista del cuerpo cósmico”, que no es otro 
que la vinculación de los cinco sentidos con los elementos de 
la naturaleza. La visión guardaba correlación con el fuego y la 
luz, el oído con el aire, el olfato con el vapor, el gusto con el agua 
y el tacto con la tierra. Tras la extracción de estos mecanismos 
encontramos una evolución a nivel arquitectónico del sistema 
que enuncia el arquitecto finlandés. 

Los cuatro casos de estudio que se han tratado, a pesar de 
ser casos muy concretos pero con una fuerte vinculación al 
elemento analizado, desarrollan una serie de mecanismos 
mucho más complejos que la simple estimulación a los cinco 
sentidos a los que se refiere Pallasmaa. Por consiguiente, se trata 
más de percepciones que integran esa realidad enmarañada que 
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tanto se enuncia, que el potenciar un único sentido dependiendo 
del elemento de la naturaleza capturado. Es de esta manera 
en la que la fenomenología traspasa los cinco sentidos para 
establecer relaciones de intimidad, sociablización, gravedad, y 
otros caracteres vinculados fuertemente no solo con el propio 
individuo, sino con un sentimiento de colectivo.

Muchos de estos mecanismos se repiten y entrecruzan en los 
distintos casos, lo que sugiere que también se deberían tratar 
como una superposición de elementos que solo pueden ser 
analizados independientemente, pero que no se entenderían 
fuera de un todo. De esta manera, el fuego complementa al agua 
- no podríamos entender la obra de luz y color de Luis Barragán 
dentro de la caverna del mito de Platón, por lo que necesitamos 
la chispa del fuego; o la tierra le proporciona el peso gravitatorio 
a la chimenea de la casa Robie la cual conecta directamente con 
el cielo dentro de una verticalidad que contrasta con la línea 
horizontal de la pradera. 

La obra de estos arquitectos pone en valor una arquitectura que 
busca ir más allá de meras cuestiones de funcionalidad y forma, 
y que por otra parte la crítica y la enseñanza arquitectónica se 
olvida de mencionar o de analizar. Los elementos arquitectónicos 
se desmaterializan, pasan a un segundo plano para abarcar el 
campo de la percepción.

La implicación contemporánea.

La hipótesis de partida cuando se seleccionaron los últimos casos 
de estudio partía de una mayor vinculación historicista de la que 
se ha encontrado tras el análisis. Es cierto que los cuatro artistas 
consiguen emplear ciertos mecanismos clásicos de formas 
diferentes, pero todos ellos mantienen una implicación con el 
presente. No se trata de crear atmósferas como simple hecho de 
contemplación o de intimidación a modo de sobrecoger nuestras 
percepciones, sino de transmitir al individuo un sentimiento, 
una idea generadora de una situación que atañe al resto del 
mundo, y que por lo tanto nos hacen de una forma directa 
partícipes en él. Las obras cobran vida sólo con la gente, en un 
diálogo con los visitantes. 
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Se trata de espacios de repercusión progresiva, es decir, tras la 
experimentación de la atmósfera por el individuo es éste el que 
percibe los estímulos del exterior y la idea transmitida del autor 
con mayor intensidad una vez que no se encuentra físicamente en 
la obra. Toma conciencia inmediatamente de una sensibilización 
mayor, por lo que alcanza el clímax de la experiencia espacial 
trascendiendo la propia arquitectura y los límites físicos de la 
intervención.

Es por tanto que la trascendencia de los autores no adquiere más 
valor en el cómo transmiten la percepción sensorial al visitante, 
sino en cuál es la idea generadora. De esta forma hemos 
comprendido los intereses medioambientales de Olafur Eliasson 
por medio de su Fake Nature, o de entender la propia naturaleza 
como hace Ishigami; también radican temas más políticos como 
la retórica de la seguridad y el poder financiero inserto en los 
planos espejados de Dan Graham, y por último una importante 
sensibilización por la luz de James Turrell.  

Olafur Eliasson destaca el hecho de tomar conciencia de que 
estamos en el espacio. Nos hace conscientes de que tenemos 
una responsabilidad. Antes de actuar tenemos una idea. Pero 
antes de la idea, hay un espacio: el espacio donde lo conocido 
y lo desconocido se encuentran. Es incierto, desestructurado 
y abierto. Ahí es donde nos damos cuenta de que la realidad 
es relativa, de que podemos cambiar lo que es real, y entonces 
podemos lanzar una mirada a lo que vendrá.

Este análisis comprende como la arquitectura es el medio por el 
que se satisface al individuo a base de percepciones por estímulos 
que responden corporalmente, pero que también capta a un 
nivel superior, espiritual, las ideas que residen tras la obra. He 
ahí la continuada fuerza de la dualidad de una atmósfera que 
por muy romántica que nos parezca busca el ir más allá. La 
fenomenología no es más que otro mecanismo, otra herramienta 
proyectual cuyo fin es la transmisión de la idea generadora, de 
una sensación o un mensaje político, social, medioambiental o 
de sobrecogimiento. 
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El individuo – parte fundamental de la experiencia de nuestro 
ser en el mundo.

Se trata de mecanismos arquitectónicos estudiados y analizados 
a lo largo de toda una vida, una evolutiva que incluso el mismo 
J. Turrell afianza gracias al avance de la tecnología con el uso 
de herramientas digitales que le permitan crear unas primeras 
hipótesis o impresiones de su obra. Aspectos de gran interés que 
nos atañen a nosotros no solo como meros espectadores de una 
función o de una puesta en escena sino que nos incluyen y nos 
colocan en primer plano, una posición que se nos había relegado.

La importancia del enfoque que plantean los arquitectos o 
artistas contenidos en los distintos capítulos del trabajo radica en 
la forma de entender la arquitectura no como un fin, sino como 
un medio. De una serie de cualidades espaciales con las que 
consiguen un estado consciente que permita que la experiencia, 
la percepción, la sensación y el mensaje se potencien. El 
desarrollo teórico y experimental en sus diferentes “atelier” nos 
permite entender la percepción del espacio y la ralentización de 
la velocidad de la vida en un mundo ultrarrápido siendo capaces 
de llegar a producir, lo que Zumthor denomina, una calidad 
arquitectónica, más compleja y estimulante. Al fin y al cabo, 
la percepción fenomenológica es una cuestión arquitectónica 
que permite transmitir un mensaje, en el que el hecho de faltar 
una de las seis partes - emisor, mensaje, receptor, código, canal, 
contexto – lo convierte en un saco a la deriva.

A modo de conclusión resumimos, poniendo en valor, que 
dentro de la cuestión fenomenológica lo importante es la idea 
que transmite la atmósfera, más allá de una mera sensación o un 
estímulo potenciador sensitivo, no se entendería de otra manera 
como los arquitectos y artistas contemporáneos la utilizan para 
hacernos llegar su idea del presente transcendiendo la realidad 
física de la intervención e intensificar nuestra percepción de la 
realidad haciéndonos participes del mundo. Es por tanto que 
nuestro papel como individuos receptores de la idea generadora 
es parte fundamental de todas y cada una de las atmósferas. 
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Atlas de arquitectura multi-sensorial 

Compendio de fichas sintéticas de análisis de cuatro 
ejemplos de artistas contemporáneos desarrollados en 
el Trabajo Fin de Grado { X ] , más la exposición del 
artista Dan Flavin "Homenajes a artistas" llevada a 
cabo en Madrid en 2018. 

Banda superior - Imágenes de utilizadas para el análisis y la 
comprensión de los casos de estudio. Inquietudes del autor en 
intervenciones similares. 

Codigos QR - Vídeos de la experiencia vivida por el autor. 

Columna inferior izquierda - Plantas y axonomctrias de síntesis. 

Columna inferior derecha - Datos esenciales de Ja obra + fotografia. 
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Una mirada a lo que vendrá, 2018 
Galería Elvira González - Madrid 

Dimensiones galería 
Altura libre 

Aros // espejos 

15 x L0,80 m. 
4.00 m. 

4 aros de aluminio de 150 cm de 
diámetro (rojo, azul , amarillo y verde), 
pie de hierro y acero inoxidable. 
Medidas de altura regulable 

4 espejos de 150 x 212 cm c/u 
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Homenajes a artistas 
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Homenaje a artistas, 2018 
Galería Cayón - Madrid 

Dimensiones galería Ol 10.15 x 24.I Om. 
Dimensiones galería 02 16.20 x 8.05 m. 
Altura libre 4.00 m. 

Obras// Artista homejaeado 
Diagonal of May //Constan! Brancusi 
Untitled 1971 // Barnett Newman 
Untitled 1977 /1 "Sandy" Calder 
Untitled 1985 // Piet Mondrian 
Untitled 199011 Ad Rein hardt 

DANGRAHAM 
Teclmological Constructions of Space 
Time Aspects of Perception 
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Experiencias videográficas 1974 
public Space/Two Audiences 

Dimensiones galería 
Altura libre 

Elementos 
Plano espejado 
Thcrmopan Glass 
Habitación blanca 

15 X 10,80 m. 
4.00 m. 

Iluminació n e n techo por fluorescentes 
Cámara de vídeo 
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Balloon,2008 
Museo Arte Contemporáneo Tokio 

Dimensiones atr io 15x20xl9 m. 

Globo 
Estructura de aluminio recubierta por 
piel metálica reflectante. 
Medidas 7xl3xl4 m. 

Presión positiva interio r por medio de 
helio 

JAMES TURRELL 
Skyspace 

Skyspace 6m., 1998 
Antwerp, Belgium 

Dimensiones 
Altura libre 

Elementos 

6,32 X 6,32 m. 
5,50 m. 

Banco corrido con iluminació n 
superior por medio de LEO 

Apertura superio r de 3,00 x 3,00 m. 
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Siiyniitsalo 
Saynatsalo, Finlandia 

Alvar Aalto 

Capilla del bosque 
Enskede, Estocolmo 
Asplund + Lewerentz 

Casa Stennas 
Lisón, Estocolmo 

Asplund 

F. Querini Stampalia 
Venezia, Ttalia 
Cario Scarpa 

Proyecto Tindaya 
La Oliva, Espaifa 

Chillida 

Valley Courtain 
Colorado, EEUU 

Christo & Jeanne Claude 

The Floating Piers 
Lago Tseo, Italia 

Christo & Jeanne C/aude 

Homenaje a Artistas 
Galería Cayón, Madrid 

Dan Flavin 

PresentContinuousPast 
EEUU 

Dan Graham 

Two adjacent pavillion 
EEUU 

Dan Graham 

Iglesia San Pedro 
Durazno, Uruguay 

E/adío Dieste 

El cuerpo que me lleva 
MACRO, Roma 

Ernesto Neto 

Rascainfiernos 
Madrid, Espaifa 

Fernando Higueras 

Pabellón UK 
Expo Shangai 

Heatherwick Studio 

Mar Subterráneo 
Naoshima, Japón 

Hiroshi Sambuichi 

Proyecciones 
EEUU 

James Turrell 

Perceptual Cell 
EEUU 

James Turrell 

KAIT 
Kanagawa, Japón 
Junya Ishigami 

The weather project 

O/afur Eliasson 

The Sun 
Tate Modern, London 

O/afur Eliasson 

Water Pendulum 
Red Brick Art Museum 

Olafur Eliasson 
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Waterfall series 

O/afur Eliasson 

Pabellón argentino 
Bienal de Venecia 

Pablo Anzilutti 

Pabellón holandés 
Bienal de Venecia 

Petra Blaisse 

Pabellón de cataluña 
Bienal de Venecia 

RCR 

The matter of time 
Bilbao, Espaifa 
Richard Serra 

Time Crystals 

Robert Smithson 

Refractions 
Spriith Magers Berlín 

Robert Morris 

The Transfinite 

Ryoji Ikeda 

Pabellón de Barcelona 
Barcelona, España 

SAN AA 
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Templo del Agua 
Tsla Awaji, Japón 

TadaoAndo 

In Orbit 
Alemania 

Tomás Saraceno 

Casa en U 
Tokio, Japón 

Toyo lto 

The Lightning Field 
Nuevo México 

Wéilter de Maria 

Serpentine Gallery 
London, 20 I I 

Zumthor 

Bruder Klaus 
Eifel, Alemania 

Zumthor 
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This is the sketch of the 'intertwinin¡( ccmcept made for 

KJasma Museam o[ Contemponty Att. (Ihe desJgn 
orlglnat«l in the 1992 competiUon whlch b4d 416 
entries). On May 31st. 1998 tb.e boilding's opening was 
"1ebrated with aowds indudinlf my mother Ht:len 
(1921 - 2010). my father Myron (1920 - 2014), tbe 
visioziary directw; Tuula .Arkio, and my team of 
coHsbozators lead by the great archited, fuhaal 
Psllasmaa. May 31st. 2018 J.s t1re 20th annlversary, a 
grateful day. thanks to aH whose cledicated effon 
reali2.ed thís public fo.rm for new art.• 

S~ Holl, M.ay 31, 2018 
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