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Resumen 
En	la	disciplina	de	la	Arquitectura,	la	decisión	del	material	es	un	aspecto	decisivo	
de	la	definición	de	un	proyecto.	Como	arquitectos	tenemos	la	capacidad	de	
transformar	el	mundo	que	nos	rodea,	y	por	tanto	de	influir	en	las	vivencias	de	la	
gente.	Hablamos	de	la	experiencia	del	habitante	en	el	espacio	arquitectónico	a	
través	de	la	creación	de	atmósferas.	Así	mismo,	el	material	es	el	que	caracteriza	
un	espacio.	

Estamos	rodeados	de	materiales.	Cotidianamente	interactuamos	con	materiales	
muy	distintos	que	son	los	que	cambian	nuestra	percepción	del	mundo.	
Percibimos	los	materiales	con	los	cinco	sentidos.	

En	otros	campos	del	diseño	se	han	estudiado	estos	procesos	de	percepción	
sensorial	para	poder	implementar	conscientemente	la	experiencia	en	el	diseño.	

En	este	trabajo	se	revisan	los	estudios	hasta	la	fecha	sobre	la	producción	de	
experiencias	en	el	diseño.	

También	se	recopilará	la	manera	en	la	cual,	un	grupo	de	arquitectos	madrileños	
de	perfiles	y	edades	diferentes	selecciona	los	materiales	y	crea	atmósferas	con	
este	fin.	

Palabras clave: 

Percepción	 sensorial;	 Arquitecura;	 Experiencia;	 Materiales;	
fenomenología;	Materialidad;	Diseño	Industrial.	 	
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Los materiales definen el mundo físico en el que vivimos y forman la base de las 

cosas que podemos ver, tocar, oír, escuchar, oler o degustar. Imaginar un 
mundo sin materiales sería como si nos encontrásemos flotando aislados en una 

gran habitación de oscuridad y silencio que nos apartaría de cualquier tipo de 
experiencia sensorial. Una especie de horripilante pesadilla, ¿no creéis? 

Afortunadamente, nuestro mundo está lleno de color, de diferentes maderas, 
metales, plásticos, vidrios y cristales y, cerámicas que llenan nuestro día a día en 

un fluir constante de interacciones sensoriales.  

Kevin Edward 

Materials	define	the	physical	world	we	live	in	and	form	the	
base	of	all	things	we	can	see,	touch,	hear,	smell,	and	taste.	
Imagining	a	world	without	materials	could	be	considered	as	
floating	in	a	big	room	of	darkness	and	silence	that	would	
keep	us	from	any	sensorial	experiences.	A	kind	of	scary	

dream	don’t	you	think?	Luckily,	our	world	is	full	of	different	
woods,	metals,	plastics,	glasses,	and	ceramics	that	fill	our	
daily	lives	with	continuous	flow	of	sensory	interactions.		

Kevin	Edward	
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Introducción 
Motivación 
La	 motivación	 para	 adentrarme	 en	 este	 tema	 viene	 a	 partir	 de	 una	 serie	 de	
inquietudes	 personales	 basadas	 en	 la	 Arquitectura,	 la	 Psicología	 ambiental,	 la	
relación	con	el	material	y	la	música	como	generador	de	sensaciones.		

Desde	 pequeña	 he	 tenido	 una	 relación	 muy	 próxima	 con	 ciertos	 materiales	
naturales	 como	 son	 la	 piedra	 y	 la	 madera,	 dado	 el	 trabajo	 que	 mi	 padre	
desempeña	 con	 los	 mismos	 en	 su	 taller	 artesanal	 de	 órganos	 de	 piedra,	
transmitiéndome	una	sensibilidad	hacia	los	materiales.		

A	lo	largo	de	mi	formación	como	arquitecta,	he	cambiado	la	forma	en	la	que	veo	
y	experimento	el	mundo	siendo	algo	más	consciente,	quizás,	de	todo	lo	que	me	
rodea	e	influye.	

Paralelamente	me	llegó	el	conocimiento	de	ciertos	proyectos	muy	claros,	en	los	
que	 el	 espacio	 arquitectónico	 ha	 sido	 instrumento	 fundamental	 para	 el	
desarrollo	de	la	mente	humana,	o	que	ha	cambiado	ampliamente	la	manera	de	
vivir.	

Ejemplos	se	han	visto	en	la	organización	de	la	ciudad,	en	la	creación	de	espacios	
de	 rezo,	 dónde	 el	 objetivo	 es	 elevar	 el	 espíritu,	 o	 la	 construcción	 de	 espacios	
pensando	 en	 el	 bienestar	 y	 la	 salud	 como	 descubrí	 al	 leer	 un	 artículo	 en	 un	
periódico	 hablando	 de	 cómo	 la	 transformación	 de	 un	 paritorio	 en	 un	 hospital	
había	reducido	el	número	de	cesáreas	[21].	

De	la	misma	manera,	igual	que	había	experimentado	que	un	órgano	de	piedra	no	
tiene	nada	que	ver	con	un	órgano	de	madera	o	metal,	ni	en	su	sonoridad,	ni	en	
su	tacto	al	tocar	las	teclas	del	instrumento,	ni	en	su	visión,	ni	en	su	olor,	me	vino	
a	 la	mente	 que	 quizás	 el	 espacio,	 la	 forma	 y	 geometría,	 	 no	 son	 lo	 único	 que	
condiciona	 la	 creación	 de	 una	 atmósfera	 y	 que	 por	 tanto	 el	 material	 y	 sus	
acabados	son		aquellos	que	caracterizan	el	espacio.	
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Estado de la cuestión  
Actualmente	vivimos	en	una	sociedad	ocularcentrista	 [2],	en	 la	que	el	ojo	es	el	
que	predomina	en	 la	creación	así	como	en	nuestra	vida.	Vivimos	en	un	mundo	
rodeados	 de	 tecnología	 operada	 gracias	 a	 la	 vista	 y	 al	 tacto,	 como	 los	
smartphones,	ordenadores,	etc…	[2],[3].	

En	 los	 últimos	 años,	 diversos	 estudios	 han	 demostrado	 que	 la	 producción	 de	
emociones	 y	 sensaciones	 está	 en	 gran	 medida	 ligada	 a	 la	 percepción	 del	
entorno,	así	como	de	los	materiales	que	nos	rodean,	por	lo	que	se	plantea	unas	
nuevas	problemáticas	en	el	diseño	así	como	en	 la	 investigación	de	este	tipo	de	
fenómenos.	

Como	 arquitectos,	 tratamos	 de	 construir	 hábitats	 y	 transformamos	 el	 espacio	
que	nos	 rodea,	 aspecto	que	nos	 caracteriza	 y	 nos	 diferencia	 de	otras	 especies	
desde	 el	 principio	 de	 la	 nuestra	 [3].	 Es	 por	 tanto	 interesante	 tener	 en	 cuenta	
estas	premisas	a	la	hora	de	diseñar	el	espacio	arquitectónico.	

En	 otros	 ámbitos	 dentro	 del	 diseño	 como	 son	 el	 Diseño	 Industrial,	 se	 ha	
destacado	la	importancia	del	uso	de	los	materiales	para	llegar	más	eficazmente	
al	usuario	a	través	de	la	creación	de	experiencias,	así	como	la	importancia	de	la	
investigación	en	este	campo	para	evitar	un	diseño	a	ciegas.	Así	 lo	expresa	Elvin	
Karana,	ingeniero	de	materiales	e	investigadora	en	este	campo	[1]:	

"Si	 los	 diseñadores	 ignoramos	 cómo	 los	 materiales	 tienen	
una	 influencia	en	 la	experiencia	del	producto	en	 la	gente,	y	
no	tenemos	acceso	a	diferentes	estudios	relacionados	con	la	
experiencia	del	usuario,	no	hay	un	progreso	posible	más	allá	
de	las	experiencias	personales	y	 la	reacciones	intuitivas	a	 la	
hora	de	tomar	decisiones.”	1	

Actualmente	se	han	empezado	a	desarrollar	algunas	metodologías	basadas	en	la	
experiencia	 del	 usuario	 y	 su	 interacción	 con	 objetos	 de	 diseño,	 para	 tratar	 de	
encontrar	una	manera	de	definir	los	materiales	con	estas	premisas,	más	allá	de	
un	buen	rendimiento	funcional,	en	las	que	basaremos	este	trabajo,	y	de	las	que	
resaltaremos	algunos	aspectos.	

Así	mismo,	investigadores	como	Lisa	Watiels	e	Ine	Wouters,	han	trabajado	para	
intentar	 descifrar	 con	 qué	 metodologías	 desarrollamos	 los	 arquitectos	 la	
elección	 del	 material	 [5].	 Dicho	 estudio	 se	 realizó	 intentando	 crear	 un	

																																								 																				 	
1	Traducción	propia		[1]:	For	example,	if	designers	are	ignorant	about	how	materials	
infl	uence	people	’	s	product	experiences	and	have	no	access	to	related	user	studies	
data,	it	cannot	be	possible	to	progress	beyond	the	limits	of	personal	experiences	and	
gut	reaction	decision	making	(	Karana,	2010	)	
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paralelismo	entre	el	campo	del	Diseño	Industrial	y	el	campo	de	la	Arquitectura.	
En	 este	 estudio	 realizado	 con	 un	 reducido	 grupo	 de	 arquitectos	 en	 Bélgica	 y	
haciendo	entrevistas	a	5	arquitectos	cuyos	estudios	se	encontraban	en	distintas	
partes	 del	 mundo,	 se	 sacan	 aspectos	 que	 estos	 arquitectos	 consideran	
importantes	a	 la	hora	de	elegir	materiales.	Entre	estos	aspectos,	destacaban	 la	
creación	de	atmósferas,	la	experiencia	y	caracterización	del	espacio.	Pero	dichos	
aspectos	 eran	 considerados	 demasiado	 subjetivos	 como	 para	 analizarlos	 por	
parte	de	estos	arquitectos.	

Las	 investigadoras	 concluían	que	a	 la	hora	de	expresar	el	 efecto	que	 se	quería	
producir	con	 la	arquitectura	se	encontraba	una	barrera	en	el	 lenguaje	al	existir	
una	 falta	 de	 vocabulario	 técnico	 específico,	 que	 en	 el	 ámbito	 del	 diseño	
industrial		ya	se	ha	empezado	a	analizar	y	crear.	

Ya	 en	 algún	 estudio	 hecho	 se	 ha	 plasmado	 la	 idea	 ante	 un	 grupo	 reducido	 de	
arquitectos	 que	 tenemos	 en	 cuenta	 estas	 premisas	 a	 la	 hora	 de	 elegir	 un	
material	 aunque	 este	 se	 haga	 de	 manera	 intuitiva,	 quizá	 por	 una	 falta	 de	
vocabulario	técnico	a	 la	hora	de	expresar	 lo	que	queremos	producir,	aunque	el	
concepto	 del	 ambiente	 que	 quiera	 crear	 esté	 en	 la	mente	 del	 diseñador.	 Esta	
falta	de	vocabulario	 técnico	en	este	ambiente	puede	generar	 la	dificultad	para	
cuantificar	 o	 describir	 lo	 que	 queramos	 crear,	 así	 como	 para	 determinar	 una	
metodología	al	mismo.	

La	 importancia	 del	 leguaje	 y	 del	 desarrollo	 de	 nuevas	 metodologías	 para	
desarrollar	 materiales	 también	 viene	 descrita	 por	 Owain	 Pedgley	 y	 los	 demás	
colaboradores	a	lo	largo	del	libro	Material	Experience	[1]	cuando	nos	habla	de	la	
importancia	 de	 desarrollar	 un	 lenguaje	 senso-expresivo	 	 y	 de	 las	 nuevas	
herramientas	de	selección	de	materiales.	

Un	 lenguaje	 sensorial-expresivo	 debería	 de	 desarrollarse.	
Esto	 podría	 ser	 muy	 coloquial,	 refiriéndose	 a	 materiales	
usados	en	el	día	a	día	en	productos	cotidianos	(ej.	como	en	
un	iPod,	en	las	gafas	de	sol	de	Oalkley,	o	en	el	asiento	de	una	
bicicleta).	 O,	 por	 el	 contrario,	 podría	 revelar	 una	
comprensión	directa	de	la	información	sensorial	(ej.	flexible,	
fuerte,	 resbaladiza	 y	 elástica).	 Sin	 embargo,	 medios	
apropiados	 para	 describir	 las	 cualidades	 sensoriales	 de	 un	
material	 es	 sólo	 la	 mitad	 del	 camino.	 La	 otra	 mitad,	 se	
centra	en	que	los	diseñadores	articulen	conexiones	entre	las	
cualidades	 sensoriales	 del	 material	 y	 la	 expresividad	 que	
esas	cualidades	del	material	pueden	aportar	a	un	producto.	
Esta	 es	 una	 tarea	 mucho	 más	 complicada,	 para	 la	 cual	
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nuevas	 herramientas	 de	 selección	 de	 materiales	 pueden	
aportar	luz.2	

	

	

	 	

																																								 																				 	
2 	Traducción	 propia	 de	 Material	 Experience	 [1]:	 a	 sensorial-expressive	 language	
should	be	developed.	This	could	be	very	colloquial,	referring	to	materials	used	in	well-
known	products	(e.g.,	like	an	iPod,	like	Oakley	sunglasses,	and	like	a	bicycle	seat).	Or,	
it	 could	 reveal	 direct	 comprehension	 of	 sensorial	 information	 (e.g.,	 bendy,	 strong,	
slippery,	and	stretchy).	Appropriate	means	for	describing	material	sensorial	qualities	
is	 only	 half	 the	 story,	 however.	 The	 other	 half	 is	 for	 designers	 to	 be	 articulate	 in	
making	 connections	 between	material	 sensorial	 qualities	 and	 the	 expressivity	 that	
those	material	qualities	can	bring	to	a	product;	this	is	a	much	tougher	task,	for	which	
new	materials	 selection	 tools	 (see	 Section	New	materials	 selection	 tools)	 can	be	of	
assistance."	
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Objetivos  
En	este	trabajo	tratamos	de	responder	a	dos	preguntas	principales:	

La	 primera	 de	 ellas	 es	 destacar	 e	 intentar	 saber	 con	 qué	 propiedades	 físicas	 y	
químicas	de	 los	materiales	 se	pueden	 relacionar	 las	 experiencias	o	 emociones,	
así	 como	 cuales	 se	 traducen	 en	 el	 espacio	 arquitectónico	 y	 son	 más	 útiles	 y	
comunes	en	nuestro	campo.	

Por	 otro	 lado,	 nos	 parece	 importante	 saber	 cómo	 elegimos	 actualmente	 los	
materiales	 para	 crear	 una	 determinada	 emoción,	 experiencia	 o	 creación	 de	
atmósferas	 en	 el	 espacio	 arquitectónico,	 así	 como	 cuales	 son	 las	 principales	
premisas	para	elegir	un	material.	

Método de trabajo 
Para	responder	a	estos	objetivos	se	plantean	una	serie	de	hipótesis	que	veremos	
validadas	o	contrariadas	con	esta	investigación.	

Con	el	objetivo	de	responder	a	las	primeras	premisas	de	este	trabajo	se	plantea	
la	siguiente	hipótesis:	

Las	 propiedades	 (tanto	 físicas	 como	 químicas)	 de	 los	 materiales	 provocan	
sensaciones	(evocando	los	5	sentidos)	y	en	posiblemente	emociones.	

La	investigación	para	poder	demostrar	o	contrastar	esta	hipótesis	se	basará	en	el	
estudio	 bibliográfico	 de	 otros	 estudios	 realizados	 hasta	 la	 fecha,	 apoyados	 en	
gran	medida	en	el	ámbito	del	diseño	industrial	y	de	 la	psicología	ambiental,	así	
como	algunos	escritos	de	filosofía	y	de	teoría	de	la	arquitectura.	

Así	 mismo,	 con	 la	 finalidad	 de	 responder	 al	 segundo	 objetivo	 se	 plantea	 la	
siguiente	hipótesis:	

Los	materiales	 así	 como	 sus	 acabados	 influyen	 en	 la	 creación	 del	 espacio	 y	 la	
caracterización	 del	 mismo,	 teniéndose	 	 en	 cuenta	 y	 eligiéndose	 con	 una	
determinada	intención.	

La	 investigación	se	apoyará	en	este	caso	en	 la	 realización	de	diez	entrevistas	a	
arquitectos	 con	 distintos	 perfiles	 profesionales,	 ejerciendo	 la	 profesión	 desde	
Madrid.	Por	comodidad	de	contacto,	algunos	de	ellos	estarán	vinculados	con	la	
docencia,	 siempre	y	 cuando	 tengan	obra	 construida.	También	nos	apoyaremos	
en	esta	parte	de	ejemplos	en	la	historia	de	la	arquitectura	así	como	de	textos	de	
teoría	y	crítica	de	la	Arquitectura.	

Estructura y formato 
El	 trabajo	 se	 articulará	 por	 tanto	 en	 tres	 partes,	 siendo	 la	 primera	 parte	 una	
inmersión	en	el	tema,	una	segunda	parte	para	definir	la	creación	de	experiencias	
y	 el	 estudio	 de	 los	materiales	 centrados	 en	 las	 experiencias	 producidas,	 y	 por	
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último	una	tercera	parte	para	relacionar	este	estudio	y	aplicarlo	al	campo	de	la	
arquitectura	 con	 el	 fin	 de	 traer	 una	 posible	 metodología	 para	 la	 elección	 de	
materiales	con	este	fin.	
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I. Antecedentes y conceptos previos 
Qué	es	lo	que	nos	ha	dado	la	idea	de	hacer	este	trabajo.	

Este	trabajo	empieza	por	una	búsqueda	de	lo	que	nos	hace	sentir	bien.	

a. La percepción del mundo que nos rodea 
El	ser	humano	tiene	la	indudable	capacidad	de	percibir	el	mundo	que	nos	rodea	
desde	distintos	aspectos.	De	algunos	de	ellos	somos	conscientes,	dadas	nuestras	
inquietudes	 o	 preocupaciones,	 o	 de	 la	 singularidad	 de	 los	mismos.	 Pero	 otros	
simplemente	nos	pasan	desapercibidos	por	la	costumbre.	

A	menudo	percibimos	cuando	algo	nos	hace	sentir	 incómodos	o	una	sensación	
de	 malestar.	 Por	 lo	 que	 son	 las	 primeras	 situaciones	 que	 se	 han	 estudiado	 y	
modificado	en	nuestro	ambiente.	De	hecho	aquello	que	diferencia	al	ser	humano	
de	otros	 seres	 vivos	de	 la	 tierra,	es	 su	 flagrante	 capacidad	para	 transformar	el	
mundo	que	nos	rodea	de	una	manera	consciente.	Esta	es	la	razón	por	la	que,	en	
el	 mundo	 de	 la	 arquitectura,	 así	 como	 de	 otras	 disciplinas,	 tenemos	 bastante	
dominadas	las	herramientas	para	generar	una	sensación	de	bienestar.		

Así	 mismo	 las	 exigencias	 de	 bienestar	 han	 ido	 aumentando	 a	medida	 que	 los	
avances	 tecnológicos	 han	 permitido	 mejorar	 la	 calidad	 de	 vida	 de	 los	 seres	
humanos.	Seguramente,	a	una	persona	de	hace	dos	siglos,	nuestras	viviendas	y	
nuestra	manera	de	 vivir	 en	 ellas	 (confort	 térmico,	 acústico,	 ausencia	 de	malos	
olores,…),	le	resultaría	un	lujo.	

Pero	si	por	algo	se	caracteriza	el	ser	humano	es	por	querer	ir	más	allá.	Desde	que	
nuestra	especie	 toma	conciencia	de	sí	misma	y	del	mundo	que	 la	 rodea,	busca	
divertimentos	y	alimentos	para	el	alma,	más	allá	de	lo	fisiológico.	Es	por	esto	que	
en	 ciertos	 espacios	 arquitectónicos	 se	 perseguía	 realizar	 una	 sensación	 de	
sobrecogimiento,	o	de	 respeto	 (como	 la	que	 se	puede	encontrar	en	 templos	 y	
catedrales),	o	se	podría	decir	que	nace	el	“arte”	como	aquello	que	nos	da	placer	
estéticamente.	

Muchas	 de	 estas	 sensaciones,	 son	 elementos	 que	 percibimos	 de	 los	 cuales	 no	
somos	conscientes.	Simplemente	los	sentimos	y	a	menudo	no	nos	preguntamos	
por	qué.	

Como	creadores,	parte	de	nuestro	trabajo	está	también	en	crear	elementos	que	
agraden	 al	 subconsciente.	 Todo	 esto	 siempre	 y	 cuando	 las	 necesidades	
conscientes	ya	estén	cubiertas.	
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El  material  omnipresente 
Si	 cualquiera	 de	 nosotros	 realizase	 un	 relato	 de	 cualquier	 franja	 del	 día,	
detallando	 todos	 los	 objetos,	 los	 espacios	 y	 los	 materiales	 con	 los	 que	
interactuamos,	 nos	 daríamos	 cuenta	 de	 que	 la	 materialidad	 de	 las	 cosas	 está	
presente	en	todo	momento.	

Así	 mismo,	 los	 materiales	 son	 los	 que	 diferencian	 un	 elemento	 de	 otro.	 No	
vivimos	en	un	mundo	en	el	que	todo	tiene	el	mismo	color,	 la	misma	textura,	 la	
misma	 dureza…	 La	 materialidad	 de	 las	 cosas	 es	 la	 encargada	 en	 muchas	
ocasiones	de	despertarnos	curiosidad		y	de	animar	el	mundo	en	el	que	vivimos.		

Kevin	 Edwards	 [1]	 imagina	 un	 mundo	 sin	 material	 como	 una	 pesadilla	 de	
oscuridad	en	la	que	no	nos	gustaría	vivir:	

Los	materiales	 definen	 el	mundo	 físico	 en	 el	 que	 vivimos	 y	
forman	 la	 base	 de	 las	 cosas	 que	 podemos	 ver,	 tocar,	 oír,	
escuchar,	oler	o	degustar.	Imaginar	un	mundo	sin	materiales	
sería	 como	 si	 nos	 encontrásemos	 flotando	 aislados	 en	 una	
gran	habitación	de	oscuridad	y	silencio	que	nos	apartaría	de	
cualquier	 tipo	 de	 experiencia	 sensorial.	 Una	 especie	 de	
horripilante	pesadilla,	¿no	creéis?	Afortunadamente,	nuestro	
mundo	está	 lleno	de	color,	de	diferentes	maderas,	metales,	
plásticos,	 vidrios	y	 cristales	y,	 cerámicas	que	 llenan	nuestro	
día	a	día	en	un	fluir	constante	de	interacciones	sensoriales.3	

Más	allá	de	 la	 forma	y	por	delante	de	ella	está	el	material.	El	material	no	solo	
caracteriza	 los	 elementos,	 si	 no	 que	 condiciona	 la	 forma	 de	 los	mismos	 (y	 en	
ciertos	casos	la	funcionalidad).	

En	el	caso	de	la	arquitectura,	el	material	será	uno	de	los	principales	responsables	
en	cumplir	con	las	primicias	básicas	de	funcionalidad	(funcionalidad	estructural,	
de	confort	higrotérmico,	funcionalidad	constructiva…).	

Así	mismo	percibimos	el	entorno	que	nos	rodea	gracias	a	los	cinco	sentidos.	

																																								 																				 	
3 	Traducción	 Propia:	 Material	 Experience:	 Kevin	 Edwards	 Materials	 define	 the	
physical	world	we	 live	 in	 and	 form	 the	 base	 of	 all	 things	we	 can	 see,	 touch,	 hear,	
smell,	and	taste.	Imagining	a	world	without	materials	could	be	considered	as	floating	
in	 a	 big	 room	 of	 darkness	 and	 silence	 that	 would	 keep	 us	 from	 any	 sensorial	
experiences.	 A	 kind	 of	 scary	 dream	 don’t	 you	 think?	 Luckily,	 our	 world	 is	 full	 of	
different	woods,	metals,	 plastics,	 glasses,	 and	 ceramics	 that	 fill	 our	daily	 lives	with	
continuous	flow	of	sensory	interactions.	
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b. La predominancia de la vista y la importancia de 
ésta y otros sentidos en la percepción. 

Juhani	Pallasmaa	en	Los	Ojos	de	la	Piel,	ya	nos	advirtió	de	la	predominancia	del	
sentido	de	la	vista	en	nuestra	sociedad.	De	hecho	el	sentido	de	la	vista	empieza	a	
tomar	cada	vez	más	 importancia	desde	el	momento	en	el	que	pasamos	de	una	
cultura	de	tradición	principalmente	oral,	a	una	cultura	de	tradición	escrita4,	pero	
más	especialmente	desde	el	momento	en	el	que	se	desarrollan	las	herramientas	
de	representación	en	el	espacio	con	la	invención	de	la	perspectiva	en	la	pintura	
en	el	Renacimiento.	

	

Pietro Prugino, 1480 Entrega fe las llaves de a San Pedro, fuente: Universidad 
Francisco Marroquín. 

	

De	hecho,	la	recuperación	de	este	conocimiento	sirvió	para	dominar	una	nueva	
técnica:	aquella	de	engañar	o	producir	experiencias	de	sorpresa	en	el	usuario	a	
través	 de	 la	 creación	 de	 ilusiones	 ópticas	 en	 la	 arquitectura,	 aunque	 ya	 en	 la	
Antigüedad	 esta	 corriente,	mezclada	 con	 el	 desarrollo	 e	 implementación	 en	 la	
vida	cotidiana	de	las	nuevas	tecnologías	operadas	principalmente	a	través	de	lo	
visual,	 nos	 envuelve	 en	 una	 sociedad	 que	 prima	 lo	 visual	 en	 detrimento	 de	
cualquier	otro	sentido.	

																																								 																				 	
4	Para	escribir	es	necesario	ver	 lo	que	se	está	escribiendo,	por	 lo	que	una	privación	
de	la	vista	supondría	un	hándicap	importante.	
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Si	bien	es	cierto	que	la	vista	es	aquel	sentido	por	el	cual	la	información	nos	llega	
más	rápido	y	la	procesamos	más	rápidamente,	sin	la	presencia	de	los	otros	nos	
encontraríamos	alienados	y	alejados	de	la	realidad.	

De	 hecho,	 en	 ciertos	 experimentos	 y	 estudios	 que	 se	 han	 hecho	 privando	 del	
sentido	de	otros	sentidos	y	aislando	el	 sentido	de	 la	vista	a	 la	hora	de	percibir	
objetos,	han	demostrado	estas	teorías,	también	mencionadas	por	Pallasmaa	[2]:	

Resulta	 que	 bloqueando	 la	 percepción	 táctil,	 uno	 se	 vuelve	
alienado	con	respecto	a	su	entorno5	

Sentidos de proximidad y sentidos de lontananza.  
Pallasmaa	nos	advierte	de	los	males	de	proyectar	arquitectura	sólo	para	agradar	
a	 la	 vista.	 Este	 tipo	 de	 arquitectura	 alienada,	 favorece	 el	 aislamiento	 y	 no	 la	
relación	 entre	 individuos.	 Se	 define	 por	 tanto	 la	 vista	 como	 un	 sentido	 de	
lontananza	o	de	distancia.	

Ellard	[3]	también	nos	habla	de	la	importancia	de	la	vista.	De	hecho	cuando	nos	
habla	de	los	ecos	por	los	cuales	tenemos	una	idea	intuitiva	en	la	cabeza	de	que	
es	 lo	 que	 nos	 produce	 placer	 estético,	 se	 habla	 del	 ser	 humano	 como	
observador:	nos	gusta	observar	sin	ser	vistos.	

	

La ciudad de la participación-la ciudad de la alienación (referencias sacadas de 
Los Ojos de la Piel de Pallasmaa [2] 

1. La ciudad del compromiso sensoriao, Peter Bruegel el Viejo, Juego de 
niños, 1560, detalle, Knsthistorisches museum en Viena 

2. La ciudad moderna de la privación sensorial. Zona xomercial de Brasilia, 
Brasil (1968),  

																																								 																				 	
5	Traducción	Propia:	Material	Experience	[1],	 It	seems	as	if	through	blocking	tactual	
perception	one	becomes	somewhat	alienated	from	one	’	s	surroundings	
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Si	hay	otro	sentido	importante	que	nos	viene	a	la	mente	después	de	la	vista,	ese	
es	el	tacto.	El	tacto	se	define	como	un	sentido	de	proximidad	(necesitamos	estar	
cerca	 de	 las	 cosas	 para	 poder	 tocarlas).	 A	 través	 del	 tacto	 y	 de	 su	 intimidad	
confirmamos	 o	 desmentimos	 las	 afirmaciones	 que	 nos	 llegan	 desde	 otros	
sentidos	como	la	vista.	

El	tacto	se	define	como	el	segundo	sentido	más	importante	en	algunos	ámbitos	
del	diseño	como	es	en	el	diseño	industrial.	En	la	arquitectura	se	relega	a	un	nivel	
muy	 inferior	 y	 se	 desprecia	 aparentemente.	 De	 hecho	 en	 la	 mayoría	 de	 las	
entrevistas	que	se	han	realizado	para	este	estudio,	al	hablar	del	tacto,	se	puede	
llegar	 a	 la	 conclusión	 de	 que	 en	 la	 arquitectura,	 la	 interacción	 entre	 tacto	 y	
usuario	es	tan	escasa	que	no	se	considera	primordial.	

No	 vamos	 acariciando	 las	 paredes,	 es	 una	 frase	 que	 he	
escuchado	a	menudo	en	las	entrevistas.	

Pero	a	su	vez,	la	experimentación	del	tacto	y	la	información	que	nos	proporciona	
es	 fundamental	 para	 saber	 cómo	 es	 lo	 que	 vemos,	 y	 poder	 caracterizar	 las	
texturas.	 A	menudo	 se	 dice	 que	 la	 información	del	 tacto	 también	 la	 da	 el	 ojo.	
Pero	esto	sólo	sucede	si	tenemos	un	cierto	conocimiento	previo.	Es	por	ello	que	
los	 niños	 pequeños,	 o	 cada	 vez	 que	 descubrimos	 un	 nuevo	 material	 con	 un	
acabado	 diferente,	 tenemos	 tendencia	 a	 tocarlo,	 para	 poder	 almacenar	 esa	
información.	

Jugar	 con	 la	 pareja	 vista-tacto	 para	 la	 creación	 de	 experiencias	 puede	 ser	
acertado	 para	 jugar	 con	 la	 sorpresa	 como	 experiencia	 arquitectónica	 en	
premisas	como	lo	que	es	no	parece	y	lo	que	parece	es.	

	

El	 oído,	 o	 el	 sonido,	 no	 se	 consideran	 en	 algunos	 campos	 del	 diseño	 como	
primordial	como	es	el	Diseño	Industrial,	pero	es	absolutamente	necesario	contar	
con	 él	 en	 la	 Arquitectura.	 El	 sonido	 es	 uno	 de	 los	 sentidos	 importantes	 en	 la	
generación	de	bienestar,	y	de	ambientes.	De	hecho	un	ambiente	privado	de	todo	
sonido	puede	llegar	a	ser	doloroso	para	nuestros	tímpanos.	

La	Acústica	 es	 por	 tanto	 un	 factor	 importante	 a	 la	 hora	 de	 generar	 espacios	 y	
elegir	materiales6.	

El	 oído	 se	 define	 como	 un	 sentido	 de	 lontananza.	 Percibimos	 el	 sonido	 a	
distancia	al	igual	que	con	la	luz	y	la	vista.	

El	olfato	es	un	sentido	que	no	se	tiene	muy	en	cuenta	en	la	arquitectura,	aunque	
es	 el	 que	 más	 nos	 trae	 al	 recuerdo.	 Los	 espacios	 del	 olfato	 suelen	 estar	 más	

																																								 																				 	
6	No	todos	los	materiales	tienen	el	mismo	comportamiento	acústico.	
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presentes	 en	 la	 ciudad	 (Pallasmaa	 [2]).	 De	 hecho	 en	 la	 arquitectura	 se	 suele	
buscar	 bloquear	 el	 olfato	 (bloquear	 lo	 que	 huela	 mal	 y	 guardar	 una	
caracterización	del	olfato	como	neutral).	

A	 menudo	 se	 deja	 de	 lado	 también	 por	 el	 erróneo	 pensamiento	 de	 que	 los	
materiales	en	arquitectura	carecen	de	olor.	Pero	el	olor	de	la	madera,	o	el	metal,	
o	 incluso	 la	 tierra	 (en	 forma	de	adobe),	así	como	 la	 leña,	 la	cocina,	el	 salón	de	
una	 vivienda,	 son	 olores	 presentes	 en	 nuestro	 entorno	 aunque	 no	 siempre	
seamos	conscientes	de	ello.	

Como	comenta	una	de	las	arquitectas	a	las	que	se	entrevista	para	este	trabajo,	el	
olfato	puede	ser	una	herramienta	muy	potente	en	la	creación	de	experiencias	o	
atmósferas.	 En	otras	 culturas	 como	 la	 cultura	 oriental,	 en	 las	 que	 la	 vista	 está	
menos	 presente,	 el	 sentido	 el	 olfato	 se	 tiene	 en	 cuenta	 en	 el	 diseño	
arquitectónico	en	algunas	ocasiones.7	

El	 gusto	 también	 relacionado	 con	 el	 olfato,	 al	 ser	 un	 sentido	 de	 proximidad	 e	
íntimo,	queda	menos	estudiado	en	el	campo	del	diseño	arquitectónico.	Aunque	
no	 por	 ello	 hay	 que	 olvidarse,	 ya	 que	 está	 muy	 relacionado	 con	 la	 vista	 y	 el	
olfato.	

c. Nociones de Cuerpo y Arquitectura 

Yo	 enfrento	 la	 ciudad	 con	mi	 cuerpo;	mis	 pienras	miden	 la	
longitud	 de	 los	 soportales	 y	 la	 anchura	 de	 la	 plaza;	 mi	
mirada	 proyecta	 inconscientemente	 mi	 cuerpo	 sobre	 la	
facada	de	la	catedral,	donde	dambula	por	las	molduras	y	los	
contonros,	sinitiendo	el	tamaño	de	los	entrantes	y	salientes;	
el	peso	de	mi	cuerpo	se	encuentra	con	la	masa	de	la	puerta	
de	 la	 catedral,	 y	 mi	 mano	 agarra	 el	 tirador	 d	 la	 puerta	 al	
entrar	en	el	oscuro	vacío	que	hay	detrás.	Pallasmaa	[2]	

Así	comienza	Pallasmaa	a	introducirnos	la	figura	humana	en	la	arquitectura	de	la	
ciudad.	La	arquitectura	(y	el	urbanismo)	es	la	capacidad	que	tiene	el	ser	humano	
de	modificar	y	alterar	“a	su	antojo”	el	espacio	a	su	alrededor.	

																																								 																				 	
7	Sólo	hay	que	ver	como	Tanizaki	describe	y	compara	la	experiencia	de	tomar	un	té	
en	 occidente	 y	 en	 oriente:	 en	 occidente	 la	 taza	 es	 blanca,	 por	 lo	 que	 la	 primera	
impresión	 la	 tenemos	 por	 la	 vista,	 en	 oriente	 la	 taza	 es	 negra,	 por	 lo	 que	 la	 vista	
queda	 neutralizada	 y	 la	 primera	 impresión	 nos	 vendrá	 a	 través	 de	 otros	 sentidos	
(como	el	 tacto	al	 sentir	 la	 temperatura	de	 la	 taza,	o	el	olor	del	 té	al	acercarlo	a	 la	
cara):	
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Arquitectura y cuerpo, uno de los mayores ejemplos de diseño con la escala y las 
proporciones humanas lo tenemos en el renacimiento 

Fuente: https://hisartarq.wordpress.com/ 

Dicho	espacio	tiene	la	finalidad	principal	de	crear	espacios	de	cobijo	y	de	hábitat	
para	las	personas	así	como	responder	a	las	necesidades	sensoriales	del	mismo.	

Es	 por	 esto	 que	 decimos	 que	 la	 arquitectura	 tiene	 escala	 humana.	 Son	 con	
nuestras	 proporciones	 con	 las	 que	 se	 genera	 el	 espacio.	 Así	mismo,	 dado	 que	
somos	 los	 principales	 usuarios,	 si	 la	 arquitectura	 quiere	 generar	 experiencias,	
tendrá	 que	 jugar	 con	 el	 cuerpo	 en	 el	 espacio,	 y	 por	 tanto	 con	 la	 percepción	
sensorial	del	“habitante”.	

d. Definición de textura 
La	textura	se	define	por	la	Real	Academia	de	la	Lengua	Española	como:	

Textura:	del	lat.	textūra.	

1.	f.	Disposición	y	orden	de	los	hilos	en	una	tela.	

2.	f.	Operación	de	tejer.	

3.	 f.	 Estructura,	 disposición	 de	 las	 partes	 de	 un	 cuerpo,	 de	
una	obra,	etc.	

Es	una	definición	que	apela	a	la	fabricación	del	objeto,	y	muy	en	relación	con	un	
solo	 tipo	 de	 material	 (el	 tejido).	 Sin	 embargo,	 en	 el	 lenguaje	 común	 de	 la	
descripción	 del	 material	 la	 definimos	 más	 bien	 de	 la	 siguiente	 manera	 en	 la	
cuarta	acepción	de	otro	diccionario	(el	Diccionario	Reverso):	
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4.	 disposición	 de	 las	 partículas	 de	 un	 elemento,	 cuerpo	 o	
sustancia.	

Ambas	definiciones	 son	 interesantes,	 ya	que	en	una	 se	define	 la	 textura	 como	
una	 característica	 derivada	 de	 una	 propiedad	 física	 (la	 organización	 de	 las	
partículas	del	material),	y	en	la	otra	se	habla	de	los	procesos	de	producción,	que	
a	menudo	son	los	responsables	de	la	creación	de	los	acabados	y	las	texturas	de	
los	materiales	que	usamos	en	la	construcción	y	en	el	diseño	arquitectónico.	

En	Material	Experience	 [1],	 los	autores	Hengfen	Zuo,	Tony	Hope	y	Mark	 Jones,	
nos	comentan	la	textura	desde	el	punto	de	vista	de	la	ingeniería	de	materiales	y	
la	percepción	sensorial	como		

(…)	 un	 elemento	 que	 puede	 tener	 un	 fuerte	 impacto	
sensorial,	y	un	atractivo	estético.8	

Así	mismo,	sabemos	que	en	el	mundo	existen	millones	de	texturas	distintas	de	
naturalezas	muy	distintas	que	caracterizan	y	pueden	describir	 los	materiales	 (o	
más	 bien	 sus	 acabados).	 Dada	 esta	 versatilidad,	 nos	 parece	 útil	 mencionar	 e	
intentar	 dilucidar	 cuál	 podría	 ser	 la	 naturaleza	 de	 la	 textura	 y	 su	 efecto	
(sensorial)	con	el	fin	de	crear	experiencias	o	ayudar	a	la	elección	del	acabado	del	
material	con	este	fin.	

																																								 																				 	
8	Traducción	propia:	We	understand	that	texture	and	texture	combination	can	have	a	
strong	sensory	impact	and	bring	aesthetic	appeal.	
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Texturas diferentes creadas por disntos muros de piedra. 

Fuente: Revista Digital de Arquitectura 

Lo	 primero	 que	 tenemos	 que	 tener	 en	 cuenta	 según	 estos	 autores,	 es	 que	 la	
textura	es	una	propiedad	sensorial	compleja.	A	diferencia	de	otras	propiedades	
sensoriales,	 como	 son	 el	 color,	 el	 sonido,	 el	 gusto	o	 el	 olor,	 que	pueden	 estar	
relacionadas	 con	uno	 solo	de	 los	 cinco	 sentidos.	Podemos	percibir	 la	 textura	a	
través	 de	 la	 visión,	 del	 tacto	 o	 incluso	 que	 sintamos	 su	 influencia	 a	 partir	 del	
sonido	 o	 del	 gusto.	 De	 todas	 formas,	 en	 el	 caso	 de	 este	 razonamiento	 nos	
centraremos	en	las	cualidades	táctiles	y	visuales,	quizá	por	ser	más	evidentes	de	
la	textura.	

Podemos	 aceptar	 la	 definición	 dada	 por	 el	 diccionario	 reverso	 mencionada	
anteriormente,	 como	 una	 definición	 objetiva	 de	 la	 textura.	 Diríamos	 que	 la	
textura	 está	 generada	 por	 una	 determinada	 geometría	 repetida	 generando	 un	
patrón,	así	como	de	unas	propiedades	físicas	y	químicas	de	la	materia.	

Podemos	deducir	qué	es	lo	que	nos	atrae	estéticamente	de	la	textura	a	partir	de	
una	 de	 las	 teorías	 de	 Collin	 Ellard	 enunciadas	 en	 su	 libro	 [3].	 Ellard,	 cómo	 ya	
hemos	comentado	anteriormente	en	este	trabajo	expone	que	en	nuestra	mente	
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existen	ecos	que	nos	llaman	a	buscar	la	naturaleza	en	el	mundo	que	nos	rodea.	
La	 naturaleza	 se	 organiza	 a	 menudo	 geométricamente	 en	 forma	 de	 fractales	
matemáticas.	Una	fractal	no	deja	de	ser	un	patrón	o	motivo	geométrico	repetido	
al	infinito,	cuya	percepción	no	cambia	sea	cual	sea	la	escala	a	la	que	se	observe.	
Por	 lo	 que	 tal	 como	 deduce	 Ellard	 (y	 demuestra	 a	 través	 de	 diversos	
experimentos	 psicológicos),	 podemos	 deducir	 que	 aquellos	 patrones	 naturales	
nos	producen	un	placer	a	la	mente,	y	por	tanto	una	experiencia	estética.9	

	

Detalle del conjunto de Mandelbrot 

Fuente: http://abrantextos.blogspot.com/2010/10/fractales 

 

																																								 																				 	
9 	Hemos	 hecho	 un	 razonamiento	 a	 la	 inversa	 de	 lo	 expuesto	 por	 Ellard	 en	
Psicogeografía.	Ellard	explica	nuestra	atracción	por	los	espacios	naturales	a	través	de	
las	fractales	y	su	atractivo	matemático.	
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Romanescu, ejemplo de planta con formación fractal 

Fuente: http://mamarecicla.blogspot.com/2015/01/broquil-romanesco-brecol-
romanescu.html 
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II. La Generación de experiencias a 
través del diseño y el material. 

a. ¿Qué es la experiencia? 
Para	 poder	 hablar	 de	 la	 experiencia	 del	 habitante	 o	 del	 usuario,	 primero	
tenemos	que	definir	lo	que	es	la	experiencia.	

Según	la	Real	Academia	de	la	Lengua	Española,	se	define	experiencia	como	:	

Experiencia;	Del	lat.	experientia.	

1.	f.	Hecho	de	haber	sentido,	conocido	o	presenciado	alguien	
algo.	

2.	 f.	 Práctica	 prolongada	 que	 proporciona	 conocimiento	 o	
habilidad	para	hacer	algo.	

3.	f.	Conocimiento	de	la	vida	adquirido	por	las	circunstancias	
o	situaciones	vividas.	

4.	f.	Circunstancia	o	acontecimiento	vivido	por	una	persona.	

5.	f.	experimento.	

Se	define	por	tanto	como	un	concepto	muy	ligado	con	la	vida.		

Paul	 Hekkert	 y	 Elvin	 Karana	 definen	 que	 lo	 que	 comúnmente	 definimos	 como	
una	 experiencia,	 algo	 que	 experimentamos,	 está	 generado	 por	 tres	 tipos	 de	
experiencias	distintas	relacionadas	cada	una	de	ellos	con	la	percepción	sensorial,	
la	cognitiva	y	el	significado	que	le	damos	a	las	cosas.	[1]	

- La	experiencia	estética	o	de	lo	estético:	Se	puede	definir	como	
“el	placer	obtenido	a	través	de	la	percepción	sensorial”	(cita).	

- La	 experiencia	 emocional:	 es	 aquella	 que	 podría	 ser	 definida	
como	 la	 interpretación	que	 se	hace	del	objeto	a	experimentar	
más	 que	 el	 objeto	 en	 sí	 mismo.	 Debido	 a	 que	 depende	 de	 la	
interpretación	 que	 hacemos	 de	 las	 cosas	 puede	 variar	 de	 una	
persona	 a	 otra,	 por	 lo	 que	 tiene	 un	 carácter	 subjetivo.	 Es	
aquella	que	apela	a	las	emociones.	

- Experiencia	 de	 significado:	 Es	 aquella	 que	 nos	 guía	 por	 el	
significado	que	le	demos	al	objeto	de	estudio.	En	el	caso	de	los	
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materiales,	es	difícil	trazar	la	línea	que	separa	la	experiencia	del	
significado	 del	 material	 de	 la	 experiencia	 de	 significado	 de	
aquello	que	el	material	conforma.	

La experiencia estética:  
Paul	Hekkert	define	 la	experiencia	en	términos	estéticos	como	aquello	que	nos	
da	placer	desde	la	percepción	sensorial.	Por	lo	que	esta	definición	tan	amplia	se	
podría	 aplicar	 a	 todo,	 y	 por	 supuesto	 a	 los	 materiales	 como	 generadores	 de	
placer	estético.	

Para	 saber	 qué	 es	 lo	 que	 nos	 da	 placer,	 hay	 que	 hablar	 primero	 del	 beneficio	
evolutivo	 de	 esta	 acción.	 Como	 definen	 los	 mismos	 autores,	 sentimos	 como	
placentero	todo	aquello	que	sea	beneficioso	para	nosotros,	seleccionándolo	de	
la	gran	cantidad	de	sensaciones	no	placenteras	que	pueden	producir	un	peligro	
para	nuestra	integridad	física.	

Otros	 autores	 como	 Ellard,	 [3],	 hablan	 desde	 esta	 perspectiva	 evolutiva	 que	
tendemos	 a	 apreciar	 como	 estético	 y	 beneficioso	 aquello	 que	 apele	 a	 la	
naturaleza.	 Ellard,	 comenta	 cómo	 a	 pesar	 de	 la	 familiaridad	 del	 hábitat	 de	 la	
ciudad,	 seguimos	 teniendo	 ecos	 de	 una	 conexión	muy	 honda	 con	 un	 entorno	
natural	similar	al	que	podríamos	encontrar	en	la	Savana	africana,	el	lugar	de	los	
primeros	 pobladores	 e	 “ideal”	 biológicamente	 hablando.	 Estos	 ecos	 producen	
que	queramos	conformar	el	espacio	con	este	ideario,	guiados	por	las	ideas	de	lo	
estético	evolutivo.	

Hekkert	 y	 Karana	 mencionan	 que	 hay	 dos	 procedimientos	 para	 seleccionar	 el	
material	 basándose	 en	 la	 experiencia	 estética.	 El	 primero	 sería	 basándonos	 en	
esta	 definición	 evolutiva	 de	 lo	 estético	 junto	 con	 la	 ley	 natural	 del	 mínimo	
esfuerzo	 /	máximo	efecto	 (mínimo	consumo	de	 recursos	o	 capacidad	 cerebral,	
máximo	efecto	en	términos	de	supervivencia),	eligiendo	aquel	material	que	nos	
impacte	 más.	 El	 segundo	 procedimiento	 trata	 de	 buscar	 siempre	 lo	 nuevo,	
aquello	que	no	se	conozca,	mientras	siga	resultando	familiar.	Sería	trabajar	con	
la	innovación.10	

	

																																								 																				 	
10	Referencia:	Material	Experience	 [1]:	“First,	we	 like	to	 invest	a	minimal	amount	of	
means,	 such	 as	 effort,	 resources,	 or	 brain	 capacity,	 to	 attain	 the	 highest	 possible	
effect,	 in	 terms	of	 survival,	 learning,	or	explaining:	 the	principle	of	maximum	effect	
for	 minimum	 means.	 From	 this,	 it	 could	 easily	 be	 predicted	 that	 products	 should	
minimize	the	amount	of	material	used,	while	preserving	the	effect	aimed	for.	Waste	
of	 material	 is	 not	 only	 undesirable	 from	 a	 sustainability	 point	 of	 view.	 A	 second	
aesthetic	 principle	 that	 may	 affect	 material	 selection	 is	 the	 principle	 of	 most	
advanced,	yet	acceptable	 (Hekkert	et	al.,	2003).	People	prefer	products	 that	are	on	
the	one	hand	maximally	novel	while	being	as	familiar	as	possible.	[…]		
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La experiencia emocional 
Como	 hemos	mencionado	 anteriormente,	 la	 experiencia	 emocional	 es	 aquella	
que	 apela	 a	 las	 emociones.	 	 El	 apelar	 a	 las	 emociones	 tiene	 normalmente	 un	
fuerte	 impacto	sobre	el	 ser	humano	ya	que	atañe	a	 lo	personal.	Por	ello	es	un	
recurso	interesante	a	tener	en	cuenta.	Aunque	sea	difícil	apelar	a	las	emociones	
con	acierto,	hay	un	tipo	de	recurso	que	se	usa	a	menudo	en	el	mundo	del	diseño	
de	 cualquier	 tipo	 (diseño	 gráfico,	 publicidad,	 diseño	 industrial,	 diseño	
arquitectónico)	que	suele	ser	 la	generación	de	sorpresa.	La	sorpresa	es	 fácil	de	
generar	 jugando	con	nociones	opuestas,	oponiendo	 lo	que	aparenta	ser	con	 lo	
que	es.	Por	ejemplo,	en	el	caso	de	la	arquitectura	esto	se	suele	hacer	cuando	se	
emplea	un	material	pesado	o	que	normalmente	se	usa	en	masa,	de	una	manera	
ligera	(o	que	de	la	noción	de	ligereza).	De	la	misma	manera	se	puede	jugar	en	el	
campo	de	la	arquitectura	y	del	diseño	industrial,	con	los	conceptos	de	suavidad	
opuesto	a	 rugosidad,	o	 la	calidez	 frente	a	 lo	 frío.	En	general	suelen	ser	efectos	
creados	oponiendo	distintos	tipos	de	sentidos:	los	sentidos	de	la	distancia	(vista	
olfato)	a	los	sentidos	de	proximidad	(tacto	por	ejemplo).	

Esta	generación	de	sorpresa	viene	también	acompañada	en	cierta	manera	de	la	
experiencia	de	significado,	ya	que	se	 juega	con	el	 concepto	de	 lo	que	creemos	
que	 es	 y	 lo	 que	nos	 encontramos	 (ejemplo	 de	 los	materiales	masivos	 como	el	
hormigón	o	la	piedra).	

Se	puede	crear	con	una	experiencia	con	la	emoción	sólo	cuando	el	público	al	que	
va	 dirigido	 guarde	 una	 interpretación	 similar	 ante	 un	 tema.	 Esto	 es	 algo	
complicado	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 arquitectura	 por	 el	 gran	 número	 de	 usuarios	
como	expondremos	más	adelante	en	este	trabajo.	

Experiencia de signif icado (meaning experience) 
La	experiencia	de	significado	está	a	su	vez	muy	ligada	a	la	percepción	sensorial,	
al	aprendizaje	y	a	lenguaje.	Este	último	factor	es	fundamental	ya	que	determina	
cómo	 definimos	 las	 cosas.	 Con	 una	 ausencia	 de	 vocabulario	 en	 ciertos	 casos	
puede	ser	muy	complicado	determinar	cómo	se	relaciona	dicha	experiencia	con	
la	percepción	sensorial	y	por	tanto	la	metodología	para	reproducirla.	

Entre	diferentes	idiomas	y	culturas	por	lo	tanto	podríamos	tener	más	facilidades	
o	menos	a	la	hora	de	encontrar	una	metodología	para	este	tipo	de	experiencias.	

Un	ejemplo	de	esto	lo	encontramos	comparando	el	verbo	genérico	utilizado	en	
castellano	“parecer”,	con	otros	términos	usados	en	Latinoamérica	(“se	siente”	o	
se	ve”)	y	el	inglés:	cuando	decimos	que	“algo	parece	elegante”,	en	Latinoamérica	
o	en	Inglés	se	sustituiría	el	verbo	parecer	por	“se	ve”	o	“looks”	respectivamente	a	
apelando	por	tanto	al	sentido	de	la	vista.	De	la	misma	manera	cuando	decimos	
que	algo	parece	artificial,	el	verbo	parecer	se	surtiría	en	este	caso	por	“se	siente”	
o	“feels”	respectivamente	apelando	en	este	caso	al	sentido	del	tacto.	En	ambos	
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casos	hemos	usado	el	verbo	“parecer”	de	una	forma	genérica,	mientras	que	en	
otros	idiomas	se	cambia	el	verbo	apelando	al	sentido	principalmente	responsable	
de	esta	experiencia.		

Aunque	 sea	 un	 ejemplo	 anecdótico,	 podemos	 ver	 ilustrada	 la	 importancia	 del	
lenguaje	 y	 del	 vocabulario	 a	 la	 hora	 de	 poder	 determinar	 qué	 es	 lo	 que	 es	
susceptible	de	producir	una	experiencia	(de	significado	en	este	caso).	

Si	los	materiales	tuviesen	significado,	el	elegir	un	material	para	crear	este	tipo	de	
experiencias	 sería	 fácil,	 pero	 no	 es	 tan	 sencillo.	 Se	 ha	 demostrado	 que	 los	
materiales	carecen	de	significado.	Éste	cambiará	según	el	contexto	y	la	forma	en	
la	que	interactúa	con	el	usuario	entre	otros	parámetros.	Aunque	sabemos	que	a	
algunos	materiales	 se	 les	atribuye	un	 concepto.	Por	ejemplo	a	 la	madera	 se	 le	
atribuye	un	significado	de	“confort”	y	“calidez”.	

“Cualquier	material	 puede	 heredar	 cualquier	 significado	 en	
un	 contexto	 particular”	 Material	 Experience,	 Hekkert,	
Karana	

Karana,	Hekkert	y	Kandachar,	en	 su	estudio	 [6]	Meanings	of	materials	 through	
sensorial	properties	and	manufacturing	processes	(2009),	determinaron	patrones	
y	 generalidades	 que	 relacionan	 conceptos	 y	 materiales.	 De	 este	 estudio	 se	
puede	 sacar	 una	 clasificación	 de	 conceptos	 atribuidos	 a	 la	 experiencia	 del	
material	que	puede	resultarnos	útil	en	un	futuro	si	queremos	crear	experiencias	
con	materiales	y	sus	conceptos	asociados.	

1. Significados universales. 
Son	aquellos	conceptos	que	se	basan	en	las	experiencias	sensoriales	y	motoras.	
Son	 los	 más	 estables	 (los	 que	 menos	 varían	 según	 la	 geografía	 o	 grupo	 de	
personas)	 Este	 tipo	 de	 experiencias	 de	 significado	 universal	 se	 estudian	 en	 el	
campo	 de	 la	 psicología	 de	 la	 percepción,	 disciplina	 que	 trata	 de	 comprender	
cómo	entendemos	el	mundo	que	nos	rodea.	

Ejemplos	de	este	tipo	de	significados	universales	ligados	a	los	materiales	son:	

La	madera	es	cálida	al	tacto,	lo	que	genera	una	sensación	de	confort,	por	lo	que	
se	le	atribuyen	los	conceptos	de	calidez	y	confort.	

La	piedra	o	el	metal	son	fríos	al	tacto.	Al	generar	una	sensación	de	incomodidad	
al	tacto,	se	les	atribuye	el	concepto	de	distancia	o	frialdad.	

Así	 mismo,	 otras	 propiedades	 como	 el	 peso,	 la	 transparencia,	 dureza	 o	 la	
elasticidad	 con	una	alta	 calidad,	 fragilidad	o	exposición,	 autoridad	o	muerte	o,	
vida	respectivamente.	
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2. Significados aprendidos o adquiridos 
Son	aquellos	determinados	por	un	código	social,	o	cultural.	Se	pueden	cambiar	
fácilmente,	 aunque	dependiendo	de	 lo	 arraigado	del	 concepto	podrá	provocar	
mayor	o	menor	sorpresa.	

	

Tabla de resultados obtenidos por Elvin Karana en el estudio sobre los 
significados de los materiales [6] 
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b. Las Propiedades y las Características de los materiales. 
Nos	encontramos	con	la	necesidad	de	mostrar	otra	nueva	categoría	en	las	tablas	
de	clasificación	de	 los	materiales,	para	que	estas	puedan	reflejar	por	 lo	menos	
algunas	de	las	capacidades	sensoriales	de	los	mismos.	

Las	nociones	de	cómo	un	material	puede	funcionar	no	tienen	
que	ver	solamente	con	sus	valores	científicos	de	rendimiento,	
sino	 también	 con	 nociones	 de	 conceptos	 y	 otros	 atributos	
cualitativos.11	

Definimos	como	propiedades	aquellos	atributos	técnicos	del	material.	Así	mismo	
definimos	 características	 como	 aquellos	 atributos	 sensitivos	 o	 sensoriales	 del	
material.	 Una	 propiedad	 del	 material	 sería	 la	 conductividad	 térmica,	 y	 una	
característica	la	calidez	del	material.	

Propiedades	y	características	suelen	estar	relacionados	entre	sí.	Los	estudios	de	
Elvin	Karana	y	de	Kevin	Edwards	así	 lo	demuestran.	El	propio	Kevin	Edwards	 lo	
defiende	así:		

Muchas	 de	 las	 características	 y	 propiedades	 de	 los	
materiales	 están	 relacionadas	 entre	 sí	 (…)	 Se	 puede	
considerar	 por	 tanto	 que	 las	 características	 y	 las	
propiedades	de	los	materiales	componen	una	pseudo	pareja,	
ya	 que	 aunque	 no	 estén	 directamente	 físicamente	
relacionadas,	se	afectan	mutuamente.12	

	

																																								 																				 	
11	Material	 Experience	 [1],	 Zoe	 Laughlin,	 Philip	 Howes:	Notions	 of	 how	 a	 material	
might	function	are	not	simply	to	do	with	scientific	values	of	performance	but	notions	
of	meaning	and	more	qualitative	attributes.	
12	Traducción	propia,	Material	Experience	[1],	 	Kevin	Edwards	:	A	lot	of	the	material	
characteristics	 and	 properties	 are	 related	 to	 each	 other,	 e.g.,	 the	 soft/hard	
characteristic	 is	 related	 to	 both	 modulus	 and	 hardness	 material	 properties.	 The	
material	 characteristics	 and	 properties	 are	 therefore	 considered	 to	 be	 pseudo	 “	
coupled	”	,	i.e.,	not	physically	related	but	still	affecting	each	other.	

Propiedades	de	los	materiales	 Características	sensoriales	
Conductividad	térmica	/	 Calidez	
Peso	 Calidad		
Transparencia	 Exposición	,	fragilidad	
Dureza	 Autoridad,	poder		
Elasticidad		 Vida	
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Las	Propiedades	y	las	Características	de	los	materiales.	

	

c. Una aproximación a la experiencia del material 

Metodologías para usar el  material  desde un punto 
de vista fenomenológico 
El	 grupo	 de	 investigación	 en	 el	 que	 se	 ha	 basado	 princpalmente	 este	 análisis	
tiene	desarrolladas	hasta	 la	 fecha	 cuatro	herramientas	para	 la	 selección	de	 los	
materiales	 en	 relación	 con	 la	 creación	 de	 experiencias	 o	 de	 sensaciones	 en	 el	
diseño	industrial.	

1. Herramienta	 de	 percepción	 material	 de	 Ilse	 Van	 Kestern	 (Material	
Percepcion	tools)	

2. Herramientas	 para	 trabajar	 con	 el	 significado	 del	 material,	 de	 Elvin	
Karana	(Meanings	of	materials	tools)	

3. Base	de	datos	de	estética	del	material	de	Hengdeng	Zuo	
4. Atlas	expresivosensorial	de	Valentina	Rognoli.	

	

Las 13 propiedades sensoriales a las que se les atribuye fácilmente un 
significado según el estudio de Elvin Karana [22] 

Además	 de	 este	 tipo	 de	 bases	 de	 datos,	 otro	 tipo	 de	 metodologías	 que	 se	
pueden	usar	de	una	manera	fácil	es	 intentar	cambiar	o	jugar	con	los	conceptos	
de	 los	 materiales	 (generar	 nuevas	 experiencias	 de	 significado	 generando	
sorpresa).	
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Kengo	Kuma	enuncia	que	la	manipulación	de	la	realidad	es	la	que	nos	hace	más	
consciente	de	ella:		

La	 manipulación	 de	 la	 realidad	 es	 una	 potente	 estrategia	
para	despertar	la	conciencia	del	usuario.	(…)	La	realidad	sólo	
es	percibida	realmente	en	presencia	de	algo	irreal.	Si	es	 	[el	
diseño]	 un	 poco	 irreal,	 se	 genera	 una	 pequeña	 sorpresa.	 Si	
no	 hay	 sorpresa	 con	 algo,	 no	 es	 real,	 ya	 que	 pasaría	
desapercibido,	y	por	tanto	podría	no	existir	perfectamente.13	

Por	lo	que	la	manipulación	de	la	realidad	generando	sorpresas	puede	ser	una	de	
las	posibles	metodologías	para	generar	experiencias.	Se	trata	de	hacer	sentir	al	
usuario	 que	 está	 en	 un	mundo	 de	 fantasía	 para	 que	 pueda	 reclamar	 el	 real	 o	
maravillarse	 con	 lo	 fantástico.	 Esto	 se	 suele	 realizar	 por	 medio	 de	 ilusiones	
ópticas	 jugando	 con	 la	 percepción	 de	 la	 perspectiva	 por	 el	 ojo,	 así	 como	 por	
efectos	sonoros	en	ciertos	casos.	

Las	 ilusiones	 ópticas	 son	 herramientas	 potentes	 para	 jugar	 con	 los	 sentidos,	 y	
trasladar	al	usuario	al	mundo	de	la	fantasía.	También	se	pueden	generar	jugando	
con	 los	 reflejos	 (por	 tanto	 con	 materiales	 transparentes	 o	 muy	 pulidos	 y	
brillantes).	

La	manipulación	 y	 el	 juego	 con	 los	 conceptos	 de	 los	materiales	 se	 suele	 hacer	
con	los	siguientes	métodos:	

1. Quasi	Mimetizar:	Consiste	en	intentar	mimetizar	el	efecto	que	tiene	un	
material	en	la	naturaleza	con	los	acabados	y	el	diseño	de	un	objeto	con	
otro	mateiral	distinto.	Un	ejemplo	sería	 intentar	conseguir	el	efecto	de	
los	 reflejos,	 ondas	 y	 “movimiento”	 del	 agua	 con	 materiales	 como	 el	
acero	o	el	vidrio,	generando	brillos	y	reflejos	así	como	con	la	forma	de	la	
obra	final.	
Este	tipo	de	efectos	suelen	tener	el	resultado	deseado	siempre	y	cuando	
el	 usuario	 no	 esté	 en	 contacto	 directo	 con	 aquello	 a	 lo	 que	 estamos	
“imitando”:14	

2. Transliteración:		Se	trata	de	generar	algo	similar	a	la	quasimimetización	
pero	tratando	de	imitar	objetos.	En	este	caso	jugamos	con	los	conceptos	
aprendidos.	

																																								 																				 	
13	Traducción	propia,	Kengo	Kuma	en	su	entrevista	con	Blaine	Brownell,	2011	
14	Collin	 Ellard	 [3]	 describe	 cómo	 se	 pueden	 usar	 las	 tecnologías	 digitales	 para	
producir	experiencias	virtuales	de	naturaleza	a	partir	de	pantallas,	olores	y	altavoces.	
Dichos	 ambientes	 serán	 innmersivos	 para	 aquellos	 usuarios	 que	 se	 encuentran	
habitualmente	alejados	de	la	naturaleza	(por	ejemplo	trabajadores	de	una	oficina	en	
una	 gran	 metrópolis),	 pero	 no	 tendrán	 ni	 el	 más	 mínimo	 efecto	 sobre	 aquellas	
personas	que	hayan	experimentado	recientemente	la	naturaleza.	
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Suele	 realizarse	 al	 jugar	 con	 el	 límite	 entre	 dos	 conceptos	 a	 menudo	
opuestos,	 o	 el	 límite	 de	 la	 formalidad	 y	 de	 la	 funcionalidad.	 En	
arquitectura	el	 paralelismo	 se	podría	hacer	 al	 crear	espacios	de	escala	
doméstica	en	el	espacio	urbano	o	viceversa	por	ejemplo.	
	

3. Repurposing:	Sería	la	atribución	de	una	funcionalidad	nueva	a	una	forma	
que	habitualmente	tiene	otra	función.	Un	ejemplo	en	el	caso	del	diseño	
sería	 tomar	 la	 forma	 de	 otro	 objeto	 y	 darle	 una	 nueva	 funcionalidad,	
como	una	silla	sin	asiento	que	se	ilumina.	En	el	caso	de	la	arquitectura,	
es	lo	que	se	hace	habitualmente	en	la	rehabilitación,	darle	a	un	espacio	
una	 nueva	 función.	 En	 nuestro	 caso	 a	 menudo	 se	 conservan	 los	
materiales	originarles	por	cuestiones	de	valor	histórico	o	artístico.	

4. Agregación:	Consiste	en	la	multiplicación	de	un	objeto	para	generar	uno	
nuevo	o	un	nuevo	espacio.	En	arquitectura	es	una	herramienta	que	se	
utiliza	a	menudo	(arquitectura	modular).	

Este	 tipo	 de	 métodos	 que	 de	 alguna	 manera	 juegan	 con	 la	 experiencia	 del	
significado,	juegan	sobre	todo	con	un	“Código	Social”	de	los	materiales,	que	está	
presente	en	todas	 las	culturas.	Cada	cultura	tendrá	su	propio	 	código	social	del	
material.	

	

	

d. El Diseño Industrial no es Arquitectura, discusión 

	

Concepción del diseño como interrelación de distintos campos de conocimiento 
en distintos dominios del campo del diseño, Augusto Forero [7] 
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Como	 comentan	 Wastiels	 y	 Wouters	 al	 final	 de	 su	 artículo	 sobre	 las	
consideraciones	 de	 los	 arquitectos	 a	 la	 hora	 de	 seleccionar	 materiales	 [6],	 el	
Diseño	 Industrial	y	 la	Arquitectura,	aunque	 tengan	puntos	en	común,	como	un	
proceso	 de	 diseño,	 la	 preocupación	 por	 el	 material	 y	 su	 manufactura	 o	 la	
experiencia	en	dicho	proceso,	 las	premisas	del	producto	que	generan	cada	una	
de	las	dos	profesiones	son	distintas.		

Wastiels	y	Wouters	enuncian	que:	

[…]	en	diseño	indutrial,	la	función	y	el	uso	del	producto	van	a	
ganar	 una	 posición	 predominante	 a	 la	 hora	 de	 tomar	
decisiones	sobre	el	material.	En	arquitectura,	la	función	o	el	
uso	de	un	edificio	o	de	un	espacio	parecen	ser	considerados	
de	una	manera	menos	explicita	a	 la	hora	de	seleccionar	 los	
materiales.	[…]15	

Personalmente	no	estoy	de	acuerdo	con	este	enunciado,	ya	que	la	función	de	un	
edificio	va	a	 caracterizar	en	gran	medida	el	 tipo	de	material	que	 se	va	a	elegir	
(como	veremos	más	adelante	en	el	análisis	de	las	entrevistas).	

Sabemos	también	que	la	escala	de	las	obras	en	cada	una	de	estas	dos	disciplinas	
es	muy	grande.	Mientras	el	diseño	industrial	se	centra	más	en	objetos	pequeños,	
no	 mucho	 más	 grandes	 que	 un	 ser	 humano	 y	 que	 puedan	 ser	 manejados	 y	
transportados	con	facilidad	(bienes	muebles),	la	arquitectura	tiene	como	función	
principal	cobijar	y	acoger	al	 ser	humano,	por	 lo	que	el	 tamaño	de	 las	obras	en	
arquitectura	es	mucho	mayor.	Dadas	estas	premisas	de	escala,	encontramos	con	
mayor	facilidad	(en	una	gran	mayoría)	objetos	de	un	solo	material	en	el	caso	del	
diseño	industrial,	mientras	que	en	la	arquitectura,	se	suelen	combinar	más	de	un	
material	para	desempeñar	 las	distintas	 funciones	que	puedan	crear	un	espacio	
habitable	 (a	menudo	encontramos	distintos	materiales	 entre	 la	 estructura	 y	 la	
envolvente).	 En	 el	 diseño	 industrial	 a	 menudo	 estructura	 y	 envolvente	 van	
unidas	en	un	solo	objeto,	mientras	que	en	arquitectura	suele	ser	la	combinación	
de	ambas.	

																																								 																				 	
15	Traducción	propia	:	Besides	this,	in	industrial	design,	the	
function	and	use	of	a	product	will	gain	a	prominent	place	in	taking	
materials	decisions	[28].	In	architecture,	the	function	or	use	of	a	
building	or	space	seems	to	be	considered	less	explicit	when	select-	
ing	materials	
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Ball Chair de Eero Alvar Aarnio. En diseño industrial los objetos son más 
pequeños y cotidianos (mobiliario, objetos como vaillas, bolígrafos, o incluso 

vehículos, como objetos a los que se les atribuye mayor escala). 

Este	concepto	de	escala	y	de	uso,	cambian	algunos	de	 los	aspectos	que	se	han	
expuesto	 hasta	 el	 momento	 en	 este	 trabajo.	 En	 el	 diseño	 industrial,	 diversos	
autores	 en	 Material	 Experience,	 comentan	 que	 el	 sentido	 del	 oído	 no	 es	 un	
sentido	que	tengan	que	tener	muy	en	cuenta	con	respecto	a	la	dominación	del	
sentido	de	 la	vista	o	del	 tacto.	En	 la	arquitectura	 (como	también	veremos	más	
adelante),	 el	 sonido	 es	 un	 parámetro	 fundamental	 para	 la	 generación	 del	
bienestar	y	de	experiencias	en	la	arquitectura,	mientras	que	el	sentido	del	tacto	
se	relega	a	una	función	de	información	que	recibimos	visualmente.16	

Probablemente	 la	 diferencia	 más	 amplia	 entre	 el	 diseño	 industrial	 y	 la	
arquitectura	 está,	 más	 allá	 de	 la	 escala,	 en	 la	 diferencia	 de	 contexto	 y	 en	 la	
población	“final”	a	la	que	va	dirigida	la	obra.		

																																								 																				 	
16	Como	 dice	 Pallasmaa	 [2],	 la	 relación	 con	 el	 tacto	 en	 un	 edificio	 se	 realiza	 en	
lugares	puntuales	 (el	pomo	de	una	puerta,	una	silla,	una	mesa,	una	encimera,	una	
ventana,	nuestros	pies	pisando	sobre	el	suelo…).	A	menudo	no	tocamos	las	paredes	
o	 la	 envolvente	del	 espacio	 en	 el	 que	 estamos,	 aunque	no	por	 ello	 la	 información	
táctil	no	deja	de	ser	importante.	
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A	menudo	en	 el	 diseño	 industrial,	 el	 objeto	 diseñado	 tiene	un	 tipo	 de	 usuario	
específico,	por	lo	que	diseñar	experiencias	para	este	usuario	puede	resultar	más	
“fácil”,	ya	que	nos	dirigimos	a	un	grupo	de	personas	con	las	mismas	inquietudes.	

Sin	 embargo	 en	 la	 arquitectura,	 la	 cantidad	 de	 tipos	 de	 usuarios	 finales	 será	
siempre	 mucho	 mayor,	 tanto	 en	 edades,	 grupos	 étnico-culturales,	 géneros…	
Podríamos	decir	que	la	arquitectura	busca	un	usuario	más	universal	y	tiene	que	
responder	a	las	necesidades	de	más	gente	con	una	sola	solución.	

e. Conclusión 
Las	 herramientas	 de	 selección	 de	 materiales	 así	 como	 las	 distintas	
investigaciones	 en	 el	 ámbito	 del	 diseño	 industrial	 resultan	 un	 buen	 punto	 de	
partida	 para	 la	 selección	 de	 materiales	 en	 la	 arquitectura	 para	 generar	 una	
experiencia	en	el	usuario.	

Queda	demostrado	patentemente	que	todas	aquellas	experiencias	que	jueguen	
directamente	con	la	percepción	sensorial	son	aquellas	más	fáciles	de	reproducir	
en	el	diseño	de	una	manera	universal.	Aun	así,	el	estudio	de	 la	 funcionalidad	y	
del	 lugar	 sigue	 siendo	 importante	 para	 no	 generar	 confusiones	 en	 nuestras	
intenciones	de	diseño.	

Para	realizar	estos	estudios,	se	analiza	menos	el	material	en	sí	y	más	la	reacción	
del	usuario	con	el	producto	y	el	material.	.	Se	trata	de	obtener	unos	resultrados	
rigurosos	 a	 partir	 de	un	 ángulo	humanístico	de	 la	 selección	de	materiales.	 Por	
tanto	se	trata	de	una	 interacción	entre	ciencias	físicas	(la	materia),	psicología	y	
fisiología	 (material	 y	 experiencia	personal),	 y	 ciencias	 sociales	 (las	 experiencias	
colectivas	y	culturales).	

Resulta	interesante	para	su	aplicación	a	la	arquitectura	este	tipo	de	investigación	
centrada	en	el	usuario	y	en	el	material	
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III. Diseño, selección de materiales, y 
generación de ambientes en la 

arquitectura. 
a. Algunos ejemplos históricos de experimentación con el 

material y la creación de atmósferas a través del 
mismo 

A	lo	largo	de	la	historia	de	la	arquitectura	encontramos	diversos	ejemplos	en	los	
que	se	ha	experimentado	con	la	materia	y	la	forma	para	crear	sensaciones	en	el	
espacio.	El	fin	de	la	arquitectura	no	es	sólo	la	creación	de	un	espacio	de	refugio,	
funcional	 o	 que	 cumpla	 las	 características	 óptimas	 de	 hábitat	 enunciadas	 en	
cada	 periodo	 histórico-cultural.	 Un	 buen	 ejemplo	 de	 esto	 son	 los	 templos	
religiosos,	lugares	de	recogimiento	en	los	que	se	buscaba	una	sensación	mística	
de	conexión	con	el	dios	correspondiente.		

Este	tipo	de	arquitecturas	las	vemos	desde	los	albores	de	la	construcción.	Collin	
Ellard	[3]	enuncia	que	ya	desde	los	albores	de	la	construcción,	en	la	construcción	
en	pie	más	antigua	 construida	por	el	hombre,	Gobekli	 Tepe,	en	Turquía,	había	
una	 intención	 de	 generar	 una	 conexión	 con	 el	 alma,	 incluso	 en	 un	 pueblo	
nómada	como	era	el	que	se	ha	demostrado	que	construyó	este	templo.17	Dicha	
construcción	fue	un	santuario,	un	tótem,	y	no	una	vivienda	como	se	decía	en	un	
principio,	por	lo	que	no	tenía	el	único	fin	de	guarecerse	de	las	inclemencias	de	la	
naturaleza.	

	

																																								 																				 	
17	Se	ha	demostrado	que	han	sido	cazadores-recolectores	 los	que	construyeron	ese	
templo,	con	piedras	de	hasta	diez	toneladas.	[3].	
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En	esta	creación	de	experiencias	y	de	ambientes,	el	material	siempre	ha	estado	
muy	presente,	siendo	el	que	caracteriza	los	espacios.	

En	 la	 arquitectura	 moderna	 tenemos	 infinidad	 de	 ejemplos	 en	 el	 que	 los	
arquitectos	han	decidido	llevar	un	material	al	límite	para	crear	sensaciones.		

Uno	de	estos	ejemplos	muy	claros	sería	la	habitación	que	diseña	Adolf	Loos	para	
su	 primera	 mujer,	 Lina,	 con	 una	 alfombra	 suave	 de	 angora	 y	 paredes	 con	
cortinas.	 Toda	 la	 habitación	 está	 cubierta	 por	 tejidos	 de	 distinta	 índole	 para	
crear	un	ambiente	doméstico,	íntimo,	confortable	y	cálido.	

	

Habitación de la primera mujer de Adolf Loos, Lina, por Adolf Loos. 

El	 tratamiento	 con	 telas	 ha	 estado	 también	 presente	 en	 la	 obra	 de	 otros	
arquitectos	como	en	la	Casa	Tugendhat	de	Mies	Van	Der	Rohe,	en	colaboración	
en	este	caso	con	Lilly	Wright.	 La	combinación	de	suelo	de	mármol	y	pilares	en	
cruz	metálicos	brillantes	en	una	planta	libre	junto	con	la	colocación	de	cortinas	
de	 distintos	 colores	 y	 tejidos,	 son	 los	 que	 consiguen	 que	 esta	 planta	 libre	 se	
convierta	en	un	espacio	doméstico,	confortable	y	habitable.	
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Vista interior, Casa Tugendhat de Mies Van Der Rohe. Fotografía © Hans Jan Dür 

El	mismo	ejemplo	 lo	volvemos	a	 tener	en	 la	obra	de	Mies	Van	Der	Rohe,	en	el	
Pabellón	Barcelona,	 a	menor	escala,	dónde	 la	 selección	de	vidrios	 tintados,	 así	
como	 los	mármoles	 pulidos	 en	 las	 paredes	 nos	 generan	un	 espacio	 repleto	 de	
reflejos,	 generando	 una	 multiplicación	 del	 espacio	 y	 sensación	 de	 amplitud	 y	
profundidad	 en	 un	 espacio	 relativamente	 pequeño.	 Además,	 la	 colocación	 de	
vidrio	 negro	 sobre	 una	 lámina	 de	 agua	 juega	 con	 nuestra	 percepción	 visual	
engañando	 al	 ojo,	 haciéndonos	 creer	 que	 la	 lámina	 de	 agua	 es	 mucho	 más	
profunda	de	lo	que	es.	

FOTOS	PABELLÓN	BARCELONA	

Otros	ejemplos	los	encontramos	en	la	arquitectura	de	Ricardo	Bofil.	En	Walden	7	
Bofil	juega	en	las	viviendas	generando	un	espacio	único	jugando	con	el	plano	del	
suelo	del	que	sale	el	propio	mobiliario.	Este	mismo	juego	también	lo	utiliza	en	las	
fachadas	 y	 en	 la	 organización	 de	 las	 ventanas.	 Las	 comunicaciones	 crean	 un	
entramado	 laberíntico	 que	 generan	 un	 espacio	 entre	 divertido	 y	 que	 echa	 al	
extraño,	generando	un	espacio	apropiable	por	el	habitante.		

Además	no	sólo	juega	con	características	espaciales,	también	trata	el	material	a	
través	del	color	y	de	distintas	materialidades.	Hacia	el	exterior,	el	edificio	parece	
una	fortaleza	inexpugnable	pintada	de	rojo,	mientras	que	al	interior	las	fachadas	
se	 vuelven	 de	 un	 intenso	 azul,	 violeta	 y	 amarillo	 (marcando	 los	 huecos).	 Así	
mismo	 se	 juega	 con	 dos	 materiales	 principales,	 el	 hormigón	 y	 la	 cerámica,	
estando	 la	 cerámica	 tratada	 de	 dos	maneras	 distintas,	 el	 azulejo	 y	 el	 baldosín	
catalán,	utilizados	principalmente	en	las	balconadas.	

Por	el	contrario,	las	viviendas	tienen	un	tratamiento	más	sencillo,	enfoscadas	en	
blanco,	 para	 dar	 más	 luz	 al	 interior	 y	 generar	 un	 espacio	 más	 neutro,	 que	 el	
habitante	ya	se	encargará	de	colonizar.	
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Este	 tipo	de	arquitectura	característica	de	Bofil	 (también	 la	enontramos	en	Les	
Arcades,	 en	 Francia,	 o	 L’Espace	 d’Abraxas),	 perseguía	 en	 su	 discurso	 la	
modificación	de	la	vida	de	la	ciudad	a	través	de	la	arquitectura,	generando	una	
mejora	de	la	calidad	de	vida	a	menudo	en	barrios	populares.	

	

Walden 7, Ricardo Bofil. Fotografía ©Steve Vriendt 

Shlomi	 Almagor	 en	 su	 tesis	 [16]	 hace	 un	 estudio	 sobre	 la	 creación	 de	
experiencias	en	el	usuario	a	través	de	la	arquitectura	tomando	como	ejemplo	la	
figura	 de	 Steven	Holl,	 contraponiendo	 su	 discurso	 y	 su	 obra.	 Además,	 en	 este	
documento	encontramos	otras	citas	interesantes	de	arquitectos	que	nos	pueden	
servir	 para	 demostrar	 que	 a	 lo	 largo	 de	 todo	 el	 siglo	 XX,	 la	 creación	 de	
experiencias	 en	 el	 usuario	 a	 través	 de	 la	 creación	 de	 ambientes	 y	 de	 la	
arquitectura	ha	estado	presente.	

Steven Holl  un arquitecto preocupado por el  alma 
Steven	Holl,	además	de	en	su	discurso,	también	trata	con	su	arquitectura	estos	
temas	 de	 percepción	 sensorial	 y	 del	 medio,	 como	 nos	 demuestra	 Shlomi	
Almagor	 en	 su	 tesis	 [16].	Holl	 nos	 habla	 de	 los	materiales	 y	 de	 lo	 importantes	
que	son	a	la	hora	de	generar	experiencias	en	el	espacio	arquitectónico:	

“La	textura	de	una	tela	de	seda,	los	ángulos	rectos	del	acero,	
el	tono	moteado	y	 las	sombras	del	estuco,	el	sonido	de	una	
cuchara	al	golpear	un	recipiente	cóncavo	de	madera	revelan	
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una	 auténtica	 esencia	 de	 estimulación	 de	 los	 sentidos.”	
(Steven	Holl).	

“El	vidrio	resplandece	cuando,	en	estado	de	transformación,	
su	 papel	 cambia	 de	 sentido.	 La	 torsión	 del	 vidrio	 provoca	
sorprendentes	modificaciones	 en	un	 simple	plano	mediante	
la	curvatura	geométrica	de	reflejos	luminosos.	La	misteriosa	
opacidad	del	vidrio	moldeado	captura	la	luz	y	la	proyecta	en	
un	 brillo	 difuso.	 El	 vidrio	 de	 chorro	 de	 arena	 posee	 una	
luminiscencia	que	se	modifica	sutilmente	según	el	grosor	del	
cristal	y	el	tipo	y	el	tamaño	del	grano	de	sílice.”	

“Los	fenómenos	de	refracción	han	sido	una	fuerza	impulsora	
en	 el	 diseño	 de	 nuestro	 proyecto	 de	 vivienda	 en	 Fukuoka	
Japón,	en	1989.	El	 ‘espacio	vacío’	de	 los	 jardines	de	agua	y	
los	 techos	 interiores	 de	 los	 apartamentos	 contiguos	 están	
unidos	 por	 la	 luz	 reflejada	 en	 los	 estanques.	 Patrones	
fantásticos	del	agua	en	movimiento	se	proyectan	en	la	cara	
inferior	de	los	techos	y	de	los	aleros.”	[17]	

“Estos	 ‘espacios	 vacíos’	 de	 agua	 (…)	 se	 asemejan	 a	 un	
espacio	 sagrado	 dentro	 del	 mundo	 cotidiano	 de	 la	 vida	
urbana	 doméstica.	 En	 cada	 vacío	 rebota	 una	 intersección	
danzante	de	luz	líquida	empujada	por	el	viento.”	[18]	

Las	principales	herramientas	utilizadas	por	Steven	Holl	son	la	luz,	los	detalles	y	la	
materialidad	 de	 las	 cosas	 Utiliza	 los	 materiales	 para	 materializar	 la	 idea	 del	
proyecto	así	como	para	 formar	una	unidad	entre	el	usuario	y	el	contexto	de	 la	
obra	(el	lugar).	
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Museo Kiasma de Steven Holl, Fotografía ©Shlomi Almagor 

Shlomi	Almagor	realiza	un	análisis,	entre	otros,	del	Museo	Kiasma,	en	Helsiniki,	
de	 Steven	 Holl,	 poniene	 en	 contraposición	 el	 discurso	 del	 arquitecto	 con	 el	
resultado	(la	sensación	del	usuario)	a	 través	de	entrevistas.	En	dicha	obra,	Holl	
utiliza	 paneles	 de	 aluminio	 en	 las	 fachadas	 exteriores	 ya	 que	 son	 capaces	 de	
crear	 una	 “rica	 materialidad	 de	 superficie	 y	 color,	 dado	 su	 cambio	 a	 la	
intemperie	 en	 el	 tiempo,	 la	 belleza	 de	 varios	 colore	 y	 texturas	 de	 la	 oxidación	
también	 otorga	 a	 los	 detalles	 de	 una	 dimensión	 pictórica”.	 El	 tratamiento	 de	
este	 material	 a	 exterior	 permite	 dar	 vida	 a	 la	 superficie,	 cambiando	 según	 la	
iluminación.	

“Este	 tratamiento	 abrasivo	 le	 da	 vida	 a	 la	 superficie	 y	 le	
permite	desactivar	la	luz	natural	que	lo	rodea.	Cuando	hace	
sol,	 la	 superficie	 es	 brillante;	 en	 un	 día	 nublado	 puede	 ser	
gris	profundo	y	opaco;	por	la	noche,	recoge	la	luz	artificial	de	
su	 entorno.	 Al	 pasar	 los	 años,	 la	 superficie	 del	 aluminio	
adquirirá	una	pátina	más	oscura.”	 (Cita	de	Vesa	Honkonen,	
arquitecto	encargado	de	la	obra	in	situ).	

De	hecho	Holl	habla	de	dar	vida	al	edificio,	para	que	el	edificio	tome	una	lectura	
de	 la	 luz.	Así	mismo	se	buscaban	transparencias	en	el	espacio	 interior	y	vidrios	
que	 no	 cambiaran	 los	 colores	 percibidos.	 Y	 quiere	 resaltar	 las	 imperfecciones	
para	 apelar	 a	 lo	 natural	 y	 resaltar	 lo	 verdaderamente	 humano,	 resaltando	 	 al	
introducir	unas	lámparas	de	vidrio	“bruto”	(blown	glass).	Con	las	citas	analizadas,	
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Almagor	 concluye	 que	 Holl	 parece	 ser	 consciente	 de	 todas	 y	 cada	 una	 de	 las	
variables	 que	 componen	 el	 espacio	 construido	 y	 de	 cómo	 pueden	 afectar	 a	 la	
experiencia	del	usuario.	

A	 través	de	 las	164	encuestas	 realizadas	a	 los	visitantes	del	Museo	Kiasma	por	
Almagor,	 se	 demuestra	 que	 efectivamente,	 el	 visitante	 del	 edificio	 percibe	 las	
sensaciones	que	Holl	pretendía	diseñar.	Lo	que	genera	estas	experiencias	viene	
dado	por	la	luz,	la	contraposición	de	lo	que	parece	ser	y	lo	que	es,	la	fuga	de	los	
espacios,	las	atmósferas	generadas	según	el	espacio	(espacio	de	acogida,	el	fluir	
por	 los	 recorridos	 expositivos…),	 la	 simplicidad	 los	 espacios	 expositivos	 para	
darle	más	importancia	a	lo	que	el	edificio	albergue,	la	concatenación	de	distintos	
espacios…	 Se	 resalta	 también	 que	 en	 el	 caso	 aislado	 de	 algunos	 visitantes,	 les	
emocionó	el	material	hasta	el	nivel	de	querer	acercarse	y	tocarlo,	o	les	divirtió	la	
imagen	 de	 lo	 que	 parece	 ser	 y	 lo	 que	 es.		
	

En	 respuesta	 a	 un	 detalle	 curioso,	 una	 visitante	 respondió	
“Le	 Béton,	 the	 wall.	 I	 touched	 it”	 (actriz	 francesa).	 Otro	
respondió	que	le	gustó	“The	presence	of	Wood	without	real	
wood…”,	en	relación	a	la	imagen	táctil	de	la	gran	pared	del	
hall	de	entrada.	

Aunque	al	final	el	propio	Almagor	comenta	que	al	estudio	le	faltaría	saber	si	las	
personas	son	conscientes	de	las	sensaciones	que	les	provoca	la	arquitectura	en	
el	momento	en	el	que	las	perciben,	o	si	estos	resultado	vienen	dados	después	de	
la	reflexión	a	la	hora	de	responer	a	la	encuesta.	

Finalmente	 la	 arquitectura	 de	 Steven	 Holl	 así	 como	 sus	 intenciones	 en	 la	
creación	de	experiencias	se	podrían	 resumir	en	el	 siguiente	párrafo	escrito	por	
Shlomi	Almagor:	

La	teoría	de	Holl	da	mucho	peso	a	la	persona	-el	usuario	del	
edificio-	y	a	la	forma	que	éste	percibe	su	entorno;	por	lo	cual,	
muchos	 de	 sus	 textos	 y	 –a	 consecuencia	 directa-	 sus	
proyectos,	contienen	la	promesa	de	restaurar	en	los	lectores	
y	 los	 usuarios	 una	 sensibilidad	 primordial	 y	 una	 cierta	
consciencia	 de	 las	 cuales	 parece	 que	 llevamos	 tiempo	
alejándonos.	
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b. La creación de ambientes y selección de materiales  
por los arquitectos (entrevistas) 

Entrevistas 
La entrevista como herramienta 
	

Para	 la	 realización	 de	 este	 trabajo	 se	 han	 realizado	 diez	 entrevistas	 a	 diez	
arquitectos,	 teniendo	 algunos	 de	 ellos	 vinculación	 con	 la	 escuela,	 pero	 todos	
ellos	con	experiencia	profesional.	

Para	 salvaguardar	 lo	 más	 posible	 su	 privacidad,	 así	 como	 para	 garantizar	 una	
lectura	objetiva	del	trabajo	se	decide	no	dar	los	nombres	de	estos	arquitectos.	

Las	 entrevistas	 se	 realizan	 en	 un	 formato	 de	 entrevista	 libre	 para	 generar	 un	
espacio	 de	 discusión	 con	 el	 entrevistado,	 en	 la	 que	 realizamos	 una	 serie	 de	
preguntas	 para	 guiar	 la	 misma.	 Las	 entrevistas	 tienen	 una	 duración	media	 de	
veinte	minutos,	siendo	dos	de	ellas	de	diez	minutos	y	otras	dos	de	una	duración	
aproximada	a	una	hora.	Esta	diferencia	de	duración	viene	dada	sobre	todo	por	la	
disponibilidad	del	arquitecto	en	el	momento	de	la	entrevista.	Nuestra	intención	
era	que	el	entrevistado	se	pudiese	expresar	ampliamente	para	poder	recuperar	
más	información	posible	(aunque	fuera	intuitiva)	sobre	los	aspectos	de	creación	
de	 atmósferas	 a	 través	 de	 los	 materiales.	 Decisiones	 que	 a	 menudo	 quedan	
relegadas	al	campo	de	la	intuición	[6]	18.	

Las	preguntas	que	guían	la	conversación	a	las	que	queremos	que	el	entrevistado	
responda	son	las	siguientes:	

1. ¿Pretende	usted	explícitamente	crear	una	sensación	o	experiencia	en	el	
usuario	 con	 su	 arquitectura	 o	 suele	 preferir	 definir	 un	 espacio	 más	
neutro	en	el	que	este	tipo	de	conceptos	queden	más	relegados?	

2. En	 caso	 afimrmativo,	 ¿tiene	 usted	 en	 cuenta	 explícitamente	 los	
materiales	a	la	hora	de	determinar	cómo	quiere	que	sea	la	atmósfera	de	
un	espacio?	

3. ¿En	 qué	 momento	 viene	 la	 elección	 del	 material	 en	 el	 proceso	 de	
creación	arquitectónica?	

																																								 																				 	
18 	La	 discusión	 que	 se	 llevó	 entre	 arquitectos	 moderada	 por	 las	 investigadoras	
Wastiels	 y	Wouters	 [6]	 relevó	 que	 la	 creación	 de	 experiencias	 se	 suele	 considerar	
intuitiva	para	los	arquitecto,	y	a	menudo	referida	como	subjetiva	:	
The	discussion	with	the	focus	group	revealed	that	experience	aspects	feel	intuitive	to	architects:	at	the	
beginning	of	the	discussion,	these	grouped	aspects	were	named	‘gut	feelings’,	or	‘intuition’;	later	on,	the	
name	was	changed	to	‘subjective’.	
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4. ¿Cuáles	 son	 los	 factores	principales	para	elegir	un	material?	 (genérico)	
¿Cuáles	 son	 los	 factores	 principales	 para	 elegir	 un	 material	 u	 otro	
cuando	 sabemos	 que	 ambos	 van	 a	 cumplir	 las	 funciones	 básicas	
estructurales	o	funcionales?	(específico),		
Por	 ejemplo	 en	 un	 espacio	 o	 una	 fachada	 donde	 podemos	 usar	 tanto	
piedra	como	ladrillo	como	acero	como	madera	qué	es	 lo	que	nos	hace	
decantarnos	 por	 uno	 u	 otro,	 o	 en	 el	 caso	 de	 una	 misma	 familia	 de	
materiales,	qué	es	lo	que	nos	hace	decantarnos	por	un	acabado	u	otro,	
en	 el	 caso	 de	 la	 piedra	 por	 ejemplo,	 el	 saber	 si	 queremos	 un	 muro	
pulido,	abujardado,	envejecido,	de	un	color	u	otro,	etc...)	

5. ¿Cuáles	 diría	 que	 son	 los	 factores	 principales	 a	 la	 hora	 de	 crear	 una	
atmósfera	 o	 una	 experiencia	 en	 el	 espacio?	 (la	 luz,	 la	materialidad,	 la	
forma,	la	acústica,	el	color…)	

6. ¿A	 la	 hora	 de	 proyectar	 y	 elegir	 un	 material,	 en	 cuál	 de	 los	 cinco	
sentidos	piensa	primero?	¿Hay	alguno	que	predomine	sobre	los	demás?	
¿Cómo	afronta	el	diseño	a	partir	de	los	cinco	sentidos?	

7. ¿Qué	 intenciones	 (a	 nivel	 de	 experiencia,	 percepción	 o	 atmósferas)	
suele	 definir	 en	 su	 proyecto?	 ¿Cómo	 sabe	 si	 una	 combinación	 de	
recursos	(material,	acabados,	morfología	del	espacio…)	va	a	funcionar	y	
transmitir	esa	experiencia	o	atmósfera	al	usuario?	

A	continuación	pasaremos	a	definir	cada	uno	de	los	arquitectos	con	cada	uno	de	
sus	perfiles.	

• A:	 Arquitecto	 dedicado	 principalmente	 a	 la	 restauración	 y	 a	 la	
rehabilitación	 así	 como	 a	 la	 docencia	 universitaria	 con	 más	 de	 veinte	
años	de	experiencia	y	más	de	una	veintena	de	publicaciones	

• B:	 Arquitecto	 titulado	 desde	 1977	 con	 vinculación	 a	 la	 docencia	 como	
profesor	asociado	de	estructuras.	Trabaja	en	el	estudio	de	arquitectura	
que	 porta	 su	 nombre.	 Se	 ha	 especializado	 en	 restauración,	 aunque	
cuenta	con	obra	nueva.	A	menudo	a	trabajado	con	la	administración	

• C:	Arquitecto	desde	1982	con	más	de	veinte	años	de	experiencia,	doctor	
arquitecto	 por	 la	 ETSAM,	 y	 profesor	 de	 proyectos.	 Su	 desarrollo	
profesional	se	ha	llevado	desde	el	estudio	de	arquitectura	que	porta	su	
nombre	 junto	 con	 el	 de	 su	 compañero.	 Su	 obra	 ha	 sido	 publicada	 en	
numerosas	revistas	de	arqutiectura.	Y	 recibidor	de	numerosos	premios	
de	arquitectura.	

• D:	 Arquitecto	 también	 con	 estudio	 propio	 con	más	 de	 veinte	 años	 de	
experiencia.	Doctor	por	la	UPM	desde	2004.	Profesor	de	proyectos.	

• E:	Arquitecta	con	estudio	propio	con	más	de	viente	años	de	profesión.	
Profesora	asociada	de	proyectos.	
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• F:	Arquitecto	en	el	sector	de	la	consultoría	empresarial	de	arquitectura.	
Profesor	 de	 proyectos.	 Rediseñar	 espacios	 previamente	 construidos	
para	introducir	arquitectura	de	calidad.	

• G:	 Arquitecta	 por	 la	 Universidad	 Técnica	 de	 Berlín	 desde	 2001,	 con	
experiencia	 en	 la	 arquitectura	 dede	 1997.	 Funda	 en	 2007	 su	 propio	
estudio	 especializado	 en	 salud	 y	 reformas	 hospitalarias.	 No	 tiene	
vinculación	con	la	docencia.	

• H:	 Aquitecta	 ejerciendo	 desde	 1984.	 En	 2002	 funda	 junto	 a	 su	
compañera	 el	 estudio	 en	 el	 que	 actualmente	 trabaja.	 Profesora	 de	
proyectos	con	más	de	una	veintena	de	publicaciones.		

• I:	Arquitecto	desde	2017	aunque	ejerce	en	el	mundo	de	la	arquitectura	
de	 infraestructuras	 desde	 2015	 siendo	 el	 más	 joven	 de	 los	
entrevistados.	Actualmente	ejerce	en	una	empresa	pública	de	ingeniería	
civil	y	construcción	de	infraestructuras	

• J:	Arquitecta	con	una	quincena	de	años	de	experiencia.	Ha	trabajado	en	
estudios	 de	 arquitectura	 de	 renombre	 en	 el	 extranjero.	 Actualmente	
ejerce	 en	 una	 empresa	 pública	 de	 ingeniería	 civil	 y	 construcción	 de	
infraestructuras.		

Una	 vez	 definidos	 los	 perfiles,	 a	 continuación	 se	 detallan	 los	 datos	 más	
importantes	sacados	de	cada	entrevista	para	luego	poder	tratarlos.	
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A.  

El lugar y el material, una pareja inseparable 
	

El	 material	 y	 la	 arquitectura	 están	 siempre	 vinculados	 al	
LUGAR,	al	paisaje	y	a	 la	apariencia	de	 la	arquitectura	en	el	
mismo	 y	 a	 su	 integración	 en	 ella.	 Por	 ejemplo,	 en	 este	
proyecto	 (me	 enseña	 el	 último	 proyecto	 sobre	 el	 que	 está	
trabajando)	hemos	cogido	un	granito	que	me	dio	muy	buen	
resultado,	 y	 hemos	 hecho	 la	 fachada	 de	 granito.	 En	 este	
lugar	por	normativa	no	se	deja	usar	otra	cosa	que	no	sea	el	
granito,	pero	aun	así,	me	comenta	que	sería	el	material	que	
habría	elegido	igualmente,	al	ser	una	vivienda	a	dos	alturas,	
en	la	Sierra	Madrileña.	

“El	material	 te	 lo	pide	el	 lugar	por	un	problema	de	paisaje.	
Mucho	antes	del	ambiente	interior	y	de	la	funcionalidad	del	
proyecto.”		

“Luego	es	cierto	que	el	granito	que	vamos	a	usar	no	es	del	
lugar	 (la	 Sierra	Madrileña),	 si	 no	 de	 Galicia,	 por	 el	 tipo	 de	
bloque	(bloques	bastardos)	que	queremos	usar,	con	bloques	
directamente	sacados	de	la	cantera”	

“Cuando	vas	a	una	zona	de	piedra	de	granito,	por	integrarse	
al	 paisaje,	 la	 primera	 decisión	 (casi	 intuitiva)	 que	 vamos	 a	
tener	es	usar	el	material	que	queremos”	

Para	 ilustrar	 la	 importancia	 del	 Lugar,	 a	 continuación	 A.	 nos	 habla	 de	 otro	
proyecto	 de	 una	 vivienda	 en	 Tierra	 de	 Campos.	 “En	 lugares	 como	 Tierra	 de	
Campos,	en	el	cual	no	hay	piedra,	tenemos	que	trabajar	con	el	adobe.	Tampoco	
se	me	ocurre	trabajar,	en	el	caso	de	arquitectura	moderna,	con	una	estructura	
de	hormigón	para	luego	forrarla	de	tapial,	el	tapial	tiene	que	ser	el	que	ejerza	su	
función	estructural.”	

El Lenguaje del material 
A..	comenta	que	para	poder	usar	el	material	adecuadamente	hay	que	conocer	su	
lenguaje.	 Si	 es	 un	 material	 como	 la	 piedra,	 que	 es	 un	 material	 estructural,	 y	
sabemos	 trabajarlo,	 lo	 usaremos	 como	 material	 estructural	 y	 no	 como	 un	
contrachapado	sobre	una	estructura	de	hormigón.	

“Trabajas	con	el	material	que	tienes	allí	para	integrarte	con	
el	lugar”.	
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La creación de ambientes relacionada con el lugar 
El	ambiente	(doméstico,	religioso),	es	un	aspecto	a	tener	en	cuenta	así	como	la	
sensación	de	bienestar	creada.	

El	adobe	es	este	tipo	de	material	que	da	un	ambiente	interior	con	ambiente	muy	
terroso	 agradable,	 fresco,	 respira	 mucho,	 granulometría	 gruesa,	 muchas	
hendiduras.		
	

Lo	haces	lo	restauras	con	barro,	le	pones	paja	y	eso	respira.	
Los	adobes	los	tienes	que	hacer.	

Cuando	haces	el	 tejado	voy	 salvaguardando	 la	madera	que	
hay,	 colocando	 una	 sobremadera	 y	 cerrando	 los	 huecos,	 y	
creando	 un	 AMBIENTE,	 te	 integras	 mucho	 en	 el	 paisaje	
porque	además	son	los	que	tenemos.	

	

Yo	tengo	muy	claro	que	si	me	voy	a	 la	Sierra	de	Madrid	no	
me	 voy	 a	 llevar	 la	 cerámica	 de	Alcalá.	Me	 voy	 a	 tener	 que	
adaptar	al	material.	

Se	 trata	 de	 hacer	 arquitectura	 contemporánea	 con	 el	
ambiente.	 Usamos	 el	 material	 del	 lugar,	 y	 manejamos	 el	
espacio	contrastando	los	distintos	ambientes.		

Ambiente	agradable,	color	ocre.	

La Economía 

Un	aspecto	fundamental	(también	vinculado	a	la	elección	del	
material	 con	 el	 lugar)	 es	 la	 economía.	 Siempre	 procuro	
encontrar	 el	 material	 más	 barato	 que	 vaya	 a	 cumplir	 mis	
expectativas.	 A	 menudo	 trabajando	 con	 materiales	
tradicionales	 y	 métodos	 constructivos	 tradicionales,	
podemos	abaratar	mucho	 los	costes,	 sin	dejar	de	crear	una	
arquitectura	de	calidad.	

Los sentidos 

Lo	 más	 importante	 es	 la	 luz.	 La	 luz	 es	 la	 que	 nos	 va	 a	 a	
generar	la	arquitectura.	La	luz	también	modifica	la	forma	en	
la	 que	 vemos	 la	 textura	 de	 una	 material.	 Las	 formas	 y	 la	
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entrada	 de	 la	 luz	 en	 un	 espacio	 son	 lo	 que	 lo	 van	 a	
caracterizar,	 lo	que	nos	va	a	sobrecoger	en	una	iglesia	o	en	
una	catedral	o	lo	que	nos	va	a	hacer	sentír	seguros	en	otros	
ambientes.	

La	 acústica	 también	 es	 importante	 en	 la	 creación	 de	
experiencias,	 tanto	exteriores,	gracias	al	 ruido	del	agua	por	
ejemplo,	como	interiores.	El	olor	del	material	puede	traernos	
una	sensación	de	ambiente,	pero	es	demasiado	ligero	como	
para	percibirlo.	Y	por	supuesto	la	textura.	

El juego con la sorpresa 

Un	 recurso	que	usamos	a	menudo	en	arquitectura	 es	 la	 de	
mostrar	 el	 material	 “desnudo”	 en	 sitios	 donde	 no	 lo	
esperamos.	 Haciendo	 ver	 que	 un	 material	 ligero	 parezca	
pesado	y	viceversa.	

Conclusiones 
Para	A.	el	primer	generador	de	arquitectura	es	el	lugar.	

Los	 conceptos	 principales	 para	 determinar	 un	material	 de	 que	 sobre	 salen	 en	
esta	entrevista	 son:	 el	 lugar	 y	 la	 armonía	que	 se	 crea	 con	el	 paisaje	 cuando	el	
material	 se	 adecúa	 al	 lugar.	 El	 buen	 tratamiento	 del	material	 conocimiento	 su	
lenguaje	(entendiendo	por	lenguaje	el	dominio	de	las	técnicas	constructivas)	es	
lo	que	nos	dará	un	buen	resultado.	Por	otro	lado	es	importante	tener	en	cuenta	
el	tipo	de	ambiente	que	queremos	generar	para	saber	qué	tipo	de	solución	(de	
luz,	sistema	constructivo)	deberemos	emplear.	
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B.  
	

¿De dónde viene la decisión del material? 

El	material	se	elige	por	cuestiones	normativas,	funcionales	y	
de	conservación.	Una	de	las	preguntas	que	nos	tenemos	que	
plantear	 es	 la	 siguiente	 ¿Cómo	 se	 va	 a	 comportar	 a	 largo	
plazo?	 Y	 tenemos	 que	 dar	 con	 materiales	 que	 se	
ennoblezcan	con	el	tiempo	y	no	se	encutrezcan.		

EL DIÁLOGO CON LA PROPIEDAD 

Según	el	tipo	de	cliente	con	el	que	tratemos	podremos	tener	
más	 o	 menos	 margen	 de	 actuación	 en	 la	 elección	 de	 los	
materiales.	

- Privado:	a	gusto	del	cliente	(aunque	se	negocien	cosas)	
- Administración:	dos	opciones.	

o O	una	libertad	absoluta	
o O	muy	rígido	(en	el	que	se	exigen	hasta	unas	paletas	y	

acabados).	

En	algunos	casos,	como	en	la	rehabilitación,	se	obliga	a	que	
los	 materiales	 sean	 compatibles	 con	 los	 preexistentes.	
Siempre	que	tratamos	con	comisiones	de	patrimonio	surge	la	
siguiente	pregunta	¿cómo	se	va	a	entender	el	edificio?.		

Lenguaje material y lenguaje cultural 

Tenemos	que	jugar	con	los	materiales	y	 la	forma	de	usarlos	
así	como	la	manera	en	la	que	van	a	dar	a	entender	el	edificio	
a	la	hora	de	crear	con	ellos.	

La experiencia del aprendizaje 

La	 experiencia	 otorga	 un	 abanico	 de	 soluciones	 a	 matizar	
según	el	proyecto.	

En	mi	experiencia	profesional	juego	más	con	el	aspecto	de	la	
fachada,	ya	que	suelo	tener	más	libertad	y	menos	exigencias	
de	funcionalidad.	
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Hay	que	 tener	en	cuenta	 los	 significados	de	 las	 cosas,	 y	 los	
tópicos	culturales	que	nos	rodean	si	se	lee	o	no,	las	lecturas	
se	 hacen	 con	 experiencias.	 Los	 prejuicios,	 los	 juicios	 y	 las	
autocríticas	 juegan	 un	 papel	 importante	 en	 esta	 fase	 para	
elegir	el	material	con	la	intención	de	crear	una	experiencia.	

La creación de experiencias: método 

Uno	de	los	métodos	que	uso	para	la	creación	de	experiencias	
es	procurar	ponerme	en	el	 lugar	del	usuario	para	diseñar	el	
espacio	y	pensar	en	cómo	contarlo.	

Hay	 siempre	 una	 relación	 entre	 lo	 que	 se	 quiere	 hace	 y	 lo	
que	 finalmente	 se	 hace.	 La	 relación	 entre	 lo	 que	 se	 quiere	
conseguir	y	lo	que	se	hace.	

Para	la	creación	de	experiencias	a	menudo	opto	por	generar	
una	arquitectura	“neutra”	salvo	en	aquellos	casos	donde	 la	
acción	 sea	 reversible:	 cuando	 jugamos	 con	 los	 colores	 y	 los	
acabados.	

Es	 cierto	 que	 la	 mayoría	 de	 las	 veces	 la	 generación	 de	
experiencias	o	sensaciones	se	realiza	por	“ensayo	y	error”.	Y	
por	lo	tanto	lo	da	la	experiencia.	Si	bien	es	cierto	que	una	vez	
que	conseguimos	un	efecto,	se	puede	implementar	a	nuestro	
abanico	de	posibilidades	que	pueden	 funcionar	y	 trabajar	a	
partir	de	ahí.	

Por	 otro	 lado,	 el	material	 por	 sí	 solo	 no	 puede	 ser	 el	 único	
garante	 de	 transmitir	 lo	 que	 queramos,	 sino	 que	 también	
como	lo	tratemos	y	combinemos	tendrá	un	rol	importante.	

La importancia de los sentidos. 

El	olor	se	considera	más	bien	como	un	sentido	importante	a	
“neutralizar”	 (procurar	 que	 las	 cosas	 no	 huelan	mal),	 salvo	
en	el	caso	de	la	jardinería	o	cocina.	

La	 vista	 y	 el	 tacto	 son	 fundamentales	 en	 la	 elección	 de	
materiales	y	la	creación	arquitectónica.	

Considero	 el	 sonido	 como	 un	 sentido	 complementario,	 a	
medio	camino	entre	lo	que	hay	que	neutralizar	(evitar	que	se	
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oigan	 los	 pasos,	 o	 las	 conversaciones	 ajenas,	 etc…)	 y	 un	
elemento	que	puede	aportar	entidad	a	un	sitio.	

Conclusiones 
Los	aspectos	más	 importantes	en	esta	entrevist	a	adestacar	son	 la	 importancia	
del	mantenimiento	para	la	eleccón	de	materiales	

También	 una	 cierta	 metodología	 se	 puede	 sacar:	 el	 tener	 soluciones	 que	 se	
vayan	 aplicando	 según	 convenga	 en	 cada	 proyecto	 una	 vez	 que	 ya	 sabemos	
cómo	funciona	una	u	otra	solución	

Vemos	 también	 que	 en	 algunos	 casos	 es	más	 importante	 y	 sobre	 todo	menos	
arriesgado	la	creación	de	un	espacio	neutro.	
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C.  
Lo	 primero	 que	 se	 comenta	 en	 esta	 entrevista	 es	 lo	 mucho	 que	 este	 trabajo	
apela	a	la	fenomenología,	dándome	ciertas	referencias	de	estudios	anteriores.	

Una	de	 las	 frases	que	más	nos	 impactaron	a	 la	hora	de	realizar	esta	entrevista	
fue,	 que	 al	 preguntar	 en	 qué	momento	 aparece	 el	 material	 en	 el	 proceso	 de	
diseño,	y	 si	esta	elección	viene	dad	primero	por	 la	 función,	el	entrevistado	me	
responde:	

Al	no	haber	unas	pautas	o	una	metodología	clara…	

Así	 mismo	 nos	 comenta	 que	 podría	 darse	 el	 caso	 en	 el	 que	 el	 material	 no	
aparezca	 conscientemente	 hasta	 una	 fase	mucho	más	 avanzada.	 Pensamiento	
que	luego	nos	limita	de	la	siguiente	manera:	

Pero	 por	 ejemplo	 si	 me	 dices	 desde	 el	 comienzo	 si	 estás	
pensando	en	el	material,	en	la	luz	en	relación	con	la	ciudad,	
en	 el	 programa,	 dices	 sí.	 Sí	 y	 no.	 En	 ningún	 momento	
consideras	 que	 empiezas	 por	 algo	 específico.	 Empiezas	
porque	allí	hay	algo	que	precede	al	proyecto,	una	situación,	
un	lugar,	una	problemática,	un	contexto…	

Yo	 no	 he	 hecho	 nunca	 un	 dibujo	 del	 que	 no	 sepa	 de	 qué	
quiero	hacerlo	

El Lugar y la generación de Intenciones. 
De	nuevo	encontramos	el	lugar	en	el	discurso,	como	algo	potente	y	recurrente,	
generador	de	unas	intenciones	que	a	su	vez	generarán	el	material.	

El	lugar	tiene	tanta	potencia	y	singularidad,	es	tan	él,	que	no	
puede	ser	otro.	(…)	Es	decir,	hay	un	"a	priori"	de	ese	sitio,	y	
en	el	momento	que	 tú	 tienes	en	 la	cabeza	ese	"a	priori"	de	
ese	 sitio,	 ya	 empiezas	 a	 tener	 como	 intenciones.	 Y	 en	 esas	
primeras	intenciones	aparece	el	material.		

Otro	 caso	 sería	 aquel	 en	 el	 que	 vas	 al	 sitio,	 lo	 ves,	 y	 dices	
“Esto	 tiene	 que	 ser	 Madera”.	 Todavía	 no	 has	 concebido	
nada,	no	 sabes	qué	 forma	 tendrá,	pero	 te	dices	 “esto	 tiene	
que	 ser	Madera”.	 Y	 lo	 has	 visto.	 Está	 ahí.	 Aunque	 este	 no	
pueda	ser	siempre	el	material	final	que	se	vaya	a	usar,	dada	
la	presencia	de	otras	problemáticas.	
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Nos	comenta	también	otros	casos	en	los	que	el	material	empieza	a	estar	desde	
el	primer	momento,	como	es	el	caso	de	las	viviendas	que	han	construido,	

Por	 ejemplo	 en	 las	 viviendas	 que	 hemos	 hecho	 o	 que	
hacemos,	el	material	 casi	es	por	 sí	 solo.	Claro,	no	 te	puedo	
decir	que	es	lo	que	va	delante.	Pero	en	ciertas	ocasiones	está	
muy	 claro,	 vas,	 ves	 el	 sitio	 y	 enseguida	 intuyes,	 “pues	 aquí	
iría	 una	 cosa	 de	 hormigón”,	 “metálica”,	 reflectante,	 con	
estos	árboles.	Estás	pensando	en	el	material	desde	el	primer	
momento		

Se	 nos	 habla	 también	 del	 lugar	 como	 espacio	 que	 es	 transformado	 por	 la	
arquitectura,	y	en	el	cual	por	supuesto	el	material	cambia	muchos	aspectos	del	
mismo:	

Y	evidentemente	si	 lo	utilizas	(el	material)	de	una	manera	o	
de	 otra,	 el	 lugar	 cambia	 radicalmente.	 O	 sea	 las	
percepciones	cambian,	 la	vibración	del	sitio,	 la	misma	obra,	
el	 poderío,	 la	 presencia,…	 	 absolutamente	 todo.	 Cualquier	
cosa	cambia	con	la	textura.	

La Luz al servicio del material o el material al servicio de la luz 
Cuando	 le	 preguntamos	 sobre	 la	 luz,	 y	 sobre	 la	 creación	 de	 experiencias,	 a	 lo	
largo	de	la	experiencia	sale	la	luz	como	elemento	importante,	pero	no	el	único.	

De	hecho	se	comenta	que	en	algunos	casos,	aquellos	en	los	que	la	luz	es	la	que	
estará	al	servicio	del	material	

En	 aquellos	 casos	 en	 el	 que	 el	material	 tenga	 una	 textura,	 un	 color,	 cualquier	
cosa	que	no	lo	haga	blanco,	continuo	y	neutro,	el	material	mandará	a	la	luz.		

Si	el	material	tiene	presencia,	le	ha	salido	un	competidor	que	
siempre	va	a	ganar	a	la	luz.	

C.	nos	habla	de	que	en	ciertos	momentos	 se	agradece	 trabajar	 con	el	material	
como	material	neutro,	en	obras	enfoscadas	y	blancas.	Esta	cualidad	del	material	
como	blanco	y	“neutro”,	a	porta	una	“abstracción	sin	despiece”	del	edificio	que	
genera		continuidad,	luz	y	tono.	

…otro	material,	es	el	blanco	como	material.	Y	el	cómo	se	ha	
podido	hacer,	que	hay	debajo	que	sistema	constructivo,	si	es	
o	 no	monocapa,	 pues,	 es	 intrascendente.	 Porque	 al	 final	 lo	
que	 vas	 persiguiendo	 es	 que	 sea	 un	 blanco	 continuo	 que	
envuelve	todo	y	que	es	lo	mejor	en	situaciones	o	lugares	muy	
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sencillos,	o	muy	naturales,	o	es	donde	 lo	que	predomina	es		
luz,	 o	 los	 tonos…	 y	 todo	 esto	 reverbera	 dándoles	 una	
importancia.	Hemos	hecho	casas	islámicas,	en	Jávea,	al	lado	
del	mar	y	no	sé	qué.	Y	nunca	hemos	pensado	de	qué	material	
es.	 Es	 que	 era	 blanca,	 nacía	 blanca	 y	 ya	 ese	 material	 te	
dirigía.	Ya	dirigía	bordes,	aristas,	contrastes,	oscuros,	porque	
sabías	que	ahí	lo	que	se	jugaba	todo	era	una	gama	de	luz	

El carácter: presupuesto, encargo y cliente 
C.	 nos	 habla	 del	 carácter	 del	 cliente,	 cuando	 se	 tiene	 la	 oportunidad	 de	
conocerle	bien	como	factor	importante	que	influencia	sobre	la	idea	del	material	
que	se	concibe:	

...	 porque	 también	 a	 veces	 hay	 incluso	 un	 señor	 que	 tiene	
muchas	 pretensiones	 sobre	 su	 casa,	 y	 dices	 "este	 podría	
hacerla	 de	 piedra,	 y	 podría	 ser	 de	 piedra	 de	 las	 que	 no	 se	
han	 hecho	 nunca".Pero	 qué	 ocurre,	 que	 conoces	 al	 dueño,	
conoces	 su	 poder,	 conoces	 a	 lo	 que	 aspira,	 conoces	 el	 sitio	
donde	 está,	 y	 	 le	 puedes	 proponer	 "tu	 casa	 va	 a	 ser	 de	
piedra",	y	le	estás	diciendo	esa	piedra	también	porque	sabes	
que	 ese	 hombre	 la	 puede	 hacer	 de	 piedra,	 porque	 a	 otras	
personas	no.	

En	 esta	 noción	 también	 vemos	 como	 es	 importanten	 el	 presupuesto	 que	 se	
tenga	para	la	obra,	ya	que	en	realidad,	presupuesto,	encargo	y	cliente	van	muy	
unidos.		

Una	vez	que	se	tiene	la	idea	del	material,	también	hay	que	saber	comunicarla,	y	
procurar	 que	 el	 cliente	 (que	 es	 el	 que	 tiene	 la	 última	 palabra)	 no	 se	 asuste.	
Aunque	 este	 arquitecto	 nos	 hable	 también	mucho	 del	 lugar	 como	 uno	 de	 los	
condicionantes	 para	 elegir	 el	 material,	 también	 nos	 comenta	 como	 varios	
materiales	se	pueden	adaptar	a	una	misma	obra	(cuestión	que	hay	que	hacer	si	
el	cliente	no	acepta	nuestra	idea	inicial).	

Las	obras	se	pueden	adaptar	a	distintos	materiales.	Por	esas	
condiciones.	 O	 sea	 que	 aunque	 tú	 lo	 pienses	 en	 uno,	 no	
quiere	 decir	 que	 siempre	 salga.	 Porque	 luego	 hay	 algunos	
que	 no	 pueden	 salir	 porque	 no	 hay,	 otras	 circunstancias,	 o	
porque	 el	 cliente	 se	 asusta,	 no	 quiere,	 le	 da	 miedo,	 lo	 ve	
raro,	no	le	termina	de	comprender,	o	no	tiene	dinero.	O	dice,	
es	que	sale	carísimo	todo	esto,	y	tienes	que	evolucionar,	y	la	
evolución	no	es	literal	y	dices	bueno	pues	lo	hago	de	esto	o	lo	
otro,	 no.	 Siempre	 implica	 que	 ahora	 aparecen	 fases	 que	
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antes	 no	 tenías,	 ahora	 aparecen	 problemas	 de	 forjado	 con	
los	que	no	contabas,	y	por	lo	tanto	ya	la	estructura	cambia,	
de	ser	metálica	ahora	ya	no	es	de	metal,	porque	ya	necesita	
muro	de	ladrillo…	

	

	“El	proyecto	pide	el	material”	(intuitivo	por	tanto).	

La importancia del discurso 

Es	 importante	 tener	 en	 cuenta	 qué	 enseñamos,	 qué	
queremos,	qué	queremos	contar.	El	sistema	constructivo,	y	el	
material	ayudan	a	ver	cómo	cuentas	el	proyecto	al	usuario.	

Es	importante	ver	cómo	informas	el	material.	

El	Lugar	se	transforma	según	la	solución	que	se	adopte.	

Las sensaciones creadas la amabilidad y la fantasía. 

En	el	interior,	usamos	“lo	de	siempre”,	amabilidad,	se	piensa	
en	 las	 instalaciones,	 rejillas,	 funcionalidad….Se	 busca	 dar	
una	impresión	“contraria”	al	exterior.	En	el	interior	se	busca	
la	 abstracción	 en	 general,	 por	 lo	 que	 se	 utilizan	 más	
enfoscados	blancos	en	las	paredes,	suelos	de	madera,…	

Un	tipo	de	creación	de	sensaciones	que	buscamos	en	ciertas	
ocasiones	son	aquellas	de	“realidad	virtual”,	de	“fantasía”	o	
“realidad	 complementaria”	 a	 través	 de	 los	 reflejos	 (en	
aluminio	o	vidrio).	Esto	 se	hace	a	 través	del	 color,	 la	 luz,	 la	
rugosidad,	 la	 reverberación	 visual	 del	 paisaje	 con	 vidrios,	
chapas	y	reflejos.	

Pero	para	poder	crear	este	tipo	de	sensaciones	necesitamos	
conocer	muy	bien	el	 lenguaje	del	material.	Si	conocemos	el	
lenguaje	 constructivo	 del	 mismo	 podemos	 generar	
sensaciones	 sorprendes	 diferentes	 a	 las	 que	 encontramos	
habitualmente:	 se	 puede	 pensar	 que	 el	 aluminio	 o	 un	
material	pulido	puede	ser	 frío	aparentemente,	sin	embargo	
a	 exteriores	 en	 la	 naturaleza,	 en	 un	 bosque,	 nos	 crea	 una	
sensación	de	“fantasía”		e	interpela	al	lugar.	
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Otros	 elementos	 que	 también	 pueden	 generar	 estas	
sensaciones	son	los	colores,	lo	opaco,	el	negro…	

Podemos	 definir	 la	 experiencia	 arquitectónica	 como	 una	
experiencia	a	distancia.	

¿y el diseño con los cinco sentidos? 

El	olor	es	el	primer	sentido	que	apela	al	recuerdo,	a	las	ideas	
;	olor	a	madera,	césped	cortado,	limpieza	(todos	estos	temas	
están	mucho	más	tratados	a	nivel	de	lenguaje	en	la	poesía	y	
la	literatura).	

“Pero	La	vista	es	con	el	sentido	con	el	que	proyecto	porque	a	
través	 de	 ella	 llega	 toda	 la	 información.	 Una	 información	
completa:	con	la	percepción	visual	puedes	tocar,	oler,	oír…”	

“No	 he	 sido	 capaz	 de	 diseñar	 conscientemente	 con	 otros	
sentidos	la	vista	lo	reúne	todo,	y	aporta	una	información	del	
material	en	paquete”.	

“El	 sonido	 evoca	mucho,	 conozco	 algún	 arquitecto	 que	me	
ha	 dicho	 que	 quería	 crear	 una	 puerta	 de	 un	 edificio	 que	
sonara	como	un	Mercedes.	Esto	apela	a	una	calidad,	a	una	
experiencia	personal.	El	pisar	sobre	el	suelo	también	nos	dice	
mucho…”	

“El	 tacto	en	 la	arquitectura	es	algo	muy	momentáneo,	 sólo	
solemos	 tocar	 picaportes,	mesas…	 las	 paredes	 las	 tocamos	
nosotros	 por	 deformación	 profesional,	 queremos	 ver	 cómo	
están	hechas	como	se	sienten	bajo	nuestros	dedos,	cómo	lo	
podemos	reproducir	en	nuestros	proyectos.”	

Hablando	de	otros	 arquitectos,	 C.	 reconocer	que	 seguramente	hay	 arquitectos	
que	si	que	piensan	en	todo	esto,	

“Si	me	preguntaras	si	Zumpthor	había	pensado	cómo	iban	a	
envejecer	sus	tejas	de	madera	siendo	cada	una	diferente	con	
un	 carácter	 distinto,	 como	 las	 ha	 lavado	 el	 tiempo,	 qué	
riqueza	 visual	 dan,	 te	 diría	 que	 sí,	 que	 lo	 pensó,	 aunque	
nosotros	no	lo	viéramos	al	principio”.	
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La creación de experiencias y lo inesperado 

“La	 mayoría	 de	 los	 efectos	 de	 las	 experiencias	 se	 piensan,	
pero	a	 veces	el	 resultado	nos	 sorprende,	 esos	 regalos	de	 la	
arquitectura,	pasan	a	formar	parte	de	nosotros	y	de	nuestros	
recursos”		

De	esto	deducimos	que	el	dominio	de	la	creación	de	exepriencias	viene	dado	en	
este	caso	por	la	experiencia	profesional	

“Por	ejemplo,	en	la	iglesia	de	Rivas,	hicimos	unos	lucernarios	
buscando	 el	 infinito,	 en	 un	 intento	 de	 buscar	 la	 luz.	 Pero	
coincidió	que	era	una	fachada	norte.	No	entra	ni	un	rayo	de	
luz,	y	esto	crea	que	el	material	se	desvanezca	hasta	que	llega	
la	 luz.	 Si	 entrara	 el	 sol	 directo,	 entonces	 la	 luz	 perfilaría	 el	
material,	 habría	 un	 límite.	 Pero	 estas	 cosas	 las	 percibimos	
una	 vez	 que	 la	 obra	 estaba	 terminada,	 aunque	 en	 seguida	
las	 incorporamos	 al	 discurso,	 y	 también	 les	mostramos	 ese	
nuevo	 conocimiento	 a	 compañeros.	 Una	 vez	 que	 lo	 haces,	
aunque	sea	accidental,	ya	sabes	cómo	hacerlo,	y	razonar	qué	
es	lo	que	lo	ha	conseguido.”	

La	experiencia	y	el	discurso:	

“Muchas	veces	esta	creación	de	experiencias	depende	de	 lo	
que	 quieras	 contar,	 de	 lo	 que	 quieras	 representar	 y	
transmitir.	Pero	sí,	se	hace	mucho	por	ensayo	y	error.”	

Investigar sobre el material y sus efectos. 

“Me	gusta	indagar,	experimentar,	intentar	hacer	algo	nuevo	
con	 los	materiales.	 La	 rabia	es	que	no	 siempre	el	 cliente	 se	
atreva,	o	en	algunos	casos	por	cuestiones	de	presupuesto,	no	
se	presentan,	ya	que	si	no	caeríamos	en	la	utopía.”		

“La	inquietud	del	que	hace	es	la	que	hace	que	se	proponga.	
Son	por	tanto	decisiones	personales.”	

Conclusiones 
En	esta	entrevista	hemos	visto	que	conceptos	 como	 lugar	 y	 luz	 se	 repiten	a	 lo	
largo	de	la	entrevista.	Pero	en	este	caso	el	lugar	y	la	luz	pueden	estar	al	servicio	
del	 material,	 y	 de	 otros	 elementos	 importantes	 como	 son	 el	 cliente,	 el	
presupuesto	o	el	mensaje	a	transmitir.	
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La	generación	de	experiencias	se	aprende	y	se	genera	a	través	de	la	experiencia	
profesional	 y	 de	 la	 prueba	 y	 error.	 Surgen	 sorpresas	 inesperadas,	 una	 vez	
construidas	pueden	formar	parte	de	nuestro	conocimiento		

D.  

Con qué está relacionada la idea del amterial 

“La	idea	del	material	está	muy	relacionada	con	la	idea	de	la	
arquitectura	 y	 el	 carácter	 del	 edificio.	 No	 hablamos	 de	
sensación	 hablamos	 más	 bien	 de	 sensación	 ligada	 a	 una	
identificación	 Cómo	 queremos	 transmitir	 un	 mensaje	
directamente	 con	 el	 edificio.	 Esta	 idea	 del	 carácter	 tiene	
mucho	que	ver	con	la	historia	que	queramos	contar.	

Ejemplo	de	obra	propia:	Diseño	de	Palacio	de	Justicia.		

“Queríamos	 algo	 crudo,	 directo	 y	 dramático,	 al	 mismo	
tiempo	 que	 muy	 funcional.	 Tenía	 que	 identificarse	
claramente	 con	 la	 justicia	 y	 con	 el	 Estado.	 Esto	 lo	
conseguimos	 con	 materiales	 pétreos	 y	 masivos	 como	 la	
piedra	 o	 el	 hormigón	 que	 apelan	 a	 un	 concepto	 de	
permanencia	 en	 el	 tiempo.	 Nos	 da	 una	 experiencia	 directa	
de	 lo	 que	 permanece.	 La	 madera	 por	 ejemplo	 nos	 da	 una	
experiencia	 de	 temporalidad.	 Luego	 lo	 cubrimos	 con	 una	
envolvente	vegetal.	Pero	no	queríamos	una	envoltura	verde	
por	 decorar,	 no,	 era	 la	 idea	 de	 estar	 encerrados	 por	 la	
justicia	 y	 al	 tiempo	 de	 que	 la	 justicia	 está	 al	 servicio	 del	
ciudadano.”		

“la	 decisión	 del	 material	 depende.	 Depende	 de	 lo	 que	
estemos	 haciendo.	 No	 pienso	 el	 material	 como	 creador	 de	
emoción,	 si	 no	 como	 emoción	 ligada	 a	 la	 idea	 de	 la	
arquitectura.”	

	

“No proyecto pensando en los sentidos, si no el efecto 
psicológico” 

“No	 proyecto	 pensando	 en	 los	 sentidos,	 no	 lo	 he	 pensado	
nunca.	 Pienso	 que	 en	 la	 percepción	 están	 ya	 todos	 los	
sentidos.	Aunque	lo	más	importante	es	determinar	el	efecto	
psicológico	que	va	a	producir.	Por	supuesto	que	los	sentidos	
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están	 presentes,	 pero	 pretendo	 ir	 más	 allá.	 La	 experiencia	
está	compuesta	por	una	percepción	completa.	Y	ya	se	asocia	
de	por	sí	con	todo	ello.”	

“No	es	una	obviedad	pero	sí	que	jugamos	con	el	significado	
de	las	cosas;	tendemos	a	pensar	que	la	piedra	es	pesada	por	
ejemplo.	 (…)	 Es	 bonito	 jugar	 con	 las	 contradicciones	 de	 los	
materiales,	hacer	que	algo	pesado	resulte	ligero.”	

¿Se usan recursos para la generación de estas sensaciones? 
El	arquitecto	D.	rechaza	la	idea	de	“crear	recursos	con	la	experiencia”,	ya	que	se	
rechaza	la	idea	de	repetir	procesos	en	el	discurso.		

“Procuro	no	 caer	 en	 las	obviedades.	 Y	bueno,	 algo	que	nos	
gusta	mucho	 a	 los	 arquitectos	 es	 sorprender,	 hacer	 que	 lo	
que	es	pesado	parezca	ligero	y	viceversa	gracias	al	trato	de	
las	 texturas	 y	 del	 detalle,	 como	 por	 ejemplo	 romper	 el	
granito	 en	 una	 zona,	 para	 dar	 la	 sensación	 de	 ligereza,	 o	
poner	una	cubierta	de	vidrio,	acompañada	de	una	estructura	
de	 hormigón	muy	 pesada	 como	 para	 decir	 “sí,	 el	 vidrio	 es	
ligero,	pero	mira	lo	que	necesitamos	para	apoyarlo”.”	

“Es	cierto	que	muchas	cosas	se	hacen	por	ensayo	y	error.	Te	
arriesgas,	y	pruebas,	y	normalmente	suele	funcionar.	A	veces	
es	cierto	que	hay	 intenciones	que	 tienes	en	el	proyecto	que	
en	la	obra	acabada	luego	no	aparecen.	Pero	también	tienes	
regalos.	Cosas	que	no	te	esperabas	que	aparecen”.	

Conclusiones 
Los	 conceptos	más	destacados	en	esta	entrevista	 son:	 la	 idea	del	material	 y	 la	
experiencia	ligada	a	la	idea	de	la	arquitectura	;	el	significado	de	las	cosas		y	de	los	
materiales;	el	carácter	del	edificio;	la	identificación.	

Por	otro	lado	vemos	como	este	arquitecto	usa	las	herramientas	de	la	experiencia	
del	significado	enunciada	 	por	Elvin	Karana	 [1],[6]	y	comentada	en	este	trabajo	
para	generar	la	experiencia	deseada	en	el	usuario.	
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E.   

La decisión del material en el proceso de diseño 
arquitectónico 
¿Cuándo	llega	el	material?,		

“Bueno,	 no	 sabría	 decirte,	 pero	 sí	 que	 hay	 una	 idea	 del	
material	desde	el	principio.	Es	cierto	que	nosotros	hacemos	
vivienda	social.	Pero	vivienda	social	de	la	más	baja,	y	esto	da	
unas	 exigencias	 de	 resistencia	 que	 priman	 sobre	 todo	 lo	
demás.	Lo	importante	es	que	no	se	estropee	con	el	uso.”	

Como	en	otras	de	las	entrevistas	observamos	de	nuevo	como	ya	desde	el	inicio	
del	 diseño	 se	 suele	 tener	 una	 idea	 abstracta	 de	 cómo	 ha	 de	 ser	 el	 material,	
aunque	dicha	elección	en	este	caso	se	toma	de	una	manera	definitiva	en	la	obra:	

	
“Aunque	 la	 idea	del	material	 se	 tenga	desde	el	principio,	el	
color	y	los	acabados	los	decidimos	y	se	ven	en	obra.	En	obra	
cambian	muchas	cosas.	La	luz	 influye	mucho	sobre	cómo	se	
va	a	percibir	el	material.	Y	esta	es	una	de	las	razones	por	las	
que	hasta	la	obra	no	se	toma	una	decisión	definitiva”	

La	arquitecta,	define	la	decisión	del	material	como	una	disciplina	subjetiva;	

	“Es	mucho	 una	 cuestión	 de	 gustos	 todo	 esto	 y	 ligado	 a	 la	
experiencia	de	cada	uno.”		

La influencia de las corrientes arquitectónico-artísticas: 

“También	es	 cierto	que	hay	 como	 “materiales	malditos”	 en	
arquitectura.	 Materiales	 que	 no	 gustan	 a	 arquitectos	 en	
general,	 y	 por	 tanto	 procuramos	 evitarlos.	 Es	 importante	
también	no	banalizar	el	detalle.	Cuidar	las	cosas.	Si	no,	no	va	
a	salir	el	efecto	deseado	por	mucho	que	se	elija	un	material	
noble.”	

La experimentación con el material para crear sensaciones 

¿Se	arriesga	a	veces	experimentando	con	nuevas	formas	del	
material	para	crear	nuevos	efectos	en	la	arquitectura?	
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“Sí	 a	 veces	 es	 cierto	 que	 se	 arriesga,	 por	 ejemplo	 con	 los	
azulejos,	e	uso	de	azulejos	a	exteriores,	no	sabes	cómo	va	a	
funcionar	o	qué	carácter	va	a	dar,	son	conocimientos	que	se	
han	perdido,	 y	 sin	embargo	 te	atreves,	 y	 te	encuentras	 con	
sorpresas,	 materiales	 que	 funcionan	 muy	 bien,	 dan	 unos	
reflejos	bonitos,	y	que	además	no	son	muy	caros.”	

La	experiencia	mandada	por	todos	los	sentidos	

“No,	 la	 percepción	 es	 algo	 global	 no	 depende	 de	 la	 vista	
exclusivamente.	El	confort	no	sólo	depende	de	un	factor.	Y	es	
algo	 que	 además	 en	 la	 construcción	 de	 viviendas	 es	 muy	
importante.”	

“No	 diría	 que	 procuramos	 crear	 una	 experiencia	
determinada.	 Pero	 más	 que	 nada	 por	 el	 tipo	 de	 proyectos	
que	realizamos.	Bueno	sí,	procuramos	siempre	que	haya	una	
amabilidad	en	nuestra	arquitectura.”		

¿Cómo se define la “amabilidad” de la arquitectura? 

“Esta	 amabilidad	 la	 crea	 un	 espacio	 acotado,	 no	 tanto	 el	
material,	 una	 sensación	 de	 privacidad,	 el	 crear	 un	 espacio	
del	que	el	cliente	se	pueda	apropiar	fácilmente.		

El	cilente	en	el	centro	del	diseño	

“Y	 luego	 bueno,	 el	 cliente,	 el	 cliente	 manda	 mucho.	 Y	 los	
presupuestos.	 Ambos	 son	 muy	 importantes.	 En	 uno	 de	
nuestros	 proyectos	 íbamos	 a	 poner	 un	 adoquinado	
portugués	de	piedra	caliza,	y	bueno,	pues	al	final	no	ha	sido	
así.	El	cliente	quería	granito.”	

	

“Hay	que	tener	muy	en	cuenta	quién	va	a	ser	el	cliente	final	y	
cómo	se	va	a	sentir,	qué	va	a	leer	y	qué	va	a	buscar	en	lo	que	
estamos	construyendo.”	

Conclusiones: 
Los	conceptos	más	destacados	durante	esta	entrevista	fueron:	la	importancia	del	
cliente	 y	 del	 cliente	 final,	 los	 presupuestos,	 lo	 fundamental	 que	 es	 tener	 unos	



	
 

 

 

62 

materiales	resistentes.	La	subjetividad	de	la	elección	del	material	y	una	idea	del	
material	desde	el	principio	de	la	concepción	arquitectónica.	

El	espacio	amable	como	acotado,	privado	y	fácilmente	apropiable	para	generar	
bienestar.	
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F.   

A la pregunta de si se piensa en la experiencia  

La	 sensación	 de	 la	 pisada	 sobre	 diferentes	 tipos	 de	
pavimento	como	algo	importante.		

La	textura	es	un	aspecto	importante,	la	acústica,	los	aspectos	cromáticos	

La llegada del material: múltiples factores y múltiples 
momentos. 

“Dando	 forma	a	una	 idea	dada	hay	un	momento	en	el	que	
empiezas	 a	 plantearte	 el	 material,	 y	 barajas	 una	 serie	 de	
soluciones	 siendo	 algunas	 de	 ellas	 más	 coherentes	 con	 tu	
discurso	que	otras.	Unas	 coinciden	 con	 los	 objetivos	 que	 te	
has	marcado	 y	 otras	 no.	 Vamos,	 entre	 la	 racionalidad	 y	 la	
intuición	se	toma	esta	decisión...”		

“El	 mantener	 una	 coherencia	 es	 algo	 que	 va	 ligado	 a	 la	
solución	de	un	problema	o	problemas.	Y	con	problemas,		me	
refiero	 a	 las	 condiciones	 del	 encargo.	 Por	 supuesto	 estas	
soluciones	 no	 son	 sólo	 formales,	 también	 son	 funcionales,	
respondiendo	 a	 unos	 diagramas	 programático,	 a	 la	 escala	
del	 lugar,	 a	 la	 definición	 de	 un	 sistema	 constructivo.	 Todo	
esto	tiene	que	llevar	una	cierta	coherencia	en	su	discurso.”	

No	 diría	 que	 llega	 en	 un	momento	 determinado	 en	 el	 que	
llegue	la	decisión	del	material,	sale	cuando	tiene	que	salir.	

	En	algunas	ocasiones	sin	embargo,	el	material	es	el	germen	
del	proyecto.	Siempre	en	referencia	a	un	discurso	a	partir	de	
unos	 condicionantes,	 que	 en	 ciertos	 casos	 te	 los	 pones	 tú	
mismo.	

En	 proyectos	 de	 Rehabilitación,	 “por	 respeto”	 se	 procura	
“buscar	 lo	 menos	 agresivo”,	 materiales	 amables,	 que	
puedan	entrar	en	diálogo	con	los	preexistentes.	Este	tipo	de	
condicionantes	 a	 veces	 los	 da	 el	 proyecto	 a	 veces	 nos	 los	
ponemos	nosotros	mismo.	

A	 menudo	 la	 decisión	 del	 material	 viene	 como	 una	
combinación	de	intuiciones	personales	y	culturales.		
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No	 se	 puede	 decir	 que	 hay	 uno	 factores	 que	 vienen	 a	
menudo	 en	 la	 elección	 del	 material.	 Ya	 que	 depende	 del	
problema	a	solucionar.	

A la pregunta de generar la experiencia 

No	 pretendo	 crear	 experiencias	 con	 la	 arquitectura.	 La	
arquitectura	 debe	 pretender	 crear	 un	 habitar	 donde	 se	
desarrollan	 actividades.	 Dadas	 por	 tanto	 por	 unas	
condiciones	del	espacio.	Pensamos	en	qué	actividades	se	van	
a	 desarrollar,	 y	 procuramos	 dar	 las	 soluciones	 adecuadas	
para	el	desarrollo	de	estas	actividades.		

Es	cierto	que	en	el	ámbito	comercial	sí	he	visto	este	tipo	de	
cosas	 de	 creación	 de	 experiencias	 en	 el	 mundo	 del	
márquetin.	Trabajo	a	menudo	para	el	 sector	del	automóvil.	
En	 un	 salón	 del	 automóvil	 donde	 para	 crear	 un	 umbral	 de	
entrada	se	jugaba	con	las	condiciones	acústicas,	creando	un	
espacio	de	silencio	forzado	con	paneles	fonoabsorbentes	en	
un	 espacio	 previo	 pequeño,	 que	 llega	 a	 ser	 incluso	
desagradable	y	no	sé	mucho	con	qué	intención.	Un	ejemplo	
con	 un	 cierto	 paralelismo	 es	 el	 que	 encontramos	 en	 el	
umbral	 de	 la	 iglesia	 del	 Escorial	 en	 el	 Sotacoro,	 dónde	 el	
espacio	 de	 entrada	 se	 hace	 pequeña	 entrada	 con	 techos	
bajos	 para	 que	 luego	 el	 efecto	 al	 entrar	 a	 la	 iglesia	 sea	
mayor	 y	 esta	 última	 nos	 parezca	 más	 grande.	 Son	
experiencias	de	transición.	

La experiencia como creación de confort. 

Si	 hablamos	 de	 la	 creación	 de	 bienestar,	 se	 genera	mucho	
con	el	trato	de	la	luz,	la	acústica…	en	realidad	va	implícito	en	
la	generación	del	espacio.	

Se	podría	decir	que	lo	que	va	a	condicionar	el	material	es	la	
condición	de	uso,	 la	 función,	cómo	se	va	a	usar,	generando	
cada	uno	sus	exigencias.	No	nos	exigirá	lo	mismo	diseñar	un	
aula	 en	 las	 que	 hay	 que	 pensar	 en	 cuestiones	 de	
mantenimiento,	 en	 cuáles	 son	 las	 condiciones	 necesarias	
para	 que	 un	 profesor	 pueda	 dar	 clase,	 y	 los	 alumnos	
escuchen	la	lección,	que	a	la	hora	de	diseñar	un	laboratorio,	
Tendrán	 exigencias	 distintas,	 lo	 que	 generará	
probablemente	uso	de	materiales	distintos.	
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Conclusiones 
Los	 conceptos	más	 destacados	 que	 surgen	 a	 lo	 largo	 de	 esta	 entrevista	 son	 la	
coherencia	 con	 el	 discurso	 que	 se	 pretenda	 realizar,	 el	 cumplimiento	 de	 unas	
soluciones	 para	 el	 problema	 incial	 o	 las	 exigencias	 de	 uso	 del	 proyecto.	 La	
generación	 y	 el	 estudio	 del	 bienestar	 (bienesar	 acústico,	 higrotérmico,	
lúminico…).	
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G.   

	“El	 primer	 proyecto	 que	 hicimos,	 fue	 una	 sala	 de	 parto.	
Nuestra	idea	de	arqutiectura	era	un	poco	desmontar	todo	lo	
que	 había.	 Fallaba	 el	 trato	 con	 los	 médicos	 y	 el	 personal,	
fallaba	el	acto	en	sí	del	parto,	y	por	supuesto	falla	también	el	
espacio	 arquitectónico,	 por	 lo	 que	 nos	 consideramos	
activistas	 desde	 el	 principio	 y	 atacamos	 por	 dónde	
podíamos”	

Cambiar el significado del espacio a través de la materialidad. 

“la	primera	premisa	que	 tenemos	era	 romper	asociaciones,	
por	ejemplo:	el	verde	quirófano.	Queremos	siempre	 romper	
con	 los	 tópicos,	 romper	 con	 la	 relación	 psicológica	 con	 el	
hospital.	Evitar	todo	aquello	que	traiga	el	“mal”	recuerdo	de	
estar	en	un	hospital.”	

La importancia de generar el bienestar en el espacio 
hospitalario 

“Un	aspecto	muy	importante	es	la	temperatura	del	material.	
Una	 mala	 temperatura	 nos	 puede	 generar	 una	 sensación	
desagradable.	Hay	que	tener	en	cuenta	que	a	lo	largo	de	un	
parto	te	vas	a	tener	que	desnudar,	bueno	en	España	incluso	
te	 obligan	 a	 desnudarte.	 Esto	 crea	 una	 sensación	 de	
vulnerabilidad	 en	 el	 paciente	 importante	 que	 queremos	
evitar.	Por	ejemplo,	los	pies	fríos	pueden	llegar	a	paralizar	un	
parto.	Por	tanto	intentamos	evitar	un	suelo	frío.		

Otro	 aspecto	 importante	 es	 absorber	 ruidos,	 aislar	 bien	
acústicamente	 los	espacios.	El	parto	no	deja	de	ser	un	acto	
sexual,	 la	mujer	 se	 tiene	 que	 desinhibir,	 y	 si	 tú	 escuchas	 lo	
que	pasa	en	el	pasillo,	entonces	sabes	que	te	van	a	escuchar	
a	ti,	hay	que	evitar	esto.	

Jugamos	mucho	con	el	color,	con	paletas	de	color	y	códigos	
de	color	para	romper	el	tópico	de	hospitales.	Los	tamaños	de	
las	 cosas	 también	 son	 importantes.	 EL	 concepto	 de	 color	
también	se	usa	como	señalética	de	donde	se	está.	La	idea	es	
crear	otra	cara	menos	“atacante”.	
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El aspecto (materialidad) por encima del material,  

A	 veces	 necesitamos	 “engañar	 con	 el	 material”.	 Nuestro	
trabajo	es	primero	con	la	asociación,	y	se	asocia	con	madera	
algo	agradable	pues	tenemos	que	poner	algo	que	se	parezca	
o	imite	a	la	madera.	

La normativa y el mantenimiento, decisivo e imperativo en la 
elección del material 

La	 principal	 condición	 para	 elegir	 el	 material	 nos	 lo	 da	 la	
normativa	y	el	mantenimiento.	Hay	que	tener	en	cuenta	que	
estamos	 en	 hospitales,	 la	 normativa	 es	 muy	 clara,	 muy	
específica	 y	 muy	 rígida.	 Y	 además,	 el	 mantenimiento	 y	 la	
limpieza	se	hacen	con	productos	muy	agresivos.		

El bienestar sinónimo del espacio doméstico 

Trabajamos	con	la	asociación	de	crear	el	espacio	doméstico	
en	 el	 hospital,	 por	 ser	 aquel	 que	 podemos	 hacer	 más	
nuestro	 y	 en	 el	 que	 nos	 sentimos	 más	 cómodos.	 E	
intentamos	traer	materiales	que	se	acerquen	a	materiales	
“naturales”	 (madera,	 piedra,	 etc..)	 y	 a	 materiales	 que	
podamos	 encontrar	 fácilmente	 en	 una	 casa.	 Los	 muebles	
también	son	muy	importantes	en	este	tipo	de	proyectos	así	
como	las	texturas.	

Trabajamos	principalmente	en	interiores.		

La distribución del espacio como condicionante importante. 

Una	 parte	 importante	 está	 en	 la	 construcción	 del	 espacio,	
dado	 por	 la	 funcionalidad,	 la	 distribución	 del	 proyecto,	 son	
cosas	en	las	que	pensamos	mucho.	

¿Cuando llega el material en el proceso? 

Por	 supuesto	 el	 material	 está	 desde	 el	 inicio,	 aunque	 sea	
como	idea,	y	que	puede	pasar	que	luego	cambie.		
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Poderoso caballero es Don Dinero. 
Es	 cierto	 que	 lo	 que	 más	 dinero	 se	 lleva	 son	 los	 revestimientos,	 por	 lo	 que	 a	
menudo	tenemos	que	ajustar	mucho	el	presupuesto,	y	no	siempre	nos	podemos	
permitir	 poner	 un	 material	 u	 otro,	 aunque	 a	 veces	 conseguimos	 poner	 el	 que	
pensábamos	y	nos	proponíamos.	

El color, acabado con  el que podemos jugar siempre 

Solemos	 decantarnos	 a	menudo	por	materiales	 y	 acabados	
baratos	 y	 fáciles	 de	 mantener	 (ejemplo:	 textureglass	 con	
pintura	plástica),	por	 lo	que	no	nos	deja	mucho	para	 jugar,	
pero	 siempre	 podemos	 jugar	 con	 el	 color.	 Es	 importante	 el	
efecto	de	¿cómo	se	ve?	

En cuanto a la creación de experiencias y las sorpresas 
generadas 

Por	supuesto	a	veces	tenemos	sorpresas.	Y	bueno	a	menudo	
siempre	 hay	 que	 rebajar.	 Los	 rodapiés	 por	 ejemplo	 los	
solemos	decidir	al	final	en	obra.	

El cliente en la toma de decisiones del material 

A	 menudo	 el	 cliente	 cambia	 las	 ideas	 que	 teníamos	
principalmente.	Es	muy	difícil	 luchar	en	un	medio	en	el	que	
siempre	se	han	hecho	las	cosas	de	una	manera.	Por	ejemplo	
en	 este	 proyecto,	 el	 suelo	 queríamos	 que	 fuera	 oscuro,	
genera	una	sensación	de	confort	mayor,	pero	finalmente	fue	
blanco	por	que	el	cliente	se	empeñó,	o	que	finalmente	quiso	
una	habitación	rosa	y	otra	azul.	

El seguimiento del proyecto una vez construido 

Una	 parte	 importante	 es	 la	 distribución	 del	 espacio	 de	 los	
muebles,	 por	 eso	 cada	 6	 meses	 hacemos	 un	 seguimiento,	
hablamos	 con	 el	 personal,	 para	 que	 nos	 comenten	 qué	 les	
falta,	que	podemos	añadir.	También	nos	formamos	haciendo	
viajes	2	veces	año	para	ver	cómo	lo	hacen	o	qué	necesidades	
resaltamos.	 El	 cómo	 se	 sienten	 las	 mujeres	 lo	 sabemos,	
tenemos	la	experiencia	como	madres	y	mujeres.		
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Los sentidos con los que proyecta 

El	oído	es	muy	importante,	es	lo	que	va	a	dar	la	sensación	de	
privacidad	real.		

El	tacto,	nos	da	la	temperatura	del	material,	las	sensaciones	
más	próximas	con	las	que	se	va	a	estar	en	contacto…	

La	 vista	 es	 importante	 también.	 Podemos	 generar	 trucos	
espaciales	 con	 el	 color,	 cambiar	 los	 ambientes	 típicos	 (por	
los	códigos	de	color)…	

También	 buscamos	 siempre	 la	 luz	 natural	 y	 la	 ventilación	
natural	en	las	habitaciones.	

Es	cierto	que	el	olor	es	importante,	los	suelos	plásticos	cada	
vez	que	se	pisan	se	traen	partículas	que	provocan	olor.	Y	el	
olor	a	hospital,	a	dentista,	son	cosas	importantes	a	tener	en	
cuenta,	pero	por	ahora	es	cierto	que	no	nos	hemos	atrevido	
a	 trabajar	 con	 ello.	 Sí	 que	 hemos	 visto	 a	 matronas	 poner	
ambientadores	 en	 las	 habitaciones,	 pero	 no	 sé	 si	 eso	
realmente	hace	algo,	aunque	sea	importante,	ya	que	el	olor	
nos	trae	el	recuerdo.	

¿Y	el	gusto?	

No,	no	lo	usamos,	no	creo	que	la	gente	chupe	las	paredes.		

Sinceramente	es	 la	 triada	 (oído,	 tacto	y	 vista)	 la	que	prima	
en	nuestras	consideraciones	al	hacer	proyectos.		

Mucho	 viene	 por	 la	 experiencia	 sí,	 y	 es	 cierto	 que	 en	 cada	
proyecto	nos	atrevemos	a	experimentar	en	algo	más.	Lo	que	
vamos	haciendo	nos	va	siriviendo	para	futuros	proyectos.		

Jugamos	con	los	acabados,	ya	que	los	materiales	casi	vienen	
dados	por	las	exigencias.		

Conclusiones 
Con	 esta	 arquitecta	 aprendemos	 como	 también	 se	 puede	 jugar	 con	 la	
generación	 de	 experiencias	 con	 ámbitos	 de	 actuación	muy	 pequeños	 (dada	 la	
estricta	normativa).	

La	generación	de	confort	resulta	fundamental	para	este	tipo	de	proyectos.	
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Hemos	visto	cómo	se	juega	con	metodologías	estudiadas	como	el	cambio	de	los	
significados	o	del	código	del	material	en	determinado	ambiente.	

Además	resulta	interesante	resaltar	el	seguimiento	que	hacen	de	los	proyectos,	
que	resulta	fundamental	para	la	mejora	en	la	creación	de	experiencias.	

Los	 términos	 que	 podemos	 destacar	 de	 esta	 entrevista	 son:	 bienestar,	 la	
temperatura	 del	 material,	 la	 creación	 de	 privacidad	 a	 través	 del	 aislamiento	
acústico.	 La	 versatilidad	 del	 color	 en	 aquellos	 casos	 en	 los	 que	 la	 elección	 del	
material	 esté	 constreñida,	 y	 la	 importancia	 de	 la	materialidad	 por	 encima	 del	
propio	material	en	la	generación	de	sensaciones.	
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H.   

Por	supuesto,	no	solo	 la	morfología	o	 la	escala	configura	el	
ambiente	 en	 un	 espacio	 sino	 también	 los	 materiales,	
ejemplos	de	esto	lo	tenemos	en	el	empleo	de	tejidos	por	Lilly	
Wright	en	la	casa	Tughendhat	entre	otras.	

El material y construcción como condicionantes de partida 

El	material	 y	 la	 construcción	 son	 cosas	que	vienen	desde	el	
principio	digamos	que	es	uno	de	los	puntos	claves	de	todo,	la	
construcción	 y	 el	material.	 La	 construcción	entendida	 como	
el	 arte	 de	 construir,	 es	 decir	 como	 una	 cosa	 que	 configura	
forma.	

La influencia del cliente 

En	vivienda	colectiva,	a	menudo	los	promotores	nos	obligan	
a	construir	en	ladrillo.	

Precio, rendimiento y cliente. 

En	 el	 exterior,	 el	 mantenimiento	 y	 la	 resistencia	 son	
fundamentales.	

También	a	 la	hora	de	elegir	materiales	hay	que	saber	 jugar	
con	 los	 presupuestos.	 Es	 cierto	 que	 a	 menudo	 buscamos	
materiales	baratos	y	básicos	en	el	revestimiento	para	poder	
destinar	 el	 máximo	 presupuesto	 a	 la	 calidad	 de	 los	
materiales	 de	 construcción	 en	 las	 viviendas	 sociales.	 Los	
materiales	 de	 construcción	 lo	 son	 todo	 y	 son	 lo	 que	 va	 a	
determinar	 la	 durabilidad	 del	 edificio.	 Hay	 que	 jugar	 con	
estas	cosas	en	los	presupuestos.	Es	una	lucha	continua	entre	
lo	que	va	a	permanecer	y	lo	que	se	va	a	ver.	

En	el	caso	de	las	viviendas,	los	acabados	han	de	ser	mínimos,	
para	 que	 el	 usuario	 lo	 pueda	 colonizar.	 Hay	 que	 pensar	 en	
quien	 es	 el	 cliente	 o	 usuario	 final.	 Y	 el	 usuario	 como	 que	
acaba	y	coloniza	el	espacio,	y	lo	hace	suyo,	y	lo	tunea,	pues,	
con	sus	materiales	y	sus	gustos.		

Buscamos	 materiales	 que	 sean	 duros	 y	 resistentes	 porque	
tienen	un	mantenimiento	muy	bajo	y	eso	nos	interesa.		
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La investigación del material en arquitectura 

A	veces	hay	modas	que	se	imponen	en	la	arquitectura,	como	
en	la	época	en	la	que	todos	construíamos	con	Uglass/vidrios	
o	 plásticos.	 ¿Por	 qué?	 Porque	 en	 realidad	 le	 estábamos	
buscando	 las	 vueltas	 al	material	 investigando	 con	 él	 y	 con	
las	posibilidades	que	podía	dar.	

En	 uno	 de	 nuestros	 proyectos	 de	 vivienda	 unifamiliar	
experimentamos	 con	 los	 vidrios.	 Se	 trata	 de	 una	 vivienda	
unifamiliar	con	estructura	de	hormigón	armado	muy	pesada,	
y	decidimos	que	todo	el	resto	tenía	que	ser	vidrio	y	además	
hace	una	 vivienda	ecológica.	 Conseguimos	 con	 los	 distintos	
acabados	 crear	 atmósferas	 muy	 diferentes.	 Queríamos	
probar	 con	 vidrio	 tintado.	 Estábamos	 en	 un	 bosque	 donde	
todo	el	paisaje	por	todos	los	lados	parecía	casi	el	mismo,	por	
lo	que	pensamos	que	tintando	el	paisaje	cambiaba	(un	poco	
como	lo	que	hacía	Warhol	con	sus	cuadros).	

Finalmente	 tuvimos	 sorpresa,	 usamos	un	 vidrio	 tintado	 con	
un	gel	que	cambiaba	de	color	 según	 la	 incidencia	de	 la	 luz,	
que	 generaba	 unas	 atmósferas	 increíbles.	 Sí,	 sabíamos	 el	
efecto	 que	 iba	 a	 crear	 lo	 vimos	 en	 el	 proyecto	 de	 un	
compañero	 (Urzaiz)	 que	 lo	 había	 usado	 y	 sabíamos	 cómo	
funcionaba,	aunque	espectacular	el	resultado.	

Sensaciones y materiales 

La	madera	como	material	inspira	un	ambiente	confortable	e	
íntimo.	

En	 algunos	 proyectos	 hemos	 usado	 el	 color	 a	 forma	 de	
señalética.	

También	el	vidrio	nos	ha	servido	como	herramienta	para	 la	
creación	de	reflejos,	la	multiplicación	de	espacios	y	creación	
de	tramas	y	veladuras.	Un	ejemplo	de	esto	lo	tenemos	en	un	
proyecto	 que	 nos	 encargaron	 de	 generar	 que	 lo	 que	 antes	
era	 una	 puerta	 trasera	 de	 un	 banco,	 se	 convirtiera	 en	 la	
puerta	 principal.	 Teníamos	 que	 generar	 en	 un	 espacio	muy	
pequeño,	 que	 una	 antigua	 entrada	 secundaria	 fuera	 una	
entrada	principal.	Lo	conseguimos	por	medio	de	una	caja	de	
vidrio	de	3mde	ancho	con	vidrios	en	el	suelo	techo.	Sabíamos	
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que	 iba	 a	 funcionar	 porque	 en	 otro	 proyecto	 vimos	 una	
metodología	 similar.	 Esto	 nos	 generó	un	 espacio	 teatral	 en	
dónde	todo	se	ampliaba.	

El estudio como herramienta para la creación de 
experiencias 

Para	 nosotras	 es	 importante	 estudiar	 las	 referencias.	
Estudiando	las	referencias,	y	observando	lo	que	hacen	otros	
compañeros	podemos	aprender	mucho.	

Material y cliente: caso de la vivienda unifamiliar: 

EL	material	 lo	da	mucho	en	estos	casos	el	 lugar	y	el	cliente,	
generando	 a	menudo	 el	 tipo	 de	 proyecto.	 A	menudo	 en	 el	
caso	 de	 viviendas	 unifamiliares	 viene	 de	 la	 percepción	 que	
tenemos	nosotros	mismos	del	cliente.	

En	 nuestro	 caso	 por	 elección,	 sólo	 hemos	 realizado	 dos	
viviendas	 unifamiliares.	 En	 ambos	 casos	 nos	 pusimos	 un	
condicionante	 del	 material	 en	 cada	 uno	 de	 los	 proyectos,	
para	que	dichos	proyectos	no	sirviesen	de	excusa	para	poder	
investigar	sobre	este	material.	

Tiempo y lugar: el Lenguaje del Material 

El	lugar	siempre	está	presente	en	la	elección	del	material.	Así	
como	 el	 transcurso	 del	 tiempo.	 Podemos	 transmitir	 un	
mensaje,	como	el	transcurso	del	tiempo	a	través	del	material	
y	 su	 forma	 de	 envejecer.	 Pero	 para	 esto	 es	 importante	
manejar	el	lenguaje	y	las	posibilidades	del	mismo,	conocerlo	
bien	y	estudiarlo	bien	

Hemos	tenido	la	suerte	de	poder	investigar	sobre	el	material	
en	el	caso	de	las	viviendas	unifamiliares.		

La percepción sensorial 

Para	nosotras	 lo	más	 importante	es	 lo	visual,	es	 lo	primero	
que	 entra.	 Lo	 acústico	 también	 es	 importante.	
Desgraciadamente	 en	 España	 no	 hay	 cultura	 acústica.	 Y	 es	
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algo	que	nos	gustaría	cambiar.	Sabemos	que	“la	calidad	está	
en	el	oído”.	

El	 sentido	 háptico	 nos	 da	 sensaciones	 maravillosas,	 un	
ejemplo	sería	Torres	Blancas	y	los	acolchados	que	tenían.	

Con	los	olores	no	he	trabajado.	¿Los	materiales	huelen?	pues	
sí	 los	 cueros,	 las	 maderas…	 Si	 bien	 es	 cierto	 que	 no	 	 he	
practicado	de	manera	consciente	nada	de	eso...	Pero	una	de	
las	 experiencias	más	mágicas	 que	 yo	 he	 tenido	 fue	 en	 una	
invitación	a	un	 foro	en	Córdoba...	Recuerdo	 la	entrada,	era	
un	portón,		había	menta	en	el	suelo	o	una	planta	similar,	que	
cada	vez	que	pisabas	 la	rompías	y	(se	exclama),	te	devolvía	
de	un	golpe	los	olores	de	una	manera…	Se	nota	que	en	otras	
culturas	(la	cultura	árabe	en	este	caso)	son	cosas	que	tienen	
en	 cuenta	 y	 es	 maravilloso	 pero	 yo	 no	 lo	 he	 usado	
posiblemente	nunca.	

Conclusiones 
Los	 conceptos	 que	 han	 aparecido	 en	 esta	 entrevista	 a	 la	 hora	 de	 tratar	 el	
material,	 han	 sido	 el	 lugar,	 la	 importancia	 del	 cliente,	 el	 rendimiento	 y	
mantenimiento	del	material,	el	precio,	la	construcción…	De	nuevo	encontramos	
conceptos	de	semántica	de	experiencias	 (la	madera	es	cálida	y	proporciona	un	
ambiente	íntimo)	En	cuanto	a	los	sentidos,	de	nuevo	el	que	más	prima	es	la	vista,	
seguida	del	oído	en	este	caso.	

En	esta	entrevista	volvemos	a	recuperar	ideas	como	el	rendimiento	del	material,	
el	 lugar	o	 la	 influencia	del	cliente	sobre	 la	decisión	del	material.	Es	 interesante	
ver	 la	 metodología	 de	 esta	 arquitecta	 cuando	 nos	 habla	 de	 la	 creación	 de	
experiencias.	Efectivamente	sigue	siendo	algo	que	se	realiza	en	gran	medida	por	
ensayo	y	error,	pero	existe	 la	preocupación	de	estudiar	 cómo	ha	 funcionad	en	
otros	sitios	 	aprender	de	otras	experiencias	a	través	de	 la	 investigación	cuando	
se	tiene	ocasión.	

Podemos	sacar	una	de	las	conclusiones	ya	intuidas,	el	ejercicio	de	la	arquitectura	
es	una	continua	investigación.	
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I .  

La creación de atmósferas con fines funcionales 

No	entiendo	 la	 labor	de	 la	arquitectura	sin	pensar	en	cómo	
se	 va	 a	 sentir	 el	 usuario,	 yo	 creo	 que	 está	 en	 la	 misma	
definición	de	la	arquitectura.	

En	 algunos	 casos	 se	 puede	 crear	 atmósferas	 muy	
determinadas	 y	 muy	 acotadas	 en	 las	 que	 la	 elección	 del	
material	queda	en	un	segundo	plano.	

La	 creación	y	 la	 forma	de	 las	atmósferas	 viene	dado	por	el	
programa	funcional	del	edificio.	

La idea del material o la materialidad 

También	 hay	 que	 tener	 en	 cuenta	 que	 el	 material	 entra	
desde	 la	 primera	 línea	que	dibujas	 en	un	proyecto.	 En	 este	
estado	tienes	una	idea	del	material.	O	más	bien	piensas	en	el	
efecto	 que	 crea	 ese	 material,	 que	 puede	 ser	 creado	 en	 un	
estadio	 final	 por	 ese	material	 o	por	otro.	Hablaríamos	más	
bien	de	materialidad.	

A la pregunta de qué es lo que provoca la elección del 
material 

Todo	 a	 la	 vez:	 la	 sensación,	 la	 disponibilidad	 comercial	
(huellas	 del	 edificio),	 que	 el	 material	 sea	 del	 lugar	 o	
fácilmente	extraíble,	

Trabajo	en	arquitectura	ferroviaria,	es	decir	arquitectura	de	
infraestructuras	del	transporte:	se	generan	distintos	tipos	de	
espacios.	Por	ejemplo	un	espacio	de	transito	tiene	que	tener	
una	atmosfera	vibrante	para	que	los	flujos	en	la	estación	se	
organicen	mejor.	

El	material	 y	 la	 atmósfera	 del	 espacio	 tiene	 que	 generar	 y	
traducir	 actividad,	 esto	 lo	 provoco	 con	 factores	 formales	
(como	 la	 iluminación,	 la	 altura	 y	 dimensiones	 del	 espacio),	
pero	también	eligiendo	materiales	poco	cálidos	o	fríos	en	la	
medida	 en	 la	 que	 tenga	 libertad	 de	 decisión,	 solados	
metálicos,	perfiles	en	bruto	o	agresivos…	La	organización	si	
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está	clarísima,	a	través	de	la	señalética,	hace	que	el	usuario	
sea	menos	consciente	del	entorno	y	pueda	fluir.	También	se	
diferencia	 el	 material	 a	 veces	 en	 el	 suelo	 para	 poder	
organizar	los	flujos,	etc.		

En	 otros	 casos	 en	 las	 áreas	 de	 descanso,	 por	 el	 contrario	
queremos	 crear	 un	 espacio	 confortable,	 y	 que	 incite	 a	 la	
relajación.	

La normativa y presupuesto,  

La	normativa	es	muy	importante.	Es	la	que	va	a	determinar	
principalmente	un	material	u	otro.	

Por	supuesto	también	depende	del	lugar.	Ahora	mismo	estoy	
rehabilitando	un	edificio	histórico,	y	quiero	crear	un	espacio	
de	 relajación	 en	 el	mismo,	 un	 espacio	 de	 espera,	 en	 el	 que	
querer	quedarse.	Esto	es	 importante,	ya	que	si	por	ejemplo	
se	 retrasa	 un	 tren,	 hay	 que	 procurar	 que	 el	 espacio	 sea	 lo	
menos	estresante	posible.	

Se	genera	una	mezcla	de	espacialidad	

Así	 mismo	 el	 Presupuesto	 determinará	 el	 material,	 ya	 que	
trabajo	 para	 infraestructuras	 públicas	 con	 los	 presupuesto	
muy	limitados.	

	

El entorno y el lugar y medio ambiente 

El	entorno	y	el	lugar,	son	ejes	importantes.	Además	siempre	
me	decanto	por	materiales	autóctonos,	que	hablen	de	dónde	
estoy	(aunque	también	hay	que	ver	que	no	solo	parezcan	del	
lugar,	huella	del	edificio	y	demás).	

El	ciclo	de	vida	del	edificio	también	es	importante,	que	haya	
el	menor	 impacto	 ambiental.	 Por	 ejemplo,	 en	 una	 estación	
en	Galicia	se	empleó	el	granito,	por	 lo	tanto	era	respetuoso	
con	el	lugar,	pero	luego	este	granito	se	trajo	de	Brasil	

Por	 supuesto	 en	 este	 tipo	 de	 proyectos	 un	 factor	
importantísimo	 a	 la	 hora	 de	 elegir	 un	 material	 es	 el	
mantenimiento	y	la	durabilidad.		
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No	 hay	 que	 ser	 purista	 del	 material,	 ya	 que	 sí,	 podemos	
validar	una	variable,	pero	podemos	estar	destruyendo	todas	
las	 demás	 (precio,	 medio	 ambiente,	 funcionalidad	
estructural..).	

	

La creación de experiencias, sorpresas o resultados 
esperados. 

Todas	 las	 estrategias	 están	 a	 tu	 alcance	 y	 solo	 tienes	 que	
elegir	 las	 que	 más	 te	 convengan.	 Conocemos	 que	 estas	
estrategias	 funcionan	 ya	 que	 han	 sido	 diseñadas	 para	 ello.	
Por	 ejemplo	 una	 iluminación	 difusa	 crea	 un	 efecto	 de	
pasividad,	de	relajo,	de	estarse	quieto…		

Normalmente	 sé	el	efecto	que	voy	a	 crear:	estudiando,	 con	
lectura	 de	 tratados	 de	 psicología	 y	 de	 arquitectura,	 mi	
experiencia	 personal,	 preguntando	 la	 experiencia	 de	 otros	
(usuarios	 finales),	 en	 medida	 de	 lo	 que	 pueda,	 estudiando	
otros	proyectos	y	cómo	han	llegado	a	conseguir	el	efecto	que	
tienen	y	deseo,	etc…	

Desgraciadamente	 en	 la	 arquitectura	 parece	 que	 todo	 está	
en	cuestión.	Pero	no.	Hay	certezas	con	ciertas	experiencias.	
Hay	 estudios	 psicológicos,	 sociólogos,	 e	 incluso	
arquitectónico	que	lo	demuestran.	Como	es	el	caso	de	la	luz	
difusa	y	su	efecto.	

	

	También	 es	 cierto	 que	 aunque	 ya	 tenga	 dos	 proyectos	
acabados,	mi	experiencia	profesional	es	de	2	años,	y	todavía	
están	en	construcción.	

Los sentidos 

Predominan	claramente	el	sentido	de	la	vista	y	el	sentido	del	
oído	a	mi	entender.	El	tacto…	pues	no,	no	vas	a	una	estación	
a	tocar	las	paredes.	EL	olfato	lo	veo	más	para	intervenciones	
artísticas,	la	verdad.	
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Sí	 que	 he	 hecho	 un	 pequeño	 experimente	 en	 un	 diseño,	 se	
trata	de	un	banco	que	 flecta	un	poquito	más	de	 lo	normal,	
pero	 todavía	 no	 está	 construido	 por	 lo	 que	 no	 he	 podido	
experimentarlo.	

Conclusiones 
Los	conceptos	que	más	han	salido	en	esta	entrevista	son	los	conceptos	de	lugar,	
la	importancia	y	del	uso	y	del	programa.	La	creación	de	atmósferas	al	servicio	del	
programa	y	de	la	actividad	del	edificio.	

Encontramos	nociones	de	metodología	de	estudio,	al	 igual	que	en	el	caso	de	la	
arquitecta	anterior,	como	garantía	del	la	creación	de	experiencias.		

Los	conceptos	que	han	salido	de	las	experiencias	son	:	luz	difusa	generadora	de	
tranquilidad	y	relax,	el	espacio	vibrante	como	aquel	definido	por	materiales	poco	
cálidos	 o	 fríos	 en	 la	 medida	 en	 la	 que	 tenga	 libertad	 de	 decisión,	 solados	
metálicos,	perfiles	en	bruto	o	agresivos.	

J .   
La	primera	frase	que	me	dice	esta	joven	arquitecta	es	:	

“Es	muy	relativo	todo	esto”	

Por	lo	que	volvemos	a	tener	la	idea	de	la	subjetividad	en	este	tipo	de	ambientes.	

La elección del material según el cliente 

A	 menudo	 tengo	 poca	 elección	 en	 los	 materiales	 :	 si	
trabajamos	 para	 Renfe,	 la	 elección	 es	 nula,	 al	 querer	
conservar	una	imagen	corporativa	muy	específica,	tienen	ya	
todos	 los	 materiales,	 acabados	 y	 colores	 elegidos,	 si	
trabajamos	 para	 Adif,	 hay	 un	 poco	más	 de	 libertad,	 por	 lo	
que	sí,	el	cliente	es	un	factor	importante.		

La percepción y la vista. 

Para	mí	 el	 tacto	 y	 la	 textura	 está	 asociada	 a	 la	 vista.	 Tan	
sólo	 a	 través	 de	 la	 visión	 tengo	 esa	 información.	 Quizá	 es	
una	información	que	haya	aprendido	o	adquirido,	porque	es	
cierto	que	mis	hijos	 lo	 tocan	 todo.	Es	 lo	primero	que	hacen	
tocan	las	paredes,	los	materiales,	y	se	sorprenden.	Es	por	eso	
que	a	la	hora	de	proyectar	me	guío	por	lo	visual.	Lo	estético	
y	lo	visual.	
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La	luz	une	las	capacidades	de	la	textura,	color	y	lus	que	son	
las	 que	 determinan	 una	 percepción	 del	 espacio	
determinadas	junto	con	las	proporciones	del	mismo.	

La	 verdad	 es	 que	no	me	da	 tiempo	a	pensar	 en	 esas	 cosas	
más	allá	de	lo	estético.	Cuando	trabajaba	en	Foster	(estudio	
de	 arquitectura)	 en	 Londres,	 sí	 nos	 planteábamos	 este	 tipo	
de	 cuestiones	 como	 “¿cómo	 va	 a	 vivir	 una	 persona	 el	
edificio?	Y	se	trabajaba	a	todas	las	escalas.	

Es	cierto	que	no	es	 lo	mismo	sentir	el	tacto	de	 la	barandilla	
de	acero	corten	o	de	acero	satinado.	

Si	bien	es	cierto	que	no	suelo	tener	tiempo	para	diseñar	con	
las	 sensaciones,	 sí	 que	 las	 he	 experimentado.	 Recuerdo	
visitar	un	tanatorio	en	León	donde	el	tratamiento	de	la	luz	y	
del	 material	 elevaba	 el	 espíritu.	 Además	 se	 escuchaba	 el	
sonido	del	agua	y	tenía	todo	ello	un	aspecto	armonioso	con	
el	lugar.	

Si	 queremos	 diseñar	 un	 espacio	 de	 acogida	 de	 viajeros,	
tenemos	 que	 dar	 la	 tranquilidad	 de	 la	 espera	 al	 espacio.	
Para	 esto	 es	 cierto	 que	 lo	 acústico	 es	 importante	 para	 no	
generar	 estrés.	 Esto	 depende	 del	 material,	 de	 la	 luz,	 del	
techo.	 Pretendemos	 crear	 un	 espacio	 desahogado	 en	 este	
caso.	

A	menudo	usamos	los	colores	corporativos	y	algún	blanco.	

La importancia de los materiales para relatar. 

Los	 materiales	 son	 importantes	 para	 poder	 transmitir	
mensajes.	 Por	 ejemplo	 uno	 de	 los	 últimos	 proyectos	 que	
estoy	realizando,	con	más	características	de	diseño	 interior,	
he	tenido	la	oportunidad	de	diseñar	una	sala	de	Atención	al	
Cliente.	En	este	caso	por	se	reparten	distintos	materiales	con	
colores,	pero	el	material	más	 lujoso	 (oro,	oro	de	verdad)	se	
coloca	dónde	está	el	tótem	de	información	de	la	empresa.	Se	
usa	 el	 material	 lujoso	 para	 mostrar	 un	 poderío	 de	 esta	
empresa.	

En	algún	momento	también	he	cambiado	el	tipo	de	luz	y	las	
dimensiones	 de	 los	 espacios	 para	 identificar	 distintos	
espacios	y	flujos.	
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Lo primordial para elegir el material: el uso 

EL	 uso	 es	 fundamental.	 Es	 lo	 primero	 que	 se	 decide.	 El	
material	 estará	 supeditado	 al	 uso	 cuando	 este	 empieza	 a	
coger	volumen.	

El	 material	 en	 realidad	 transmite	 la	 imagen	 que	 se	 quiere	
dar.	

También	es	cierto	que	hay	que	tener	cuidado,	no	es	lo	mismo	
una	 vivienda	 (privado)	 que	 una	 estación	 (publico).	 El	
mantenimiento	 será	 diferente	 y	 necesitamos	 materiales	
fuertes	duraderos	y	anti-vandálicos.	

Las	calidades	están	en	el	detalle.	

Cómo sabemos qué efecto vamos a producir: 

No	 lo	 sé,	 de	 forma	 intuitiva	 o	 experimentando	 mucho	 a	
menudo,	

Con	maquetas,	dibujos..	 es	 cierto	que	ahora	a	escala	visual	
tenemos	 infinidad	 de	 posibilidades	 gracias	 a	 los	modelos	 a	
escala	 real	 de	 realidad	 virtual	 o	 3Ds.Más	 o	 menos	 sabes	
cómo	va	a	quedar.	

Si	 bien	 es	 cierto	 que	 elegir	 los	 materiales	 por	 catálogo	 no	
siempre	 es	 lo	 más	 acertado.	 La	 luz	 del	 sitio	 cambia	 todo,	
cambia	 hasta	 el	 color	 y	 la	 textura.	 Tengo	 la	 experiencia	 de	
un	proyecto	en	el	que	elegí	 los	colores	del	 falso	techo,	pero	
luego	 sin	 embargo	 en	 obra	 si	 los	 hubiese	 viso	 los	 habría	
cambiado.		

Esto	 sucede	 porque	 en	 mi	 empresa	 no	 seguimos	 los	
proyectos	 hasta	 su	 ejecución.	 De	 eso	 se	 encarga	 otro	
arquitecto	después.	Y	esta	desconexión	puede	crear	este	tipo	
de	“errores”,	como	el	de	no	estar	n	el	lugar.	

Conclusiones 
Podemos	 asumir	 que	 el	 tiempo	 que	 se	 le	 puede	 dedicar	 a	 un	 proyecto,	 el	
presupuesto	 y	 el	 cliente	 son	 factores	 fundamentales	 para	 poder	 elegir	 un	
material	 y	 poder	 generar	 experiencias.	 Si	 no	hay	 tiempo	para	poder	 investigar	
los	efectos,	el	tipo	de	intervenciones	que	podremos	hacer	será	anecdótico.	
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c. Conclusiones. 
A	 través	 de	 las	 entrevistas	 y	 del	 pequeño	 análisis	 histórico	 hemos	 repasado	 y	
visto	cómo	la	creación	de	experiencias	y	ambientes	en	la	arquitectura	se	genera	
a	través	de	la	materialidad	entre	otras	cuestiones.	

Otros	 aspectos	 importantes,	 que	 suelen	 estar	 por	 delante	 de	 la	 creación	 de	
experiencias	 en	 la	 elección	 del	material	 suelen	 ser	 aspectos	 técnicos	 como	 las	
normativas	y	las	exigencias	de	uso	y	de	mantenimiento.	

También	 hemos	 percibido	 que	 hay	 tres	 sentidos	 predominantemente	
importantes	en	la	forma	en	la	que	los	arquitectos	proyectan	el	espacio	que	son	
la	vista,	el	oído	y	el	tacto,	siendo	el	primero	el	más	importante	y	en	algunos	caso	
el	único	que	se	trata	explícitamente	a	un	nivel	de	Experiencia	Estética.	

Otras	 conclusiones	 en	 la	 elección	 de	materiales	 son	 que	 el	 usar	 bibliotecas	 de	
materiales	y	los	catálogos	online	a	menudo	no	es	suficientes	para	la	elección	del	
material	ya	que	las	condiciones	de	luz	del	lugar	cambiar	totalmente	la	manera	en	
la	que	se	perciben.	

Para	 la	 investigación	 y	 la	 creación	 de	 experiencias,	 dada	 la	 naturaleza	 de	 la	
arquitectura,	es	interesante	la	aproximación	que	hace	la	arquitecta	entrevistada	
G.	 de	 hacer	 un	 seguimiento	 de	 los	 proyectos	 cada	 6	 meses	 por	 medio	 de	
encuestas	para	saber	qué	es	 lo	que	funciona	o	qué	es	 lo	que	se	puede	mejorar	
(algo	 similar	a	 la	encuesta	dirigida	por	Shlomi	Almagor	en	el	museo	Kiasma	de	
Steven	Holl	[18]).	
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Conclusiones 
	

En	 las	disciplinas	del	diseño	material	hay	una	relación	que	no	debemos	olvidar	
entre	el	material	y	el	diseñador.	

Resulta	 interesante	 y	 enriquecedor	 analizar	 cómo	 en	 otras	 disciplinas	
relacionadas	 con	 el	 diseño,	 como	 es	 el	 diseño	 industrial,	 parece	 haber	 una	
relación	 más	 estrecha	 entre	 el	 diseñador	 y	 la	 industria.	 Sería	 interesante	
profundizar	este	tipo	de	relaciones	en	el	campo	de	la	Arquitectura.	

A	lo	largo	de	su	carrera	profesional,	el	arquitecto	usa	y	llega	a	dominar	muchos	
tipos	distintos	de	materiales.	Para	encontrar	el	material	adecuado	para	cada	tipo	
de	espacio	a	crear,	el	arquitecto	experimenta,	ve	y	estudia	dichos	materiales.	Es	
importante	ir	más	allá	en	el	estudio	de	la	selección	de	materiales,	investigando,	
para	 adquirir	 una	 seguridad	 consciente	 en	 la	 creación	 de	 atmósferas	 y	
experiencias	en	la	arquitectura.	

En	las	nueve	de	las	diez	entrevistas	realizadas,	queda	patente	que	el	arquitecto	
va	 adquiriendo	 distintas	 soluciones	 y	 metodologías.	 Se	 podría	 decir	 que	 la	
principal	 manera	 que	 tienen	 los	 arquitectos	 para	 producir	 experiendas	 es	
“aprender	haciendo”.	Un	tipo	de	metodología	que	se	enuncia	como	necesaria	en	
el	ámbito	del	diseño	industrial.		

Por	 otro	 lado	 el	 entrevistado	 no	 incluido	 en	 el	 párrafo	 anterior	 es	 aquel	 que	
carece	 de	 experiencia	 profesional	 en	 relación	 con	 los	 otros.	 Sin	 embargo	 su	
inquietud	 por	 el	 estudio	mirar	 en	 otras	 disciplinas,	 es	 algo	 a	 tener	 en	 cuenta	
como	metodología.	Al	fin	y	al	cabo	en	otros	campos	del	diseño,	para	diseñar	un	
objeto	 se	 requieren	 profesionales	 de	 profesiones	 distintas	 (diseñadores,	
ingenieros,	físicos,	publicistas	psicólogos).	Mientras	que	en	el	caso	del	arquitecto	
dicho	 estudio	 lo	 hace	 “en	 solitario”.	 Por	 lo	 que	 la	 búsqueda	 de	 información	 y	
textos	más	allá	de	la	arquitectura	resulta	pertinente.	

En	 ciertos	 casos,	 aquellos	 en	 los	 que	 el	 ejercicio	 profesional	 se	 usa	 como	
investigación	 del	 material,	 el	 material	 ha	 sido	 el	 punto	 inicial	 del	 diseño	
arquitectónico	(cómo	sería	el	caso	de	las	viviendas	unifamiliares	de	la	arquitecta	
H.).	En	todos	los	casos,	se	ha	comentado	que	la	idea	del	material	llega	desde	el	
momento	 inicial	de	 la	concepción	arquitectura,	aunque	éste	se	va	definiendo	a	
lo	largo	del	proceso	del	diseño.	

A	menudo	 los	 arquitectos	 se	 han	 referido	 a	 la	 creación	 de	 experiencias	 como	
algo	 subjetivo,	 pero	 por	 medio	 de	 los	 estudios	 expuestos	 en	 la	 primera	 y	 la	
segunda	 parte	 queda	 patente	 que	 las	 sensaciones	 que	 percibimos	 no	 son	 tan	
subjetivas	 como	 parecen.	 Gracias	 a	 las	 herramientas	 de	 significado	 de	 los	
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materiales,	 o	 al	 juego	 en	 transformarlas	 podemos	 crear	 efectos	 de	 sorpresa	 u	
otro	tipo	de	sensaciones.	

Resulta	 evidente	 en	 esta	 investigación	 que	 para	 la	 elaboración	 de	 una	
metodología	o	de	unas	herramientas	para	la	selección	de	materiales	con	el	fin	de	
generar	experiencias	en	el	usuario	debemos	realizar	estudios	sobre	el	efecto	que	
provoca	 la	 arquitectura	 (como	 el	 estudio	 realizado	 por	 Shlomi	 Almagor	 en	 su	
tesis	 doctoral	 [18]).	 Este	 tipo	 de	 herramientas	 se	 debe	 basar	 en	 experiencias	
pasadas	que	debería	generar	una	base	de	datos	abierta	para	 la	consulta	de	 los	
arquitectos,	 ya	 que	 queda	 patente,	 que	 la	 generación	 de	 experiencias	mejora	
con	 el	 ensayo,	 y	 que	 una	 vez	 realizada,	 como	 arquitectos	 sabemos	 identificar	
qué	es	lo	que	lo	ha	provocado.	

Así	 mismo	 La	 manera	 en	 cómo	 conocemos	 y	 juzgamos	 los	 materiales	 cambia	
constantemente,	ya	que	estamos	rodeados	de	ellos	 (no	solo	en	el	campo	de	 la	
arquitectura),	si	no	de	objetos	y	cosas	con	las	que	interactuamos	en	nuestro	día	
a	día.	Podemos	decir	que	 los	materiales	generan	un	cierto	conocimiento	sobre	
los	 mismos	 cada	 vez	 que	 interactuamos	 con	 ellos	 (ya	 sean	 espacios,	 objetos,	
etc...).	 A	 menudo	 los	 diseñadores	 y	 arquitectos	 apelan	 a	 bibliotecas	 de	
materiales	para	sentir	qué	hagan	estos	materiales,	y	ya	que	no	tenemos	hasta	la	
fecha	 escritas	 estas	 propiedades.	 Hablamos	 por	 tanto	 de	 la	 experiencia	 del	
material	más	allá	del	conocimiento	del	material	(que	tenemos).	

Queda	constatado	que	hay	más	información	y	datos	sobre	las	propiedades	de	los	
materiales	que	sobre	las	características	de	los	mismos.	Las	propiedades	son	más	
fáciles	 de	 probar	 por	medio	 de	 fórmulas	 y	 test,	mientras	 que	 las	 segundas	 se	
tendrían	que	centrar	en	métodos	empíricos	y	en	investigaciones	llevadas	desde	
el	punto	de	vista	humanístico.	

A	 la	hora	de	seleccionar	un	material	en	 la	arquitectura	diversos	 factores	saltan	
como	más	importantes	a	menudo	que	la	mera	creación	de	ambientes.	Si	bien	es	
cierto	que	a	menudo,	 todos	estos	 factores	dan	 lugar	a	un	 tipo	de	arquitectura	
que	 generadora	 del	 ambiente	 deseado,	 en	 algunos	 casos	 esto	 no	 es	 posible	
debido	a	las	exigencias	normativas,	de	uso	y	de	mantenimiento.	En	dichos	casos,	
pueden	resultar	útiles	métodos	de	contrachapado.	Este	tipo	de	soluciones	a	las	
que	 comúnmente	 llamamos	 “disfrazar	 el	 material”	 son	 óptimas	 en	 aquellos	
casos	en	 las	que	 la	atmósfera	del	espacio	es	algo	fundamental	para	 la	creación	
de	bienestar	en	el	usuario	(caso	de	las	reformas	de	hospitales	enunciados	por	G.	
o	el	caso	de	la	organización	de	los	flujos	mencionados	por	J.	y	por	I.)	

Queda	también	patente	en	este	estudio,	que	la	integración	de	los	cinco	sentidos	
es	 importante	 para	 generar	 una	 verdadera	 inmersión	 en	 la	 atmósfera	
arquitectónica.	Dicha	integración	tiene	que	introducir	elementos	que	produzcan	
sensación	de	“fantasía”	o	irrealidad	para	que	los	podamos	sentir	como	tales,	ya	
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que	 nuestros	 sentidos	 se	 acostumbran	 a	 lo	 cotidiano	 haciéndolos	 así	 no	
patentes.	

Otra	 corriente	 de	 la	 creación	 de	 experiencias	 consiste	 en	 la	 generación	 de	
bienestar.	 En	 este	 caso	 no	 prima	 el	 hacer	 resaltar	 la	 experiencia	 si	 no	
simplemente	el	sentirla.	

Queda	 patente	 que	 de	 estos	 cinco	 sentidos,	 la	 triada	 principal	 que	 debe	
considerar	 el	 arquitecto	 en	 nuestra	 es	 el	 Tacto,	 el	 Gusto,	 y	 la	 Vista.	 Aunque	
también	hemos	podido	intuir	que	en	otras	culturas	(cultura	musulmana,	cultura	
japonesa),	 se	 tienen	 en	 cuenta	 otros	 sentidos	 como	 el	 olfato	 en	 el	 espacio	
arquitectónico.	

El	 tiempo	 resulta	 una	 dimensión	más	 a	 tener	 en	 cuenta.	 Hemos	 determinado	
que	 según	 el	 tipo	 de	 arquitectura	 y	 el	 tiempo	 que	 se	 pueda	 dedicar	 a	 cada	
proyecto,	el	arquitecto	se	centrará	más	en	los	conceptos	de	percepción	sensorial	
o	menos.	
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