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Cuando me pongo a pensar en arquitectura emergen en mí deter-
minadas imágenes. Muchas están relacionadas con mi formación 
y con mi trabajo como arquitecto; contienen el saber que, con el 
paso del tiempo, he podido adquirir sobre la arquitectura. Otras 
imágenes tienen que ver con mi infancia; me viene a la memoria 
aquella época de mi vida en que vivía la arquitectura sin reflexio-
nar sobre ella. 

Pensar la arquitectura,
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RESUMEN

Los lugares que creamos podemos decir que 
atienden tipológicamente a un orden arquitectónico, 
pero, los hechos experienciales que ocurren dentro de 
ellos no tienen ningún código, ninguna norma explícita 
que nos diga algo sobre por qué se dan diálogos distintos 
para un mismo espacio construido a partir de la experi-
encia personal.  La tarea que entonces nos imponemos 
es hacer ver que la experiencia arquitectónica se mueve 
en un plano absolutamente distinto al de la arquitectura 
tradicional. 

Estamos ligados al lugar del que emergemos: sus condi-
ciones, reglas, relaciones y campos de información nu-
tren y limitan la forma en la que actuamos. Todos sabe-
mos que el lugar y el ambiente en dónde vivimos tienen 
inf luencia directa en cómo somos, pero no sabemos bien 
hasta qué punto. Creemos generalmente que el lugar es 
algo externo a nosotros, más visual, y que no opera cam-
bios en nuestra psique. Pero la realidad, es que las raíces 
de nuestra comprensión sobre la arquitectura residen en 
nuestras primeras experiencias. 

Llevamos en nuestro interior imágenes de las arquitectu-
ras que hemos ido experimentando: Nuestra habitación, 
nuestra casa, nuestra calle, nuestra aldea, nuestra ciudad 
y nuestro paisaje, son cosas que hemos vivido antes y que 
después vamos comparando con los paisajes, las ciudades 
y las casas que se fueron añadiendo a nuestra experien-
cia, por ello, viajar nos gusta a todos, porque colabora 
en despertar nuestra memoria y comparar lo conocido.
Estas diferencias entre realidad y recuerdo nos pueden 
ayudar a captar atmósferas y movernos en medio de de-
terminadas situaciones espaciales extrayendo particular-
idades que llevarán la cuña de muchos lugares. Y es que 
la arquitectura de la memoria se remonta más allá de la 
mera disposición de formas preconcebidas, se desarrolla 
en la mente y en el subconsciente que brota de las cosas 
y vuelve a ellas.

Este trabajo se propone desplegar una mirada existen-
cial y por ello, arquitectónica, sobre el habitar. Enten-
dido éste como un hecho, mediante el cuál, afianzamos 
nuestra identidad y nos reconocemos en el trato que esta-
blecemos con las cosas. 
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MOTIVACIÓN

El interés personal de este trabajo surgió a partir 
de considerar la arquitectura como un hecho experien-
cial en su definición más completa. Ya que estando en 
Shanghai de Intercambio me di cuenta que hay tantas 
cosas a las que uno se acostumbra... “un todo” a partir 
de un sinfín de detalles integrantes que quedaban resuel-
tos por lo que yo entendía por arquitectura. 

Y fue ahí, dónde algo en mí empezó a preguntarse: ¿Por 
qué yo que vengo de otro lugar, otro tiempo y otra vida, 
me siento atraído pero desorientado en lo que es “orden” 
para otros?. Entonces me di cuenta de que incluso antes 
de conocer si quiera el significado de la palabra arquitec-
tura, es algo que todos ya hemos vivido. 

Esta sensación era lo que me llevaba a querer empapar-
me de lleno en su cultura, queriendo comprender cada 
rincón, y sin quererlo, ahora puedo decir que buscaba el 
sentido a ciertas cuestiones, ¿por qué las cosas son como 
son, o por qué las recuerdo ordenadas en mi cabeza de 
una determinada manera distinta a lo que veo?, y más 
aún, ¿por qué me llamaban la atención?. En mi entorno 
recordado, conocido y de confianza no me creaba dudas 
ni desconcierto [Fig. 01].

Sin embargo, cuando me sumerjo en otro, todo lo recor-
dado me viene a la cabeza: ¿Para qué servirá cada cosa 
que está ahí?¿ Por qué trabajan o viven de determinada 
manera?.

El mundo está lleno de signos e informaciones que re-
presentan cosas que ya nadie entiende del todo, sino 
que están ahí y no se muestran más que como signos de 
otras cosas. El espacio arquitectónico como tal no se di-
ferencia entre el que se vive a cada segundo con el que se 
recuerda, porque lo que le hace vibrar y lo modifica es el 
contexto de espacio y tiempo con las personas que pasan 
por él y hacen de ese espacio, un momento. 

Y es que proyectar significa, en gran parte, entender 
para ordenar. Para entender uno recuerda, ya sea lo 
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[2] Espacios Zero. 
Casa/Vivienda, 
Ciudad, Territorio y Tiempo.
BERNARDO YNZENGA

DISEÑO EDITORIAL, 2014

Surge esta afirmación de la lectura del primer párra-
fo de un libro que te recuerda que aunque tendamos 
a”avanzar” y a seguir “acumulando recuerdos” es ne-
cesario en un momento determinado, saber de dónde 
venimos:  Comencemos de Cero, es más que un numeral. 
Anula, cualquier valor multiplicado por cero es cero, pero tam-
bién multiplica e incluso eleva a lo sin límite. Depende de cómo 
lo usemos. Cero es punto de partida al que querríamos poder 
volver cuando las cosas se complican o ya no sirven. Lo que 
llamamos borrón y cuenta nueva, o simplemente comencemos 
de donde nace todo recuerdo. [2]

Y es que aunque quede planteada una idea muy subjeti-
va, de como cada uno de nosotros deberíamos afrontar 
las distintas etapas de nuestras vida, al fin y al cabo no 
queda lejos del tema del trabajo, en el que ocurre todo 
eso de lo que después nos arrepentimos o nos alegra-
mos. 

Es decir, planteamos que la manera de volver a ese 
espacio cero es pensando en ese espacio construido, 
aquello que nos remite a un momento. Como cuando 
uno se levanta al dia siguiente, y quiere contar algo que 
ha soñado, contamos la experiencia de lo soñado pero 
inevitablemente emergen al mismo tiempo: la situación 
y el contexto, es decir, el espacio-tiempo, de dónde 
ocurrió y cuánto duró cada momento. Incluso podría 
decirse que la mayor parte de nuestro discurso es hablar 
de interpretaciones de lo percibido en ese sueño cuando 
solo veíamos lo que ocurría pero eramos espectadores, 
no podíamos hacer nada al respecto de lo que estaba 
ocurriendo.

Pues bien, la metáfora que busca el trabajo a este mun-
do de sueños, o a la complejidad de nuestro subcons-
ciente, es para encontrar aclaraciones que demuestren 
que ,en nuestro día a día, el espacio construido dialoga 
permanentemente con nuestra experiencia personal 
sin poder controlarlo, y que hay situaciones en las que 
nos sentiremos cómodos y otras no querremos ni seguir 
estando (dulce sueño o pesadilla) cuando entramos en 
un sitio. 

Todo es a cargo de ese diálogo, ya que lo que a mi me 
llega de una determinada manera, aún siendo para un 
mismo contexto y situación, no les llega igual a otros.
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ESTADO DE LA CUESTIÓN

A partir de la Teoría Triárquica de la Inteligencia de 
Sternberg  y la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner 
podemos diferenciar entre, una mente física, una mente 
social y una mente lingüística. Ambas teorías pretenden 
superar los modelos unidimensionales de la inteligencia 
y ofrecer una teoría más integradora de la mente. Las 
dos teorías fundamentan un programa para desarrollar 
la inteligencia práctica y diseñar estrategias de interven-
ción eficaces en diferentes contextos: familiar, escolar y 
social. 

Existen concepciones teóricas propias de la posición here-
dada, que consideran a la mente como una estructura, sis-
tema o mecanismo de carácter o propósito general, y por 
tanto independiente y a la vez competente en cualquier 
contenido concreto de aprendizaje. Tal planteamiento es 
propio de posiciones asociacionistas y conductistas, que 
entienden la mente “tanquam tabula rasa” al nacer el 
individuo, y que se va llenando a lo largo de la vida con 
las experiencias y contenidos específicos, conforme a las 
leyes generales del aprendizaje. 

Otras se muestran más acordes a investigaciones proce-
dentes de diversas ciencias cognitivas que plantean una 
concepción modular. La mente estaría constituida por 
un conjunto de módulos especializados, sistemas funcio-
nales, memorias diversas e inteligencias múltiples. 

Asociamos la memoria y nuestra manera de recordar 
como algo muy visual, que ubicamos en el área cortical 
que es dónde se concentra la visión. El 20% de esta esti-
mulación es a cargo de la actividad neuronal de la retina, 
pero existe un 80% restante que pertenece a regiones 
internas cerebrales que son ajenas a la visión inmedia-
ta, y da qué pensar. Por lo que ya sólo fisiológicamente 
debería considerarse que esta gran diferencia, entre la 
visual y la psique, está presente más a cargo de lo que 
procesa nuestra mente en el espacio construido que de lo 
que vemos. Por lo tanto, debería prestarse más atención 
al proceso de asimilación de lo que nos rodea que de lo 
que está expuesto a nuestra vista. Y es que el ser humano 
no se ha dado cuenta del todo de la gran inf luencia que 
tiene la disposición del espacio sobre la psique, pero sí 
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en nuestra cabeza, de manera automática, sin hacer un 
esfuerzo si quiera.

Manifiesto De Certeau 

Certeau afirma que “los lugares vividos son como pre-
sencias de ausencias”. En una misma afirmación está 
acogiendo la idea de situaciones pasadas y futuras, y 
valorando la carga que tendrán de contenido las futuras 
de lo que ya podemos recordar. Es capaz de decir que lo 
que vivimos a cada segundo es ausencia de lo que viene 
después: “Lo que se muestra señala lo que ya no está”.  

Los recorridos de los espacios regulan los cambios de 
paso que nos lleva de un lugar a otro, siendo todo un 
relato “un relato de viaje”. Los relatos hacen un trabajo 
que transforma los lugares en espacios, pero lo que más 
nos interesa es cuando afirma que “allí donde los relatos 
desaparecen habrá una pérdida del espacio”. No dice que 
habría una carencia del relato en ausencia del espacio, 
sino al revés, que sería el espacio el que desaparecería 
sino hubiera un relato que contar en él. Ya que está 
ahí para nosotros, pero fue pensado para vibrar con la 
experiencia. 

Por lo que en el trabajo consideraremos como válida 
la idea de que el diálogo del espacio construido con la 
experiencia personal es, y ha de ser, bidireccional.

Experimento Ran Hassin

Ran Hassin y sus colegas usaron un truco visual llama-
do “Supresión Continua Flash”. La técnica saca ventaja 
del hecho de que tengamos dos ojos y que nuestro ce-
rebro tienda a formar una visión coherente del mundo 
con la fusión de las imágenes que capta cada uno de 
ellos, y juntos dan la imagen válida que nuestro cerebro 
procesa para luego hacernos recordar. Ya no sabemos si 
lo que recordamos, es lo que sabemos que tiene que ser 
de una determinada manera, es decir algo aprendido, 
o que realmente es algo que recordamos tal y como 
creemos. El experimento consiste en mostrar a los su-
jetos una imagen distinta para cada ojo, o lo que es lo 
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habita, aunque haya desaparecido en el tiempo real?.
Explica que no hay que olvidar que un lugar se compone 
sin nosotros siendo nosotros los que ponemos nombres 
a los lugares atribuyéndoles palabras y metáforas que 
arrojamos después a nuestro discurso. 

Materialización de la ausencia por Albert Camus 

Materializa la ausencia tanto de sí mismo, como de lo 
que le rodea. Estando fuera de lugar y desprovisto de 
sentimientos que lo unan o conecten con el mundo. La 
mente constituye un sistema unitario con el que capta-
mos, operamos y resolvemos cualquier tipo de proble-
ma, sea éste de carácter lingüístico, lógico-matemático, 
físico o social; o si por el contrario la mente es un con-
junto de procesos y sistemas especializados en resolver 
diferentes tipos de problemas, con estructura y compe-
tencia distinta según el campo sobre el que operan. 

Teoría del aprés-coup por Sigmund Freud

En 1917 señaló que la posterioridad a un hecho produce un 
efecto de resignificación, que consiste en la reelaboración 
de ciertos recuerdos en función de experiencias o com-
prensiones posteriores, vinculadas con nuevos grados 
de desarrollo. El concepto de resignificación contradice 
cualquier interpretación simplista, que reduce la histo-
ria de un sujeto solamente a la acción del pasado en el 
presente. 

Freud entiende que el sujeto recompone après coup los su-
cesos pasados. La teoría se enlaza con la concepción 
freudiana de que las huellas mnémicas sufren reorga-
nizaciones y reinscripciones constantes en función de 
nuevas condiciones. Estas reelaboraciones son precipi-
tadas por la maduración orgánica que, produciendo la 
ubicación del sujeto en un contexto nuevo, le permite 
conceder una nueva significación a un acontecimiento 
pasado, que no la tuvo cuando fue vivido.
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OBJETIVOS

Este trabajo se marca una serie de objetivos que 
desarrollen que la relación entre los espacios arquitectó-
nicos y las personas va mucho más allá de los conceptos 
de uso adquiridos en el subconsciente, los espacios cons-
truidos que nos contienen, ya que los habitamos y nos 
habitan.

Estos objetivos tienen sus valores didácticos y por lo tan-
to beneficiosos y aplicables para replantearnos aquello 
que fue asumido por nuestra mente, no necesariamente 
a través de la vista sino más bien desde la experiencia 
personal, y plantearnos por qué no podrían ser de otra 
manera.

Los objetivos del trabajo se sirven de la figura del arqui-
tecto considerándolo un intérprete, un hilo conductor 
entre la voz de la arquitectura observada y la autentici-
dad de las composiciones del espacio construido. Por lo 
que se trata de entender cómo se comporta la gente en 
los espacios desde la experiencia antes incluso de cómo 
hecho reverenciado de dimensiones, construcción, uso y 
contexto.

Otro punto importante es querer demostrar que la ver-
dad de lo que recordamos se esconde en las propias cosas 
que en sí no son ninguna revelación sino la confirmación 
de una experiencia previa. Ya que incluso cuando pen-
samos, nunca nos encontramos en un ámbito abstracto 
sino siempre dentro de un mundo de cosas, un espacio 
construido previamente al que nos vemos sometidos. 
 
Pretende quitarle valor a la ubicuidad del lugar, como si 
pudiésemos ignorar dónde nos encontramos, para poder 
oír los problemas que se le plantean a ese espacio cons-
truido y respetar su voluntad con la experiencia personal 
de cada uno.

El trabajo propone la revisión crítica del concepto del 
lugar a partir de la idea de que para un mismo espacio 
arquitectónico pueden darse diversas experiencias arqui-
tectónicas del análisis del comportamiento humano.
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na una persona se prepara un mismo café molido 
de una determinada marca, y todos los días utiliza 
su cocina el mismo tiempo que tarda en prepararlo 
y la recorre de la misma manera inconscientemente 
sabiendo donde están todas las cosas.  Es lo que di-
ríamos que es su rutina y hábito al despertarse.
Si enmarcamos a dicha persona en otro lugar, otro 
país incluso, una cafetería por ejemplo, de vacaciones, 
a otra edad, y en compañía de alguien, aparentemente 
nada tendría por qué hacerle recordar. Ni la circuns-
tancia ni el momento. Pero si pide un café y el sabor es 
similar al que tomaba cada mañana, su diálogo con el 
lugar y su experiencia dependerá ,o en su gran mayoría, 
de cuánto de bueno era para esa persona el recuerdo 
de la simple similitud del café que le hace recordar. 
Cuentan tanto la experiencia arquitectónica de nuestra 
cocina como el propio sabor del café, no compiten en 
importancia en nuestra mente, sino que necesitamos de 
ambas. Una estará más ligada a ese hecho reverenciado 
parecido que nos ha llevado al pasado, y otra más al 
lugar que enmarca la situación en la que ocurría. Pero 
en ningún caso, recordará a priori que edad tenía, ni la 
marca de café concreta que utilizaba, ni cuántas cucha-
radas de azúcar se ponía, ni si calentaba la leche antes o 
después. Recordamos que era un momento nuestro, sin 
compañía, en esa cocina y que, el sabor del café nos ha 
hecho recordar. 

Recordamos en un espacio antes que en un tiempo.
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HIPÓTESIS

El análisis de este trabajo merece inevitablemen-
te una serie de hipótesis que soporten los objetivos ya 
mencionados. Para ello, se plantea una ref lexión que 
vaya dirigida a la posibilidad de visitar y habitar otros 
lugares psicofísicos, en los que las reacciones humanas 
se podrían traducir cómo experiencias arquitectónicas 
mentales. El trabajo opera por tanto, desde los espacios, 
con hipótesis de conducta y conciencia humana ante el 
espacio construido que nos rodea.

Cada situación implica un modo especifico de operar y 
mirar la realidad. No se pueden organizar ni evaluar las 
distintas situaciones con un mismo sistema de validación 
predeterminado, de ahí que el trabajo pueda dedicar 
un capítulo entero a hipótesis, previo a la metodología. 
Cada una de ellas son adecuadas y válidas en la medida 
que lo son para nosotros. Por lo que a partir de las hi-
pótesis, el trabajo hará un intento por homologarse con 
aproximaciones o analogías que despiecen la autentici-
dad de la primera cosa recordada y nos permitan sacar 
conclusiones. 

Existen numerosos estudios ya mencionados en el estado 
de la cuestión que nos ayudan a entender hasta qué pun-
to está abierta una membrana de inf luencias psicocultu-
rales entre una persona y el lugar en el que habita, y que 
nos definen la base de las siguientes hipótesis:

1. Se presentan ante nosotros distintos espacios, pero 
siempre hay uno original, lo que llamamos el espacio 
verdadero: ese que nos enseñó lo que conocimos por 
primera vez. Entonces, a raíz de este, ¿sólo percibimos 
aquello que nos resulta parecido?

2. Sabemos que, si quisiéramos conscientemente recordar 
todo lo que hemos hecho en la vida, sería imposible. En-
tonces, la cuestión es, ¿están ahí cada uno de los recuer-
dos de nuestra vida y despiertan ante la estimulación de 
la cosa recordada?

3. Cuando describimos situaciones o experiencias, ubica-
mos en su interior la memoria de nuestro pasado. Pero 
disimulamos la solidez de sus límites construidos cómo 
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METODOLOGÍA

El trabajo dió sus primeros pasos de lo aprendido 
en experimentos de medida tanto del comportamiento, 
como de las experiencias y el espacio que las alberga. Y 
es en este preciso orden en el que he podido definir una 
metodología que va de lo particular (comportamiento) a 
lo general (espacio construido), ya que cómo se ha men-
cionado antes, el punto de partida que planteaba este 
trabajo era dar sentido al por qué para un mismo espa-
cio construido pueden darse innumerables experiencias 
personales y comportamientos. Por lo que de la mano de  
Hölscher con su Medición de la respuesta al comportamiento, 
con la Experiencia estética de John Dewey y la tan eva-
luada Relación entre el espacio contenido y el continente, he 
podido dar con una manera de operar sobre el trabajo 
que entiende que resulta más útil pensar sobre cada cosa 
recordada, y la manera en la que yo la ubico en mi me-
moria a partir del hecho experiencial. 

En primer lugar ref lexiona acerca del comportamiento 
que tenemos en un determinado momento, el hecho 
en sí de “algo que ocurrió”, seguido de la experiencia o 
recuerdo que dibaga en la cabeza, es decir,  la sensación 
que dejó en mí “eso que ocurrió” y por último, y el de-
tonante que ha dado sentido a este trabajo, el recuerdo 
artificial del espacio que contenía eso que llamo “recuer-
do” y que vibra dentro de ese espacio construido. 

Para dar con una manera de pensar que dialogue entre 
lo que recordamos y el espacio construido ha sido nece-
sario tener cómo colaboradores directos tanto al estado 
de la cuestión como a las hipótesis. Se buscaba una meto-
dología que diera orden y concierto a tanta subjetividad, 
que aunque ha sido pensada tanto por filosofos y cienti-
ficos, está presente en cada uno de nosotros de manera 
inevitable.

1. Observar a “la gente” o , en el caso práctico concreto 
desarrollado más adelante en el trabajo [Cap. 3], a una 
persona como si el que la observa no fuese nadie. ¿Para 
qué?, para abstraernos por completo y poder analizar lo 
que se ve, lo más objetivamente posible, de manera que 
esa persona sea lo observado y quien aplique nuestra 
metodología sea un simple observador.
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PRESENT AND ABSENT

1998
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9 MISTAKES

2013
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ANTECEDENTES

Surge la duda de si este título ref leja una interpre-
tación demasiado personal y subjetiva, pero la realidad 
es que existen una serie de antecedentes científ icos y 
bibliográficos que concuerdan con la objetividad que ha 
demandado el trabajo.

Si yo, a través de mi vida, he coleccionado numerosas 
cajas, no es porque encerrasen nada en concreto, sino 
porque componen un orden. Primero en uno y luego en 
otro, pero lo que al trabajo verdaderamente le interesa en 
realidad, son sus combinaciones. 

Como la memoria involuntaria, el hecho de coleccionar 
recuerdos es un desorden productivo. Una forma de 
remembranza práctica en la cual los objetos se introdu-
cen en nuestras vidas y nosotros en las suyas allá donde 
vayamos. 

Es en nuestro comportamiento con los objetos que co-
nocemos dónde nos reconocemos. Ante los fetiches que 
abarrotan nuestra memoria podemos reconstruir el sen-
tido de nuestra identidad dispersa. 

Ahora bien, la casa, es una extensión de la persona, una 
especie de segunda piel, un abrigo o caparazón, que 
exhibe y despliega tanto como esconde y protege. Casa, 
cuerpo y mente se encuentran en una continua interac-
ción. La estructura física, el mobiliario, las convenciones 
sociales y las imágenes de la casa permiten, moldean, 
informan y reprimen al mismo tiempo las actividades 
y las ideas que se desarrollan dentro de sus paredes, un 
entorno creado y decorado como escenario de la habi-
tabilidad. La casa y la habitación se convierten así en 
un agente de pensamiento y en un primer agente socia-
lizador, que moldea el carácter a partir de las primeras 
impresiones de la mirada. 

Al moverse en un espacio ordenado –diseñado-, el cuer-
po “interpreta” la casa, que representa la memoria para 
una persona. Con las costumbres y la habitación, cada 
cual construye un dominio práctico de los esquemas fun-
damentales de su forma de vida. Construir es producir 
cosas que, al erigirlas, disponen un lugar y otorgan un 
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5.  La arquitectura panóptica es propia de las prisiones, 
y la cual está diseñada para facilitar una permanente 
sensación de estar vigilado.

6.  La tarea de la filosofía consiste en conservar en su 
verdad la fuerza de las palabras más elementales en las 
que nuestra realidad se expresa en sí misma. Heideg-
ger alude, a través de la imagen de la casa, al sentido 
espiritual del hogar como espacio en el que se produce 
la unidad espiritual de los seres humanos con las cosas.

“Todo espacio realmente habitado contiene la esencia del con-
cepto de hogar, porque allí se unen la memoria y la imagina-
ción, para intensificarse […] de tal modo que la casa no sólo se 
experimenta a diario, al hilvanar una narración o al contar 
nuestra propia historia, sino que, a través de los sueños, los 
lugares que habitamos impregnan y conservan los tesoros del 
pasado. […] Sin ella, el hombre sería un ser disperso”.

“La arquitectura es una belleza sensible que domina sentidos y 
forma la envolvente.”
“La única posibilidad que el hombre tiene para ser y estar en el 
mundo, es habitándolo”

Heidegger

“No sólo los recuerdos, también las cosas que hemos olvidado 
están ‘almacenadas’”.
“Las imágenes de la casa están en nosotros porque nosotros 
estamos en ellas.”

Parménides

“La esencia de la poesía consiste en saber inventar nombres que 
funden y asienten en la palabra el Ser y la esencia de las cosas.” 

Ortega y Gasset

“El hombre no tiene naturaleza sino que tiene historia. El hom-
bre es lo que conserva en sí, lo que acumula. El hombre tiene la 
edad de su primer recuerdo”.

Winston Churchill

“No hay duda alguna acerca de la influencia de la arquitectura 
y la estructura sobre el carácter y la acción humana. Hacemos 
nuestros edificios y luego ellos nos hacen. Regulan el curso de 
nuestras vidas “. 
“Todos vivimos en el mismo lugar.”

Marshall Mcluhan
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[Fig. 01]: | Cindy Sherman |
LA NIÑA DE LOS DISFRACES

1980

[Fig. 02]: | Aenne Biermann |
FRANZ ROH

1898

[Fig. 02]
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ARQUITECTURA DEL SUBCONSCIENTE

Hecho experiencial

|1.1|   Memoria y recuerdo

Una manera de hablar de memoria y recuerdo, 
es hablar de tiempo. Eso que muchos consideran la me-
dida de todo lo que nos rodea y que concretamente en el 
trabajo es la explicación de las tres escalas definidoras 
del espacio construido con nuestra experiencia personal. 
Memoria es al tiempo, como recuerdo es a un momento 
o experiencia.

[1] En el siglo IV, San Agustín declaraba que sabía lo que 
es el tiempo, salvo que alguien se lo preguntara y tuviera que ex-
plicarlo. Trece siglos más tarde, el místico polaco Angelus 
Silesius afirmaba: Tú mismo haces el tiempo. Tu reloj son tus 
sentidos. 

La realidad es que no sabemos qué es, ni cómo opera esa 
enorme biblioteca que llamamos memoria, ni cuál será 
su participación en la temporalización de sus conteni-
dos. Tratando de esclarecer cómo funciona la memoria, 
Freud (1925) postula que el aparato psíquico se compondría 
de estratos superpuestos, conectados con el mundo externo y con 
el interior del organismo. 

Recibimos las excitaciones y estímulos, y el sistema in-
consciente va guardando sus huellas en la memoria. Esta 
atención se conecta con el mundo exterior a un ritmo 
rápido. La intermitencia del aparato psíquico con las 
percepciones origina la noción del tiempo. El desarrollo 
de esta noción es simultáneo con la del devenir de la 
propia existencia de la persona, pues ésta va siendo cons-
truida a través de la percepción de los ritmos biológicos 
y, fundamentalmente, a través del lenguaje. La palabra 
designa la cosa aunque ésta esté ausente, y posibilita las 
conceptualizaciones. Por más que nuestros recuerdos 
sean imperturbables ante el paso del tiempo, su signifi-
cado es modificable en virtud de las nuevas experiencias.

Pero… ¿A cúanto llega la capacidad de la memoria del 
cerebro humano? ¿Existe un límite físico a una canti-
dad máxima de información que puede almacenar?. 
Responde Paul Reber, profesor de psicología. [2] ¿Puede 
excusarme, señor? Mi cerebro está lleno, le decía un estudian-
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manera exponencial la capacidad de almacenamiento 
del cerebro a algo más cercano a 2,5 petabytes (1 Pb= 
1 millón de gigabytes). Por comparación, si tu cerebro 
funcionara como un grabador de vídeo digital de un 
televisor, los 2,5 petabytes serían suficientes para alma-
cenar tres millones de horas de programas de televisión. 
Vamos, que tendrías que dejar el televisor funcionando 
continuamente durante más de 300 años para agotar 
todo lo almacenado.

La capacidad de almacenamiento del cerebro para 
memorizar es difícil de calcular de manera exacta. 
En primer lugar, no sabemos cómo medir el tamaño 
de una memoria. En segundo lugar, ciertos recuerdos 
participan de más detalles y, por tanto, ocupan más 
espacio, y otros recuerdos se olvidan, así que liberan 
espacio. Además, también hay alguna información que 
simplemente no vale la pena recordar.

Esto es una buena noticia, porque nuestro cerebro se 
mantiene al día a medida que buscamos nuevas expe-
riencias en nuestra vida.

| Georges Braque |
 A HELPING HAND, ARTE DE COLLAGE

FLICKR
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arquitectura tiene claro que debe alinear y conjugar 
estímulos para crear un estado de bienestar único en 
todos los que habitan una construcción. Así que hemos 
pasado de un diseño arquitectónico orientado a las 
personas y cada vez más al estilo de vida. Pero dada la 
complejidad de las fuerzas que componen la cognición 
humana, la implicación del entorno construido nos lle-
va hacia estados mentales casi desconocidos en algunas 
ocasiones.

A medida que nos movemos por el mundo, caminando 
y hablando, nos observamos ref lexionando y teniendo 
ideas y pensamientos. Todos somos conscientes del gran 
valor que tiene el pensamiento en la vida, ya que es 
nuestro “cuadro de mandos”, y siendo tan conscientes 
de esa importancia parece mentira que lo tengamos 
tan descuidado y tan poco “afilado”. Mucha gente vi-
gila escrupulosamente lo que come cada día: calorías, 
nutrientes, calidad y cantidad. Cuidan su cuerpo, pero 
descuidan el alimento de su mente. 

Parece que nos estamos alejando de la virtud del tema a 
tratar y que estamos planteando una crítica del mundo 
que nos rodea que no considera de tal importancia el 
diálogo entre el espacio construido y la experiencia per-
sonal. Pero lo cierto es que, en este capítulo, el trabajo 
busca que a través de lo que entendemos por percepción 
e interpretación del entorno que nos rodea, entendamos 
que el tema de investigación no es algo abstracto o opi-
nable por mentes que dan demasiado significado a la 
mente, sino que se trata de un hecho eso de que somos 
memoria, y ésta se ha formado a partir del diálogo de 
nosotros mismos con el espacio construido, y no otra 
cosa.

Si bien el aparato psíquico se basa en la estructura 
neural, la mente no puede ser entendida como si sólo 
fuera una función entre otras de lo neuronal, sino como 
un nuevo orden jerárquico que, como tal, requiere una 
descripción y un lenguaje propios. La experiencia dia-
ria nos indica que en la mente humana hay por lo me-
nos dos niveles: un nivel consciente, mediante el cual 
razonamos, nos comprometemos y damos justificacio-
nes y excusas, y un nivel inconsciente, que atesora infor-
maciones diversas sobre hechos y emociones. Mientras 
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ción a un asunto determinado, o somos conscientes de 
algo en particular. Todo el resto de nuestra información 
está contenido en nuestro inconsciente: números de 
documentos, fechas, canciones que nos cantaba nuestra 
madre, comidas que preparaba nuestra abuela, nom-
bres de montañas y ríos de la infancia, temores y apuros 
por los que alguna vez pasamos, versos que recitamos 
en una fiesta infantil, teorías que nos explicaron en una 
clase del colegio secundario, el color de f lores que no 
vemos desde hace varias décadas, el olor de una fruta 
de estación, y todo cuanto podamos recordar es traído 
de pronto al foco de nuestra atención desde ese archivo 
increíble que contiene toda la información que le su-
ministraron nuestros sentidos. Pero no sólo lo que po-
demos recordar, sino también lo que escapa a nuestros 
esfuerzos por trasladarlo al plano de la conciencia está 
contenido en el inconsciente y pesa en nuestras decisio-
nes y actitudes. Además de esa información, nuestro 
inconsciente ha registrado también emociones que dan 
cuenta de impulsos y actitudes de los que acaso jamás 
podremos dar una justificación “sensata”.

Hoy no sabemos por qué, en un momento dado, al ana-
lizar un dato experimental, recordamos otro similar 
que recogimos el año pasado, pero olvidamos algún 
hecho reciente que lo contradice, o tenemos en cuenta 
cierta información bibliográfica, pero ignoramos otra, 
o se enciende el entusiasmo al encontrar cierta corre-
lación, o nos deprimimos y restamos importancia al 
observar posibles fuentes de error. 

| Saul Leiter |
EN BLANCO Y NEGRO - MIRADAS CÓMPLICES

2013
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ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO ESPACIAL

Escalas definidoras

Contamos con poco o malo conocimiento de 
cómo diseñar, enseñar y evaluar la arquitectura como 
narrativa experiencial, y la principal limitación de la 
arquitectura es que no puede ser experimentada y crea-
da sin considerar su manifestación temporal. El tiempo 
es recuerdo y lo rellenan las experiencias que nos hacen 
más allá de los limites existentes de la observación. Nues-
tra profesión no es tanto una realización material de un 
lugar sino su concepción, por lo que debemos sentirnos 
responsables de la existencia del proyecto desde la ubi-
cación en un país y su región geográfica o constituidas 
entre un margen de años y una época, ya que así que-
dan definidas unas coordenadas para la arquitectura en 
tiempo y lugar.

|2.1|   Comportamiento geográfico

Pensar en los lugares donde se vive y se trabaja, el barrio 
y el vecindario, la tecnología, es corroborar los caminos 
trazados, pero la arquitectura responde a una comple-
jidad tan grande que, difícilmente, se puede medir con 
criterios objetivos por mucho que la ciencia se empeñe en 
querer todo bien mesurado y demostrado. Seguramente 

| Magazine Vacance |
VOYAGEURS DU MONDE

2016
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Tanto si hablamos de espacios de trabajo, que son ofici-
nas donde se da rienda suelta a la creatividad, como si 
de un hogar familiar se tratase en el que habita la con-
vivencia, la calidad y cualidad de estos espacios es de-
terminante para la vida de las personas que los habiten. 
Tiene lugar a esta escala el segundo nivel de la mente: 
Subconsciente. Es por esta mente subconsciente que po-
demos recordar cosas tan abstractas de cómo nos senti-
mos en cierto lugar, o con ciertas personas. También a 
su cargo están cosas que incluso creías que habías olvi-
dado, como por ejemplo cuando hablamos con un viejo 
amigo de experiencias pasadas. Estas conversaciones 
en sí mismas crean atajos a nuestros recuerdos alma-
cenados en el cerebro y los traen de vuelta mediante 
nuestra mente subconsciente.

|2.3|     Comportamiento sensorial

Orden | Mobiliario
Iluminación | Altura del techo y configuración.
Temperatura | Aislamiento y acabados
Ventilación | Acondicionamiento y ventanas
Sonido | Ruido y aforo
Color | Paredes, suelo y naturaleza
Decoración | Ambientes ricos

Es evidente que se va a desarrollar distinta estimulación 
cerebral si nos encontramos en una habitación lóbrega, 
con polvo, desordenada, y con poca entrada de luz; que, 
si por el contrario disponemos de grandes ventanales 
con riqueza lumínica, techos altos, limpio, y ordenado.
Y es que, decorar es algo más que crear ambientes bo-
nitos. Es pensar en un espacio con una escala y un tono. 
Al elegir las formas, colores y sonidos que te rodean 
inf luyes sobre el cerebro de las personas que viven en la 
casa. Es rodearnos de objetos e imágenes que tienen un 
significado emocional –porque nos recuerdan buenos 
momentos o nos inspiran– y aumentan la sensación de 
bienestar.

Tiene lugar a esta escala el tercer nivel de la mente: 
Inconsciente. Es la más primitiva de todas, aquella que 
almacena todas aquellas experiencias vividas desde 
nuestra existencia, y la encargada de gestionar cues-
tiones fisiológicas tales como la respiración, el ejemplo 
más claro de todos.
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| allfang andelbows |

RENDICION NO RECIPROCA 

2016

| 3 | HABITAR DEL ORDEN INMEMORIAL

Caso práctico

|3.1|   Contexto y patrones de conducta  

Aún desconocemos las leyes que rigen esos re-
cuerdos u olvidos. Ignoramos por qué y cómo se asocian 
los contenidos, se condensan los conceptos y se gesta una 
nueva idea. Pero, en cambio, es evidente que la forma en 
que se plasmó el aparato psíquico en nuestros primeros 
años de vida fue formando ese clivaje entre el consciente 
y el inconsciente, y existen indicios de cómo se fueron 
sumergiendo las vivencias y las normas que regían el 
mundo, normas que toman forma a partir de un espacio 
construido, por lo que podemos afirmar que muchos de 
los recuerdos no podrían haber emergido jamás sin una 
arquitectura que nos hiciera percibir e interpretar ese 
momento, y quedarse bajo una realidad inmediata que 
nos haga recordar ese hecho por siempre.

Así la construcción del ser debe de concebirse de una 
manera dinámica, constantemente cambiando según el 
momento, pero siendo el tiempo la propiedad continua 
del espacio.
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CONCLUSIONES Los techos altos favorecen la creatividad.

Y los techos bajos, la concentración.

Ver árboles nos alarga la vida.

La luz nos atrae, y hemos de aprender a utilizarla para guiar en 
los grandes edificios.

Grandes espacios como los aeropuertos nos enseñan cómo se 
orientan las personas, ya que en un aeropuerto la gente suele es-
tar nerviosa y hay mucha publicidad, muchos colores y carteles 
que llaman la atención, y eso forma parte de la confusión. Hay 
que guiar a la gente con la luz, ya que prefiere la luz a la oscuri-
dad y de una forma natural tiende a ella.

Las señales han de estar en el lugar donde la gente decide qué 
camino tomar, han de ser visibles viniendo de cualquier sentido 
y además a la gente hay que reconfirmarle que va por el camino 
correcto, y todo eso sin caer en el exceso de señales.

Existen centros de conferencias donde simultáneamente se dan 
distintas convenciones en salas idénticas con pisos y pasillos 
idénticos.

La gente se pierde en las escaleras en las que no hay referencias, 
pero si desde ellas puede ver el exterior a través de una pared de 
cristal y tiene una referencia constante (un árbol, un edificio, el 
sol...), ya no se pierde.

En los edificios, nuestro cerebro consigue hacer representaciones 
de cada uno de los pisos desde fuera, pero tiene problemas con 
las conexiones verticales, por eso en grandes edificios o clínicas 
los ascensores nos desorientan al salir de ellos.

La arquitectura es una disciplina demasiado rica 
y compleja para diseccionarla y medirla científicamente, 
pero estos resultados se pueden analizar con cuidado. 

En nuestro cerebro existen neuronas específicas que 
identifican la situación en un entorno particular y, junto 
a estas, otras que nos permiten crear una imagen mental 
de los alrededores y que constituyen una especie de GPS 
cerebral. Los patrones de organización de algunas de 
estas neuronas pueden verse inf luenciados por la forma 
del espacio externo. Y si el contexto en el que nos desen-
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detalles, mientras que techos altos puede que sean más 
apropiados para talleres de artistas o escuelas.”

Más naturaleza, menos estrés
Lo mismo ocurre cuando desde la neurociencia se de-
muestra que dar clase en espacios amplios con grandes 
ventanales que dejen pasar una adecuada luz natural, 
favorece la concentración. Introducir en casa elementos 
naturales como plantas y f lores aporta bienestar. Está 
demostrado que disminuye el estrés, favorece la con-
centración, la productividad y el aprendizaje. Incluso 
minimiza el tiempo de convalecencia en caso de enfer-
medad. La cercanía de la vegetación es el mejor secreto 
para mantener la salud y el equilibrio.

Al ordenar la casa ordenas tu interior
Como es afuera, es adentro. Cuando se amontonan las 
cosas, se crean obstáculos para la mente. Sientes con-
fusión. En cambio, si mantienes el espacio ordenado 
y limpio, es como si aclararas tus ideas. Un entorno 
armonioso y agradable promueve la secreción de hor-
monas relajantes y del bienestar, como la serotonina o 
la oxitocina. Ordena tu casa y te sentirás más calmado 
y sereno.

Las formas orgánicas te dan tranquilidad
Aristas y ángulos agudos en columnas, paredes o mue-
bles son percibidos como un elemento agresivo por el 
cerebro. Los estudios de neuroarquitectura dan fe de 
ello: las resonancias muestran cómo al encontrarse 
frente a cantos agudos o puntiagudos se activa el área de 
la amígdala, relacionada con la alerta ante un peligro. 
En cambio, las formas curvas y redondeadas calman.

Mobiliario
Según las investigaciones realizadas por Nair (2016), el 
diseño adecuado de un edificio es aquel que le dota de 
un aspecto variable en función de las necesidades. Ello 
requiere la existencia de distintos espacios que facilit-
en dar lugar a las experiencias que vivimos dentro de 
ellos. Difícilmente la tradicional distribución tan solo 
memorizada de un canon que sabemos que funciona 
van a promoverlo, por lo que resulta imprescindible di-
sponer del necesario mobiliario móvil. Esta movilidad 
no se limita al entorno propio, en consonancia con lo 
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Color y decoración
Los estudios sobre el color en los entornos de aprendiza-
je revelan a nivel emocional que olores fuertes, como el 
rojo, suelen afectar en mayor grado a personas intro-
vertidas o a las que tienen un estado de ánimo negativo.
Una combinación de paredes blancas o claras con ac-
cesorios (muebles, pantallas, pósteres, etc.) de colores 
brillantes puede estimular el aprendizaje. En la prácti-
ca, siempre podemos utilizar tonos alegres en distintos 
elementos para mejorar la estética, aunque la elección 
del color no solo dependerá de las necesidades del uso. 
En el caso de los niños, los colores primarios pueden 
resultar excesivamente estimulantes. En lo referente a 
la decoración en general, parece que los efectos más 
beneficios se producen cuando existe un nivel de estim-
ulación intermedio entre una decoración excesiva y una 
nula.

Cuando se produce este proceso cooperativo a todos 
los niveles, que está en consonancia con los códigos 
de funcionamiento de nuestro cerebro, se estimula la 
curiosidad, la creatividad y el aprendizaje de todo el 
alumnado, mejorando así su sentido de pertenencia y 
bienestar. Y es que la arquitectura de los espacios que 
vivimos deja huella en la memoria de nuestro cerebro.
Como dice Rosan Bosch: “El objetivo no es crear es-
pacios bonitos, sino que contribuyan al cambio”. Con 
todo ello, quizás, se puede optar por pensar que estos 
conceptos son memeces y que, si la buena arquitectura 
lo es realmente, ya los tiene en cuenta sin falta de tan-
ta cháchara, o por el contrario podemos pensar que la 
neuroarquitectura, realmente, aporta un plus a lo que 
siempre hemos llamado arquitectura. 

De nosotros depende, seguir mirando por encima del 
hombro o echar un ojo y ver si algo de todo esto es inte-
resante para nuestra labor como arquitectos. Este diálo-
go entre arquitectura y neurociencia no ha hecho más 
que empezar, tal como incide el director de LabHuman, 
Mariano Alcañiz,  “Una disciplina relativamente reciente 
que intenta investigar cuál es la influencia psicoemocional del 
espacio en los individuos”. Con todo ello, en el caso de 
que la Neuroarquitectura sea realmente un avance, está 
muy bien estar al día de ello, para que nuestra labor 
como arquitectos sea mejor. A su vez, en el caso de que, 
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seres humanos nacidos en los próximos 30 años. Esto 
es lo que ha llevado a muchos arquitectos a justificar, 
basándose en la sostenibilidad de las ciudades, la difí-
cil comunicación social, los transportes, así como la se-
guridad, salubridad, agua, alimentos y energía, que el 
futuro de estas grandes ciudades solo será posible si se 
construyen “hacia arriba” y no en horizontal, es decir, 
a vivir en futuros rascacielos.

Pero ¿es posible hacer esto sin antes conocer en profun-
didad la fisiología del cerebro humano y sus códigos 
neuronales de funcionamiento? ¿Está el cerebro huma-
no, millones de años viviendo y construyendo su natu-
raleza a pie de tierra firme, viendo, oliendo y tocando 
verdes, nieves y hielos, diseñado para vivir dos terceras 
partes de su vida en el aire, por encima de las nubes y en 
permanente visión de azules infinitos? ¿Podría ser este 
desconocimiento el origen de nuevas patologías, nunca 
antes conocidas, en un cerebro en desarrollo? Esto ha 
llevado recientemente a considerar si esta civilización 
occidental, la más adelantada en tantas cosas, no es-
tará malinterpretando la relación del hombre con un 
nuevo macroambiente que afecte al crecimiento y al 
envejecimiento, los sentimientos y los pensamientos, el 
aprendizaje y hasta la memoria ancestral de los seres 
humanos. 

Qué duda cabe que son estas preguntas y estas dudas 
las que han llevado a muchos arquitectos a un renovado 
interés en su trabajo y a considerar, ayudando a los neu-
rocientíficos, nuevos niveles de exploración de la mente 
humana. En unos cuantos años podríamos estar progr-
amando recintos que faciliten ciertas funciones cogniti-
vas, favoreciendo así la recuperación de la salud (en el 
caso de lugares dedicados a la sanación), el aprendiza-
je y concentración (dentro de escuelas y academias), la 
creatividad (en talleres artísticos) y la psiconaútica (den-
tro de espacios recreacionales).
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ANEXO

(Entrevista)
Nombre: Fernando Rius
Edad: 27 años
Nacionalidad: Española (Valencia)
Oposición: Abogado del Estado
Localización: Colegio Mayor San Pablo, Madrid
Estado: 3º año de preparación

1.   La luz nos atrae. La colocación de tu escritorio, ¿tiene que 
ver con que te sientes más atraído porque entre luz natural o 
buscas un lugar en la habitación más recogido para estar más 
concentrado y ,en ese caso, usar una lámpara con luz artificial?

Yo prefiero no estar mirando a la luz natural directa-
mente, pero tenerla al lado, asi que tampoco de espaldas. 
Tengo la mesa mirando a una pared y utilizo un f lexo 
para que, importantísimo, esté dando al papel, y la luz 
natural viene de la derecha y me resulta más agradable.

Hay gente que prefiere estudiar con luz natural, pero 
cuando tienes que estudiar doce horas al día los mismos 
papales, la luz natural por el día, desespera. Es como si 
tu cabeza necesitase una luz fija sobre el área de trabajo 
para concentrarse, y luego la luz natural por supuesto 
ayuda y en mi caso porque la quiero también, pero más 
como algo secundario. Tengo un estor y lo bajo a media 
tarde sólo si me molesta la altura de la luz que entra, 
sobre todo en verano, pero lo normal es que prefiera que 
entre la luz natural.

2.  Techo alto favorece la creatividad y los techos bajos la con-
centración. Cuando estudias, ¿tu entorno de trabajo va de la 
silla a la pared a la que miras o durante el estudio miras al techo 
o te levantas y vas cantando el tema por la habitación en un mo-
mento dado? ¿Ha habido cambios en tu método de estudio? y ¿de 
qué manera te concentrabas mejor, comparando desde el primer 
año de oposición a día de hoy?

Yo al principio me iba por las mañanas fuera del cuarto 
a otra sala, porque necesitaba no estudiar en el mismo 
sitio en el que dormía y luego por las tardes me quedaba 
en el cuarto estudiando. Esto sólo ocurrió durante los 
3 primeros meses, luego ya mi cabeza se acostumbró a 
estudiar en mi cuarto, sentado estudiando de la silla a la 
mesa de espaldas a la cama sin levantarme. Pero sí que 
es verdad, que he cogido como hábito que cada vez que 
termino un tema, me levanto, abro la ventana que me dé 
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en no volver atrás a planteártelas y que las quieres así porque 
funcionan y te hacen estar cómodo?
Por ejemplo, si estudiabas en la carrera con el escritorio que 
diese a la pared del baño y ese curso académicamente no te 
fue bien, algo en ti haría que inconscientemente no te encaje 
del todo esa disposición y que lo evites o al menos probar como 
sería de otra manera.

No sé si te responde esto, pero yo por ejemplo nunca, 
ni en Valencia ni durante la carrera, estudiaba en mi 
cuarto, bueno de entrada te digo que aquí donde me 
ves, estudiaba muy poco. Pero la cosa es que solía irme 
a bibliotecas, porque en mi cuarto estaba el ordena-
dor, el teléfono móvil y mi cama, entonces durante mi 
vida, sin ser una oposición, nunca he estudiado en un 
cuarto, pero el periodo de adaptación fueron esos tres 
meses que te he comentado antes para acostumbrarme 
a estudiar allí pero no existían manías previas ya que 
antes no había tenido que acostumbrarme, sino que era 
todo un reto para mi empezar a considerar mi cuarto 
mi lugar de trabajo.

6.  Al acostumbrarte, ¿nada te molestaba en el cuarto? Es decir, 
tu siempre habías tenido un cuarto para descanso y entreteni-
miento, pero nunca como lugar de trabajo.

Claro sí, sií... Al principio me distraía muchísimo, de 
seis horas que me sentaba a estudiar me cundían ,de 
verdad,  cuatro porque estaba con el móvil. Poco a poco 
fui acostumbrando a mi cuerpo y a mi cabeza de que 
ese era mi sitio, aunque sea también mi cuarto es mi 
lugar de trabajo.

7.  ¿Crees que las cosas en tu cuarto atienden a una lógica útil 
y por eso están cómo están? o incluso, ¿dirías que el espacio de 
trabajo está así dispuesto bajo unas leyes que responden a ti?

Pues...veamos. Tengo todo lo más útil y lo que más uso 
a la derecha del papel a una distancia que con la mano, 
sentado pueda cogerlo, y es un boli azul y un lápiz, 
siempre misma marca y mismo color desde el principio 
de la oposición. Un poco más lejos tengo una goma de 
borrar y un sacapuntas y ,aún sentado, un poco más 
lejos tengo un subrayador amarillo y uno rosa. Luego sí 
que me tengo que levantar para sacar las carpetas de los 
temas que están a la derecha del todo. Eso en un lado, 

81 An
ex
o



(*"13'%('3,&3'"?,&"53'+P)*+"&<3',"#13'*#%'-%I","&%.'*#%'
L"$;&"$$3E'0#,"$'.(%'-%I","&%'(%',"#A%'%&&+6%.';3&)*"'*#%'
-%I","&%'"#'*#%'5"$%'<"'"$,*<+3'5"';%&"-A%')*"'#3';"D
1%6%.'%$A')*"'(%',"#A%'%&&+6%'"#'"('5*"6("'%(,3'<"';%&"<'
"#-+5%'<"('"$-&+,3&+3E'!"&3'<*&=';3-3';3&)*"'5"';3#A%'
#"&F+3$3'F"&'"('-%6("'"#'"('%+&"'-353'6%M%6%'>%$,%'"('
"#->*I"E'}$"%')*"';&"I"&A',"#"&(%'%'5+'+P)*+"&<%'M*#,3'%'
5+$'%;*#,"$')*"',"#"&')*"'"$,%&'F+"#<3'"('-%6("'5+"#,&%$'
"$,*<+%6%E'

8#,&"'(%'-%I","&%'H'"(';%;"(.'%('(%<3'+P)*+"&<3.',"#13'"('
I ("?3';3&)*"'"#'"$"' (%<3'"$'<3#<"'>%H'<3$'"#->*I"$'H'
"$' M*$,3'*#3';%&%'-%<%'-3$%E'0*#)*"'>%H%'-31+<3'"$%'
*6+-%-+=#.'(3')*"',"#13'5*H'-(%&3'"$')*"'#*#-%'%$3-+3'
"('535"#,3'<"'>%-"&5"'*#'-%IB'3',35C&5"(3'-3#'"$D
,*<+%&.'"$,C'%('(%<3.';"&3'$+"5;&"')*"'5"',353'*#'-%IB'
"$'"#'535"#,3$'<"#,&3'<"('-*%&,3')*"'I3&5%#';%&,"'<"'
5+'"#,&","#+5+"#,3.'+#-(*$3'%(';&";%&C&5"(3.'"('$3#+<3'
H'"('3(3&'(3'%$3-+3'%')*"'5"'F3H'%',35%&'*#'-%IB'$"#,%<3'
,&%#)*+(3'*#'&%,3.'#3'"$,*<+%#<3'%('5+$53',+"5;3E

:C''Q&-'8&'.")')$1/(#'%)'0"'),1-/0&-/&'0/)$),'"$'(")<8)'#7&-#'
(/,(&?';'$&'),04,'(/-#-$%&',:8&'#'"$#'*#-)%Y'RS"B'0/)$)'),)'
(")<8)?'*&-')=)(*8&?')$'8#'*-/()-#'<#8%#T

!*"$'6+"#.',+"#"'<3$'6%(<%$'H'$3#'$"+$'>*"-3$.'-3#'(+6&3$.'
;"&3',"#13'$+"5;&"'<3$'<"'"$3$'>*"-3$'F%-A3$';3&)*"'
H3'$3H'5*H'<"$%$,&"'"#'&"%(+<%<'H' (3$' (("#3'$"1@#'5"'
<%E'2+"5;&"',"#13',&"$'<"'(+6&3$G'*#3';%&%'(%';&+5"&%'
;%&,"'<"(',"5%&+3.'3,&3';%&%'(%'3,&%';%&,"'<"(',"5%&+3'H'
"(',"&-"&3';%&%'(+6&3$'#3&5%("$E'8#'(%$'3,&3$',&"$',"#13'"('
3&<"#%<3&.'"#'3,&3'(3$';&3<*-,3$'<"('-%IB'H'"(')*"')*"<%'
"$'"('<"$%$,&"'-3#'I3(+3$'3'$"1@#'5"'<BE

?C''Q#-#'#*-)$%)-'%)'"$')$0&-$&'1-))(&,'$)1),#-/&'?*#-#'%),3
*"B,'7#</0#-8&?'"0/8/U#-'0410/1#,'8&'(4,',)$1/88#,'*&,/<8),'*#-#'
,"9-/-'8#'(2$/(#'0)$,/:$'&'),0-B,5'Q-/()-&'-#,0)-/U#(&,')8',/0/&'
)$'82$)#,'+)$)-#8),';',#<)(&,'.")'7#;'"$&,'<4,/1&,'#"0&(40/3
1#()$0)'.")'9"$1/&$#$'*#-#'$&,&0-&,';'*-&A&1#$')$'$&,&0-&,'
"$#'&*/$/:$5'H#'*-)+"$0#'),'R."B'0410/1#,'<4,/1#,'&',)$1/88#,'
1-)),'0)$)-'.")'7/1/)-&$'D7#1)-0)'*&-'*-/()-#'A)UF'1&$')8'.")'),'
#7&-#'0"'1"#-0&s'.")'),'%)'%),1#$,&?')$0-)0)$/(/)$0&';'0-#<#=&'
#8'(/,(&'0/)(*&T

8('<A%')*"'I*A'%'F"&'(3$'-*%&,3$'"#'(3';&+5"&3')*"'5"'I+MB'
"$'"#'(%'(3#1*+,*<'<"'(%'5"$%.'>%H'3,&3$'-*%&,3$')*"'(%'

:8!"
#
"!
$#
%#

"&
'(

)*
+,
-.
-$
/0
,$0
12
34
*-
$4
-5
16
78
*/
-$
9$,
3$
0:
20
7*0
54
*3
$2
07
1-
53
,



mesa es más pequeña. La mía es bastante grande y a mí 
me da la vida poder tener espacio para organizarme. 
Los otros cuartos tienen una mesa más pequeña pero 
una cama mucho más grande que la mía, pero yo per-
sonalmente prefería una cama en la que sencillamente 
pudiera cumplir la función de dormir porque ese cuarto 
yo lo asocio más al estudio que al descanso, así que me 
daba igual tener una cama individual cuando las demás 
son dobles. 

10.  ¿Qué Relación dirías que hay de m2  con % útil de  tus TED?

Trabajo
Entretenimiento
Descanso

De 24 horas, 14 horas estoy trabajando en ese cuarto, 
8 horas estoy durmiendo y las restantes 2 horas son las 
que como, ceno y lo normal es que este muy poco en 
el cuarto. Dentro de esas 14 de trabajo puedo incluir 
los 15 minutos de ducha de más el día que me toca ir a 
cantar el tema. 

| Sophie Calle |

THE HOTEL, ROOM 47
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interior y unos verticales que desde la fachada sabemos por 
ejemplo cuantas plantas tiene…

La pregunta es más un experimento: Si te dejara a la entrada 
de tu habitación con un pañuelo en los ojos, por supuesto sin 
tocar nada del mismo, todo tal y como tú lo conoces. En ese mo-
mento activarías la memoria, pero ¿cómo te orienta para saber 
donde esta todo? Porque si yo te preguntase con el pañuelo en 
los ojos, me dirías que las cosas están donde están porque tú en 
un momento dado lo decidiste, pero aunque no lo creas fue una 
decisión a priori muy visual que luego tú has convertido en 
una práctica habitual, y lo que tu recuerdas inmediato con ojos 
tapados es esa memoria de lo útil, pero esa otra que aparece sin 
ruido, es decir cuando lo visual está ausente y tienes que pensar 
el por qué recuerdas que las cosas están de una determinada 
manera es la memoria selectiva o de recuerdo. Entonces te 
pregunto, ¿la colocación de tu cuarto tiene el mismo sentido y 
explicación de cuando la ves de cuando no puedes verla?

Pues, en primer lugar, lo que se me ocurre es pensar 
que la cama es que no puede estar en otro sitio, aunque 
solo sea por espacio. Solo podría estar, por ejemplo, la 
almohada al otro lado, pero es más lógica su actual co-
locación y orientación. La mesa sí que podría cambiar-
se con el armario… mmm… mira, ¿sabes queé sí que 
puede ser? En mi cuarto de Valencia desde los 18 años 
la mesa de estudio respecto de la cama la tenía colocada 
de la misma manera, y a lo mejor fue algo que, aunque 
me encontré así al llegar fue lo que me hizo pensar que 
quería esa habitación, aparte de lo ya he mencionado 
en la otra pregunta de la diferencia que había con otras 
habitaciones por ancho de cama. Sobre todo, lo que me 
recuerda es a la entrada del cuarto, en el momento de 
abrir la puerta era igual, abrías la puerta y lo primero 
que te encontrabas era la cama al lado derecho y el es-
critorio al lado izquierdo.

Respondiendo a tu pregunta, creo que lo que explica 
la lógica y el sentido de cómo tengo las cosas, es que 
sé que me daría cuenta de si alguien ha entrado en mi 
cuarto cuando yo no estaba. Como cuando entra la se-
ñora que limpia, no tiene ningún cuidado, lo que pasa 
es que es muy simpática, pero es un desastre. Ósea no 
empiezo de cero cuando vuelvo de la sala en la que he 
estado estudiando, pero tengo que recolocar mis cosas. 
También incluso fuera de mi cuarto, el comedor tiene 
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cosa, pero ahora mismo con este orden que llevo y que 
sé que me funciona, todo tal y como esta lo dejaría así.

También, ¿sabes qué pasa?, que hasta que empecé a 
opositar yo no estudiaba mucho, entonces he empezado 
a plantearme un orden de cara a un estudio hace tres 
años porque me iba a bibliotecas entonces tampoco ten-
go mucha inf luencia de cómo debería de ser. 

Algo anecdótico puede ser, que durante un tiempo he 
tenido, porque no me cabía en la estantería, una ma-
leta con toda la ropa que me traje, de pie al lado del 
armario. Estuve como seis meses con la maleta ahí y 
me molestaba mucho, así que decidí ponerla debajo de 
la cama, pero no me convencía porque era muy sucio… 
entonces decidí llevármela al coche y la tuve quince 
días en el maletero (se ríe) y fue cuando me di cuenta 
que la tenía que llevar a algún sitio y, entonces  me 
la llevé a Valencia en uno de los viajes. Mi problema 
ahora es que, si por ejemplo, apruebo en junio o me 
compro una maleta o tengo que traerla de vuelta para 
meterlo todo. 
Otra anécdota es con las estanterías, porque los libros 
han ido aumentando y necesitaba más espacio. Pero 
al principio yo tenía más ropa que libros, y en estas 
estanterías había ropa en alguno de los huecos, pero 
ropa innecesaria. Decidí dar ropa y liberar estanterías 
y que me entraran más libros (se ríe). Estas estanterías al 
principio estaban organizadas de la siguiente manera: 
todo lo que tenía que ver con la oposición en las baldas 
más bajas ósea las que tenía más a mano, pero luego 
decidí cambiarlo al lado derecho en el nivel de arriba 
de las estanterías. De forma que, de los seis huecos de la 
estantería, los de la derecha son de la oposición y los de 
la izquierda lo que podríamos llamar de ocio.

Con el armario me acuerdo ahora, que tengo un pro-
blema, a ver es que yo tengo falta de espacio como te he 
contado ya, y me compré dos cajas blancas como trans-
parentes para meter ahí la ropa de cambio de estación 
y están en la balda del armario que es como el maletero 
de arriba donde no me cabía la maleta. En esa época, 
los archivadores de los temas que son doce iguales ne-
gros, con la foto lo entiendes mejor, los tenía dónde mi 
escritorio a la derecha en dos filas seis de ellos y encima 

87 An
ex
o



(3$'3,&3$'$"+$E'8#,3#-"$'+5%1A#%,".',"#A%'(%'&3;%'<"'+#D
F+"&#3'-3(3-%<%'"#'"('%&5%&+3'H'"#'"('"$;%-+3'5%(","&3'
(%'&3;%'<"'F"&%#3.'%>3&%'-353'>"'%;&36%<3'"#'$";,+"5D
6&"'"('"?%5"#'H'$+',3<3'$%("'6+"#'"#'M*#+3'>"'%-%6%<3.'(3'
)*"'>+-"'I*"'(("F%&5"'%'b%("#-+%',3<%'(%'&3;%'<"'F"&%#3'
"#'(%$'-%M%$'6(%#-%$'<"'5%#"&%')*"'>"'(+6"&%<3'"('"$;%D
-+3'5%(","&3';%&%';3#"&'(3$'%&->+F%<3&"$'<"(',"5%&+3'H%'
%;&36%<3'H'%$A'&"-*;"&3'"('"$;%-+3'<"('"$-&+,3&+3E'
!%&%')*"';*"<%$'>%-"&,"'5"M3&'%'(%'+<"%'H';3&'$+'+#,"&"$%'
,"'-*"#,3.'5+'%&5%&+3'$3#'-*%,&3'-%M3#"$'%(%&1%<3$'<"'
(%<3'%' (%<3G'-%(-",+#"$.'&3;%'+#,"&+3&.'-%5+$%$'<"',&%M"'
-3#'-3&6%,%$'H'1"5"(3$'H'3,&%'-3#'-%5+$%$'H'M"&$B+$E'_%H'
*#'>*"-3')*"'#3'$B'5*H'6+"#';%&%')*"'"$.';"&3';%&%'5A'
,"#A%'"('>*"-3'-353';%&%'P%;%,3$.';"&3'#3'-&"3')*"'$"%'
*#'P%;%,"&3E'8#-+5%'<"'(3$'-%M3#"$'>%H'*#';"&->"&3'H'
"#-+5%'H%'*#%'6%(<%'<3#<"';3#13'1"('->%5;@'H',%(.'H'
H%'"#-+5%'"('"$;%-+3'5%(","&3'<"(')*"',"'>"'>%6(%<3E'

/'23;>+"'K%(("'/
THE HOTEL, ROOM 47

'1981

::!"
#
"!
$#
%#

"&
'(

)*
+,
-.
-$
/0
,$0
12
34
*-
$4
-5
16
78
*/
-$
9$,
3$
0:
20
7*0
54
*3
$2
07
1-
53
,



14.  Normalmente, en un edificio se busca la simplicidad 
y que se haga entender, nada más entrar. Que con un gol-
pe de vista, podamos comprender la lógica de la circula-
ción y que sea universal y con normas tipológicas por con-
ductas genéricas. Pero en tu cuarto, en tu habitación, la 
lógica es tuya. ¿Sabrías describir tu rutina desde que te le-
vantas hasta que te acuestas dentro de la lógica utilizada?

Vamos, que te cuente mi rutina, ¿y me iré dando cuenta 
de esa lógica a medida que hablo no? (se ríe). Vale, no 
tengo ningún problema en contártelo bien detallado 
porque lo repito todos los días… (se ríe). 
A ver, pues… me levanto a las 7.00, sin ninguna alarma 
más y al segundo. Apago la alarma, cojo la ropa del 
respaldo de la silla y me la llevo al baño. Aún sin hacer 
la cama, luego te explico. Me meto en la ducha y me 
pongo la radio. Al salir me seco, me visto con la ropa 
que he preparado el día de antes y he dejado en la silla 
donde estudio porque no tengo otro sitio, y es que en el 
baño no me gusta dejar la ropa ahí dentro, solo el pija-
ma y donde dejo la ropa del día mientras me ducho. 
Mezclar baño y humedad con mi ropa de vestir no me 
gusta, también puede ser por eso que la puerta del baño 
tiene que estar cerrada siempre.  Luego me pongo las 
lentillas y serán en torno a las 7.15. Hay gente por ejem-
plo que estudia en chándal, pero yo personalmente me 
ayuda vestirme como un día normal, como si estuviera 
yendo a trabajar. Porque además lunes miércoles y vier-
nes salgo a cantar el tema, así que hago lo mismo todos 
los días vaya a salir o no. Una camisa o un jersey, me 
visto normal. A las 7.15 rezo un poco y luego me voy a 
desayunar subiendo un nivel con escaleras porque mi 
cuarto esta como en un bajo. Eso serán las 7.30… si, 
salgo de mi cuarto a las 7.30, y de 7.30-7.45 lo paso 
fuera del cuarto desayunando con más gente. A esa 
hora vuelvo a bajar a mi cuarto, normalmente si es ve-
rano habría ventilado el cuarto después de ducharme y 
cambiarme. Ahora en invierno no, lo ventilo una vez 
vuelvo de desayunar porque necesito que la cama este 
ventilada pero soporto mejor el frio ya estando más 
despierto. El ir y venir del comedor, lo aprovecho para 
coger el móvil y responder cosas, y si alguien en el tra-
mo de volver a mi cuarto me para y me da conversa-
ción, como mis tiempos van muy pillados lo normal se-
ría ponerme nervioso, pero la verdad que para eso soy 
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mañana eso apenas ha cambiado. Por eso también creo 
que me ayuda mucho más estudiar en el horario de ve-
rano que de invierno. La luz del día, aunque no sea 
importante y funcional para los apuntes, para mi es 
importante a nivel de cabeza. Ni si quiera me agobia 
por la hora, porque para eso tengo un cronometro al 
lado del boli y el lápiz, pero algo cambia cuando la luz 
natural empieza a irse. Te he puesto una media, porque 
los meses de exámenes a las 20.15 continúo estudiando. 
Pero lo normal es que a esa hora pare, y hagamos un 
plan que normalmente organizamos de un día para 
otro, y a mediodía sabiendo el plan que tenemos en 
función de lo que me haya cundido la mañana es cuan-
do hablamos y le digo si me da tiempo o no, por ejem-
plo, si es un plan de cine o que implique una hora exac-
ta… no hay mucho lugar para la improvisación en mi 
vida (se ríe). Al principio de la oposición salía a correr, 
porque a las 20.00 casi siempre había acabado de estu-
diar, pero llegó un momento en el que tuve que elegir si 
seguir disfrutando de hacer deporte porque me encanta 
jugar al fútbol o meterme dos temas más, y ahora este 
último año lo que hago es estudiar hasta las 9 directa-
mente que es la hora de la cena. Subo otra vez ceno en 
20 minutos más o menos, con lo que tipo a las 21.30 
vuelvo a mi cuarto, me lavo los dientes y es cuando lla-
mo a mis padres normalmente tumbado porque va a ser 
largo rato y aparte de la cama no tengo un sofá en el 
que estar. Los días que voy a cantar el tema, es como a 
las 18.00 y vuelvo una hora más tarde. Pero lo que es la 
mañana, de los días que canto de los días que estudio al 
completo no cambia, excepto que vienen a mi cuarto a 
limpiar. Así que lunes miércoles y viernes que canto el 
tema es el mismo día que vienen a limpiar sobre las 
10.00 y tengo que irme a estudiar a una sala. Lo ideal 
era que antes yo no tenía vecino, y la señora que venía 
me abría el cuarto de al lado para estudiar ese rato 
mientras ella limpiaba. De esos 20 minutos tardo bas-
tante en volver a enfocar la vista en el estudio, casi la 
mitad del tiempo, así que podría decirse que cundirme 
son 10 minutos en ese rato. Me suelo duchar bastante, 
lo que no cambia es la de por la mañana, pero las du-
chas del resto del día varían de uno para otro, como los 
días que salgo a cantar y vuelvo me ducho. Me estoy 
acordando ahora y dándome cuenta que en ese rato de 
después de la cena de descanso igual que con mis pa-
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| Michelangelo Pistoletto |
THE EARS OF JASPER JOHNS 
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Cuando me pongo a proyectar me encuentro siempre, una y 
otra vez, sumido en viejos y casi olvidados recuerdos, e intento 
preguntarme: qué exactitud tenía. en realidad, la creación de 
aquella situación arquitectónica; qué significó entonces para 
mí, y en qué podría servirme de ayuda tornar a evocar aquella 
rica atmósfera que parece estar saturada de la presencia más 
obvia de las cosas, donde todo tiene su lugar y su forma justa. 
En este proceso no deberíamos destacar, en absoluto, ninguna 
forma especial, pero sí dejar sentir ese asomo de plenitud, y 
también de riqueza, que le hace a uno pensar; eso ya lo he visto 
alguna vez, y, al mismo tiempo, sé muy bien que todo es nuevo y 
distinto, y que ninguna cita directa de una arquitectura antigua 
revela el secreto de ese estado de ánimo preñado de recuerdos.

Pensar la arquitectura,
PETER ZUMTHOR

EDITORIAL GUSTAVO GILI, S.L 
2014 
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