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«La arquitectura es el arte de la reconciliación entre nosotros y el mun-

do, y esta mediación tiene lugar a través de los sentidos.»

Juhani Pallasmaa





La arquitectura de hoy en día es el resultado de siglos considerando a 

la vista cómo el único medio para percibir y entender un espacio. Este tra-

bajo pretende revalorizar al resto de los sentidos – el tacto, el oído, el ol-

fato y el gusto- en la interpretación de la arquitectura, comprendién-

dola como un método de aprendizaje sobre el mundo y sobre nosotros 

mismos;  de cómo nos conectamos con el mundo a través del cuerpo, de 

nuestra sensibilidad y emoción.

Para ello, primero se estudia cuáles han sido los factores que han deri-

vado en la supremacía del sentido de la vista en la historia y la importan-

cia de la escala y de las proporciones de los edificios, así como de la luz y 

del color como elementos de la percepción visual del espacio. 

El segundo bloque trata acerca de cómo aprendemos a través de los de-

más sentidos, cómo estos funcionan y su papel a la hora de proyectar ar-

quitectura para transmitir una experiencia y un entendimiento completo 

que luego experimentamos en la obra. 

El tercer bloque estudia ciertas pautas proyectuales para una arquitec-

tura sensorial y emotiva. Se analiza la trascendencia del dibujo manual 

frente al uso de las herramientas digitales y las pantallas durante el proce-

so proyectivo que en combinación con la materialidad en la obra termina-

da, confieren a la arquitectura sensualidad. 

Palabras clave

Sentido · Arquitectura · Emoción · Proyecto · Materia · Espacio
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La sociedad está viviendo un avance tecnológico incesable, que avanza 

más de lo que nuestra mente llega a alcanzar. La arquitectura pretende re-

flejar este cambio, ser parte de él. Cada vez se proyectan edificios con ma-

teriales más novedosos, más tecnológicos, rascacielos más altos y grandes, 

islas y ciudades artificiales. Sin embargo, el mundo se ha parado durante 

meses, encerrados en nuestras casas y lo que se ha echado en falta, no han 

sido los materiales tecnológicos, sino la humanidad en la arquitectura. 

Mi motivación para este trabajo vino dada por una exposición artísti-

ca que me prometía la exploración de todos mis sentidos, una revolución 

en el arte y en mi misma. Cuando entré, descubrí que no era más que es-

cenarios para sacar fotografías llamativas. Entonces me paré a pensar en 

lo que me habían prometido. Me di cuenta de que la arquitectura y el arte 

contemporáneos se basaban únicamente en la imagen. Fue consciente de 

la cantidad de edificios inhumanos que existen: viviendas sin espacio para 

cocinar, sin luz, oficinas que acogen diariamente centenares de personas 

durante 8 horas y que no disponen de luz natural… 

Me di cuenta de que la arquitectura se había vuelto inhumana e in-

sensible. Se había convertido en un producto consumista y publicitario, 

como todo lo que nos rodea. Quise investigar el origen de ello, de porqué 

yo consideraba que recuperar la sensibilidad arquitectónica era importan-

te y de cómo se podría hacer.

Mi método para la investigación se ha basado, primero, en explicar re-

sumidamente la historia de la arquitectura y cómo ha derivado en lo que 

hoy en día vivimos. También creí necesario hablar sobre cada uno de los 

sentidos y de su importancia. Al final, gran parte de nuestro conocimien-

to se basa en la información que recogemos con los sentidos, y que in-

conscientemente, nos aportan información del mundo. A medida que iba 

avanzando con el trabajo, descubrí arquitectos que han ido dotando a sus 

obras de cualidades sensoriales como Alvar Aalto, Peter Zumthor, Frank 

Lloyd Wright o Luis Barragán y las cuales sirven de ejemplo para una ma-

yor comprensión del tema. El final de este trabajo trata de explicar qué as-
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pectos pueden ser de ayuda a la hora de proyectar con sensibilidad y de 

conseguir una arquitectura sensorial. 

Me he basado, sobre todo, en los libros de Juhani Pallasmaa. Libros 

como Los ojos de la piel o La mano que piensa me han abierto camino y 

me han acompañado en este trabajo. Los artículos de mi tutora, Anglique 

Trachana, sobre este campo también me han sido de gran ayuda. Auto-

res como Rasmussen, Holl y Noberg-Schulz y algunas tesis sobre el diseño 

sensorial, los sentidos o la emoción me han acompañado y complementa-

do mi investigación.



Fig.1 Calculated Shells 

(2019), obra de Rafael Arau-

jo sobre las dimensiones y 

geometría de una caraco-

la con respecto a la propor-

ción aúrea. 



Cuerpo y espacio: sensibilidad y emoción en el diseño arquitectónico 13

1. Real Academia de la 

Lengua Española

2. Ibid. 

3. Trachana, Fundamentos de 

la forma y el espacio arquitec-

tonico, 2011, pág. 22

Escala y proporción.                                                                                             

Proporción: 

“Disposición, conformidad o correspondencia debida de las 

partes de una cosa con el todo o entre cosas relacionadas en-

tre sí.” 1

Escala:

“Tamaño o proporción en que se desarrolla un plan o idea.”2 

  

Durante siglos el proyecto de la arquitectura, desde el cla-

sicismo hasta el purovisualismo y el formalismo moderno, ha 

girado en torno a la visión. El oculacentrismo occidental como 

sistema vinculado a un tipo de pensamiento ha creado los fun-

damentos arquitectónicos entre los cuales la escala y la pro-

porción han sido los principales.

La proporción habla de la relación numérica que se da en-

tre las partes que componen un todo y la escala nos permite 

comparar cada una de esas partes con respecto a otro elemen-

to exterior. Estos dos términos se han estudiado desde la anti-

güedad, observando e investigando acerca de las proporciones 

existentes en la naturaleza, considerando estas como perfec-

tas. 

“El simbolismo de la geometría y la proporción constituyen 

los fundamentos invariantes de la arquitectura.” 3

Los griegos, basaron su arquitectura en la armonía, la sime-

tría y la proporcionalidad al considerar que era la única mane-

ra de alcanzar la belleza. Todo aquello que no cumpliese estos 

principios, se consideraba “feo”.

1.	Arquitectura contemporanéa y la 
visión.	Percepción	y	proyecto.
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Fig.2 Hombre de Vitruvio 

(1490), obra de Leonardo 

Da Vinci
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4. Trachana, Fundamentos de 

la forma y el espacio arquitec-

tonico, 2011, pág. 22

 “Para Euclides la geometría era una consecuencia lógica de 

la experiencia sensible del mundo físico y por eso se conver-

tía en modelo de análisis de la realidad.” 4 Los edificios se pro-

porcionaban en función al radio de la columna, ya que esta 

era considerada como la perfecta representación de lo que era 

la belleza. Para ellos, el espacio era estático y preexistente. Se 

consideraba como la unión entre lo terrenal y lo divino.

Posteriormente, llegó el Tratado de Vitruvio y, con él, se 

empezó a considerar el cuerpo humano como unidad de me-

dida y de proporción. Da Vinci desarrolló el hombre de Vitru-

vio, que traducía toda proporción anatómica en matemática y 

geometría para, a través de los números, poder proporcionar 

toda obra arquitectónica. Para los hombres renacentistas, la 

geometría era lo más importante y la base de cualquier expre-

sión artística. Consideraban el cuadrado y el círculo como for-

mas perfectas que unían lo terrenal con lo celestial. El espacio 

se mantiene estático, se dirige la vista hacia un punto de fuga, 

el cual intensificaba la mirada frontal del espacio. El espacio 

renacentista se contempla como un lugar donde parar el tiem-

po, un lugar de quietud. 

En el barroco, esta concepción del espacio empieza a cam-

biar y a evolucionar en la misma dirección en la que lo hacía la 

cultura y la sociedad. Por aquel entonces, Kepler descubre la 

primera ley del movimiento planetario y provoca que se em-

piece a entender el mundo de otra forma. Comenzaron a con-

siderar el espacio como un elemento dinámico. El tiempo co-

bra sentido en él y ambos se van experimentando a través del 

movimiento. Se buscaba dinamismo en las fachadas y en to-

dos los elementos que conformaban el espacio. El objetivo era 

difuminar los límites espaciales e inducir la movilidad de la 

mirada del espectador.
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Fig.3 Incendio de Roma (1787), 

de Hunert Robert. Obra perte-

neciente a lo Sublime.
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5. Trías, 2001, pág. 170

6. Ibid., pág. 168

7. Kant, 1764, pág. 76

 La proporción y armonía deja de ser lo más importante de 

la obra. El barroco supone el inicio de la ruptura con los órde-

nes clásicos y el inicio de concebir el arte como algo ilimitado. 

Se comenzaba a buscar reacciones en el espectador y que este 

completase la obra, aportese lo infinito a lo finito. 5 Busca el 

engaño de los sentidos, “es una prueba epistemológica de gran 

estilo acerca de la no fiabilidad del sentido de la vista”. 6

Se abrió una puerta hacia las posibilidades infinitas del 

arte y de la belleza. El romanticismo rompió definitivamen-

te con los órdenes clásicos. Se amplió el concepto de belleza y 

se sobrepuso el sentimiento a la razón. Kant planteó una dife-

renciación entre aquello que era bello y aquello que era subli-

me. “El sentimiento de lo sublime y el de lo bello. La emoción 

en ambos es agradable, pero de muy diferente manera (…). La 

noche es sublime, el día es bello. (…) Lo sublime conmueve, lo 

bello encanta. El semblante del hombre dominado por el sen-

timiento de lo sublime es serio; a veces perplejo y asombrado. 

Por el contrario, el vivo sentimiento de la belleza se manifies-

ta por la alegría que hace brillar los ojos, los rasgos sonrien-

tes y frecuentemente por las radiantes manifestaciones de jú-

bilo.” 7

El arte sublime creía capaz de, a través de una belleza ex-

trema, provocar a las personas una pérdida de la razón. Joseph 

Addison escribió Los placeres de la imaginación en el año 1712 

donde defendía que la imaginación era la base para cualquier 

creación artística y rechazaba los órdenes clásicos y lo acadé-

mico. Su objetivo era crear obras nuevas, que no imitasen la 

realidad, y que fuesen capaces de sorprender, de crear admira-

ción o curiosidad. Entendía el arte como una experiencia sen-

sible. 
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Fig.4 Le Modulor (1948), Le Corbusier
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8. Rasmussen, 1957, pág. 

95

En contraposición con el Romanticismo, surgió, el raciona-

lismo. Éste no entendía nada que no se pudiese explicar obje-

tivamente y, de lo cual, no se sacase una deducción lógica y ra-

cional. No consideraba la experiencia como una base científica 

ni válida. Así que, en siglo XVIII, Jean-Nicolas-Louis Durand, 

arquitecto, profesor y teórico de la arquitectura en la escue-

la de trabajos públicos, más tarde la École Polytechnique de de 

París, desarrolló un método basado en la composición de ele-

mentos arquitectónicos clásicos, según el cual se establecían 

una serie de criterios de diseño, fundamentados en la sime-

tría, la homogeneidad, la geometría simple… El objetivo de las 

enseñanzas de Duran era crear una arquitectura útil, cómoda 

y saludable. La arquitectura se resumía en un proceso de en-

samblaje mecánico a composición de elementos predetermi-

nados según cierto patrón que se correspondía con el tipo y el 

carácter del edificio. 

En el siglo XX, tras la primera Guerra Mundial, los arqui-

tectos modernos rescataron este movimiento adaptándolo a la 

época. Le Corbusier desarrolló el Modulor para poder estable-

cer las medidas de todo basándose en las medidas humanas. 

Fue un proceso intuitivo para poder crear una arquitectura ba-

sada en escalas humanas. La ergonomía en todo este movi-

miento cobró importancia, adaptando toda clase de diseños o 

edificios al cuerpo humano. 

Tras siglos buscando proporciones armoniosas y perfectas, 

es comprensible que surja la duda de si realmente el especta-

dor experimenta estas proporciones. Rasmussen nos respon-

de de esta manera: “la respuesta es sí, no las medidas exactas, 

pero sí la idea fundamental que subyace en ellas. La impresión 

que se tiene es la de una composición noble y sólidamente in-

tegrada, en la que cada habitación presenta una forma ideal 

dentro de un conjunto mayor.” 8 Lo mismo ocurre con los ele-

mentos compositivos que se integran como un todo y con los 

edificios en la escala de la ciudad.
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Fig.5 Escala del Panteón de Roma comparado con el ser humano
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En ciudades como Roma, percibimos los edificios como 

bellos y armónicos, sin embargo, la monumentalidad de su 

escala se relaciona directamente con aquello que se quie-

re transmitir. De esta forma, la escala interviene en la expe-

rimentación de la arquitectura, en lo que deviene su signifi-

cación. Durante el renacimiento y en adelante, se construían 

edificios religiosos sobredimensionados para que el mensaje 

de la iglesia se viese reforzado. Querían que la persona se sin-

tiese pequeña ante lo celestial, que era grande e infinito. 

Las dimensiones distinguen los edificios para viviendas y 

para usos públicos, ya que la sensación de amplitud que se ne-

cesita en un edifico público, capaz de acoger centenares de 

personas, no es la misma que en una vivienda que la sensación 

que se busca es de más intimidad. Aquí la importancia de la 

proporción y la escala arquitectónica. Todo elemento debe su-

bordinase a un orden formal o la buena forma para que el edi-

ficio se dote de la cualidad visual y emotividad buscada.
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Fig.6 La vocación de San Mateo (1599), Caravaggio utilizaba la luz y el 

color para dotar a sus cuadros de una acción dramática. Usaba el foco 

de luz para indicar quiénes eran los protagonistas de la obra y colores 

que van acorde a la luz que plantea, en este caso, colores cálidos como 

el amarillo y el rojo. 
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Luz y color

“La arquitectura es un juego magistral, perfecto y admirable 

de masas que se reúnen bajo la luz.” 9

Como hemos visto anteriormente, en el Barroco se comen-

zó a experimentar sobre el engaño del sentido de la vista. La 

luz y el color son elementos fundamentales a la hora de perci-

bir y entender el espacio, y por ello, el juego con estos compo-

nentes puede hacer que percibamos un espacio que no existe. 

El sentido de la vista es susceptible a engaños. Si solo nos ba-

samos en lo que vemos para entender el espacio, nos quedare-

mos a medio camino. No se puede entender el lugar sin enten-

der todos los elementos que lo configuran. 

La luz es clave para la percepción de cualquier obra arqui-

tectónica. Existe la luz natural que nos da directamente el sol, 

y la artificial. El sol aporta al planeta el calor y la energía nece-

sarias para la vida. La luz artificial cumple su cometido de ilu-

minar, sin embargo, no alivia la necesidad de luz natural. 

Arquitectos y artistas se han encontrado durante siglos de 

historia frente al reto de cómo captar a través de la obra la luz 

natural. El sol es fuente de vida y, por tanto, cuando entra en 

un edificio, este se percibe de otro modo, pasa de ser un ser 

inerte a un lugar que se presta a la vida. Es una forma de intro-

ducir la naturaleza en un espacio artificial. 

9. Le Corbusier, 1920
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Fig.7 Capilla de la beata Ludovica Alberto-

ni en la iglesia de San Francesco a Ripa (1671) 

en Roma, Bernini. Se sitúa la escultura en una 

zona con iluminación propia para que cobre 

protagonismo y se pueda contemplar en su to-

talidad a través de las sobras que la propia luz 

genera.
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La luz influye en cómo nos sentimos. No experimentamos 

las mismas sensaciones con luces fuertes, frías y directas que 

con una luz difusa y cálida. La primera, inconscientemente, la 

relacionamos con hospitales, oficinas, dentistas, en definitiva, 

con lugares hostiles. Mientras que una luz natural y cálida, re-

cuerda inconscientemente al calor del fuego, a la intimidad y 

al refugio. 

Antiguamente, la entrada de luz natural en espacios ce-

rrados se relacionaba con la espiritualidad, era una represen-

tación de Dios y se ha incorporado sobre todo en edificios re-

ligiosos a través de las vidrieras. Posteriormente, la luz se 

convibe como un elemento compositivo para crear claro-oscu-

ros y para significar el espacio. 

Para percibir un espacio como una totalidad, precisamos de 

sombras que nos indiquen en la distancia cómo son, no solo 

el espacio, sino los objetos que se encuentran dentro de él. Las 

sombras nos dan información como su textura o su profundi-

dad, información que solo podríamos entender con las manos 

tocando el objeto en sí. “La visión nos permite descubrir pla-

nos, ciertamente, sólo a partir de sombras y de líneas de con-

torno. En perspectiva podemos deducir cambios en la profun-

didad, pero solo en objetos conocidos, en cuya percepción nos 

asiste la experiencia, mientras que al mirar objetos desconoci-

dos en un primer momento no sabemos con certeza si los con-

tornos curvos y las oscuras manchas de color que percibimos 

están en un mismo plano o no.” 10 

“Cuando la luz cae sobre un relieve casi en ángulo recto, la 

sombra quedará reducida al mínimo y con ella el efecto plásti-

co.” 11 Una luz que penetre lateralmente en el espacio, que sea 

natural o difusa, va a crear contrastes que harán que perciba-

mos el espacio en su totalidad. 

10. Trachana, Fundamen-

tos de la forma y el espa-

cio arquitectónico, 2011, 

pág. 113

11. Rasmussen, 1957, pág. 

156
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Fig.8  Interior de la Biblioteca de Viipuri (1935) 

Fig.9 El estudio de Alvar Aalto sobre los lucernarios de la Bi-

blioteca de Viipuri (1935)
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Alvar Aalto dedicó gran parte de sus estudios de la forma 

a la luz. Buscaba la mínima diferenciación entre luz artificial 

y natural. En países como Finlandia, las horas diarias de luz 

son tan pocas que los estudios de Aalto tenían mucho senti-

do. Intentaba recrear la luz exterior en el interior. Utilizaba lu-

cernarios que conseguían captar los rayos de sol y dirigirlos en 

todas las direcciones creando luces difusas, y colocaba lumina-

rias en los mismos lucernarios para que, cuando fuese de no-

che, la luz entrase por el mismo sitio simulando la luz natural. 

Además, solía combinar la iluminación con ventanales late-

rales que se abrían al exterior e integraban la naturaleza en la 

obra.

Por otra parte, la luz también influye en la calidad de vida. 

Realizar una actividad como la lectura con una mala luz pue-

de causar daños de visión, fatiga o dolores de cabeza. Arnhe-

im sostenía que “dignidad, sentido del orgullo, compatibili-

dad y sensación de comodidad son las necesidades primarias 

que deben ser consideradas con seriedad cuando el bienestar 

de los seres humanos está en juego. Y por ser requerimientos 

mentales, no se satisfacen tan solo con un buen sistema de ca-

ñerías interiores, calefacción y aislamiento, sino con luz, co-

lores adecuados, orden visual, espacio proporcionado” 12. Un 

espacio de calidad, con buena luz, no es solo una cuestión ar-

quitectónica sino una cuestión de salud y de humanidad.

En cuanto al color, no es más que la manera en que la luz se 

refleja. Cuando miramos un objeto de un cierto color, se sabe 

que ese objeto absorbe todos los colores menos aquel que no-

sotros vemos, que lo refleja. Cuando percibimos un objeto ne-

gro, éste está absorbiendo todos los colores y cuando es blanco, 

está reflejando todos. Por ello, un mismo color no se perci-

be de igual manera con luces distintas. Color y luz van de la 

mano. 

En 2004, Eva Heller realizó una encuesta a 2000 hombres y 

mujeres de todas las edades con el fin de estudiar lo que signi-

fican los colores para nosotros.

12. Arnheim, 1974, pág. 

156



28 Cuerpo y espacio: sensibilidad y emoción en el diseño arquitectónico

Fig.10 Interior del Sanatorio de Paimio (1929-1933), Alvar 

Aalto usa el color amarillo en pasillos y escalera para que 

acompañe a los enfermos en sus día a día.

Fig.11 Interior de las habitaciones del Sanatorio de Pai-

mio (1929-1933), Alvar Aalto



Arquitectura contemporánea y la visión. Percepción y proyecto 29

“Los resultados del estudio muestran que colores y senti-

mientos no se combinan de manera accidental, que sus asocia-

ciones no son cuestiones de gusto, sino experiencias univer-

sales profundamente enraizadas desde la infancia en nuestro 

lenguaje y nuestro pensamiento. El simbolismo psicológico y 

la tradición histórica permiten explicar por qué esto es así. (…) 

Quien nada sabe de los efectos universales y el simbolismo de 

los colores y se fía sólo de su intuición, siempre será aventaja-

do por aquellos que han adquirido conocimientos adicionales. 

Si sabemos emplear adecuadamente los colores, ahorraremos 

mucho tiempo y esfuerzo.” 13

“Ningún color carece de significado. El efecto de cada color 

está determinado por su contexto, es decir, por la conexión de 

significados en la cual percibimos el color. El color de una ves-

timenta se valora de manera diferente que el de una habita-

ción, un alimento o un objeto artístico. El contexto es el crite-

rio para determinar si un color resulta agradable y correcto o 

falso y carente de gusto. Un color puede aparecer en todos los 

contextos posibles —en el arte, el vestido, los artículos de con-

sumo, la decoración de una estancia— y despierta sentimien-

tos positivos y negativos.” 14

Parece, por tanto, que el primer paso para determinar los 

colores de un espacio sería entender el significado de cada uno 

de ellos, que varía en función de la cultura en la que nos en-

contremos. De esta manera, a través del color podemos dotar 

de ciertos significados a la estancia. 

No solo el color puede transmitir connotaciones emotivas y 

subjetivas como la de paz y tranquilidad, sino que a nivel prác-

tico puede hacer que cambie la percepción del espacio. Como 

ya hemos mencionado, la luz y el color están directamente re-

lacionados, por tanto, un color claro puede crear sensación de 

amplitud y que el espacio parezca más grande, ya que está re-

flejando más luz, y uno oscuro puede transmitir una sensa-

ción claustrofóbica y hacer el espacio parecer más pequeño, ya 

que absorbe la luz. No solo podemos influir en el tamaño, sino 

también en la calidez de los espacios.

13. Heller, 2004, pág. 13

14. Heller, 2004, pág. 25
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Fig.12 Muralla Roja (1973). Ricardo Boffil contrasta el color 

de su obra con el color del cielo, del mar, y de la vegetación.

(Fuente: Salva López)
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“El color puede ser un poderoso medio de expresión para el 

arquitecto que tiene algo que decir. Para unos puede significar 

que el techo debe ser oscuro y pesado, y para otros que debe 

ser ligero y etéreo.” 15

Como todo en la arquitectura, el color es susceptible a la 

intención del arquitecto, a la experiencia que busca provocar 

en el espectador, y también a la función de la obra. 

“Debemos considerar el espacio, la luz, el color, la geomé-

trica, el detalle y el material como un continuum experimen-

tal. Aunque podamos desmontar dichos elementos y estudiar-

los separadamente durante el proceso de proyecto, estos se 

fusionan en el estado final, y en última instancia, no podemos 

dividir fácilmente la percepción en una sencilla colección de 

geometrías, actividades y sensaciones.” 16

15. Rasmussen, 1957, pág. 

180

16. Holl, 1994, pág. 8

Fig.13 Interior de la Casa 

Rietveld-Schröder (1924), 

Rietveld. Icono del movimien-

to moderno y De Stilj. El color se 

utiliza como elemeto compositi-

vo del proyecto. 



Fig.14 El ojo (1945). Obra de Salvador Dalí.
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17. Pallasmaa, Los ojos de la 

piel, 2005, pág. 19

18. Pallasmaa, La arquitec-

tura de hoy no es para la 

gente, 2006

Toda la historia de la arquitectura nos lleva a una suprema-

cía de la vista frente a los demás sentidos. Se habla de perspec-

tiva, de punto de vista, de color, de luz, de proporciones… todo 

ello está enfocado hacia la satisfacción del ojo y de nuestro 

sentimiento cuando vemos y percibimos la obra. Pero la vis-

ta, se tiene que complementar con los demás sentidos. Detrás 

de la vista está el tacto, que explica más a fondo los espacios. 

Jerarquizar los sentidos y la importancia de estos bajo el im-

perativo de los ojos ha derivado en que hoy en día todo lo que 

tiene valor sea la imagen. El móvil, el ordenador, la televisión, 

el cine, las artes visuales en general… y la arquitectura actual, 

como una de ellas, se han conducido hacia el conjunto de imá-

genes que es nuestro mundo hoy. Las imágenes como repre-

sentaciones de la realidad han derivado en que cualquier cosa, 

cualquier evento o situación se entienda mejor representado 

en el plano luminoso de una pantalla.  La visión predomina 

sobre el resto de los sentidos. La distancia y la virtualidad de 

las imágenes producidas por este hecho reducen la sensoriali-

dad y la emotividad a lo que se ve. 

 “El proyecto moderno ha albergado el intelecto y el ojo, 

pero ha dejado sin hogar al resto de sentidos, así como a nues-

tros recuerdos, nuestros sueños y nuestra imaginación.” 17 

La arquitectura se ha vuelto fría, distante, inmaterial y 

atemporal. “Ha descuidado los sentidos, pero no sólo eso ex-

plica su inhumanidad. No es para la gente. Tiene otros obje-

tivos, no el uso de los ciudadanos. La arquitectura se ha con-

vertido en un arte visual. Y, por definición, la visión te excluye 

de lo que estás viendo. Se ve desde fuera, mientras que el oído 

te envuelve en el mundo acústico. La arquitectura debería en-

volver en sus tres dimensiones. El tacto nos une a lo tocado. 

Por eso una arquitectura que enfatiza la vista nos deja fuera de 

juego.” 18



Fig.15 Metropolitano So-

litario (1932), Hervert Ba-

yer
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“En lugar de una experiencia espacial y plástica basada en 

una base existencial, la arquitectura ha adoptado la estrategia 

psicológica de la publicidad y la persuasión instantánea; los 

edificios se han convertido en productos publicitarios que se 

desprenden de la profundidad y la sinceridad existenciales.”19 

Sobre esta base, a continuación, se estudiará cada uno de los 

sentidos y cómo nos relacionamos con el mundo a través de 

ellos.

19. Pallasmaa, Los ojos de la 

piel. La arquitectura de los 

sentidos, 2005, pág. 29

Fig.16 Portada del libro Visual 

communication, architectu-

re, painting (1967), Hervert Ba-

yer
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Fig.17 Eye (1943). Rafael Ol-

binski. 
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20. Bedoya, 2002, pág. 2; 

cap. 2

21. Pallasmaa, Los ojos de 

la piel, 2005, pág. 18

El ser humano se relaciona con su entorno a través de los 

sentidos. Cuando nacemos, nuestro primer contacto con la 

madre es a través de los sentidos del tacto, del olfato, del gusto 

y del oído pero la vista tarda más en desarrollarse. El bebé dis-

tingue colores y figuras, pero nada definido o nítido. A medida 

que vamos creciendo, almacenamos en nuestro cerebro datos 

y experiencias acerca del entorno que nos rodea y vamos for-

mando nuestro conocimiento sobre el mundo.

“Nuestro cuerpo desempeña un papel importantísimo en 

cada proceso intelectual: a lo largo de nuestro desarrollo como 

seres humanos, desde el seno materno, hasta la edad adulta, 

es él quien proporciona al cerebro la valiosa información que 

este necesita del medio ambiente que nos rodea. Cada movi-

miento desde la infancia es decisivo en la creación de redes 

neuronales que, de hecho, formarán la esencia del aprendiza-

je e inteligencia. A través de nuestros ojos, oídos, nariz, lengua 

y piel recibimos las sensaciones. Estas se convierten así en el 

fundamento del conocimiento.” 20

La supremacía del ojo y de la vista que hemos desarrolla-

do con los años, nos separa del mundo. “El dominio del ojo y 

la eliminación del resto de sentidos tiende a empujarnos hacia 

el distanciamiento, el aislamiento y la exterioridad. Sin duda, 

el arte del ojo ha producido edificios imponentes y dignos de 

reflexión, pero no ha facilitado el arraigo humano en el mun-

do.”21 Cuando anulamos nuestros sentidos, se rompe la rela-

ción natural y biológica que tiene el ser con el entorno. 

2.			La percepción del espacio y el 
aprendizaje	a	través	de	los	sentidos 
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Fig.18 Escena de la película Un perro andaluz (1929) donde se 

rebana el ojo con una navaja.
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Aristóteles decía ‘no hay nada en mi intelecto que no haya 

pasado por mis sentidos’. Y así es, todos aprendemos a través 

de la experimentación, y experimentamos a través de los sen-

tidos. J.R. Gimeno (1986) sostiene que “no se concibe la orga-

nización mental precisa sin la adecuada actividad sensorial” y 

que “el proceso de aprendizaje en general y la inteligencia son 

beneficiarios de la adecuada disposición a conjuntos estimu-

lares ricos y eficaces”. Y así es como cada sentido capta un as-

pecto distinto del objeto o del entorno y nuestro cerebro junta 

todas las partes para formar, lo que viene a ser, el conocimien-

to. El niño se guía a través de sonidos, de figuras, de sensacio-

nes. El mundo sensorial ayuda al adulto a reencontrarse con 

su naturaleza, con su instinto primitivo. “La interacción con 

su mundo sensible es la condición principal para el desarrollo 

psíquico de la persona.” 22

“Es primordial crear ambientes donde la experiencia senso-

rial sea rica y libre, donde exista la posibilidad de formar pa-

trones de aprendizaje complejos, se active el pensamiento y se 

propicie la creatividad.” 23

“La arquitectura articula las experiencias del ser-en-el-

mundo y fortalece nuestro sentido de realidad y del yo. El sen-

tido del yo, fortalecido por el arte y la arquitectura, nos per-

mite dedicarnos plenamente a las dimensiones mentales del 

sueño, de la imaginación y del deseo. Los edificios y las ciuda-

des proporcionan el horizonte para entender y confrontar la 

condición humana existencial. En lugar de crear simples obje-

tos de seducción visual, la arquitectura relaciona, media y pro-

yecta significados.” 24

22. Bedoya, 2002, pág.2; 

cap. 2

23. Ibid.; pág. 3; cap. 2

24. Pallasmaa, Los ojos de 

la piel, 2005, pág. 11
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Fig.19 Pentasensorialidad. Imagen de Neurocomic (2013) 

por Hana Ros y Matteo Farinella.
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A través de la arquitectura, podemos experimentar el mun-

do que hemos creado y aprender de él. Nos habla del pasado, 

del presente y del futuro. Hoy, nuestro entorno se basa en la 

arquitectura y no en la naturaleza. Por tanto, ésta tiene el po-

der de contribuir en nuestro aprendizaje del mundo, basado 

en lo que percibimos mediante los sentidos. “En la experiencia 

del arte tiene lugar un peculiar intercambio; yo le presto mis 

emociones y asociaciones al espacio y el espacio me presta su 

aura, que atrae y emancipa mis percepciones e ideas.”25
25. Pallasmaa, Los ojos de 

la piel, 2005, pág. 11
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Fig.20 Representación de 

la que supone la ergono-

mía y adaptación al cuer-

po en una vivienda conven-

cional.
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La cinestesia

La cinestesia entra en juego cuando se trata de entender un 

espacio a través del movimiento. La palabra ‘cinestesia’ provie-

ne de las palabras griegas kinesis y estesis, que significan res-

pectivamente movimiento y sensibilidad. Se entiende como 

la “percepción del equilibrio y de la posición de las partes del 

cuerpo” 26. También se considera la ciencia que estudia el mo-

vimiento del cuerpo humano. “Es necesario el ojo para ver, sin 

embargo, son los pares craneales, motores oculares, quienes 

se encargan de mover el ojo y, somos capaces de mirar gracias 

a la sensibilidad propioceptiva o cinestésica. El par craneal es-

tato-acústico transmite los sonidos a la corteza temporal, pero 

necesitamos orientar la cabeza para escuchar y ello se lleva a 

cabo mediante la sensibilidad cinestésica. Así ocurre, tam-

bién, con las sensaciones olfatorias y gustativas.”27

Por tanto, se relaciona directamente con los sentidos y 

nos proporciona la información que necesitamos para cono-

cer dónde nos encontramos nosotros con respecto al espacio 

y cómo nos movemos por él. Tiene que ver con el equilibrio, 

el ritmo, la velocidad… Nos movemos por el espacio de mane-

ra inconsciente e intuitiva. El edificio debe estar al servicio de 

este movimiento natural y contribuir con que siga siendo así. 

Tiene que ver con la escala del edificio, ya que subir las esca-

leras, abrir una puerta, sentarse en una silla o agarrarse a una 

barandilla deben ser movimientos intuitivos e inconscientes. 

No sería de esta manera si, de repente, el pomo de la puerta 

se sitúa a 20 cm del suelo, que entonces tendríamos que pen-

sar en agacharnos primero antes de abrir la puerta. Todos es-

tos movimientos se consideran ergonómicos y podemos tener 

el control sobre ellos a través de la arquitectura. 

26. Real Academia de la 

lengua Española

27. Delgado González, 

2012
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Fig.21-29 Croquis del paseo arquitectónico de la Villa Saboya (Fuente: Yakubiuk Cizimle-

ri) comprados con imágenes reales.
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También hay que tener en cuenta que el movimiento activa 

en nosotros cualidades sensoriales. El recorrido que hay que 

hacer hasta llegar a un determinado punto puede provocar en 

nosotros sensaciones diversas como desorientación, mareos, 

energía, vitalidad… Por otro lado, “la comunicación está cen-

trada en las acciones humanas, no en las formas visuales ni en 

los objetos” 28. La arquitectura tiene que activar a la persona 

para lograr comunicarse con ella y que, a su vez, el espectador 

pueda entender el espacio y orientarse dentro de él.

El Movimiento Moderno rescató esta idea y los arquitectos 

la introdujeron en sus obras, siendo el movimiento y el reco-

rrido un elemento imprescindible del proyecto arquitectónico. 

Le Corbusier proyectó la Villa Saboya como un paseo arquitec-

tónico. Esta obra tiene una configuración espacial aprehensi-

ble de forma fragmentaria como un cuadro cubista a medida 

que uno va avanzando por la rampa interior recorre visual-

mente el edificio descompuesto en planos visuales. Le Corbu-

sier pretendía que el espectador experimentase el espacio, que 

lo viviese, lo sintiese y se emocionase con él.  

28. Morales González, 

2015, pág. 60
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Fig.30 Tacto (1618), Brueghel el viejo y Rubens. Cuadro perteneciente al 

grupo de alegorías de Los cinco sentidos. 
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El tacto

 

El tacto es uno de los sentidos más amplios. El ojo no en-

tiende nada sin la previa interpretación de la mano. “Mien-

tras que los fenómenos visuales dependen mucho de las “con-

diciones de observación”, el tacto es menos variable. Por eso, 

la tactilidad es el criterio más primitivo y común de la reali-

dad.”29

La interpretación háptica se constituye con los años:  

aprendemos la textura, la temperatura, el peso… aprendemos 

sobre sus cualidades táctiles a base de experimentarlas. Po-

demos intuir las distancias y profundidades gracias al sentido 

del tacto, que aporta a la vista lo que le falta. Gracias a nuestro 

cuerpo, y a nuestras experiencias, somos capaces de entender 

los espacios y de formar un conjunto mental a base de las imá-

genes y sensaciones que vamos recogiendo.

“La imagen corporal se define básicamente a partir de las 

experiencias hápticas y de orientación que tienen lugar en las 

etapas más tempranas de nuestra vida. Solo más adelante se 

desarrollan las imágenes visuales cuyo significado depende de 

las primeras existencias que adquirimos hápticamente.” 30

Se trata de un sentido privado. El tacto de la piel siempre se 

reserva para la intimidad. Se relaciona con la calidez del ho-

gar y de la madre. “El ojo es el órgano de la distancia y de la se-

paración, mientras que el tacto lo es de la cercanía, la intimi-

dad y el afecto” 31 . Se relaciona directamente con el espacio y 

con el hecho de habitar. Entendemos que los muros son como 

nuestra piel, que están ahí para protegernos del exterior. Por 

medio de la materialidad, llegamos a sentir la arquitectura en 

la piel.

29. Norberg-Schulz, 1979, 

pág. 22

30. Bloomer & Moore, 

1982, pág. 56

31. Pallasmaa, Los ojos de 

la piel, 2005, pág. 47
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Fig.31 Interior del Ayuntamiento de Säynätsalo (1960-1970), 

Alvar Aalto combina materiales naturales cómo son la made-

ra y el ladrillo. 

Fig.32 Interior de la Villa Mairea (1937-1940), Aalto crea una 

prolongación de la naturaleza dentro de la casa.
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Las obras de Alvar Aalto son muy buenos ejemplos de una 

arquitectura háptica. Evolucionó hacia conseguir una arqui-

tectura más humana y cálida. Sus edificios se entienden me-

diante el recorrido que va guiando al receptor por un camino 

de sensaciones. A medida que vamos explorando la obra, la es-

tamos experimentando con la piel que se roza con las baran-

dillas o con los pomos de las puertas, en ocasiones recubiertos 

de cuero. Pasamos por zonas con más iluminación a otras más 

íntimas, con más ruido o con menos, así la materialidad de la 

obra de Aalto empieza a cobrar sentido. Sentimos el edificio en 

todo nuestro cuerpo. “La sensibilidad espoleada por lo háptico 

pondría en su lugar subordinado a la dictadura de lo visual, re-

alzando el tacto, la plasticidad de los materiales y finalmente, 

la intimidad del espacio.” 32

Pallasmaa explica la arquitectura háptica de Aalto de la si-

guiente manera: 

“Incorpora dislocaciones, enfrentamientos sesgados, irre-

gularidades y polirrítmias con el fin de suscitar experiencias 

corporales, musculares y hápticas. Sus elaborados detalles y 

texturas superficiales, trabajados para la mano, invitan al sen-

tido del tacto y crean una atmósfera de intimidad y calidez. En 

lugar del idealismo cartesiano desencarnado de la arquitec-

tura del ojo, la arquitectura de Aalto se fundamenta en el rea-

lismo sensorial. (…) Incluso a veces parecen torpes e irresuel-

tas como dibujos, pero están concebidas para ser apreciadas 

en su verdadero encuentro físico y espacial, «en la carne» del 

mundo vivido, no como construcciones de una visión idealiza-

da.”33

32. García Barba, 2011

33. Pallasmaa, Los ojos de 

la piel, 2005, pág. 71
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Fig.33 Oído (1617), Brueghel el viejo y Rubens. Cuadro perteneciente al 

grupo de alegorías de Los cinco sentidos. 
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El oído

 

El oído es el responsable de nuestro equilibrio y de delimi-

tar el espacio. El sonido nos conecta con el interior, lo perci-

bimos dentro, aunque venga de fuera, es omnidireccional, nos 

envuelve y lo sentimos en cada centímetro de nuestro cuer-

po como si lo absorbiésemos. Nos da detalles sobre el espacio 

y sus límites, proporciona profundidad a la imagen visual. “La 

vista aísla mientras que el sonido incluye.” 34

“El oído es el sentido que mejor recoge la experiencia tem-

poral del espacio. La expresión sonora nos proporciona una 

imagen dinámica de cada lugar, en la que el espacio actúa 

como caja de resonancia de las situaciones diarias que dan 

vida a dicho espacio.” 35

La primera impresión de un lugar nos la da el oído, a me-

dida que lo recorremos vamos recreando los espacios por me-

dio de este. Nos podemos imaginar cómo es un lugar por cómo 

suena. 

Siempre ha existido una clara intención de intervención 

del sonido sobre los espacios. Se observaban y estudiaban las 

propiedades acústicas para conseguir la mayor difusión sono-

ra en teatros griegos y romanos. 36 Una catedral de piedra, a su 

vez, juega con el eco y nos hace ser conscientes de la magnitud 

e inmensidad del espacio, de su geometría y de su material. 

El sonido vive en el vacío. Lo que verdaderamente importa 

es la composición de llenos y vacíos en un espacio. Vera Pica-

do en su tesis Le son, en dialogue avec l’espace (2012) comen-

ta que “hará falta esperar al siglo XX, para que (…) los músicos 

comenzaran a pensar en el sonido como un fenómeno con un 

cuerpo material y a reflexionar sobre el hecho de que el sonido 

34. Pallasmaa, Los ojos de 

la piel, 2005, pág. 50

35. Arce Sagarduy, 2015, 

pág 13

36. Ibid., pág. 12
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Fig.34 Estudios de Al-

var Aalto para el diseño de 

la cubierta del auditorio 

de la Bilbioteca de Viipu-

ri (1927)

Fig.35 Croquis de Navarro 

Baldeweg para la Casa de la 

Lluvia (1978)

Fig.36 Maqueta de Navarro 

Baldeweg para la Casa de la 

Lluvia (1978)
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se vierta en el espacio y, de alguna manera, lo modifique por 

su presencia. Es entonces cuando el espacio se impone como 

material de trabajo.” 37 El sonido cobra vida y el edificio se con-

vierte en un instrumento musical. Como todo instrumento, si 

se toca mal es molesto y disperso. El edificio debe ser capaz de 

que lo que se oiga se corresponda con la intención y función 

de la obra. 

La manera de trabajar de muchos arquitectos ha sido a base 

de volúmenes, cóncavos y convexos para hacer rebotar el soni-

do en la dirección deseada. Aalto, consiguió una acústica úni-

ca diseñando una techo ondulado en el auditorio de la biblio-

teca de Viipuri poniendo el edificio al servicio de la función 

que se iba a llevar a cabo, es decir, consigue una acústica per-

fecta para que todos los oyentes escuchen al interlocutor. 

Zumthor en las Termas de Vals, obra con mucho valor sen-

sorial, pretende potenciar el silencio para conseguir una ma-

yor relajación de los usuarios. El edificio se pone al servicio de 

la experiencia de calma y relajación propias del lugar. Median-

te el vapor de agua, el material de los muros y el hecho de es-

tar enterrado, consiguen minimizar el sonido del agua para 

mayor sensación de silencio y paz.

La Casa de la lluvia de Juan Navarro Baldeweg, también 

proporciona una experiencia sonora al habitante. Recrea el so-

nido y la experiencia de la lluvia del exterior en el interior. El 

vestíbulo se compone a base de muros ciegos, donde estaban 

previstas unas vitrinas que no llegaron a realizarse, con el ob-

jetivo de anular el sentido de la vista y que el oído fuese el úni-

co activo cuando lloviese creando así, una caja de resonancia. 

El propio Navarro lo explica de esta manera: “el instrumento 

y la música no son lo mismo. Nadie hace un instrumento mu-

sical por el objeto mismo. La experiencia de la arquitectura es 

como la de escuchar música.” 38

37. Arce Sagarduy, 2015, 

pág. 13

38. Navarro Baldeweg, 

1982
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Fig.37 Olfato (1617), Brueghel el viejo y Rubens. Cuadro perteneciente al 

grupo de alegorías de Los cinco sentidos. 
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El olfato

“Necesitamos sólo ocho moléculas de una sustancia para 

desencadenar un impulso olfativo en una terminación ner-

viosa, y podemos detectar más de 10.000 olores diferentes” 39. 

El olfato es el sentido con más memoria. Cada olor se relacio-

na con una experiencia y una emoción. El olfato junto con el 

tacto es uno de los sentidos primigenios. Nos guía junto con 

la piel durante las primeras etapas de la vida. Reconocemos el 

olor de la madre o del padre, igual que hacen los animales. 

Los receptores olfativos están conectados con el sistema límbi-

co de nuestro cerebro. Este se constituye por una red de neu-

ronas que se encargan de la memoria involuntaria, del ham-

bre, de la conducta, estado de ánimo… y de las emociones. 

Cada olor activa una respuesta emocional que reposaba en el 

sistema límbico y de la cual no éramos conscientes. 40 

En la arquitectura, lo visual y lo háptico, incluso lo auditivo, se 

ha explorado y estudiado durante muchos años. Sin embargo, 

el mundo olfativo se ha olvidado siendo uno de los más impor-

tantes al estar directamente conectado con la emoción. Pero 

no solo el olor aporta una conexión directa con las emociones, 

sino con todo el sistema límbico. Es decir, un olor también tie-

ne la capacidad de influir en nuestra concentración, en nues-

tro estado de ánimo y en nuestra conducta. Un mal olor nos 

provoca incomodidad y, por tanto, podemos estar más irasci-

bles o de mal humor. Sebastián Serrano en su libro La fiesta de 

los sentidos (2009) menciona que “el olor tiene un gran poder 

de evocación, pero también de sugestión y es capaz de estimu-

lar aquellos impulsos que tanto favorecen la generación de es-

pacios de creatividad”. 

39. Pallasmaa, Los ojos de 

la piel, 2005, pág. 55

40. The smell report, 

s.f.
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Fig.38 Casa de la Cascada (1939), Frank Lloyd Wright. La casa se en-

cuentra adentrada en el bosque. Este se incorpora como un elemento 

más del proyecto.
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Al estar conectado con las emociones, el olfato tiene una me-

moria increíble que nos permite viajar con la mente a luga-

res que creíamos olvidados. “La nariz hace que los ojos recuer-

den.” 41 Aunque es un sentido único y personal de cada uno, es 

un sentido relacionado con una escala lejana. La piel es lo ín-

timo, lo cercano, pero la nariz es viajar, es salir, es explorar y es 

conocer. La experiencia de visitar una ciudad nueva empieza 

en la nariz. La ciudad antiguamente se vivía en la plaza y en el 

mercado, y aquí comenzaba el disfrute y la emoción que ema-

naba de los colores, olores, sabores y texturas.

A nivel corporativo se ha explorado el campo de los olores, 

como una forma de identificarse como marca ante los clien-

tes. Reconocemos olores de marcas como Mcdonalds en cuan-

to los olemos. Sin embargo, la arquitectura no pretende reco-

nocerse en sí misma como una marca, sino que pretende crear 

sensaciones en el habitante y por tanto los olores que se quie-

ran introducir han de ser más naturales y dirigirse a las emo-

ciones más puras. 

Frank Lloyd Wright sitúa la casa de la cascada, como su propio 

nombre indica, en una cascada en medio del bosque. La casa 

se integra en el entorno dotando al proyecto de un olor en par-

ticular, que es el de la naturaleza y, que combinado con unos 

materiales naturales, como la piedra y la madera, y con el so-

nido de la cascada, provoca así en el espectador que todos sus 

sentidos estén activados y en uso. Todo el conjunto invita a ex-

perimentar con la multisensorialidad la plenitud de la arqui-

tectura que buscamos. 

41. Pallasmaa, Los ojos de 

la piel, 2005, pág. 55
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Fig.39 Gusto (1617), Brueghel el viejo y Rubens. Cuadro perteneciente al 

grupo de alegorías de Los cinco sentidos. 
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El gusto

 

El gusto es el más olvidado de los sentidos en el proyectar 

arquitectónico, incluso en ocasiones es considerado el más dé-

bil, pero el gusto realmente engloba todos los sentidos en uno. 

La experiencia de comer activa todos los sentidos. El acto de 

sentarse a comer nos conecta con el entorno y con nuestro yo 

al igual que lo hace la arquitectura. La cocina, los comedores y 

los restaurantes deben recrear un lugar seguro y pacífico don-

de disfrutar de la experiencia del comer. 

El gusto se limita a la región de la boca y sobre todo de la 

lengua, músculo que posee las cualidades gustativas y que se 

dividen en ácido, amargo, dulce y salado. 

“Pero el gusto es algo más que una acción de ingerir ali-

mentos. Cuando nacemos el primer espacio que controlamos 

es la cavidad bucal y una de las primeras comunicaciones que 

realizamos es a través del pecho de la madre. Desde las sen-

saciones orales establecemos un puente entre la recepción in-

terna y la percepción exterior. Aunque la experiencia corporal 

es multisensorial, el gusto produce recuerdos y momentos vi-

vidos que proyectan nuestro ser al exterior. La experiencia de 

la arquitectura está basada en las reacciones corporales y por 

tanto el espacio arquitectónico es espacio vivido más que es-

pacio físico. Cuando se proyecta un edificio desde los senti-

dos debe obtenerse como resultado un contacto interno con el 

cuerpo que transcienda más allá de la geometría. Estrategias 

formales, colores, texturas, detalles, materiales y múltiples 

instrumentos, que utiliza el arquitecto, pueden provocar sen-

saciones orales. Construir un objeto arquitectónico es como la 

elaboración de un conjunto de sensaciones conscientes donde 

las percepciones gustativas provienen del cerebro y de la expe-

riencia vivida.” 42 

42. Buil Guallar, Comeras 

Serrano & Marco Llom-

bart, 2011
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Fig.40 Interior de la Mez-

quita de Córdoba (s. 

VIII) 

Fig.41 Entrada de la Funda-

ción Querini Stampalia de 

Venecia (1961-1963), Carlo 

Scarpa
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Quizá las sensaciones orales de la arquitectura no se vean 

tan claras como las táctiles u olfativas, pueden ser más abs-

tractas. El descubrimiento del fuego no solo supuso una fuen-

te de calor y de seguridad frente a los animales, sino también 

de comida. Parte de la arquitectura nace con la necesidad de 

refugio donde poder alimentarse. Por eso la cocina es el lugar 

donde se concentra la vida. Cuando visitamos lugares como 

la Mezquita de Córdoba o los templos griegos y experimenta-

mos su espacio, la arquitectura nos traslada a la vida en aque-

lla época también evoca sensaciones orales. . Igual que nos 

hace imaginar la vestimenta de esta gente que transitaba estos 

lugares, imaginamos qué comían, los sabores y la gastronomía 

como parte integral de la cultura que vio nacer estos monu-

mentos que perviven en el tiempo de la misma manera que es-

tos ingredientes, estos sabores, estos olores y estas sensaciones 

que experimentamos con todo el cuerpo

En la arquitectura moderna de Carlo Scarpa, Pallasma se 

refiere a los materiales y los detalles utilizados como evocado-

res de una experiencia oral. Como en el Renacimiento, del sis-

tema de los sentidos relacionados con el cuerpo cósmico, el 

gusto se relacionaba con el agua. 43 Carlo Scarpa combina ma-

teriales como el hormigón con el material líquido e, irreme-

diablemente, el agua recuerda a la sensación de beber, de hi-

dratarse, de refrescarse. El hormigón, que trata como una 

escultura en sí misma, que cincela y dota de volumen, lo sen-

timos áspero y rugoso. La combinación de ambos elementos 

crea una experiencia de contrastes que experimentamos en in-

terior de la boca. El acto de comer es una constante mezcla de 

sabores y texturas que juntos crean una composición perfecta, 

al igual que la arquitectura de Carlo Scarpa.

43. Pallasmaa, Los ojos de 

la piel, 2005, pág. 15
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Fig.42 Casa Gilardi (1976), Luis Barragán combina colores 

llamativos y vivos con elementos naturales como el agua.
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Otro arquitecto que a través del color dota a sus obras de 

esta misma sensorialidad es Luis Barragán, por ejemplo, en la 

cuadra de San Cristóbal, donde los distintos planos de colores 

pretenden seducir al espectador y provocarle diversas emocio-

nes a través de todos los sentidos. Intenta provocar reacciones 

cinestésicas que se sientan en el interior de la boca. Un color 

cálido como el amarillo o naranja provocan sensaciones dul-

ces. Un rojo, lo asociamos con el picante. El azul con el frío. 

Mediante texturas, contrastes y colores, son tácticas pro-

yectuales con el objetivo de provocar experiencias orales a tra-

vés de elementos arquitectónicos.

Fig.43 Fuente de los amantes de la Cuadra de San Cristóbal 

(1969), Luis Barragán 



Fig.44 Inauguración de Nothe-Dame du Haut en Romchamp 

(1955). La arquitectura conecta al hombre con el mundo.
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44. Le corbusier, 1923

45. Bedoya, 2002, pág. 4; 

cap. 2

46. Gibson, 1996, págs. 

276-278

47. Bedoya, 2002, pág. 8; 

cap. 2

Sensorialidad y emoción vs el ocularcentrismo

“La arquitectura era la responsable de conectar al hombre 

con el mundo mediante las emociones, elaborando y comuni-

cando ideas.” 44  

El proceso sensorial comienza cuando, a través de los órga-

nos sensoriales, percibimos sensaciones que podría conside-

rarse como un estado previo de la experiencia consciente que 

viviremos a continuación. Previamente se da un proceso de in-

terpretación del estímulo y de extracción de la información. 

En el siguiente nivel de percepción encontraremos la emoción 

que ocurre después de una sensación. En este punto, el siste-

ma límbico es el encargado de actuar a través de la memoria y 

determinar nuestra emoción, lo que permite al individuo una 

evaluación afectiva. 45 Gibson hablaba sobre la diferencia en-

tre recordar y reconocer. “A menudo se ha señalado que la me-

moria tiene manifestaciones bastante diferentes. Reconocer 

no es lo mismo que recordar. Sin embargo, ambas se conside-

ran formas de memorizar. (…) Incluso para reconocer, el estí-

mulo debe recuperar la imagen almacenada de la experiencia 

anterior. Si el estímulo coincide, se produce el reconocimien-

to.” 46

El mundo de las emociones es algo complejo y que, hoy, si-

gue trayendo consigo debate. Se debate acerca de si es un pro-

ceso biológico o cognitivo. La conclusión más aceptada ha 

sido que el mundo emocional se compone de ambos proce-

sos. El biológico aporta una serie de emociones más instinti-

vas y primitivas, mientras que el cognitivo se basa en la his-

toria personal de cada uno, en sus vivencias y patrones de 

comportamiento. Y de esta forma, ambos procesos actúan 

3.			El proyectar arquitectónico y la 
sensibilidad
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Fig.45 Relativity (1953), Escher creaba imágenes sacadas directamente de su 

imaginación que representan mundos irreales e imposible. 
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conjuntamente para ofrecernos un amplio catálogo de emo-

ciones. 47 

A través de la emoción sabemos si algo nos agrada o des-

agrada y, por tanto, las emociones dirigen nuestra conducta.

La mayoría de las veces se trata de una emoción inconscien-

te, que incluso no somos capaces de identificar. Pongamos el 

caso de la compra de una vivienda. Si durante la visita experi-

mentamos emociones positivas como la alegría, la nostalgia o 

la tranquilidad, existen bastantes probabilidades de quedar-

nos con ella. Todas estas emociones no son más que el resul-

tado de todas las sensaciones que hemos recogido por medio 

de nuestros sentidos y que el cerebro traduce en emoción de-

bido a recuerdos o experiencias pasadas. Si esa vivienda huele 

como olía nuestra casa de la infancia en la cual tantos recuer-

dos buenos vivimos, ya hemos creado una emoción positiva a 

través de un sentido como es el olfato.  

Todo el proceso emotivo no es más que un proceso natu-

ral e inconsciente que hasta los animales experimentan. Se-

gún Pallasma, la importancia y la diferencia entre nuestro ce-

rebro y el de los animales, es nuestra capacidad de imaginar. 

Las imágenes que creamos en nuestra mente cuando imagina-

mos son tan válidas y reales para nuestro cerebro como aque-

llas que recordamos. 

“La experiencia, la memoria y la imaginación son cualita-

tivamente iguales en nuestra conciencia; podemos conmo-

vernos por igual tanto ante lo que evoca nuestra memoria o 

imaginación como ante una experiencia real. El arte crea imá-

genes y emociones que son tan verdaderas como los encuen-

tros reales de la vida. En una obra de arte nos encontramos 

esencialmente nosotros mismos, con nuestras emociones 

y con nuestro ser-en-el mundo de una manera intensifica-

da. Una experiencia artística o arquitectónica genuina cons-

tituye fundamentalmente una conciencia fortalecida del yo. 

Una obra de arte o un edificio de hace miles de años o produ-

cidos en una cultura que nos es completamente desconocida 

nos emocionan porque nos topamos con el presente eterno de 
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Fig.46 People Matching Artwork (2017), Stephan Draschan capta a personas 

cuando coinciden con la obra que están mirando. Una forma de identifica-

ción en base a la vestimenta.
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ser un ser humano a través de la obra y, en consecuencia, re-

descubrimos la actualidad de nuestro propio ser-en-el-mun-

do.” 48 

Los artistas prestan su emoción a la obra para que la experi-

mente posteriormente el espectador. Es muy difícil pretender 

que el espectador sienta lo mismo que el artista, puesto que 

las vivencias y las experiencias son de cada uno y eso es lo que 

nos lleva a la emoción. Sin embargo, la persona puede identi-

ficarse con partes de la obra que, al fin y al cabo, son aspectos 

generales de todo ser que vive y experimenta el mundo, son 

aspectos generales de la vida. Por tanto, el objetivo del arte es 

la proyección de uno mismo en la obra.

La identificación es la base de la emoción. Cuando nos 

identificamos con lo que vemos, o con lo que tocamos u oímos, 

es más probable encontrar en nuestra memoria una emoción 

que derive de ello. “Las grandes obras nos ofrecen la posibili-

dad de experimentar nuestra propia existencia a través de la 

experiencia existencial de algunos de los individuos con más 

talento de la humanidad”. 49

“Los edificios no son construcciones abstractas carentes de 

significado o composiciones estéticas; son extensiones y refu-

gios de nuestros cuerpos, de nuestros recuerdos, de nuestras 

identidades y de nuestras mentes. En consecuencia, la arqui-

tectura surge a partir de confrontaciones, experiencias, recuer-

dos y aspiraciones existencialmente verdaderas.” 50 A la hora 

de proyectar, si proyectamos a través de una emoción, es más 

posible que el edificio contenga una sensibilidad especial ya 

que, en el momento de imaginarlo, estábamos viviendo eso 

mismo. La sensibilidad nos ofrece la posibilidad de sentir to-

dos los detalles de nuestro proyecto y considerarlos igual de 

importantes que la estructura. 

48. Pallasmaa, La mano 

que piensa, 2009, págs. 

147-148

49. Pallasmaa, La mano 

que piensa, 2009, págs. 

148

50. Ibid., pág 131
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Fig.47 Convento de las ca-

puchinas  (1960), Luis Ba-

rragán. Proyectado como 

un lugar de intimidad y re-

ligiosidad.
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Luis Barragán en 1980 ganó el premio Pritzker y en su dis-

curso dijo: “En proporción alarmante han desaparecido en las 

publicaciones dedicadas a la arquitectura las palabras belleza, 

inspiración, embrujo, magia, sortilegio, encantamiento y tam-

bién las de serenidad, silencio, intimidad y asombro. Todas 

ellas han encontrado amorosa acogida en mi alma, y si estoy 

lejos de pretender haberles hecho plena justicia en mi obra, 

no por eso han dejado de ser mi faro.”  

Barragán sabía qué emociones eran importantes a transmi-

tir a través del proyecto para experimentar a través de su obra: 

serenidad, alegría, soledad y nostalgia, entre otras, emocio-

nes son elementos constituyentes de una estructura emocio-

nal que sostiene la lógica proyectual de su obra. Se basaba en 

sus propias experiencias y recuerdos para proyectar. Barragán 

se proyecta a sí mismo, a su cultura, y nosotros recibimos toda 

esa emoción en forma de planos de colores, jardines, fuentes y 

rincones íntimos. 

“El arquitecto no debe, pues, desoír el mandato de las reve-

laciones nostálgicas, porque sólo con ellas es verdaderamen-

te capaz de llenar con belleza el vacío que le queda a toda obra 

arquitectónica una vez que ha atendido las exigencias utilita-

rias del programa. De lo contrario la arquitectura no puede as-

pirar a seguir contando entre las bellas artes.” 5151. Barragán, 1980
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Fig.48 Le Corbusier dibu-

jando
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Manual o digital

“La arquitectura de nuestro entorno se ha convertido en un 

arte de la imagen impresa fijada por el apresurado ojo de la cá-

mara fotográfica.” 52

El ojo y la imagen son fundamentales en la sociedad actual. 

La tecnología adormece los demás sentidos para que la vista 

actúe y de esta manera, también adormecemos nuestras emo-

ciones y nuestra sensibilidad. En la arquitectura, la tecnología 

está cobrando más importancia que nunca, se están desarro-

llando programas impresionantes para hacer prototipos en 3D, 

para calcular estructuras, instalaciones… Se enseña a proyectar 

a través de una pantalla.

Después de discurrir la importancia de los sentidos, de 

cómo funcionan, y de cómo son parte esencial de nuestra ex-

periencia y comportamiento, nos damos cuenta que las manos 

tienen una especial importancia en cualquier oficio. Como en 

cualquier otro trabajo que dependa de la artesanía, las manos 

son esenciales para el arquitecto. La arquitectura está crean-

do un espacio para el cuerpo y, por tanto, en el proceso debe 

participar éste también, y no solo la mente. La forma que te-

nemos de hacer partícipe al cuerpo es, al fin y al cabo, la mano 

del proyectista que traza.

Henri Focillon escribió en 1934 que las manos “son rostros 

sin ojos y sin voz, pero que ven y hablan.” 53 Son el órgano res-

ponsable de materializar lo que solo está en nuestra imagina-

ción. Son las que recogen nuestra experiencia vivida pasada, 

nuestra identidad, nuestra cultura. Las manos han sido res-

ponsables de la posibilidad de evolución. 

52. Trachana, Las manos, 

2012, pág. 10

53. Focillon, 1934, pág. 1
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Fig.49 Rapto de Proserpi-

na (1622), Bernini. Detalle 

de las manos esculpidas en 

mármol.

Fig.50 Jackson Pollock di-

bujando



El proyectar arquitectónico y la sensibilidad 75

“El ser humano, con sólo tomar entre sus manos algunos 

desperdicios del mundo, ha sido capaz de inventar otro mun-

do que es exclusivamente suyo.” 54 Nuestros antepasados des-

cubrieron como aprovechar lo que la naturaleza les daba y de-

sarrollaron herramientas, que pasaron a convertirse en una 

extensión del cuerpo para llevar a cabo acciones que de otro 

modo no podrían realizarse. “La herramienta es una extensión 

y una especialización de la mano que altera sus posibilidades 

y capacidades naturales. Cuando se utiliza un hacha o un cu-

chillo, el usuario diestro no piensa en la mano y en la herra-

mienta como entidades diferentes y separadas; la herramienta 

se ha desarrollado para ser parte de la mano, se ha transforma-

do en una especie de órgano totalmente nuevo, una mano-he-

rramienta.” 55

La digitalización del mundo hace que se pierde esta rela-

ción natural de la mano con la herramienta. A través del or-

denador, de una pantalla, solo actúa el ojo. “Lo digital se-

ría el máximo de subordinación de la mano al ojo, la mano 

que se ha fundido. Sólo subsiste un dedo para operar la elec-

ción binaria visual. La mano es reducida al dedo que apoya so-

bre el teclado. Es decir, es la mano informática. Es el dedo sin 

mano.”56 La mano ya no participa en el proyecto en que se da 

una relación directa entre mano y ojo. Dibujar a mano una lí-

nea es sentir que tacamos el muro. “Cuando dibujo el contor-

no de un objeto, de una figura humana o de un paisaje, en rea-

lidad estoy tocando y sintiendo la superficie del sujeto de mi 

atención, e inconscientemente siento e interiorizo su carácter.” 
57 La presión que ponemos sobre el papel, cómo lo acaricia-

mos, cómo nos movemos por él… todo ello sale instintivamen-

te de nuestro interior y al exteriorizarlo se refleja en el proyec-

to final. 

54. Focillon, 1934, pág. 

8

55. Pallasmaa, La mano 
que piensa, 2009, pág. 
51

56. Trachana, Manual o di-

gital, 2012, pág. 6

57. Pallasmaa, La mano 
que piensa, 2009, pág. 
99
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Fig.51 Rendering del pro-

yecto de la Opera de Dubai 

(2005) por Jean Nouvel

Fig.52 Rendering del edi-

ficio Ren (2010), BIG + 

JDS

Fig.53 Rendering del pro-

yecto para Astana Expo 

(2017) por Zaha Hadid
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A través del dibujo, estamos activando al cuerpo de modo 

que se dé una comunicación entre cuerpo y proyecto. Estamos 

experimentando nuestro proyecto como si viviéramos den-

tro de él, como si nos hubiesemos convertida en Alicia en el 

país de las maravillas, registrándolo en nuestra memoria, tan-

to cerebral como muscular. “El dibujar y lo que conlleva la ca-

pacidad imaginaria, evocante y desencadenante del configu-

rar gráfico convierte esa práctica en un hacer autorreflexivo y 

comunicativo. Una habilidad física como es el dibujar ayuda 

a razonar, a comprender y expresar los problemas propiamen-

te arquitectónicos. A la medida que esa experiencia corporal 

se pueda observar desde fuera y verbalizar, se interioriza, es 

aprendizaje.”58

Sin duda, el ordenador y la tecnología son un avance inne-

gable y tiene muchísimas ventajas. Agiliza el proceso, permite 

mucha más precisión y claridad, y permite la creación de pro-

totipos exactos que nos dan la posibilidad de ver la obra antes 

de que esté construida. El problema del ordenador como úni-

ca herramienta de dibujo radica en las primeras fases del pro-

yecto, cuando este aún es susceptible a cambios, cuando aún 

es vulnerable y donde se va a determinar el carácter del edifi-

cio. La máquina digital condiciona el proyecto, ya que estamos 

viendo el mundo a través de ella, de una pantalla. 

“La máquina asume un papel activo ofreciendo combina-

ciones imprevisibles, posibilidades insospechadas para el au-

tor, opera como un creador adicional y como introductor de 

nuevos criterios estéticos” 59, lo que deja de lado la propia sen-

sibilidad, a veces, del que proyecta. Cuando bocetamos en pa-

pel se crea una conexión entre la mente, la mano, el objeto y 

su representación. «Es el acto de dibujar lo que fuerza al artis-

ta a mirar el objeto que tiene delante, a diseccionarlo y volver-

lo a unir en su imaginación, o, si dibuja de memoria, lo que lo 

fuerza a ahondar en ella, hasta encontrar el contenido de su 

propio almacén de observaciones pasadas.” 60

58. Trachana, Las manos, 
2012, pág. 8

59. Trachana, Manual o di-

gital, 2012, pág. 8

60. Berger, 1960, pág. 7
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Fig.54 y 55 Manos dibuja-

das por Eduardo Chillida 

(1972)
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El dibujo aporta la sensibilidad háptica al proyecto que se 

traslada posteriormente a la materialidad de la obra. La dure-

za con la que dibujamos una línea puede trasladarse posterior-

mente a la dureza del material con el que vamos a construir. 

En el ordenador todas las líneas son iguales. Se puede cambiar 

el grosor, sí, pero no es automático. Primero dibujas la línea y 

posteriormente eliges como quieres que sea. Pero no se da de 

manera inconsciente en función de lo que te pide el cuerpo y 

el proyecto. En el papel unas líneas son más gruesas, y otras 

más finas, lo que se puede traducir que unos muros son de un 

material más tosco que otros o que unas zonas necesitan de 

una mayor intimidad que otras. 

Fig.56 Manos dibujando (1948), Escher
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Fig.57 Iglesia de St. Mark 

en Bjorkhagen (1960), Si-

gurd Lewerentz. Uso natu-

ral de un ladrillo basto.
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La materia

Patxi Mangado en 2018 respondía en una entrevista: 

“Para mí la materialidad de la arquitectura es uno de los va-

lores más importantes. Puedes referirte a arquitectura desde 

muchos puntos de vista, pero es indudable que es un hecho fí-

sico, sensorial. Ves la arquitectura, pero también puedes tocar-

la, escucharla, incluso olerla. En general todos los materiales 

naturales me parecen los más fantásticos. Los materiales na-

turales son atemporales, a veces, mal denominados como tra-

dicionales. Responden a una tradición, pero no en el sentido 

de inmovilismo. Son materiales absolutamente contemporá-

neos. Motiva trabajar con ellos, inspirarte en ellos, dejar emo-

cionarme por ellos. Los materiales naturales como la cerámica, 

la madera, los minerales, el hierro, el vidrio… están continua-

mente pidiendo que interactúes con ellos. Otros materiales, 

quizá más nuevos, no me interesan tanto porque no aceptan 

ese diálogo fructífero, intenso, profundamente contemporá-

neo con el arquitecto.” 61

Los materiales que componen la obra hacen que se perci-

ba a través de ellos, desde la calidez, la luz, hasta la cantidad 

de ruido que oímos. La arquitectura se compone del espacio 

y de los muros que delimitan éste. Los muros son un elemen-

to clave de la obra y, por tanto, no se puede dejar la elección de 

su material al azar. La propia obra es la que nos tiene que pe-

dir un material u otro, igual que nos pide una forma u otra. 

Todo tiene que proyectarse a la vez, ya que, en nuestra imagi-

nación, la imagen que formamos no se compone a partes, sino 

que es un todo. “Las imágenes con las que avanza el proyec-

tista no son meras traducciones visuales, sino que constituyen 

61. Mangado, 2018
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Fig.58 Fotografía de la au-

tora de una vivienda del 

pueblo Patones de Arriba, 

Madrid. Construcción ca-

racterística en piedra don-

de se aprecia el paso del 

tiempo y se integra con la 

naturaleza.
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una realidad de imaginación completamente háptica y multi-

sesorial.” 62

Los oficios y artesanos prácticamente han desaparecido. 

Los oficios siempre se han enseñado para que todo el conoci-

miento y experiencia adquiridos durante décadas no se per-

diesen. Un carpintero sabe todo sobre la madera. Es conoce-

dor de las fortalezas y de las debilidades del material. Sabe 

cómo suena, cómo huele, qué textura tiene, qué pasa si lo cor-

tas, qué pasa si lo tallas… Ha ido experimentando hasta llegar 

a ese nivel de sabiduría. La materialidad hay que experimen-

tarla para conocerla al completo. 63

“El debilitado sentido de la materialidad de la arquitectu-

ra de hoy se debe en gran medida a los materiales tecnoló-

gicamente avanzados cuyos procesos formativos carecen de 

veracidad. Los materiales pueden adquirir cualquier aspec-

to, pueden fabricarse exclusivamente para una obra, pueden 

ser materiales utilizados en otros campos de la construcción y 

nunca antes utilizados en edificación.” 64

Los materiales naturales como son la piedra, la madera, el 

vidrio o la cerámica nos relacionan con el entorno, hablan del 

paso del tiempo y de su historia. Los materiales nuevos for-

talecen la abstracción de la arquitectura actual, haciéndo-

la atemporal y satisfaciendo exclusivamente tala necesidad de 

crear imágenes para la vista. No cumplen con las leyes natura-

les del paso del tiempo, no cambian ni nos conectan con nues-

tras raíces o entorno. La frialdad de materiales como el alu-

minio imponen e intimidan, mientras que materiales como la 

madera invitan y acogen.

62. Pallasmaa, La mano 

que piensa, 2009, pág. 

65

63. Alvarez, 2011

64. Trachana, Las manos, 

2012, pág. 10
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Fig.59 Brookfield Place de la ciudad de Nueva York. Ejemplo de una ciudad moderna.

Fig.60 Vejer de la Frontera, Cádiz, España. Ciudad con muchas cualidades hápticas.
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“La tersura de la construcción estándar actual se ve forta-

lecida por el debilitado sentido de la materialidad. Los mate-

riales naturales (…) permiten que nuestra vista penetre en sus 

superficies y nos capacitan para que nos convenzamos de la 

veracidad de la materia. Los materiales naturales expresan su 

edad e historia, al igual que la historia de sus orígenes y la del 

uso humano. Toda materia existe en el continuum del tiem-

po; la pátina del desgaste añade la enriquecedora experiencia 

del tiempo a los materiales de construcción. Pero los materia-

les actuales producidos a máquina -paños de vidrio sin esca-

la, metales esmaltados y plásticos sintéticos- tienden a ofrecer 

alojo sus superficies implacables sin expresar su esencia mate-

rial ni su edad. Los edificios de esta era tecnológica por lo ge-

neral aspiran deliberadamente a una perfección eternamente 

joven y no incorporan la dimensión temporal ni los inevita-

bles procesos mentalmente elocuentes del envejecimiento. 

Este miedo a las señales del desgaste y de la edad guarda rela-

ción con nuestro miedo a la muerte.” 65

El sentido tradicional de la arquitectura es ofrecer aco-

jo y refugio, sentirnos seguros y pertenecientes a algún lugar, 

echar raíces. “La tarea de la arquitectura es hacernos habitar 

tanto en el espacio como en el tiempo.” 66 La arquitectura ac-

tual, en cambio, busca la experimentación y la grandeza y se 

olvida que su objetivo es acoger un cuerpo y hacerle sentir y 

experimentar. La búsqueda incansable de crear una imagen 

icónica hace desaparecer la materialidad de los edificios y con 

ella, la experiencia temporal del espacio.

No necesitamos más arquitectura. Las ciudades cubren ex-

tensiones enormes de tierra y acogen a millones de personas. 

Al igual que hay millones de edificios vacíos o abandonados, 

no necesitamos producir más, sino mejor. Calidad antes que 

cantidad.

65. Pallasmaa, Los ojos de 

la piel, 2005, pág. 31-32

66. Pallasmaa, Una ar-

quitectura de la humildad, 

2010, pág. 25
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Fig.61 Tirador de la puer-

ta interior de la Bauhaus 

en Weimar, Walter Gro-

pius

Fig.62 Tirador de No-

tre-Dame du Haut en 

Ronchamp, Le Corbu-

sier

Fig.63 Tirador de la puerta de acceso de la capilla St. Ignatius 

en Seattle, Steven Holl.

Fig.64 Tirador de la puer-

ta de la Villa Mairea, Alvar 

Aalto

Fig.65 Tirador de la puerta de una vivienda unifami-

liar de Umo Tomoaki

Fig.66 Tirador de Villa Müller  

en Viena, Adolf Loos

Fig.67 Tirador de la puer-

ta interior de la Bauhaus en 

Weimar, Walter Gropius

Fig.68 Tirador de la puerta de 

acceso de la Casa Milá en Bar-

celona, Antonio Gaudí

Fig.69 Tirador de la 

puerta del Ayunta-

miento de Säynätsalo, 

Alvar Aalto

Fig.70 Tirador diseñado por 

Alvar Alto y usado en su pro-

pio estudio en Helsinki
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Es importante tratar de recuperar la artesanía durante el 

proceso constructivo. La materialidad no solo es el muro exte-

rior, también se compone de las pequeñas piezas como los po-

mos de las puertas, las barandillas, las escaleras o las ventanas. 

La experiencia de abrir una puerta, de cómo se abre y cómo se 

siente al tacto es igual de importante que el material del suelo. 

Como decíamos, todo en el proyecto debe ir cobrando forma a 

la vez. Hacer realidad nuestra imagen mental requiere de pa-

ciencia y sensibilidad para que ni el último detalle quede fuera 

del proceso proyectual. La estructura es importante para que 

el edificio aguante, pero la sensorialidad es importante para 

que la arquitectura vuelva a sus orígenes y vuelva a ser parte de 

nosotros y de nuestro crecimiento.
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Conclusiones

La experiencia de la arquitectura ha evolucionado acorde 

con la sociedad y cultura de la época. El movimiento moder-

no se centró en la función y en cómo esta influía en la forma y 

composición de plantas y fachadas arquitectónicas. Se enten-

día la arquitectura como un arte puramente visual, dejando a 

un lado la experiencia sensorial del cuerpo. 

A día de hoy, se ha desarrollado, debido a un avance en las 

tecnologías y a un intento de universalizar la cultura, una for-

ma de vida y de aprendizaje basado en la imagen y en el senti-

do de la vista. Se ha dejado de lado la experiencia sensible del 

cuerpo. El ocularcentrismo que vivimos ha influido en la ar-

quitectura produciendo edificios imponentes e interesantes, 

pero fríos y atemporales. Se busca la inmaterialidad y lo intan-

gible. Sin embargo, no se ha facilitado que el ser humano se 

sienta arraigado al lugar. 

Las personas aprendemos a través de los sentidos. Psicólo-

gos, sociólogos y demás profesionales, han estudiado el fun-

cionamiento y comportamiento de nuestro cerebro y de cómo 

todo conocimiento y aprendizaje pasa por los sentidos. Cada 

uno capta un aspecto distinto del objeto o del entorno. Nues-

tro cerebro es el encargado de juntar todas las partes para for-

mar, lo que viene a ser, el conocimiento. Cuando se trata de un 

estímulo desconocido, aprendemos de él. Cuando es 

conocido, lo reconocemos y nuestro sistema límbico nos da 

una respuesta emotiva basada en experiencias pasadas. La 

interacción con el entorno a través de los sentidos permite un 

desarrollo completo y saludable a las personas, ya que, a través 

de estos, el hombre crea una relación directa con el ambiente.
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La arquitectura configura todo nuestro entorno, nuestro aprendiza-

je del mundo pasa por ella. Constituye una parte fundamental de la expe-

riencia de la vida. Nos ayuda a entender nuestras raíces, nuestra cultura 

y nuestra sociedad. El hecho de crear una arquitectura que vaya más allá 

de la imagen visual tiene que ver con crear una conexión con el medio en 

el que vivimos, con nuestro “ser-en-el-mundo” como explica Pallasmaa. 

Cuando los espacios que experimentamos tienen en cuenta está forma de 

percibir el mundo y de aprender de él, se configuran en nuestro cerebro 

modelos de aprendizaje que propician la imaginación y la creatividad. 

La experimentación de la arquitectura y del espacio pertenece a cada 

persona. Todo el conocimiento que hemos ido adquiriendo a través de la 

sensorialidad, es único y personal. Sin embargo, la manera en la que fun-

cionan es común a todos: el olfato tiene una gran capacidad de memoria, 

mientras que la piel distingue texturas y temperaturas, el sonido limita 

los espacios y el gusto engloba todos los sentidos en uno, de manera que 

el cerebro es capaz de crear relaciones sinestesicas que nos permiten 'sa-

borear los colores'. Todos ellos nos conducen directamente a la emoción. 

A través de esta, somos capaces de identificarnos con la obra y con el ar-

tista, además de ser la responsable de decidir sobre si algo nos agrado no. 

Cuando somos espectadores de una obra u espacio, estamos prestando 

nuestra emotividad al servicio del lugar. Cuando nos reconocemos con al-

gún elemento de la obra, aparece la emoción.

Los edificios pretenden configurar una extensión de nuestra piel don-

de sentirnos refugiados, por tanto, trasladamos nuestra identidad a esta 

nueva piel. La arquitectura nace de las propias experiencias y recuerdos 

del arquitecto. Este proyecta sus propias intenciones y emociones en la 

obra para que aquel que la experimente, sea capaz de sentirse identifica-

do con ellas.

La herramienta del dibujo a mano es de gran ayuda a la hora de pro-

yectar espacios sensibles. A la hora de dibujar, se crea una relación direc-

ta entre la imagen mental y el proyecto final. La mano posee una sensibi-

lidad especial. Cuando dibujamos una línea, que en el futuro se traducirá 

en un muro, va cargada de intenciones y cualidades materiales: su textu-

ra, su presencia, su color, altura... Las herramientas digitales en sí mismas 

son frías y distantes, y en muchas ocasiones, su uso dota al proyecto de las 

mismas características. La digitalidad aísla al cuerpo y un edificio proyec-
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tado únicamente a partir de estos medios, tiene más posibili-

dades de caer en la atemporalidad y frialdad de la arquitectu-

ra que mencionábamos al principio. El dibujo a mano, el crear 

bocetos, ayuda al pensamiento y al razonamiento acerca de los 

problemas arquitectónicos y permite una comunicación direc-

ta con nuestra mente e imaginación. En los dibujos de Carlo 

Scarpa o Alvar Alto se observan intenciones sobre la materia-

lidad que posteriormente se traducen en edificios cargados de 

sensorialidad.

Para concluir, considero que la investigación en esta línea 

es muy importante para conseguir espacios y ambientes de ca-

lidad que nos permitan desarrollarnos plenamente. Cambiar 

el rumbo de la arquitectura para que se comiencen a proyec-

tar edificios que tienen en cuenta al cuerpo y su sensibilidad y 

que favorezcan y complementen la forma de vida actual es una 

tarea compleja pero demandada por la sociedad. De igual ma-

nera, considero que se debería hablar en las escuelas de arqui-

tectura sobre cómo influyen los espacios en la psicología y de-

sarrollo humano y qué pautas pueden ayudar a crear espacios 

sensoriales y enriquecedores para las personas. 
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