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1. INTRODUCCIÓN

“Divagaré a menudo sobre materias que parece-

rían no tener relación alguna con la arquitectura. Pero 

¿qué digo? ¿Existe alguna cosa que le sea extraña?”  

Ledoux, Claude Nicolas. - “L’architecture considérée sous le 

raport de l’art des moeurs, et de la législation.” 1804.
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1.1. Preámbulo. 

Esta Tesis Doctoral quiere investigar e indagar, mediante la lectura y reorgani-

zación de textos variados y dispersos, y a través del estudio de  ejemplos con-

cretos de arquitectura (tanto actuales como clásicos), algunos principios que los 

arquitectos parecemos haber olvidado a la hora de proyectar nuestros edifi cios 

y nuestras ciudades, separándonos de la percepción por nuestros sentidos y 

creando un nuevo mundo cada vez más frío y deshumanizado. La arquitectura no 

puede ser entendida sólo como un refugio, como una caja aséptica y abstracta, 

sino que es un ambiente, lleno de percepciones y sensaciones corpóreas fruto de 

su relación escalar con el hombre.

Pretendemos, mediante la combinación de textos de autores diversos, dibujos 

analíticos propios y experiencias personales y, mediante un enfoque general que 

debe ser riguroso y científi co, volver a reconocer a la arquitectura como máquina 

de generación de percepciones y experiencias para recuperar al funcionamiento 

de nuestros sentidos como una herramienta más, quizás la primordial, en la pro-

ducción del proyecto arquitectónico. 
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1.2. Una cita.

En un ensayo que escribió Richard Neutra con el título "¿Cómo hacerse arqui-

tecto?" analiza el autor las experiencias con proyectos domésticos, en relación 

con los distintos sentidos, mediante unas supuestas preguntas que el arquitecto 

debe hacer al cliente antes de hacerle una casa.

"Vista:

¿Le molesta que la luz del amanecer penetre en su habitación?¿puede 

dormir con el sol entrando en la habitación? Con un par de preguntas 

inteligentes, el arquitecto se ha enterado de cual debe ser la orientación 

del dormitorio. ¿Ha usado en alguna ocasión esas protecciones ocula-

res que se venden en todas las farmacias americanas? ¿Usted, señora 

Smith, es más sensible a la luz que su marido? Quiere decir: ¿su marido 

lee en la cama cuando el resto de la familia se ha acostado?...

Sensaciones térmicas:

¿Tiene alguno de ustedes los pies fríos? ¿Les gustaría una ligera cale-

facción, incluso durante los meses de verano? ¿Le desagrada el mármol 

u otros materiales fríos , o le agrada tocarlos? ¿Que entiende usted por 

calor? ¿Le gusta estar sentado cerca de la ventana en invierno? ¿Se en-

fría con facilidad y debe guardar cama?

Olfato: 

¿Se le alegra el corazón al volver a casa y descubrir - por el olor- qué le 

han preparado para comer?

¿Ha notado, en alguna ocasión, el olor del barniz en esos paneles de 

madera ...? ¿Prefi ere aire acondicionado, o el olor de las fl ores que entra 

a raudales por el jardín? ¿Tiene importancia para usted el soplo de la 

naturaleza?

Oído:

¿Sabe usted que existe gente capaz de escribir poemas al lado de una 

turbina de acero? ¿Qué piensa de ello? ¿Es muy difícil garantizar a una 

persona que no va a escuchar la televisión en la habitación vecina, o las 

risas de los niños en el cuarto de jugar? ¿Qué tipo de música suele poner 

en su tocadiscos: suave o estridente? Dígame, por favor, ¿qué discos tie-

ne y cuáles son sus preferidos: los melodiosos o los espirituales negros? 

¿Tiene su esposa el mismo gusto que usted?...Cuando está hablando con 

cuatro o cinco parejas en torno a una mesa de comedor, ¿le importaría 

que las voces se alcen hasta convertirse en gritos? ¿Se ha encontrado en 

la desagradable situación de no comprender lo que dice su compañero 

de mesa?..."1

1 Neutra, Richard J.- “¿Cómo hacerse arquitecto?”. En Informes de la Construcción. Patronato Juan de la 
Cierva de Investigación Técnica. Marzo. 1961.
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1.3. Intenciones.

En esta investigación queremos ocuparnos de la arquitectura a partir de cómo 

tiene lugar la experiencia de lo edifi cado y en qué manera los espacios cons-

truidos nos producen sensaciones de disfrute, identidad o lugar. Para ello se 

atenderá a la capacidad perceptiva específi ca del ser humano, tratándose temas 

relacionados con la percepción de la belleza, con las apreciaciones de condicio-

nes físicas como la temperatura o la humedad, o con las sensaciones de gozo o 

confort. Defendemos la consideración de la arquitectura como arte social, que 

puede ofrecer una respuesta a los deseos y necesidades del hombre, tanto los 

más básicos e individuales como los colectivos que normalmente se refi eren a 

miras más altas o lejanas. Nuestro objetivo es mostrar la arquitectura como dis-

ciplina corporal desandando el camino que a lo largo de la historia la ha entendi-

do como un arte eminentemente visual y abstracto. 

Como dijo Navarro Baldeweg en su discurso leído al recibir el Premio a la trayec-

toria Profesional en la VIII Bienal Iberoamericana de arquitectura y urbanismo 

del año 2012, la arquitectura no se acaba en lo edifi cado: “La arquitectura es 

envolvente de nuestro cuerpo pero esta abarcada por una envolvente 

mayor y omnipresente determinada por el territorio abierto de los sen-

tidos y nuestras facultades elementales. El campo óptico, por ejemplo, 

es un edifi cio intangible, que nos circunscribe y cuyo límite es el cer-

co que llamamos horizonte. Esa casa grande es un territorio en cuyo 

centro está el sujeto y su perímetro último es una línea en la que tiene 

cabida cualquier edifi cación, cualquier construcción, como objeto inter-

puesto. Nuestros sentidos y nuestras capacidades manuales y motrices 

para relacionarnos con el entorno de un modo directo defi nen una base 

de asiento, una especie de sistema de coordenadas en el que inscribir, 

enmarcar, o fi jar en medidas, una parte del entorno y la arquitectura que 

habitamos”. 

La percepción humana es diferente según las distancias a las que se encuentran 

los distintos estímulos por lo que deberán estudiarse los sistemas perceptuales 

para encontrar las medidas a las que se producen los cambios en la percepción.

“Un edifi cio se puede defi nir a partir de una serie de parámetros en el in-

terior de un ámbito sin paredes pero delimitado por nuestra percepción 

multisensorial y por aquellas capacidades tanto activas como pasivas 

de nuestra dotación natural. Cualquier arquitectura tiene cabida en ese 

vasto espacio potencial del sentir y del hacer y debería poder ser refl e-

jada en la trama del sistema de las coordenadas referidas a cada una de 

aquellas variables involucradas. Su fi gura se situaría a partir de un punta 

origen que es el cruce de unos ejes correspondientes a ciertas variables 

básicas de nuestra dotación orgánicas, es decir, lo referido a -los órga-
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Esquema de la hipnotización que producen los “media” 
dominantes en la cultura. Marshall MacLuhan.



nos de percepción, como la vista, el tacto, lo acústico, al equilibrio, la 

temperatura, etc.; a los órganos de elaboración y transformación, como 

lo manual o lo motriz; y a los órganos de elaboración de información, 

como el sistema nervioso central. Siendo intencionadamente provocati-

vo, podría concluir diciendo que cualquier obra concreta de arquitectura 

que nos sirve de albergue, que nos circunscribe, estaría también, ella, 

envuelta, al menos conceptualmente, por nuestro cuerpo”1.

Por otra parte, aún antes de la afi rmación del sofi sta griego Protágoras2: “El 

hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que 

son, de las que no son en cuanto que no son”3, el hombre ha relacionado y 

cotejado todo lo que le rodea con las partes y dimensiones de su anatomía. “El 

hombre primitivo mide el mundo con su propio cuerpo. Para aprehender 

objetos independientes de si mismo se sirve de los miembros de su cuer-

po: pie, brazo, dedo, mano, brazos abiertos, paso. Sus posibilidades son 

considerables, ya que es inmenso el número de elementos mensurables 

del cuerpo humano”4.  Ha puesto en relación los estímulos recibidos con las 

propias extensiones sensoriales de su cuerpo.  La arquitectura, entonces, se ba-

saría igualmente en sus medidas y en la respuesta que el hombre ha obtenido de 

la relación de su cuerpo y de sus facultades sensoriales con el espacio en el cual 

está inmerso. Walter Gropius defendía claramente la primera parte de esta idea 

cuando afi rmaba: ”Nuestro cuerpo es la unidad de escala que nos permite 

establecer un sistema fi nito de relaciones con el espacio infi nito”5.   Otros 

muchos autores y textos mantienen y defi enden esta condición. 

Marshall Mac Luhan6, llegando aún mas allá, extiende los órganos sensoriales 

a las nuevas herramientas y máquinas que usamos en la sociedad actual. Los 

instrumentos de nuestro entorno son extensiones de nuestra actividad sensorial, 

1 Navarro Baldeweg, Juan.- “Readymade/ Display”. En Circo 2012.181.

2 Protágoras de Abdera (Abdera 485 a. C.-411 a. C). Sofi sta griego, conocido de Sócrates y amigo de 
Pericles. El principio fi losófi co más famoso de Protágoras alude al estatus del hombre enfrentado al mundo que lo 
rodea. Habitualmente se designa con la expresión Homo mensura, «El hombre es la medida», fórmula abreviada de 
la frase Homo omnium rerum mensura est («El hombre es la medida de todas las cosas»), que traduce al latín 
la sentencia original en griego. La frase fi guraba, según refi ere Sexto Empírico, en la obra perdida de Protágoras 
Los discursos demoledores, y ha llegado hasta nosotros a través de la transcripción de varios autores antiguos.

3 A esta frase se le han dado diversas interpretaciones. En una de ellas el hombre medida sería el hombre 
particular que percibe un mundo diferente al de otro. Se toma al hombre de forma particular, es la interpretación 
que Platón pone en los labios de Sócrates para poder dar mayor sustento al argumento que va construyendo a par-
tir de la defi nición de saber que da el joven Teeteto: “…Yo de hecho, creo que el que sabe algo percibe esto 
que sabe. En este momento no me parece que el saber sea otra cosa que percepción”.

4 Witold, Kula.- “Las medidas y los hombres”. Siglo XXI, Madrid, 1980, página 30.

5 Gropius, Walter.- “Alcances de la arquitectura Integral”. Ed. la Isla. Buenos Aires. 1956. 2ª edición. 1957. 
Pág. 51.

6 Mac Luhan, Marshall.- “Nuevos Criterios. Lo decisivo, el medio de información”. En Nueva Forma, Nº28, 
Mayo 1968. 
Mashall Mac Luhan (1911 –1980) fue un fi lósofo, erudito y educador canadiense. Profesor de literatura inglesa, críti-
ca literaria y teoría de la comunicación, McLuhan es reconocido como uno de los fundadores de los estudios sobre 
los medios, y ha pasado a la posteridad como uno de los grandes visionarios de la presente y futura sociedad de la 
información. Al fi nal de los años 60 McLuhan acuñó el término aldea global para describir la interconexión huma-
na a escala global generada por los medios electrónicos de comunicación. Es famosa su sentencia “el medio es el 
mensaje”.
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ampliando el estrecho campo de los sentidos físicos comunes. Así, por ejemplo, 

la herramienta es la extensión (de las posibilidades) de la mano. El libro es una 

extensión del sentido visual. La electricidad, o el teléfono, son, a su vez, exten-

siones del sistema nervioso central. Y el ordenador, una ampliación de nuestro 

cerebro. Esta extensión, este nuevo instrumento, amplía, desmesura, trastoca, 

para el arquitecto la habitual actividad proyectual. Es una potenciación, un vehí-

culo ultrasónico de nuestra capacidad de trabajo. Trabajo y actividad no pueden 

por menos que sufrir el impacto de este nuevo elemento. Deben reaccionar a fi n 

de acomodarse ante el nuevo mundo de posibilidades en las que van a sumirse. 

Los resultados de esta readaptación ante la extensión de la mente habrán de ser 

unos productos, unas planifi caciones, unos edifi cios, readaptados a su vez a esa 

nueva extensión. 

Pero la disciplina de la arquitectura tan sólo se ha interesado sobre esa relación 

entre medidas del hombre y espacios construidos. Esta tesis quiere adentrarse 

además en la segunda parte de la idea enunciada. La que se refi ere a que tam-

bién los sentidos permiten construir un sistema de relaciones específi cas útil 

para la defi nición y concreción del proyecto arquitectónico. 

“...nuestro cerebro, en lo que se refi ere a la arquitectura, sólo aprecia 

fenómenos perceptibles y palpables por los sentidos, y estos fenóme-

nos son los que conforman el espacio”7... o en otras palabras, “el espacio, 

limitado por la materia, es campo de experiencia a partir del mundo de 

nuestros sentidos”8 . 

El espacio arquitectónico se entendería así como una apropiación y modifi cación 

del espacio natural por el conjunto de receptores sensoriales del hombre. “El 

espacio arquitectónico es una categoría del espacio libre fenoménica-

mente creada por el arquitecto cuando da forma y escala a una parte del 

espacio libre...Lo que hemos hecho o intentado hacer cuando delimita-

mos una parte del espacio del continuum de todo el espacio, es identifi -

carlo como un dominio que responde a las dimensiones perceptivas de 

sus habitantes”9  

La vastedad, la infi nitud de la naturaleza, necesita de una limitación por parte 

del hombre para ser controlada y para poder construir su hábitat real. “Basta 

considerar por ejemplo la arquitectura egipcia antigua para comprender 

mejor los ingentes esfuerzos realizados en aras de formalizar el espacio 

arquitectónico, en el marco de un escenario natural que en ese sentido 

7 Fonatti, Franco.- “Principios elementales de la forma en arquitectura”. Gustavo Gili. Barcelona.  1988. pág 
119.

8 Franco Fonatti, Franco. Ibídem. Pág. 138.

9 Moore, Charles y Allen, G. “Dimensiones de la arquitectura. Espacio, forma y escala”. Ed. Gustavo Gili, 
Barcelona. 1978. Pág. 17.
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poco aporte, dada la casi inexistencia de objetos propia del desierto…

Las dimensiones de los conjuntos edilicios construidos debía, por tanto, 

responder a la inmensidad del paisaje, reafi rmado la presencia del hom-

bre en un medio físico, no sólo climática sino espacialmente hostil. Igua-

les resultados pueden observarse, a semejantes condiciones de entorno, 

en la arquitectura producida por aztecas y mayas, en la mesoamérica 

precolombina”10 . 

Pero no sólo es necesario limitar la extensión del espacio natural, apropiarse de 

ella. Arheim sostiene que “existe un espacio óptimo para el espacio vital 

del hombre”11. Ese espacio ni es igual para todos, ni coincide con el espacio 

indiferenciado natural. Es necesario transformar la aparente homogeneidad de 

la extensión infi nita del mundo, en una heterogeneidad individual del espacio 

arquitectónico. Toda percepción es individual y toda lectura o comprensión del 

mundo, que nace de esta percepción propia y de los pensamientos es al fi nal 

también individual. “Nunca miramos sólo una cosa; siempre miramos la 

relación entre las cosas y nosotros mismos”12. La heterogeneidad es indivi-

dual y surge en base a la no existencia del espacio como realidad única sino como 

una serie de espacios diferenciados precisamente por la diferente manera de ser 

percibidos. “Los límites con que la arquitectura impone su presencia en la 

naturaleza, son concebidos y organizados en relación al singular modo 

en que los sentidos procuran su percepción”13. Por ello, para trabajar con 

los sentidos nos basaremos en lo colectivo estadístico.

“Gilles Deleuze plantea la oposición entre animales y humanos sobre la 

base del reconocimiento de que todo animal, o al menos gran parte de 

ellos, posee un mundo propio, a veces extraordinariamente reducido. 

De una naturaleza inmensa, el animal selecciona, extrae muy pocas co-

sas, que le son específi cas, y así crea su mundo particular. Con respecto 

al hombre, que vive la vida en todo el mundo, que no tiene territorio 

propio, el animal impresiona por lo reducido de su ámbito vital, dice 

Deleuze. Las fi eras, los llamados animales salvajes, los más nobles, son 

en su mayoría territoriales y construir un territorio por medio del color, 

las posturas, los sonidos, equivale al nacimiento de cualquier forma de 

arte. La génesis de la obra de arte estaría relacionada entonces con esa 

condición, no humana, del animal destacada por Deleuze, su capacidad 

para construir un territorio propio por medio de la emisión y la respuesta 

10 Ramazzotti, Juan B.- “Huellas espaciales de la dimensión humana”. Tesis doctoral. Director de Tesis: Jesús 
Bermejo Goday. Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid. 1998. Pág. 23.

11 Arnheim, Rudolf.- “La forma visual de la arquitectura”. Gustavo Gili. Barcelona 1978. Pág. 102.

12 Berger, John.- “Modos de ver”. Gustavo Gili. Barcelona. 1975. Pág. 14.

13 Ramazzotti, Juan B. Ibídem. Pág. 19.
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a determinados signos o señales”14. La arquitectura es esa obra de arte ani-

mal, salvaje, generada cuando sobre el  entorno somos capaces de construir un 

ambiente mediante el control y la delimitación de las percepciones.

Y la arquitectura recrea el universo. No lo inventa ni lo imita. Lo regenera o re-

hace tomando datos, geometrías  y leyes a la medida del hombre. Sobrepone 

las leyes de un orden dimensional humano a las leyes que rigen a la naturaleza. 

Pero también hace lo mismo con las maneras de percibir y sentir los entornos.

“Los objetos arquitectónicos y, en consecuencia, los espacios que estos 

originan, responden a leyes dimensionales provenientes de la relación 

que guardan con el cuerpo humano y con los sistemas preceptuales que 

constituyen los sentidos”15. De esos universos espaciales concebidos por la 

inteligencia y percibidos por los sentidos podrían abstraerse unas leyes generales 

para establecer un modelo de patrones dimensionales subyacente en la arqui-

tectura.

14 Muñoz, María Teresa.- “Tres trampas. Deleuze, Oteiza, Steinberg”. Circo, nº 185. 2013. Pág. 1-2.

15 Ramazzotti, Juan B. Ibidem. Pág. 39.
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1.4. La memoria. 

De tiempos pasados (por infl uencia de Platón y sus continuadores), hemos he-

redado la creencia de que la inteligencia y la memoria se encuentran en cierto 

modo en pugna con el cuerpo humano. Hemos de buscar una conexión entre 

las experiencias de ambos. Las ideas de lo que está arriba y lo que está abajo,  

de lo que está dentro o fuera, delante o detrás, de lo que es anterior o poste-

rior incluso en el tiempo, conviven en nuestra memoria con otros aspectos más 

puramente visuales o conceptuales. Además, la experiencia de nuestro cuerpo, 

de aquello que oímos, olemos o tocamos, no se limita al instante presente, se 

almacena durante mucho tiempo. Es por ello importante analizar y considerar a 

la memoria como una extensión de la experiencia perceptiva y no considerar la 

relación con los sentidos anclada a un solo instante. 

Nuestros cinco sentidos no dejan de ser sino ventanas al mundo, nuestra for-

ma de estar en él, o nuestra manera de instalarnos en la realidad. Para Marcel 

Proust1, maestro en el análisis de las sensaciones, el olfato y el gusto principal-

mente y cualquier impresión fuerte en alguno de los otros sentidos, son capaces 

de constituirse en los ejes vertebradores de una historia de la humanidad que 

se podría escribir, porque de hecho cada una de estas impresiones sensoriales 

forman en sí un cosmos. 

A través de estas ventanas que son los sentidos, no sólo contemplamos un pai-

saje que se extiende ante nuestra vista, también percibimos sus sonidos y res-

piramos sus fragancias, pudiendo cada una de estas sensaciones diferenciadas 

provocar, en su asociación temporal, una nueva sensación fruto de su conjuga-

ción. Y puesto que nuestra facultad de sentir está condicionada por el hecho de 

haber sentido, y en cada una de nuestras experiencias converge lo que aporta 

cada uno de los órganos sensoriales, puede ocurrir que la simple visión de un 

paisaje nos haga imaginar las correspondientes sensaciones auditivas, olfativas, 

táctiles y hasta gustativas, por poco que la imagen primera sea parte mínima de 

nuestra experiencia, cuya poderosa urdimbre sensitiva sirve, como dijera Proust, 

”de depósito enorme de poesía para el que...pasa por su lado”.

La transformación que ha sufrido nuestra sociedad en los últimos tiempos, mo-

viéndose de una cultura física a una cultura construida con las imágenes que 

genera de ella misma, ha alterado nuestra percepción de la realidad: ”Vivimos 

bajo una lluvia ininterrumpida de imágenes; los media más potentes no 

hacen sino transformar el mundo en imágenes y multiplicarlas a tra-

vés de una fantasmagoría de juegos de espejos: imágenes que en gran 

1 “À la recherche du temps perdu” de Marcel Proust, es una gran refl exión sobre el tiempo, la memoria, 
el arte, las pasiones y las relaciones humanas, animada por más de doscientos personajes –que el autor compuso 
cuidadosamente amalgamando en cada uno trazos de tal o de cual de las personas que había conocido a lo largo 
de su vida– y fundamentalmente por el narrador, a quien seguimos en su largo y minucioso recordar desde el día 
en que una magdalena remojada en té reabrió inesperadamente a su memoria las puertas de un pasado lejano y 
olvidado.
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parte carecen de la necesidad interna que debería caracterizar a toda 

imagen, como forma y como signifi cado, como capacidad de imponerse 

a la atención, como riqueza de signifi cados posibles”2. La efervescencia de 

las imágenes es infi nita y apela directamente a los sentidos, con el peligro de 

la transformación e incluso la manipulación de la realidad directa y neutra de lo 

percibido por la cultura de lo comúnmente aceptado. 

Volviendo al andamiaje de nuestra sensibilidad podemos decir que tiene una na-

turaleza sinestésica3 y que funciona por correspondencias, por lo que sólo si nos 

vemos privados de alguno de nuestros órganos sensoriales podríamos prescindir 

de una infl uencia instantánea que no deja de producirse en quien la ha experi-

mentado. Ni siquiera cuando un órgano se atrofi a por el desuso se podrá borrar 

la sensación que conlleva. Nunca se nos hacen más presentes nuestros sentidos 

que cuando, por la razón que sea, dejamos de sentir. 

En su novela “En busca del tiempo perdido”, Marcel Proust nos lleva en un 

largo y minucioso recordar desde el día en que una magdalena remojada en té 

trae inesperadamente a su memoria un pasado lejano y olvidado: “Vuelvo con 

el pensamiento al instante en el que tomé la primera cucharada de té. Y 

me encuentro con el mismo estado, sin ninguna claridad nueva. Pido a 

mi alma un esfuerzo más, que me traiga otra vez la sensación fugitiva...

Indudablemente lo que así palpita dentro de mi ser será la imagen y 

el recuerdo visual que enlazados al sabor aquél, intenta seguirle hasta 

llegar a mí. Pero lucha muy lejos, y muy confusamente... ¿Llegará hasta 

la superfi cie de mi conciencia clara ese recuerdo, ese instante antiguo 

que la atracción de un instante idéntico ha ido a solicitar tan lejos, a 

conmover y a alzar en el fondo de mi ser? No sé. Ya no siento nada, se 

ha parado, quizá desciende otra vez, quién sabe si tornará a subir desde 

lo hondo de su noche”. Este esfuerzo de rememoración sensitiva que propone 

Proust es esencial para el trabajo de cualquier artista.

En el último libro inconcluso de Maurice Merleau-Ponty, que se publicó con el títu-

lo de “Lo visible y lo invisible”, podemos leer lo siguiente: “Lo sensible es esto: 

esa posibilidad de ser evidente en silencio, de estar sobreentendido, y 

la presunta positividad del mundo sensible...”4. Queremos recalcar este 

diálogo esencial entre lo visible y lo invisible, sin el cual la vida humana resulta 

2 Calvino, Italo.- “Seis propuestas para el próximo milenio”. Ed Siruela. Madrid. 1989. Pág.72.

3 Según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia de la Lengua. Vigésima segunda edición.
Sinestesia.
(De sin- y el gr. αἴσθησις, sensación).
1. f. Biol. Sensación secundaria o asociada que se produce en una parte del cuerpo a consecuencia de un estímulo 
aplicado en otra parte de él.
2. f. Psicol. Imagen o sensación subjetiva, propia de un sentido, determinada por otra sensación que afecta a un 
sentido diferente.
3. f. Ret. Tropo que consiste en unir dos imágenes o sensaciones procedentes de diferentes dominios sensoriales. 
Soledad sonora. Verde chillón.
De http://lema.rae.es/drae/?val=sinestesia.

4 Merleau-Ponty, Maurice.- “Lo visible y lo invisible”. Ed. Nueva Visión. Buenos Aires. 2010.
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Grupos de santos, Fray Angelico. Perspectiva por planos sucesivos.



inconcebible, aplicándolo por igual a los restantes cuatro sentidos, e incluso a 

ese llamado sexto sentido que surge de la agudeza adquirida por la aplicación 

combinada de todos ellos, y por cuyo concurso se construye la experiencia de la 

vida, que es una experiencia sensible.

Por otra parte, además de los  cinco sentidos comúnmente aceptados, asociados 

a los cinco órganos corporales, se reconoce como tal el sentido háptico5. Y tam-

bién podrían añadirse experiencias más complejas no asociadas a un solo órgano 

como el sentido del equilibrio, lo térmico… Compartimos la afi rmación (aunque 

no mucha de su arquitectura)  de Bloomer, Kent y Moore6, los más interesantes 

para la experiencia arquitectónica son los denominados sentidos de la orienta-

ción y sentido háptico, ya que ellos son los que intervienen de manera más de-

cisiva en nuestro entendimiento de la tridimensionalidad.

El psicólogo J. J. Gibson, partiendo de la hipótesis de que los sentidos son meca-

nismos agresivos e inductores (y no simples receptores pasivos de sensaciones) 

consideraba los sentidos como sistemas activos que constantemente solicitan 

información del exterior: “El observador despierto y alerta no espera pa-

sivamente que los estímulos impresionen sus receptores, sino que los 

busca. Explora el campo luminoso, sonoro, olfativo y táctil que le es ac-

cesible y selecciona lo que estima relevante al tiempo que extrae de él 

información”7. Así como Aristóteles denominaba a los sentidos vista, oído, ol-

fato, gusto y tacto, J.J. Gibson pasó a llamarlos sistema visual, sistema auditivo, 

sistema gusto-olfativo, sistema de orientación y sistema háptico.

La integración del gusto y el olfato en un único sistema es consecuencia del inte-

rés del psicólogo por la información recibida, más que por los detalles fi siológicos 

del  órgano receptor. Ambos sentidos demandan la misma información, uno por 

medio de sustancias disueltas y el otro a través de partículas volátiles.

Es igualmente importante remarcar las correspondencias y percepciones con-

juntas entre todos los sentidos. Ninguno de ellos trabaja en solitario o es ajeno 

al resto. Incluso, en cierta forma, podrían ser intercambiables. Los ciegos o los 

sordos reciben los impulsos visuales o sonoros por otros órganos, (los ciegos 

5 La palabra no está incluida en el diccionario de la Real Academia Española y proviene del griego háptō 
(tocar, relativo al tacto). Sin embargo algunos teóricos como Herbert Read han extendido el signifi cado de la pala-
bra ‘háptica’ de manera que con ella hacen alusión por exclusión a todo el conjunto de sensaciones no visuales y 
no auditivas que experimenta un individuo. Gibson (1966) defi ne el sistema háptico como “la percepción del indi-
viduo del mundo adyacente a su cuerpo mediante el uso de su propio cuerpo”. El sistema de percepción 
háptica es especial porque puede incluir los receptores sensoriales ubicados en todo el cuerpo y está estrechamente 
relacionado con el movimiento del cuerpo, de forma que puede tener un efecto directo sobre el mundo que está 
percibiendo.

6 Bloomer, Kent y Moore, Charles.- “Cuerpo, Memoria Y Arquitectura”.  Hermann Blume. Madrid. 1982.

7 Gibson, J.J.- Jerome James Gibson,(1904-1979). Psicólogo norteamericano. Es considerado uno de los 
máximos expertos en el campo de la percepción visual.

21



“Un Dimanche après-midi à la Grande-Jatte”, Georges Seurat. 1886.
Transmite al observador del cuadro las sensaciones visuales, 
auditivas, táctiles, olfativas, e incluso gustativas de la escena.



pueden incluso llegar a percibir colores por el tacto8). La polarización excesiva en 

un determinado órgano sensorial nos hace perder el pie en la realidad hasta des-

equilibrarnos y distorsionar nuestra experiencia. Esto es algo que históricamente 

nos ha ocurrido con la visión, cuya hipertrofi a tiene probablemente más relación 

con la capacidad de enfoque que con el hecho de una mayor agudeza visual. En 

este sentido, uno de los análisis de la evolución de los sentidos en relación con 

los instrumentos científi cos y la cultura lo desarrolla el sociólogo americano ci-

tado ya anteriormente Marshall Mac Luhan9. Para él, los medios de información, 

los media, alteran defi nitivamente nuestra vida sensitiva, nuestra forma de ver 

y conocer. Cada media aparece como extensión y modifi cación del hombre, alte-

rando la relación, el equilibrio o el ligazón, entre los cinco sentidos, elevando uno 

de ellos a una situación de predominancia, con el consiguiente trastrueque de lo 

que para el hombre signifi ca información. Esta información es siempre función 

de cada relación sensorial y del sentido que asuma el carácter de protagonista. A 

nuevos medios de información corresponde un nuevo balance sensorial y, como 

resultado de este nuevo balance, una nueva sensación del entorno y una nueva 

relación espacial. Por esto, “el medio es el mensaje”... De acuerdo con este 

orden de ideas, Mac Luhan distingue en la humanidad tres períodos cada uno de 

los cuales estaría fundamentalmente modelado por la manera de conseguir infor-

mación. Los tres períodos son para él la época prealfabética, la época alfabética 

y la época eléctrica10. 

La época prealfabética es una época tribal, originada por el cambio cerebral cau-

sado en los primeros homínidos por el uso del lenguaje y de las herramientas. 

El oído es el sentido dominante. Oír es creer. Una organización tribal en torno 

a la participación tribal de emoción y misterio. El hombre vive en el seno de un 

espacio acústico.

La segunda época, la alfabética, se establece cuando el nuevo medio del alfabe-

to fonético fuerza al oído a aceptar un nuevo equilibrio dentro del mundo de la 

vista. Luego, la invención de la imprenta señalará la aparición del entorno de lo 

que denomina la galaxia de Gutenberg. El libro se nos aparece como una bomba 

arrojada en el seno de la sociedad tribal, auditiva, del estadio anterior. La pri-

vacidad del lector hace posible lo que se denomina el punto de vista particular. 

Las consecuencias son, evidentemente, el nacimiento del individualismo y la 

separación Hamletiana entre pensamiento y acción. El mundo, en cosmología, se 

8 El Proyecto IRIS permite que los ciegos puedan ver formas y colores con las manos.
El dispositivo es una especie de pantalla formada por puntos táctiles, a modo de píxels, en la que los ciegos colocan 
las manos y perciben las vibraciones que transmiten esos puntos; la diferente frecuencia de esas vibraciones les 
permite, tras un proceso de aprendizaje, asociar una determinada vibración a un color y, así, percibir formas; en 
última instancia, se consigue que perciban imágenes a través del tacto. El dispositivo, desarrollado por ingenieros 
colombianos de la Universidad Tecnológica de Pereira, ya está en fase de comercialización.
El objetivo es que su lenguaje táctil sea convalidado universalmente, como el Braille.

9 Expuesto en las obras “The Mechanical Bride: Folklore of Industrial Man” The Vanguard Press, New 
York.  1951, “The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man”. Routledge & Kegan Paul. 1962. (Version 
español “La galaxia de Gutenberg”). http://89.141.91.124/host/host/BOOKS/UPPER/MCLUHAN%20-%20LA%20
GALAXIA%20GUTENBERG.PDF), “Understanding Media: The Extensions of Man”. Gingko Press. 1964 y “The Medium 
is the Massage” (with Quentin Fiore), Random House. 2000 (Versión español: McLuhan, Marshall, Fiore Quentin.- “El 
medio es el mensaje”. Editorial Paidós. 1997.)

10 Mac Luhan, Marshall.- “Nuevos Criterios. Lo decisivo, el medio de información”. En Nueva Forma, Nº28, 
Mayo 1968.

23





concibe como un gigantesco mecanismo. Es posible la localización de un aconte-

cimiento tanto en el espacio como en el tiempo.

La tercera y actual fase es la época eléctrica y electrónica. Con las comunicacio-

nes eléctricas desaparecen el espacio-tiempo11. Los medios de información están 

presididos por la TV (ahora ya el ordenador), donde casi todos los sentidos traba-

jan simultáneamente. Frente al caliente (hot) de la imprenta como acumulación 

de información, como portadora de alta defi nición para un solo sentido, la TV nos 

suministra el carácter frío (cool), un mínimo de información, de baja densidad 

defi nitoria, en donde todos los sentidos están implicados. 

Si tuviera que destacar algún sentido, Mac Luhan elegiría la valoración táctil, 

como característica de la época electrónica (la televisión, para este pensador 

es, en medio de la integridad sensorial, un sistema de información predominan-

temente táctil. La oscuridad de las salas de fi esta, el uso en el vestir de modas 

progresivamente abreviadas, minifaldas, bikinis, es en su opinión otra manifes-

tación de la pérdida de importancia del sentido visual).

John Johansen, en este sentido, publicó un interesante trabajo que, comentado 

por Zevi, apareció en las páginas de L’Architettura12. Su exposición es clara: la 

edad de la máquina aparece presidida por una relación, no demasiado estrecha 

en el tiempo, entre acción y reacción, un mundo de respuestas suministradas 

con lentitud, un caudal de consecuencias demoradas. Por el contrario, la edad 

de la electrónica aparece como simultaneidad entre acción y reacción, una abo-

lición del tiempo y del espacio por separado (lo que podemos apreciar también 

tanto en los cuadros cubistas de Picasso como en mucho del buen cine actual).  

La solución sería una arquitectura descentralizada, sensorial, alerta y con capa-

cidad de reacción y respuesta a todo tipo de estímulos. Casi un organismo vivo, 

consciente, metabólico. El encadenamiento de esta técnica hacia módulos hu-

manísticos tradicionales es, en este punto, imposible. El cordón umbilical con la 

tradición queda aquí prácticamente roto. La antítesis tan lúcidamente planteada 

por el historiador y crítico de arte francés Pierre Francastel13 entre máquina y na-

turaleza, entre inteligencia e intuición adquiere aquí una solución prácticamente 

surrealista.

El deseo permanente del hombre de librarse de los sentidos, de los límites del 

cuerpo (recordemos la consideración de Platón del cuerpo como cárcel), ha deja-

do un rastro doloroso, cuya intensidad habría resultado aniquiladora sin la ayuda 

11 Desde Eistein el espacio-tiempo como unidad cósmica. El espacio-tiempo es el modelo matemático que 
combina el espacio y el tiempo en un único continuo como dos conceptos inseparablemente relacionados. En él se 
desarrollan todos los eventos físicos del Universo, de acuerdo con la teoría de la relatividad y otras teorías físicas. 
Esta concepción del espacio y el tiempo es uno de los avances más importantes del siglo XX en el campo de la física 
y de la fi losofía.

12 Zevi, Bruno.- “3 imperativi di John Johansen: forse 2, certo 1”. En L’architettura: Cronache e Storia. Nº 
348. Ottobre 1984.

13 Pierre Francastel designó su teoría como “sociología histórica comparativa”. El arte no sólo es un puro 
placer estético, sino una producción social en estrecha relación con su ambiente político, religioso y científi co, ideo-
logía en el sentido moderno. La Historia del arte ya no se limita sólo al análisis de las obras y su atribución, sino a 
la confrontación de la obra con su tiempo y su contexto de creación. Desarrolló sus teorías en sus obras principales, 
Arte y Sociología (1948) y Pintura y Sociedad (1951).
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“Ulises y las sirenas”, Herbert James Draper, 1909.
Relata la victoria de Ulises sobre su propio cuerpo. 
Se hace atar a un mastil lo que le impide acudir a 
la llamada de las sirenas aunque las escucha.



del arte, que periódicamente nos devuelve nuestra conciencia corporal. En este 

sentido guardamos testimonios literarios cargados de sabiduría, como el episo-

dio de Ulises y las sirenas, agudamente analizado por Adorno y Horkheimer en 

su “Dialéctica de la Ilustración”14, cuando nos describen la victoria de Ulises 

sobre su propio cuerpo. Es signifi cativo que quien derrota al gigante Polifemo 

cegándole y utilizando el equívoco del lenguaje, sea quien astutamente logra 

burlarse del sortilegio de las sirenas, no tapándose los oídos, como hicieron sus 

compañeros y como lo habría hecho en función del  mandato de la supervivencia 

cualquier hombre excepto un artista, sino escuchando su canto, pero impidién-

dose acudir a su llamada.

Los sentidos acechan: una inesperada frase musical de la sonata de Vinteuil per-

turba irreparablemente la acomodada existencia del esteta Swann, en “En busca 

del tiempo perdido” de Marcel Proust15. A partir de ese instante milagroso, ese 

ser insustancial se ve arrastrado por toda suerte de apetitos corporales, porque 

necesita concretar lo que le ha sucedido. Los sentidos acechan a nuestras espal-

das, como ese enorme depósito de poesía16 que, invisible, pasa a nuestro lado17. 

14 Adorno, Th W. y Horkheimer, Max- “Dialéctica de la Ilustración”. Akal. Madrid. 1981.

15 Proust, Marcel.- “En busca del tiempo perdido. Por la parte de Swann”. Alianza. Madrid. 1966. (1913-9) 
Págs. 66-67.

16  Aunque entendemos que se trata de un recurso literario, cuestionamos el empleo de la palabra poesía en 
la cita, ya que partir del escritor alemán Lessing  (1729-1781) poesía signifi ca anti-arte. De hecho Lessing conside-
raba superior el arte de la poesía al de la pintura, al incorporar el concepto de tiempo.

17 Calvo Serraller, Francisco.- “La senda extraviada del arte”. Mondadori España S.A. 1992.
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Cromlech, Stonehenge. Finales del Neolítico. Amesbury. 
Condado  de Wiltsire, Inglaterra.
En el Solsticio de Verano el sol sale justo atravesando 
el eje de la construcción. El lugar arquitectónico tiene 
al hombre como centro pero también esta ligado a la 
medición del tiempo por el movimiento de la Tierra en su 
relación con el Sol.



1.5. La Arquitectura.

Nuestra educación nos ha enseñado un espacio ordenado según el sistema car-

tesiano, dónde todos los puntos del espacio son equivalentes, y dónde cualquier 

punto se puede fi jar con exactitud refi riéndolo a los ejes X, Y y Z. Sin embargo el 

hombre ordena y mide el mundo partiendo de su propio cuerpo, es decir, desde 

un sistema de referencias polar. Es un hecho común, independiente de etnia, 

cultura o mitologías. Por ello prestamos una mayor atención a lo que está de-

lante que a lo que está detrás. Aquello que está arriba tiene unas connotaciones 

(incluso morales) opuestas a lo que está abajo. Lo mismo ocurre entre izquierda 

y derecha (lo indican así claramente los términos “siniestro” y “diestro”). En la 

arquitectura se trata de un cuerpo físico pero aislado del exterior, sin necesidad 

de recibir datos sensitivos. Por ello un relato de la historia parece confi rmar el 

distanciamiento de ésta de los sentidos.

La arquitectura en sus comienzos tomaba este punto de referencia del cuerpo 

y lo convertía en razón de ser. El espacio y el lugar arquitectónico también ten-

drán al hombre como centro. Los elementos que comienzan a convertirse en el 

lenguaje arquitectónico empiezan a trabajar por correspondencias o metáforas. 

Las columnas servían para rememorar la postura erguida del hombre (menhi-

res, cromlech), así como para ser usadas como calendario o reloj, ligadas a la 

medición de los tiempos de la agricultura y sus cosechas, mucho antes que la 

arquitectura las usara para sostener cubiertas protectoras. Así mismo los muros 

marcaban unos límites más allá del propio cuerpo, pero en relación con la pro-

piedad y con la rotulación de terrenos, ligados de nuevo a la agricultura, antes 

de integrarse en un sistema genérico de construcción de edifi cios. Las cubiertas, 

además de proteger de la lluvia y del sol, se consideraban la coronación del edi-

fi cio, como lo es la cabeza para el cuerpo humano. 

Los intentos de conmemorar la parte masculina del acto creativo, así como el  

de sostener una cubierta sin interrumpir el paso a las personas y a las brisas, 

llevaron a la invención de la columna. Las primeras columnas pueden haber sido 

simples troncos de árboles, que después serían desplazados por fustes de piedra, 

aislados como monumentos o agrupados como soportes. Cuatro columnas y una 

cubierta formaban un baldaquino ceremonial al que se le concedían poderes re-

generativos o creadores. Bajo ellos, los ancianos faraones egipcios celebraban el 

heb-sed, ceremonia destinada a prolongar su virilidad y a retardar el momento 

en el que sus hijos les arrebatarían el poder. Igualmente, los santos medievales 

fueron colocados en los muros de las catedrales dentro de este tipo de morada 

simbólica, denominada en este caso, edículo.

Los elementos arquitectónicos crecen en complejidad y en abstracción, liberán-

dose de una lectura demasiado directa con las partes del hombre. Una fi la de co-

lumnas da lugar a un pórtico de singular valor. En  la antigua Grecia este espacio 
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“Warhol in the fi eld of Black-Eyed Susans”. 
Andy Warhol fotografi ado por William John Kennedy en 
1964.

Stoa de Attalos. Siglo II AC. 
Lugar para la relación social y el comercio que protege 
del sol y de la lluvia.



público, la estoa, protegido del sol y la lluvia, servía para entablar relaciones y, 

a veces, establecer puestos de comercio. También era el lugar donde el sobe-

rano administraba justicia. El remate triangular de una cubierta a dos aguas, el 

frontón, ha sido asociado, desde la más remota antigüedad, primero con el lugar 

de los dioses,  y después con un símbolo de poder que identifi caba la casa del 

gobernante.

No sólo los elementos de geometría basada en la línea recta han tenido relación 

metafórica con el hombre. En un principio éste buscó refugio en las cuevas, que 

le protegían de la lluvia y le ayudaban a mantener el calor del cuerpo y más 

tarde también el calor del fuego. Era un refugio simple y natural pero en ellas 

también se hacía extensiva la imagen del vientre de la madre a la cueva como 

un vientre de la madre tierra. En otras culturas mediterráneas, por la escasez de 

madera larga, los elementos dominantes han sido el arco y la cúpula, con una 

signifi cación celestial además de la correspondencia con el vientre materno. El 

termino latino domus designaba tanto la casa como la cúpula del fi rmamento, 

pintándose las cúpulas de azul y con estrellas, y utilizándose como coronación 

de los edifi cios.

Tras abandonar la cueva el hombre busca cobijo al aire libre y construye un muro 

alrededor de un espacio abierto hacia el cielo. Toma conciencia de que ese gesto 

construye otra naturaleza propia, artifi cial, alejada de la naturaleza. Esto puede 

ser leído como el germen de la ciudad. Ortega y Gasset relaciona este hecho 

con el surgimiento de la civilización mediterránea: “El hombre greco-romano 

decide separarse del campo, de la naturaleza, del cosmos geobotánico. 

¿Cómo será esto posible?... ¿Adónde irá, si la tierra no es otra cosa que 

un campo sin límites? Muy sencillo: defi nirá una parte de ese campo por 

medio de unas paredes que darán lugar a un espacio con forma y limita-

do. Así nos encontramos con la plaza pública. No es ésta... un interior no 

cerrado por arriba? La plaza, en virtud de los muros que la encierran, es 

como un fragmento del paisaje que vuelve la espalda al resto, trata de 

eliminarlo y se defi ne en oposición a él. Esta especie de campo rebelde y 

más pequeño, que se separa del campo ilimitado ...un ámbito en el que 

el hombre se autolibera de la comunidad de las plantas y los animales, 

dejándolos fuera, porque éste es un ámbito puramente humano, un es-

pacio civil. En este sentido, Sócrates, el gran ciudadano y quintaesencia 

del espíritu de la polis, podía decir: No tengo nada que ver con los árbo-

les del campo, sólo me interesa el hombre de la ciudad”1  

Lo mismo defi ende Andy Warhol, no habrá naturaleza, ni campo, sólo ciudad: 

“Soy un chico de ciudad. En las grandes ciudades han organizado las co-

sas de tal modo que puedes ir a un parque y encontrarte en un campo en 

1 Ortega y Gasset, José.- “La Revolución de las masas”. Espasa Calpe. Austral. Madrid. 2006.
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Vanna Venturi house. Robert Venturi. Chesnut Hill 
Pholadelphia. 1964.
Como en los dibujos realizados por los niños, la puerta 
parece una boca y las ventanas ojos.

Mon Oncle. jacques Tati. 1958.
Fotogramas de la película donde las ventanas de la casa 
moderna son los ojos y las personas las pupilas.



miniatura, pero en el campo no tienen  parches de ciudad, de modo que 

añoro mucho la ciudad.”2 

Actualmente la desafección por lo cercano al hombre ha llegado a todos los rin-

cones, países y situaciones. En los años setenta Amos Rapoport criticaba los en-

tonces nuevos municipios de África: “El nuevo modelo hace que el individuo 

se sienta insignifi cante. Se destruye la unidad del grupo y no existe una 

clara relación del hombre con su entorno a través de elementos de una 

escala espacial creciente y una demarcación de campos en armonía con 

los alrededores”3.

 

Pero perdura una tipología arquitectónica que no se ha alejado totalmente del 

cuerpo humano: La cabaña o la casa unifamiliar aislada. Forma, simbología y 

metáforas coinciden en mantenerla dentro de la tradición. Es una construcción 

exenta como lo es el hombre, con cara y espalda. En los dibujos de casas realiza-

dos por los niños la puerta aparece como una boca, las ventanas como los ojos... 

como un ser aislado del entorno. Le otorgamos las mismas características que a 

un cuerpo. La fachada de la casa nos habla de lo que hay en el interior. El ele-

mento principal de la fachada es la puerta de acceso y los huecos (las ventanas) 

son al fi nal órganos de percepción del exterior por parte de sus habitantes. La 

parte trasera de la casa es diferente a la fachada principal. En ella casi nunca se 

busca la simetría. Es la zona de eliminación de las basuras. Interesa la privacidad 

y solucionar lo oculto. En el interior, la chimenea es el corazón de la casa y esto 

sigue respetándose aún cuando el calor provenga de una caldera situada en el 

sótano o en un cuarto de servicio.

Arriba y abajo, en el desván y en el sótano, se encuentran los dominios de la 

fantasía. En “La poética del espacio” de Gastón Bachelard4, se describe magní-

fi camente el signifi cado de estos lugares, explorándose el paralelismo entre el 

desván, la mente y el superego. Los tejados conectan la casa con el cielo. Con el 

sótano sucede lo contrario, relacionándose con las tinieblas, con el “infi erno”. 

El terreno que rodea una casa alude en cierta forma  a esa envoltura que toda 

persona intenta mantener alrededor de su cuerpo y en la que cualquier intrusión 

es profundamente sentida.

Pero volviendo a la ciudad contemporánea, al contrario de lo que sucede en la 

casa, se ha producido un grave deterioro de nuestro sentido de la orientación. 

Ofi cinas, zonas comerciales y viviendas se amontonan sin diferenciación alguna, 

respondiendo a criterios que tienen más que ver con el precio del suelo o con 

sistemas de almacenaje, que con la experiencia y las necesidades humanas.

2 Abalos, Iñaki.- “La buena vida”. Gustavo Gili. Barcelona. 2000.

3 Rapaport, Amos.- “Aspectos humanos de la forma urbana”. Ed. Gustavo Gili. Barcelona. 1978.

4 Bachelard, Gastón.- “La poética del espacio”.
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En relación con esto el arquitecto fi nlandés Juhani Pallasmaa en su texto “Hap-

ticidad y tiempo, notas acerca de la arquitectura frágil”5, defi ende que la 

arquitectura, como consecuencia de la importancia de la visión sobre los otros 

sentidos, se ha convertido en una forma artística basada en imágenes visuales 

instantáneas. “La arquitectura proyecta formas para la retina con la fi -

nalidad de persuadir de forma inmediata: La planeidad de materiales y 

superfi cies, la luz uniforme, la eliminación de las diferencias climáticas, 

refuerzan la uniformidad actual. La tendencia de la tecnología a normali-

zar las condiciones del entorno para convertirlo en algo totalmente pre-

decible está ocasionando un gran empobrecimiento sensorial. Los edifi -

cios han perdido su opacidad y profundidad, la capacidad de invitación y 

descubrimiento a través de los sentidos, el misterio y la sombra”. 

5 Pallasmaa, Juhani.- “Hapticidad y tiempo, notas acerca de la arquitectura frágil”. En Pasajes de arquitec-
tura y crítica, Nº 30, 2001. Pág. 34.
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“Los cinco sentidos”, Jan Brueghel, 1731. Museo del 
Prado.
Todos los elementos en la tabla de la vista hacen 
referencia a dicho sentido: la pintura, la escultura y toda 
clase de objetos alusivos a las artes liberales, ciencias 
y naturaleza. En el sentido del oido los objetos son 
referencias musicales: instrumentos, partituras, etc. 
En el olfato son las fl ores los elementos protagonistas. 
Un sátiro y una ninfa aluden al sentido del gusto 
ejemplifi cado en la gula. Por último, Venus y Cupido 
simbolizan la experiencia sensorial del hombre por el 
sentido del tacto.



1.6. Los sentidos y los sistemas perceptuales.

Escribe Marco Fantoni1 que existirían dos tipos de arquitectos; los cerebrales y 

los corporales. Los primeros son aquellos para los cuales la esencia de la creación 

arquitectónica se encuentra en un pensamiento abstracto, que se puede concre-

tar en un dibujo o una palabra, mientras que los segundos necesitan primero el 

contacto físico, la aspiración a la aprobación de los sentidos. 

Después de siglos de arquitectura, las percepciones sensoriales de los hombres 

que la construyeron, transformaron y ocuparon, han terminado por formar parte 

de ella, cristalizadas en concreciones materiales; de ahí que podamos decir que 

se han convertido, de alguna manera, en propiedades de los objetos arquitec-

tónicos mismos. Esta tesis quiere aproximarse también al estudio de cómo la 

arquitectura reacciona con formas frente a algunos de los sentidos del hombre: 

el sentido motor y del equilibrio, el de la orientación, el oído, el olfato...teniendo 

en cuenta el hecho de que el órgano mediante el cual el hombre percibe la ar-

quitectura es la totalidad de su propio cuerpo2. En ese sentido en lugar de usar 

una clasifi cación a estudio por los sentidos físicos nos inclinaremos por usar la 

clasifi cación de los sistemas perceptuales de Gibson3 que corresponden a: el sis-

tema visual, el sistema auditivo, el sistema sensorial-cutáneo, el sistema gusto-

olfativo y el sistema básico de orientación. Cada uno es un sistema activo de 

decodifi cación de información.

La teoría de la percepción directa que propone Gibson, sostiene que la percep-

ción no se construye mediante una interpretación de los datos sensoriales por 

parte del perceptor, sino que la percepción es una función directa del estímulo. 

La teoría tradicional sostiene que los estímulos que afectan a nuestros sentidos 

son una serie de energías; ondas luminosas afectan a nuestros órganos de la 

visión, ciertas sustancias de la saliva afectan a nuestro sentido del gusto, etc. 

Cada modalidad de energía corresponde en el organismo a una modalidad sen-

sorial con un órgano correspondiente para la captación de esa energía especí-

fi ca. En este caso nuestra actividad es pasiva. Somos meros receptores. Por el 

contrario, Gibson considera a los sentidos como sistemas perceptuales, esto es:

El sujeto, o perceptor, es activo; recoge información, y no energía, del medio 

ambiente en que tiene que desarrollar su conducta. El proceso perceptual es 

recogida de información. Además, se mueve en el ambiente y, por tanto, la in-

formación que busca y recoge es un fl ujo cambiante. Lo que percibe, por tanto, 

no son sensaciones vacías, sino una información del ambiente por los diversos 

sentidos que le permite obrar o actuar de manera precisa y ajustada, con total 

1 Fantoni, Marco.- “Los cinco sentidos de Norman Foster”.  En Catálogo exposición “Norman Foster. Proyec-
tos 1988”. Madrid. Dirección General para la vivienda y Arquitectura. MOPU. 1988. Pág. 25.

2 Gibson defi nió el sistema háptico como “la percepción del individuo del mundo adyacente a su cuerpo 
mediante el uso de su propio cuerpo”

3 Gibson, J.J.- “The Senses Considered as Perceptual Systems”. Boston, Massachusetts. Hougton Miffl in. 
1966.
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“Lección de vuelo”. Robert y Shana Parkeharrison. 2000.



congruencia y seguridad. 

Los sentidos son sistemas perceptuales porque con ellos buscamos en el ambien-

te la información que necesitamos para realizar nuestra vida. Estos estímulos 

no son mera energía abstracta, tampoco una información cambiante y aleatoria, 

sino la percepción de unos invariantes del medio. Gibson lo denomina orden 

adyacente. Es decir, tiene una estructura simultánea u orden espacial. Hay bor-

des y ángulos. No es un punto matemático. Los estímulos también tienen orden 

temporal, una secuencia u orden sucesivo del estímulo y sus transformaciones. 

Los estímulos son a la vez perennes y cambiantes. La transformación es parte 

esencial del estímulo. Por eso, por ejemplo, el movimiento es percibido directa-

mente, no inferido desde los cambios de posición.

Cuando los pre-homínidos andaban a cuatro patas, el olfato era el sentido más 

agudo junto con el tacto. Al erguirse, el hombre perfeccionó la vista, descubrió el 

horizonte y desarrolló el oído. Y comenzó a relegar al gusto, al tacto y al olfato. 

Desde entonces el equilibrio de los sentidos ha evolucionado hasta una indiscuti-

ble predominancia de la vista. Muchos aspectos de la patología de nuestra actual 

arquitectura tienen su origen en el ocularcentrismo de nuestra cultura. 

También el catolicismo ha dado razones religiosas para esta reducción de los 

sentidos hacia la vista. Santo Tomás es uno de los primeros autores cristianos 

que concibe  al hombre como unión esencial entre alma y cuerpo. En su Summa 

Theologica establecía una diferencia esencial entre la vista y los demás sen-

tidos partiendo de la consideración de que lo bello (que es “expresión de la 

verdad”4) causa placer sensible. Después pasaba a construir una clasifi cación 

jerárquica de los sentidos en base a un criterio moral. El gusto, el olfato y el tacto  

relacionados con la gula y la lujuria. La soberbia, la ira, la avaricia y la pereza 

se ligarían a la voluntad. A la vista le queda la envidia, conectada a un deseo 

de naturaleza no concupiscente y que no causa placer alguno. Así  para él sólo 

serían capaces de impresiones estéticas la vista y el oído5.

Santo Tomás se inclina por la vista como el menos pecador de los sentidos físi-

cos, ya que exige distanciarse del objeto y es capaz de captar todas sus partes 

(“integritas”), lo que es imposible para  el gusto y el tacto. Requiere la vista 

también una racionalización para comprender los nexos lógicos entre las diver-

sas partes del objeto (“claritas”), de la que son incapaces el oído y el olfato. 

Hoy estas ideas nos pueden parecer ingenuas, pero no se puede olvidar su in-

fl uencia y el importante papel en la refl exión intelectual que tuvieron, incluso 

para generaciones posteriores.

4 Lo bello como “expresión de la verdad” se defi ende primero por Platón (“La belleza es el esplendor de 
la verdad” en El Banquete) y después por San Agustín (Libro X, capítulo XXVII de Las Confesiones) y Sto. Tomas.

5 Guevara Meza, Carlos.- “La modernidad y los sentidos. Disciplina e interdisciplina en las artes” En http://
www.etcetera.com.mx/1998/271/GMC0271.HTM. Consulta Noviembre 2012.
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“La creación de Adán”, Miguel Angel, 1508-1512. 
Capilla Sixtina, Palacios Vaticanos Roma.
En el renacimiento se permite la represenatción de 
cuerpos desnudos a partir de la idea de Santo Tomás 
de que si el cuerpo y el mundo son creaciones 
de Dios no pueden ser malignos ni deben ser 
rechazados.

Garage para 1000 vehículos. Segunda versión. 
Melnikov. Paris. 1925.
Ejemplo de lectura espacial del movimiento en una 
fachada.

Escalera de la Biblioteca Laurenciana. Miguel Angel. 
1559.
Triple escalera para tres recorridos y velocidades 
diferentes.

Casa Tolo. Alvaro Siza. Portogallo. 2005.
Los distintos niveles de privacidad se consiguen 
mediante la consecución de sucesivos planos 
horizontales.

Plaza de España en Roma.
Convierte un elemento de tránsito en un lugar.



La cultura popular ha sido esencialmente oral, y por ello ha estado directamen-

te relacionada con los sentidos del oído y del tacto. El invento de la imprenta 

de Gutenberg en 1450 ,sería más bien un efecto y no la causa de la progresiva 

construcción de la cultura visual occidental ya no al servicio del Rey y la nobleza 

sino de “todos”6. El gótico tardío y el quattrocento italiano basaban su producción 

artística en una visualidad racionalizada y naturista. El gótico  tardío descubría la 

perspectiva lineal. El Renacimiento se permitiría el uso del desnudo, pero siem-

pre para la representación de los más altos valores.

El cristianismo (bajo la infl uencia de nuevo de Platón) exigía la muerte de lo 

corporal. Proviene de Santo Tomás la idea de que si el cuerpo y el mundo son 

creaciones de Dios, no pueden ser malignos ni deben ser rechazados. El trabajo 

artístico es entonces una imitación a la naturaleza como modo de exaltación a 

Dios, y la producción artística es concebida como analogía a la creación divina. 

El acuerdo sobre ello permitirá a Miguel Ángel pintar a Dios desnudo en la Capilla 

Sixtina.

El Plano horizontal.

Por otra parte, el sentido arquitectónico por excelencia que relaciona las referen-

cias a la orientación con la fi rmitas vitruviana es el sentido motor; la locomoción 

del hombre sobre un plano que idealmente se supone horizontal. El plano hori-

zontal afi rma la verticalidad del hombre, a la vez que se contrapone ortogonal-

mente a la dirección de la gravedad. Todas las actividades del hombre se realizan 

sobre planos horizontales. 

La aparición de una pendiente exige un esfuerzo que se asocia a la idea de cir-

culación, no a la de “estar”. Así en arquitectura comprobamos que los planos ho-

rizontales asumen programas estáticos y los planos inclinados han sido tomados 

como elementos que forzaban circulaciones y lecturas espaciales de movimiento. 

Un extraordinario ejemplo  de ello sería el proyecto del Garage 1000, un aparca-

miento para 1000 automóviles, que diseñó Melnikov para París y que fi nalmente 

no fue construido. 

La arquitectura, del mismo modo, se esfuerza en crear planos nobles elevados, 

transformando un acceso penoso en un acontecimiento grandioso donde la acu-

mulación densa de recursos arquitectónicos convierte en lugar un elemento de 

tránsito. Existen numerosos ejemplos de escaleras que salvan grandes desnive-

les en las que el despliegue arquitectónico escultórico, relacionado con el paisaje 

inmediato y con el lejano que la altura va produciendo, alcanza concentraciones 

emotivas muy altas. Desde la pequeña escala, por ejemplo, la triple escalera de 

6 Gracias a una burguesía revolucionaria.
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Escaleras de los cinco sentidos y las tres virtudes, Santuario 
del Bon Jesús do Monte, Braga, Hacia el 1800.

Relieves alusivos a los cinco sentidos en 
la escalera del Santuario del Bon Jesús do 
Monte, Braga.

Museo Guggenheim. Frank Lloyd Wright. New York. 1959.



la Biblioteca Laurenciana de Miguel Ángel de 1559, mediante la división y la con-

fl uencia de los trazados circulatorios, hasta una escala urbana, como las escale-

ras de los Cinco Sentidos y de las Tres Virtudes, en el santuario del Bom Jesús 

do Monte en Braga, erigido por Carlos Amarante a fi nales del siglo XVIII, donde 

el juego sucesivo de estatuas que cambian de actitud crea un gran despliegue 

cinematográfi co. Algo parecido encontramos en la escalinata de la plaza de Es-

paña en Roma. Después de muchas discusiones sobre como salvar el desnivel del 

lado del Pincio, que debía ser urbanizado para conectarlo a la iglesia, se diseñó la 

gran escalinata con numerosas terrazas-jardín, que son adornadas en primavera 

y verano con diversas variedades fl orales.

Aunque existen grandes obras de arquitectura que relacionan diversos niveles 

mediante rampas o escaleras, (el museo Guggenheim en Nueva York, de Frank 

Lloyd Wright de 1959, es uno de los más conocidos edifi cios “circulación”, o la 

casa Tolo de Alvaro Siza, que es un “casa-escalera” que se adapta a la pendien-

te), es más frecuente en la historia el esfuerzo por asegurar en terrenos más 

o menos accidentados la consecución de planos horizontales lo más extensos 

posibles. Son frecuentes las situaciones urbanas de calles horizontales, calles 

“estancia” o calles asociadas a una actividad específi ca, que siguen las curvas 

de nivel. Las calles perpendiculares a ellas, con escalones o pendientes fuertes, 

son al contrario  calles “circulación”, calles de “no estar”. Encontramos buenos 

ejemplos de ello en ciudades como París, Lisboa, Dubrovnik o en Granada en el 

barrio del Albaicín.

Cuando el relieve de un terreno obliga a la realización de muros de contención 

y movimientos de tierra para conseguir un plano donde el sentido motor del 

hombre pueda expandirse con facilidad, normalmente este plano se establece en 

cotas relativamente altas frente a las bajas, donde la vista puede dilatarse hasta 

la lejanía.
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1.7. Las esferas de la percepción. 

Los estudios científi cos sobre los sentidos y la percepción han sido de reciente 

aparición. Hasta hace relativamente poco pertenecían al reino de lo poético o de 

lo mitológico. Baumgarten1 inventa la Estética2, que hasta el siglo XX era una dis-

ciplina de cierto carácter esotérico, aleatorio e incluso decadente, y que luchaba 

por explicar sentimientos y reacciones corporales sin contar con el auxilio de mé-

todos experimentales rigurosos. Los Psicólogos de principios del siglo XX fueron 

los que comenzaron a aplicar la experimentación a los estudios de la percepción 

sensible, introduciendo así los métodos y criterios de objetividad en este campo. 

Hacia 1910, comenzó a elaborarse un nuevo modelo teórico a partir de los des-

cubrimientos de la Escuela Berlinesa de la psicología de la Gestalt. Esta había 

demostrado experimentalmente que los impulsos no racionales involucrados en 

el acto de la percepción reaccionaban ante el objeto percibido y a su vez lo trans-

formaban. Se identifi caron, además, ciertas constantes en la manera en que la 

mayoría de los hombres adultos y sanos recibían la información durante el acto 

de la percepción. En el campo visual, por ejemplo, la tendencia a reducir una 

organización compleja a una más simple e inteligible.

Los sentidos tienen una función primaria que es recopilar información mediante 

la sensación y la sensibilidad ante estímulos exteriores y una función secundaria 

que consiste en originar nuevas respuestas y combinaciones a los temas relacio-

nados la comunicación o el lenguaje y en transformar la percepción del tiempo 

y del espacio que nos rodea. El fi lósofo francés Michel Serres reivindica lo sen-

sorial y lo coloca como la piedra fundadora de una fi losofía empirista basada en 

lo sensual. A su vez propone un sexto sentido, que mas que un sentido es una 

sensación combinatoria de los cinco sentidos, el goce. Para él la casa sería un 

“sensorium ortopédico”, un sentido más. “Los cinco sentidos habitan el cuer-

po, mezclados. La confusión de los sentidos, su complementariedad, su 

superposición, sus concordancias, ecos, vuelos y disonancias, sus enla-

ces y encajes, construyen la percepción, nuestra alma difusa. Emociona-

dos por las percepciones físicas de los sentidos, o por las percepciones 

logicales de los signos y mensajes, habitamos, por duras o suaves, indi-

viduales o sociales, una infi nidad de cajas: así nuestra piel, así nuestras 

casas, nuestras ciudades. Somos nosotros las que las construimos… La 

1 Alexander Gottlieb Baumgarten (Berlín, 1714. Fráncfort del Óder, 1762) fue un fi lósofo y profesor alemán. 
En su trabajo Refl exiones fi losófi cas acerca de la poesía (1735) introdujo por primera vez el término “estética”, con 
lo cual designó la ciencia que trata del conocimiento sensorial que llega a la aprehensión de lo bello y se expresa en 
las imágenes del arte, en contraposición a la lógica como ciencia del saber cognitivo. Aunque fue el fundador de la 
estética como ciencia, también introdujo el término en el campo de la fi losofía y el pensamiento. 

2 La palabra deriva de las voces griegasαἰσθητική (aisthetikê) «sensación, percepción», de αἴσθησις (aisthe-
sis) «sensación, sensibilidad», e -ικά (ica) «relativo a».
Coromines, Joan.- “Diccionario critico etimológico castellano e hispánico” Gredos, 2002. (1954).
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caja, útil al conocimiento, sirve a la vida. Yo soy ella. Yo la habito”3  

En una serie de artículos publicados hacia 1920, Ozenfant y Le Corbusier pro-

pusieron otra distinción entre sensaciones primarias y secundarias. Según es-

tos autores, las sensaciones primarias, determinadas por la forma y el color de 

los objetos, son invariables y universales. Las sensaciones secundarias, por el 

contrario, dependen de la experiencia anterior del individuo, hereditaria o cultu-

ral; son personales, no universales, e infi nitamente numerosas y variables. Un 

cubo, según Ozenfant y Le Corbusier, es un cubo para todo ser humano; esto es 

una sensación primaria. Pero si el cubo tiene una serie de manchas dispuestas 

geométricamente sobre sus caras, el hombre civilizado lo verá como un dado, 

mientras que un papú lo percibirá como ornamento. “Resulta superfl uo insis-

tir -concluían los autores-en que cualquier cosa de valor universal es 

más valiosa que algo de valor puramente personal”. Por consiguiente, la 

arquitectura y las artes no debieran basarse en sensaciones secundarias, sino en 

sensaciones primarias.

Usando una terminología distinta, Paul T. Frankl (1930) también se refi rió al 

tema. El movimiento moderno, escribía, no apela a la belleza romántica. “El 

romanticismo se basa en valores asociativos, en la estimulación de re-

cuerdos sugeridos”. Al usar la línea, la proporción, y sus relaciones intrínse-

cas, en cambio, la nueva arquitectura formula una llamada directa a la visión y 

a la mente. Frankl continuó, casi parafraseando a Le Corbusier: “La aritmética 

y la geometría son eternas; existen independientemente del tiempo. La 

belleza de sus creaciones es innata e invariable”4.

Además cada sentido funciona en unas distancias de percepción que modifi can 

tanto la recepción de informaciones o estímulos como la interpretación que de 

ellos tenemos. Jesús Bermejo Goday defi ende en su tesis doctoral5 la existen-

cia de unas denominadas esferas de percepción según unas distancias métricas 

concretas. 

En dicha tesis doctoral se desarrollaron dos nociones planteadas en la obra 

de Juan Borchers, que continuaremos en ésta. En primer lugar el concepto de 

“acto”, enunciado en el libro “Institución Arquitectónica”6, a partir del cual 

3 Serres, Michel.- “Los cinco sentidos. Ciencia, poesía y fi losofía del cuerpo”. Madrid. Taurus. 2003.

4 Bonta (1977) defi ende que la tesis antes mencionada de Ozenfant y Le Corbusier, contiene una doble 
equivocación. Por una parte, las sensaciones secundarias (señales) no son individuales sino sociales, excepto en 
el caso de deformaciones patológicas de la personalidad. El hombre civilizado comparte su visión del dado con 
su sociedad, así como el papú la comparte con la suya. Por otra parte, las sensaciones primarias (indicios) están 
determinadas culturalmente y por consiguiente son sociales, pero no universales. La antropología ha puesto de 
relieve la falacia de creer que cualquier hombre primitivo percibirá un dado como un cubo. La noción de cubo no es 
un presupuesto universal, sino una creación universal sumamente sofi sticada que solamente surge en algunas so-
ciedades. Los miembros de otras sociedades podrían ser incapaces de reconocer un cubo como tal, del mismo modo 
en que los integrantes de una sociedad no motorizada serían incapaces de inferir, ante una cola en la carretera, la 
existencia de un accidente. Para decirlo con llaneza: no es cierto que los indicios tengan una base interpersonal mas 
amplia que las señales, base de la teoría de la signifi cación o semiótica. 
Bonta, J.P.- “Sistemas de signifi cación en arquitectura”. Barcelona. Gustavo Gili. 1977.

5 Bermejo, Jesús.- “El espacio arquitectónico como extensión heterogénea. Una contribución a la obra de 
Juan Borches.” Pág 129.

6 Borchers, Juan.- “Institución arquitectónica”. Editorial Andrés Bello. Santiago. Chile. 1968.
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Portada del libro “Institución Arquitectónica”, 
Juan Borchers. Editorial Andrés Bello. Santiago 
de Chile. 1968.

Portada del libro “Meta arquitectura”, Juan 
Borchers. Editorial Mathesis. Santiago de 
Chile. 1975.



se rastrea en la arquitectura una aprehensión de la vida, ligada a la medida con-

creta y real, desprendida del concepto equívoco de escala humana. En segundo 

lugar, las referencias al signifi cado de las distancias en la percepción, expuestas 

en “Meta arquitectura”7, que sirven de base para establecer una tipología 

dimensional cuyos términos aparecen como propiedades inherentes al objeto 

arquitectónico y no como propiedades referidas a comportamientos sensoriales 

o sicológicos del hombre, aunque a veces se pongan de manifi esto a través de 

esos comportamientos. Se parte del reconocimiento de la autonomía del objeto 

arquitectónico, y como herramienta operativa se utiliza la noción borcheriana de 

“orden artifi cial”.

Pero esta visión, que se fi ja en las medidas concretas y rompe la ligazón de las 

mismas con la escala, genera dos aparentes contradicciones: La primera es que 

pese a reconocer como órgano de la percepción de la arquitectura la totalidad 

del cuerpo, incluyendo las esferas de los sentidos y el órgano de la voluntad, 

se rechaza la idea de escala humana tal como habitualmente se entiende. La 

segunda es que se tratan de identifi car como propiedades intrínsecas del objeto 

arquitectónico fenómenos que se explican a partir del comportamiento de los 

órganos sensoriales. Como cita en el texto “La música se fundamenta en el 

fenómeno auditivo, la pintura en el fenómeno visual; quiero decir que 

apelan a dos sentidos con exclusión de los demás y abstraen en ese 

sentido. Nada tan exclusivo se presenta en arquitectura y por situar diré 

que la arquitectura apela al cuerpo humano si éste se puede ordenar 

como un sentido”8. 

Volviendo a las esferas de la percepción planteadas por Bermejo (a partir de 

Borchers), diremos que existe una “primera esfera” de la percepción donde el 

tacto, o la vista en su calidad háptica, son los sentidos que nos permiten percibir 

la realidad. Así dice Juan Borchers: “Todo lo que nace ha de ser corporal, en 

consecuencia: visible y tangible. Nada es visible sin luz ni tangible sin 

tener algo de sólido, ni existe sólido sin cierta dureza”. 

Existe una “segunda esfera”, donde las cosas son lo que son y que actúa como 

referencia. 

Y por último está la esfera del mundo pictórico plano, la “tercera esfera”, donde 

las ilusiones ópticas o los hechos sobrenaturales pueden aparecer y que se ex-

tiende a partir de los veinte metros. 

Así, para Bermejo, desde los veinte metros y hasta los doscientos, se extiende 

una zona de transición entre el dominio plástico y el paisaje, donde va haciendo 

7 Borchers, Juan.- “Meta arquitectura”. Mathesis, Santiago. Chile. 1975.

8 Juan Borches, cit Bermejo.
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crisis paulatinamente la corporeidad de los objetos, del mismo modo que a par-

tir de los diez metros deja de ser inequívoca la percepción de las dimensiones 

reales de las cosas y a partir de los veinte se inicia la pérdida del relieve y hace 

aparición el paisaje, que quedará totalmente instalado en su realidad pictórica a 

los doscientos metros.

Ramazzotti, en su tesis ya citada anteriormente, también establece una rela-

ción estrecha entre dimensiones y percepciones en el campo específi co de la 

arquitectura. “El espacio de la arquitectura sólo puede concebirse en re-

lación a los objetos que lo materializan”9. Sin embargo estas dimensiones 

no son genéricas sino que están encajadas con la percepción sensorial. Existe 

una segregación de escalas inherente a la experiencia de la arquitectura. “Los 

elementos que confi guran el espacio parecen ser susceptibles de cuan-

tifi carse y sistematizarse a los fi nes de comprender mejor los aspectos 

que determinan la experiencia de la arquitectura”10 

Los sentidos no suministran una información constante y homogénea de los ob-

jetos de su entorno. Al verse sometidos a los efectos de ciertas variables, reac-

cionan proporcionando imágenes diversas y hasta contrapuestas de una misma 

realidad. Si nos referimos al sentido de la vista, que es el preeminente en la 

percepción del espacio arquitectónico, la variable fundamental de análisis será 

la distancia a la que se observen los objetos que confi guran dicho espacio. “La 

base de la llamada percepción del espacio es la proyección de sus ob-

jetos y elementos como imagen y el consiguiente cambio gradual de 

tamaño y densidad en la imagen a medida que los objetos se alejan del 

observador”11. “El efecto de un edifi cio será intenso sólo cuando todos 

los requisitos relativos a la escala humana hayan sido satisfechos para 

cualquier distancia o dirección desde la cual se dirija la mirada. A la dis-

tancia su silueta debe ser simple, de modo que puedan captarla de una 

sola ojeada, como un símbolo, ya un espectador primitivo, ya un hom-

bre que pasa en su automóvil. Al aproximarnos, distinguimos partes del 

edifi cio que sobresalen o retroceden, y sus sombras sirven como regu-

ladores de la escala para la nueva distancia. Finalmente, deteniéndonos 

junto a él, ya no pudiendo ver la totalidad del edifi cio, la mirada debe ser 

atraída por nuevas sorpresas en forma de un refi nado tratamiento de la 

superfi cie”12.

Ramazzotti reduce el espectro de relaciones entre percepción y distancia a tres 

niveles de análisis diferenciados, en el aparentemente amplio margen que va de 

9 Ramazzotti, Juan B. Ibidem págs. 20.

10 Ramazzotti, Juan B.- “Huellas espaciales de la dimensión humana”. Tesis doctoral. Director de Tesis: Jesús 
Bermejo Goday. Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid. 1998. pág14.

11 Gibson, James.- “La percepción del mundo visual”. Ediciones infi nito. Buenos Aires. “, Pág. 114.

12 Gropius, Walter.- “Alcances de la arquitectura Integral”. Ed. la Isla. Buenos Aires. 1956. 2ª edición. 1957, 
Pág. 52.
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“Powers of Ten”, Charles y Ray Eames, 1977.  Fotogramas del corto documental.



los centímetros a los kilómetros, aunque en realidad sea un conjunto de distan-

cias muy estrecho en relación con todas las físicamente posibles. “La escala 

de la observación y experiencia humanas está comprendida entre los 

estrechos límites de centímetros, metros y kilómetros, todo ello medido 

en términos extraídos de nosotros mismos o de nuestras creaciones. Las 

escalas expresadas en años luz, parsecs, unidades Ángstrom, o magnitu-

des atómicas y subatómicas pertenecen a otro orden de cosas y a otros 

principios de conocimiento”13 Aquí podríamos enlazar con los Eames y su pe-

lícula “Powers of Ten” (Potencias de 1014), donde se muestra que la escala en 

la que se mueve el hombre va desde el 10-3, milímetro, hasta 103, el kilómetro.

Todas estas escalas, dimensiones y percepciones asociadas se ordenan en lo que 

Ramazzotti denominará la escala de próximo, la escala de lo cercano y la escala 

de lo lejano, términos que rescatamos y desarrollaremos en más profundidad en 

el capítulo 3: las esferas de la percepción, una vez analizadas las condiciones 

físicas autónomas de cada uno de los sentidos.

13 Thompson, D’Arcy.- “Sobre el crecimiento y la forma”. Madrid. Ed Blume. 1980. Pág. 17.

14 Potencias de diez es un corto documental escrito y dirigido por Ray y Charles Eames. En él se muestra la 
escala relativa del universo en factores de diez (es decir, en escala logarítmica de base 10 o en orden de magni-
tud). La película es una adaptación moderna del libro de 1957 Cosmic View de Kees Boeke. Eames, Ray y Cahrles.- 
“Powers of Ten”. (9 min) IBM. USA. 1977. Web ofi cial http://www.powersof10.com/
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2. LOS SISTEMAS DE LA 
PERCEPCIÓN.

“Para entender, tenemos que usar la cabeza, es decir, la men-

te. En general, se piensa en la mente como algo localizado en la 

cabeza, pero los hallazgos en psicología sugieren que la mente 

no reside necesariamente en el cerebro sino que viaja por todo 

el cuerpo en caravanas de hormonas y enzimas, ocupada en 

dar sentido a esas complejas maravillas que catalogamos como 

tacto, gusto, olfato, oído y visión.”

Diane Ackerman. “Una historia natural de los sentidos”. Barce-

lona. Editorial anagrama. 1992. Pág. 16, 17.
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2.1. Sistema visual.

“Los perales en fl or, nuevos los tilos;

el ciprés, paraíso del jilguero.

Que bien supiste, hermano jardinero, 

interpretar la primavera en Silos”.

Gerardo Diego. “Primavera en Silos”. Soneto. En “Poemas me-

nores de Gerardo Diego”. Madrid. Alianza Editorial. 1980.
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Max Wertheimer. Wolfgang Köhler. Kurt Koffka. Principales teóricos de la teoría de la Gestalt.

Eyes. Tony Oursler. Instalación. 1996.

Ojo. Claude Ledoux. 1804. Dibujo que aparece junto a los 
planos de Teatro de Bensançon aludiendo a la perfecta 
visibilidad del teatro. 

El falso espejo. Rene Magritte. 1928. 
Ya no es la arquitectura la que se identifi ca con el cuerpo 
sino la naturaleza.



2.1.1. Introducción.

Ya hemos mencionado cómo a lo largo de los siglos, dentro de nuestra cultura oc-

cidental, el sentido de la vista, o el sistema visual, ha sido tan sobrevalorado que 

cualquier otro medio sensible se consideraba inferior y menos importante para 

el conocimiento de los objetos y del entorno. Así, la vista era considerada el más 

noble de todos los sentidos. El mismo pensamiento se consideraba en términos 

visuales. Durante el Renacimiento se enfatizó la vista racionalizada. Perspectiva 

signifi caba originalmente “ver a través” o “ver con claridad”. La misma palabra 

“Iluminismo”, con la que también se designa a la época de la Ilustración, alude a 

la metáfora platónica de la vista, que relaciona la visión y la luz con la verdad. A 

fi nales del XIX, los problemas estéticos eran tratados como problemas visuales. 

El sentido del tacto quedaba reducido a una especie de actividad manual, incluso 

para algunos escultores, a pesar de lo directo y de la tridimensional de su arte. 

Adolf Hildebrand1, escultor y estudioso de estética, a fi nales del XIX, afi rmaba 

que la escultura era un arte visual derivado del dibujo. Sus preferencias, por lo 

tanto, estaban más cerca de aquellas esculturas hechas para ser vistas desde 

lejos, que de aquellas otras que exigían una mayor proximidad. Hay que recordar 

que durante esta época el cuerpo se consideraba como una especie de apéndice 

del cerebro, casi tabú. 

Ya nos hemos referido en el capítulo anterior a cómo los experimentos de la 

Escuela berlinesa de la Psicología de la Gestalt2 referidos a la percepción visual 

tuvieron un gran impacto en el desarrollo de los movimientos modernos de ar-

quitectura del siglo XX. Los psicólogos de la Gestalt demostraron experimental-

mente que los impulsos irracionales en el acto de la percepción reaccionaban 

ante el objeto percibido y a su vez lo transformaban3. Entonces, las percepciones 

visuales no son neutras ni homogéneas. Se constató que existía en el hombre 

una tendencia o voluntad de simplifi car y ordenar cualquier estímulo exterior. En 

el campo visual se tiende a reducir una organización compleja a otra más simple 

e inteligible. Tendemos a asimilar mejor las formas u organizaciones verticales 

y horizontales que las oblicuas, las formas simétricas mejor que las asimétricas, 

las formas geométricas simples mejor que otras mas complejas… Se llegó así a 

la conclusión de que el cuadrado es la forma más neutra y fácil de recordar, por 

su orientación, regularidad, simetría, precisión y simplicidad. Se fortalecieron 

1 Hildebrand, Adolf von.- “El problema de la forma en la pintura y en la escultura”. Editorial Visor. Madrid. 
1989.

2 La psicología de la Gestalt es una corriente de la psicología moderna, surgida en Alemania a principios 
del siglo XX, y cuyos exponentes más reconocidos han sido los teóricos Max Wertheimer, Wolfgang Köhler, Kurt 
Koffka y Kurt Lewin… Dos universidades fueron las que obtuvieron los primeros resultados experimentales. Por una 
parte estaba la escuela de Graz y por otra la de Berlín. La escuela de Graz propuso la teoría de la producción, que 
consideraba la cualidad Gestalt, es decir, la forma o TODO, como el producto de un acto perceptivo. Por otra parte, 
la escuela de Berlín demostró que la Gestalt viene dada de forma inmediata, no es producto de la percepción, sino 
que es ésta la que es producto de la Gestalt.  

3 Esto podríamos relacionarlo con el principio de incertidumbre de Werner Heisenberg, contribución funda-
mental al desarrollo de la teoría cuántica, que afi rma que es imposible medir simultáneamente de forma precisa la 
posición y el momento lineal de una partícula.
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Busto de Platón.
Para Platón la luz es la metáfora de la 
verdad.

Representación gráfi ca del papel de la luz en el mito de la caverna, según la tradición platónica. Platón 
distingue dos formas generales de conocimiento: la opinión y la ciencia.



científi camente las posturas de una nueva arquitectura, el Movimiento Moderno, 

que defendía las formas geométricas y rectilíneas como más coherentes: al ser 

más fácilmente reconocibles visualmente por el hombre debían ser también la 

mejor forma de expresión arquitectónica4.

No pasa desapercibida la importancia de la dimensionalidad de lo visible y por 

tanto la profundidad de los sentidos. La visión, por el mero hecho de estar di-

mensionada, por tener, como diría Merleau-Ponty, profundidad, espalda, detrás, 

está directamente relacionada con lo oculto y lo invisible, con la dualidad de la 

luz y la sombra.

Platón concibió la metáfora de la caverna para describir el proceso de conoci-

miento de la Verdad. La escribimos con mayúscula porque quiere referirse a la 

primera o primigenia. Vivimos en una caverna atados a las profundidades tene-

brosas donde la luz, metáfora de la Verdad, nos permite romper las cadenas y 

ataduras y liberarnos de lo real que es lo aparente. De lo sombrío a lo radiante. 

Se proyecta de esta manera una fantástica guerra de liberación de la carne, de 

los sentidos, en pos de una Verdad entendida como luz pura, cuya naturaleza 

libre de toda dimensión está más allá de lo visible. En cierta manera, platónica-

mente, sólo alcanza la verdad quien deja de ver absolutamente lo aparente. Lo 

que percibimos. El conocimiento ciega, insensibiliza. Por eso Platón desterró a los 

artistas. Los artistas, hijos de las sombras, sensibles a la luz, entreviendo la rea-

lidad entre luces y sombras, comercian con los sentidos. Bendicen a sus cadenas 

porque quieren atar corto a la Verdad. Si ésta les liberara con su luz cegadora, 

les impediría ver las cosas como son realmente.

El arte se apega a la profundidad de los sentidos, permanece a ras de tierra. Nos 

proporciona peso, gravedad. Nos encarna. El arte es ilusiones que se resisten a 

desaparecer, fantasías, imaginaciones, espejismos, toda suerte de visibles invi-

sibilidades. Es el reino de lo dimensionado, de lo espacial o temporalmente, un 

reino de los sentidos, un reino de este mundo. Esta dicotomía enfrenta sabiduría 

como conocimiento de la verdad absoluta y arte, que sólo se interesa por las ver-

dades pequeñas o relativas. Contra lo afi rmado por Platón, el arte, más que no 

querer o poder transcender lo sensible y superar lo carnal, lo que no ha querido 

es superar la tensión entre carne y espíritu, verdad y mentira, luz y oscuridad. 

En ello guarda cierto paralelismo con la religión, surgida también en la noche de 

los tiempos5.

4 Bloomer, Kent y Moore, Charles.- “Cuerpo, Memoria Y Arquitectura”. Hermann Blume. Madrid. 1982. Pág. 
44.

5 Calvo Serraller, Francisco.- “La Senda extraviada del arte”. Mondadori .Madrid. 1992.
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Sección anatómica de un ojo humano

Análisis de óptica. Kepler.

Dibujo esquemático de la retina según 
Ramón y Cajal)



2.1.2. Fundamentos físicos

Se llama visión a la capacidad de interpretar nuestro entorno gracias a los rayos 

de luz que alcanzan el ojo. También se entiende por visión toda acción de ver. 

La visión o sentido de la vista, por ser el más especializado y complejo es, se-

guramente, el más importante de los sentidos y el principal órgano sensorial del 

hombre y de muchos animales. Tres cuartas partes del total de nuestras percep-

ciones provienen de la vista.

El sentido de la vista está ligado a un órgano receptor preciso, el ojo. Los rayos 

de luz entran por las pupilas hasta una membrana que se encuentra al fondo del 

globo ocular, la retina. Allí se reciben las impresiones luminosas y se transmiten 

al cerebro por los nervios ópticos. Describiremos brevemente su funcionamiento.

Los ojos se sitúan en las cavidades orbitarias del cráneo. Están protegidos por 

los párpados, se mantienen húmedos gracias a las secreciones lacrimales, se 

mueven por medio de los músculos y nervios motores y se conectan al cerebro 

mediante el bulbo y el nervio óptico.

Los ojos son sensibles a ondas de radiación electromagnética de longitudes es-

pecífi cas. Estas ondas se registran como la sensación de la luz. La luz penetra en 

el ojo, pasa a través de la córnea, la pupila y el cristalino hasta llegar por último 

a la retina, donde la energía electromagnética de la luz se convierte en impulsos 

Gracias a una lente óptica simple convexa (el cristalino) la imagen se proyecta 

invertida sobre la retina.

En la retina se ubican las células nerviosas que permiten este proceso y que se 

denominan neuronas. Son células muy especializadas y son de dos tipos diferen-

tes: conos y bastones. Los bastones contienen un pigmento muy sensible a la 

luz y son capaces de discernir lo claro y lo oscuro, la forma y el movimiento. Los 

conos son menos sensibles y necesitan más luz para ser activados. Hay tres tipos 

de conos. Cada uno contiene un pigmento que responde a diferentes longitudes 

de onda de la luz (verde, rojo y azul) La combinación de estas longitudes de onda 

permite distinguir cada uno de los colores. Su posición dentro de la retina no es 

homogénea, concentrándose los conos en el centro y los bastones en la periferia 

de la retina.

Por último los impulsos se transmiten al lóbulo occipital del cerebro a través del 

nervio óptico, donde tiene lugar un complicado proceso de la percepción visual 

gracias al cual somos capaces de interpretar las formas y colores, y de medir y 

conocer las distancias y el movimiento.

Cada ojo ve una imagen ligeramente diferente, superponiéndose parcialmente 

ambos campos visuales. La visión biocular permite la percepción en doble pro-

fundidad y la capacidad para medir la distancia de un objeto a otro. 
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Esquema básico de anatomia de Bastones y 
Conos

Sección anatómica de la retina y sus componentes.

Análisis anatómico de la retina del ojo humano

La luna de la cosecha permite seguir trabajando 
durante la noche.

Templo Ginkaku-ji. Kioto. 1474.
La iluminación espiritual del budismo zen es a veces 
representada como el refl ejo de la luna sobre el 
agua: la luna hace visible la superfi cie del agua y 
viceversa.



Como ya hemos mencionado, la retina es como una cámara digital orgánica con 

dos tipos de píxeles, los bastones y los conos. Los conos nos permiten ver los 

colores y los detalles fi nos, por ejemplo las palabras de un libro, pero sólo funcio-

nan con una luz intensa. Cuando el Sol se oculta los bastones toman el mando de 

la percepción. Los bastones son extraordinariamente sensibles, casi 1.000 veces 

más sensibles que los conos, y son los responsables de nuestra visión nocturna. 

De acuerdo con algunos informes, los bastones pueden detectar incluso un sólo 

fotón. Pero los bastones son ciegos a los colores. 

Si los bastones son tan sensibles, ¿Por qué no podemos utilizarlos para leer con 

baja intensidad de luz? ¿Por qué no podemos leer a la luz de la Luna? Los basto-

nes están casi ausentes por completo de una zona central de la retina denomi-

nada fóvea, que es la que el cerebro utiliza para leer. La fóvea está densamente 

poblada por conos, razón por la que podemos leer durante el día. Por la noche, 

sin embargo, la fóvea se convierte en una mancha ciega. El resto de la visión 

periférica no es lo sufi cientemente aguda para defi nir las letras individuales y 

las palabras. Hasta hace no tanto tiempo, cuando no existía la luz eléctrica, los 

agricultores se valían de la luz de la Luna para continuar tareas que durante el 

tiempo solar no podían completarse, como recoger la cosecha de otoño. Todo 

maduraba al mismo tiempo y había demasiado trabajo como para detenerse con 

la puesta de Sol. Una brillante Luna llena (la “luna de la cosecha”) les permitía 

seguir trabajando durante la noche. La luz de la Luna roba el color de aquello 

que ilumina. Si miramos una rosa roja a la luz de la Luna llena, la fl or tiene un 

brillo encendido e incluso proyecta sombra, pero el color rojo no se ve. Ha sido 

sustituido por matices de color gris. En realidad todo el paisaje es así. Es como 

ver el mundo a través de un televisor en blanco y negro. 

Los “Jardines de Luna” convierten esta cualidad de la luz de la Luna en una 

ventaja. Las fl ores blancas o plateadas que fl orecen de noche son fragantes y 

vívidas bajo la luz de la Luna llena. Los más conocidos incluyen variedades de 

fl ores como: “cuatro en punto”, enredaderas “fl or de Luna”, “trompeta de 

ángeles” y raramente rosas rojas.  

Los árabes construían estanques de mercurio para ver la luna refl ejada en ellos. 

El jardín del templo budista Ginkaku-ji de Kioto, construido en 1474, se diseñó 

para verse también a la luz de la luna1. En él por primera vez en la historia del 

paisajismo japonés se utiliza únicamente la arena para representar elementos 

como el agua o la montaña. La explanada de arena que se ubica al costado del 

estanque se llama Ginshaden (una meseta de 60 cm de altura y cuyo nombre 

signifi ca Mar de Arena Plateada) y su forma se dice está moldeada basándose en 

la forma del Lago del Oeste, en China. De hecho, cuando la luna sale al este por 

la montaña Tsukimachi, el mar de arena parece generar ondas a la luz lunar. Al 

lado se encuentra un enorme cono de arena de 1,80m de altura, que simboliza el 

1  La iluminación espiritual en el Budismo zen es a veces representada como el refl ejo de la luna sobre el 
agua: la luna hace la superfi cie del agua visible y viceversa.
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monte Fuji, llamado Kougetsu dai (Plataforma enfrentando la luna), diseñado 

para acentuar el refl ejo de la luna en el mar de arena. Se dice que desde el se-

gundo piso del Ginkakuji el cono asemeja una luna llena refl ejada sobre un mar 

plateado.

Si miramos el paisaje gris durante un tiempo sufi ciente, éste se vuelve azul. A 

veces, las fi nas cenizas de un volcán o de los incendios en los bosques pueden 

hacer que la Luna también parezca azul. El mejor lugar para apreciar este efecto 

llamado “desplazamiento azul” o “desplazamiento Purkinje”2 es el campo, 

lejos de la luz artifi cial. A medida que nuestros ojos logran la máxima adaptación 

a la oscuridad, aparecerá el azul. Por la misma razón, los productores de cine a 

menudo colocan un fi ltro azul para crear un efecto más natural cuando fi lman 

escenas nocturnas. Los artistas añaden también un fondo azul por debajo del 

propio cuadro para enfatizar los paisajes nocturnos. Sin embargo, si miramos la 

Luna llena, ciertamente no es azul. ”Debe destacarse que la percepción del 

color azul o cualquier otro color en un ambiente únicamente con luz lu-

nar es sorprendente, teniendo en cuenta que la intensidad de la luz está 

por debajo del umbral de detección de los conos. Por lo tanto si los conos 

no están siendo estimulados, ¿Cómo percibimos el tono azul?”3 ¿Por qué 

vemos ese color azul con los bastones si no tienen sensibilidad hacia los colores? 

Los autores del estudio propusieron una explicación bioeléctrica, mediante la 

cual las señales de los bastones pueden trasladarse a los conos sensibles al azul 

adyacentes bajo condiciones de iluminación de Luna llena. Esto crearía una ilu-

sión de azul. “Desgraciadamente”, señalaron, “aún no disponemos de evi-

dencias fi siológicas directas que apoyen o descarten la hipótesis”.

Ya hemos mencionado que la luz de la luna no permite leer. Bajo la luna llena, las 

páginas de un libro parecen lo sufi cientemente iluminadas a primera vista. Sin 

embargo cuando tratamos de ver las palabras, no podemos hacerlo. Es más, si 

fi jamos nuestra vista en una palabra ésta se desvanece. La luz de la Luna no sólo 

hace que nuestra visión sea borrosa sino que además en general (como en todo 

lo humano, siempre hay excepciones) se produce una pequeña mancha ciega. 

Esto puede resultar extraño si pensamos que la luz de la Luna no es más que la 

luz del Sol refl ejada por la polvorienta superfi cie lunar. La única diferencia está 

en la intensidad: La luz de la Luna es alrededor de 400.000 veces más débil que 

la luz solar directa. La respuesta está en el ojo del espectador y la retina humana 

es la responsable.

2 En honor del científi co del siglo XIX Johanes Purkinje que fue el primero en describirlo.

3 Ver el articulo “Modelaje del Desplazamiento al Azul en Escenas con Luz Lunar usando Interacción de Co-
nos y Bastones” (“Modeling Blueshift in Moonlit Scenes using Rod-Cone Interaction”) por Saad M. Khan y Sumanta 
N. Pattanaik, Universidad de Florida Central. En “Journal of Vision”. Nº 2004. 4(8) August 13.
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2.1.3 La Percepción visual.

Antes de comenzar a analizar la percepción visual es conveniente proceder a 

defi nir tres términos que se van a ir solapando en la tesis. Nos referimos a 

Sensación, Percepción e Impresión. Según el diccionario ideológico de Casares1 

Sensación es la impresión que las cosas producen en el alma por medio de los 

sentidos. Percepción es la sensación correspondiente a la impresión material de 

los sentidos. Impresión, por último, es la sensación que causa en un cuerpo otro 

extraño. También es el movimiento que las cosas causan en el ánimo.

Por tanto, aunque los términos se refi eran o nos dirijan unos a otros, hay cier-

tos matices que mantendremos cuando los usemos en la tesis. Los tres son 

emociones que sentimos, pero mientras la sensación se refi ere exclusivamente 

a la emoción interna que sentimos, la percepción necesita y participa intensa-

mente de los sentidos. El tercer término necesita del objeto y no solamente de 

las percepciones alejadas que tengamos de él. Hay por tanto un recorrido, un 

alejamiento de la distancia entre la emoción y el objeto, desde lo más íntimo que 

es la pura sensación, a la piel, al borde del cuerpo que es la percepción a lo que 

está fuera, la impresión.

Son numerosos los factores que pueden afectar o ser afectados por la vista. Las 

formas o los perfi les, el color o los relieves, etc. En este capítulo nos vamos a 

centrar en la relación entre vista y forma, sobre todo en el tema de las propor-

ciones de la forma en sí y en la relación entre forma percibida y distancias de 

percepción.

Cuando se trata de analizar volúmenes, el ojo se limita a percibir o juzgar re-

laciones entre superfi cies. Nuestro órgano visual, a pesar de su acomodación 

estereoscópica, registra primero las superfi cies o los perfi les. Las construcciones 

humanas se presentan casi siempre a nuestra vista como superfi cies planas ca-

racterizadas por sus ejes o planos verticales de simetría. El hombre es un animal 

vertical que construye verticalmente y que cuando contempla o representa un 

monumento se coloca de modo que sus rayos visuales sean aproximadamente 

perpendiculares a la superfi cie vertical más interesante.

1 Casares, Julio.- “Diccionario ideológico de la lengua española”. Gustavo Gili. Barcelona. (1942)
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2.1.4 Forma, número, proporción.

La forma.

La forma es el modo en el que se disponen los elementos de una construcción 

para crear una imagen coherente. Indica la estructura o confi guración interna de 

una obra. En el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española 

se defi ne forma como la confi guración externa de algo1. Pero también habla de 

que es el “principio activo que determina la materia para que sea algo 

concreto”. Por lo tanto forma es un resultado visible ajeno necesitado de un 

principio que haga que una materia se convierta en una forma concreta. Resul-

tado y proceso. 

El diccionario fi losófi co de Ferrater Mora2 establece una discusión entre materia y 

forma y entre forma y fi gura. En el segundo binomio, la forma es la fi gura inter-

na frente a lo que vemos como externo (la imagen). Volvemos a la dualidad de 

lo visible y lo invisible. En este caso la forma es invisible. En el primer binomio, 

Ferrater Mora escribe “La forma es entendida a veces como la causa (v.) 

formal, a diferencia de la causa material; esta contraposición entre los 

dos tipos de causa es paralela a la más general que existe entre la causa 

y la materia (v.). La materia es aquello con lo cual se hace algo; la forma 

es aquello que determina la materia para ser algo, esto es, aquello por lo 

cual algo es lo que es”. Así surge la otra dualidad clásica entre la forma como 

la causa de la materia hecha3.

El hombre consigue crear obras de arte y de arquitectura gracias a las formas 

inventadas mediante el aprendizaje y la utilización de la geometría y la pro-

porción, con la inclusión, dependiendo de las épocas, de adornos y esquemas 

superpuestos que han dado lugar a los estilos y a los ornamentos. En la forma, 

también signifi camos el color, el tamaño o dimensiones, el movimiento propio o 

que genera alrededor de ella, el sonido,… La forma es también la encargada de 

hacer residir en ella la percepción y disfrute de la belleza. 

Para Francis D. K. Ching4, la forma tiene cuatro características: el contorno, 

que es la confi guración de las superfi cies y aristas; el tamaño, que defi ne sus 

proporciones, la longitud, anchura y profundidad; el color, matiz, intensidad, 

tono, que posee la superfi cie que limita la forma; y la textura, que afecta a las 

cualidades táctiles y a las de refl exión de la luz en las superfi cies de la forma.

1 http://lema.rae.es/drae/?val=forma

2 Ferrater Mora, José.- “Diccionario de fi losofía”. Montecasino. Editorial sudamericana. Buenos Aires. 1964.

3 Dialéctica: la materia determina la buena forma.

4 Ching, Francis D.K.- “Arquitectura. Forma, espacio y orden”. Gustavo Gili. Barcelona.
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Las medidas y los hombres. Witold, Kula.

Poliedros Platónicos. En el Timeo se dice que “el 
fuego está formado por tetraedros; el aire de 
octaedros; el agua de icosaedros; la tierra de cubos 
y como aún es posible una quinta forma, Dios a 
utilizado ésta, el dodecaedro pentagonal, para que 
sirva de límite al mundo”.

El Codo



En arquitectura, Gestalt5 es una confi guración, modelo o campo unifi cado de pro-

piedades concretas que no pueden resultar de la suma de las partes componen-

tes. De acuerdo con esa fi losofía, la mente humana simplifi ca el entorno visual 

que le rodea con el fi n de comprenderlo mejor y reduce los motivos que observa 

en su campo de visión a una serie, más bien pequeña, de contornos elementales 

y regulares, como la circunferencia y los polígonos regulares que pueden ser ins-

critos en ella. Entre estos, los más relevantes son el triángulo y el cuadrado. La 

circunferencia es una fi gura naturalmente centrada e introspectiva, la divinidad 

para la mística platónica; el triángulo signifi ca estabilidad cuando descansa sobre 

uno de sus lados; el cuadrado representa lo puro y lo racional y es una fi gura 

estática y neutra. Para los vitrubianos, sin embargo, sólo eran fi guras perfectas  

el círculo y el cuadrado. 

De todas las formas posibles “la forma simétrica es evidentemente el se-

llo característico de una inteligencia que concibe y crea la unidad y el 

orden”6. Decía Hutcheson7 que “la forma que preferimos es la que, con más 

simetría contiene mayor número de lados, o la que con mayor número 

de lados presenta mayor simetría” , Así, en la forma de las partes que cons-

truyen un edifi cio, se prefi ere el cuadrado al triángulo, el hexágono al cuadrado, 

el octógono al hexágono o el círculo al octógono. La fi gura simétrica manifi esta 

mayor inteligencia y mayor difi cultad vencida. Y trasladándonos al espacio y a 

las tres dimensiones, el cubo y el prisma ofrecen más simetría que la pirámide 

y el obelisco. Estos dos últimos elementos, fueron y siguen siendo, los prefe-

ridos para su colocación en lugares sagrados o simbólicos, por ejemplo, en los 

sepulcros o en los monumentos conmemorativos. Se dice que es así porque, al 

apuntar al cielo desde una base sólida, refl ejan la aspiración del alma hacia la 

Divinidad. 

Las unidades de medida. 

En un principio todas las unidades de medida que se han empleado a lo largo de 

la historia han sido unidades que se relacionan de manera sencilla con partes del 

5 Gestalt es un término alemán, sustantivo, que signifi ca una forma o confi guración de fuerte pregnancia y 
reconocibilidad y que se suele utilizarse sin traducción ya que no cuenta con un equivalente exacto en español.

6 Mellado, Enciclopedia Moderna, tomo 19. La cita no es del todo correcta, realmente no es orden lo que se 
crea sino el equilibrio.

7  Hutcheson, Francis (1694 –1746). Considerado el padre de la Ilustración Escocesa. Defendía que la 
fi losofía tiene un valor práctico, y no es un mero ejercicio teórico. Su obra de 1725, An Inquiry into the Original of 
Our Ideas of Beauty and Virtues ,dividida en dos tratados, uno sobre la belleza y el otro sobre la moral, intenta es-
tablecer los fundamentos del conocimiento estético y ético. El primero comienza con una teoría sobre la percepción 
tomada de John Locke, según la cual todos los materiales del conocimiento racional provienen de la experiencia, 
entendida como algo puramente sensible. Hutcheson distingue en el saber estético su objeto, la belleza, consistente 
en la “apariencia” de las cosas que refl eja una “forma interior” o “poder formador”. La belleza de las cosas es 
una forma o fi gura en que hay uniformidad en medio de la variedad, la cual no puede ser percibida por los sentidos 
normales, sino por un sentido especial, el sentido de la belleza. Extiende así la experiencia más allá de los confi nes 
de los cinco sentidos ordinarios. El sentido de la belleza es uno de los “sentidos internos”, entre los que se incluye 
también el “buen oído” o el “sentido de la armonía”.
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cuerpo humano; el pié, el codo, el palmo, el dedo... Hasta la invención del me-

tro, el hombre, para hacerse idea del tamaño de un objeto, utilizaba relaciones 

que no precisaban defi nición: tiene la altura de un hombre, la longitud de cuatro 

codos o la anchura de tres pies. Y se hacía arquitectura desde la medida8.  

El metro es una invención de la Ilustración, fruto de la evolución de la cultura 

hacia lo científi co. Al inventarse se basó en la medición del meridiano terrestre  

por lo que, en una época protocientífi ca, se generaron multitud de inexactitudes. 

Además se complicó el paso de las medidas existentes hasta entonces al nuevo 

patrón, el metro, ya que no existía una correlación directa entre ambos. Mien-

tras las primeras eran referencia a medidas del cuerpo humano, la unidad recién 

nacida tomaba como referencia una medida independiente que procedía de la 

naturaleza, de la dimensión geométrica de la Tierra.

El número como esencia de la forma. 

Sin embargo, lo que generó literatura y densos estudios no fueron las medidas 

en sí, o el tipo de patrón escogido, sino el propio número. Esa entidad abstracta 

que cobra vida propia y lleva en sí leyes, signifi cados y mitologías profundas, en-

raizadas en el hombre. Muchos autores han hablado, descrito e incluso fi losofado 

con y sobre el número. Ya Pitágoras había observado que todo hecho geométrico 

tenía como correspondiente una ley aritmética paralela y que toda armonía, co-

menzando por la musical, dependía de una proporción, de una relación numéri-

ca. Teniendo el orden y la belleza del Universo su origen o su explicación en los 

números, la fi losofía de su escuela se resumía en la Idea del Número como esen-

cia de todas las cosas9. Kronecker10, afi rma que “los números naturales los ha 

creado Dios; todo lo demás es obra del hombre”. Hermann Weyl, fi lósofo y 

matemático alemán nacido en 1885, añade que “en los números se plantea, 

en su más sencilla forma, el problema del conocimiento”. Y refi riéndose al 

conteo, al número como base para la relación con los objetos que nos rodean, 

8 Sobre la base antropométrica de las medidas antiguas comentaremos brevemente algunas de las medi-
das utilizadas por los babilonios, egipcios y hebreos. 
El codo del que se habla en la Biblia es una medida controvertida, ya que no se entiende de la misma forma por to-
dos los que la tomaron como base. Se cree que el usado por Noé, Moisés y Salomón, el denominado codo sagrado, 
equivalía a la distancia desde el codo al dedo corazón con la mano extendida. Sin embargo, el codo vulgar, algo más 
pequeño que el anterior, era la longitud de una cuerda que se enrollaba entre el dedo pulgar y el codo; la medición, 
en codos vulgares, era el resultado del número de vueltas que había tomado la cuerda multiplicado por dos.
Se sabe también que los antiguos pueblos caldeo, egipcio y hebreo, empleaban dos categorías de medidas: las 
sagradas y las comunes. Las primeras estaban reservadas a los templos y a los palacios, y por lo tanto las utiliza-
ban los sacerdotes y los expertos; las segundas eran las utilizadas por el pueblo para obras profanas o de utilidad 
pública. Parece comprobado que el codo sagrado fue usado en las mediciones del sarcófago de la Cámara del Rey 
en la Pirámide de Keops; también que lo empleó Moisés en su Tabernáculo y en el Arca de la Alianza. Y que más 
tarde en la época del rey Salomón y de su arquitecto Hiram, el codo sirvió de base para las trazas del Templo de 
Jerusalén. El codo sagrado medía 0,63 cm, y curiosamente equivale a la diezmillonésima parte del radio terrestre 
trazado desde el centro hacia el polo.
El codo profano era un poco menor, aproximadamente 45cm.

9 Matila C. Ghyca.- Matila C.- “Estética de las proporciones en la naturaleza y en las Artes”. Editorial Posei-
dón. Barcelona. 1983. Pág. 254.

10 Kronecker es un matemático y lógico alemán. (1823-1891) Bell Eric Temple Bell, Eric.- “Men of Mathema-
tics”. Nueva York. Simon and Schuster. 1986, p.477. Cit. En http://es.wikipedia.org/wiki/Leopold_Kronecker
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el también alemán Arthur Schopenhauer, (1788-1860), argumentó que “Cada 

número supone el anterior, como su razón de ser; no puedo llegar al 10 

sino pasando antes por todos los anteriores, y sólo por el conocimiento 

de su razón de ser sé que en el 10 están contenidos, el 8, el 6 y el 4”11.

El número ha sido utilizado por el hombre desde los más remotos tiempos y 

civilizaciones, representándose gráfi camente de diversas formas. Los griegos 

idearon un tratado de la aritmética, arithmós, para establecer una teoría sobre 

los números, naciendo así la aritmética fi gurativa.

“La obra de arquitectura tiene también en el número su base esencial 

y eterna. El número es, por tanto, la esencia de la forma o la forma por 

excelencia.”12 La fi losofía pitagórica establece que todo es número y que con los 

números y ciertas relaciones entre ellos nace la creencia de que esas relaciones 

refl ejan la estructura armónica del universo.

El número ha tenido a lo largo de toda la historia de la arquitectura un doble sen-

tido: número idea y número científi co. El primero es el número puro; el segundo 

contiene la idea de número descomponible o numerable. En el mismo sentido in-

siste Ghyca cuando establece que las construcciones matemáticas de los griegos, 

obedecían a una cosmovisión de contenido lógico, que separaban el número en 

dos clases: el Número Divino o Número-Idea, y el Número Científi co. El primero 

es el modelo ideal del segundo. En el número científi co están contenidas todas 

las cosas materiales y las formas -dependiendo de la cantidad, la calidad, la 

estructura y sus disposiciones-, como consecuencia de un principio o Arquetipo 

Rector del universo: el Número Divino13.

Los números mórfi cos y el número plástico.

Desde la Antigüedad se cree en la existencia de una proporción privilegiada en 

los elementos naturales, una serie numérica que consigue crear belleza, perfec-

ción y armonía. Es un pensamiento común que los antiguos griegos, en su ar-

quitectura, estaban sujetos a una proporción numérica específi ca, esencial para 

sus ideales de belleza y geometría. Esta proporción se conocía con numerosos 

nombres, entre ellos razón áurea o “divina proporción”. 

Explicaremos, y describiremos matemáticamente más adelante, el término “pro-

11 Schopenhauer, Arthur.- “La cuádruple raíz del principio de razón sufi ciente”. Madrid. Librería general de 
Victoriano Suárez. 1911. http://www.schopenhauer-web.org/textos/Schopenhauer_CRPRS.pdf.

12 Chueca Goitia, Fernando.- “Arquitectura, número y geometría a propósito de la Catedral de Valladolid”. 
Madrid. Instituto Diego Velázquez. 1945.

13 Jans, Sebastian.- “El teorema de Pitágoras y los pitagóricos”. 2002. En http://eruizf.com/biblioteca/marti-
nistas/varios/sebastian_jansel_teorema_de_pitagoras.pdf
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porción” y algunas de las teorías que se han construido alrededor de el. Pero 

parece pertinente ahora adelantar una defi nición de “proporción” y de “divina 

proporción” que nos permita entender la aparición de los números mórfi cos y de 

las series asociadas. Matemáticamente, una proporción es un cociente entre dos 

medidas. La “proporción aurea” es el resultado de dividir un segmento cualquiera 

en dos partes, de modo que la razón entre la totalidad del segmento y una parte 

-la mayor- sea igual a la razón entre esta parte mayor y la menor. El valor numé-

rico de este cociente, que se representa normalmente con la letra griega Fi, Φ o 

φ, es conocido como sección áurea.

Fibonacci14 describió en 1202 una sucesión que llevaría su nombre y a partir de 

la cual podemos obtener la sección áurea. Esta secuencia es de fácil construcción  

pues cada término es la suma de los dos términos de la sucesión que le preceden

Obteniéndose los siguientes números, que corresponden a la denominada serie 

de Fibonacci :

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233…

y tiene como función generadora la siguiente expresión:  

El límite al que tiende el cociente entre un término y el inmediatamente anterior 

es el número áureo15. 

Se ha entendido este número como la relación perfecta entre naturaleza y belle-

za. Todo lo existente en el universo; la formación de los huracanes, la forma en 

la que los árboles y en la que los pétalos de las fl ores crecen, incluso la forma en 

que los huesos del esqueleto se van distribuyendo a medida que crecemos, todo 

parece sigue el curso de la relación “aurea”. Incluso el ciclo de reproducción de 

14 Fibonacci, educado en Bugia, norte de África (actual Argelia), infl uido y posiblemente instruido por mate-
máticos árabes, describió una sucesión que ya había sido descubierta anteriormente por matemáticos hindúes como 
Gopala o Hemachandra, la serie de Fibonacci.
 Si cogemos el “ratio” de dos números consecutivos de la serie de Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55,..) y 
dividimos cada uno de los números por el anterior, llegamos a esta serie de números:

 
El “ratio” (cociente) se va aproximando y disminuyendo cada vez más hasta llegar a un número que llamamos nú-
mero Fi y que tiene un valor de aproximadamente 1.618034. 

15 Si cogemos el “ratio” de dos números consecutivos de la serie de Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 
55,..) y dividimos cada uno de los números por el anterior, llegamos a esta serie de números:

El “ratio” (cociente) se va aproximando y disminuyendo cada vez más hasta llegar a un número que llamamos nú-
mero Fi y que tiene un valor de aproximadamente 1.618034. 
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Planta de Stonehenge, Inglaterra

Proporciones de la serie de Fibonacci



los ratones16. 

La serie de Fibonacci y el número áureo tienen otras curiosas propiedades geomé-

tricas y aritméticas entre ellas, que cumplen las siguientes relaciones:

 

Esto llevó a plantearse a varios matemáticos y estudiosos de los números la 

posible existencia de otros números que cumplieran las mismas propiedades, 

surgiendo así los números mórfi cos. Defi námoslos: Un número real, p>1, se 

dice que es un número mórfi co siempre que existan números naturales k y s que 

cumplan:

 

Si en estas dos expresiones sustituimos los valores k y s por 2 y 1 respectiva-

mente obtendremos la sección áurea. 

Cabe preguntarse entonces si existen otros números mórfi cos además de la sec-

ción áurea. La respuesta nos la dan Arts Fokkink y Kruijtzer, de la Universidad de 

Delft, en su publicación Morphic Number’s17, donde demuestran que sólo existen 

dos números que cumplen tales propiedades: el citado número Fi y el número 

plástico, descubierto por el monje y arquitecto Dom Hans Van Der Laan18. Mate-

máticamente, el número plástico es la única solución real de la ecuación:

Cuyo valor real es:

Aproximadamente igual a 1,3247179572…19  

El número plástico fue descubierto casi a la vez, según Padovan, por Dom Hans 

van der Laan y Gérard Cordonnier, un estudiante de arquitectura francés, que lo 

16 Existe una construcción geométrica sencilla para el número de Fibonacci : si trazamos dos pequeños 
cuadrados de lado 1, uno al lado del otro. Si, en la parte superior de este cuadrado de tamaño 1 dibujamos otro de 
tamaño 2, y así sucesivamente, podemos entonces dibujar una espiral con los cuadrados, con un cuarto de giro en 
cada uno de ellos. No es una espiral matemáticamente correcta pero es una buena aproximación del tipo de espiral 
que aparece normalmente en la naturaleza.

17 Arts Fokkink y Kruijtzer.- “Morphic Numbers”. Delft. NAW 5/2 nr. 2 maart 2001.

18 Campos Araújo, Ana.- “La obra de Van der Laan y el número plástico”. Artículo .ETSAM. Véase http://
www2.caminos.upm.es/departamentos/matematicas/Fdistancia/MAIC/CONGRESOS/SEGUNDO/006%20La%20obra.
pdf

19 O, lo que es lo mismo:

Además, de la igualdad anterior,  se deducen otras, demostrables al efectuar el cambio de x3 por x + 1,

  
Es el límite de la sucesión de Padovan: 1,1,1,2,2,3,4,5,7,9,12,16….. Esta sucesión se genera de forma similar a la 
de Fibonacci. Cada término se genera a partir de términos precedentes 
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Ampliación de Sint Benedictusberg Abbey. Dom Hans van del Laan. 1961. Imágenes de un detalle de la pared, la 
crpita y la abadía.
Construida tomando como punto de partida el número plástico.
Los acabdos sencillos, madera, pintura o revestimiento tosco, realzan las cualidades sensoriales creando un espacio 
extremádamente tangible.



bautizó como número radiante. Dom Hans van der Laan20, era un monje benedic-

tino holandés que buscó la creación de un sistema general de normas y tamaños, 

basándose en ejemplos de las culturas antiguas como el conjunto prehistórico 

de “Stonehenge” en Inglaterra, la Acrópolis de Atenas o los templos egipcios. “El 

arquitecto, nadie lo negará, es un hombre continuamente ocupado de 

medidas y números”. La iglesia del monasterio de Vaals, que se encuentra en 

la abadía de Sint Benedictusberg, donde trabajaba y residía, fue la arquitectura 

con la que comenzó a desarrollar sus teorías, empleando como guía de toda su 

construcción el número plástico. A partir de ella, Dom Hans van der Laan cons-

truyó otros monasterios así como casas privadas en los que aplicó esos mismos 

sistemas de números, llegando a ganar el Premio de Arquitectura concedido por 

la provincia de Limburg, como reconocimiento a sus logros21. 

Van de Laan estaba seguro de que la primera medida vendría impuesta por la 

mente, por la idea que cada uno tenía acerca de lo que desearía hacer después. 

Y así, a partir de esta primera idea de medida, el arquitecto empezaría a plan-

tearse la posibilidad de un origen para la medida. El origen sería el número, y 

este número responde a leyes establecidas por una inteligencia (que para él será 

la de Dios en el caso de los seres naturales y la del hombre en el caso de los 

seres artifi ciales). Este número inicial, primitivo pero no en sentido estricto, es 

un número especial, es decir, un número capacitado para suscitar belleza, orden, 

armonía. Capaz de refl ejar exactamente lo que buscamos en cada momento. Un 

“número propiamente arquitectónico”. La “proporción” ideal de la escala 

geométrica sobre la que deberían estar fundamentados todos los objetos espa-

ciales. El número plástico. 

Van der Laan cree necesario descubrir el modo en que se nos permita construir 

un orden artifi cial lógico que sea semejante al natural y compatible con él, y 

aún más, que lo refuerce y complete. Este orden debe ser inteligible, viniendo 

esta inteligibilidad dada por la medida, que deberá siempre estar sometida a 

las reglas del número plástico por él descubierto. Las reglas no son exactas, ni 

cerradas ni defi nidas una a una, sino que deberán adaptarse a casa situación, a 

cada edifi cio, a sus materiales, a su técnica, a las necesidades de la sociedad en 

cada momento.

La arquitectura debe, pues, buscar una íntima relación entre arquitectura y na-

20 Nació el 29 de diciembre de 1904. Estudió arquitectura en Delft, bajo la tutela del profesor Granpé-Moliè-
re. En 1927 se hizo monje de la abadía de Oosterhout. Posteriormente se mudó a la abadía de Vaals, en 1968, don-
de permaneció hasta su muerte, un 19 de agosto de 1991. Aprendió “arquitectura cristiana” junto con su hermano 
Nico entre 1945 y 1973, con el propósito de descubrir los criterios y principios básicos de la arquitectura real. En 
1977 publicó su único trabajo en vida, “El espacio arquitectónico”. Véase Campos Araújo, Ana. Ibídem.

21 Para van der Laan , con un pensamiento bastante clásico, la renovación de la arquitectura sólo se pro-
duciría si volvieramos a los orígenes, a redescubrir los fundamentos primigenios. Este retorno a los orígenes está 
ligado a tres cuestiones fundamentales en su vida: su concepto de arquitectura, las relaciones entre arquitectura 
y liturgia y las relaciones entre arquitectura y naturaleza. Tres caminos que podrían resumir toda su trayectoria 
como arquitecto y que explica perfectamente su producción teórica: El número plástico, Liturgia y arquitectura y El 
espacio arquitectónico. Son teorías que intentan eludir todo tipo de referencias históricas, resolviéndose en razona-
mientos abstractos propios. Sin embargo, resulta difícil entender sus razonamientos al margen del pensamiento que 
generaciones anteriores se esforzaron en forjar, ya que, intenta, por otra parte, refl ejar a menudo que lo necesario 
para crear una buena arquitectura es “remediar el olvido”, es decir, recuperar la cultura y el saber de los 
sabios “antiguos”.
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turaleza. El elemento más importante, por ser el más intenso entre arquitectura 

y hombre, aparte de la iglesia, es la casa, es decir, el espacio artifi cial a través 

del cual el hombre puede habitar el espacio natural. La casa es el elemento 

artifi cial que nos relaciona con la naturaleza pero también que la refuerza y la 

completa. Así, marca una pauta, al igual que en toda su arquitectura, con la 

que pretende introducir su ya conocido sistema de proporciones: “Si la función 

corporal de la casa consiste en establecer la armonía entre el cuerpo y 

su medio natural, la expresión de esa función estará basada en la ar-

monía entre la pared que separa y el espacio separado. Se pasa así al 

registro de la extensión apreciable por los sentidos, tanto del elemento 

separador como del espacio que encierra. Esa armonía dependerá de las 

proporciones mutuas, que hablan a la inteligencia mediante el lenguaje 

objetivo del número plástico y que son establecidas mediante las reglas 

del correspondiente ordenamiento arquitectónico”22. La casa, entonces, se 

encontraría sometida a las mismas leyes de orden que la naturaleza siempre que 

su arquitectura quedara expresada mediante el número plástico.

La proporción. 

Pero no son sólo los números el enlace entre forma y belleza sino la razón, es de-

cir la proporción. Ya lo indicaba Luca Pacioli en el año 1500, no es importante la 

forma en sí, sus medidas, sino la proporción, la relación entre ellas y en relación 

con el hombre y el entorno. “Porque del cuerpo humano derivan todas las 

medidas y sus denominaciones, y en él han de encontrarse todos y cada 

uno de los cocientes y proporciones a través de los cuales Dios revela los 

secretos más íntimos de la naturaleza”23. 

No es una coincidencia que objetos cotidianos como una tarjeta de visita, el do-

cumento nacional de identidad, las tarjetas de crédito, o determinados libros, se 

basen en la proporción y por ello nos sean tan agradables a la vista. O que los la-

dos de las catedrales góticas estén en relación raíz de dos. Como ya hemos visto 

estas proporciones son similares a las que encontramos en la naturaleza, que se 

ha guiado por esta serie de reglas durante miles de años24. El propósito de todas 

las teorías de la proporción es crear un sentido de orden entre los elementos de 

una construcción visual. 

La proporción es según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia 

22 Citado en Campos Araujo, Ana.- “La obra de Van der Laan y el número de plástico”. E.T.S. de Arquitectura 
de Madrid. Universidad Politécnica de Madrid. Segundo Congreso Internacional de Matemáticas en la Ingeniería y la 
Arquitectura. Pág. 84.

23 Luca Pacioli, De Divina Proportione, Venecia, 1509. Traducción al español. “La divina proporción”. Akal. 
Madrid. 1991.

24 Bringhurst, Robert.- “The Elements of Typographic Style”.
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Series armónica y de Fibonacci

Diagrama de armónicos naturales en un monocordio

Descubrimiento de la serie armónica 
musical por Pitagoras



Española25 la “disposición, conformidad o correspondencia debida de las 

partes de una cosa con el todo o entre cosas relacionadas entre sí”. 

Como arquitectos consideramos que el hombre construye las cosas para servirse 

y gozar de ellas. Para ello las dimensiones de las construcciones que creamos 

han de guardar entre sí determinadas proporciones, y entre éstas y las del cuer-

po humano. En este sentido, y como ya hemos dicho, es fundamental la unidad 

de medida que se adopta a lo largo de la historia, en cada momento y en cada lu-

gar, así como la relación o proporción entre las medidas con las que construimos. 

Este sistema de medidas y proporciones nace no sólo de las exigencias prácticas 

de cada tipo arquitectónico, sino también del signifi cado espiritual de cada cons-

trucción. Ya desde la Grecia clásica la arquitectura estaba sujeta a proporciones 

numéricas determinadas que obedecían a sus ideales de belleza y geometría: la 

“divina proporción” no es más que un ejemplo entre las muchas leyes existentes.

 

Las relaciones simples entre medidas se complican y se mezclan a lo largo de 

la historia con otras proporciones que nacen de la música, de la escala musical 

griega. Taylor26 en sus comentarios sobre Vitrubio, demuestra que el antropo-

morfi smo de las trazas góticas procede de las consonancias musicales. 

Desde la antigüedad el hombre ha elaborado normas, leyes y tratados sobre las 

obras de arquitectura. Normas y leyes basadas en una sencilla matemática de las 

proporciones. Por eso, se hablaba de medidas, de números más que de fi guras.  

Íñiguez27, refi riéndose a los orígenes de la arquitectura, dice que “eran años lle-

nos por los afanes helenísticos y vitrubianos de la proporción numérica y 

geométrica, unidas para todas las Bellas Artes del oído y de la vista”, es 

decir, tanto de la Música como de la Arquitectura, Escultura y Pintura. 

Regresemos a la arquitectura y apliquemos los conceptos anteriores enunciados 

en la aritmética. Según Ching: “Cualquier sistema de proporcionalidad es 

una razón característica, una cualidad permanente que se transmite de 

una razón a otra”28. Y añade: “Un sistema de proporcionalidad establece 

un conjunto fi jo de relaciones visuales entre las partes de un edifi cio, y 

entre éstas y el todo. […] Los sistemas de proporcionalidad facilitan una 

base racionalmente estética de su dimensionado”. La proporción ha estado 

presente en todos los tiempos.29

Un paso más en la construcción de un edifi cio es pasar del número a considera-

25 http://lema.rae.es/drae/?val=proporci%C3%B3n

26 Taylor, René.- “Arquitectura y magia. Consideraciones sobre la idea del Escorial”, En Traza y Baza, nº 6, 
Palma de Mallorca, 1976.

27 Iñiguez, Francisco, Casas reales y jardines de Felipe II, CSIC, Delegación de Roma, Madrid, 1952.

28 Ching, Francis D.K. Ibidem.

29 Euclides en su Libro V, Defi nición 3, de los Elementos, nos dice que “una razón es determinada relación 
con respecto a su tamaño entre dos magnitudes homogéneas”. En aritmética se defi ne el concepto de razón, sim-
plemente como el cociente de dos magnitudes a y b. En un lenguaje matemático actual, diríamos que la medida de 
una cantidad o magnitud a en relación a otra b, tomada como unidad, se llama razón de estas dos magnitudes.
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Andrea Palladio. Villa Capra o La Rotonda. Vicenza. 1566.



ciones de mayor amplitud y libertad para sentar las bases de las diferentes teo-

rías sobre la proporción, más allá de los determinantes funcionales de la forma y 

del espacio. Ya los helenísticos y los vitrubianos aplicaban la proporción a todas 

las Bellas Artes, tanto del oído como de la vista, es decir, a lo que constituía el 

cuadrivium, lo exacto: la música, la aritmética, la geometría y la astronomía. Su 

empeño era el traducir todo a números, a proporciones, a trazados geométricos, 

de manera que fuese una herramienta que sirviera para todo, la fi gura humana, 

las formas sensibles, los armónicos musicales. 

Una de las mayores preocupaciones de los hombres del Renacimiento era encon-

trar las medias proporcionales, aritméticas, geométricas, armónicas, ya que con 

ellas sería posible establecer las consonancias musicales, uno de los fundamen-

tos de la construcción arquitectónica. Esas medias proporcionales constituían 

todos los intervalos de la escala musical: eso es lo que mostraba el Timeo. En el 

mismo Libro V, Defi nición 6, de los Elementos, se nos dice: “Llámense propor-

cionales las magnitudes que guardan la misma razón”. 

Aritméticamente, la proporción es la igualdad de dos relaciones o razones: 

Una proporción que tiene sus medios iguales recibe el nombre de proporción 

continua o proporción geométrica. Su expresión general: 

Cuando el término medio excede al primero en una fracción de éste igual a la 

fracción en que aquel es sobrepasado por el último se denomina proporción ar-

mónica. 

Las leyes de la proporción armónica en arquitectura tuvieron una gran trascen-

dencia y uso durante los siglos XVI, XVII y XVIII, hasta que el advenimiento de 

la nueva ciencia hizo que se desintegrasen las bases pitagóricas30. 

Las proporciones han tratado de encontrar una razón lógica para la construc-

30 Se cuenta que Pitágoras conoció en Babilonia la llamada perfecta proporción que implica los conceptos 
aritmético y armónico de dos números. Sería la formula: 

que, como puede observarse, implica las proporciones aritmética y armónica anteriores. También se conoce con el 
nombre de proporción babilónica porque se dice que allí en Babilonia la conoció Pitágoras.
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Proporciones para crear estancias con paralepípedos rectos de base rectangular segun Ghyca.



ción de unas formas bellas. Son numerosos los arquitectos que han basado su 

geometría construida en estas formulas. Andrea Palladio, por ejemplo, escribe 

que las iglesias deben construirse en “forma tal y con tales proporciones 

que todas las partes inspiren en conjunto una suave armonía a quienes 

las contemplen”31. En realidad no está pensando en una vaga e indefi nible 

atracción de la vista, sino en las consonancias espaciales obtenidas mediante la 

interrelación de cocientes universalmente válidos. En cualquier tipo de programa 

arquitectónico debemos buscar estas leyes de proporcionalidad. También Palla-

dio insiste en ello independientemente del uso fi nal “...pero las habitaciones 

mayores deben guardar tal relación con las medianas y éstas con las 

menores que, como ya dije en otro punto, una parte del edifi cio posea de 

suyo cierta armonía de los miembros que lo torne perfectamente bello y 

grácil”. 

Es interesante haber nombrado aquí y ahora a Andrea Palladio porque para él, 

que estudió en profundidad los tratados de Vitrubio, la proporción no es una 

construcción geométrica plana, en planta o en sección, sino que debía cumplirse 

para el volumen, para las tres dimensiones del espacio. Defendió varios métodos 

para determinar la altura más adecuada de una estancia, para que guardara la 

mejor proporción con las otras dos dimensiones de la misma, acho y largo. Em-

pleó para ello la teoría de los medianos de Pitágoras. Así, para construir un espa-

cio habitacional adecuado, Palladio indica que si se hace en la relación 6 ancho, 

9 alto, y 12 largo, la altura es la media aritmética 9; en la relación 4, 6 y 9, la 

altura es la media geométrica 6; en la relación 6, 8, 12, la altura sería la media 

armónica 8. Como otros autores, emplea con frecuencia, de forma indistinta las 

palabras relación y proporción para indicar los conceptos aritméticos de propor-

cionalidad defi nidos más arriba. 

Pasamos buena parte de nuestra vida encerrados en paralelepípedos rectos de 

base rectangular. Es el elemento arquitectónico más sencillo. Es evidente que 

una habitación, desde el punto de vista del individuo que se encuentra en ella, 

puede tener proporciones desagradables o agradables: es un caso en que nues-

tras sensaciones estéticas son de tres dimensiones. Según Ghyca, el cubo, co-

ronado o no por una cúpula, que permite grandes efectos en los espacios de 

oración y ceremonia, no es –sin embargo- agradable como habitáculo. Su exceso 

de simetría no es conveniente en las dimensiones pequeñas o medianas. El plano 

cuadrado del suelo (o del techo) puede aún resultar pasable, pero el cuadrado 

no es (estéticamente) propicio a las paredes verticales internas. En general, la 

altura pide que se la reduzca en relación con las demás dimensiones para intro-

ducir una escala de proporciones32. En las habitaciones de planta cuadrada, las 

31 Palladio, Andrea.- “Los cuatro libros de la arquitectura de Andrea Palladio”. Madrid: Akal. 2008.

32 Matila C. Ghyca.- Matila C.- “Estética de las proporciones en la naturaleza y en las Artes”. Editorial Posei-
dón. Barcelona. 1983. Pág. 225.
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Construcción del rectángulo áureo a partir del cuadrado

Proporciones del hombre según Leonardo Da 
Vinci. Razón aurea en las proporciones del cuerpo 
humano.

La Gioconda, de Leonardo Da Vinci, relacionada 
con la proporción áurea



paredes en rectángulo  (con los lados largos horizontales) producen un efecto 

más satisfactorio33.

Teorías de la proporción 

La proporción sirve para unifi car visualmente los distintos elementos que cons-

tituyen el proyecto arquitectónico, logrando que todas las partes sean y pa-

rezcan de la misma familia. También determina las relaciones existentes entre 

los elementos interiores y exteriores del edifi cio. Expondremos brevemente a 

continuación alguna de las teorías de la proporción en las que se ha basado la 

arquitectura a lo largo de la historia. Consideraremos las siguientes: la sección 

áurea, los órdenes de la arquitectura, las teorías renacentistas y el Modulor de 

Le Corbusier. 

La razón áurea 

La razón, sección o proporción áurea de un segmento ha recibido distintos nom-

bres a lo largo de la historia. Luca Paccioli la llamaba “divina proporción” de-

bido a “sus propiedades excelsas, supremas, excelentísimas, incomprensibles, 

inestimables, innumerables,..., que corresponde por semejanza a Dios mismo”34. 

Para Kepler, el primero que aplica esa noción a la botánica, es la sección divina. 

Leonardo da Vinci utiliza el nombre tradicional de sección áurea. Con el mismo 

signifi cado y concepto se ha empleado el nombre de número de oro. El valor 

numérico irracional de esta razón, conocido como número áureo y que se indica 

con la letra griega Φ (Fi), es: 

33 Las diversas combinaciones de las proporciones de los paralelepípedos rectos de base rectangular, según 
Ghyca, poniendo en primer término la altura, serían:
1- 1,,  Se encuentra a menudo en el Antiguo Egipto, con las aproximaciones que consisten en tomar para 
la altura los 6/10=3/5 o bien del lado del cuadrado los 10/16=5/8 (según el papiro de Ramses IV, la cámara de oro 
de la tumba este Rey, tenía como dimensiones 16 codos de largo, 16 de ancho y 10 de alto)
2- 1,2,2. Base cuadrada que tiene como lado el doble de la altura. Los rectángulos laterales son doble cua-
drado.
3- 1,1, . Base rectángulo , sección vertical cuadrada. Los rectángulos verticales restantes son también 
rectángulos .
4- 1,1,2. Base doble cuadrado. Sección cuadrada. Dos cubos adosados. Muy empleado en los trazados de 
templos egipcios y griegos. También en los edifi cios románicos y góticos.
Si ninguna de sus caras es cuadrada, es decir, en los que sus tres índices son diferentes
5- 1, , 2. Con propiedades geométricas notables. Su lado medio es la mitad en la diagonal mayor y el lado 
mayor es igual a la suma de los otros dos lados. Samuel Colman lo llamó Golden Solid. 
6- 1, 2, 3. Sus tres lados están en progresión geométrica y la altura es media proporcional entre las otras 
dos dimensiones. 
7- √, , 1. En el cual la base y el techo son rectángulos , y las paredes dos pares de rectángulas √, dos 
horizontales y dos verticales. Este mismo paralelepípedo escrito 1, √, , es un volumen más bajo de techo.
Son estos paralelepípedos, en los que sus tres lados están en progresión geométrica, a los que se refi ere Palladio 
en su Tratado de Arquitectura, cuando dice que la altura ideal de una sala debe ser la media proporcional entre las 
otras dos dimensiones.
8- √5/2, 2, 1. Su base es un doble cuadrado. La Camara del Rey de la Gran Pirámide de Keops.

34 Luca Pacioli.- “La divina proporción”. Akal. Madrid. 1991.

93



Leda atómica. Salvador Dalí. 1949

   El Partenón, Atenas, 447-432 a.C., Ictinus y Calicrates 

Planta de la Acropolis de Atenas, Grecia.
Las relaciones entre sus medidas han servido de base para los estudios sobre 
el número plástico.

La estrella pentagonal o pentagrama místico. La relación 
entre su diagonal AC y su lado AB es el número áureo.



Analicemos este concepto. Euclides, en sus Elementos, (Libro VI, Defi nición 3), 

lo defi ne así: “Se dice que una recta ha sido cortada en extrema y media razón 

cuando la recta entera es al segmento mayor como el mayor es al menor”.Noso-

tros llamamos segmento a lo que Euclides denomina recta. Por ello, la defi nición 

correcta y actual sería como sigue. Se dice que un punto X divide a un segmento 

AB(=a) en media y extrema razón, cuando la parte mayor AX(=x) es media pro-

porcional entre el segmento total AB y la parte menor XB(=y) es decir, se cumple 

la proporción continua, 

Calculado algebraicamente el valor de x, y por consiguiente el de y, dividiendo el 

segmento mayor, AX, entre el menor, XB, es decir, x/y = y/(x-y), aparece como 

resultado el número de oro, Φ≈1,618034. En consecuencia, ese número es la 

relación entre las dos partes en que queda dividido el segmento dado. 

El número de oro mide, por lo tanto, la relación existente entre dos partes asimé-

tricas de un segmento dado con respecto a la medida total del mismo. Como ya 

hemos comentado este número es omnipresente; se encuentra en la aritmética, 

en la geometría, en las ciencias, en la botánica, en la música, en las proporcio-

nes del cuerpo humano, en el arte en todas sus manifestaciones y, por lo tanto, 

también en la arquitectura, como mostraremos en algunos ejemplos. 

En geometría existe el denominado rectángulo áureo. Se trata de una fi gura en la 

que la relación entre la anchura b y la altura a, a<b, vale b/a=Φ. Muchos de los 

rectángulos que encontramos en la vida cotidiana son áureos. Además, si sobre 

el lado menor de ese rectángulo se construye un cuadrado, el rectángulo restan-

te es también áureo, semejante al mismo pero de superfi cie menor. El proceso 

continuado de esa construcción da lugar a una sucesión de rectángulos áureos 

cada vez más pequeños y a la espiral. 

En un pentágono regular, la relación entre una de sus diagonales, AC, y su lado, 

AB, es el número áureo. Como consecuencia de esto, la estrella pentagonal que 

se inscribe en un pentágono regular (y que era, según la tradición, el símbolo 

de los seguidores de Pitágoras) es tal que la relación entre su lado, diagonal del 

pentágono, y la distancia entre dos vértices consecutivos, lado del pentágono, 

es Φ. El cuadro Leda atómica que Dalí pintó en 1949 contiene grandes dosis de 

matemática y simbólica pitagórica. En el boceto de 1947, añadido al propio cua-

dro, puede apreciarse el análisis geométrico hecho por el propio Dalí, basado en 

este pentagrama místico pitagórico. 

En la arquitectura hay innumerables ejemplos de edifi cios que contienen el nú-

mero áureo en sus dimensiones. Ya desde los egipcios, donde la relación entre la 

altura de uno cualquiera de los triángulos laterales que forman la Gran Pirámide 

de Keops y su lado es 2Φ. 

Este valor se utilizó en la antigua Grecia para establecer las proporciones de los 

templos, tanto en planta como en las fachadas. Así el Partenón, con sus escultu-
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Los órdenes según Vignola: compuesto, 
corintio, jónico, dórico y toscano.

Vitrubio. Portada de “De Architectura”. 1567.

Análisis de los órdenes en arquitectura según Vitrubio



ras de Fidias, constituye un claro ejemplo de su aplicación en la Arquitectura y la 

Escultura. La fotografía y el gráfi co que incluimos en las imágenes muestran el 

Partenón. En el gráfi co se indican varios rectángulos áureos que dan lugar a las 

relaciones correspondientes: 

Está demostrada la presencia del número áureo tanto en sus dimensiones como 

en la distribución de los elementos de la fachada.

 

En el siglo I a.C. Vitrubio, en su única obra conocida, De architectura, afi rma 

que la naturaleza humana distribuye las medidas del cuerpo según unas pautas 

que describe detalladamente, a la vez que sostiene que la proporción es “la con-

veniencia de medidas a partir de un módulo constante y calculado, y la 

correspondencia de los miembros o partes de una obra en su conjunto”35, 

señalando que esta debía ser “escrupulosamente observada”.

La teoría de la proporción tuvo un gran interés en el Renacimiento. Alberti con 

su tratado Sobre la Pintura de 1435 y Durero con su obra Los cuatro libros 

de las proporciones humanas contribuyeron enormemente a esta teoría que 

culminaría con la obra de Leonardo Da Vinci sobre la fi gura humana36. En el cono-

cido dibujo de Leonardo da Vinci que incluimos, se han añadido dos segmentos, 

a y b, cuya relación es aproximadamente el número áureo. El primero marca la 

altura del ombligo y el segundo la de la cabeza. De esta misma relación parte el 

dibujo del hombre del Modulor de Le Corbusier.

Los órdenes de la arquitectura 

Se llama orden a una composición arquitectónica basada en la columna y el din-

tel, y en la que las dimensiones de todas sus partes y las de éstas con el todo 

están sujetas a relaciones fi jas con una medida común llamada módulo. Cada 

orden se compone de un elemento sustentante, la columna, y un elemento sos-

tenido, el entablamento. Los griegos y los romanos expresaron la proporción de 

los elementos constructivos en una taxonomía que se conoció con el nombre ge-

neral de órdenes. En ellos se comprendía la perfección, la belleza y la armonía. 

Se basaban en el diámetro de la columna; a partir de éste se deducían las dimen-

siones de los demás elementos: fuste, capitel, base y entablamento. Tomando 

como base ese diámetro, se medía también la separación entre las columnas 

sucesivas, el intercolumnio. El tamaño de las columnas dependía del edifi cio al 

que pertenecieran. Todo debía asegurar la proporción y la armonía. 

35 Vitrubio Polion, Marco.- “Los diez libros de arquitectura”. Madrid. Akal. 1992. (“De Architectura, 27-23 a. 
C.).

36 Alberti, Leon Battista.- “De Pictura”. 1436. Traducción al español, “De la pintura”. Mathema. Mexico. Fa-
cultad de Ciencias UNAM. 1996. Durero, Alberto.- “Vier Bücher von menschlicher Proportion (Cuatro libros sobre las 
proporciones humanas) 1528.
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Retrato de Platón, en el cuadro de 
La Academia, de Rafael. Detalle.

Le Corbusier. Portada de la publicación de “El 
Modulor”. 1942.



Vignola37, recodifi có en el Renacimiento italiano en su Regole dei cinque ordini 

di Architettura, los órdenes estudiados por Vitrubio en tiempos de Augusto y 

que aquel había recogido en sus libros de arquitectura. Las reglas contenidas en 

estos órdenes constructivos han llegado hasta la actualidad y son los más cono-

cidos y practicados en nuestros días. 

Las teorías renacentistas.

En la parte dedicada a la teoría musical debida a Pitágoras, nos hemos referido 

a la sucesión numérica de esa teoría, la tetraktys, así como a sus razones, 1/2, 

1/3, 2/3 y 3/4. Pitágoras llegó a ampliar la sucesión hasta obtener la 1, 2, 3, 4, 

8, 9, 27. Platón estaba convencido de que en esos números se basaba la estruc-

tura del universo y toda su armonía. 

Hemos visto que en el Renacimiento los arquitectos volvieron a retomar el sis-

tema griego de la proporción. De la misma forma que para los griegos la música 

era la geometría expresada en sonidos, la arquitectura del Renacimiento sería las 

matemáticas expresadas en unidades espaciales. Aparece una sucesión de razo-

nes y proporciones asociadas que constituyen la base arquitectónica. Se aplican 

tanto a las dimensiones de una habitación como a una fachada o a las trazas de 

una planta. 

Andrea Palladio nos indica: “La belleza surgirá de la forma y de la corres-

pondencia del todo con las partes, de éstas entre sí mismas y, una vez 

más, de éstas con el todo; así la arquitectura puede aparecer como un 

cuerpo absoluto y completo, donde cada miembro concuerda con el otro 

y con todo aquello que sea preciso para componer lo que uno pretende”38. 

En su tratado Los Cuatro Libros de la Arquitectura nos ha dejado su propuesta 

sobre las siete formas de habitación más bellas y proporcionadas. Son las que su 

planta obedece a las siguientes razones: la circunferencia, el cuadrado 1/1, y los 

cinco rectángulos, 1/√2, 3/4, 2/3, 3/5 y 1/2. En cuanto a la altura de las habita-

ciones, Palladio introdujo también reglas para encontrar la altura más adecuada 

y en proporción con las demás dimensiones: un tercio mayor que su anchura; la 

media aritmética, 1, 2, 3 ó 6, 9, 12; la geométrica, 1, 2, 4, ó 4, 6, 9; la armónica, 

2, 3, 6, ó 6, 8, 12. 

El Modulor de Le Corbusier 

Charles-Édouard Jeanneret, Le Corbusier, desarrolló en 1942 un sistema de me-

37 Jacobo Barozzio, arquitecto italiano conocido como Vignola, por ser ese su lugar de nacimiento, (1507-
1573)

38 Ching, Francis D.K.- “Arquitectura. Forma, espacio y orden”. Barcelona. Gustavo Gili. 2004. Pág. 314.
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Proporciones del cuerpo humano según Le 
Corbusier

Serie cúbica Borchers - Modulor Le Corbusier
   (serie “original”)               (serie “rouge”)
------------------------------------------------
         ...                                ...
           4                                4
           5     
                                             6
           7
           9
                                            10 
          12
          16                              16
          21
                                            26
          28 
          37
                                            43
          49
          65
                                            70
          86
 
         114                             113 
         151
                                           183
         200
         265
                                           296
        ....                              ....

Medidas del hombre contenidas en “El Modulor”. 
de Le Corbusier 

Series roja y azul de “El Modulor”. para Unidad de 
Marsella

Imagen del “El Modulor II” de 1954 donde se defi ne el espacio 
que ocupa el cuerpo humano en sus diferentes posturas.



didas armónicas, conocido con el nombre de Modulor, basado en las dimensiones 

de la fi gura humana con la fi nalidad de “mantener la escala humana en todas 

partes”. Su objetivo era conseguir un tipo de construcción capaz de satisfacer, 

tanto las necesidades primordiales y estéticas de quienes debían disfrutarla, 

como los requerimientos de la producción industrial. Tuvo en cuenta las medidas 

de los griegos, romanos y egipcios como algo “infi nitamente rico y sutil, pues 

formaba parte de las matemáticas del cuerpo humano, ágil, elegante y 

sólido, fuen te de armonía que nos mueve”. Le Corbusier utilizó esta disci-

plina de medidas en muchos edifi cios, como en la Unidad de habitación de Mar-

sella, entre los años 1946 y 1952. En los esquemas de las ilustraciones puede 

observarse que la trama básica se compone de tres medidas: 113, 70, sección 

áurea de 113 y 43. Las medidas 113, 183=113+70 y 226=113+70+43, defi nen 

el espacio que ocupa el cuerpo humano: 183 corresponde a la altura del hombre 

promedio y 226 a la altura del hombre con el brazo extendido. 

La Serie Numérica como herramienta para dotar de dimensión a la ar-

quitectura.

Para que una serie pueda desarrollar su cometido, esto es la creación de objetos 

arquitectónicos ha de cumplir, según J. Bermejo en su tesis dcotoral ya citada 39, 

con dos propiedades:

La primera es que debe contar con un número tal de términos que permita cons-

truir con ellos el mayor número de objetos con el mayor número de variaciones.

La segunda limita la cantidad de términos que parecía exigir la primera, y es la 

necesidad de que en una serie cada término se diferencie del precedente y del 

siguiente. Esta diferenciación ha de ser cualitativa, más que numérica, puesto 

que deben admitirse como comprendidos dentro de un término dado todos los 

valores numéricamente diferentes, pero indiscernibles cualitativamente.

En la arquitectura construida esta dispersión en los valores de cada término es 

necesaria, ya que deben aceptarse tanto características de los materiales como 

tolerancias constructivas.

Si comparamos dos series aditivas: la “serie cúbica” de Juan Borchers, donde 

cada término de la serie se genera como suma de los dos términos anteriores 

al precedente, y la del “Modulor” de Le Corbusier, generada por la suma de los 

dos términos inmediatamente anteriores al considerado, vemos que la prime-

ra avanza mucho más lentamente que la segunda, produciendo más términos 

(primera propiedad) pero sin que éstos lleguen a confundirse entre sí (segunda 

propiedad).

39 Bermejo Goday, Jesús.- “El espacio arquitectónico como extensión heterogénea. Una contribución a la 
obra de Juan Borches”. Tesis doctoral. Director de Tesis: Francisco Javier Sáenz de Oíza. Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid. 1987.
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En 1665 Newton descubrió que la 
luz del sol al pasar a través de un 
prisma se dividía en varios colores 
conformando un espectro. La luz es 
color.



2.1.5 .El color

Un parte importante de la percepción visual es el color. Es uno de los medios más 

valiosos que poseemos para transmitir sensaciones. Utilizando el color es posible 

expresar lo alegre o lo triste, lo luminoso o lo sombrío, apreciar la tranquilidad o 

imprimir la excitación. Mal utilizado puede trastocar e incluso anular las cualida-

des de los materiales o de los espacios más bellos. El color puede funcionar como 

signo para un fenómeno físico, para un mecanismo fi siológico o para una asocia-

ción psicológica. (El signo, según la concepción de Charles S. Peirce es algo que 

representa alguna otra cosa y que es entendido o tiene algún signifi cado para 

alguien. Un signo sirve para representar o sustituir a algo que no está presente).

La Naturaleza se manifi esta permanentemente en un sinfín de colores. Desde el 

punto de vista de la Física, el color blanco es sólo la síntesis de los tres colores 

básicos: azul, amarillo y rojo. Estos, a su vez, combinándose, generan otros 

tres: morado, verde y anaranjado. Fue Newton quien diferenció, en el espectro 

de refracción que producen los prismas, siete colores (sin duda con el deseo pi-

tagórico de utilizar un número primo). Para ello, tuvo que dividir la combinación 

de los colores rojo y azul en dos: índigo y violeta.

Si no fuera un físico el que contara los colores del espectro, tendríamos que a 

los siete colores del arco iris habría que añadir el blanco, el negro, el marrón y el 

beige, dando un total de 12 colores. Pero, en realidad, este número no responde 

a nada, ya que la cantidad de matices es muy superior.

Gracias al espectrofotómetro, que por medio de un ojo electrónico permite cla-

sifi car los colores, un especialista de Eastman Kodak, a partir de los colores bá-

sicos computó unas 30.000 combinaciones posibles. Tampoco esta cantidad es 

muy signifi cativa pues se estima que pueden existir hasta 20 millones de colores 

diferentes.

Los antiguos fi lósofos ya conocían algunos hechos sobre la propagación de la 

luz. Se atribuye a Euclides el descubrimiento de las leyes de la refl exión de la luz 

(300 A.C.) Pero no es hasta a mediados del XVII cuando aparecieron, casi con-

juntamente, dos teorías acerca de la naturaleza de la luz: la Teoría Corpuscular 

(1666) y la Teoría Ondulatoria (1678). Newton concibió la teoría corpuscular de 

propagación de los rayos lumínicos. Para él, la luz estaba compuesta por una 

serie de corpúsculos o partículas emitidos por los manantiales luminosos y que 

se propagaban en línea recta, pudiendo atravesar medios transparentes y ser 

refl ejados por materias opacas. Su teoría explicaba la propagación rectilínea de 

la luz, la refracción y refl exión1. Posteriormente la teoría ondulatoria de Huygens 

explicaría las leyes de la refl exión y la refracción. En esta teoría, se defi ne la luz 

como un movimiento ondulatorio del mismo tipo que el sonido. Posteriormen-

1 Encerrado en una habitación oscura, Newton dejó pasar un pequeño haz de luz blanca a través de un 
orifi cio. Interceptó esa luz con un pequeño cristal, un prisma de base triangular, y vio que al pasar por el cristal el 
rayo de luz se descomponía y aparecían los seis colores del espectro refl ejados en la pared donde incidía el rayo de 
luz original: rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta.
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Gráfi co de la onda de luz.



te, Maxwell desarrollaría la Teoría Electromagnética2 equiparando por tanto las 

ondas electromagnéticas con las ondas luminosas3. En 1900, Planck establece 

la Teoría de los Cuantos, en la cual se defi ende que existen unos intercambios 

de energía entre la materia y la luz, que sólo son posibles por cantidades fi nitas 

(cuantos) de átomos de luz, que posteriormente denominará fotones. Finalmen-

te la Mecánica ondulatoria de Broglie (1924) aunaría la teoría electromagnética 

y la de los cuantos, herederas de la ondulatoria y corpuscular respectivamente, 

evidenciando la doble naturaleza de la luz4.

La arquitectura requiere del color para embellecer o animar un espacio, y tam-

bién para resolver las necesidades psicológicas de quienes habitan en ellos. La 

elección del color esta basada en factores objetivos pero también en subjetivos, 

culturales, o sociales. El nivel de educación, el gusto o el clima también infl uyen 

en la elección del color, así como el programa al que de dedicará el espacio. Por lo 

general a lo largo de la historia, se ha utilizado respondiendo a distintas motiva-

ciones, fundamentalmente simbólicas5 y comunicativas6. A partir de la infl uencia 

de la Reforma7, se vuelve la mirada hacia el Clasicismo, síntesis equilibrada de 

forma y espacio, con una desvalorización del papel del color. En la mitad del siglo 

XVIII, los primeros descubrimientos arqueológicos que revelan el uso intenso 

del color en la arquitectura clásica modifi can las tendencias de la época, lo que 

se traduce en dos corrientes, una que incluye el uso del color en la arquitectura, 

y otra que se resiste, centrando su postura en el acromatismo. En esta última 

podríamos incluir a Ruskin8, que infl uenciaría al Movimiento Moderno en general9.

También el color es un instrumento de cualifi cación y signifi cación del ambiente 

urbano. El color de una ciudad es un aspecto de su historia. Hasta la Revolu-

ción Industrial, los pueblos y ciudades del mundo occidental desarrollaron un 

proceso lento de crecimiento orgánico, utilizando los materiales y por lo tanto 

los colores de la región. Los materiales disponibles dieron forma a estilos ar-

quitectónicos muy diferentes, generando ambientes urbanos de gran armonía 

visual, unifi cados por la escala, los materiales, y fundamentalmente por el color, 

lo que dio lugar a estructuras urbanas con identidades cromáticas inmutables. 

En la actualidad utilizamos los colores como apoyatura de la forma, para es-

2 Formulada en1865 al descubrir que la perturbación del campo electromagnético se puede propagar en el 
espacio a una velocidad que coincide con la de la luz en el vacío.

3 Veinte años después Hertz comprueba que las ondas hertzianas de origen electromagnético tienen las 
mismas propiedades que las ondas luminosas, estableciendo defi nitivamente la identidad de ambos fenómenos.

4 Esta teoría establece así la naturaleza corpuscular de la luz en su interacción con la materia (procesos de 
emisión y absorción) y la naturaleza electromagnética en su propagación.

5 Primitivas, abstractas, decorativas...

6 Decodifi cadoras, descriptivas, exaltadoras, contextualistas, etc.

7 Con Lutero, en el siglo XVI, como uno de los principales exponentes que le aportaron sustento fi losófi co.

8 En el siglo XIX.

9 A pesar de que algunos de sus fundadores como W. Gropius, B. Taut, A. Behne, etc., desarrollaron varios 
intentos para incluir el color en la ciudad y crear nuevas formas de comunicación.
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David Hockney. Terrace with Shadows. 1985. Las sombras también 
tienen color.



tructurar, subrayar, realzar, estimular o revalorizar una obra de arquitectura, sin 

tener absoluta conciencia del fenómeno ambiental que esta actuación produce. 

Desaprovechamos así las cualidades del color, un elemento a la vez abstracto y 

descriptivo que puede enriquecer la forma del espacio con un signifi cado mayor 

y puede incrementar el contenido identifi cador, vivencial y de orientación visual 

de una ciudad. El efecto colorista de un ambiente urbano no se basa solo en los 

tonos de color que cubren las superfi cies, sino también en la importancia de la 

luz, que lo armoniza con el lugar.

También la distribución de las masas de sombras tiene una importancia vital para 

producir la impresión del color. Las sombras no son incoloras, por lo que infl uyen 

en la determinación de la paleta ambiental. Además el efecto colorista de una 

obra arquitectónica no se basa sólo en los tonos de color, sino también en la dis-

tribución de masas y de sombras, que tiene la misma importancia que éste. Una 

sombra colorea y cuanto más variado e interesante sea el juego de la sombra, 

con más cautela de deberá tratar. El color resulta innecesario donde a través de 

unas formas acusadas se proyectan vivos juegos de sombras. Puede ser incluso 

perjudicial si induce a confusión10.

El color es determinante de la identidad urbana. Esporádicamente en el trans-

curso de la historia, grupos relacionados con el urbanismo, sensibilizados y cons-

cientes de la importancia del color en la ciudad, han realizado propuestas para 

optimizar el “espíritu del lugar” como el caso de Turín en 1800, creando un 

plan de color para la ciudad entera11. Pero también podríamos citar innumerables 

ejemplos de ciudades que refl ejan tendencias de la segunda corriente, resultan-

tes de una postura acromática12.

Los ojos son capaces de memorizar las diferencias de colores, pero casi nunca 

percibimos un color como es en realidad físicamente. El Color es la impresión 

producida al incidir en la retina los rayos luminosos difundidos o refl ejados por 

los cuerpos. Las diversas longitudes de onda de la luz son percibidas por medio 

de los órganos receptores que hay en la retina. Pero como sabemos, es en el 

cerebro donde se efectúa el proceso integrador de la imagen captada. 

Rorschach13 descubrió que los caracteres alegres tienden a responder al color, 

mientras que los deprimidos reaccionan mas a menudo por la forma. Una apli-

10 De la revista Der Kunstwart 1901, cuaderno 20. Citado en Martina Düttmann y otros.- “El color en la 
arquitectura”. Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 1982.

11 Estos ejemplos se encuadran en la primer corriente a la que hemos hecho referencia, que incluye el uso 
del color en la arquitectura.

12 La ciudad de Córdoba (Argentina), logró su máximo desarrollo a partir de la década del 50, defi niéndose 
dentro de está postura acromática en cuanto a la utilización del color aplicado o propio de los materiales, lo que 
contribuyó a una imagen urbana desestructurada. Sin embargo, a partir de los años 80, factores climatológicos, so-
cioeconómicos, tecnológicos y culturales promovieron un proceso de incorporación masiva de ciertos materiales con 
color incorporado, productos de la región, que han ido modifi cando el entorno. Ello sumado a una serie de inter-
venciones diversas, a distintas escalas, ha contribuido a una nueva imagen con ciertas características de identidad. 
Este proceso permite el entendimiento de la ciudad como un todo y facilita la orientación en sus lugares.

13 Hermann Rorschach (1884, Zúrich –1922, Herisau) .Psiquiatra y psicoanalista suizo, conocido sobre todo 
por la elaboración de la prueba que lleva su nombre, el Test de Rorschach.
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Pez Angel. Tal como defi ende Ruskin su 
coloración no sigue la forma. sino leyes propias 
independientes de la anatomía.

Grupo de cebras. Su dibujo responde a una 
condición de camufl aje del grupo.

Barco con camufl aje Razzle-dazzle. Diseñado por Norman 
Wilkinson en 1917 para protegerse de los submarinos alemanes 
en la Primera Guerra Mundial, para que éstos no pudieran 
distinguir sus dimensiones exactas e impedir calcular rumbo y 
velocidad del objetivo.

Cuevas de marmol en Chile. S&Aa. Colegio San pelayo. Ermua. 2006.



cación literal de la teoría podría llevarnos a la conclusión de que el color produce 

una experiencia esencialmente emocional, mientras que la forma corresponde al 

control intelectual. 

Ruskin, por otra parte, defendió el axioma de que la forma y el color, en su utili-

zación decorativa, son enemigos. Según él la plenitud del color no debe coincidir 

con la plenitud de la forma en un mismo punto. El color puede surtir efecto pro-

pio allí donde la forma esté reducida al mínimo o sea extremadamente simple. 

La forma es contrarrestada en sus efectos artísticos cuando la completamos con 

el color. Ambos medios artísticos se debilitan mutuamente14.  

Ruskin contempló la independencia de forma y color de modo muy general, como 

una ley natural, y la desarrolló a partir de la observación de la naturaleza. La 

coloración irregular de una hoja o el dibujo de la piel de un animal, que no siguen 

a la forma sino a leyes propias independientes de la anatomía le sirven de pauta, 

defendiendo la aplicación del color de manera visiblemente independiente de la 

forma, como sucede por ejemplo con el mármol veteado, donde las vetas pueden 

no marcar la vertical de una columna sino cruzarla de forma caprichosa.

Bruno Taut llegó también a la misma conclusión que Ruskin: hay que simplifi car 

las formas para poder actúar con éxito con los colores. Podemos leer sus textos: 

“En ningún libro está escrito, que sólo está permitido el contrastar dos 

colores en la intersección de dos planos, como tampoco existe una ley 

que diga que una pared exterior de una casa debe ser pintada igual que 

las anteriores de la misma calle, o que la pared de una habitación debe 

ser pintada igual que las demás. Contra ésto se levanta incluso otra nor-

mativa: por ejemplo, un cubo se consolida más en su estructura de cubo 

si cada cara posee un color diferente, mientras que si todas sus caras 

son de idéntica coloración, las aristas quedan deprimidas y la condición 

de cubo debilitada.”15 

Fundamentos físicos y fi siológicos del color 

Como hemos visto al inicio del capítulo, las vías ópticas transmiten el mensaje 

sensorial de la retina al cerebro. Allí describimos las células especializadas en la 

detección del color. Vistos al microscopio, los elementos sensibles a la luz que 

hay en la retina presentan dos aspectos distintos: conos y bastones.

En la parte central de la retina se hallan sólo los conos; en la parte periférica 

predominan los bastones. Esta diferencia entre los conos y bastones coincide con 

los dos mecanismos distintos de la visión; uno, periférico, que actúa cuando hay 

14 Pensando por ejemplo en un capitel corintio muy adornado, el color añadido no le supone un aporte, 
mientras que si lo es para un capitel egipcio, cuya forma es mucho más austera.

15 De “Farbe am Hause”, 1er Congreso Colorista alemán, Hamburgo, Berlín., Bauweltverlag, 1925. Texto del 
discurso Renacimiento del color de Bruno Taut.. Citado en Martina Düttmann y otros.- “El color en la arquitectura”. 
Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 1982.
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poca luz, sin distinguir los colores; y otro, central, que si la luz es sufi cientemen-

te intensa distingue las formas y los colores16. 

El color es la interpretación que genera el cerebro al procesar las señales ner-

viosas que le envían los fotorreceptores (los conos que ya hemos descrito) al 

recibir las distintas longitudes de onda que captan de la parte visible del espectro 

electromagnético de la luz. Los conos sólo distinguen tres longitudes de onda 

concretas, ya que cada célula está especializada en un fotopigmento, que se 

corresponden a los colores azul, rojo y verde. El resto de los colores, el espectro 

completo de luz visible, se produce por combinación de estas tres. Esta combi-

nación se produce de manera inversa entre la luz y los pigmentos. Mientras que 

con la luz se restan, con los pigmentos se suman, por lo que la luz blanca se 

puede producir combinando el rojo, el verde y el azul, mientras que combinando 

pigmentos cian, magenta y amarillo se produce el color negro. 

Aunque los fotorreceptores sólo distinguen tres longitudes de onda concretas el 

ojo humano puede distinguir más de diez millones de colores. La teoría del co-

lor ofrece un grupo de reglas básicas en la mezcla de colores para conseguir el 

efecto deseado combinando colores de luz o pigmento. Fue Goethe17 quien pro-

puso la primera teoría combinando el sistema de color de Newton y los colores 

complementarios.

No todos percibidos y valoramos de la misma manera el color y eso lo detecta-

mos en la cantidad de palabras que usan las distintas lenguas y culturas para 

describir los millones de colores. Se dice que los esquimales son capaces de 

nombrar 30 tipos de tonos de blanco para poder diferenciar el grosor del hielo 

por donde pisar, o detectar osos camufl ados. Hay unas leyes que han permitido 

determinar esta categorización, a partir de las once categorías básicas de color. 

Si no se disponen de ese número mínimo existen estas reglas de confección18. 

Todas las lenguas disponen de términos para blanco y negro. Si una lengua dis-

pone de tres términos, el tercero es rojo. Si de cuatro términos, lo será verde 

o amarillo (pero no ambos). Si de cinco, entonces hay término para amarillo y 

verde. Si de seis, entonces habrá uno para azul. Si de siete, entonces habrá tam-

bién uno para marrón. Si de ocho o más entonces habrá términos para púrpura, 

rosa, naranja, gris o alguna combinación de éstos. La regla de ocurrencia de los 

colores básicos sería19:

16 Contrariamente a lo que podría parecer, el color de los ojos no afecta a la percepción de los colores y, en 
cambio, tiene una sorprendente relación con la percepción acústica.
El color de los ojos depende del contenido de melanina en el iris. Las personas con ojos azules, y más aún los albi-
nos, que carecen por completo de melanina, presentan una mayor sensibilidad al ruido.

17 Goethe.- “Teoría de los colores”. Murcia, Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos.

18 Berlin y Kay.-“Basic Color Terms: their Universality and Evolution”. Berkeley. University of Calirfornia 
Press. 1969.

19 El nivel menos complejo de detección lingüística de los colores fue observado en siete lenguas de Nueva 
Guinea (Dani, Hitigina, Jalé, Murray Island, Pyramid-Wodo,Trius del estrecho de Torres), una del Congo (Ngombe) y 
otra del sur de la India (Paliyan). Berlin, B. y Key, P.- “Basic Color Terms. Their universality and evolution”. Bekerley. 
1969.
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Catálogo de composiciones cromáticas. Josef Albers.



 Blanco  Verde       Púrpura   

  Rojo    Azul    Marrón  Rosa

 Negro  Amarillo      Naranja

          Gris

El concepto principal del método de Albers20 y de su pensamiento es la relatividad 

del color, demostrado mediante los cambios del color en relación a su entorno 

y la condición del color, “si en esta sala somos 50 personas, y pedimos a 

cada uno que piense en ‘rojo’ estaremos hablando de 50 rojos distintos” 

describía su conducta como engañosa “Hasta que uno tiene la experiencia 

de saber que está siendo engañado por el color”.

El ojo humano no es capaz de distinguir todos los colores y sus diferentes to-

nalidades, pero como cada color tiene su propia longitud de onda, con aparatos 

de gran precisión se pueden apreciar las diferencias que pasan desapercibidas 

para la vista. Lo que designamos como luz blanca es la impresión creada por el 

conjunto de radiaciones visibles por nuestros ojos. La luz blanca cuando se des-

compone se generan los colores agrupados en el fenómeno denominado arco iris. 

El conjunto de colores, o franja continua de longitudes de onda creada por esa 

luz al descomponerse, constituye el espectro21. 

Una primera clasifi cación de los colores los divide en colores primarios: amarillo, 

rojo y azul y colores secundarios: el naranja, el verde y el violeta, que surgen 

como mezcla de aquellos. A partir de los colores primarios o puros se crea una 

terna de colores fundamentales (llamados así porque convenientemente mezcla-

dos permiten constituir cualquier color)22. Los colores complementarios son los 

pares de colores puros cuya síntesis produce la sensación del color blanco23. 

Una segunda clasifi cación de los colores24 los dividiría en cálidos (amarillos y ro-

jos) y fríos (verdes y azules). El fundamento de esta división radica simplemente 

en la sensación y experiencia humana más que en una razón de tipo científi ca. 

Los colores cálidos parecen atraernos, mientras que los fríos nos mantienen a 

distancia.

Los colores cálidos en matices claros, cremas y rosas, sugieren delicadeza, fe-

minidad, amabilidad, hospitalidad...y en los matices oscuros con predominio de 

20 Josef Albers fue uno de los pintores e instructores de arte más destacados y del siglo XX. Durante su 
período como profesor en la Bauhaus de 1925 a 1933, desarrollo un curso específi co sobre el color. Fue amigo de 
Kandinsky quien a partir de su relación con Albers escribe su obra “El punto y la línea sobre el plano” e instaura el 
método de enseñanza del color, como asignatura obligatoria en Vjutemas (la escuela Rusa donde nace el Construc-
tivismo). En estas dos escuelas –de formación compartida de arte, arquitectura y diseño- COLOR tenía la importan-
cia del taller, con una duración de tres años, y troncal para las tres carreras.

21 El espectro solar entonces está integrado por cada uno de los siete colores en que se descompone la luz 
blanca del sol: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta.

22 La elección de la terna de los colores fundamentales es arbitraria. se acostumbra utilizar el rojo, el verde 
y el azul o el violeta.

23 Las mezclas aditivas se obtienen fácilmente en un experimento que consiste en colocar diferentes colores 
en un disco que se hace girar rápidamente mediante un motor. Si en tales condiciones los colores se suman para 
dar blanco o gris, se los llama complementarios.

24 Proveniente de Goethe.
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rojo, vitalidad, poder, riqueza y estabilidad por asociación a la luz solar y al fue-

go25. En la expresión de un color y en su temperatura en particular infl uyen no 

sólo el tinte sino los valores de claridad y de saturación26. La saturación o croma 

se refi ere a la pureza de un color. 

Armonización de los colores. 

En las artes visuales las cualidades expresivas del color constituyen un importan-

te objeto de estudio. Se ha intentado clasifi car todos los valores del color en un 

sistema universalmente válido y objetivo. Los primeros sistemas de clasifi cación 

fueron bidimensionales: describían la secuencia y las relaciones recíprocas de los 

tintes mediante un circulo. Mas tarde el color se determinaba con tres propie-

dades (tinte, claridad y saturación) y se incorporaron los esquemas tridimensio-

nales. Estas clasifi caciones pretenden conseguir dos fi nes, lograr que cualquier 

color pueda identifi carse objetivamente e indicar qué colores armonizan entre si.

Existen dos formas de componer con los colores, la Armonía27 y el Contraste. 

La Armonía es la coordinación de los diferentes valores que el color adquiere en 

una composición. En toda las armonía cromática se pueden observar tres colo-

res: El dominante, que es el mas neutro y de mayor extensión. Sirve para des-

tacar los otros colores que conforman la composición gráfi ca, especialmente al 

opuesto. El tónico, que es el complementario del color que domina. Es el más po-

tente en color y valor, y se utiliza como nota de animación en cualquier diseño. Y 

el de mediación, que actúa como conciliador y transición entre los dos anteriores. 

Suele tener una situación en el circulo cromático cercano a la del color tónico28. 

El tono y el contraste afectan las dimensiones aparentes de los colores y la forma 

de sus áreas. Un color claro sobre un fondo oscuro parece mas claro de lo que 

realmente es, y un color oscuro sobre un fondo claro parece aun mas oscuro.

Cuanto más fuerte sea la intensidad de un color, tanto mas pequeña será la 

superfi cie que debe ocupar y cuanto mas débil sea la intensidad, tanto mayor 

25 Un amarillo o un rojo azulado tienden a ser fríos, como también un rojo o un azul amarillento. Por el 
contrario un amarillo o azul rojizo parecen cálidos. El que determina el efecto no es el color principal, sino el color 
hacia el que se desvía ligeramente. Un azul rojizo parece cálido, mientras que un rojo azulado, parece frío. Los tin-
tes básicos constituyen valores bastante neutros y sólo cuando el color produce una atención dinámica al inclinarse 
hacia el otro color, revela sus características expresivas.

26 Por lo tanto los valores de expresividad de un tinte pueden compararse sólo cuando los otros dos facto-
res, claridad y saturación, se mantienen constantes. Por ejemplo en el espectro solar todos los tintes están inten-
samente saturados, aunque no en el mismo grado. El color del espectro alcanza su máximo de valor de claridad en 
el amarillo y disminuye hacía ambos extremos, el rojo y el violeta. Un alto valor de claridad tiende a hacer que un 
color resulte frío y un grado bajo, cálido.

27 Armonizar signifi ca coordinar los diferentes valores que el color adquiere en una composición.

28 Por ejemplo, en una composición armónica cuyo color dominante sea el amarillo, y el violeta sea el tóni-
co, el mediador puede ser el rojo si la sensación que queremos transmitir es de calidez, o un azul si queremos que 
sea mas bien fría.
Si trabajamos con el interior de un espacio, generalmente el color mas oscuro debe ir al suelo, el valor intermedio a 
las paredes y el mas claro al techo.
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tendrá que ser el área que ocupe el color. Con la extensión resulta similar, una 

forma clara sobre un fondo oscuro parece que lo invade, y en cambio una forma 

oscura sobre un fondo claro resulta invadida y parece encogerse.

Un efecto similar se produce al contrastar tonos cálidos y fríos. El tono cálido 

parece mas extenso y el frío mas pequeño de lo que realmente es. Cuando dicho 

efecto se coordina con la extensión de valores claros la ilusión resulta notable. 

Los tonos cálidos avanzan sobre los tonos fríos, y como los oscuros producen 

una impresión de mayor peso, son utilizados los colores claros para las partes 

superiores de un cuadro o en un edifi cio, porque así expresa una mayor altura.

Los colores cálidos, son mejores para las formas y detalles que son vistos a poca 

distancia. Los colores fríos, que tienen un enfoque menos defi nido, se prestan 

mejor para masas amplias y áreas grandes.

Los colores puros son mas luminosos con un fondo agrisado. En las ciudades de 

clima poco soleado están mas indicados los tonos neutros. En las ciudades con 

mucho sol son adecuados los colores cálidos en una matización suave.

Como el color intenso parece mas pesado que el claro, el contraste podrá ser 

introducido en los detalles de la entrada o partes inferiores de un edifi cio. La 

textura tiene una fuerza atractiva superior a lo liso y lo iluminado es mas atra-

yente que lo oscuro. El contraste de colores produce un fuerte impacto sobre la 

percepción captando el interés.

Los colores cálidos tienden a salir y los fríos a irse al fondo. Una pequeña vela 

amarillo-naranja en las profundidades del horizonte azul del mar parecerá que 

pertenece al primer plano mas próximo. Cezanne llegó a la conclusión científi ca 

de que el amarillo afecta por su longitud de onda mas que ningún otro color, y 

por ello el plano mas próximo o saliente de un cuadro debe ser de este color.

Cada color puede variar según tres dimensiones: La diagonal, que señala la 

profundidad de campo, indica el tono del color29, la horizontal, que corresponde 

a la saturación o concentración30 y la vertical que muestra el oscurecimiento del 

color31. Cuando están los tres colores, uno solo debe ser llevado al máximo de 

intensidad, el segundo debe disminuirse, y el tercero apenas sugerirse. No hay 

color sin gris, el gris es en cierto modo el soporte, la justifi cación de toda armo-

nía cromática.

Cualidades tonales.

29 Por ejemplo, el rojo mezclándolo con amarillo, varía al tono naranja.

30 Por ejemplo, el rojo pierde poco apoco su saturación por la mezcla de blanco y se va haciendo mas clara 
hasta llegar a la falta de color, el blanco.

31 Por medio de la mezcla del negro el color rojo se hace cada vez mas oscuro hasta que al fi nal ya no se 
distingue del negro.
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La cualidad tonal de los colores hace que una forma armonice con cuanto lo 

rodea. El color tonal aísla o funde, destaca o iguala a un edifi cio dentro de un 

conjunto y crea en el una individualidad o un determinado efecto de animación 

según su localización ambiental. 

Al color lo percibimos como un tono. Ese tono tiene tres dimensiones a las que se 

denomina cualidades tonales: Valor o claridad, tinte-matiz e intensidad.

El valor es la intensidad luminosa del color. Es la cantidad de luz que puede re-

fl ejar una superfi cie. Todo pigmento posee un coefi ciente de refl exión, es decir, 

valor, que varía desde muy claro hasta muy oscuro. Una escala de valores to-

nales tiene como extremos el blanco y el negro. Mezclándolos en proporciones 

diversas, obtenemos una amplia escala de grises intermedios distintos. 

El tinte-matiz se refi ere a las características cromáticas del color. Es la sumato-

ria de longitudes de onda que puede refl ejar una superfi cie. El principio sobre el 

que descansa el matiz, se denomina mezcla sustractiva. Solo en el espectro o 

bajo condiciones especiales encontramos colores monocromáticos. Es decir que 

el color que vemos en los pigmentos es en realidad una sensación compuesta.

La Intensidad, o saturación, es la intensidad cromática del color. Es el grado de 

pureza de tinte. Un color saturado es aquel que se manifi esta con todo su poten-

cial cromático, inalterado, completo. La presencia o ausencia de color no afecta 

al tono, que es constante32. 

El mayor numero de matices de gris que el observador corriente puede distinguir 

en la escala que va del negro al blanco es de doscientos. El numero de tintes ad-

vertible en un espectro de colores puros entre los dos extremos de violeta y rojo 

púrpura es algo menor, ciento sesenta. Con respecto a pigmentos, hay alrededor 

de ciento cincuenta tintes distinguibles, doscientas graduaciones de valor (cla-

ridad) y un máximo de veinte graduaciones de saturación, con el nivel de valor 

mas favorable para cada tinte y con un menor numero de graduaciones en los 

niveles mas altos y mas bajos de valor.

Parece existir acuerdo sobre el hecho de que cada uno de los colores posee una 

expresión específi ca. No abunda la investigación experimental sobre el tema. 

Las descripciones de Goethe de los colores todavía constituyen la mejor fuente. 

Cada uno de nosotros tiene sus propios gustos sobre los colores, pero de mane-

ra general, todos percibimos una reacción física ante la sensación que produce 

un color, como la de frío en una habitación pintada de azul o la de calor en otra 

pintada de rojo. La psicología de los colores se basa en las relaciones de estos 

con las formas geométricas y símbolos. Los colores cálidos se consideran como 

estimulantes, alegres e incluso excitantes y los fríos como tranquilos, sedantes y 

hasta deprimentes. Las investigaciones han demostrado que estas relaciones son 

32 La intensidad puede controlarse de cuatro maneras. Tres de ellas consisten en la adición de un neutro, 
blanco, negro o gris. La cuarta consiste en agregar el pigmento complementario.
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Dieta cromática. Sophie Calle. Propone para cada día de la semana una comida de un único color.



corrientes en la mayoría de los individuos y vienen determinadas por reacciones 

inconscientes y por diversas asociaciones con la naturaleza33. 

La artista Sophie Calle34, realizó una obra llamada “Dieta cromática”. Dicha 

obra se inspiró la novela de Paul Auster “Leviatán”35 donde jugando con la fi c-

ción y la realidad, el autor aconsejaba a Marie (personaje de Sophie) que siguie-

ra ese juego durante un tiempo, manejando y dirigiendo a su antojo el autor al 

personaje. Se trataba de un juego y a la vez de un experimento. Si comparamos 

la obra con el circulo cromático y el ciclo semanal, vemos que lo cotidiano y lo 

común están simbolizados con un color: lunes con el naranja (color de alegría 

para afrontar el lunes), el martes con rojo (atracción, amor…), el miércoles con 

el blanco (bondad, inocencia, pureza…), el jueves con el verde (naturaleza, ar-

monía)…, los colores, cálidos, neutros y fríos son los que defi nen la semana, la 

vida, lo cotidiano.

Al parecer, existe una relación entre los colores y los ruidos. Bioquímicos rusos 

han realizado experiencias sobre el comportamiento de ruido y color en el orga-

nismo y una de sus conclusiones es que determinados colores reducen el impacto 

del ruido ambiental. Según ellos, los colores fríos, como el azul y el añil, pre-

sentan una capacidad de absorción de ruidos fuertes e intensos, por lo que tales 

colores debieran ser preferidos en talleres excesivamente ruidosos.

Simbolismo de los colores.

La Psicología experimental atribuye a los diversos colores el siguiente simbolis-

mo:

Blanco: Síntesis de todos los colores, en sentido positivo signifi ca perfección, pu-

reza, verdad, inocencia, gloria, integridad, fi rmeza, obediencia, elocuencia, ini-

ciación, perdón. En sentido negativo puede representar frialdad, poca vitalidad, 

vacío, ausencia36. Es un color muy utilizado en arquitectura por su luminosidad y  

porque favorece la integración de cosas muy diversas.

33 El amarillo se relaciona con el sol y signifi ca luz radiante, alegría y estimulo. El rojo con el fuego y sugiere 
calor y excitación. El azul, color del cielo y del agua, es serenidad, infi nito y frialdad. El naranja, mezcla de amarillo 
y rojo, tiene las cualidades de éstos, aunque en menor grado. El verde, el color de la hierba es fresco, tranquilo y 
reconfortante. El violeta es madurez, y en un matiz claro expresa delicadeza. Entre estos seis colores básicos se 
comprenden toda una enorme variedad de matices que pueden ser obtenidos por las mezclas entre ellos y también 
por la de cada uno con blanco y negro; cada una de estas variaciones participa del carácter los colores de que 
proceden, aunque con predominio de aquel que intervenga en mayor proporción. El blanco es pureza y candor ; el 
negro, tristeza y duelo; el gris, resignación; el pardo; madurez; el oro, riqueza y opulencia; y la plata, nobleza y 
distinción.

34 Sophie Calle (Paris, 1953), fotógrafa y escritora.

35 En el libro se describe literalmente lo siguiente: “[…] “dieta cromática”, limitándose a alimentos de un 
sólo color cada día. Lunes, naranja: zanahorias, melones, cantalupo, camarones cocidos. Martes, rojo: tomates, 
caquis, carne tártara. Miércoles, blanco: lenguado, patatas, requesón. Jueves, verde: pepinos, brócoli, espinacas. Y 
así sucesivamente hasta llegar a la última comida del domingo […]”

36 El algunos países orientales el blanco es color de luto. En la naturaleza es el color de la nieve, de los 
lirios, del arroz.
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Imágenes de la trilogía “Tres colores” (“Azul”, “Blanco” 
y “Rojo”), de Krzystof Kieslowsky, rodadas entre 1993 y 
1994, basándose en los colores de la bandera francesa y 
los ideales de libertad, igualdad y fraternidad.



Violeta: Abarca los matices conocidos como añil, índigo, violeta, lila y morado. 

Signifi ca humildad, retiro, recogimiento, religiosidad, tolerancia, intuición, sabi-

duría, temperancia. Pero también nostalgia, melancolía, conformismo, soledad 

extrema37.  

Escarlata: Abarca los matices conocidos como carmín, carmesí, escarlata y púr-

pura. Signifi ca grandeza, dignidad, sabiduría. Pero también indignación, dogma-

tismo, egoísmo.

Rojo: El más cálido de los colores, estimula y dinamiza. Signifi ca fortaleza, amor, 

sacrifi cio, audacia, optimismo, victoria. Pero también sangre, fuego, agresividad, 

pasiones violentas.

Naranja: El más generoso de los colores y punto de equilibrio entre la libido y 

el espíritu. Signifi ca confi anza en sí mismo, vigor, estímulo vital. Pero también 

puede signifi car tentación lujuriosa, orgullo, ambición.

Amarillo: Color del sol y del oro, signifi ca luz, inteligencia, constancia, nobleza. 

Pero también envidia, avaricia, hipocresía.

Verde: Color de la Naturaleza en primavera. Signifi ca esperanza, fe, respeto, 

servicio, amistad. Pero también angustia y ansiedad38.   

Azul: El más frío e inmaterial de los colores. Color del infi nito, del cielo y del mar, 

signifi ca fi delidad, justicia, verdad, caridad. Pero también miedo, desvarío39. 

Gris: Color del plomo, del tiempo lluvioso, de las rocas.

Como el beige y el marrón, es un color neutro que evoca un poder suave y sutil, 

el recuerdo de la infancia. Su signifi cado es mucho más favorable cuando apare-

ce limpio y claro que cuando es sucio y oscuro. Signifi ca sensatez, experiencia, 

sentido común, justa medida entre mentalidad y emotividad, entre actividad y 

pasividad. Pero puede signifi car depresión, indiferencia, astucia y engaño. Las 

hojas secas al marchitarse adquieren el color beige.

Negro: Negación de todos los colores, simboliza la noche, la nada, el abismo, las 

tinieblas. Signifi ca rigor, prudencia, honestidad, seriedad, elegancia. Pero tam-

bién tristeza, luto, inconsciencia, odio.

Los colores puros son siempre insoportables; un azul intenso es deprimente, un 

amarillo puro agobia y un rojo brillante crea la máxima excitación. Los suaves 

verdes , rosas, marfi les, cremas, oros, si son claros y neutros producirán una 

sensación fresca y crearan un ambiente propio para la estabilidad emotiva.

Todas estas consideraciones han tenido ejemplos diectos. Por ejemplo, en unas 

escuelas suizas se sustituyó el encerado negro y la tiza blanca por una pizarra 

verde y tiza amarilla. Además del efecto calmante obtenido, fue notable el pro-

greso en la retención de las explicaciones desarrolladas en aquella. También, por 

la misma razón en la mayor parte de clínicas y hospitales, el color blanco de las 

37 El violeta es el color de los arrepentidos, penitentes, deprimidos, así como de personas de débil vitalidad, 
frioleras, viejas antes de tiempo.
En el extremo de esta gama se halla el ultravioleta, cuyo signifi cado es el misticismo y las facultades parapsíquicas.

38 Al veneno se le acostumbra a representar de color verde.

39 En Siria, el azul celeste es el color del luto, signifi cando el cielo que se desea para las almas de los difun-
tos.
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Curvas de refl ectancia.

Paseo de Tories. Templo Fushimi. Kyoto. 1715.



paredes y de las prendas de vestir de médicos y enfermeras se ha sustituido por 

el color verde. En el otro extremo, la “Panamerican Airways” descubrió que se 

daba una mayor proporción de mareos en los pasajeros de aviones cuya decora-

ción era de color amarillo o naranja. El problema fue resuelto adoptando el azul 

o el verde pálido tanto para asientos y almohadones como para la pintura interior 

de los aparatos40. 

El Color en la Arquitectura.

El lenguaje arquitectónico utiliza el color como uno de sus principales instrumen-

tos. No sólo como aporte estético sino también cumpliendo otros importantes 

papeles, como la transformación de espacios de difícil lectura en lugares armó-

nicos. Por ejemplo, la ambientación de los lugares de trabajo debe responder a 

normas que vayan mas allá de lo puramente decorativo, para proporcionar un 

ámbito que de al trabajador una sensación de calma, que facilite la concentración 

y estimule la efi ciencia y el rendimiento.

Para conseguir ambientes óptimos deben considerarse la calidad de la luz (ya 

sea natural o artifi cial) y la refl exión que esta otorga a las superfi cies colorea-

das evitando los efectos de deslumbramiento. Conseguimos la máxima claridad 

pintando los falsos techos de blanco. Si los suelos y elementos de equipamiento 

son relativamente oscuros (refl ejan entre el 25% y 40% de la luz) las partes 

superiores del espacio deben tener una capacidad de refl exión del 50% al 60%.

La ausencia de colores contrastantes fatiga la vista al poco tiempo y hay que 

neutralizar esta posibilidad de cansancio, considerando además que no se pro-

duzcan contrastes duros en el campo visual del trabajador con los que disminu-

yan sus posibilidades de visión. El verde es un color muy empleado en ambientes 

industriales combinado con tonos azules ya que sugiere tranquilidad, serenidad y 

da descanso a los ojos los que trabajan en interiores. Un ambiente verde azulado 

tiene buenas condiciones de refl ectancia, pero aparece un tanto frío ante la luz 

artifi cial.

La temperatura de un interior debe contrastarse o apoyarse con el color para 

hacer mas confortable psicológicamente el lugar de trabajo. En un lugar en el 

que la temperatura sea elevada debe optarse por los colores fríos, (verde, azul) 

y elegir tonalidades cálidas (melocotón, marfi l, crema) si se trata de un espacio 

con temperaturas bajas.

A su vez la dimensión de un lugar puede aumentar o disminuirse visualmente 

con el empleo del color. Un color claro y único contribuirá a agrandarlas. Una 

altura excesiva se atenúa dividiendo las paredes en bandas horizontales y pin-

tando la superior con un color oscuro que se continúe en el techo.

Al escoger los colores para el interior de un espacio deberemos considerar las 

40 El ejemplo ha sido seguido por los diseñadores de autobuses y vagones de ferrocarril.
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“El Mensaje”. Matías Goeritz. 1959. Pan de oro 
sobre madera.
Luis Barragán utilizaba los cuadros de este 
pintor en sus casas para que refl ejaran la luz 
simulando la entrada de los rayos del sol.

Casa Gilardi. Luis Barragán. 1977. 
El color crea el efecto de la entrada del sol.

Casa Gilardi. Alberca. Luis Barragán. 1977.



reacciones emocionales que pueden producir. Se ha demostrado que cada pasión 

y afección de la mente humana tiene su color y que éste tiene gran efecto en 

la expresión de aquellas; aumenta la alegría, calienta el amor, infl ama la rabia, 

profundiza la tristeza... El color para una minoría ofrece una simple cualidad es-

tética, pero en otro mayor numero de personas provoca una respuesta de agrado 

o desagrado, calma o excitación, frío o calor o una asociación de ideas con la 

alegría, la tristeza, el fuego u otros sentimientos positivos o negativos.

Para elegir un esquema de color para un espacio, lo primero que hay que consi-

derar es la procedencia de la luz. Las habitaciones que reciben la luz del norte, 

sin sol, requieren colores cálidos. Las que tienen luz del sur, con bastante sol, 

necesitan colores fríos. El arquitecto mejicano Luis Barragán colocaba al lado de 

las ventanas al norte cuadros dorados (del pintor Matías Goeritz) para que tiñe-

ran la luz haciendo parecer que el sol entraba en la casa.

“Chucho Reyes tenía un excelente ojo para el color. Dedicó su vida a las 

cosas bellas. No entendía de planos, pero me ayudó con el color. El color 

de los mercados mexicanos... el color de los dulces mexicanos... de las 

golosinas... la belleza de un gallo. Colocamos los colores para la casa 

Gilardi pintando grandes cartulinas en mi casa, recargándolas una tras 

otra en las paredes, moviéndolas de lugar, jugando con ellas hasta que 

decidimos los colores exactos. Les diré un secreto: la piscina tiene un 

muro o columna rosa que no sostiene nada. Es una pieza de color situada 

en el agua, por placer, para traer luz al espacio y mejorar su proporción 

general”41 

El color, utilizado en el interior de la vivienda, puede aclarar las habitaciones os-

curas, atenuar el efecto deslumbrante de las muy iluminadas, reducir o ampliar 

espacios, rectifi car proporciones, calentar piezas frías, refrescar las cálidas y 

dar vida a lo apagado o variedad a lo monótono. El color, aliado con la luz, es el 

mas potente generador de descanso, confort y satisfacción; en la cada vez más 

compleja vida de nuestro tiempo, la casa es el oasis que ofrece calma al espíritu 

y relajación al cuerpo físico.

En la vivienda lo primero a considerar es la división de los colores en cálidos y 

fríos , así como el estudio de los colores complementarios. Es importante no olvi-

dar este efecto: el amarillo adquiere más intensidad al ser colocado junto al azul; 

el rojo, junto al verde. No se debe usar un color considerándolo aisladamente, 

sino estudiando la intensidad que adquirirá según tenga que ir junto a una u 

otra tonalidad. Para que una habitación sea clara los colores deben ser claros, 

un matiz intenso podrá ser efectivo en cualidad, pero reduce notablemente la 

claridad de la pieza. En las habitaciones pequeñas no deben utilizarse los colo-

res cálidos, por su cualidad “saliente”, tampoco en las grandes los fríos, porque 

éstos harán que parezcan mayores aun. Las habitaciones en que se vive mucho 

41  es.wikiarquitectura.com/index.php/Casa_Gilardi
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tiempo deben resolverse con colores tranquilos y sedantes; los estimulantes al 

contrario son para aquellas en las que se vive poco. Una sala de estar o come-

dor que sea ocupado muchas horas al día requiere matices ricos y contrastados 

que sean alegres y animen; en un dormitorio deben usarse los colores suaves y 

reposados con poco contraste, y en un cuarto de niños, los colores vivos y con 

buen contraste. 

En resumen, como veremos en los casos del capítulo 4 el color puede modifi car 

de manera determinante la percepción de la arquitectura a las diferentes distan-

cias perceptuales. Por ejemplo, en las Termas de Vals de Peter Zumthor, el uso 

del color rojo de los camerinos proporciona calor a un espacio donde uno se des-

nuda. En el caso del Peine del Viento de Luis Peña Ganchegui y Eduardo Chillida, 

a la distancia lejana el color desaparece.
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La altura del mástil de los barcos como elemento de 
control de seguridad de la distancia a través de la 
vista.

La Gran Muralla China construida en el siglo V antes 
de Cristo. 851 kilómetros protegiendo la frontera 
norte. Sus torres de vigilancia están colocadas a 
distancias que permiten transmitir señales visuales 
entre unas y otras.



2.1.6. Distancias y medidas.

La visión no es una acción independiente o neutra de la relación y la distancia 

que existe entre observador y punto de observación. La escultura pierde fuerza 

plástica cuando el ojo deja de “tocarla” a poco de alejarse de ella, mientras que 

la pintura sigue actuando con energía a distancias superiores a los 75m. El hom-

bre situado en el paisaje tiene una relación variable con todas las escalas, con lo 

próximo, lo cercano o lo lejano. 

Escribe Juan Borches: “1946! al comenzar el año, el ferrocarril que une 

Mendoza con Buenos Aires dejó la cordillera bien atrás y atravesó el 

territorio llano de la Pampa. Hacía tiempo que mirando a través veía 

el círculo que encierra el horizonte igual y sin variación y así seguiría 

las horas que aún quedaban. Me sentía conmovido y ensimismado: ese 

contraste de un círculo limitado donde la máquina se movía en una línea 

recta y siempre dirigida en un solo y mismo sentido como fi jada en un 

punto inmóvil me sobrecogía como un símbolo de vastas proporciones. 

Esa recta, más extensa que la línea del horizonte que me encerraba, 

quedaba con todo encerrada en ese círculo que parecía no poder atrave-

sar, ni siquiera podía apartarse el móvil que la recorría de su centro. Tal 

un vector imaginario sobre el cual se desplazaba todo mi derredor y de 

lo cual la máquina no era sino el factor de relación. Así, cada órgano de 

los sentidos se encierra en un círculo donde por así decirlo la voluntad 

es el vector imaginario”1.

Por otra parte, el desplazamiento vertical del hombre está también acompañado 

por el horizonte, una línea horizontal, situada siempre a una misma altura, un 

poco por debajo de los ojos. Lo que variará será la distancia en profundidad, el 

alejamiento del observador, la superfi cie de suelo abarcado por el círculo ence-

rrado en dicha línea. El horizonte es algo inseparable al hombre, del que no pue-

de evadirse en tanto se mueva por la superfi cie de la tierra, ya se desplace ho-

rizontal o verticalmente, existiendo entre ambos una relación carcelaria. Según 

describe Bermejo en su tesis, el horizonte está situado (para un observador de 

pie en una llanura) a una distancia aproximada de 5.000 metros, lo que equivale 

a una legua. La extensión entre los 2.000 metros y el horizonte, en este caso, 

abarca un ángulo del orden de un minuto sexagesimal, el grueso de una línea 

en la reducción al plano. La cota de altura de unos 16m, es el nivel desde donde 

el horizonte de una llanura se sitúa a una distancia (numéricamente coincidente 

en el sistema métrico decimal) de unos 16km. Es la mínima distancia a la que 

se produce la distensión del cristalino del ojo humano, y por tanto el ojo deja de 

apreciar muscularmente la sensación de profundidad. A partir de ella empieza a 

ser imposible distinguir la profundidad; el horizonte y los astros que salen o se 

1 Bermejo Ibídem. Pág. 167, 168.
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Jarra, vela y cacerola esmaltada. Pablo Picasso. 
1881. Museo nacional de Arte Moderno. Paris. 
La perspectiva invertida acerca los objetos al 
observador.

Mirador de Lindaraja. Alhambra. Granada.
Las ventanas colocadas a ras del suelo y las celosías en la parte superior responden a una cultura que se sienta 
sobre el suelo.



ponen en él, se encuentran a la misma distancia del observador. Es el límite del 

mesocosmos y por lo tanto de la arquitectura. Y 16 metros sería la altura mínima 

de una atalaya, por ejemplo2.

La altura de observación ha sido un elemento de seguridad, de control sobre el 

territorio y de poder sobre las personas. “A lo largo de la historia el hom-

bre se ha esforzado por conseguir planos horizontales lo más exten-

sos posible. Para ello ha realizado movimientos de tierras y construido 

grandes muros de contención, con la intención de establecerse en cotas 

relativamente altas, donde pueda la vista dilatarse hasta la lejanía ,con-

trastada con objetos inmediatos de características escultóricas, como 

balaustradas, columnas,...Las extensiones intermedias entre la cercanía 

construida y el paisaje establecido, donde los objetos van perdiendo gra-

dualmente su capacidad de ser reconocidos (y donde generalmente es 

necesaria una ordenación particularmente sabia para evitar cacofonías), 

son eliminados”3. Esta seguridad o control sobre el territorio y las formas ha-

bla de conseguir y mantener las comunicaciones y la orientación. “Se suele 

citar como símbolo de poder de la burguesía veneciana, la capacidad de 

trazar grandes ejes sobre el territorio dominado por ella. Un ejemplo de 

ello es la ubicación sobre un eje riguroso norte-sur, a distancias iguales 

y con las construcciones igualmente orientadas, las villas palladianas 

de Maser en Asolo, Emo en Fanzolo y Cornaro en Piombino Dese. Cada 

villa queda comprendida dentro del radio de alcance del horizonte de 

la siguiente. En una época de menos densidad de ocupación en el te-

rritorio, y especialmente de noche cuando la iluminación era privilegio 

de pocos, era fácil distinguir una villa desde la otra e incluso transmitir 

mensajes”4. Y sobre el pondremos como ejemplo la diferencia de situación en-

tre un hombre a pie o a caballo, subrayando el signifi cado del poder atribuido al 

jinete, debido al aumento de superfi cie abarcada por la vista y a la superación 

de obstáculos, ambos logrados gracias a la elevación apreciable del horizonte. O 

el del maestro en la clase, más alto que los alumnos, sobre la tarima.En el lado 

contrario, el sentido de inferioridad creado al ir sentado en una silla de ruedas.

La circunferencia del horizonte visual que encierra permanentemente a cualquier 

sujeto colocado sobre la superfi cie de la tierra, tiene un radio mayor o menor, 

según la altura a la que éste se encuentre. Esta relación usada largamente por 

los marinos se expresa por la fórmula D = 3,827√h, en la que el radio D está 

expresado en Km y la altura h en m. Es el horizonte cenestésico, situado ligera-

mente sobre la altura de los hombros, y no a la altura de los ojos, como es fácil 

comprobar al elevar los brazos extendidos, sin mirarlos, hasta enrasar las manos 

2 Bermejo. Ibídem. Pág. 214.

3 Citado en Bermejo Goday, Jesús.- “El espacio arquitectónico como extensión heterogénea. Una contribu-
ción a la obra de Juan Borches. Tesis doctoral. Pág.210.

4 Bermejo. Ibídem. Pág. 170.
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Mosaico de la adormición de la Virgen. San salvador de Chora.
Iglesia bizantina construida en Estambul por  orden de Justiniano 
en el año 413. Destaca la perspectiva invertida.



con el horizonte marino de una playa. Es un horizonte dominable, a diferencia del 

horizonte agobiante que corresponde a una situación pretendidamente visual, 

colocada a la altura de los ojos. 

La altura del horizonte puede ser un rasgo característico de una cultura determi-

nada, y puede refl ejarse por ejemplo en la distribución de huecos en un alzado. 

Así el conjunto monumental de la Alhambra5 corresponde a una cultura que se 

sienta sobre el suelo, con un horizonte habitual situado a unos 70cm sobre el 

plano horizontal del pavimento. Los huecos están dimensionados según esta si-

tuación y así las ventanas bajas están protegidas contra el vértigo desde arriba, 

mediante la celosía que las cierra en su parte superior. La sobreposición de una 

cultura dominante que traslada consigo el horizonte correspondiente al hombre 

de pie, conduce a la implantación brutal de barras de hierro a manera de ba-

randillas, a la consabida altura cercana al metro; presencia intolerable para una 

persona sentada o recostada sobre el suelo.

La Alhambra se entiende en su plenitud cuando se contempla desde el suelo, 

posición donde la visión horizontal se extiende al máximo y donde la vista hacia 

los almocarabes de los cielos rasos y la luz cenital está favorecida por la posición 

recostada.  

En general, la altura de los asientos a los lados de la ventana de unos 68cm, co-

rresponde a una postura de espera y alerta, descanso pronto y vigilante, donde 

no sea posible una distensión muscular que lleve al reposo. Un asiento de unos 

140 cm de largo sólo puede ser utilizado como lecho en una posición semirrecos-

tada y también de vigilancia. Por el contrario una altura de unos 49 cm de es-

paldas al horizonte y a la amenaza, ofrece un asiento cómodo y despreocupado 

para un relevo, aunque no excesivamente relajada como podría obtenerse con 

una altura de unos pocos centímetros menor. 

Distancias y representación.

“Que el objeto lejano parece menor porque lo percibimos desde un án-

gulo visual más pequeño, es una burda creencia que debía hundirse en 

las sombras, por lo menos en arquitectura”6.

En la historia de la pintura, se ha utilizado la perspectiva invertida para la repre-

sentación de objetos cercanos, mientras que la axonométrica se usa para repre-

sentar objetos más alejados. Por ejemplo, en la perspectiva bizantina, en la que 

los objetos se empequeñecen al acercarse al observador, para en cierta forma 

dar cabida en su magnitud real a los objetos reales que, dada su situación, deben 

5 Exceptuando, por supuesto, el palacio de Pedro Machuca

6 Juan Borchers, Juan.- “Meta Arquitectura” Santiago de Chile 1975. Pág. 65.
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aparecer como tales, tiene aquí su campo de utilización más justifi cado. Tiende a 

utilizarse el tipo de perspectiva fugada hacia el ojo del observador para escenas 

y objetos situados dentro del campo aproximado de los 10m. Más allá, se usa 

por lo general la axonométrica o las perspectivas fugadas hacia la lejanía. En los 

mosaicos de San Salvador en Chora, o mezquita de Kariye, en Estambul, del siglo 

XIV, se utiliza la perspectiva invertida, con punto de fuga en el observador, para 

la defi nición de entornos cercanos, mientras que para descripciones panorámicas 

de tipo urbano utilizan representaciones axonométricas.

Medidas y límites.

Para un observador puesto de pie y en una situación distendida, una distancia de 

10 metros corresponde a la intersección con el plano horizontal del suelo de su 

cono de visión. Más acá de esa distancia, el suelo no existe desde un punto de 

vista óptico. Si existe, desde luego, referido a los sentidos del tacto, o del siste-

ma motor o de la orientación. En este quantum de la extensión que se extiende 

entre el dominio de la percepción táctil y el virtual plano del cuadro, los objetos 

son como son, reales en su realidad plena respecto a los sentidos; son percibidos 

en sus dimensiones verdaderas, no son posibles engaños ni ilusiones ópticas.

Se puede asumir, supuestos los ojos inmóviles y una cierta precisión e intencio-

nalidad en la mirada, que el ángulo vertical del cono de la visión es de unos 30º 

(60º el horizontal). Por otra parte el horizonte cenestésico está situado aproxi-

madamente a la altura de los hombros, unos 140 ó 150 centímetros.

Si hacemos que la línea inferior del cono corte la intersección del plano del cua-

dro con el suelo, la primera consecuencia que podemos sacar es que surge pre-

cisamente la distancia de 10m como la mínima a la que puede verse la fachada 

completa de un edifi cio: más cerca estaríamos viendo detalles, pero no el arran-

que del suelo que nos explica su orientación y su respuesta a la presencia de la 

gravedad, la “fi rmitas” vitruviana.

Como segunda consecuencia tenemos que 10 metros es la distancia máxima en 

la que los objetos se ven tal cual son. Cualquier alejamiento mayor signifi ca una 

pérdida de calidad escultórica (su relieve), su textura, su sensación de realidad 

presente y, sobre todo de la apreciación dimensional sin posibilidad de engaño.

La tercera es la importancia de los primeros 7 metros medidos en altura a partir 

del arranque del edifi cio del suelo (bien contados desde el mismo suelo, bien 

desde la línea horizontal que el arte haya defi nido como tal, generalmente por 

debajo de la línea del horizonte). La respuesta a este hecho en muchos edifi cios 

urbanos suele ser la aparición de algún tipo de elemento arquitectónico, asimi-

lable a una cornisa, situado aproximadamente a la altura citada. El alcanzar una 

altura cercana a los 7 metros mediante algún objeto, estructurado arquitectóni-

camente de manera que esa medida pese y se haga sentir es objetivo de muchas 
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Sección del teatro de Besaçon. Nicolas Ledoux. 1804.

Planta del teatro de Besaçon. Nicolas Ledoux. 1804.



construcciones.

Si consideramos como “medida umbral” la columna de 7m, se comprueba la 

existencia de una cierta cantidad de templos cuyas columnas se aproximan a la 

dimensión citada, a veces coronadas por pesados entablamentos, que se alige-

ran y toleran gracias a estar situados más allá del límite superior del cono visual, 

perteneciendo así el entablamento a un dominio de la extensión diferente al de la 

columna. En algunos casos la columna se peralta y estira, obligando al ángulo de 

visión a abrirse. Más allá de los 16 metros forman parte de la “escala colosal”, de 

la que hay escasísimos templos dóricos, que originan otro orden de sensaciones 

que nos llevan a los templos helenísticos del Asia griega.

“Hemos visto que el comportamiento dimensional de las magnitudes se 

ve afectado, en cierto grado cuando se trata de magnitudes dispuestas 

verticalmente. Una magnitud horizontal dada surte un efecto equivalen-

te cuando se coloca en forma vertical en el caso en que ambas estén, por 

darle un valor numérico, en la relación raíz de dos. Los 10m en horizon-

tal corresponden a los 7 metros en vertical”7.

El cono óptico y el campo visual que abarca se pueden refl ejar reduciéndolos a 

un plano. En esta reducción las medidas de altura y de profundidad se confunden 

en las mismas líneas horizontales. Si para dar al cuadro un carácter dimensio-

nal, asumimos como unidad de referencia el grado sexagesimal, equivalente al 

campo visual abarcado por la uña del dedo pulgar con el brazo extendido, como 

fue usual en la práctica empírica del arma de artillería, observamos que la uña, 

un grado, abarca la distancia entre los 200 metros y el horizonte, el paisaje, y 

que la uña equivale también a una medida, de 15 a 20 centímetros, situada en 

el plano del cuadro, a unos 10 metros del observador.

La línea correspondiente a los 20 metros de profundidad divide por la mitad la 

distancia entre el suelo y el horizonte. Los 20 metros, el límite del entorno cer-

cano, es la distancia en que el relieve de los objetos se pierde, empezando a 

dominar su aspecto pictórico en la percepción. Finalmente, la distancia entre los 

2.000 metros y el horizonte (de 4.000 a 5.000 metros en la llanura) está apenas 

representada por el grueso de una línea. Se puede afi rmar así que unos 15 a 20 

centímetros, como la uña a 10 metros, constituyen la unidad mínima de arqui-

tectura. Medidas menores pertenecerán al orden de la decoración. La distancia 

en la que el relieve hace crisis y que coincide con el inicio de la perspectiva at-

mosférica es la de 20m o algo más. Esta distancia se establece en el plano del 

cuadro justamente en la mitad entre el horizonte y la línea de tierra.

En este punto es donde se instala la puerta al mundo pictórico, ámbito que como 

tal tiende a aplanarse (siempre que las actuaciones del arte, mediante el diseño 

de un pavimento por ejemplo, no creen referencias a esqueletos de perspecti-

7 Bermejo. Ibidem. Pág. 87.
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Axonometría del Teatro Olímpico en Vicenza de Andrea 
Palladio.

Planta del Teatro Olímpico en Vicenza de Andrea Palladio.



va lineal que despierten esquemas espaciales adquiridos, transmitiéndonos una 

sensación de profundidad, el espacio como producto de la relación lógica que la 

mente establece entre los objetos).

La importancia de lo visual en el campo dimensional se refl eja en el proyecto 

de Ledoux para el teatro de Besaçon. Los espectadores se incluyen dentro de 

un radio de 20m, dónde es posible la acción recíproca de ver y ser vistos. Para 

Gabriel García Márquez “ver y dejarse ver eran refi namientos de príncipes 

en Europa”8 . Es signifi cativa en este teatro la presencia exenta de las columnas 

dentro del derredor cercano (20m), mitad como actores, mitad como especta-

dores, como Júpiter y los demás dioses en la leyenda contada por Alberti, y no 

como meros elementos decorativos o de fondo. El Teatro Olímpico de Palladio 

en Vicenza es, así mismo, una demostración construida del teorema de “ver y 

ser visto”. Un diámetro de 21m alberga una posible presidencia junto con los 

asientos centrales de la cávea. Esto, y la pronunciada pendiente de las gradas, 

permite la visión y el reconocimiento recíproco de los personajes asistentes al 

acto. Un mural existente en uno de los vestíbulos del teatro, representando la 

recepción a los embajadores japoneses, muestra perfectamente reconocibles los 

rasgos orientales de los rostros, así como los retratos de los nobles vicentinos 

presentes en el acto.

8 García Márquez, Gabriel.- “El amor en los tiempos de cólera”. RBA. Madrid. 1993.
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Análisis de visuales: edifi cio Economist, 
Londres. Allison+Peter Smithson.
Se compara la posición de los edifi cios con los 
de la Acrópolis de Atenas.



2.1.7 Arquitectura visual.

Parece evidente arrancar con la frase de Le Corbusier, “La arquitectura es el 

magistral, correcto y magnífi co juego de masas reunidos en la luz. Nues-

tros ojos están hechos para ver las formas en la luz. La luz y la sombra 

revelan estas formas. Cubos, conos, esferas, cilindros o pirámides son 

las grandes formas primarias que la luz revela”1, para hablar del predomi-

nio de la visión en la percepción del espacio arquitectónico. Sin embargo, esta 

declaración que dio lugar a la plasmación del pensamiento de una arquitectura 

para el ojo, no le conllevó a producir objetos plásticos planos ni a espacios con 

una única componente visual. Los tratamientos escultóricos, la “promenade 

architecturale”, el uso de la luz cenital, etc. son recursos que complejizaron la 

arquitectura moderna y coordinaron experiencias completas. 

Por otra parte el desarrollo tecnológico de nuestro mundo se ha acelerado, vol-

viéndose mucho más rápido de lo que hasta ahora había sido. Cine, video, pan-

tallas, publicidad, radios. Constantemente nuestros sentidos se activan y parece 

como si el tiempo y el espacio se fundieran por la velocidad. La vista es el único 

sentido que parece capaz de mantener el ritmo y controlar las situaciones. 

La vista es el sentido más complejo. Son muchos los datos que procesa y puede 

viajar a mayor velocidad que el resto de los sentidos sin necesitar ayudas ex-

ternas. No sólo es un sistema de recolección de información sino que también 

es un sistema emisor. Puede transmitir mensajes. Una mirada castiga, suplica, 

grita. Aprendemos a ver y lo que vemos infl uye en lo que veremos. La visión 

distingue entre el campo visual, que son las formas luminosas que cambian 

constantemente y el mundo visual que es lo que construye nuestro cerebro como 

representación del mundo observado. El hecho de que el hombre diferencie en-

tre impresiones indica que necesita datos otras fuentes para ajustar y corregir 

el campo visual. Cuando nos movemos por el espacio, ordenamos los mensajes 

recibidos para estructurar el mundo visual. Necesitamos esta retroacción para 

ordenar el espacio y orientarnos en él. “Los conceptos espaciales son acción 

interiorizada”2, es decir visión estructurada. Hay una acción recíproca entre  

visión y conocimiento del cuerpo, también llamada cenestesia3. Hay indicios pu-

ramente visuales en la percepción del espacio, como el hecho de que el campo 

1 Le Corbusier.- “Hacia una Arquitectura”. Barcelona. Ediciones Apóstrofe. 1998. Colección Poseidón. Pág. 
16.

2 Piaget, citado en Hall, Ibidem.

3 La cenestesia (del griego κοινός /koinós/ “común” y αἴσθησις /aísthesis/ “sensación”, “sensación en co-
mún”) “es la denominación dada al conjunto vago de sensaciones que un individuo posee de su cuerpo, sensaciones 
principalmente relacionadas con la interiocepción, dadas por sus órganos internos en las cuales no intervienen ni el 
sentido del tacto, ni el olfativo, ni el auditivo, ni el de la vista”. http://es.wikipedia.org/wiki/Cenestesia
Según el diccionario de la lengua española de la RAE, cenestesia es la “sensación general de la existencia y del 
estado del propio cuerpo, independiente de los sentidos externos, y resultante de la síntesis de las sensaciones, 
simultáneas y sin localizar, de los diferentes órganos y singularmente los abdominales y torácicos”. http://lema.rae.
es/drae/?val=cenestesia
Aunque la cenestesia mantiene grandes nexos con la cinestesia o con la kinestesia, ambos tampoco son sinónimos, 
y por cuanto conviene evitar confundir tales términos con el de cenestesia.
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Estudio de visuales en tres casas de Gio Ponti.

Plantas baja y primera de Villa Planchart.

Villa Arreaza.

Villa Nemazee.



visual se ensancha a medida que uno avanza hacia algo y se estrecha a medida 

que uno se aleja de ese algo. 

No hay dos personas que vean el espacio de la misma manera, porque no nos 

relacionamos del mismo modo con el mundo que nos rodea. Ya no sólo en per-

sonas con culturas diferentes, sino incluso en personas del mismo ámbito so-

cial y cultural. Lo que nos rodea no genera la misma impresión y por tanto el 

mundo visual no se ordena o jerarquiza de la misma forma. Por tanto, tampoco 

nos orientamos de la misma manera. ¿Cómo puede haber diferencias tan gran-

des entre los mundos visuales de dos personas? La estructura del ojo implican 

muchas elementos que pueden estudiarse para el diseño del espacio. No hay 

principios, pero son numerosos los ejemplos. El movimiento se exagera en la pe-

riferia del ojo. Son particularmente visibles los bordes rectos y las tiras blancas y 

negras alternadas. Cuanto más cerca estén las paredes de un túnel o un pasillo 

más evidente es el movimiento. Lo mismo que los árboles o farolas regularmente 

espaciados. La propia perspectiva tampoco es percibida igual por todos.

Gibson establece que no hay percepción del espacio sin una superfi cie continua 

de información básica y que además depende de la memoria. Tiene un pasado, 

una estimulación anterior que pone las bases para la comprensión presente. 

También lo comenta Berger. La vista sabe que lo que ve, va a desaparecer en el 

instante siguiente. “Debido a que la facultad de la vista es continua, debido 

a que las categorías visuales (rojo, amarillo. Oscuro, fi no, grueso) son 

siempre constantes y debido a que son muchas las cosas que aparecen 

permanecer en su lugar, uno tiende a olvidar que lo visual es siempre el 

resultado de un encuentro irrepetible, momentáneo. Las apariencias, en 

cualquier momento dado, son una construcción que surge de los deshe-

chos de todo lo que ha aparecido con anterioridad”4.

“Cualquier imagen, como la imagen en la retina, recoge una apariencia 

que va a desaparecer. La facultad de la vista se desarrolló como una res-

puesta activa a unas contingencias continuamente cambiantes”5. El cine, 

y la televisión han dado un paso más en la evolución del sentido de la vista. Los 

cuadros, fotografías y dibujos han quedado relegados, como imágenes estáticas, 

a la apariencia. Dice Berger que dibujar es mirar examinando la estructura de las 

apariencias. Mientras tanto para nosotros la vista se ha decantado nuevamente 

por las imágenes dinámicas. La arquitectura ha pasado de ser una construcción 

de una estructura de la apariencia, por ejemplo del lenguaje clásico de la ar-

quitectura, de unos ordenes dibujados, a una observación de lo que varía, del 

movimiento de la imagen, es decir, del espacio, de la circulación por un lugar.

Un lugar, un paisaje, una escena contiene información compuesta por cierto nú-

4 Berger, John.- “El sentido de la vista”. Madrid. Alianza. 1990 (1985). Pág. 142.

5 Berger, Ibídem. Pág. 144.
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Planta de visuales de Termas de Vals, Suiza, de Peter Zumthor. En el 
espacio interior se busca cortar la visión creando vistas cortas en el 
entorno de lo cercano. En la parte exterior por el contrario se enmarca 
el paisaje.

Planta de visuales de Can Lis, Mallorca, de Jorn Utzon. 
Desde todos los espacios se marcan las vistas al mar quedando oculta 
la arquitectura.

Trazas visuales en los apartamentos en la Barceloneta, Barcelona de 
J.A. Coderch. Se busca la visión diagonal para dar mayor amplitud a la 
vivienda.



mero de elementos diferentes. Para entenderlo, como si fuera una palabra com-

puesta de vocales y consonantes, Gibson, identifi ca trece variedades o “cambios 

sensorios” de la perspectiva que acompaña a la profundidad6 que funcionan 

como categorías estructurales básicas de la experiencia en que encajan las va-

riedades más específi cas de la visión. El cambio sensorial y las variedades de 

perspectiva se dividen en cuatro clases: 1. perspectiva de posición, 2. perspec-

tiva de paralaje, 3. perspectiva independiente de la posición o el movimiento y  

4. profundidad del contorno.

Las perspectivas de posición son tres: 1. Perspectiva de la textura que es el in-

cremento gradual de densidad en la textura o pérdida de la apariencia de textura 

de una superfi cie a medida que nos alejamos de ella. 2. La perspectiva de tama-

ño, la de entendimiento más común, ya que cuando nos alejamos de un objeto, 

su tamaño se reduce. 3. La perspectiva lineal, las leyes de la perspectiva según 

se instituyeron durante el renacimiento y que han llegado hasta nuestros días.

Las perspectivas de paralaje son dos: 1. La perspectiva binocular, que es con-

secuencia de que tengamos dos ojos separados, lo que permite reconocer la 

profundidad sobre todo en las distancias cercanas, más que en las lejanas. 2. La 

perspectiva del movimiento. Cuando avanzamos por un espacio, cuanto más nos 

acercamos a un punto fi jo, más aprisa parece moverse. Del mismo modo, los 

objetos que se mueven a velocidad uniforme parecen avanzar más lentamente a 

medida que aumenta su distancia de nosotros.

Las perspectivas independientes de la posición o el movimiento del observador, 

son varias:

La perspectiva aérea es la que se genera en la visión lejana por el cambio de la 

calidad y densidad del aire y la perdida de color en la distancia. 

La perspectiva de lo borroso, es decir, vemos con menos claridad, e incluso bo-

rrosos o difuminados, los objetos situados en un plano visual distinto de aquel 

sobre el cual se enfoca la vista. 

La ubicación relativamente ascendente del campo visual: la superfi cie del globo 

parece subir de los pies al nivel de los ojos. Cuando más se aleja uno del suelo, 

más pronunciado es el efecto. En el contexto de la experiencia cotidiana, uno 

mira hacia abajo a los objetos cercanos y hacia arriba a los lejanos.

El cambio de textura o espaciado lineal: la densidad textural aumenta la profun-

didad o distancia a la cual percibimos un objeto. Nos parece más lejano. El gra-

diente del cambio es un indicio de la distancia; el gradiente empinado o brusco 

indica cercanía, el gradual, lejanía.

El cambio de intensidad del movimiento: Los objetos cercanos se mueven mucho 

más que los distantes. Y también se mueven con mayor rapidez. 

6 Gibson, James J.- “La percepción del mundo visual”. Ediciones infi nito. Buenos Aires. (“The perception of 
the visual world”. Houghton Miffl in Co. Boston. 1950.)
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Polytrauma and Blind Rehabilitation Center. Hospital de 
Veteranos, Palo Alto, California. Chris Downey

El arquitecto Chris Downey en su estudio.



Por último, la profundidad del contorno se obtiene en dos tipos de perspectivas: 

1. La cabalidad o continuidad de la silueta, donde lo continuo se coloca delante 

de la que aparece discontinuo. Por ello es tan engañoso el camufl aje, ya que 

rompe esta regla. 2. las transiciones entre la luz y la sombra. Lo cambios bruscos 

entre luz y sombra signifi can objetos entrecruzados o yuxtapuestos, la transición 

gradual, es por el contrario, síntoma de continuidad o modelado.

La conclusión inmediata es que nos podemos valer de los conocimientos sobre 

éstos tipos de perspectiva para acentuar o modifi car la percepción sensorial en 

la arquitectura.

El espacio visto por los ciegos.

Un caso especial es el de las personas con la falta de visión. La arquitectura si-

gue siendo todavía perceptible para las personas ciegas a través del resto de los 

sentidos. Aunque sabemos que la falta de un sentido estimula el desarrollo de los 

otros, compensando en gran medida su pérdida, la arquitectura se percibe por 

los ciegos de otra manera. Debemos conocerlo y manejarlo para ampliar nuestro 

campo de trabajo y nuestras herramientas de proyecto.

“The outside can be sensed with hearing and description. We can hear 

the wind blow off the building and sense the size of it that way. I tend 

not to like the smooth glass and steel because it sounds very hollow and 

cold. I can hear it creak and moan and groan. I listen for how the wind 

or breeze fl ows around an older structure and I can then sense the little 

crevices and hollows. I am still learning about my world through lose of 

sight. I feel that the more questions I ask then I can learn how different 

things sound.”

“Open spaces are a double edge sword for us. Open space gives us a 

sense of freedom and on the other hand it can be too noisy for us. Sound 

is a primary source of our world. Inside rock walls tend to muffl e the 

sound which isn’t a help for us. Brick seems to be a little better. High 

ceilings make the rooms sound huge. Wood panelling seems to hold the 

noise out. If I am in the laundry room which has a wood wall around it I 

have a hard time hearing what is being said to me from the other room. 

And this is hard to do because my loved ones say I can hear the grass 

grow. My preferences are rooms that aren’t too small because I feel res-

tricted and enclosed. Feeling trapped is the best way I can describe it. I 

like walls with some texture because then I can feel it and get a sense 

of what it looks like through that sense. Lighting is very important when 
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Plano táctil. Chris Downey.

Leyendo un plano táctil.



designing for the visually impaired. It depends on the person too much 

light can hurt and not enough makes it too dark. Fluorescent lights are 

glaring and annoying for us. In a utopia each building would have a pla-

que describing the building for us”7.

Chris Downey es un arquitecto de Oakland (California), que tras superar en 2008 

un cáncer cerebral que le hizo perder la vista, regresó a su trabajo en la fi rma 

Michelle Kaufmann Designs, especializada en edifi cios ecológicos. Poco tiempo 

después, y tras ser despedido, decidió abrir su propia empresa, “Architecture 

for the Blind”, dedicada a arquitectura para invidentes. “No debemos asumir 

que todas las personas que acuden a un edifi cio cuentan con todas sus 

capacidades”, es una de sus frases. Crea espacios adaptados a personas con su 

discapacidad8, aunque él prefi ere hablar de espacios más transitables y fáciles de 

entender, donde no prima únicamente la vista, sino el resto de sentidos. Así se 

preocupa por pensar en aspectos a menudo infravalorados. “Antes de que per-

diera la vista me enfocaba más en cómo se veía un espacio, ahora pienso 

en cómo se sienten las texturas de los materiales, las temperaturas y 

la acústica. Intento diseñar con más sentidos”. Los recursos son infi nitos: 

colores contrastantes ayudan a orientar y a distinguir entre un ambiente y otro, 

frente a la homogeneidad entre puertas y muros o en el recorrido de un volu-

men, cambiar el material del suelo delante de un edifi cio para que la textura sea 

diferente y se entienda que ahí está la entrada, etc. También las herramientas 

gráfi cas y los sistemas de trabajo cambian. Se utilizan planos en relieve o textu-

rados con cintas removibles, en lugar de líneas a lápiz, para ensayar cambios de 

muros o de elementos. 

7 American Foundation for the blind. 2006.
http://www.afb.org/message_board_replies.asp?TopicID=956&FolderID=3; online Forum. 

Consultado en 22.10.2006.
“El exterior puede ser sentido mediante el sonido y sus signifi cados. Podemos escuchar el viento soplar 
en un edifi cio y el sentir el tamaño de esa manera. Tiendo a que no me gusten las superfi cies lisas de 
vidrio y acero, ya que suenan muy huecas y frías. Puedo oírlo crujiendo y gimendo. Escucho cómo el 
viento o la brisa soplan alrededor de una vieja estructura y puedo entonces sentir las pequeñas grietas 
y los huecos.
Todavía estoy aprendiendo sobre mi mundo al haber perdido la vista. Creo que cuantas mas preguntas 
me hago mas puedo aprender sobre como suenan las cosas “.
“Los espacios abiertos son una espada de doble fi lo para nosotros. El espacio abierto nos da una sensa-
ción de libertad pero por otro lado puede ser demasiado ruidoso para nosotros. El sonido es una fuente 
primaria de nuestro mundo. En el interior, los muros de piedra tienden a amortiguar el sonido, lo que 
no es una ayuda para nosotros. El ladrillo es un poco mejor.
Los techos altos hacen que las habitaciones suenen enormes.
Los paneles de madera refl ejan el ruido. Si estoy en el cuarto de lavado, que esta rodeado por una pa-
red de madera, se me hace difícil oír lo que me dicen desde otra habitación. Y esto es difi cil porque mis 
seres queridos me dicen que puedo oír crecer la hierba.
Mis preferencias son las habitaciones que no son demasiado pequeñas porque me hacen sentir restrin-
gido y cerrado. Sentirse atrapado es la mejor manera en que puedo describirlo.
Me gustan las paredes con un poco de textura, porque puedo sentirlas y tener una idea de cómo se son 
a través de ese sentido.
La iluminación es muy importante a la hora de diseñar para los discapacitados visuales. Dependiendo 
de la persona, demasiada luz puede hacer daño y no la sufi ciente hace que sea demasiado oscuro. Las 
luces fl uorescentes deslumbran y son molestas para nosotros.
En una utopía cada edifi cio tendría una placa que describiera el edifi cio para nosotros.“

8 Por ejemplo, ha proyectado, junto a la fi rma Design Partnership que colaboraba con SmithGroup, un 
centro de rehabilitación para veteranos del Ejército estadounidense con ceguera y politraumatismos en Palo Alto 
(California), que podrán ser supervisados por los responsables del proyecto, algunos de los cuales también son 
ciegos, ya que los planos está en braille.
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2.2. Sistema auditivo.

“Estoy oyendo cantar a un mirlo.

Canta el mirlo perchado allá arriba en el cedro.

Canta el mirlo escondido en el paraíso terrenal.

...

Y estoy oyendo cantar un mirlo.

Desde mi balcón, ahí enfrente, 

escondido en el heredero cedro del paraíso”.

Diego, Gerardo.- “Estoy oyendo cantar a un mirlo”. En “Poemas 

mayores de Gerardo Diego”. Alianza Editorial. Madrid. 1980.
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Metástasis. Jannis Xenakis. 1953-1954. Partitura.

Pabellón Philips. Le Corbusier. 1958. Esquema 
estructural.



2.2.1. Introducción.

Los sonidos nos rodean y construyen un paisaje del cual a veces no somos cons-

cientes. Los sonidos nos avisan, nos informan, nos indican distancias, rememo-

ran recuerdos. Estamos rodeados de sonidos que nos dan informaciones y evo-

caciones. Furgonetas y carritos de helados, o de perritos calientes, atraen con su 

música, una música determinada, siempre la misma, a los niños de los lugares 

por donde pasan1. El afi lador anuncia su presencia nómada con su característico 

silbido ascendente. Algunos relojes, en vez del número de campanadas corres-

pondiente para dar cada hora, utilizan una melodía diferente, de tal modo que el 

oyente sabe qué hora es sin tener que contar el número de golpes. Por otra parte 

“Sentimos placer y protección cuando el cuerpo descubre su resonancia 

en el espacio”2. Lo mismo ocurre en la arquitectura: se levantan minaretes para 

llamar a la oración, en los centros comerciales cada tienda llama la atención con 

un sonido fuerte y reconocible, queremos encontrar espacios sin sonidos para 

nuestros lugares de descanso íntimo,...  

En todas las épocas y culturas el sonido ha formalizado la arquitectura. En los 

palacios del Islam la presencia del agua se manifi esta en el oído mediante un 

murmullo dulce. Los trazados de los jardines se realizaban dependiendo del reco-

rrido y la caída del agua y no sólo como sistema de riego. El paseo era un tránsito 

sonoro. En Grecia eran numerosos los bosques sagrados, dedicados a alguna di-

vinidad, en los que la entrada se hallaba prohibida para aquellos que no estuvie-

sen vinculados al culto del dios honrado. En ellos, para predecir el porvenir, los 

sacerdotes interpretaban los sonidos del viento en las ramas. La arquitectura ha 

sido sensible, como no, a este tema y además de en las construcciones que es-

taban específi camente dedicadas a la música o al habla, también ha utilizado el 

recurso sonoro para construir espacios con programas diversos. Jannis Xenakis, 

arquitecto, compositor y músico, que trabajó en el taller de Le Corbusier duran-

te años, hoy dedicado exclusivamente a la música, ha trabajado para encontrar 

metodologías compositivas entre arquitectura y música. Trabajó, cuando estaba 

en el estudio de Le Corbusier, en el diseño del Pabellón Philips de la Exposición 

Internacional de Bruselas de 1958, basándose en las mismas estructuras que 

había utilizado en su obra orquestal Metástasis (de 1953-1954). Para el interior 

del Pabellón se encargó a Edgar Varèse que compusiera la música, su Poème 

Électronique. Unas proyecciones de síntesis de color se admiraban mientras se 

seguía el recorrido interior y se escuchaba la música. El propio Xenakis compuso 

además Concret PH para que se escuchara en los interludios entre las presenta-

1 Era habitual verlos en Canarias, hace años, pero recientemente las he vuelto a ver moverse y circular en 
Chicago.

2 “We feel pleasure and protection when the body discovers it’s resonance in space”. Pallasmaa, 
Juhani.- “The eyes of the Skin”. London. Academy Press. 1994.
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ciones de la obra de Varèse3.

“Creo que los edifi cios siempre suenan. Pueden sonar también sin 

emociones”4. Sonidos, imágenes. Música, palabra y ritmo. Recuerdos. Cuenta 

de nuevo Jesús Bermejo en su Tesis doctoral que en algunas aldeas de la pro-

vincia de Pontevedra existía una particular manera de celebrar los velatorios de 

los muertos. Esta costumbre consistía en que en un determinado momento los 

deudos abandonaban la habitación cercana a la que yacía el difunto, donde ha-

bían comido y bebido, y tomados de la mano, daban vueltas corriendo alrededor 

del cadáver, mientras imitaban incesantemente a boca cerrada el zumbido del 

abejorro. Y recuerda que oyó un rumor parecido el día de los muertos de 1973 

en el cementerio de la localidad de Tilcara, en la quebrada de Humahuaca. Allí 

el pequeño ámbito del cementerio estaba caracterizado y defi nido por el extra-

ño y permanente zumbido producido por las fl ores(elaboradas en papel crepe 

multicolor) al ser agitadas por el viento siempre presente en esa zona. También, 

oyendo en el Teatro Real la Misa de Requiem en Do Menor de Luigi Cherubini, le 

asaltó la misma sensación. La obra estaba interpretada por una orquesta y coro 

de Lisboa, y el revoloteo de las “s” portuguesas en las frases cantadas por el coro 

unidas a ciertos pasajes de las cuerdas producía un extraño zumbido5.

En dicha tesis Jesús Bermejo explica cómo el sonido puede tener una capacidad 

para determinar y confi gurar diferentes ámbitos en el continuo espacial, que 

pueden llegar a tener características asimilables a los conseguidos mediante las 

delimitaciones defi nidas por la construcción. La campana de la iglesia rural, por 

ejemplo, que cubre con su tañido la totalidad de su jurisdicción (y que muchas 

veces coincide con el límite determinado por el horizonte visual desde la torre 

del campanario) ilustra esta propiedad del sonido. A su vez, la arquitectura ha 

sabido muchas veces subrayar una limitación acústica de tal modo que pueda ser 

llenada con homogeneidad y plenitud por una masa sonora cambiante. Las salas 

de conciertos o los teatros son claros ejemplos de ello.

En Brasil existen numerosas iglesias que corresponden a una tipología introdu-

cida por sacerdotes jesuitas durante el siglo XVIII. La planta de estas iglesias 

recuerda la forma de un instrumento musical y corresponde más a una tipología 

de teatros de ópera o de salas de conciertos que a edifi cios religiosos conven-

cionales. Hasta el hecho de estar cerradas con muros dobles, que actúan como 

resonadores además de aislar del bullicio del exterior, contribuye a la creación 

de un espacio donde el sonido juega un papel fundamental. El techo, plano y de 

madera, colabora a su afi nación. La polifonía de la música del siglo XVIII exigía 

3  Le Corbusier fue quien eligió a Varese como fi gura de relieve en la música de entonces. Pero como la 
duración del “Poeme” debía de coincidir con el tiempo del recorrido de la visita al pabellón, fue necesario alargar la 
composición algunos minutos, que Xenaquis debió realizar.

4 “I think that the buildings always sound. They can sound unemotional too”. Zumthor, Peter.- “At-
mospheres”. Berlín. Birkhäuser GmbH. 2006.

5  J. Bermejo, Tesis doctoral. pág 275.
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Iglesia San Vicente de Paul, Ancud, Chiloé. Jorge Lobos. 1992-3. Pavimento contínuo 
de conchas marinas sueltas.



espacios diseñados para ella, con tiempos de reverberación reducidos. De modo 

contrario, una bóveda de piedra, así como lo dilatado de una planta gótica, ex-

tendida en naves laterales, es apropiada para la monodía del canto gregoriano, 

ya que prolonga los sonidos6. 

Hoy el sonido es un elemento que llega a controlar el movimiento de las perso-

nas. Recordemos aquí las cafeterías y locales de comida rápida que, pintados 

con vivos colores y con sillas elevadas o banquetas, tienen una música ambien-

tal muy fuerte, invitándonos con ello a abandonar el local una vez terminada 

nuestra consumición. Recordemos cualquier visita a estos establecimientos -Mc 

Donalds, Burguer King, Pans, etc.- para comprobar el cambio de valor del sonido 

y el control espacial que puede llegar a tener. En su Iglesia San Vicente de Paul, 

del año 1992 en Ancud, Chiloé, al arquitecto chileno Jorge Lobos, coloca un pavi-

mento a base de conchas marinas sueltas. El feligrés que llega tarde hace ruido 

por lo que tiene que quedarse al fondo.

6 J. Bermejo, Pág 289,290.
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2.2.2. Fundamentos físicos

El sonido es, para los físicos, cualquier fenómeno en el que hay una propagación 

de ondas elásticas que se están generando por el movimiento vibratorio de un 

cuerpo.

El sonido puede ser audible o no, dependiendo de la longitud e intensidad de las 

oscilaciones que necesitan ser convertidas en ondas mecánicas en el oído huma-

no para que se transmita la experiencia al cerebro. La propagación del sonido es 

similar a la de cualquier movimiento en un fl uido: necesitamos que vibre alguna 

fuente inmersa en ese fl uido, que el medio sea elástico (el más común para el 

hombre es el aire aunque también al agua llega a ser un medio usado por el 

hombre), y que se produzca la propagación por dicho medio como una fl uctua-

ción de presión.

Las cuatro principales cualidades del sonido son la altura o tono, la intensidad, 

el timbre y la duración. 

La altura o tono es la frecuencia de las ondas sonoras, medida en ciclos por 

segundo o herzios (Hz). Para que los humanos podamos percibir un sonido, éste 

debe estar comprendido entre el rango de audición de 20 y 20.000 Hz. Esta 

franja se denomina rango de frecuencia audible o espectro audible1. Por debajo 

de este nivel de herzios se encuentran los infrasonidos y por encima los ultra-

sonidos. Cuanta más edad se tiene, este rango va reduciéndose tanto en graves 

como en agudos. Acostumbramos a referirnos a ello como sonidos graves, me-

dios o agudos. 

La intensidad es la potencia del sonido y está determinada por la amplitud de 

la onda sonora. Se podría decir que mide la energía acústica y nos permite decir 

que un ruido es fuerte o débil. El timbre es el color del sonido. Suena diferente 

el mismo sonido físico dependiendo de la fuente de origen. Esto es más fácil de 

ver si comparamos un mismo sonido, una misma nota musical, ejecutada por 

1 El espectro audible, también denominado campo tonal, se halla conformado por las audiofrecuencias, es 
decir, toda la gama de frecuencias que pueden ser percibidas por el oído humano. 
Un oído sano y joven es sensible a las frecuencias comprendidas entre los 20 Hz y los 20 kHz. No obstante, este 
margen varía según cada persona y se reduce con la edad (llamamos presbiacusia a la pérdida de audición con la 
edad). Este rango equivale muy aproximadamente a diez octavas completas (210=1024). Frecuencias más graves 
incluso de hasta 4 ciclos por segundo son perceptibles a través del tacto, cuando la amplitud del sonido genera una 
presión sufi ciente.
Fuera del espectro audible: Por encima estarían los ultrasonidos (ondas acústicas de frecuencias superiores a los 20 
kHz), por debajo, los infrasonidos (ondas acústicas inferiores a los 20 Hz).
El espectro audible podemos subdividirlo en función de los tonos:
 1.Tonos graves (frecuencias bajas, correspondientes a las 4 primeras octavas, esto es, desde los 16 Hz a los 256 
Hz).
 2.Tonos medios (frecuencias medias, correspondientes a las octavas quinta, sexta y séptima, esto es, de 256 Hz a 
2 kHz).
 3.Tonos agudos (frecuencias altas, correspondientes a las tres últimas octavas, esto es, de 2 kHz hasta poco más 
de 16 kHz).
En la Cultura Occidental se suele dividir el espectro audible en 11 secciones que denominamos octavas. 
El término de octava se toma de una escala musical. La octava es el intervalo entre dos sonidos que tienen una 
relación de frecuencias igual a 1:2 y que corresponde a ocho notas de una escala musical diatónica; o trece en una 
escala cromática.
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diferentes instrumentos musicales. El timbre está caracterizado por la forma de 

la onda, es decir, por su componente armónico. La duración, por último, es el 

tiempo que un sonido se mantiene continuo.

Al pulsar una determinada cuerda, ésta vibra con un timbre específi co que de-

pende de su naturaleza material y produce unas oscilaciones alrededor de su 

posición de equilibrio o reposo, de forma que cuantas más oscilaciones da en 

un período de tiempo, más alta será la frecuencia del sonido producido y más 

agudo será el sonido resultante. Y cuanto mayor sea la vibración es decir mayor 

distancia entre la posición de reposo y la de máxima elongación, mayor será su 

intensidad. El tiempo que se mantiene vibrando hasta que declina, vuelve a la 

posición de equilibrio y allí se queda estática, es la duración.

Los oídos, aparatos que se encuentran parcialmente alojados en los huesos del 

cráneo, son los órganos del equilibrio y la audición. También se les denomina 

órgano vestíbulococlear en disciplina de la medicina. Nos permiten percibir los 

sonidos y el movimiento gracias a la estimulación de las células ciliadas, que 

reaccionan o responden ante las ondas sonoras transmitidas por el aire y el mo-

vimiento de la cabeza. El oído es un órgano que no está muy desarrollado en los 

humanos en comparación con otros animales.

Anatómicamente el oído está dividido en tres partes: oído externo (recubierto de 

cilios y glándulas secretoras de cera), oído medio (por el se transmiten mecáni-

camente las vibraciones) y oído interno (cuyas estructuras traducen las vibracio-

nes a mensajes nerviosos). 

El oído externo está compuesto por el pabellón auricular y el conducto auditivo 

externo. Recoge las vibraciones y las conduce hacia el interior, al mismo tiempo 

que protege de las impurezas del aire el interior del aparato auditivo. El oído 

medio está compuesto por el tímpano, los huesecillos del oído (martillo, yunque 

y estribo) y sus músculos, las celdas mastoideas y la trompa de Eustaquio. Ellos 

son los encargados, fundamentalmente, de recoger mediante la vibración del 

tímpano las ondas sonoras y transportarlas y aumentarlas hacia el oído interno.

El oído interno, o laberinto, es la pieza que transforma el sonido en impulsos 

eléctricos que son transmitidos al cerebro. Está compuesto por el vestíbulo, los 

canales semicirculares y el caracol. Los canales semicirculares son los encargados 

de controlar el equilibrio. El caracol, o cóclea, es el centro auditivo propiamente 

dicho. Es una estructura en forma de tubo enrollado en espiral. En su interior 

se encuentra el órgano de Corti, que es el órgano del sentido de la audición. En 

éste se encuentran túneles o rampas llenos de fl uido. Dentro de estos papalotes 

se encuentran las células ciliares, capaces de transformar las vibraciones del so-

nido en impulsos nerviosos que son enviados por las conexiones de las neuronas 

hasta el cerebro (VIII par craneal) por el nervio auditivo.
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2.2.3 La Percepción sonora.

La percepción sonora es el resultado de los procesos psicológicos que tienen 

lugar en el sistema auditivo central y permiten interpretar los sonidos recibidos. 

Sin embargo esta información necesita ser fortalecida por el resto de los senti-

dos. No por ser débil sino porque, como dice Marshall McLuhan en su teoría de 

la percepción, la percepción humana tiene gran dependencia de la percepción 

visual y el sentido del oído necesita que la vista confi rme lo que ha percibido.  

Hay cinco fases en la percepción auditiva: Detección, discriminación, iden-

tifi cación, reconocimiento y comprensión. Para el discernimiento en este 

proceso contamos con las cuatro cualidades del sonido, que vienen determinadas 

por los parámetros de la onda sonora y que ya han sido citadas anteriormen-

te: Intensidad o potencia, tono o altura, timbre o color, y duración. Las 

cuatro cualidades se infl uyen mutuamente. Según la psicoacústica1 no podemos 

trabajar con ellas aisladamente. Modifi cando un parámetro cambian los otros y 

cambia la percepción del sonido. Por ejemplo, si se modifi ca la intensidad de un 

sonido (su sonoridad) esto afecta a la percepción de la altura y del timbre, etc.

Así mismo es importante el hecho físico de que el hombre cuenta con dos oí-

dos, ya que ello afecta a la manera en que se percibe el sonido. Se llama a este 

hecho “escucha biaural“ y es la responsable de la detección de la orientación 

y dirección del sonido. La sensación tridimensional depende de la diferencia de 

amplitud y tiempo que recibe cada oído. Es decir, la localización de los sonidos 

en el espacio se consigue con el procesamiento por separado de la información 

de cada oreja y con la posterior comparación de fase y nivel entre ambas seña-

les. Para la determinación de la dirección se tiene en cuenta el factor de retardo 

temporal y efecto Haas, la longitud de onda y el enmascaramiento, factores que 

vuelven a infl uirse mutuamente.

Hay cuatro maneras principales en las que el sonido nos afecta e interactúa con 

nosotros. La primera, evidentemente, es fi siológica. Los sonidos, y no sólo los 

desagradables, afectan al cuerpo, a la respiración, al ritmo cardiaco, a las ondas 

neuronales. Hasta a la secreción de las hormonas. También los sonidos bellos o 

agradables nos alteran. Hay una resonancia profunda entre nuestros ritmos y los 

ritmos que escuchamos. La segunda manera en la que el sonido nos afecta es 

la psicológica. La música es la forma sonora más poderosa que afecta a nues-

tros estados emocionales. Nos hace sentir tristes o alegres, fuertes o débiles. 

Y esto es válido tanto para los sonidos naturales como los artifi ciales. El tercer 

plano de afecciones es el cognitivo. Lo que entendemos. No podemos entender 

a dos personas hablando a la vez, o una persona hablando dos veces. Tenemos 

1 Psicoacústica es el estudio científi co de la percepción sonora. Es una rama de la ciencia que estudia la 
psicología y las respuestas psicológicas asociadas con los sonidos, incluyendo habla y música. Puede ser categoriza-
da como una especialidad de la psicofísica.
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poco ancho de banda para procesar la información auditiva. Por eso, los sonidos 

afectan extremadamente a la productividad. Se es tres veces menos producti-

vo en ofi cinas abiertas que en cuartos silenciosos. El último punto se refi ere al 

comportamiento. Los sonidos afectan a cómo nos comportamos en ese entorno 

sonoro. Nos alejamos de los sonidos desagradables y nos acercamos a los soni-

dos placenteros. 

La percepción sonora es compleja. Para comprenderla se han generado varios 

modelos de audición, que son modelos que intentan explicar cómo se produce 

y cómo se dota de signifi cación a los sonidos. Explicaremos algunos de éstos 

brevemente.” Los “modos de audición de Schaeffer” establece cuatro mo-

dalidades de audición en función de las relaciones entre percepción sonora y 

atención sonora: Oir (Ouïr), Escuchar (Écouter), Entender (Entendre), y 

Comprender (Comprendre). Los “modos de audición de Schachtel”, en 

otra línea de trabajo distinta, dividen el modo de audición en función de dónde 

se centra la propia audición: en el sujeto o en el objeto: El “modo de audición 

autocéntrico” y el “modo alocéntrico” de audición. Otro modo de audición 

fue el establecido por Denis Smalley. Describió tres modos de percepción sonora 

en función del nivel de atención sonora, teniendo en cuenta si la audición se cen-

traba en el sujeto o en el objeto: El ”Modo de audición indicativo”, el “Modo 

de audición refl exivo” y el “Modo de audición interactivo”.

Para el estudio de la percepción deberíamos establecer la diferencia entre ruido 

y sonido, al igual que entre una forma comprensible y signifi cante y un objeto 

sin forma. No existe una defi nición inequívoca de ruido. En un sentido amplio, 

lo podemos defi nir como cualquier sonido no deseado que puede interferir en la 

recepción de otro sonido. Físicamente se intenta separar estos dos sonidos (no 

deseado o ruido y deseado) indicando que el primero es una onda aperiódica, 

irregular y sin altura defi nida o constante, mientras que el segundo es periódico 

ya que tiene movimientos vibratorios regulares y con una altura defi nida. “Así, 

el ruido acústico es aquel ruido (entendido como sonido molesto) produ-

cido por la mezcla de ondas sonoras de distintas frecuencias y distintas 

amplitudes. La mezcla se produce a diferentes niveles ya que se con-

jugan tanto las frecuencias fundamentales como los armónicos que las 

acompañan. La representación gráfi ca de este ruido es la de una onda 

sin forma (la sinusoide ha desaparecido)”.

La percepción no sólo es la recepción de los sonidos ni se explica exclusivamente 

por los procesos físicos anteriores. En la audición infl uyen más toda una serie 

de procesos simultáneos y complementarios que se desarrollan en tres partes, 

la sensibilidad, la afectividad y la inteligencia o comprensión. Sensibilidad para 

captar todos los matices físicos del sonido, después la afectividad, que es la 
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reacción emocional, afectiva, física incluso, ante esos sonidos. Y por último, la 

cultura y los signifi cados asociados por tradición, por aprendizaje o de manera 

natural (animal). 

Calvo Serraller selecciona un texto de Proust donde muestra la reacción que pro-

dujo una sonata a Swann, un esteta carente de conocimientos musicales, pero 

dotado de sensibilidad. Es todo un texto donde los sonidos, la música, genera 

un espacio de percepciones y sensibilidad. Aunque habla más de la emoción con 

respecto a la música, nos puede ilustrar sobre el modo y la facilidad con la que 

los sonidos afectan al hombre. Es una cita larga, pero creo interesante reprodu-

cirla en toda su longitud. 

“Cuando el pianista acabó de tocar, Swann estuvo con él mas amable 

que con nadie, debido a lo siguiente: El año antes había oído en una reu-

nión una obra para piano y violín. Primeramente sólo saboreó la calidad 

material de los sonidos segregados por los instrumentos: le gustó ya 

mucho ver cómo de pronto, por bajo la línea del violín, delgada, resis-

tente, densa y directriz, se elevaba, como en líquido tumulto, la masa de 

la parte de piano multiforme, indivisa, plana y entrecortada, igual que la 

parda agitación de las olas, hechizada y bemolada por la luz de la luna. 

Pero en un momento dado, sin poder distinguir claramente un contorno, 

ni dar un nombre a lo que le agradaba, seducido de golpe, quiso coger 

una frase o una armonía -no sabía exactamente lo que era- que al pasar 

le ensanchó el alma, lo mismo que algunos perfumes de rosa que ron-

dan por la húmeda atmósfera de la noche tienen la virtud de dilatarnos 

la nariz. Quizá por no saber música le fue posible sentir una impresión 

tan confusa una impresión de esas que acaso son las únicas puramente 

musicales, concentradas absolutamente originales e irreductibles a otro 

orden cualquiera de impresiones. Y una de estas impresiones del instan-

te es, por decirlo así, sine materia. Indudablemente las notas que esta-

mos oyendo en este momento aspiran ya, según su altura y cantidad, a 

cubrir, delante de nuestra mirada, superfi cies de dimensiones variadas, 

a trazar arabescos y darnos sensaciones de amplitud, de tenuidad, de 

tenuidad de estabilidad y de capricho. Pero las notas se desvanecen an-

tes de que esas sensaciones estén lo bastante formadas en nuestra alma 

para librarnos de que nos sumerjan las nuevas sensaciones que ya están 

provocando las notas siguientes o simultáneas...Y esa impresión seguirá 

envolviendo con su liquidez y su esfumado los motivos que de cuando 

en cuando surgen, apenas discernibles, para hundirse en seguida y des-

aparecer, tan sólo percibidos por el placer que nos dan, imposibles de 

describir, de recordar, de nombrar, inefables, si no fuera porque la me-

moria, como un obrero que se esfuerza en asentar duraderos cimientos 

en medio de las olas, fabrica para nosotros facsímiles de esas frases fu-
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gitivas y nos permite que las comparemos con las siguientes y notemos 

sus diferencias. Y así, apenas expiró la deliciosa sensación de Swann, su 

memoria le ofreció, acto continuo, una trascripción sumaria y provisio-

nal de la frase, pero en la que tuvo los ojos clavados mientras que seguía 

desarrollándose la música, de tal modo, que cuando aquella impresión 

retornó ya no era inaprensible. Se representaba su extensión, los grupos 

simétricos, su grafía y su valor expresivo; y lo que tenía ante los ojos no 

era ya música pura: era dibujo, arquitectura, pensamiento, todo lo que 

hace posible que nos acordemos de la música. Aquella vez distinguió 

claramente una frase que se elevó unos momentos por encima de las 

ondas sonoras. Y en seguida la frase esa le brindó voluptuosidades es-

peciales que nunca se le ocurrieron antes de haberla oído, que sólo ella 

podía inspirarle, y sintió hacia ella un amor nuevo...Swann descubrió en 

el recuerdo de la frase aquella, en otras sonatas que pidió que la tocaran 

para ver si daba con ella, la presencia de una de esas realidades invisi-

bles en las que ya no creía, pero que, como si la música tuviera una espe-

cie de infl uencia electiva sobre su sequedad moral, le atraían de nuevo 

con deseo y casi con fuerzas de consagrar a ella su vida”2.

Un último apunte debe referirse obligatoriamente a la memoria. Los sonidos son 

lenguaje y se almacenan en la memoria. Nuestro sistema nervioso es capaz de 

retener lo escuchado formando una biblioteca de sonidos sueltos, en toda su 

complejidad y signifi cados y también, es capaz de aprender las gramáticas de 

lo escuchado para poder seguir comprendiendo o elaborando nuevas frases del 

lenguaje musical. “El tiempo parece separarse de la misma materia so-

nora y resultar genuinamente autónomo. El sonido nos proyecta fuera 

del tiempo; perdemos toda pista del tiempo. El efecto de la suspensión 

temporal es creado por un ritmo que parece anclarse en el espacio so-

noro. Este ritmo puede ser producido por un pattern regular (el sonido 

recurrente de un martillo, una máquina o una campana) o por un pattern 

irregular (tranvía, pasos, voces, efectos rítmicos casuales). Pero gene-

ralmente el mayor efecto lo causa la yuxtaposición de ritmos regulares 

e irregulares”3. 

El sonido puede crear un lugar que físicamente no existe. La artista coreana Kim-

sooja realiza una instalación artística en el Palacio de Cristal del Retiro, en Madrid 

en junio de 2013 titulada “Respirar-Una mujer espejo”. En esta obra fusiona 

el continente, un edifi cio, el Palacio de Cristal del Retiro, con el contenido, co-

locando sobre la estructura acristalada una película de difracción translúcida y 

2 Calvo Serraller, Francisco.- “La senda extraviada del arte”. Mondadori España S.A. 1992. 

3 Amphoux, Pascal.- “Le temps du paysage sonore, quelques critères d’analyse”. Lausana. IREC, EPFL, 
CRESSON. 1997. Citado en Palmese, Cristina.- “El diseño sonoro del espacio construido. Entre la intuición y el mé-
todo”. Encuentros Iberoamericanos sobre Paisajes Sonoros. Primer Encuentro. Madrid. 2007. Actas en http://cvc.
cervantes.es/artes/paisajes_sonoros/p_sonoros01/default.htm
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pavimentando el suelo de espejos, que refl ejan los colores del arco iris prove-

nientes de la bóveda. El sonido es el elemento que entra en juego transformando 

este juego estático. La artista reproduce su performance sonora The Weaving 

Factory. La primera parte registra la respiración nerviosa y agobiante de Kim-

sooja. Posteriormente, en la segunda parte, llega la calma con una especie de 

cántico mantra. El sonido relajante unido a que hay que descalzarse para pisar 

los espejos del suelo, hace de ésta instalación una experiencia espacial. Entrar 

en este edifi cio es como penetrar en el cuerpo de una mujer, en su útero y oír y 

adormecerse con su respiración, al principio agónica, y después sosegada.

Memoria, recuerdos, signifi cados quedan enlazados entre recepciones sonoras y 

vivencias espaciales. El sonido es capaz incluso de generar un espacio diferente 

al que realmente, o físicamente estamos ocupando. “Sound is invisible but 

has the power to change the space characteristics we occupy”4. Los so-

nidos son omnidireccionales, vienen de todas las direcciones, no están tan enfo-

cados como la visión. Aunque ahora existen equipos que controlan la generación 

de sonidos, altavoces en campanas que son capaces de acotar los ruidos en un 

solo punto o en un lugar muy concreto del espacio.

El sonido es biunívoco, es decir, genera una relación dialéctica con el que escu-

cha. El visitante de un edifi cio genera unos sonidos que le acompañan durante 

su experiencia espacial. Genera sonidos y escucha a la vez. Esto tampoco ocurre 

con la visión. No nos vemos a nosotros mismos experimentando un espacio.

El Órgano Marino de Zadar, Morske orgulje, creado por el arquitecto Nikola Basic 

en 2005, es un instrumento musical natural (natural porque está construido en 

la roca con losas de roca caliza y porque es el mar quien lo toca). Se encuentra 

en las costas de Zadar, en la región de Dalmacia, en Croacia. Consta de setenta 

metros de largo con treinta y cinco tubos de órgano construidos bajo el hormi-

gón, separados 1,5 metros y con unas aberturas de silbido afi ladas. La música 

se genera en las tuberías por acción del agua de mar, las olas, y del viento, que 

producen sonidos musicales logrando una cierta comunicación con la naturaleza 

y promoviendo una unidad de arquitectura y medio ambiente. Como las fuerzas 

de mar y el viento son impredecibles, este órgano nunca repetirá un concierto 

musical en el que el intérprete es la propia naturaleza. Un ejemplo similar son 

los geiseres del Peine de los vientos en san Sebastián de Luis Peña Ganchegui y 

Eduardo Chillida que desarrollaremos posteriormente. Unos conductos enlazan 

el nivel bajo el agua con la superfi cie del mirador trasladando allí el sonido y la 

presión del oleaje del mar.

Y los sonidos permanecen como experiencia de fondo, de manera inconsciente, 

4 El sonido es invisible pero tiene el poder de cambiar las características del espacio que ocupamos. Schulz-
Dornburg, Julia.- “Art and Architecture”. New Affi nities. 2000.

173





para crear atmósferas. “No somos conscientes de la importancia de la au-

dición en la experiencia espacial, aunque el sonido a menudo proporcio-

na el continuum temporal en el que se embeben impresiones visuales”5. 

Puede aumentar o disminuir la tensión de un recorrido o la intensidad de una 

experiencia.

Estas propiedades del sonido deben explotarse por los arquitectos en sus edifi -

cios. Utilicé una vez en Chicago un gigantesco “parking” en el que, además del 

usual código de colores para diferenciar cada planta, se servía de una melodía 

diferente en cada una de ellas. Así a los propietarios de los automóviles les 

resulta mucho más fácil encontrar su vehículo en ese espacio tan neutro y sin 

referencias que es siempre un aparcamiento público. Simplemente reconocían la 

música que habían escuchado cuando aparcaron.

5 “We are not aware of the signifi cance of hearing in spatial experience, although sound often 
provides the temporal continuum in which visual impressions are embedded “. En Pallasmaa, Juhani.- “The 
eyes of the Skin”. London. Academy Press. 1994.
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Portada del libro “Theater Design” de George C. Izenour. 1997.



2.2.4 Distancias y medidas.

El espacio auditivo tiene un carácter completamente diferente al espacio visual. 

A temperatura de 0°C (32ºF) , a nivel del mar, las ondas sonoras viajan a 3,75 

m por segundo y pueden oírse a frecuencias de 50 a 15.000 ciclos por segundo. 

Los rayos luminosos viajan a 300.000 km por segundo y son visibles a frecuen-

cias de de 10.000 billones de ciclos por segundo. La información visual es menos 

ambigua y se concentra más que la auditiva. Esto se demuestra más claramente 

en el oído de una persona ciega, quien aprende a atender selectivamente las 

audiofrecuencias más altas, lo que le permite localizar los objetos situados en 

una habitación. Los murciélagos viven en un mundo de sonidos enfocados. Los 

delfi nes también utilizan el sonido de altísima frecuencia, en lugar de la vista, 

para navegar y localizar el alimento. Hay que tener en cuenta que el sonido viaja 

cuatro veces más rápidamente en el agua que en el aire.

El espacio que el oído puede abarcar con efi cacia, sin ayuda de ningún artifi cio, 

en la vida cotidiana es en extremo limitado. Hasta una distancia de unos 6 me-

tros, el oído es muy efi ciente (esto se corresponde con el entorno de lo próximo 

que mas adelante describiremos). La dimensión del radio de 10 metros (el en-

torno de lo cercano), coincide con el alcance máximo de la voz humana en un 

ambiente de absorción absoluta (la nieve fresca y esponjada como decían los 

acústicos de una época). A unos 30 metros, es posible la comunicación vocal en 

una sola dirección, a un ritmo algo más lento que a distancias de conversación. 

Sin embargo, en este rango de medidas la comunicación en los dos sentidos no 

puede producirse con normalidad. Está alterada considerablemente. Más allá de 

esa distancia, las indicaciones auditivas que ponen sobre la pista al que escucha 

empiezan a desbaratarse rápidamente.

George C. Izenour, uno de los principales técnico-teóricos en construcciones tea-

trales, separa en categorías absolutamente escindidas los diferentes tipos de 

salas de espectáculos. De su obra “Theater Design”1 extraemos dos básicas: 

el teatro de la palabra, en la que la inteligibilidad de la voz con un alcance de 

hasta 20 metros limita la audiencia a esa medida. Y la sala de conciertos que, al 

contrario que la anterior, puede aumentar el aforo hasta alcanzar como máximo 

los 40 metros. Esta diferencia de inteligibilidad es la muestra palpable del fracaso 

de los edifi cios multiuso para espectáculos. Izenour propone en su lugar salas de 

geometría variable, que cuando se utilizan para teatro disponen de un espacio 

para espectadores de una profundidad reducida de 20 metros (coinciedente con 

el entorno de lo cercano de radio 10m), y cuando se usan como auditorios la 

profundidad aumenta hasta la indicada.

Sin embargo, no sólo infl uyen, como en la forma, las distancias y medidas. Tam-

bién son importantes los materiales del entorno, ya que ellos transforman las 

1  Izenour, George C.- “Theater Design”. Yale University Press. 1997.
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Diagrama mostrando el efecto del eco producido por el desfase 
entre el sonido directo y el sonido refl ejado.



cualidades del sonido. Rasmussen describe, para hablar de la textura, los inte-

riores de las grandes iglesias y cómo el cambio de los materiales superfi ciales 

transformó la percepción de las mismas2. La acústica es una disciplina funda-

mental para entender y trabajar en las dimensiones y, dentro de ella, el control 

del tiempo de reverberación. La reverberación es la ligera permanencia del so-

nido una vez que la fuente original ha dejado de emitirlo. Nosotros recibimos el 

sonido a través de dos vías: el sonido directo y el sonido que se ha refl ejado en 

algún elemento, en el caso de la arquitectura las paredes de un espacio. Cuan-

do el sonido refl ejado es inteligible por el ser humano como un segundo sonido 

se denomina eco, pero cuando debido a la forma de la refl exión o al fenómeno 

de persistencia acústica es percibido como una adición que modifi ca el sonido 

original se denomina reverberación. El parámetro que lo cuantifi ca se denomina 

Tiempo de Reverberación (TR). Se defi ne como el tiempo que transcurre entre 

que se interrumpe la recepción directa de un sonido y la fi nalización de la recep-

ción de sus refl exiones (cuando la intensidad recibida es una millonésima de su 

valor original, equivalente a 60 dB)3. 

La reverberación brinda información del tamaño y del volumen, de la naturaleza 

y texturas de los materiales así como de los objetos y personas que habitan ese 

espacio. Nuestro oído no diferencia entre el sonido puro y su reverberación, sino 

que lo percibe como una totalidad. En la naturaleza no existen sonidos puros, ya 

que todos los sonidos que percibimos están alterados por este proceso de rever-

beración. Cuando un sonido no lleva reverberaciones asociadas decimos que el 

sonido es seco. Cuando se produce la situación inversa decimos que el sonido es 

2  “Hope Bagenal demostró de manera convincente la infl uencia de los tipos de iglesias en las 
escuelas de música y declamación. Después de la Reforma, se tuvieron que hacer cambios en la acústica 
de las iglesias para adaptar los edifi cios a la nueva religión, en la que predicar en la lengua materna 
desempeñaba un papel muy importante. EI análisis que hace Bagenal de la iglesia de Santo Tomas en 
Leipzig -cuyo organista era Johann Sebastian Bach- resulta particularmente interesante. Buena parte de 
la música de Bach se compuso especialmente para esa iglesia. Se trata de un edifi co gótico de tres na-
ves de igual altura. Después de la Reforma se habían superpuesto extensas superfi cies de madera sobre 
la piel desnuda. La madera absorbía una cantidad de sonido y reducía el tiempo de reverberación. Las 
paredes laterales estaban forradas con varios pisos de galerías de madera y numerosos palcos privados 
o ‘nidos de golondrinas’ como se les llamaba. La ocupación del espacio con tantos palcos y galerías se 
debía al sistema luterano de gobierno de la iglesia, que la situaba bajo el control del gobierno munici-
pal. Cada edil tenía su logia o palco familiar, igual que podía ocurrir en la ópera. Los nuevos añadidos 
eran de estilo barroco, con columnas y paneles ricamente esculpidos, y había cortinas en los huecos. 
Actualmente, cuando las fi las de sillas fi jas al suelo y los bancos y palcos de las galerías están llenos 
-como ocurre siempre que hay conciertos de Bach-, el número de asistentes puede llegar a las 1.800 
personas. Toda esa madera contribuyó a crear la acústica que hizo posible el desarrollo de las ‘cantata’ 
y las ‘pasiones’ del siglo XVIII. Hope Bagenal calculó que la reverberación actual es de 2,5 segundos, 
comparados con los 6-8 segundos de la iglesia medieval. La ausencia de una ‘nota’ o rango de respuesta 
en la iglesia permitió a Bach escribir sus obras en toda una variedad de claves. ( ... ) las fugas de Bach 
-con sus múltiples contrapuntos armónicos, que se perderían en las vastas basílicas- podían interpre-
tarse con éxito en la iglesia de Santo Tomas, igual que las voces puras de los niños del famoso coro de 
Santo Tomas sonaban allí con todo su esplendor”. 
Rasmussen, Steen Eiler.- “La experiencia de la arquitectura. Sobre la percepción de nuestro entorno”. Reverte. 
2000. Págs. 194 y 195.

3 El físico Wallace Clement Sabine la desarrolló para calcular el tiempo de reverberación de un recinto en el 
que el material absorbente está distribuido de forma uniforme. La fórmula relaciona este tiempo con el volumen de 

la sala (V) en metros cúbicos, la superfi cie del recinto (A) y la absorción del sonido total(a): 

La fórmula de Sabine se puede mejorar si se introduce un factor de absorción (x) del aire según la temperatura y la 

humedad. Este factor que tiene gran importancia si se trata de grandes recintos.
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“Sitting in a room”. Alvin Lucier. 1970. 



rico, procesado o que está lleno de armónicos. 

Al igual que diferentes instrumentos musicales producen diferentes sonidos, los 

espacios tienen también su propio sonido, basado en las frecuencias resonantes 

del volumen de aire que contienen. “Toda habitación tiene su propia melo-

día oculta hasta que es hecha audible”4. Lucier, en la obra “I am Sitting in 

a Room” del año 1970 intenta descubrir ese sonido propio de cada espacio. Lee 

en voz alta un texto que paralelamente graba en un magnetófono. El texto dice: 

“Estoy sentado en una habitación diferente a la habitación en la que tú 

te encuentras ahora. Estoy grabando el sonido de mi voz hablando y voy 

a volver a reproducirlo de nuevo en la habitación hasta que sus frecuen-

cias resonantes se refuercen a si mismas de manera que cualquier sem-

blanza de mi voz, excepto quizá el ritmo, sea destruida. Lo que oiremos 

entonces, son las frecuencias de resonancia de la habitación articuladas 

por mi lenguaje. Realizo esta actividad no como demostración de un 

hecho físico, sino más bien como un modo de atenuar cualquier irregu-

laridad que mi lenguaje pudiera tener.” La grabación es reproducida en el 

mismo espacio a través de un altavoz y vuelta a grabar en sucesivas series de 

generaciones. En cada nueva grabación la resonancia natural de la sala es captu-

rada, amplifi cada y reinsertada, hasta el momento en que no podemos distinguir 

el texto original, reteniendo solamente la resonancia de la habitación5.

Es interesante introducir aquí una refl exión sobre la escasa modernidad que so-

bre los ruidos, la música actual es capaz de ir absorbiendo la sociedad contem-

poránea. Alex Ross publica su libro “El ruido eterno”6 donde intenta desbrozar 

esta primacía de la música clásica y la escasa relevancia y aceptación de otros 

modelos más actuales. “La composición clásica en el siglo XX, el tema de 

este libro, a muchos les suena a ruido. Es un arte en gran medida agres-

te, un movimiento alternativo no asimilado. Mientras que las abstraccio-

nes llenas de salpicaduras de pintura de Jackson Pollock se venden en 

el mercado del arte por cien millones de dólares o más, y mientras que 

las obras experimentales de Matthew Baarney o David Lynch se analizan 

en las residencias universitarias de una punta a otra de Estados Unidos, 

el equivalente en música sigue provocando oleadas de desasosiego en-

tre los asistentes a conciertos y tiene un impacto apenas perceptible 

en el mundo exterior. La música clásica se ha estereotipado como un 

arte de los muertos, un repertorio que empieza con Bach y termina con 

Mahler y Puccini. Algunas personas se muestran a veces sorprendidas 

4 Alvin Lucier es un compositor Americano de música experimental e instalaciones sonoras que explora los 
fenómenos acústicos y la percepción.

5  “La revelación del ruido secreto. Una aproximación al arte sonoro desde la ciencia acústica”. En http://
instalacionsonora.blogspot.com.es/p/sonido-espacio-percepcion.html

6 Ross, Alex.- “El ruido eterno. Escuchar al siglo XX a través de su música”. Barcelona. Seix Barral. 2009.
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al enterarse de que los compositores siguen componiendo”7. El sentido 

más controlado por la historia al mismo tiempo que el más revolucionario en sus 

planteamientos presentes. 

Continuando con los materiales, éstos se clasifi can en materiales secos o absor-

bentes (las telas, incluso las personas) y materiales refl ectantes (las cerámicas, 

los vidrios, el hormigón, y en general, todos aquellos que tengan su superfi cie 

lisa o de poros cerrados). Si dos piezas son del mismo tamaño pero la una eli-

mina los sonidos y la otra no, una persona sensible a los sonidos, que trata de 

concentrarse, se considerará menos apretado en la primera, porque en ella se 

siente menos invadido8.

La geometría es otro aspecto que modifi ca la percepción del sonido ocultando 

las dimensiones reales de un espacio. Las formas cóncavas concentran el sonido, 

acercándolo, mientras que las formas convexas distribuyen el sonido ocultando 

el origen del mismo.

Fernándo Pérez Oyarzun, en su libro “Los hechos de la arquitectura” ofrece 

un nuevo aporte uniendo el oír con el ver. “El hombre, a diferencia de algu-

nos animales, tiene los ojos hacia el frente y las orejas a los lados. Sólo 

los ojos los puede mover a voluntad, dirigirlos, a diferencia de un ca-

ballo por ejemplo, que además de los ojos puede mover las orejas. Por 

eso cuando estamos en la intemperie, en lugares abiertos y escuchamos 

algo y queremos ver desde dónde viene el sonido, ver y escuchar en la 

misma dirección, lo que hacemos es ahuecar la mano y construir una 

especie de pantalla que refl eje el sonido” [....] “Cuando estamos entre 

paredes paralelas y el sonido viene desde adelante, estas paredes re-

emplazan las manos ahuecadas. Una sala de conciertos, en el fondo es 

la construcción de la simultaneidad de ver y oír. Es esto lo que hacemos 

cuando vamos a un concierto, no vamos sólo a escuchar música.” [...] 

”La velocidad de la luz es mayor que la del sonido. Hasta un veinteavo 

de segundo el desfase que hay entre el estímulo visual y el auditivo se 

percibe como simultáneo; de la misma manera que hasta un treintai-

seisavo de segundo, un cuadro fi jo que se proyecte detrás de otro se 

percibirá como un movimiento continuo (fundamento del cine). Es decir, 

uno puede recibir una imagen, y hasta un veinteavo de segundo después 

recibir el sonido que produce, y todo esto entenderlo como simultáneo; 

cosa que no ocurre entre los relámpagos y truenos por ejemplo. Una 

sala de conciertos no puede permitir que el desfase entre lo que vemos y 

7 Roos, Ibídem. Pág. 12.

8 Hall, Edward T.- “La dimensión de lo oculto”. Pág.61
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escuchamos sea superior a un veinteavo de segundo9. Sería inaceptable 

que uno viera a alguien que frota el arco sobre las cuerdas del violín y 

poco después escuchara el sonido que produce. Así el tamaño máximo 

de una sala de conciertos no dependerá jamás de un problema acústico. 

Será este fenómeno y la manera del cuerpo de experimentarlo lo que va 

a defi nir la medida de una sala. Esto es un hecho arquitectónico”10. 

9  Con pequeñas variaciones, el tamaño máximo de una sala nunca superará los 50m; mas allá de esa 
distancia, el desfase entre lo que se ve y entre lo que se oye, supera el veinteavo de segundo.

10  Pérez Oyarzun, Fenando, Aravena Mori, Alejandro, Quintanilla Chala, José.- “Los hechos de la arquitectu-
ra”. Santiago de chile. Ediciones ARQ. 2002. Págs. 24 y 25.
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Teoría musical de Pitágoras.

Catedral de Cluny, Clugny, Francia. 927-1115.



2.2.5. Proporciones y sonido.

Vitrubio establece que “las reglas de la aritmética son aquellas que unen la 

música con la astrología, porque la proporción es general y universal en 

todas las cosas sujetas a medida, peso y número”. 

Como nos relatan Marina Alvarez y Félix García Merayo1 en su investigación so-

bre trazas y geometrías, la arquitectura del Renacimiento mantiene una profun-

da relación con la música, completando así una visión totalizadora del universo, 

tal como se concebía entonces. Esa conexión se basaba en la teoría pitagórica 

de las consonancias musicales. De nuevo aparece aquí la proporción, la exacta 

proporción que deben guardar las distintas longitudes de las cuerdas entre sí al 

someterlas a una vibración. La conclusión sería que el universo de los números 

tratados en primer lugar por los matemáticos y luego por los artistas plásticos, 

y que habíamos sintetizado en el capítulo anterior, tiene su paralelo en el de los 

músicos. 

 

Wolgang Braunfels, al referirse a los capiteles con la representación de los nueve 

tonos de la serie musical medieval en el coro de la tercera iglesia conventual de 

Cluny, afi rma que en los periodos históricos “donde se tienen en cuenta los 

tonos, por regla general también se da importancia a los números mesu-

rables de la arquitectura y su sentido ideológico”.

Boecio cuenta en su tratado De musica2, hablando sobre la teoría de Pitágoras 

sobre la música, que fue el punto de partida de todos los estudios y tratados 

sobre el tema durante el Renacimiento, que el fi lósofo comenzó estudiar las re-

laciones y proporciones entre los sonidos golpeando un yunque. Lo golpeaba con 

martillos de varios tamaños y así notó que los sonidos producidos correspondían 

a unas notas musicales que guardaban una determinada relación con los pesos 

de los distintos martillos. Se encontró unas equivalencias numéricas de las notas 

musicales, o relaciones numéricas entre los sonidos consonantes, entre aquellas 

que eran agradables o bellas a nuestro oído. 

“Pitágoras tensó una cuerda musical la cual producía un sonido que 

tomó como sonido fundamental; se denominó tono. Hizo determinadas 

señales a lo largo de esa cuerda de forma que quedara dividida en doce 

partes iguales. Pisó la cuerda en la división 6 y observó que, al vibrar, se 

producía la octava. Pisó luego en la 9 con lo que resultaba la cuarta. Por 

fi n, al pisar la 8 se obtenía la quinta. Entonces, las razones 1/2, 3/4 y 

2/3 correspondían, respectivamente, a la octava o diapasón, a la cuarta 

o diatessarón y a la quinta o diapente. Quedaba claro que los sonidos 

1 Álvarez Alonso, Marina y García Merayo, Féliz.- “De Geometría y morfología en las trazas del Monasterio 
de San Lorenzo del Escorial”. 2006. En Acta. Manual Formativo 040. Pág. 39.

2 Boecio.- “De institutione música”. (Versión traducida “Sobre el fundamento de la música”. Madrid. Gredos. 
2009.)
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Segmentos en los que se divide el monocordio.



que se producían al pisar en otros lugares de la misma cuerda resultaban 

discordes, o al menos no tan acordes, como los anteriores. En resumen, 

los números enteros bajos 1, 2, 3, 4, la tetraktys, determinaban, con sus 

relaciones relativas, los sonidos más consonantes, los mejores al oído”3. 

Si lo relacionamos con las proporciones visuales mas bellas descritas en el ca-

pítulo anterior observamos que las medidas coinciden. 9 es la media aritmética 

entre 12 y 6. 8 es la media armónica entre 12 y 6. La relación entre 12 y 9 es 

como la de 8 es a 6. 

Continuando con el texto, a partir de estas proporciones música-números que 

pertenecen a la armonía descrita por Pitágoras, Tolomeo enuncia tres axiomas: 

- A los sonidos musicales corresponden números. A los del mismo tono, el mismo 

número, a los de distinto tono, números distintos. 

-Los números correspondientes a sonidos consonantes se comportan entre sí 

como el numerador y el denominador de las fracciones más perfectas a/b, que 

son aquellas en que el numerador es múltiplo del denominador, a=nb, o bien 

aquellas en que a es superior a b en una parte de b, es decir, a=b+b/n, y esta 

relación es tanto más perfecta cuanto más simple, es decir, cuanto más pequeño 

sea n. 

-A la octava, como la más perfecta, debe corresponder la relación 2/1. 

Por deducción directa a partir de los axiomas anteriores, los autores añaden 

otras dos: que a la quinta le corresponde 3/2 y a la cuarta le corresponde 4/3.

 

Francisco Íñiguez4 nos habla de otras relaciones musicales que los griegos con-

sideraban y que se suman a las descritas anteriormente. Son éstas: octava con 

quinta, diapasón-diapente y doble octava, disdiapasón. A partir de aquí, Alberti 

complica aún más la fi losofía y resuelve hacer las siguientes comparaciones: 

cuadrado, unísono; sexquialtera 2/3, diapente; sexqui tercia 3/4, diatessarón; 

los múltiplos por 2, dupla, como la doble quinta 4/9 y la doble cuarta 9/16; los 

múltiplos por 3, triples, por 4, cuádruples, etc. 

También Alberti se refi ere a los principios musicales basados en el respeto a las 

proporciones pitagóricas partiendo de la división de un continuo por medio de 

relaciones simples, esto es, formadas por números enteros en correspondencia 

con los segmentos en los que se divide el monocordio5. “Estos números por 

3 Álvarez, García Merayo. Ibidem. Pág. 40.

4 Otras relaciones musicales que los griegos consideraban y que se suman a las descritas anteriormente 
son: “octava con quinta”, “diapasón-diapente” y doble octava, “disdiapasón”. A partir de aquí, Alberti complica aún 
más la fi losofía y resuelve hacer las siguientes comparaciones: cuadrado, unísono; “sexquialtera 2/3”, diapente; 
“sexqui tercia ¾”, “diatessarón”; los múltiplos por 2, “dupla”, como la “doble quinta 4/9” y la “doble cuarta 9/16”; 
los múltiplos por 3, “triples”, por 4, “cuádruples”, etc. 
Iñiguez, Francisco.- “Casas reales y jardines de Felipe II”. C.S.I.C. Delegación de Roma. Madrid. 1952.

5 Monocordio, según el diccionario de la Lengua Española, edición digital, de la Real Academia Española, 
es un instrumento antiguo de caja armónica, como la guitarra, y una sola cuerda tendida sobre varios puentes fi jos 
o movibles que la dividen en porciones desiguales, correspondientes con las notas de la escala. Se tocaba con una 
púa de cañón de pluma y servía de diapasón. (http://lema.rae.es/drae/?val=moncordio) Sirve también para probar 
la proporción y variedad de los sonidos.
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Igor Stravinsky. Igor Stravinsky. 



los quales viene que aquella compostura de voces se haga muy agrada-

ble a los oydos, aquellos mismos números hazen que los ojos y el ánimo 

se hinchan de marauilloso deleyte, sacarse ha pues toda la razon de la 

fi nicion de los musicos, los quales tienen muy bien conocidos estos tales 

numeros”6 

En la obra de Palladio, según explica Battisti, sin embargo es muy frecuente la 

utilización de proporciones que no corresponden a relaciones numéricas simples. 

Utiliza hasta 95 tipos de proporciones distintas, y de ellas sólo 15 (aunque son 

las usadas más frecuentemente) son asimilables a proporciones armónicas. Bat-

tisti, para la determinación de estas proporciones, había partido de las longitu-

des y anchos señalados en el Segundo de los Cuatro libros de arquitectura. 

Es decir partiendo de las medidas teóricas e intencionales del proyecto, no de 

las de la obra construida, donde las licencias son mucho más frecuentes. Así 

llega a la conclusión de que los puntos culminantes de un proyecto palladiano 

corresponden a núcleos centrales proporcionados armónicamente según relacio-

nes pitagóricas, a donde se llega a través de una serie de estancias establecidas 

a menudo según relaciones irracionales, produciéndose desde el punto de vista 

sicológico un movimiento que va de la disonancia a la armonía, con el fi n de crear 

una catarsis. En este sentido Battisti cita a Francesco Giorgi, para quien la armo-

nía es un proceder del “imperfettissimo” al “perfettissimo”, sin oscilaciones 

ni retornos, dentro de un sistema jerárquico monodireccional.

Así mismo en la época manierista, Orlando de Lasso (hacia mediados del siglo 

XV) o Gesualdo Venosa, introducen disonancias y hasta ruidos en sus obras, 

oponiéndose de esta manera al uso exclusivo de las divisiones enteras del mo-

nocordio. Además de la época manierista hay otros momentos históricos en los 

que aparecen tendencias que se oponen en música a la utilización exclusiva de 

armonías pitagóricas, mediante la aceptación de la subdivisión de los tonos en 

semitonos o cuartos de tono, o de la introducción de ruidos, uno de ellos es evi-

dentemente la época contemporánea, pero también ocurrió algo semejante en la 

Grecia del siglo V antes de J.C.

Le Corbusier pasó de los trazados reguladores geométricos al estudio y utili-

zación de las series geométricas, elucubrando con las series rojas y azules al 

mismo tiempo que Stravinsky hacía algo semejante en música. La primera obra 

serialista7 de Stravinsky surge pocos meses después de la primera edición del 

6 Según la traducción de Lozano.

7 El Serialismo es un método de composición musical que, como su nombre indica, utiliza series, esto es, 
grupos de notas sin repeticiones que siguen un determinado orden. El caso más frecuente es el dodecafonismo, 
creado por Arnold Schönberg, que emplea las doce notas de la escala cromática. Estas doce notas de la escala 
cromática se estructuran de tal forma que generan una serie fi ja que actúa como tema o motivo del desarrollo 
musical, ya sea en la parte armónica o en la melódica, en las progresiones estructurales o en las variaciones de los 
materiales. La serie puede adquirir innumerables formas en una composición, tanto armónicas como melódicas, 
no percibidas por el oyente. Ver Comellas, José Luis.- “Nueva historia de la Música”. Barcelona. Eiunsa. Ediciones 
Internacionales Universitarias, S.A. 1995.

191



Chamber Music Hall, Manchester International Festival. Zaha Hadid, 2009. 



Modulor8.

Contra ambos aspectos del serialismo, musical y arquitectónico, arremete Xe-

nakis en su “Musique architecture”, declarándose partidario de una defi nición 

estadística de los tonos, liberados de las divisiones exactas del monocordo, así 

como de la utilización de sonidos intermedios. En arquitectura asimilaba la uti-

lización de superfi cies alabeadas, los paraboloides hiperbólicos del pabellón de 

Bruselas, a la utilización de “glisandos” ejecutados con instrumentos de cuerda  

o mediante el uso de oscilómetros electrónicos en la música. De ahí la importan-

cia que tienen en sus composiciones los instrumentos que permiten una afi na-

ción arbitraria, como es el caso de las cuerdas o como lo fue la fl auta en Grecia 

donde se conseguía ese objetivo mediante la oclusión parcial de los agujeros.

Se intenta mostrar cómo el continuo musical puede estructurarse o ponerse 

de manifi esto según dos maneras fundamentalmente distintas, aunque a veces 

aparezcan yuxtapuestas: una de ellas, por medio de sonidos claramente diferen-

ciados y escindidos unos de otros, además de aparecer relacionados entre sí por 

alguna propiedad aritmética, en defi nitiva, formando series, y la otra gracias a 

recorridos continuos que no esconden el ámbito del sonido, pero que demuestran 

las diferentes formas en que puede ser percibido a lo largo de ese caminar. Esta 

manera de entender el continuo musical ha provocado polémicas, que se refl ejan 

también en diferentes maneras de entender la arquitectura.

La música de Bach se incluiría en esa manera de entender que aunque ma-

temática es continua y narrativa. En la JS Bach, Chamber Music Hall9, para el 

Manchester International Festival del año 2009, Zaha Hadid defi ne una cinta, 

construida con una membrana de tela blanca translucida, tensada sobre una 

estructura oculta de acero y colgada del techo, que envuelve un lugar a medida 

espacial y sobre todo temporal-sonora para los Conciertos de Cámara de Juan 

Sebastian Bach. De la misma forma que una composición se interpreta en un 

tiempo continuo en el que cada nota aparece en el momento preciso en que es 

ejecutada, la composición del lugar se muestra en relación a la posición relativa 

del espectador, que con la mirada ejecuta su propia partitura espacial. Los remo-

linos sonoros se retuercen en un espacio que también se arremolina, delimitando 

los contornos de la escena y el auditorio. Todo forma parte del mismo continuum, 

sólo la posición asigna un programa.

8 Es interesante la observación de Robert Kraft cuando describe las anotaciones seriales rojas y azules de 
las partituras del músico en esa época, claro que la coincidencia en la utilización de esos dos colores se debe única-
mente a la difusión universal del lápiz de dos puntas.

9 “JS Bach, chamber music hall” En http://www.bustler.net/index.php/article/js_bach_zaha_hadid_archi-
tects_chamber_music_hall_for_manchester_internation/
“JS Bach, chamber music hall” En http://www.guardian.co.uk/music/video/2009/jul/14/zaha-hadid-bach-pavilion-
manchester (Con video reportaje, titulado “Zaha Hadid’s billowing Bach pavilion in Manchester” editado por Shehani 
Fernando y Charlotte Higgins para guardian.co.uk)
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Sainte-Marie-de-la-Tourette, Lion, Le Corbusier, 1957-1961. Pans de 
Verre Musicaux



2.2.6. Paisajes sonoros.

Hemos observado como la preocupación por “crear” y confi gurar un espacio o 

un lugar ha dependido fundamentalmente de la visión, de la percepción visual. 

Escribe Le Corbusier, “el arquitecto, organizando las formas realiza un or-

den que es pura creación de su mente; a través de las formas golpea con 

intensidad los sentidos y, provocando emociones plásticas mediante las 

relaciones que crea, despierta en mí resonancias profundas, nos da la 

medida de un orden que participa del orden universal, determina movi-

mientos diversos de nuestro espíritu y de nuestro corazón: es aquí don-

de advertimos la belleza”1 De ahí parte la defi nición plástica de la arquitectura 

como el sabio juego de los volúmenes bajo la luz.

Sin embargo el propio Le Corbusier, en otros trabajos, amplía a los otros senti-

dos la responsabilidad de la construcción de un lugar o un espacio. En la Capilla 

de Notre-Dame-du-Haut, en Ronchamp (1950-1955), introduce por primera vez 

el concepto de acústica paisajística. Se refi ere a la infl uencia de la reverbera-

ción acústica del entorno natural, los dos valles, la llanura del Soane y la línea 

de las colinas alsacianas, en la determinación de la forma y de los volúmenes 

de la capilla2. “Sobre la colina dibujé con cuidado los cuatro horizontes. 

Estos esbozos provocaron desde un punto de vista arquitectónico, una 

respuesta acústica, una acústica visual de las formas… Las formas ha-

cen ruido y silencio; algunas hablan otras escuchan…”3. En el Convento de 

Sainte-Marie-de-la-Tourette, cerca de Lyon (1957-1961), Le Corbusier confi esa 

querer “construir una casa del silencio para los hombres que se dedican 

a la oración y al estudio”. Una vez comprobada la buena acústica resultante 

comentó: “Aquí tenéis una acústica de gran pureza, no puedo decir que 

la haya encontrado de modo completamente consciente, sino más bien 

de haber tenido olfato”4. En este ultimo ejemplo, la manera de trabajar e in-

troducir el sonido es mediante los números, uno de los tradicionales y evidentes 

puntos en común entre música y arquitectura. En el convento Xenakis ideó lo que 

Le Corbusier llamó pans de verre musicaux —pantallas musicales de vidrio—. 

Vidrieras interrumpidas por sutiles láminas de cemento ritmadas en progresión 

aritmética siguiendo las normas que desde siempre han regulado la escritura 

musical. “Para reconocer la presencia de un fenómeno acústico en el do-

minio de la forma, no hay que ser un iniciado sino un individuo sensible 

a las cosas del universo. El oído puede ver las proporciones. Se puede 

1 Le Corbusier.- “Vers une architecture”. París, Crés, 1923; (Versión española “Hacia una arquitectura” Gus-
tavo Gili. Barcelona.)

2 Palmese, Cristina.- “El diseño sonoro del espacio construido. Entre la intuición y el método”. Encuentros 
Iberoamericanos sobre Paisajes Sonoros. Primer Encuentro. Madrid. 2007. Actas en http://cvc.cervantes.es/artes/
paisajes_sonoros/p_sonoros01/default.htm

3 Le Corbusier.- “Ronchamp”. Milán. Edizioni di Comunitá Milani. 1957.

4 Petit, Jean.- “Un convento di Le Corbusier”. Milán. Edizioni di Comunitá Milani. 1961.
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Mapa sonoro del aeropuerto de Zaragoza. 2007.



escuchar la música de las proporciones visuales”5.

Es evidente que la relación entre música y arquitectura ha sido estrecha y con-

tinua a lo largo de la historia. Podríamos seguir añadiendo ejemplos y llegar 

a especializarlos en los edifi cios con un claro programa acústico. Sin embargo 

debemos dar un salto hacia lo más genérico y referirnos de manera precisa 

a sonidos y arquitectura, sonidos y espacios. Los diferentes tipos de sonidos 

conviven en nuestros espacios indiferenciadamente. Música, lenguajes, ruidos... 

los distintos estímulos sonoros conviven, se mezclan e interactúan en cualquier 

contexto espacial y social. Esa mezcla sonora es lo que confi gura el concepto de 

paisaje sonoro. 

John Cage habla de un concierto de Christian Wolff en el que los sonidos del trá-

fi co y de las sirenas de barco que entraban por la ventana eran más altos que los 

del propio piano. Un espectador le pidió a Wolf repetir la pieza con las ventanas 

cerradas y él dijo que “no era necesario porque el sonido del entorno no 

era en ningún caso una interrupción del sonido de la música”.

El concepto de paisaje sonoro surge a partir de los trabajos del compositor Mu-

rray Schafer6 a fi nes de los años sesenta. Lanza la siguiente pregunta. “¿Cuál 

es la relación entre el hombre y los sonidos de su entorno, y qué sucede 

cuando estos sonidos cambian?”. El resultado de las investigaciones dieron 

lugar a la publicación del tratado “The tuning of the world”7, que contiene una 

exhaustiva explicación sobre las características del paisaje sonoro, su posible 

análisis y la evolución del entorno acústico.

Como se dice generalmente “Un paisaje sonoro consiste en eventos escu-

chados y no en objetos vistos”8 Podemos defi nirlo como un ambiente sonoro 

y puede referirse tanto a hábitats naturales, a naturalezas urbanas y a complejos 

de construcciones arquitectónicas abstractas, como a las composiciones, monta-

jes y obras musicales de cualquier tipo, sean analógicas o digitales. Supone que 

hay una interacción real entre hombre, sonido y medio entre ambos. Los sonidos 

no son artifi ciales en esta relación sino que nos acompañan desde siempre en 

una relación simbiótica. Esta aproximación permite abrir nuevos modos de cons-

truir el espacio ya que dirige su atención sobre los sonidos cotidianos, sonidos 

ambientales que no son ni ruido ni música, a los que apenas prestamos atención 

en nuestros recorridos y movimientos urbanos.

Pero también es un material de trabajo manipulable. En el Concertgebouw, o 

5 Le Corbusier.- “Modulor”. 2ª editions de l’architecture d’aujourd’hui. Boulogne sur Seine. 1950 [1948].

6 Robert Murray Schafer es músico, compositor, ambientalista y profesor de estudios en comunicación en la 
Universidad Simon Fraser en Burnaby, Canadá.

7 Schafer, R. Murray.- “The tuning of the world”. Nueva York. Knopf. 1977.

8 http://es.wikipedia.org/wiki/Paisaje_sonoro
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Partitura compuesta por Schafer.



Auditorio de Brujas, se ha creado una instalación sonora en su tejado, revolu-

cionaria en sus tecnologías y en la capacidad para modifi car arbitrariamente un 

sonido. Es el Sound Factory9. Además de escuchar el sonido de todas las campa-

nas de la ciudad y disfrutar de unas vistas incomparables, los visitantes pueden 

manipularlos a través de una pantalla táctil en un iMac disponible en el Cybercor-

ner. Así crean sus propios paisajes sonoros, o tocar las 21 campanas que antes 

estaban instaladas en el Campanario de la ciudad y que ahora se encuentran en 

el Auditorio. Los niños disfrutarán con el Omni, un champiñón de 108 facetas 

táctiles musicales, o transmitiendo las notas de la resistencia eléctrica de la piel 

de los tubos sonoros. 

Son tres las características que Schafer distingue en los paisajes sonoros. La 

tonalidad, las señales sonoras y las marcas sonoras.

La tonalidad (Tonalité, Keynote) es el término musical que identifi ca el ma-

tiz de la pieza. Aunque no sea audible, constituye la base sobre la cual el resto 

de los sonidos se superponen. La tonalidad marca “el temperamento de las 

personas, sea escuchándolos —rara vez— consciente o —por lo general— 

inconscientemente”. Los sonidos de fondo (background sounds) pueden ser 

naturales, producidos por el viento, el agua, los animales… o artifi ciales o urba-

nos, generados por el automóvil, los aviones, las motos, el ruido de las personas 

transitando por la ciudad… 

Las señales sonoras (Signaux sonores ó Sound signal) son los sonidos que se en-

cuentran en el primer plano (foreground sounds), tanto aquellos que oímos es-

porádica o inconscientemente como aquellos que escuchamos conscientemente. 

Tráfi co, sirenas, cláxones... el sonido de las campanas10, que antiguamente con-

9 www.sound-factory.be

10  El carillón es el instrumento de mayores dimensiones del mundo. Consiste en un juego de campanas 
dispuestas en escala músical que se golpean con martillos accionados mediante un teclado. Esta modalidad nació 
en Flandes en el año 1487.
La torre de San Rumoldo, en Malinas, alberga la probablemente mayor concentración mundial de campanas; 98. 
Los visitantes de la ciudad pueden subir hasta la cima y contemplar el sonido y espectacular vista de las campanas.
La ciudad es también conocida por ser sede de la Real Escuela de Carillón, de renombre internacional. Su origen 
se remonta a 1922 cuando el malinés Jef Denijn -compositor y constructor de carillones- creó el primer instituto 
superior de campanología del mundo.
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Estudios realizados para World Soundscape Project. Los ciclos del paisaje 
sonoro natural de la Costa Oeste de la Columbia Británica, Canadá, 
mostrando los niveles relativos de los sonidos.



trolaban la vida de las ciudades y pueblos11, (y para que el llamamiento al pueblo 

fuera hecho debidamente, desde la época merovingia (siglo V), las campanas 

aumentaron su tamaño y se instalaron en torres o campanarios. Así podían ser 

oídas a largas distancias) o la llamada a la oración, todavía tan presente en los 

países musulmanes, etc. 

Por último, las marcas sonoras (Les marqueurs sonores ó Soundmarks), 

son los “sonidos característicos de un área en específi co; aquellos que 

adquieren un valor simbólico y afectivo”12. Son los que debemos proteger 

porque, según Schafer, constituyen la marca auditiva de un lugar o un espacio. 

Esto es, lo que les hace específi cos y únicos.

Consecuencia de este concepto es la iniciativa del World Soundscape Project 

(WSP), un proyecto cuyo objetivo es grabar y conservar en un gran registro 

mundial los paisajes sonoros actuales. La contaminación acústica, la desapari-

ción de costumbres y usos, la homogeneización y los procesos de globalización 

están haciendo cambiar aceleradamente la variedad de ruidos y sonidos que has-

ta ahora nos eran familiares. El WSP quiere preservar la variedad como patrimo-

nio cultural además de servir de barrera a la contaminación acústica. El primer 

registro se realizó en 1974, siendo emitidas las grabaciones efectuadas en un 

programa de la CBC entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre13. 

En este mismo sentido podemos poner en relación la lista del Patrimonio Cultu-

11 Las campanas han sido la voz que anunciaba a los habitantes de los pueblos lo que en ellos estaba suce-
diendo, tanto acontecimientos religiosos como civiles. Buenas o malas noticias. Nacimientos y muertes. Las grandes 
fi estas se anuncian con repiques de campanas. En la religión, el uso primero y principal ha sido, y es, convocar a 
los fi eles a los actos del culto. En lo social, nos anunciaba una situación de peligro (como inundación, tormenta, 
fuero, etc.), y diferentes señales horarias en relación con ciertos trabajos, tales como agrícolas, de albañilería, 
etc. Por ejemplo, para avisar a la población de la llegada de una tormenta sonaba un toque rítmico muy rápido (el 
tentenublao), o el toque a rebato para convocar a la población por un incendio. Siempre ha estado al servicio de la 
humanidad, habiendo generado buen número de locuciones, refranes y poemas. Cuando uno da publicidad a una 
cosa con júbilo se dice que “ha echado las campanas al vuelo”; y, viceversa, cuando no se está seguro de conseguir 
algo, se dice que, “todavía no hay que lanzar las campanas al vuelo”. La frase de, “no haber oído uno campanadas”, 
indica la falta de conocimiento de alguna cosa concreta. Y si le dicen a uno que, “oye campanadas y no sabe don-
de”, que se entiende que se recuerda mal algo involuntariamente. 
Para que el llamamiento al pueblo fuera hecho debidamente, desde la época merovingia (siglo V), las campanas au-
mentaron su tamaño y se instalaron en torres o campanarios. Así podían ser oídas a largas distancias. La dimensión 
real, agrícola de una parroquia o pueblo. Según el ESPASA CALPE, el uso de la campana en España era ya frecuente 
en el siglo V, y que el rey godo Chindasvinto, en el año 646, regaló al monasterio de Complútom (hoy Alcalá de He-
nares) una campana de bronce. Desde que fue introducida en nuestro País, el sonido de la campana está relaciona-
do con toda clase de acontecimientos, tanto en el orden religioso como en lo social. Desde el templo se lanzan a la 
población diferentes mensajes, que se han venido transmitiendo de generación en generación. 
Al ofi cio de campanero se accedía por herencia, transmitiéndose de padres a hijos. El campanero era el encargado 
de recibir las noticias de cada acontecimiento y traducirlas al lenguaje de las campanas. El campanero ejecutaba 
todo tipo de “toques” y cada uno de los mensajes los realizaba de forma diferente. Intervenía una campana o las 
dos, bien con sonidos alternativos o a la vez, con una composición sonora distinta, bien por la velocidad y frecuen-
cia de las campanadas o por la longitud del toque, golpeando la copa de la campana con el badajo. 
Aunque no resulta fácil pasar a la escritura el lenguaje de las campanas, creemos conveniente trasladar aquí aque-
llas señales sonoras, antes que se olviden en el tiempo. 

12 Ibidem.

13 Con el título de Soundscape of Canadá (Paisajes sonoros de Canadá), se trataba de programas de una 
hora de duración preparados por el World Soundscape Project en la propia Universidad Simon Fraser, que como el 
nombre indica, recogían paisajes sonoros de este país.
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Igor Stravinsky. Silbo Gomero, o lenguaje 
silbado de La Gomera.

Canto de la Sibila. Drama litúrgico de melodía gregoriana 
que se intrepreta desde la edad media en la misa del gallo 
en Mallorca y Cerdeña.

Plaza de la Jemma el-Fna en Marrakech. Patrimonio Cultural inmaterial de la Unesco, 
considerada en el conjunto de expresiones incluidos los sonidos.



ral inmaterial14 que elabora la Unesco15 donde también se han recogidos sonidos 

como el silbo gomero (el lenguaje silbado de la isla de la Gomera que utilizaban 

para comunicarse a grandes distancias de un barranco a otro), el canto de la 

sibila, el espacio de la plaza de la Jemma el-Fna en Marrakech, (considerado en 

su conjunto de expresiones, actividades y sonidos), etc.

La ciudad ha cambiado el mundo. Lucien Febvre, historiador, señala “el contras-

te entre la sensibilidad urbana de nuestro siglo y la del pasado, mucho 

más cercana a la vida rural. Desde entonces la vista ha cobrado una pre-

eminencia frente al resto de los sentidos que no existía en el pasado”16. 

Febvre distinguía entre la sensibilidad del aire libre, propia del pasado, y una 

sensibilidad de espacios de interior propia de la actualidad. Los hombres, que 

vivían al aire libre, usaban plenamente todos los sentidos; usaban la vista, pero 

también el olfato y el oído, sentidos que, para este autor, han quedado atro-

fi ados en la actualidad, y su uso relegado en comparación al de la vista. A ello 

contribuye sin duda el ambiente de ruido moderno monótono continuo y con un 

horizonte acústico reducido. Actualmente es difícil encontrar el equilibrio sonoro 

que en otros tiempos caracterizó a la mayor parte de los contextos en los que 

se desarrolló la vida del hombre. La degradación del medio ambiente sonoro se 

manifi esta en defi nitiva, en la desaparición progresiva de una cultura sonora. La 

multiplicación de máquinas en los pueblos y ciudades ha ido desplazando cultu-

ras y modos de vida tradicionales, desapareciendo con ello sus paisajes sonoros.

 

¿Para qué hay que preservar el paisaje sonoro? ¿Por qué hay que hacerlo? Po-

dríamos responder a esta pregunta con otra. ¿Podemos imaginar cual era el soni-

do de nuestras ciudades y pueblos antes de la aparición de los coches? ¿Y antes 

de la electricidad? Podemos imaginarlo, pero, ¿sería real? ¿Podemos compararlo 

en un plano real con el sonido actual? No. Eso es precisamente lo que pretende 

el WSP al preservar los paisajes sonoros para las generaciones futuras17.

14 El Patrimonio cultural inmaterial o Patrimonio cultural intangible forma parte de las declaraciones de la 
Unesco para la salvaguardia del patrimonio cultural no tangible, conocido como oral o inmaterial. Según la Con-
vención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, el patrimonio cultural inmaterial (PCI) “es el crisol 
de nuestra diversidad cultural y su conservación, una garantía de creatividad permanente”. En contraposición al 
Patrimonio de la Humanidad que tiene un soporte físico y se centra en aspectos esenciales humanos, en esta lista 
se acumulan obras del patrimonio cultural oral e intangible.

15 http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00011

16 Febvre, Lucien.- “Le problème de l’incroyance au XVIe siècle. La religion de Rabelais”. París, Albin Michel, 
Éditeur. 1947. Citado en Palmese, Cristina.- “El diseño sonoro del espacio construido. 
Entre la intuición y el método”.

17 http://es.wikipedia.org/wiki/World_Soundscape_Project
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2.2.7 La arquitectura del silencio.

“El Oído.

A L. v.B. (Study for a conversation piece)

1. El oído es un órgano al revés, sólo escucha el silencio.

2. Si el oído no fuera un órgano al revés, es decir, un órgano hecho para 

escuchar el silencio, sólo oiríamos el ruido ensordecedor que producen 

las galaxias, nebulosas, planetas y demás cuerpos celestes en sus des-

plazamientos a través de los enormes espacios interestelares.

3. Los sonidos, ruidos, palabras, etc., que capta nuestro oído, son real-

mente burbujas de silencio que viajan desde la fuente emisora que las 

produce hasta el órgano receptor de silencio que es el oído.1”

John Cage2 es uno de los primeros compositores en darle una gran importan-

cia al silencio, a la ausencia de sonidos, en la música. En 1951 visitó la cámara 

anecóica de la universidad de Harvard para obtener una experiencia real del 

“silencio total”. Una vez dentro de ella, se dio cuenta de que en ésta cámara 

aún continuaba percibiendo dos sonidos; uno alto y otro bajo. El primero supuso 

que era su sistema nervioso y el segundo los latidos de su corazón y la sangre 

corriendo por sus venas. Esta experiencia cambió por completo su concepto del 

silencio. No había manera absoluta de experimentar el “silencio” mientras una 

persona estuviese viva. “El signifi cado esencial del silencio es la pérdida de 

atención. El silencio no es acústico […], es solamente el abandono de la 

intención de oír.” A partir de ahí se da cuenta que lo que concibe como silencio 

en realidad no lo es, ya que durante esos silencios musicales en un concierto, 

se continúan sucediendo otros eventos sonoros, la tos del público, los ruidos en 

el exterior del auditorio, etc., que acaban convirtiéndose en material creativo, 

integrados en la pieza compuesta. Su obra más famosa es 4´33″, compuesta 

en 1952. Un pianista se acerca a su instrumento, se sienta, levanta a tapa del 

teclado y se queda quieto durante 4 minutos y 33 segundos. Un vez pasado el 

tiempo cierra la tapa como gesto del fi nal de la obra. Durante ese tiempo lo que 

se oye no es el silencio sino los sonidos azarosos e incontrolados de ambiente. 

El silencio del oído es el silencio de la escucha dirigida. El mundo está lleno de 

sonidos. Siempre hay sonidos, ruidos. Un coche que circula a velocidad, un pe-

rro que ladra, los móviles que suenan, etc. “Esto es lo que llamo silencio. Es 

decir un estado libre de intención, porque —por ejemplo- siempre tene-

mos sonidos; y en consecuencia no disponemos de ningún silencio en el 

mundo. Estamos en un mundo de sonidos. Le llamamos silencio cuando 

no encontramos una conexión directa con las intenciones que producen 

1 Martínez, Juan Luis.- “La Nueva Novela”. Ediciones Archivo. Santiago de Chile. 1985. Pág. 108.

2 John Cage (1912-1992) es un compositor norteamericano, una de las fi guras más importantes de las 
vanguardias musicales del siglo XX.
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El compositor Charles Ives sentado en su 
mecedora.



los sonidos. Decimos que es un mundo silencioso (quieto) cuando en 

virtud de nuestra ausencia de intención, no nos parece que haya muchos 

sonidos. Cuando nos parece que hay muchos, decimos que hay ruido. 

Pero entre un silencio silencioso y un silencio lleno de ruidos, no hay 

una diferencia realmente esencial. Esto que va del silencio al ruido, es el 

estado de no-intención, y es este estado el que me interesa”3.

Es la intención la que defi ne una percepción y la que otorga a los estímulos la 

condición de dato que defi ne un paisaje o un espacio. Si como dice Carmen Pardo 

“Respirar será crear el hueco en el que la atención puede desplegarse”4, 

necesitamos respirar, aliviarnos, separarnos, alejarnos de la recepción o de la 

estimulación para darle un sentido consciente y que entonces tenga un valor 

creativo. “Estar visible es estar presente; estar ausente es estar presen-

te. Una voz, un perfume o algo microscópico pueden estar presentes y 

al mismo tiempo ser invisibles, no debido al lugar en el que encuentren, 

sino a su naturaleza”5.

John Cage también hablaba del compositor Charles Ives “sentado en una me-

cedora en su portal. Mirando hacia las montañas, observa la puesta del 

sol y escucha su propia sinfonía: no hay nada pero los sonidos se suce-

den en el aire alrededor de él”6. Para escuchar esa sinfonía, para escuchar la 

Naturaleza se requiere el silencio del oído. Charles Ives trabaja como un pintor, 

observando los sonidos del paisaje e intentándolos reproducir con su música en 

una disposición paralela. “El paisaje es un espacio lleno de sonoridades 

cuya musicalidad surge por la percepción individual del mismo”7.

John Cage pretendió escuchar el sonido sin el acuerdo de un sentido previo. Nos 

transformó los oídos para dejar ser receptores neutros, obligando a entender que 

hay dos hechos en el mismo acto: auscultar el sonido y pensar el sonido. Aunque 

sea para no oír, debemos dejar de pensar en sonidos.

Llorenç Barber habla de tres paradigmas fundamentales en la relación de la 

música con la naturaleza: el paradigma del caballo, el paradigma del pájaro y 

el paradigma de la ballena. Este último, es característico de nuestra época. Un 

sonido que no es mesurable, ni estacional, y sobre todo que está continuamente 

3 Cf., John Cage talks to Roger Smalley and David Sylvester, entrevista en la B. B. C., diciembre de 1966, 
publicada en el programa de concierto del lunes 22 de mayo de 1972 en el Royal Albert Hall en Londres. Citado en 
Pardo Salgado, Carmen.- “Las formas del silencio”. En http://www.uclm.es/artesonoro/olobo3/Carmen/formas.html.

4 Pardo, Carmen.- Ibídem. Para ella el silencio se produce como el momento de respiro del músico. “Una 
respiración que reclama atención”. El instante que necesita para inspirar.

5 Berger, John.- “El sentido de la vista”. Madrid. Alianza. 1990 (1985). Pág. 199.

6 Cage, John.- “Diary: Audience 1966”, A year from Monday. Citado en Ariza, Javier.- “Las imágenes del so-
nido: una lección plurisensorial en el arte del siglo XX.” Cuenca. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. 
2008. Pág. 197.

7 Ariza, Ibídem. Pág. 197.
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Menashe Kadishman. Fallen leaves. Instalación en el Museo judío, Berlín, 
Libeskind, 1989-1999.

Panteon de Agripa, Roma. 27 a.C.
Su tamaño absorbe el sonido y crea un espacio orientado al silencio.



entre nosotros8. Hoy ya no es importante saber qué escuchar sino que casi no 

podemos negarnos a hacerlo. Los ojos se cierran con los párpados pero los oídos 

no se cierran de manera natural. La manera de cerrarlos o cortar la transmisión 

consciente al cerebro y no oír por no procesar los ruidos. El silencio debemos ha-

cerlo nosotros mismos. La palabra silencio proviene del latín “silere” que signifi -

ca callar o estar callado. Así podemos decir que lo que calla es la intencionalidad. 

La esfera del silencio está repleta de sonidos. 

No oír nada. Una experiencia emocionante es acceder a una arquitectura y es-

cuchar el silencio que la envuelve. No es sólo tranquilidad, sino la paralización 

del tiempo y de las acciones por la ausencia de sonidos. Antiguamente ésto se 

producía construyendo espacios muy grandes o muy altos, donde el sonido era 

absorbido por el volumen. Por ejemplo el Panteón en Roma. La ausencia de so-

nido y el óculo de luz hacen sentir la grandiosidad de un lugar sagrado. En una 

experiencia diferente podemos colocar el Museo judío en Berlín Daniel Libeskind 

que comentaremos en el capítulo 4. La torre del holocausto, con la instalación de 

las caras metálicas, o la habitación cerrada intentan recrear con el sonido bien, 

en el primer caso, la multitud de personas que sufrieron y fueron exterminadas, 

en el segundo, generar una experiencia de miedo y terror.

Y la experiencia del silencio puede llegar desde otro extremo, desde un lugar 

opuesto a la memoria o los hechos descritos por Libeskind. El silencio también 

puede defi nir o caracterizar un espacio íntimo, los destinados a los aspectos fi -

siológicos más básicos del hombre. Cuenta Tanizaki su experiencia: “El maestro 

Sòseki9, al parecer, contaba entre los grandes placeres de la existencia 

el hecho de ir a obrar cada mañana, precisando que era una satisfacción 

de tipo esencialmente fi siológico; pues bien, para apreciar plenamente 

este placer, no hay lugar más adecuado que esos retretes de estilo japo-

nés desde donde, al amparo de las sencillas paredes de superfi cies lisas, 

puedes contemplar el azul del cielo y el verdor del follaje. Aun a riesgo 

de repetirme, añadiré que cierto matiz de premura, una absoluta limpie-

za y un silencio tal que el zumbido de un mosquito pueda lastimar el oído 

son también indispensables”10.

8 Barber, Llorenç.- “Música y paisaje”, conferencia ofrecida el 18 de diciembre de 1996 en la Facultad de 
Bellas artes de Cuenca. Ver Ariza, Ibidem. Pág. 200.

9 Natsume Sòseki (1867-1916), uno de los novelistas más importantes de principios del siglo XX.

10 Tanizaki, Junichiro.- “El elogio de la sombra”. Madrid. Siruela. 1994. Pág. 15.
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2.3. Sistema gusto-olfativo. 

“The nostrils awakes a forgotten image and fall into a vivid 

dream. The nose makes the eyes to remember”.

Pallasmaa, Juhani. “The eyes of the Skin”. 1994.
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Anatomía del aparato olfativo



2.3.1. Introducción.

“La vista, el sonido y el tacto son los sentidos primarios a través de los 

cuales entendemos la forma, el espacio y los materiales. Pero ¿a que 

huele un edifi cio de madera recubierta de brea, uno de mármol pulido, o 

uno de acero? ¿Cómo las resinas, los disolventes y los pigmentos en la 

pintura de látex o yeso o las alfombras de nylon afectan a nuestra per-

cepción del espacio que habitamos? ¿Cuánto podemos entender de un 

espacio por su olor?”1

Los olores se fi jan a nuestra memoria de manera vívida. Los espacios o los edi-

fi cios percibidos quedan guardados de manera más efectiva que las imágenes o 

las formas. Los olores nos transportan a las experiencias pasadas. Es el estímulo 

que (aunque hoy parece perdido) está más anclado a nuestras vivencias anima-

les. Al mismo tiempo es muy difícil de transmitir mediante descripciones orales 

o escritas. No podemos conocer cómo olían las ciudades. La literatura intenta 

imaginarlo pero son vanos intentos; no sabemos si son ciertas sus descripciones. 

Muchas son las de los antiguos que intentan traernos esa experiencia. Sófocles 

describía la ciudad de Tebas como cargada con el peso de sonidos y olores, de 

gritos, cánticos e incienso. La ciudad se dividía entre lugares públicos y abiertos, 

y lugares privados y cerrados (lo doméstico sea de ambientes de lujo o nó) por 

los olores. Desde siempre éstos han jugado un papel de discriminación social. La 

literatura ha fi jado también asociaciones de palabras que se acompañan de olo-

res específi cos: la fragancia de los besos, el olor del enfermo, el olor de la batalla 

e incluso el de la muerte. La modernidad clasifi có defi nitivamente los olores entre 

buenos y malos. La revolución científi ca dio razón de ello, aunque ésta fuera falsa 

o convencional. Se rechazaban o se buscaban unos y otros. El siglo XVIII y los 

comienzos del higienismo trajeron una revolución perceptiva en el sentido del 

olfato2. “El aire se sometía a escrutinio, a prueba, por la amenaza de la 

putrefacción que en él se detectaba, y las ciudades eran vigiladas ante la 

expansión de los miasmas o vapores nocivos y nauseabundos. Médicos, 

químicos y reformadores sociales colaboraban en la redefi nición de los 

umbrales de tolerancia y buscaban conjuntamente nuevos procedimien-

tos para la mejora de pozos negros, letrinas y drenajes. Hacia el fi n de 

siglo, la aspiración a la limpieza corporal se refl ejó en un nuevo gusto 

por los jardines, por los olores de los prados de montaña asociados con 

frescura y salud, escenarios que sirven de marco a muchas pinturas de 

interiores, a imitación de los cuadros de Tiépolo”3.

1 Mette Aamodt “Architecture smells”. Del libro Mori, Toshiko, edt by.- “Inmaterial /ultramaterial”. Harvard 
Design School. New York. 2002.

2  Corbin, Alain.- “The Foul and the Fragrant: Odour and the Social Imagination”. London. Papermac. 1996.

3  Durán, María-Ángeles.- “La ciudad compartida. Conocimiento, afecto y uso”. Santiago de Chile. Ediciones 
Sur. 2008. Pág 118.
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Pati de fl ors a Can Girbal. 10x15 Col·lectiu. Girona. 1998  
(Jaume blancafort, Jordi Canal, Bet Capdeferro, Mariona 
Massager, Meritxell Ramos, Javi Rodríguez, Carme 
Tarrenchs, Ricard Turon i Ingrid Valero). Los olores de las 
fl ores se asocian a frescura y salud.



Las tácticas de desodorización de los espacios públicos incluyeron nuevas formas 

de organizar la pavimentación, los drenajes, los alcantarillados y la ventilación. 

Voltaire y otros pensadores tomaron este tema como parte de sus preocupacio-

nes fi losófi cas e higiénicas. Pensaban que el aire fresco y en constante renovación 

dentro de los edifi cios tenía propiedades curativas. En el siglo XIX se proponen 

las “casas bienolientes”, con muebles de madera perfumada (ya las musha-

rabbías del mundo árabe construían sus celosías con maderas arómaticas que 

esparcían su olor al interior del espacio al circular el aire por ellas). Balzac dis-

frutaba con la reconstrucción literaria de los olores de los lugares semipúblicos. 

El mundo de Guermantes, de Proust, es inherente al de los olores cotidianos. Ya 

mas recientemente, Gaston Bachelard, en el libro “La poética del espacio”4, 

vuelve a poner a colación los olores para la defi nición del espacio privado. El olor 

es un componente esencial del alma del espacio. Sin embargo la modernidad 

quiso acabar con la idea de que un espacio transmitiera un olor, conduciéndonos 

a percepciones espaciales inodoras y anodinas. El nombre del aparato sanitario 

“inodoro” tiene que ver con esto.

El olfato nos da información sobre quien ocupa un espacio, que actividad ocurre 

en él y que materiales se han usado en su construcción. En un tiempo en el que 

se investigan y crean nuevos materiales, y en el que los materiales tradicionales 

se aplican de nuevas maneras ¿puede el olor considerarse un material viable de 

la arquitectura? ¿Puede elegirse un olor para un material igual que se elije el 

color del acabado?

Sabemos que el sentido del olfato tiene una poderosa conexión con la memoria 

y las emociones, por lo que representa un potencial sin estudiar para nuestra 

experiencia y percepción de la arquitectura. Utilizando el olor podemos crear un 

lenguaje de reconocimiento o percepción a través de la asociación. Catálogos de 

olores se memorizan en el cerebro y esos recuerdos se reviven involuntariamen-

te cuando una persona entra en contacto con un olor de nuevo. Si la memoria 

regresa a cinco años antes o a veinticinco no importa. Al contrario que la memo-

ria visual, la olfativa no disminuye con el tiempo.

En 1953, en la Universidad de Georgia y posteriormente en la Universidad de Ca-

lifornia UCLA, se presentó “A rough sketch for a simple lesson for a hypote-

tical course”, un proyecto académico de Charles y Ray Eames, junto a George 

Nelson5, como propuesta de un nuevo modelo de clase teórica que reemplazarían 

la charla convencional con nuevas técnicas didácticas. En este nuevo formato se 

integraban distintas entradas de información para explotar la intuición y la ge-

neración de nuevas conexiones y relaciones cruzadas entre los conocimientos y 

4  Bachelard, Gaston.- “La Poética del Espacio”. Mexico, Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica. 1965.

5 George Neslon fue el encargado por la Universidad de Georgia para discutir sobre la política y los siste-
mas de educación. Fue él quien llamó posteriormente a Charles Eames para estudiar la nueva propuesta de clase 
teórica.
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áreas temáticas. La exposición duraba unos 55 minutos y estaba compuesta de 

un narrador en vivo, una proyección de video, tres proyectores de diapositivas, 

tres megáfonos de música y narraciones, y unos olores sintéticos que se emitián 

a los espectadores por el sistema de aire acondicionado. En esta experiencia 

la confl uencia de todos los sentidos era un dato de partida obligada. Una clase 

clásica no era mas que una acción pasiva sobre dos de ellos; la vista y el oído.

Sacando partido a todos los sentidos, es posible crear una experiencia de múl-

tiples capas que evoque una transparencia de tiempo, espacio, memoria y sen-

sación. Como dijo Maurice Merleau-Ponty, “mi percepción no es una suma 

de la visual, táctil, y auditiva: percibo de un modo total con mi cuerpo 

completo. Yo capto una única estructura de una cosa. Un único modo de 

ser, que habla a todos mis sentidos de una vez”. En la cultura occidental, 

sin embargo, la vista ha tenido siempre una posición preeminente como modo a 

través del cual adquirimos el conocimiento. De hecho el 90% de la información 

se recibe por nuestros ojos y es enviada al hemisferio izquierdo del cerebro, 

donde el pensamiento consciente es procesado. Como Martín Heidegger señaló, 

“incluso en las primeras etapas de la fi losofía griega, y no por accidente, 

el conocimiento era concebido en términos de desear ver“. En la búsqueda 

de la verdad de nuestra cultura, a los ojos se les ha dado primacía, ver es creer. 

La arquitectura occidental ha estado muy infl uenciada por Platón, que conside-

raba que la vista y el oído eran los sentidos más nobles, porque nos ponían en 

contacto con el mundo de la perfección, la geometría y la música, no el mundo 

físico del tocar y oler.

Sin embargo, los animales confían más en su sentido del olfato que en el de la 

vista para orientarse en el espacio, para marcar su territorio, para el aparea-

miento o para guiarse hacia las fuentes de comida. Aunque los humanos solo te-

nemos una pequeña parte de receptores olfativos de los que tienen los animales 

(sólo trescientos cuarenta y siete receptores olfativos en los humanos contra un 

millón en los perros); el olfato sin embargo es todavía una parte fundamental 

en el modo en el que experimentamos el mundo. El olfato nos advierte de los 

peligros, como el humo o los gases tóxicos o peligrosos, pero también estimula 

el apetito y las secreciones digestivas. Los olores corporales humanos, como los 

de los demás mamíferos, tuvieron en su momento la función de reclamo sexual 

o de señalizadores de propiedad territorial. Y aunque, como ya hemos dicho, el 

olfato humano es menos potente que el de algunos animales, no es en absoluto 

decorativo. La nariz humana puede distinguir hasta diez mil olores diferentes 

(una insignifi cancia frente a los cuatrocientos mil de otras especies) y, aunque 

carece para nosotros de la estima de la vista o el oído, ignorarlo tiene un precio. 

La pérdida de olfato (anosmia), que afecta aproximadamente a un 2% de la po-

blación, puede ocasionar desde un despido laboral a un accidente mortal. Por lo 
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que la arquitectura debería prever situaciones de pérdida de uno o varios de los 

sentidos. En el caso del olfato ya lo hace en el diseño de los espacios que contie-

nen instalaciones de gas o que lo generan. Un ejemplo es el de las bodegas, en 

las que los espacios de fermentación siempre están ventilados.

El sistema olfativo humano es evolutivamente una de las partes más antiguas 

del cerebro, y el olfato es el primer sentido en aparecer en el desarrollo fetal. El 

olfato nos vincula de una manera fundamental, muy personal y directa, con la 

Naturaleza y con nuestro propio pasado evolutivo. 

Cuando el mono abandonó el suelo y comenzó a trepar a los árboles, o a caminar 

erguido, abandonó progresivamente el sentido del olfato, sustituido progresiva-

mente por la vista, cuya capacidad de detección era mejor a mayores distancias. 

“La vida arborícora requiere una aguda vista y disminuye la necesidad 

del olfato, de importancia decisiva en los organismos terrestres. De este 

modo cesó de desarrollarse el sentido del olfato en el hombre y aumen-

tó la penetración de su vista. Una consecuencia de la pérdida de capa-

cidad olfativa, importante medio de comunicación, fue la alteración de 

las relaciones entre los seres humanos. Es posible que dotara al hombre 

de mayor resistencia al hacinamiento. Si la nariz de los humanos fuera 

como la de las ratas, las personas estarían ligadas para siempre a toda la 

gama de cambios emocionales que se produjeran en las demás personas 

que estuvieran cerca de ellas. Podríamos oler la cólera de los demás. La 

identidad del que visita una casa y las connotaciones emotivas de todo 

cuanto en la casa sucedió estarían públicamente registradas mientras 

durase el olor”6. 

Los centros olfativos, pues, son más antiguos que los visuales. Lo olfativo se 

controla menos conscientemente porque es más animal. Los ojos, que abarcan 

mayor extensión, generan una distancia a las cosas que nos ha permitido crear 

organizaciones, planear acciones, compilar datos mucho más complejos, y eso 

favorece el pensamiento abstracto. Los “receptores a distancia”, es decir, la vista 

y el oído, provocaron la evolución del hombre. El olfato, más emotivo y animal 

nos habría llevado precisamente en dirección contraria.

Piet Vroon en su libro “La seducción secreta: psicología del olfato”7 aborda, 

desde una perspectiva interdisciplinar, la psicología, la biología y los cambios en 

las actitudes relacionadas con el olfato. Nos descubre, por ejemplo, la comuni-

cación inconsciente que se establece entre una madre y su prole, la danza de 

feromonas, ese complejo juego de sustancias químicas olorosas que envuelve 

el encuentro sexual de una pareja o el hecho de que cada cultura aprenda a 

preferir o aborrecer determinado tipo de olores y aromas hasta el punto de que 

6 Hall, Edward T.- “La dimensión oculta”. Siglo XXI. Buenos Aires. 1966.

7 Piet Vroon, Piet.-“La seducción secreta: psicología del olfato”. Tusquets editores. Barcelona. 1999.

219





podría decirse que cada cultura se distingue por su olor. Vroon explica en su libro 

además tanto el funcionamiento fi siológico del olfato como la forma en que éste 

infl uye en nuestra conducta, desde la neurociencia o la anatomía hasta la his-

toria, la mitología o los textos literarios que de una forma u otra hablan de esta 

misteriosa vía de acceso al mundo. 

El bulbo olfativo, localizado en la parte alta del canal nasal, contiene receptores 

que están en contacto directo con la respiración. Este afl oramiento del cerebro se 

conecta con el sistema límbico, que juega un importante papel en la percepción 

y la memoria, así como en las emociones y la motivación. Si el sentido del olfato 

ofrece una conexión neurológica directa entre nuestro entorno físico y nuestros 

sentimientos, estados de ánimo y recuerdos ¿no tiene un impacto en cómo per-

cibimos, entendemos o nos relacionamos con la arquitectura?

El sistema olfativo cataloga olores en el cerebro de acuerdo a sus asociaciones. 

Cuando un olor no familiar es detectado, el cuerpo asume un estado de alerta 

hasta que se reconoce la naturaleza del olor. Cuando se detecta un olor fami-

liar el cerebro realiza una busqueda en la memoria hasta reconocerlo. Vladimir 

Nabokov8 refi riéndose a la memoria olfativa, en su novela “Mary” escribe: “La 

memoria puede devolver a la vida todo menos los olores, aunque nada 

revive mejor el pasado como un olor que estuvo alguna vez relacionado 

con él”9. Los actos del olfato como desencadenantes de la memoria de un epi-

sodio importante incluyen solamente las experiencias de los otros sentidos y re-

lacionados a las emociones, no el olor en sí. En arquitectura, ¿sería posible crear 

una atmósfera altamente emocional mediante la manipulación de olores que 

actúen sobre el subconsciente? O ¿qué si fabricando un nuevo olor el “espacio” 

de un edifi cio se extendiera por asociación?

Hasta hace poco casi nada se sabía sobre cómo funciona el sistema olfativo. De 

hecho, incluso hoy no sabemos qué propiedades de las moléculas olfativas se 

asocian con su olor. No una hay relación para el olor como la que existe entre 

la longitud de onda y la percepción del color, o la del sonido con la frecuencia y 

campo. Las asociaciones negativas y los tabúes culturales que rodean a los olo-

res han impedido muchas veces investigaciones científi cas serias.

Mientras que la vista se ha asociado al intelecto, el olor se asocia con los instintos 

primitivos, el sexo, la enfermedad y la decadencia. Los egipcios disfrutaron los 

placeres eróticos de los perfumes y los usaron para las ofrendas rituales. Platón, 

por otra parte, consideraba que los olores eran vulgares y femeninos. En la épo-

ca de la ilustración, los románticos como Rousseau defendían la emoción, el olor 

y el erotismo, mientras que otros creían que “como el sentido de la lujuria, 

8  Escritor de origen ruso, nacionalizado estadounidense fallecido en 1977. Se hizo internacionalmente 
famoso como un maestro de la novela con su obra escrita en inglés, especialmente su novela Lolita (1955).

9 Citado en Trigg Engen.- “Odor, Sensation and Memory”. New York. Praeger. 1991. Pág. 6.
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el deseo y el impulso, el olor lleva con él el sello de lo animal”10. Muchos 

diagnósticos médicos del siglo XIX se basaban casi prácticamente en los olores 

emanados por las distintas partes del cuerpo. Los olores rancios en la ciudad se 

consideraban mortíferos, y la enfermedad se atribuía al mal aire, o miasma. Lo 

que llevó, como ya hemos comentado, a que el XIX fuera un siglo de mejoras 

urbanas y arquitectónicas con reformas higiénicas y sanitarias impulsadas por el 

deseo de la eliminación de esos malos olores que se consideraban portadores de 

enfermedad. Durante una plaga, se les decía a los doctores que se protegieran 

de la enfermedad sujetando un saquito de potpourri debajo de su nariz. De modo 

similar, las calles se pavimentaron y las paredes de los hospitales se blanquearon 

para detener los gases que emanaban de ellos. La piedra, el yeso y la pintura 

eran usados para crear una superfi cie hermética que no sólo actuaba como un 

desodorante sino que además proporcionaba una apariencia de limpieza11. 

Las paredes blancas lisas de la arquitectura moderna representan el deseo de 

responder a conceptos abstractos e ideas más que a experiencias sensoriales. 

El rechazo de los materiales sensuales, que Juhani Pallasma llama “materia”, 

hacia superfi cies silenciosas ha signifi cado la desaparición de un vasto repertorio 

de asociaciones que alguna vez sirvió para dar a los lugares su personalidad y 

sentido12.

Como dijo Ivan Illich “Al contrario que el arquitecto que construía un pala-

cio para vestir el aura de su saludable patrón, el nuevo arquitecto cons-

truyó una concha para un aún inidentifi cado residente que se suponía 

inodoro”13. (El habitante de las casas de Mies, por ejemplo)

Bernard Tschumi ha defendido la decadencia y lo erótico como el medio para 

superar la falsa escisión entre la esfera de la mente y la realidad de la experien-

cia espacial de la arquitectura. Para él las estructuras blancas puras de los años 

30 consagraban los temores de la sociedad hacia la muerte y la decadencia y la 

admiración por las ruinas secas y blancas de la antigüedad. Pero la arquitectura, 

argumenta, puede existir sólo abrazando “el placer del exceso”. “La arquitectu-

ra es el último arte erótico. Lo lleva al exceso y revelará tanto las huellas 

de la razón como la experiencia sensual del espacio”14.

En 1949 Richard Neutra escribió: “Debemos luchar contra la noción de que 

las únicas percepciones sensoriales que realmente cuentan son aquellas 

que son fácil y conscientemente percibidas. Al contrario, uno podría de-

cir que una infl uencia medioambiental puede ser particularmente perni-

10 Vroon, Piet.- “Smell:The Secret Seducer”. New York. Farrar, Straus and Giraux.1994. Pág.8.

11 el-Khoury, Rudolf.-”Polish and Deodorize: Paving the City in the Late Eighteenth- Century France”. En 
Assemblage 31. December 1996. Pág.10.

12 Pallasma, op cit. Pág. 79.

13  Illich, Ivan.- “H2O and the waters of Forgetfulness”. Berkeley. Heday Books. 1985. Pág. 54.

14  Tschumi, Bernard.- “Architecture and Transgression” En “Opposition readers”. Ed. K. Michael Hays. New 
York. Princeton Architectural Press. 1998. Pág. 36.
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ciosa cuando la inconsciencia no la corrige. Deberíamos prestar atención 

por tanto, y la futura experimentación indudablemente lo hará, a todos 

los aspectos no visuales de el entorno arquitectónico y el diseño”15.

Pero su expectativa de que las generaciones posteriores se ocuparán de estas 

cuestiones hasta ahora no ha sido cumplida. No deberíamos pasar por alto el 

hecho de que la arquitectura huele. Y que el olor es un material potencial para 

aprovecharlo. El olor se puede usar para imbuir riqueza a una superfi cie, para 

defi nir zonas y bordes y para crear fuertes asociaciones que pueden dar un ma-

yor sentido a espacios y edifi cios. Las habitaciones de las casas japonesas huelen 

a té, porque con él se tiñen los tatamis que cubren sus suelos. Los templos ba-

bilónicos olían dulce por el perfume utilizado en sus morteros. ¿Por qué nuestros 

monumentos de hormigón solo huelen a cemento Portland?

 

El gusto.

Parece mucho más difícil establecer una correspondecia aislada entre gusto y  

arquitectura. No es difícil imaginar correspondencias directas entre ambos si 

nos alejamos de cuentos y leyendas. La casita del cuento titulado “Hansel y 

Gretel”, de los hermanos Grimm, está hecha de pan de jengibre, pastel y azú-

car moreno. “La casita estaba hecha de pan y cubierta de bizcocho, y las 

ventanas eran de puro azúcar. - ¡Mira qué bien! -exclamó Hänsel-, aquí 

podremos sacar el vientre de mal año. Yo comeré un pedacito del tejado; 

tú, Gretel, puedes probar la ventana, verás cuán dulce es. Se encaramó 

el niño al tejado y rompió un trocito para probar a qué sabía, mientras 

su hermanita mordisqueaba en los cristales”16.

Pero si nos adentramos en pequeños ejemplos inversos, donde la acción no es 

comer arquitectura sino comer en un espacio, vamos encontrando casos donde 

esa percepción, sola o en conjunción con otras, modifi ca un espacio arquitectó-

nico. En un relato de San Agustín, refi riéndose a la comida de los monjes, que 

se realizaba en un espacio relacionado con el claustro, es decir, con el olor y la 

vista, y que en los conventos cistercienses presentará el símbolo monumental de 

la fuente de las abluciones situada justo frente al acceso al refectorio (el tacto, 

el gusto y el oído), dispone que al sentarse a la mesa los monjes deben escu-

char “las habituales lecturas sin ruido ni pelea”, de manera que no “tomar 

solamente alimento con la boca, sino que vuestro oído debe mostrarse 

ávido de la palabra de Dios”. El refectorio es un lugar ahora donde el sonido 

reverberante defi ne el espacio conjuntamente a la degustación de los alimentos. 

Al mismo tiempo la memoria de los otros sentidos todavía los acompaña.

La memoria, de nuevo, es el elemento que más se asocia al sentido del gusto. 

15 Neutra, Richard.-“The sound and smell of Architecture”. En Progressive Architecture. November 1949. 
Pág. 65.

16 http://www.grimmstories.com/es/grimm_cuentos/hansel_y_gretel
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Se han establecido referencias entre la memoria del gusto y el recuerdo de los 

espacios a los que estaba asociado. Ya hemos mencionado cómo, en el primer 

capítulo de “En busca del tiempo perdido” 17, Marcel Proust, describe el des-

encadenamiento emocional que le produjo probar una magdalena empapada en 

té. 

17 Proust, Marcel.- “En busca del tiempo perdido”. Alianza. Madrid. 1966. Págs. 66-67.
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Sistema de transmisión de la percepción olfativa
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2.3.2. Fundamentos físicos

El olfato es el sentido encargado de detectar y procesar los olores. Es un quimio-

rreceptor en el que actúan como estimulante las partículas aromáticas u odorí-

feras desprendidas de los cuerpos volátiles, que ingresan por el epitelio olfatorio 

ubicado en la nariz, y son procesadas por el sistema olfativo. Podemos decir que 

es el más sensible de los sentidos tanto por la cantidad de aromas diferentes 

que detectamos (como ya hemos dicho más de diez mil), como por que bastan 

sólo unas cuantas moléculas para estimular una célula olfativa. Siendo altísima 

la sensibilidad humana, sigue siendo mucho menor que la de otros animales, 

incluso la de otros mamíferos.

La nariz es la parte del tracto respiratorio superior al paladar duro y contiene el 

órgano periférico del olfato. Incluye la nariz y la cavidad nasal, dividida en ca-

vidades derecha izquierda por el tabique nasal. Su esqueleto es principalmente 

cartilaginoso. Cada fosa se divide en dos partes: la anterior o vestíbulo, cubier-

ta por una membrana mucosa llamada epitelio olfativo. Es el área respiratoria, 

donde al aire se calienta y se humedece antes de pasar a través del resto de 

la vía respiratoria superior hacia los pulmones. Y la posterior, o área olfatoria, 

recubierta por la mucosa nasal, donde se encuentran los receptores olfativos. 

Los receptores químicos del olfato son las glándulas pituitarias, que son de dos 

tipos, la glándula pituitaria roja que se ubica en la parte inferior de la fosa na-

sal y está recubierta por numerosos vasos sanguíneos que calientan el aire y la 

glándula pituitaria amarilla que se ubica en la parte superior de las fosas nasales 

y presenta tres capas: las células de sostén, las células olfatorias y las células 

basales. Las células olfatorias son células nerviosas receptoras de los estímulos 

químicos provocados por los vapores. Se cree que existen siete tipos de células 

olfatorias, cada una de las cuales sólo es capaz de detectar un tipo de moléculas, 

asociadas a siete tipos de olores, que son: alcanforado, almizclado, fl oral, men-

tolado, etéreo, picante y pútrido. En la pituitaria amarilla se encuentran las glán-

dulas mucosas de Bowman, que liberan un líquido que mantiene húmedo y limpio 

el epitelio olfatorio. Cada célula receptora o neurona olfativa ciliada termina en 

pequeños pelitos, desde seis a veinte, llamados cilios. Cubren una superfi cie de 

unos cinco centímetros cuadrados. Estos están conectados a columnas de células 

que sirven de soporte a los receptores del olfato.

Las sensaciones del olor son transmitidas por los genes de las proteínas recep-

toras del olor. Estas moléculas receptoras residen en la membrana de células 

sensoriales, retienen un aroma y envían el mensaje correspondiente al cerebro a 

través de una cadena de reacciones químicas. Hay aproximadamente mil proteí-

nas diferentes. Cada neurona olfativa sólo genera una proteína y tienen una dis-

tribución aleatoria en el epitelio olfativo, por lo que no hay zonas especializadas 

229



Anatomía de las celulas olfativas

Sección del tejido de percepción olfativa

Sistema de transmisión de percepción olfativa



en determinados olores. Pero los mismos tipos de neuronas olfativas se conectan 

en el mismo glomérulo.

La explicación del proceso de detección de olores es relativamente reciente, fe-

chándose en noviembre del año 2001, mientras que los procesos relacionados 

con la memoria y las emociones siguen siendo poco conocidos. Combinaciones 

de activaciones en glomérulos. Las excitaciones de cada receptor también tienen 

correspondencia “topológica” en el córtex olfativo. Los axones de las células 

mitrales constituyen el tracto olfativo que comunica el bulbo olfativo con el cór-

tex olfativo. El córtex olfativo comunica con varias zonas del cerebro: Zonas su-

periores de procesamiento olfativo (reconocimiento, discriminación, percepción, 

memoria), Estructuras límbicas (respuestas subconscientes, emociones, com-

portamiento, regulación hormonal).

Para nosotros, la idea fundamental no es en sí el proceso, sino el efecto de “am-

plifi cación de la señal”. 

Un olor es difícil de evaluar. Se defi ne como la sensación resultante de la recep-

ción de un estímulo por el sistema sensorial olfativo. Sus cualidades sensoriales 

son difícilmente medibles. Concentración, Intensidad, Carácter y Tono Hedóni-

co son los parámetros que deben usarse. La concentración de olor es según la 

norma UNE EN 13725 “el número de unidades de olor europeas por me-

tro cúbico en condiciones normales”. La concentración de olor se mide en 

unidades de olor europeas y su símbolo es ouE. Es parecido a los decibelios, 

aunque es un unidad fi cticia que se calcula a partir del número de veces que 

hay que diluir un gas para que pueda ser detectado por el 50% de un grupo de 

personas adecuadamente entrenadas para ello. El dato de concentración de olor 

no da mucha información. La intensidad de un olor, que es la medida en que un 

olor es molesto, o mejor defi nido, la fuerza con la que se percibe la sensación 

de olor, es mucho más indicativo. No responde linealmente a la concentración. 

El carácter de un olor o calidad de un olor es aquella propiedad que identifi ca 

un olor y lo diferencia de otros olores con la misma intensidad. La calidad de un 

olor es caracterizada mediante un método conocido como escalado multidimen-

sional o perfi lado. En este método, el olor es defi nido por el grado de similitud 

a un conjunto de olores de referencia o el grado por el que se corresponde con 

una escala de varios términos descriptivos. El resultado de estos tests da lo que 

se llama el perfi l del olor. El tono hedónico es la propiedad de un olor relativa a 

su agrado o desagrado, es decir es un juicio de categoría del placer o no-placer 

relativo del olor.1

Como ya hemos dicho, la anosmia, o pérdida de olfato, puede ser un problema 

más importante de lo que podríamos pensar. “El olfato relaciona, previene, 

1 http://www.olores.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=3&lang=es
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alerta, recuerda, transmite sensaciones y puede dominar sexualmente, 

por lo que tiene una gran repercusión en la vida diaria. Y si sus trastor-

nos no se tratan de forma adecuada, puede ocasionar la pérdida de otras 

facultades o provocar procesos más graves. Una persona que padece 

anosmia no podrá, por ejemplo, saber cuándo se produce un escape de 

gas en su casa, ni tampoco trabajar en el ramo de la hostelería o de la 

industria química e, incluso, en profesiones muy especializadas, como 

catadores de vinos y perfumistas, puede ser motivo de despido”2. Incluso 

podría enmascarar más de 300 enfermedades, entre las que se incluyen desde 

un simple proceso catarral o una alergia hasta una gran variedad de tumores. Por 

ello, estudios recientes intentar elaborar un mapa de las características olfatorias 

de la población3.

El sentido del gusto.

El sentido del gusto, que trabaja unido al olfato, registra los sabores e identifi ca 

sustancias solubles en la saliva por sus cualidades químicas. El olfato completa 

su función: el olor de los alimentos que comemos asciende por la bifurcación 

aerodigestiva hacia la mucosa olfativa de tal manera que sucede que probamos 

primero los alimentos con la nariz. El gusto es además un poderoso auxiliar de 

la digestión, ya que las sensaciones agradables del gusto estimulan la secreción 

de saliva y de jugos gástricos.

En cuanto a los fundamentos físicos del gusto, su órgano principal es la lengua, 

que también tiene un papel importante en la articulación de los sonidos, la mas-

ticación, la deglución y la succión. Además tenemos sentido del gusto (aunque 

en menor grado) en el paladar, la garganta y la epiglotis. La lengua es un cuerpo 

carnoso con gran movilidad. Presenta unas estructuras, denominadas papilas, 

que le confi eren su aspecto rugoso. En ellas se encuentran los botones gustati-

vos, donde se asientan los quimiorreceptores juntos con las células epiteliales 

que les sirven de sostén. Según su forma se conocen 3 tipos de papilas: fungifor-

mes, caliciformes y fi liformes. Las primeras, las papilas fungiformes, tienen for-

ma de hongo y se encuentran distribuidas en la parte anterior del dorso y bordes 

laterales de la lengua. Son sensibles a los sabores dulces, ácidos y salados. Las 

papilas caliciformes o lenticulares tienen forma de cáliz o copa y se distribuyen 

2 Cita del Doctor Josep de Haro en “Los riesgos de ignorar el olfato”. El País. Salud. 13 enero de 2004.

3  Por ejemplo un estudio del Hospital Clínico de Barcelona y el Hospital Municipal de Badalona sobre una 
población de 15.000 entrevistas , con 300.000 muestras para detectar 24 olores puros. “En esta prueba se trabaja 
con 24 olores puros frecuentes en la vida diaria, cada uno por separado y en cada una de las fosas nasales. 20 de 
ellos son olores propios del nervio olfativo (melocotón, queso, coco o anís) y cuatro del trigémino o nervio sensitivo 
que reconoce los olores irritantes (el vinagre, amoniaco, formol, mostaza). Al mismo tiempo también se comprue-
ban los cuatro sabores fundamentales (amargo, ácido, salado y dulce) tanto en la hemilengua derecha como en la 
izquierda. Los resultados se refl ejan en una curva y muestran la situación de los nervios olfatorio y trigémino, así 
como de los sabores, que muestran si la persona tiene normoosmia (huele bien) o algún grado de pérdida olfativa”. 
En “La exploración de los olores y sus matices”. El País. Salud. 13 enero de 2004.

233





cerca de la base de la lengua formando una V. Ellas son las encargadas de captar 

los sabores amargos. Por último, las papilas fi liformes o cónicas, tienen forma 

de fi lamento y se encuentran en la punta y bordes laterales de la lengua. A dife-

rencia de las anteriores no tienen función gustativa. Solamente son receptores 

táctiles y captan la temperatura.

Para recibir un sabor se requiere estimular las células receptoras del gusto o 

corpúsculos gustativos. Los corpúsculos gustativos son los receptores del sa-

bor y están ubicados alrededor de las papilas gustativas. Una vez estimulado el 

corpúsculo gustativo se inicia el impulso nervioso que es conducido por las ter-

minaciones sensitivas hasta los nervios facial, vago y glosofaríngeo; y a través 

de ellos va a la médula espinal, el tálamo y de allí al cerebro, donde en el lóbulo 

parietal de la corteza, se emite como respuesta la sensación gustativa. Para esti-

mular el corpúsculo gustativo la sustancia a saborear debe ser soluble en la sali-

va y su temperatura debe ser entre 20 y 30 ºC, para crear un estimulo gustativo, 

ya que a temperaturas más elevadas solo se registra como sensación térmica.

Percibimos cuatro sabores: en la parte delantera de la lengua el sabor dulce, de-

trás el sabor amargo, en los lados el salado y el ácido o agrio. Todos los sabores 

son sensaciones producidas por la combinación de estos cuatro y estimuladas 

por los olores.

Existe una estrecha relación entre gusto y olfato. Toda la experiencia de la co-

mida es compleja porque los cuatro sabores básicos se combinan con las ex-

periencias olfativas que terminan de complementar la degustación. Si la nariz 

está enferma, el gusto no trabajará igual, por eso cuando se tiene gripe y no se 

captan olores, la lengua tampoco percibe adecuadamente el sabor.
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2.3.3 La percepción olfativa.

Como venimos viendo, el olor es uno de los medios más antiguos y fundamenta-

les de comunicación. Su mecanismo es eminentemente químico y no sólo sirve 

para diferenciar individuos sino que además posibilita la identifi cación de esta-

dos emocionales y sociales. Ayuda a localizar el alimento. Sirve para marcar un 

territorio propio. El olor traiciona la presencia del enemigo. “El potente efecto 

de los olores sexuales es harto conocido de quien ha vivido en el campo 

y ha observado cómo una perra en celo atrae perros de kilómetros a la 

ronda. Otros animales tienen un sentido olfativo no menos desarrollado. 

Por ejemplo, la larva del gusano de seda, que puede localizar a su com-

pañero a una distancia de 3 a 5 km, o la cucaracha, que también tiene 

un olfato excelente. El equivalente de sólo treinta moléculas de sexo 

femenino atrayente excita a la cucaracha macho y le hace alzar las alas 

en intento de cópula. En general, los olores se intensifi can en medios 

densos, como el agua de mar, y no operan tan bien en medios delgados. 

Al parecer es el olfato el medio que emplea el salmón para volver, atra-

vesando millares de kilómetros de océano, al río donde lo frezaron. El 

olfato cede el lugar a la vista cuando el medio se vuelve más delgado, 

como en el cielo. (A un gavilán que se cierne tratando de hallar un ra-

tón 300 m más abajo no le serviría gran cosa el olfato.)”1. Al igual que el 

caso del salmón, que regresa al lugar donde nace por ese olor que permanece, 

es tambien conocido el caso de las hormigas, que trazan los caminos mediante 

la emisisión de una feronoma olorosa. Suponemos que el olor es un sistema de 

comunicación pero no somos conscientes de que eso signifi ca que podría servir 

y sirve de hecho para enviar señales o mensajes.

Para los humanos su historia ha pasado de ser medio de control y comunicación 

a un estigma que hay que desactivar. Actualmente, y como veremos a lo largo de 

esta tesis, vivimos en ciudades que buscan un ambiente insensible. El historiador 

Alain Corbin2, en su libro “Le miasme et la jonquille”, se refi ere al inicio de 

una insensibilidad hacia los olores. Hacia 1750 el hombre occidental empieza a 

no tolerar los hedores debidos a la presencia de residuos basuras y excrementos, 

y a apreciar por el contrario las esencias de determinados perfumes. Es el co-

mienzo de una nueva sensibilidad que lleva a las elites a buscar nuevos paisajes 

olfativos huyendo de la ciudad maloliente y enferma.

“Reinaba en las ciudades un hedor apenas concebible para el hombre 

moderno. Las calles apestaban a estiércol, los patios interiores apesta-

ban a orina, los huecos de las escaleras apestaban a madera podrida y 

excrementos de rata; las cocinas, a col podrida y grasa de carnero; los 

1 Hall, Ibidem. Pág. 62.

2 Cobin, Alain.- “Le miasme et la jonquille”. Champs Flammarion. Cher. 1982.
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aposentos sin ventilación apestaban a polvo enmohecido; los dormito-

rios, a sábanas grasientas, a edredones húmedos y al penetrante olor 

dulzón de los orinales. Las chimeneas apestaban a azufre; las curtidu-

rías, a lejías cáusticas; los mataderos, a sangre coagulada. […] Apesta-

ban los ríos, […] las plazas, […] las iglesias, y el hedor se respiraba por 

igual bajo los puentes y en los palacios”3.

El rasgo más curioso del olfato humano es que podemos aceptar cualquier aro-

ma, no olemos nuestro propio olor y no soportamos el de nuestros semejantes. 

Hemos intentado construir un mundo artifi cial de otros olores, camufl ando las 

fragancias de nuestro mundo y nuestras ciudades. Puede que sea porqué nos 

relaciona con nuestros instintos y nuestro pasado animal. Los perfumes han es-

tado presentes desde los egipcios y los griegos hasta la actualidad. Fueron muy 

importantes en períodos históricos donde la higiene no estaba muy desarrollada, 

como en la Edad Media o en las épocas de las grandes epidemias. Por ejemplo, 

durante la epidemia de peste que asoló Europa durante los siglos XIV y XV se 

emplearon fragancias, rociándose las calles con buenos olores para intentar pu-

rifi car el aire. Los médicos recomendaban hacer hogueras de pino en las calles 

para librarse de la enfermedad. Para limpiar las calles se crearon las “aguas de 

plaga” aguas aromáticas como la famosa “Agua de Colonia”. El mal olor ha 

estado asociado a la enfermedad. Hoy también usamos productos de limpieza 

con “olor a limpio” para identifi carlos con limpieza y salud.

Incluso se han desarrollado estudios que relacionan los olores producidos en 

los trabajos y la ventilación de los espacios interiores para generar normativas 

de aplicación que garanticen un aire de calidad4. Evidentemente un aire neutro, 

“inodoro”. 

El sentido del olfato es esencial para la calidad de vida. La casa es un microcos-

mos que repite las convenciones del mundo o de la ciudad. En la casa estamos 

normalmente pendientes de los olores que se adueñan de la cocina, el baño o de 

todo el espacio. Si bien la cocina y el baño son los lugares más críticos desde el 

punto de vista del olfato, todo espacio de la casa puede modifi carse con sólo va-

riar los aromas que en él puedes percibir. Nos gustaría vivir en un espacio donde 

pudiéramos controlar los aromas y todo fuera agradable y divertido. 

Escribe Jesús Bermejo, en su Tesis ya citada, sobre un pequeño patio, en la que-

brada de Humahuaca, donde la acumulación de plantas de olor provocaba una 

intensa y sorprendente sensación, apenas atravesado el zaguán que le daba ac-

ceso. El olfato se encontraba ya preparado, excitado por el olor acre de la yareta 

quemada, combustible propio de los pueblos del antiplano boliviano. Este patio 

3 Süskind, Patrick.- “El Perfume. Historia de un asesino“. Seix Barral. Barcelona. 1997. Pág. 9.

4 Ver “NTP 358: Olores: un factor de calidad y confort en ambientes interiores” Redactora: Mª José Beren-
guer Subils. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/301a400/ntp_358.pdf

239





es un claro ejemplo de lo que llamaría A. Molles “sensualización programada del 

enviroment”. Es la misma máquina de emociones que Marín de Terán, citando a 

Azaña, declara como prototipo de la casa sevillana, donde el deseo de cualquier 

cliente, expresado ante un arquitecto o maestro de obras, es el de “hacedme 

un zaguán y un buen patio, y si sobra algo, dentro de la irregularidad 

del terreno, disponedme alguna habitación”. Para llegar al hotel Reina Cris-

tina en Algeciras, en primer lugar se debe atravesar un bosque de eucaliptus, 

donde siempre hay montones de hojas que se queman, luego los salones y el 

patio cubierto del edifi cio, en los que el tabaco juega su papel, para desembocar 

en la apoteosis de las terrazas sobre la bahía, inundadas al caer la tarde por la 

fragancia de las adelfas y otras plantas de olor que la brisa de mar arrastra pe-

sadamente hacia tierra.

El principal laboratorio de olores de un edifi cio es la cocina. Todo lo que se pre-

para en ella desprende vapores llenos de moléculas que transportan el olor. Los 

platos se convierten en mensajeros de sensaciones y emociones. Se pueden 

resaltar los aromas de los ingredientes, usando semillas o frutos secos, como el 

sésamo, la mostaza, las almendras o los piñones, tostándolos suavemente sobre 

una sartén para activar los aromas que guardan escondidos. El 80% de lo que 

llamamos “sabor” es en realidad una sensación olfativa asociada al gusto. 

Tradicionalmente ha sido el baño, con los aceites, sales y perfumes, y el jardín, 

con las fl ores aromáticas, los elementos más cuidados de la casa. Hoy la cocina 

los ha sustituido, convirtiéndose en el principal constructor de espacios olorosos: 

el aroma de una taza de café recién preparada, el olor que desprenden las na-

ranjas al ser peladas, el olor del pan recien horneado.

A veces se necesita recurrir a productos industriales para corregir el ambiente 

odorífero de un espacio cuando falla la ventilación. Cada día más, el aroma es 

un valor a tener en cuenta y ha surgido en torno a él una verdadera industria. 

Las primeras experiencias de cine “aromatizado” han dejado encantados a los 

espectadores. La industria del aroma se expande hacia nuevas ofertas y produc-

tos. Aromatizadores de diversos tipos están disponibles en el mercado. Algunos 

funcionan por calor, al evaporar las esencias contenidas en pastillas. Otros por 

simple volatilización de geles contenidos en envases de distintos formatos. Al-

gunos más novedosos liberan su contenido aromático de forma programada y 

automatizada. Los tradicionales aerosoles compiten con las velas aromatizadas 

y los hornillos de esencias. 
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2.3.4. La percepción gustativa.

El sentido del gusto es más simple que el del olfato y muy dependiente de éste, 

por eso se habla de sistema gusto-olfativo. Los procesos químicos que se produ-

cen en el gusto son mucho más sencillos que en el olfato, y para generar toda la 

combinación de sensaciones que la comida ofrece, es necesario que se combinen 

los sabores con los olores, la textura, la temperatura y los matices que emanan 

de los alimentos. Esta complementación del olfato supone el 70% de la percep-

ción del sabor. El sentido del tacto ha entrado también recientemente en la co-

cina. El juego entre comida y sensaciones crece cada vez más en la medida que 

podemos llevar el sentido háptico del comensal al límite. El contraste en lo táctil 

predomina sobre los sabores. Al presentar un plato el sentido háptico entra en 

diálogo con el alimento. Características como caliente, blando, crocante, elástico, 

meloso, espumoso, consistente, espeso, fi rme, gelatinoso, pesado se convierten 

entonces en las protagonistas.

Tradicionalmente se hablaba de cuatro sabores básicos: dulce, salado, amargo y 

agrio (o ácido). Actualmente se admite un “quinto sabor”: el umami (palabra 

japonesa que signifi ca sabroso o gustoso) es el último de los gustos incorporado 

a la lista en 1908 por el fi siólogo japonés Kikunae Ikeda1. En China umami se 

conoce como xianwei (literalmente, “sabor fresco” o “sabor delicioso”. El 

origen de este sabor está en los glutamatos y nucleótidos. El acido glutámico 

o glutamato monosódico, comúnmente encontrado en carnes, quesos, sopas, u 

otras proteínas en forma libre, estimula receptores específi cos en la lengua, in-

duciendo la salivación y una sensación aterciopelada en la lengua que estimula 

la garganta, el paladar y la parte posterior de la boca. Ha sido utilizado históri-

camente en numerosas culturas para aumentar la palatabilidad de los alimentos. 

En Asia con la salsa de soja y salsas de pescado. En Italia con el queso parme-

sano y anchoas. En España con el jamón serrano.

Hay que contar con algunos factores físicos que modifi can o afectan a la sensi-

bilidad del gusto. En primer lugar estaría la temperatura. Si probamos una sus-

tancia que esté a muy baja temperatura casi no sentiremos su sabor. En general, 

la lengua será capaz de distinguir sabores si la temperatura de la sustancia es 

igual o muy parecida a la temperatura del cuerpo. Otro efecto que nos es muy 

conocido es el enmascaramiento de sabores. Así, al mezclar azúcar al café se 

trata de enmascarar el sabor amargo del café. En este caso, la lengua no es ca-

paz de distinguir los sabores individuales de las sustancias mezcladas, es decir, 

no puede distinguir una mezcla de estímulos gustativos. Esto se contrasta con la 

1 Kikunae Ikeda (池田菊苗 Ikeda Kikunae, 8 de octubre de 1864- 3 de mayo de 1936) fue profesor de 
química en la Universidad Imperial de Tokio y uno de los grandes descubridores del sistema industrial japonés. 
Investigó el aminoácido glutamato (ácido glutámico) como responsable del gusto que él denominó umami (うま
味) dado que umai en japonés signifi ca sabroso o gustoso. En 1985 en el Primer Simposio Internacional de Umami 
realizado en Hawái, el término científi co umami fue reconocido ofi cialmente para describir el sabor de glutamatos y 
nucleótidos.
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Dieta cromática. Sophie Calle. 
Propone para cada día de la semana una comida de un único color.

Platos “Treasure de Lancôme” y “Carolina Herrera”. Jordi Roca. Celler Can Roca. 
Jordi Roca ha transformado el perfume en un plato comestible. En su restaurante, el Celler de Can Roca, incluye en 
su carta, la versión comestible de 18 perfumes.

Dibujo donde se muestra el proceso creativo del 
cocinero. Exposición “Ferran Adriá. Notes on Creativity” 
en el Drawing Center de Nueva York, del 25 de Enero al 
28 de Febrero del 2014.



capacidad del oído de distinguir una mezcla de estímulos auditivos; por ejemplo, 

los diferentes instrumentos que tocan al mismo tiempo en una orquesta. Otra 

característica del gusto es la adaptación. Si una sustancia ha estado en la boca 

durante algún tiempo, entonces, en muchas ocasiones, la lengua pierde la sensi-

bilidad a otros sabores y si se prueba otra sustancia dejamos de sentir su sabor 

o nos da la sensación de que tiene un sabor que no debería tener.

El gusto es un sentido que necesita complementarse con otros para generar una 

percepción compleja del propio gusto. Es evidente su relación con la vista, sobre 

todo en la comida; expresiones como “la comida entra por los ojos” avalan 

esta idea. El tipo de luz y su intensidad también modifi can la asensibilidad hacia 

los sabores. Un color puede ser tan sugestivo que confunda al gusto y hay que 

pensar en ciertos alimentos y bebidas para asociar color con sabor. Pero esta 

infl uencia no es generalizable y unos sabores son más infl uenciables que otros 

aun en el mismo individuo o grupo.

En cuanto a la relación gusto-olfato, los sabores están íntimamente relacionados 

con las características gustativas de las sustancias, pero en cambio los olores se 

pueden relacionar con otros ya conocidos y producir sensaciones distintas a las 

ya conocidas. La infl uencia entre gusto y olfato ha llevado a autores afi rmar que 

si el catador tiene los ojos cerrados y la nariz tapada será incapaz de distinguir 

sabores tan diferentes como una manzana y una cebolla. En la determinación del 

sabor juegan un papel muy importante las partículas olfativas por vía retronasal. 

La experiencia del aumento de secreción salival ocasionada por una sensación 

olfato gustativa no es general y universal sino que contribuye a modifi car la 

sensación del estímulo, ya que depende la velocidad, viscosidad y composición 

química de la saliva segregada.

La relación gusto-tacto es también importante. En la lengua existen numerosas 

terminales nerviosas que producen sensaciones táctiles y térmicas, además gus-

tativas. Los niveles de detección de azúcar, sal, cafeína y ácido tartárico son ma-

yores cuando se presentan en forma de gel, siguiendo por orden de sensibilidad 

la forma espumosa (mousse) y luego el liquido.

La relación gusto-oído u olfato-oído es una de las más difíciles de establecer. 

Algunos trabajos relacionan la sensibilidad química de los sentidos con el sonido. 

Sin embargo el efecto sonoro de los alimentos crujientes y todos los aspectos 

sonoros previos y posteriores a la degustación son fácil y rápidamente asocia-

dos a la percepción y deben considerarse como constituyentes de una sensación 

compleja.

Parece difícil que podamos hablar de una arquitectura del gusto. No nos imagina-

mos tener que comer materiales o chupar paredes para poder optar a incorporar 
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Philippe Rahm. “Digestible Gulf Stream”. Bienal de Venecia. 2008. Modelo de los dos niveles horizontales con su 
diagrama de temperaturas.

Philippe Rahm. “Digestible Gulf Stream”. Bienale de venecia. 2008. Las experiencias gastronómicas insertadas en 
los espacios.

Philippe Rahm. “Digestible Gulf Stream”. Bienal de Venecia. 2008. 



ese sentido a un proyecto. Sin embargo, igual que los demás sentidos amplían o 

hacen saltar el sentido del gusto, la arquitectura podría también estimularlo. En 

este caso ayudada por el sentido de la visión, o por el olfato, al que está mas ín-

timamente conectado. Dice Pallasmaa que la visión se transfi ere al gusto. “Cier-

tos colores y delicados detalles evocan una sensación oral. Un delicado 

color, una superfi cie pulida de piedra es subliminalmente detectada por 

la lengua”2. La arquitectura podría hacer nuestra boca agua con sólo provocar 

la vista con materiales atractivos.

Un proyecto interesante en relación con el gusto y el tacto es el “Digestible Gulf 

Stream”3 de Philippe Rham producido para la Bienal de Venecia del año 2008. El 

propio título del proyecto ya lo indica: “Architecture as meteorology, archi-

tecture as gastronomy”. Se trata de ampliar el campo de la arquitectura a otras 

dimensiones o percepciones, por ejemplo lo fi siológico y lo atmosférico. Desde 

lo sensorial a lo meteorológico, desde lo gastronómico a lo climático. Al conocido 

campo de trabajo de Phillippe Rham con lo atmosférico, su proyecto “Interior 

Gulf Stream” que veremos en el capítulo 2.4.6, se añade la percepeción gus-

tativa. En este caso la base es una circulación de aire caliente entre dos niveles 

horizontales a dos alturas y temperaturas diferentes. “El habitante puede mo-

verse en este paisaje invisible entre 12 °C y 28 º C, las temperaturas en 

los dos extremos del concepto de confort, y libremente elegir un clima 

de acuerdo a su actividad, la ropa, la dieta, el deporte o los deseos so-

ciales. El concepto de confort térmico depende no sólo de la temperatura 

externa, sino también de la ropa, de la actividad física de las personas 

que viven en el espacio y de su dieta”. Cuando necesitamos reducir nuestra 

temperatura corporal usamos cinco actividades en cinco escalas de accion: re-

ducir la temperatura del aire en la sala, beber (solución fi siológica), quitarnos 

la ropa (solución social), quedarnos quietos para reducir el consumo energético 

(solución física), y estimular una sensación de frescor con la mente (solución 

neurológica). “Nosotros propusimos entonces añadir dos preparaciones 

culinarias/farmacéuticas a los dos planos que estimulen directamente a 

los receptores sensoriales del frío y del calor en el cerebro. La primera 

preparación, en el plano superior frío, contiene menta, que tiene molé-

culas de origen cristalino conocidas como mentol, que causan la misma 

sensación en el cerebro que el frescor perceptible a una temperatura de 

15° C. El mentol activa el TRPM8 (receptores transitorios potenciales) 

receptores sensoriales moleculares en la piel y en la boca que estimulan 

al grupo de las neuronas sensoriales periféricas conocidas como unida-

des sensibles al frío. La segunda composición, en la placa caliente infe-

2 Pallasmaa, Juhani.- “The eyes of the skin – Architecture and the Senses”. Great Britain. Academy Edi-
tions. 1994.

3 “Out There: Architecture Beyond Building” International architecture exhibition. Venice Biennale. 2008. 
http://www.philipperahm.com/data/projects/digestiblegulfstream/..
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Brainstorming. Imagen exterior y detalle mostrando los elementos tecnológicos y micropaisajes de la piel.



rior, contiene chile, en el que una de las moléculas, la capsaicina, activa 

el TRPV1 neuro-receptor, que es sensible a los temperaturas superiores 

a 44 ° C”. La arquitectura se expande también a la escala gastronómica. 

Un proyecto que se encuentra en estado de desarrollo que trabaja también en 

este entorno sensorial del gusto es “elBulliFoundation” de Cloud 9, del arqui-

tecto Enric Ruiz Gelli4. Este proyecto creado por el chef Ferrán Adriá se presentó 

en enero de 2011, después del cierre de su famoso restaurante El Bulli y su 

transformación en una fundación para la innovación y la investigación de la gas-

tronomía y lo culinario. En dicho proyecto se redefi ne el concepto de restaurante 

y el de creatividad gastronómica de vanguardia y sostenible. 

El programa de “elBulliFoundation” se integra principalmente de cuatro elemen-

tos: una sala Brainstorming / cine, un ideario, un archivo y unas “experiences”5. 

El primer espacio es una forma globoide que alberga un lugar único para proyec-

ciones y reuniones en espacio cerrado. El segundo, el ideario, es un concepto: 

trabajar en un comedor. “Lo espacios para pensar se suceden en cuatro 

formas distintas de comer y trabajar”. Aquí ya enlazamos una experiencia 

gustativa con una función o un programa convencional, una ofi cina. La forma no 

es importante (son unas burbujas de vidrio y madera normales) sino la organiza-

ción de las dos actividades. El archivo es un edifi cio que se acerca a la edifi cación 

original, en un espacio plató, para albergar lo que se conserva, que pasa de ser 

a no ser permanente. Por ello el archivo es digital, interactivo, con tecnología de 

Smartphone, aunque se mantenga una parte física.

Las experiencias son elementos específi cos en lugares especiales del lugar. Son: 

La “Escultura del Cafetario”, una estructura de madera que reproduce un árbol 

de café de bronce, junto a un humo gelatinoso y niebla de café (que llama al ol-

fato), La “Escultura Mirador Trampolín”, muebles de madera para tomar algo 

en una terraza mirador, rodeados de cactus y rocas del Cap de Creus, junto a un 

trampolín de madera para mirar al vacío, al Montjoi (aquí el sentido que se evoca 

es la vista), el “Experience Olivario”, en unos olivos existentes, un pabellón 

de partículas (dos millones de aceitunas) junto a sensores y cables (el olfato y 

la vista), el “Experience Arbol Empático y Algas” un árbol empático vestido 

de algas junto a una roca existente, La “Experience Magma”, una estructura 

de madera con magma (con fuego interior), corales cerámicos y espada de oro, 

la “Experience Nido”, un nido de halcón peregrino de madera, con plumas de 

pájaros del Cap de Creus. 

El proyecto es un ejercicio completo de mezcla de sensaciones. Se defi ne como 

4 ElBulli Foundation. Arquitecto : Enric Ruiz Gelli- Cloud9. Cap de Creus. 2011.

5 http://www.ruiz-geli.com/04_html/elbullifoundation.html

249



ElBulliFoundation. Cloud9. Enric Ruiz Gelli. Cap de 
Creus. 2011.
El ideario y su entorno

ElBulliFoundation. Cloud9. Enric Ruiz Gelli. Cap de Creus. 2011.
“Experiences”. De arriba a abajo y de izq. a der. Experience magma, Experience olivario, Experience nido, 
Experience árbol empático y algas y escultura del cafetario.



una mezcla que integra tecnología avanzada, experimentación y sostenibilidad 

en una construcción nueva, que se realizará con sistemas de fabricación digital, 

y que estimularía el proceso creativo, la intensidad de la experiencia sensorial y 

el equilibrio ecológico.
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2.3.5 Distancias y medidas.

El mundo del olfato se mueve fundamentalmente en el entorno de lo cercano. 

Aún todavían en muchos lugares de España, animales, vendedores y comprado-

res de ganado se encuentran semanalmente en pequeñas ferias, agrupándose a 

la sombra de algún árbol, en círculos de diámetro inferior a 10 metros, que se 

caracterizan por la presencia de un olor unido a una cierta sensación térmica, 

amalgamado al vaho producido por la vaca o el ternero, compañeros de vivienda 

del campesino del norte. La existencia de ámbitos en los que el olor contribuye 

a su defi nición de una manera decisiva, es un resultado alcanzado por muchas 

manifestaciones de la arquitectura.

De nuevo tomamos de J. Bermejo, la descripción de la impresión que sintió al 

visitar la villa Malcontenta de Palladio. “En la gran sala, con planta en forma 

de cruz, excediendo los 10 metros en sus alas (alrededor de 11 metros 

de ancho y 16 metros de profundidad), el ambiente estaba unifi cado por 

una sola sensación: el olor de tres fuentes con pétalos de rosa secos dis-

tribuidos sobre mesas en la sala. Los colores, sienas, ocres y rosados, de 

estos pétalos se proyectaban gracias a su olor, que densifi caba el aire, 

hasta el color del pavimento de terrazo y hasta las pinturas de la bóveda 

y paredes tratadas en tonos similares. El verde del paisaje, vislumbra-

do a través de la gran vidriera que remata en ventanal termal sobre la 

fachada asoleada al jardín o por las puertas que dan al pronaos en la 

fachada opuesta, el acceso “via acqua” primitivo, se fundía, no contras-

taba, en tanto color complementario, con el color cálido de los revocos 

y de las columnas del pronaos. No existía plano del cuadro, las colum-

nas del pronaos estaban aquí y no allí, el paisaje se situaba en el mismo 

plano, quizá más cerca. El interior aparecía mórbido, pictórico, fundido, 

menos defi nido que la masa vegetal que lo envolvía. La sala está situada 

en el paisaje, los planos de transición intermedios aparecen eliminados 

por la diferencia de nivel en el pronaos o por la disposición de los mue-

bles que impiden acercarse al ventanal en fachada opuesta.

Se puede aventurar que la villa estaba predispuesta para producir ese 

orden de sensaciones. La, por así decirlo, memoria descriptiva de Palla-

dio en su II Libro no habla de escultores como en la villa Pisani en Mon-

tagnana, sino de pintores a quienes fue confi ada su decoración.

Las medidas de la sala exceden el ámbito de los 10 metros, y la altura 

de la sala hasta la bóveda es de 8,33 (excede los 10 metros corregidos 

para la medida vertical), lo que permite la realización de efectos pictóri-

cos casi ilusionistas. Por otra parte, las columnas del pronaos, medidas 

desde el punto más alejado de la planta, el ventanal del frente sur, están 

253



Laberinto de Lavanda. Kastellaun. Alemania.



a unos 21 metros, el umbral donde el relieve pierde fuerza, el límite en-

tre el mundo de la escultura y la pintura, el comienzo del paisaje. Es en 

estos límites donde el papel del arte, al hacer caer un objeto dentro de 

uno u otro dominio, está facilitado.

Las vicisitudes que sufrió la villa han contribuido a la conservación e in-

cluso a la exageración de esa su característica pictórica. Hacia 1810 fue 

abandonada como habitación y convertida en almacén de cereales, tes-

timonio de la realidad económica a la que pertenecía y debía su origen. 

Hacia 1925 fue rescatada por Alberto Landsberg, quien inició su restau-

ración. Landsberg, era portugués pasado por Brasil, Nueva York e Ingla-

terra; como portugués-brasileño quizá pudo entender el aire húmedo y 

caliginoso del valle del Pó. Dotó a la villa en sustitución de los patios la-

terales, nunca construidos, de dos laberintos de lavanda, la connotación 

olfativa, una vez más...”1.

Y si el mundo del olfato pertenece fundamentalmente a lo cercano, el gusto es 

exclusivamente propio de lo próximo, mejor dicho de lo íntimo. Se necesita tocar 

con la lengua algo para saborearlo, pero la vista de un alimento puede provocar 

el apetito y anticipar su sabor, bien lo saben los cocineros cuando cuidan de ma-

nera exquisita la presentación de sus platos.

1 Bermejo, Jesús, Ibídem.
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“My Sweet Rose”. John Waterhouse, London, 1908



2.3.6 El espacio olfativo.

Nuestra cultura ha eliminado en gran parte el olor y por ello podemos decir que 

estamos culturalmente subdesarrollados en este campo. El uso generalizado de 

desodorantes y la supresión de los olores en los lugares públicos da por resulta-

do una situación de pobreza y uniformidad olfativas. Esta insustancialidad crea 

espacios indiferenciados y priva de plenitud y variedad a nuestra experiencia de 

la vida. Extingue los recuerdos, porque como ya hemos mencionado el olor evoca 

recuerdos mucho más profundos que la visión o el sonido. 

Cuando cambiamos de país o de lugar, normalmente sí detectamos un cambio en 

el espacio olfativo. No ya sólo en países asociados al mundo de los olores como 

la India o los países árabes1, sino que en cualquier lugar y situación. Sevilla en 

primavera huele a azahar. Cuando cruzamos Despeñaperros viajando desde el 

norte, comenzamos a oler a aceite y el olor nos anticipa la visión del paisaje de 

olivos. Ese cambio nos permite percibir el entorno de manera completa. Las tran-

siciones entre olores permiten localizar y organizar espacios y recorridos.

En los jardines de la Alhambra y Generalife existen más de 267 especies ve-

getales y 20 híbridos, pertenecientes a un total de 91 familias y 208 géneros 

botánicos. Proceden de diferentes lugares del mundo y fueron introducidas en 

diferentes épocas y momentos históricos. Un tercio se utilizaban en los jardines 

de época árabe, muchas de ellas son olorosas2.

Al desterrar casi todos los olores de nuestra vida en público, ¿qué efectos se han 

producido en sí mismos y en la vida de nuestras ciudades? En ellas el olor del pan 

recién hecho, o del café, o de las verduras y frutas en las tiendas abiertas, o del 

cuero, por ejemplo, organizaba los programas en una calle. Las ciudades pueden 

recuperar la variedad olfativa y visual.

1 “Según parece, los árabes reconocen cierta relación entre disposición y olor. Los intermedia-
rios que arreglan un matrimonio árabe suelen tomar grandes precauciones para garantizar que la pare-
ja será buena. A veces piden que se les permita oler a la muchacha, y si “no huele bien” la rechazarán, 
no tanto por razones estéticas sino porque quizá haya en su olor un residuo de cólera o descontento. 
Bañar la otra persona con el aliento propio es una práctica común en los países árabes”. En Hall, Ibidem.

2 En el Generalife hay plantas con fl ores; rosas (Rosa sp.), claveles (Dianthus sp.), violetas (Viola odora-
ta), alhelíes (Erysimum cheiri y Mathiola incana), lirios (Iris germanica), adelfas (Nerium oleander) o nenúfares 
(Nymphaea alba). Otras plantas carentes de fl ores pero con fuerte aromas: albahaca (Ocimum basilicum), orégano 
(Origanum sp.), toronjil (Melissa offi cinalis), mentas (Mentha sp.), tomillo (Thymus sp.), romero (Rosmarinus offi ci-
nalis) o espliego (Lavandula sp.). Tambien hay que añadir jazmines (Jasminum sp.), cítricos (Citrus sp.), o cipreses 
(Cupressus sempervirens)
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2.3.7 Memoria y experiencia.

Ciertos olores nos recuerdan a la infancia, e inmediatamente pueden hacernos 

sentir tristes o felices. La parte del cerebro responsable del sentido del olfato, el 

llamado sistema límbico, rige las emociones y la memoria. De todas las sensacio-

nes, los olores son las que más directamente capta el cerebro. Y, como ya hemos 

visto, ese registro puede ser guardado durante años y aún décadas, a la espera 

de que un nuevo aroma venga a rescatarlo del olvido. Podemos hacer uso de 

este hecho para imprimir en un espacio un toque especial a través de los olores. 

Cualquier lugar que huela estará infl uyendo en los recuerdos y las emociones de 

quienes habitan o transitan por él. Se podría afi rmar que modifi car los aromas 

de una casa es una forma química de decoración. Muchas tiendas de ropa ac-

tualmente (Abercrombie fue la primera entre las más conocidas, ahora imitada 

en esto por Stradivarius, Adolfo Domínguez y otras) utilizan un fuerte perfume 

propio que las identifi ca y atrae a los clientes ya desde la calle. Lo mismo sucede 

en los hoteles y en cadenas de comida rápida que utilizan el olor a comida para 

abrir el apetito. Existen empresas hoy en día dedicadas a vender olores. Y en 

ciudades como Pekin los grados de intensidad en el olor que solicitan los dueños 

de los locales son siempre mucho más fuertes1.

La memoria es parte de las cosas y parte de nosotros mismos a la vez. “Así 

Zumthor exhorta a sus alumnos de la Academia de arquitectura a trabajar con 

sus experiencias: si un espacio os viene a la memoria cuando proyectais, debe-

ríais indagar en qué, este espacio, os ha conmovido; ¿Cuál era su naturaleza? 

¿Cuál era su olor? ¿Cómo sonaba vuestra voz? ¿Cómo entraba la luz? Etc. Las 

imágenes reúnen estas experiencias sensibles en un todo. No fi jan, no obstante 

las cosas como son por sí mismas, sino como son para mí. Y este para mí extien-

de sus raíces en las experiencias que suscita el espacio… Es a esto que reenvía 

aquella bella frase de Aldo Rossi: “cuando nos inclinamos sobre las cosas, 

nos inclinamos sobre la memoria. Es decir, sobre nosotros mismos. Pero 

también se puede dar la vuelta a la frase: cuando nos inclinamos sobre 

nosotros mismos, nos inclinamos sobre las cosas. Es en las cosas que 

nuestras experiencias se reafi rman. Puede ser que guardemos de una 

habitación el recuerdo del ruido de nuestros pasos sobre el suelo. Pero 

cuando volvemos a oir ese ruido, es todo el espacio que se despliega”2. 

En el mismo texto Steinmann recoge la metáfora de Walter Benjamin sobre la 

memoria. La compara con una placa fotográfi ca, que tiene impreso con nitidez 

todo pero no se ve nada hasta que el reactivo lo hace aparecer nítidamente. 

Funciona como una máquina de agenciamientos, que va cargándose de las expe-

1 www.e-sensorial.es o www.odournet.com

2 Steinmann, Martin.- “Connaître per les sens. Une approche de l’œuvre de Peter Zumthor”. En “Forme 
forte. Ecrits. 1971-2002”. Virkhauser Verlag. 2003. Pág. 259-266. Citado en Guasch, Ricardo.- “La transparencia 
del plano fl uido. Apariencia y sistema en la arquitectura contemporánea”. Tesis doctoral. Director de tesis Txatxo 
Sabater. Universitat Politécnica de Catalunya. Barcelona, 2011.
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Cartografía de aromas de la ciudad de Glasgow (Scents of Glasgow 2012).



riencias pero quedando soterradas, sin aparente visibilidad directa.

Mette Aamodt3 ha realizado una investigación con el olfato en términos de su 

relación con la memoria y la poderosa conexión que un simple olor puede crear 

entre múltiples espacios, experiencias y momentos. Para ella una pared de hor-

migón si se impregna con un olor reconocible, podría actuar como una pantalla 

sobre la que se proyectara la memoria. La cualidad cinematográfi ca de este es-

cenario sería análoga al colapso de los dos espacios, el espacio del suceso inicial 

y el espacio donde el suceso se ha rememorado, y demuestra como el olfato 

puede usarse para crear una gran transparencia de espacio y de tiempo.

Su investigación buscó el modo en que el olor puede usarse para dar una mayor 

profundidad perceptual a la arquitectura. Diseñó una falsa superfi cie, construida 

sobre una pared existente, en la que excavó un nicho para sentarse. El nicho se 

forró por todos lados con un fi eltro grueso gris impregnado con aceite de lilas.

Se instalaron cabeceros y cojines y se cubrieron con una simple pieza de fi eltro 

que creaba la suave curva de la espalda. La superfi cie de fi eltro absorbía no sólo 

la esencia de lilas sino también mucho del sonido del ambiente, y la textura blan-

da y lanuda creaba una envolvente cálida y confortable. La falsa pared se pintó 

con una pintura iridiscente pálida que refractaba un espectro de colores a partir 

de un sistema de iluminación de fi bra óptica instalado en el techo. La iluminación 

se usó también para crear una asociación visual con el olor a lilas añadiendo una 

zona de luz púrpura encima del asiento.

El asiento ofrecía un lugar de descanso donde una persona podía reposar y tener 

tiempo de experimentar el aroma en las paredes de fi eltro del nicho. Algunos 

reconocieron el olor como de lilas, una fl or fácil de encontrar en primavera en 

Nueva Inglaterra, pero muchos no supieron decir de que se estaban acordando. 

En este espacio privado, uno se sentía libre para rememorar recuerdos y hacer 

asociaciones o por lo menos para relajarse y ponerse cómodo. 

La aparición inusual del olor a lilas a fi nales de invierno podría, según ella, tener 

el efecto de disparar los recuerdos que podrían transportar a la gente, por un 

instante a otro lugar, a otro tiempo, a otra estación, y colapsar los dos episodios, 

dando una mayor profundidad perceptual al espacio.

Jason Logan, colaborador habitual del New York Times, presentó un recorrido 

personal por Nuev York4, describiendo las zonas transitadas de la ciudad y los 

olores asociados a ellas. Se trata de un mapa de Manhattan, elaborado durante 

el verano que es cuando se segrega la gama más completa de olores. Según 

describe Logan, su nariz le organizó un viaje desde el extremo norte hasta el ex-

tremo sur, recogiendo algunos olores prosaicos recurrentes (colillas, bloqueador 

3 Mette Aamodt “Architecture smells”. Del libro Mori, Toshiko, edt by.- “Inmaterial /ultramaterial”. Harvard 
Design School. New York. 2002.

4 http://www.nytimes.com/interactive/2009/08/29/opinion/20090829-smell-map-feature.html?_r=0
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Mapa de olores de Manhattan, Nueva York (Jason Logan)



solar, alimentos fritos), pasando por otros más singulares y sublimes (una estela 

delicada de olor a fl ores se mezclaban con curry de la India alrededor de la calle 

34), hasta otros que mostraron lo asqueroso y único (la basura fuera de un salón 

de belleza). Hay olores de día y de noche. Y hay olores imposibles de describir 

como el indicado en el mapa en la zona de la universidad con la palabra parents 

(el olor de los padres). 
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2.4. Sistema háptico. 

“(…)while the tactile space separates the observer from the 

objects, the visual space separates the objects from each other 

(…) the perceptual world is guided by the touch, being more 

immediate and welcoming than the world guided by sight”.

Zumthor, Peter. “Thinking Architecture”. 2005.
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Pixel House, Paju City, Kyonggido-Korea (2003). Arquitectura, Mass Studies. Fotografías, 
Yong-Kwan Kim.



2.4.1. Introducción.

Aristóteles, en su obra De Anima1, señala la importancia del sentido del tacto por 

su cualidad primaria de ser algo indispensable para la vida:

“Todos los demás sentidos, como por ejemplo el olfato, la vista y el oído, 

captan las sensaciones utilizando algún medio; pero allí dónde se pro-

duce un contacto inmediato, la ausencia de sensaciones haría al animal 

incapaz de tomar unas cosas y dejar otras, con lo que su supervivencia 

sería imposible...sin el tacto no puede existir ningún otro sentido...En el 

caso de los demás, un exceso de intensidad en las cualidades que ellos 

captan, como por ejemplo un exceso en la intensidad del color, el soni-

do o el olfato no afecta al animal sino sólo a los órganos de ese sentido 

(excepto casos como aquellos en que el sonido viene acompañado de un 

impacto o choque o aquellos otros en que a través de medios visuales 

o sonoros se ponen en movimiento otras cosas capaces de destruir por 

contacto)...Sin embargo un exceso de intensidad en las cualidades tan-

gibles, como por ejemplo el calor, frío o dureza puede llegar a destruir 

al propio animal”

Edmund Burke relacionaba los sentidos corporales y el sentido de la belleza, 

afi rmando que “la belleza produce una relajación o distensión de todas 

las partes del sistema”2, defendiendo que la contemplación de superfi cies lisas 

y suaves produce una relajación muscular, en tanto que los cuerpos ásperos y 

angulosos conmocionan y excitan los órganos del sentimiento.

El historiador Scott3 se refi ere de similar forma al cuerpo humano: “el peso, la 

presión y la resistencia forman parte de la experiencia normal de nuestro cuer-

po, y es el instinto mimético incosciente el que nos hace identifi carnos con un 

peso, presión y resistencia análogos a los que poseen las formas que vemos”. 

Sobre la arquitectura Scott continua diciendo: “En cualquier edifi cio pueden 

distinguirse tres cosas: la magnitud que realmente tiene (medida me-

cánica), la magnitud que parece tener (medida visual), y la sensación 

de magnitud que produce (medida corporal). Las dos últimas han sido 

muchas veces confundidas, pero la única que posee valor estético es la 

sensación de magnitud”.

Hegel, a principios del XIX, enfatizó los aspectos intelectuales del arte, defi nien-

do lo bello como “la apariencia sensible de la idea” y aunque se refería al 

arte como “arte para los sentidos” reducía los sentidos propios del placer es-

tético a la vista y el oído, excluyendo tacto, gusto y olfato: “En virtud del sen-

tido del tacto, el hombre aparece simplemente como un ser sensible que 

1 Aristóteles.- “De Anima”. Ed. Gredos, Madrid. 1978. (Versión digital http://www.mercaba.org/Filosofi a/
HT/diego%20reina/Aristoteles/Aristóteles%20De%20Anima.htm)

2 Burke, Edmund.- “Investigación fi losófi ca sobre el origen de nuestras ideas de lo sublime y lo bello”. Mur-
cia. Colegio Ofi cial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia.1985. (“A Philosophical Enquiry into the Origin 
of our Ideas of the Sublime and Beautiful. Londres. 1757)

3 Geoffrey Scott, Geoffrey.- “La Arquitectura del humanismo”. (1914).
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Manos y piel.

Los doces sentidos del ser humano según Rudolf Steiner.
Sentido auditivo, vista, gusto, olfato, tacto, movimiento, equilibrio, vital, térmico, del 
yo ajeno, intelectivo y verbal.



se pone en contacto con aspectos como la gravedad, dureza y resistencia 

material de un determinado objeto. Sin embargo una obra de arte no es 

exclusivamente un objeto sensible sino el espíritu que se manifi esta a 

través de un medio sensible. 

Muy poco podemos poner a prueba nuestro sentido del gusto con una 

obra de arte, ya que el gusto es incapaz de permitir la total independen-

cia del objeto en cuanto tiene que ver con una actividad que lo disuelve 

y, de hecho, lo consume... El sentido del olfato resulta igualmente inca-

paz de convertirse en un órgano del placer estético”. (Por nuestra parte, 

no compartiremos con Hegel esas exclusiones del tacto, gusto y olfato, ya que 

defendemos que el tacto de un objeto, el sabor de una sustancia o el aroma de 

un objeto pueden proporcionar placer estético)

El tacto es un sentido fundamental, y los demás sentidos pueden considerarse 

especializaciones del tacto. Por otra parte, cada experiencia signifi cativa de la 

arquitectura es multisensorial: cualidades como la materia, el espacio y la escala 

se miden por medio del ojo, el oído, la nariz, la piel, la lengua, el esqueleto y 

los músculos. Durante la época de la Ilustración se aceptaba la idea de que eran 

cinco los sentidos fundamentales del hombre, sin embargo había cierta confusión 

sobre la identifi cación de los órganos sensoriales y su relación con las diversas 

sensaciones percibidas. Entre los años 1830 y 1890 se intentó elaborar un reper-

torio completo de sensaciones del que se dedujo que el quinto sentido, el sentido 

del tacto, no parecía ser una sola cosa si se examinaba con detenimiento. Para 

él no parecía existir un órgano adecuado. La piel no lo era si se comparaba con 

los ojos, la nariz, la boca o el oído.

Así se escindió el sentido del tacto en cinco sensaciones: presión, calor, frío, do-

lor, cinestesia o sensibilidad al movimiento. Este repertorio de sensaciones deri-

vadas del tacto se demostró irrelevante y más útil para los fi siólogos que para los 

psicólogos. La fi losofía antroposófi ca steineriana distinguía hasta doce sentidos 

humanos diferentes4. Después del movimiento moderno surgirían nuevas mane-

ras de catalogar los sentidos desde el punto de vista psicológico5. 

Un ser humano puede vivir a pesar de ser ciego, sordo y carecer de los senti-

dos del gusto y el olfato, pero le es imposible sobrevivir sin las funciones que 

desempeña la piel. “La piel es tanto un receptor de distancia como de 

inmediación”6. El tacto afecta a todo el organismo, así como a la cultura en 

4 Steiner, Rudolf y Lindenberg, C.- “Los doce sentidos del ser humano”. Pau de Damasc. Barcelona.
Los sentidos son funciones que permiten al sujeto que percibe, al yo, la percepción del mundo exterior, entre el cual 
está nuestro propio cuerpo. Están agrupados en tres grupos. Un grupo serían los sentidos que perciben nuestra 
propia interioridad o cuerpo: tacto, vida, movimiento o cinestésico y equilibrio o sentido estático. Otro grupo serían 
los sentidos que perciben el mundo: calor, vista, gusto y olfato. Y por último el grupo de los que perciben la inte-
rioridad del otro: oído, palabra ajena, pensamiento ajeno y yo ajeno. A estos sentidos se le añaden tres modos de 
percepción suprasensible: imaginación, inspiración e intuición.

5 Ver Gibson, J.J.- “The Senses Considered as Perceptual Systems”. Boston, Massachusetts. Hougton Miffl in. 
1966.

6 Hall, Edward T.- “La dimensión oculta”. Siglo XXI. Buenos Aires. 1966.
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La Montaña Sainte-Victoire vista desde Lauves, 
Cézanne. 1904-1906. Cézanne utilizaba una 
pincelada que generaba mucha textura visual por 
lo que parece que el mundo sale del cuadro y nos 
toca.

Almuerzo sobre la hierba. Cézanne. 1875.



medio de la cual éste vive y a los individuos con los que se pone en contacto. Es 

difícil de investigar, ya que todos los demás sentidos tienen un órgano clave y 

específi co que puede ser estudiado, pero para el tacto ese órgano es la piel, que 

se extiende por todo el cuerpo. Para percibir un sabor necesitamos que el ali-

mento se ponga en contacto con la lengua. Los olores para ser percibidos deben 

tocar la pituitaria. Vemos un objeto cuando la luz que emite o refl eja toca a la 

retina. Para oír un sonido éste debe chocar contra el tímpano para que comience 

la vibración que genera la audición. Sin embargo, la piel protege la totalidad del 

cuerpo. A través de la piel percibimos todo tipo de sensaciones, cada una con 

sus receptores específi cos: la sensación táctil, el contacto, la presión, el frío y 

el calor y el dolor. Existen en la piel unos cuatro millones de receptores para el 

dolor, quinientos mil para la presión, ciento cincuenta mil para el frío y dieciséis 

mil para el calor. Los momentos más íntimos de la vida se asocian con la piel. 

Las excitantes y continuamente cambiantes texturas de la piel en los actos amo-

rosos, y la aterciopelada satisfacción ulterior, son mensajes de un cuerpo a otro 

que tienen signifi cado universal. La relación del hombre con su ambiente es una 

función de su aparato sensorial más que el modo de estar condicionado este 

aparato para responder.

El ojo colabora con los sentidos restantes. Como dice Merleau Ponty en los cua-

dros de Cezanne el mundo nos toca. Todos los sentidos son extensiones del 

sentido del tacto: los sentidos son especializaciones de la piel y todas las expe-

riencias sensitivas están relacionadas con el tacto. El doctor Asley Montagu, en 

base a evidencias médicas confi rma esta supremacía tactil. “La piel es el más 

antiguo y más sensitivo de nuestros órganos, nuestro primer medio de 

comunicación y nuestro más efi ciente protector (...) incluso la cornea 

transparente del ojo se ve cubierta por una capa de piel modifi cada (...) 

El tacto es el modo sensorial que integra nuestra experiencia del mundo 

y de nosotros mismos. Incluso las percepciones visuales están unidas e 

integradas en una continuidad háptica del ser; mi cuerpo recuerda quien 

soy y en qué lugar del mundo me encuentro”7.

La primera aproximación, en función de la distancia, a un objeto arquitectónico 

determinado es la realizada por el tacto, entendido éste en su amplitud máxima, 

lo que llega a incluir en él tanto el sentido térmico como los aspectos de la per-

cepción táctil en la visión. Dice Juan Borchers que “todo lo que nace ha de ser 

corporal... visible y tangible” y entra a defi nir el tacto con la afi rmación 

de que “nada es tangible sin tener algo de sólido, ni existe sólido sin te-

ner cierta dureza”. 

La pintura nos proporciona ejemplos de cómo la visión óptica, actuando a deter-

minadas distancias, puede recoger esa materialidad táctil de los objetos. Muchas 

7 Aldrete-Haas, José Antonio, compilador.- “Arquitectura y percepción”. Universidad Iberoamericana. Biblio-
teca Francisco Xavier Clavigero. México. 2007. Pág. 17.
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“Mark” , Chuck Close. 1978.

Constantin Brancusi. Escultura para ciegos. 1920. 
Philadelphia Museum of Art.



naturalezas muertas transmiten esa realidad. El pintor hiperrealista norteame-

ricano, Chuck Close, y sobre resultados obtenidos a partir de la técnica exclusi-

vamente óptica de la fotografía, ha conseguido en su gigantesco rostro “Mark” 

la representación de una visión casi exclusivamente táctil. La textura de la piel 

y de sus poros, ampliada, como a través de una lupa, unida a la negación de 

toda sensación de espacio (gracias a la proyección de la fi gura en un plano leja-

no, donde hasta la eliminación de las patillas de las gafas que hubieran podido 

sugerir la existencia de un punto de fuga perspectivo, ayuda a borrar toda refe-

rencia perspectográfi ca), en la que se sobreponen dos distancias aparentemente 

contradictorias.

Según Wilhelm Worringer, durante las primeras etapas de la evolución del hom-

bre, la transición desde el sentido del tacto, seguro y digno de confi anza, hasta 

la desconcertante variedad de apariencias visuales, indujo al hombre a crear a 

modo de refugio un mundo de formas geométricas regulares, consideradas be-

llas precisamente porque rechazaban la vida mediante el orden y la regularidad 

con las que sustituían al caos de la naturaleza. Era la ansiedad y no un confi ado 

abandono lo que estaba en la raíz de buena parte del gran arte.

En 1921, Filippo Tomasso Marinetti, propone el “Manifi esto del Tactilismo”, 

en el que plantea “elaborar objetos para tocar, pero con el deseo de re-

construir el entorno”, promoviendo la recuperación del sentido del tacto a tra-

vés de una serie de escalas y categorías de experiencias táctiles. Dichas escalas 

se plasman en paneles en los que se adhieren elementos de texturas diversas, 

con la fi nalidad de ser experimentados por un usuario con fi nalidades educativas. 

El propio Marinetti elabora uno de estos paneles en los que coloca, de un lado, 

texturas (rugosas, arenosas, áridas) que evocan los paisajes de Sudán, mientras 

que en otro lado emplea valores táctiles (sedosos, suaves, delicados) que le re-

cuerdan la ciudad de París. Con este ejemplo Marinetti introduce ya una aplica-

ción que va más allá de la mera utilidad didáctica, y amplia esta idea al terreno 

de la instalación, imaginando “habitaciones táctiles”, en las que los visitantes 

experimentan las sensaciones hápticas generadas por el contacto con superfi cies 

de cristal, roca, metales, telas, mármol, terciopelo, un chorro de agua o incluso 

cables electrifi cados de intensidad baja. Dichas habitaciones pueden verse como 

un prototipo primitivo de la idea de un entorno interactivo, en el que el especta-

dor interviene de manera activa, experimentando una ampliación de sus senti-

dos dentro de un espacio delimitado. Las ideas de Marinetti se enmarcan en un 

contexto de experimentación artística con los sentidos en el que participan los 

diversos movimientos y artistas de las primeras vanguardias“8.

Ejemplos puntuales como la Escultura para ciegos (1920) de Brancusi, deriva-

da de su serie de “cabezas” y extremadamente abstracta, que invita a ser ex-

8 Citado por Huhtamo, “Twin-Touch-Test-Redux: Media Archaelogical Approach to Art, Interactivity and 
Tactility”, Pág. 79.
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Frederick Kiesler, Marcel Duchamp. Twin Touch-Test. 1943.
En el segundo número de la revista VVV, Kiesler y Duchamp diseñaron una 
edición especial con una tela metálica tipo gallinero insertada en la tapa 
posterior. Las instrucciones decían que se colocara la revista sobre una 
mesa, se levantara la contraportada y se tocaran ambos lados de la malla 
de alambre con los ojos cerrados. Luego escribieran lo que sentían y lo 
enviaran a los artistas.

André Breton, Marcel Duchamp. “Le Surréalisme en 1947”. Paris, Maeght. 
1947



perimentada con las manos, siendo este aspecto táctil un elemento subyacente 

(y reprimido) de toda la obra del escultor rumano. 

También encontramos un tactilismo latente en piezas del Surrealismo como “Le 

Déjeuner en fourrure” (1936) de Meret Oppenheim, una taza de café con su 

plato y su cuchara forrados de piel. Dichos objetos cotidianos adquieren un valor 

simbólico inusitado al ser cubiertos con la piel de un animal, creando el clásico 

“cortocircuito” en la percepción que era tan habitual de los surrealistas, pero a 

la vez la textura de la piel y el hecho de tratarse de objetos de uso diario incitan 

al espectador a experimentar un contacto físico con la obra. Marcel Duchamp 

también juega con la invitación a tocar, tanto a nivel de provocación como de 

experiencia sensorial. Nuevamente, cabe señalar que no lo hace en el ámbito de 

la obra de arte, sino en intervenciones en el terreno del catálogo y la revista. 

Mencionar que, particularmente para los surrealistas, las publicaciones no eran 

un medio menor o marginal sino un modo de distribución de sus ideas de gran 

importancia, por lo que seguramente Duchamp no menospreciaba estas creacio-

nes. Pero no deja de ser relevante que tanto los ejemplos que siguen como la 

“Rueda de bicicleta” o los “Rotoreliefs” no formaran parte en su día de lo que 

el artista considerara obras de arte. En 1943, Frederick Kiesler y Duchamp crean 

una pieza que se incluyó en la contraportada de la publicación surrealista “VVV: 

Almanac”. Presentado como un concurso, “TwinTouch-Test” consistía en una 

página en la que se anunciaba dicho concurso acompañada de una foto de una 

muchacha acariciando un trozo de alambre de gallinero en una actitud casi reli-

giosa, y un pedazo real de dicho alambre insertado en un agujero de la gruesa 

contraportada recortado con forma de busto femenino. Es preciso remarcar la 

estrategia empleada aquí para incitar al tacto, tanto en la inclusión del objeto 

mismo como de la fotografía ilustrativa y el contexto de juego (concurso) que 

implica una participación activa. Todo ello, sin olvidar el carácter provocativo de 

la intervención, al asociar connotaciones eróticas a la experiencia háptica y ofre-

cer un contenido religioso de manera subliminal. La sensualidad del tacto emer-

gería de manera mucho más explicita en otra intervención mucho más conocida 

de Marcel Duchamp: la portada del catálogo de la exposición “Le Surréalisme 

en 1947” que tuvo lugar en París durante el verano de dicho año. El artista co-

locó, con ayuda de Enrico Donati, 999 pechos postizos de gomaespuma en las 

las respectivas portadas de una tirada limitada del catálogo. Los pechos iban 

pegados sobre trozos irregulares de terciopelo negro en la portada, mientras en 

la contraportada se podían leer las palabras Prière de toucher, se ruega tocar. La 

invitación a tocar no puede ser más clara, e incorpora tanto las connotaciones 

sociales como la experiencia íntima del contacto físico, factores ambos que serán 

retomados en las obras de arte interactivo, tanto desde la perspectiva de la co-

nexión hombre máquina como de la interacción entre personas”9.

9 Waelder Laso, Pau.- “Arte interactivo: nuevas estrategias en la relación dialógica entre el espectador y la 
obra de arte”. Memoria de investigación. Directora: Catalina Cantarellas Camps , Departament de Ciències Històri-
ques i Teoria de les Arts ,Universitat de les Illes Balears ,Septiembre 2008.
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Tongxian Gatehouse in Beijing-China (2005). Arquitectos, Mónica 
Ponce de León y Nader Tehrani (Offi ce dA)

OMA. Casa da Música. Oporto.



Yendo a la arquitectura podemos ver como por ejemplo las viviendas y los espa-

cios interiores japoneses parecen estar vacíos. Dejan liberadas todas las paredes 

y rincones (al contrario que los occidentales que colmatan las paredes y todo lo 

que está pegado a ellas). La experiencia espacial se traslada a los objetos que 

lo pueblan; a sus formas, al tacto de las superfi cies, a las diversas texturas, los 

diferentes materiales que forran paredes y suelos. La textura es la experiencia 

espacial de este tipo de espacios. Es la memoria de las experiencias táctiles la 

que nos permite apreciar las texturas. “Los japoneses, como lo indican tan 

claramente los objetos que producen, tienen conciencia mucho mayor 

del signifi cado de la textura. Un tazón suave y agradable al tacto comu-

nica no sólo que el artesano se preocupa por el recipiente y por la perso-

na que lo usaría, sino también por sí mismo. La madera pulimentada pro-

ducida por los artesanos medievales también comunicaba la importancia 

que concedían al tacto, que es la experiencia más personal de todas las 

sensaciones”10. 

A lo largo de la historia son muchos los ejemplos de edifi cios que utilizan dife-

rentes texturas para hacer una arquitectura táctil. Desde los ejemplos clásicos 

de la casa de los Picos en Segovia del siglo XV o el fuerte almohadillado del ba-

samento de los palacios renacentistas italianos del siglo XVI, hasta los ejemplos 

actuales, el muro de diferentes tipos de ladrillo en la casa experimental en la isla 

de Muuratsalo (Finlandia) de Alvar Aalto del año 1953, la Casa Diamantina (Villa 

Arreaza) de Gio Ponti en Caracas de 1954, o los muros de condición acústica o 

las paredes blandas en el interior de la Casa da Musica de Oporto de OMA, del 

año 2005, la textura intensa y rugosa del volumen de la Tongxian Gatehouse in 

Beijing-China del año 2005 de los arquitectos, Mónica Ponce de León y Nader 

Tehrani, la fachada de la Pixel House de Mass Studies, en Paju City, Kyonggido-

Korea del año 2003 o la capilla Bruder Klaus de Peter Zumthor en Wachendorf 

(Nordrhein-Westfalen), Alemania, del año 2007 que comentaremos posterior-

mente.

10  Hall, ibídem.
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Capas de la piel: epidermis, dermis, hipodermis.



2.4.2. Fundamentos físicos

El sentido del tacto es el encargado de captar cualidades de los objetos, como 

presión, temperatura, aspereza, dureza o suavidad, convertirlas en impulsos 

nerviosos y transmitirlos al cerebro para su procesamiento. El órgano del tacto 

es la piel. La piel se divide en tres capas: epidermis (la capa superfi cial), la der-

mis y la hipodermis (la capa más profunda). La epidermis está constituida por 

tejido epitelial y en su estrato basal o germinativo encontramos la melanina, el 

pigmento que da color a la piel. La dermis está formada por tejido conjuntivo 

y encontramos en ella los anejos cutáneos que son las glándulas sebáceas, las 

glándulas sudoríparas, el pelo y las uñas. La hipodermis está formada por tejido 

conjuntivo adiposo. La sensación del tacto se produce a través de los receptores 

sensoriales de la piel, que detectan los cambios que se producen en el entorno a 

través del tacto, la presión y la temperatura. Es un sentido muy especializado ya 

que cada tipo de receptor está inervado por un tipo específi co de fi bra nerviosa. 

Se necesita toda una gran cantidad de receptores para crear esa delicadeza sin-

fónica que llamamos caricia. Los distintos mecanorreceptores se distinguen por 

el tamaño de su campo receptivo, la persistencia de su respuesta y el margen de 

frecuencias al que responden. Entre la epidermis y la dermis se encuentran los 

diminutos corpúsculos de Meissner, que parecen especializarse en las partes no 

pilosas del cuerpo (las plantas de los pies, las puntas de los dedos, el clítoris, el 

pene, los pezones, las palmas y la lengua). Son las zonas erógenas y otros pun-

tos hipersensibles que responden muy rápidamente a ligeros estímulos. Veamos 

los tres tipos de receptores sensoriales que encontramos en la piel.

Receptores sensibles al tacto: El tacto nos enseña que vivimos en un mundo 

tridimensional, con profundidad y contorno. Existen dos tipos de sensibilidad 

táctil, diferenciados según las distintas vías de conexión con el encéfalo. Una 

es la sensibilidad Protopática. Es la sensibilidad más primitiva y difusa, poco o 

nada diferenciada, que responde a los excitantes cutáneos dolorosos, al calor y 

al frío extremos y al tacto grosero. En este tipo de sensibilidad no se localiza con 

exactitud el lugar en el que obra el estímulo, ni se discrimina. La segunda es la 

sensibilidad Epicrítica. Es la que tiene una discriminación más fi na, localizada 

y exacta. Aprecia estímulos de poca intensidad. Es la responsable de la capa-

cidad de reconocer formas y tamaños. Los encargados son los Corpúsculos de 

Meissner, que permiten conocer la forma y tamaño de los objetos y distinguir lo 

suave y lo áspero. 

Receptores sensibles a la presión. La presión es detectada por los Corpúsculos 

de Pacini. Son sensores gruesos, de respuesta muy rápida y sensible, en forma 

de cebolla, que se encuentran en la epidermis, normalmente mas congregados 

en las articulaciones así como en algunos tejidos profundos. Transmiten al cere-
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bro qué es lo que los presiona, qué movimientos hacen las articulaciones, o de 

qué modo están cambiando de posición los órganos cuando nos movemos. Nos 

permiten conocer la consistencia y el peso de los objetos y saber si son duros o 

blandos. Son muy sensibles1 a las sensaciones, incluso a la vibración. Si hacemos 

un ranking de sensibilidad el puesto más alto lo alcanza el rostro, luego el tronco, 

los dedos y los brazos. Cuanto más abajo menos sensibles. 

Receptores sensibles a la temperatura y al dolor. La temperatura es detectada 

por los Corpúsculos de Ruffi ni. Los corpúsculos de Krause se encargan de la 

sensación de frío, que se produce al tomar contacto con un cuerpo o al entrar 

en un espacio que esté a menor temperatura que nuestro cuerpo. Ambos se en-

cuentran a cierta profundidad bajo la superfi cie de la piel. Trabajan detectando 

la presión constante que el cerebro está actualizando sin descanso. El cuerpo 

debe responder inmediatamente a los cambios de temperatura, y por ello es muy 

importante que la información esté actualizada. Cuando el cuerpo se enfría los 

vasos sanguíneos se contraen. Y se protegen antes los órganos vitales, incluidos 

los reproductores, que otras partes del cuerpo, por ejemplo las extremidades. La 

superfi cie o cara dorsal de las manos es especialmente sensible a variaciones de 

temperatura sobre ella. 

La piel tiene también propiedades térmicas. Tiene una elevada capacidad para 

emitir o detectar calor radiante. Seguramente es una capacidad natural que tuvo 

su valor en los primeros momentos de la civilización. La piel transmite los es-

tados de ánimo. Enrojecer de vergüenza o de rabia. La hinchazón de los vasos 

sanguíneos cambia también la textura de una piel suave que es acariciada. Aca-

lorarnos cuando estamos excitados o quedarnos fríos cuando sentimos miedo. 

Podemos detectar estos cambios, si estamos lo sufi cientemente cerca, tanto por 

el tacto como por la vista o el olfato. Somos capaces de detectar la presencia o la 

cercanía de personas por esta condición. Pero también somos capaces de sentir 

un espacio dependiendo de la condición térmica que generan las personas que 

están dentro de él. “Tuve ocasión de observarlo viajando una vez con mi 

familia a Europa por avión. Había habido una serie de dilaciones y nos vi-

mos obligados a formar en una larga cola. Finalmente nos llevaron de la 

terminal, que tenía aire acondicionado, a otra cola formada fuera, al sol 

estival. Aunque los pasajeros no estaban más cerca unos de otros que 

antes, se notaba mucho más la apretura. El factor que había cambiado y 

que infl uía en ello era el calor. Cuando las esferas térmicas se traslapan 

y las personas pueden además olerse unas a otras, no sólo se sienten 

más implicadas sino que, si el efecto mencionado de Bruce en el capítulo 

III tiene signifi cación para los humanos, es posible incluso que cada una 

1 En ciertas condiciones de estimulación, solo es necesario que se de un desplazamiento de 0.001 mm 
sobre la superfi cie de la piel para sobrepasar el umbral de presión y percibirlo.
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“El metropolitano solitario”, Herbert 
Bayer, 1932. Fotomontaje utilizado por 
Juhani Pallasmaa para la portada de su 
libro “The Thinking Hand”.



de ellas esté bajo la infl uencia química de las emociones de las demás”2. 

Son las experiencias que se sienten al sentarse en sillas que acaban de estar 

ocupadas o la que sienten las tripulaciones de los submarinos con las literas ca-

lientes (hot bunking). Reaccionamos negativamente a los objetos calientes pero 

positivamente a los espacios calientes, y los objetos fríos nos dan sensación de 

higiene y seguridad mientras que los espacios fríos son desagradables.

Las distintas impresiones del tacto son transmitidas por los diferentes recep-

tores a la corteza cerebral, en la zona situada detrás de la cisura de Rolando. 

Pero el dolor es una sensación especializada que tiene sus propios receptores. 

Es muy útil para la supervivencia del individuo pues actúa como un mecanismo 

de alarma que detecta situaciones anormales. Las células especializadas son las 

terminaciones libres, o álgidos, que se hayan en casi todos los tejidos del cuerpo, 

en la zona más profunda de la epidermis y están distribuidas en las cápsulas de 

los diferentes corpúsculos. Cuando un estímulo supera los límites normales, frío 

por debajo de los 0º o calor por encima de los 70º, punción excesiva o desgarro 

de la piel, o cuando las células son dañadas, es captado por estos receptores 

álgidos, liberándose unas sustancias que provocan un impulso que surge de las 

terminaciones nerviosas. Una vez transmitida la información al cerebro se libe-

ran endorfi nas que bloquean el dolor (lo mismo que los analgésicos pero por me-

canismos diferentes). Los impulsos dolorosos llegan al cerebro a través de dos 

tipos diferentes de fi bras nerviosas, con una distinta velocidad de transmisión: 

las rápidas, de 12 a 30 m/s y las lentas, de 0,5 a 2m/s. Es por ello que sentimos 

dos tipos de dolor: uno rápido que es agudo, breve, bien localizado, que provoca 

que reaccionemos retirando la zona afectada del foco del dolor, y el lento, que 

es un dolor difuso, intenso, que se mantiene hasta que se alivia la zona dañada.

Ya hemos dicho que el tacto se localiza en todo el cuerpo. La experiencia de 

andar con los pies descalzos, sentir la arena de la playa, hacer una caricia con 

la palma de la mano, rozar la piel con los dedos, etc., son las sensaciones más 

primarias que nos conectan directamente al mundo. “Con el título Los ojos de 

la piel quería expresar la importancia del sentido del tacto para nuestra 

experiencia y nuestra comprensión del mundo […] también crear una 

especie de cortocircuito [...] He aprendido que nuestra piel en realidad 

es capaz de distinguir una serie de colores: es más, vemos a través de 

la piel”3. 

2 Hall, Ibidem.

3 Pallasmaa Juhani.- “Los ojos de la piel. La arquitectura y los sentidos”. Gustavo Gili, SL. Barcelona. 2006.
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2.4.3. La percepción háptica.

“Al conocimiento objetivo contribuyen propiamente sólo dos sentidos: la 

vista y el tacto. Ellos sólo suministran los datos, fundándose en los cua-

les, la razón, por el proceso indicado, crea el mundo objetivo. Los tres 

sentidos restantes son esencialmente subjetivos, pues sus sensaciones 

indican, sí, una causa exterior, pero no contienen dato alguno para la 

determinación de las relaciones espaciales. Y como el espacio es la for-

ma de todo conocimiento, esto es, de esta aprehensión, en la cual única-

mente se puede representar los objetos, síguese de aquí que dichos tres 

sentidos nos revelan, sí, la presencia de los objetos, ya conocida de otro 

modo por nosotros; pero con sus datos no logramos ninguna construc-

ción espacial, por tanto, ningún conocimiento objetivo. Por el olfato no 

podemos reconstruir la rosa, y un ciego puede estar oyendo toda su vida 

música, sin formarse la menor idea de los músicos, de los instrumentos 

ni de las vibraciones acústicas. El oído tiene su valor como vehículo del 

lenguaje, por lo cual es el sentido de la razón, y recibe su nombre de ella 

en algunos idiomas, así, como medium de la música es el único camino 

de complicadas relaciones numéricas, no sólo in abstracto, sino inme-

diatamente, esto es, in concreto. Pero el sonido no evoca relaciones es-

paciales, por lo que no nos indica la condición de su causa, sino que nos 

detenemos en el mismo; por lo que no es un dato para que la inteligencia 

construya el mundo objetivo. Sólo, pues, el tacto y la vista suministran 

dichos datos; de aquí que un ciego, sin manos ni pies, podría, sí, cons-

truirse a priori una representación del espacio en su total regularidad; 

pero del mundo objetivo sólo tendría una representación confusa”1.

Según Pallasma, Bachelard en “el Agua y los sueños”2, nos invita a refl exionar 

sobre la distinción entre imaginación formal e imaginación material. Según él, 

aquellas imágenes que surgen de la materia proyectan experiencias, recuerdos, 

asociaciones y emociones mas profundas y penetrantes que aquellas evocadas 

por la forma. “La vista asigna (a las formas) nombres, pero solo la mano 

las conoce realmente” afi rma Bachelard.

Las experiencias espaciales, visuales y táctiles están tan entrelazadas que forman 

una unidad imposible de disociar claramente. Cuando somos niños adquirimos 

conocimiento y aprendemos de lo que nos rodea tocando, palpando y chupando 

antes que viendo. Braque dice que existen dos tipos de espacios. El espacio vi-

sual, aquél donde los objetos se separan unos de otros, y el espacio táctil, donde 

el sujeto se separa de los objetos que hay en él. La perspectiva es un artifi cio 

1 Schopenhauer, Arthur.- “La cuádruple raíz del principio de razón sufi ciente”. Madrid. Librería general de 
Victoriano Suárez. 1911. http://www.schopenhauer-web.org/textos/Schopenhauer_CRPRS.pdf. Pág. 47.

2 Bachelard, Gaston.- “El agua y los sueños. Ensayo sobre la imaginación de la materia”. Mexico DF. Fondo 
de Cultura Económica, 2003. 4ª edición. Pág. 7-35.
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para conocer cómo separar en la distancia los objetos, pero no puede sustituir 

la experiencia que ejerce el tacto en la relación entre nosotros y el mundo. El 

psicólogo James Gibson también relaciona la vista con el tacto. Cuando trabajan 

juntos, la información se complementa y se refuerza. En ese sentido conjunto 

se distingue entre tacto activo o exploración táctil y tacto pasivo, cuando se es 

tocado. El tacto activo permite a algunos sujetos reproducir objetos abstractos 

separados de la vista con un 95% de exactitud frente al tacto pasivo en el que 

sólo es posible un 49% de exactitud.

La percepción específi camente táctil es la percepción háptica. “La imagen del 

cuerpo […] se moldea fundamentalmente a partir de las experiencias 

hápticas y orientadoras durante los primeros momentos de la vida. 

Nuestras imágenes visuales se desarrollan más tarde y dependen de las 

experiencias primarias que se adquirieron de manera táctil para obtener 

signifi cado”3. Háptica, estrictamente hablando, signifi ca todo aquello referido 

al contacto. Ya hemos mencionado que no está incluida en el diccionario de la 

Real Academia Española. Proviene del griego háptō (tocar, relativo al tacto). 

Hace referencia a todo el conjunto de sensaciones no visuales y no auditivas que 

experimenta un individuo. Transmite de manera directa la percepción completa 

del mundo que nos rodea.

Recordemos la defi nición de Gibson del sistema háptico: “la percepción del 

individuo del mundo adyacente a su cuerpo mediante el uso de su propio 

cuerpo”. Esta percepción incluye a todos los receptores sensoriales ubicados en 

todo el cuerpo y está estrechamente relacionado con el movimiento del cuerpo. 

Debemos distinguir sin embargo tres tipos de percepción ligadas a lo táctil, la 

propia percepción táctil, la percepción kinestésica y la percepción háptica. La 

percepción táctil hace referencia a la información adquirida exclusivamente a 

través del sentido cutáneo, y supone una posición pasiva del sujeto durante 

todo el proceso de sensación, el tacto pasivo del que hemos hablado antes. La 

percepción kinestésica (o cenéstesica) se refi ere a la información proporcionada 

exclusivamente por los músculos y tendones, eliminada cualquier transmisión de 

sensación por la piel. Los nervios llamados proprioceptores son los que tienen 

al hombre al corriente de lo que sucede cuando pone en movimiento sus mús-

culos. Esos nervios suministran la retroactividad que permite al hombre mover 

su cuerpo suavemente y ocupan una posición clave en la percepción cenestésica 

del espacio. Movimientos del cuerpo, peso, la posición de las diferentes partes 

del cuerpo, la contracción muscular, lo tenso o lo relajado, son ejemplos de esta 

categoría. La percepción kinestésica orienta la ejecución de los movimientos del 

cuerpo, involucrando tanto los movimientos fi nos como los gruesos. Por último, 

la percepción háptica es aquella en la que las dos anteriores percepciones se 

combinan para proporcionar al perceptor información válida acerca de los ob-

3 Bloomer, Kent C. y Moore, Charles.- “Cuerpo, memoria y arquitectura”. Gustavo Gili. Barcelona.
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jetos del mundo. Esta es la forma habitual de percibir los objetos de nuestro 

entorno cuando utilizamos el sentido del tacto de una manera propositiva, esto 

es, de forma activa y voluntaria. 

Para David Hockney la pintura de paisaje china es la única que trata de llevar la 

percepción del movimiento al lienzo. Un paseo a través del paisaje es también 

un paseo del espectador sobre un lienzo largo que debe recorrer para ver. El 

espectador queda envuelto por la naturaleza y participa de ella. Por eso evita el 

punto de vista estático. Los últimos collages de Hockney, denominados “nine 

cameras”4, realizados con cámaras de video intentan llegar a una percepción 

similar con un mecanismo diferente. En este caso es la imagen de cada una de 

las nueve cámaras la que se mueve. Hacen que el espectador camine a través de 

ellos y mire a todos los rincones. Con una sola fotografía sería imposible mostrar 

esta experiencia, así que el mismo realiza los montajes en una malla de 3 x 3, 

construyendo la imagen mientras recorre el espacio. Es el movimiento del espec-

tador lo que le da otra dimensión. El movimiento es vida. La falta de movimiento, 

la muerte5.

El sentido háptico es una reconsideración del sentido del tacto, de modo que se 

refi era al cuerpo entero. Sentir hápticamente es subir una montaña, no sola-

mente tocarla. Ningún sentido como él está tan relacionado con el universo tri-

dimensional. La importancia del sentido háptico, y del Sistema Somatosensorial 

en general, ha sido subestimada tradicionalmente. Sin embargo, la pérdida del 

sentido del tacto es una defi ciencia muy seria. Caminar se vuelve casi imposible, 

al igual que sostener objetos o utilizar herramientas. Esto remarca lo críticos y 

sutiles que son la habilidad de tocar y los sentidos somáticos en general, y por 

otro lado, subraya el potencial de la tecnología háptica. También es el sentido 

más social de todos. Hay culturas en las que hay que tocarse y otras en las que 

el contacto es un elemento demasiado íntimo o está prohibido rigurosamente.

Para comprender el sistema háptico es importante conocer cómo la manipulación 

de objetos conduce a la percepción de los mismos. El papel de la intencionalidad 

y del movimiento en la percepción es un tema controvertido, y desde aquí de-

fendemos la importancia del tacto activo en el procesamiento de la información 

háptica. El tacto activo (como también se llama a la percepción háptica), se 

considera más como un procedimiento exploratorio que como un sentido recep-

tivo6. Movemos los dedos, realizamos movimientos para optimizar la información 

que deseamos extraer. Sólo muy recientemente se ha empezado a considerar la 

mano y sus componentes, los dedos, como verdaderos órganos receptores sen-

soriales. La mano es el verdadero órgano del sentido del tacto.

4 Por ejemplo “Nov. 7th, Nov. 26th 2010, Woldgate Woods, 11.30am and 9.30am”,

5 Hockney, David.- “El gran mensaje. Conversaciones con Martin Gayford”. Madrid. La Fábrica Editorial. 2012.

6 Gibson, J. J.- “Observations on active touch”. Psychological Review, 69(6). 1962. Págs. 477-491.
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Fresco en el templo de la reina Hatshepsut. Luxor. Tebas. 
La forma es bidimensional.

Routes principales et routes secondaires, Paul 
Klee, 1929. 

Medio relieve del opistódomos del partenon. Fidias. En el 
relieve se combina la experiencia tactil con la visión.



Ashley Montagu observa un cambio en la consciencia occidental: “Nosotros, en 

el mundo occidental, estamos empezando a descubrir nuestros sentidos 

rechazados.(...) Algo parecido a un rechazo total a la dolorosa privación 

que nuestra experiencia sensorial ha sufrido en este mundo tan tecno-

lógico”. La cultura del control y de la velocidad ha favorecido a la arquitectura 

de la visión, con su imagen instantánea y su impacto distante, mientras que la 

arquitectura háptica propone la lentitud y la intimidad, apreciada y entendida 

progresivamente como imágenes del cuerpo y de la piel. La arquitectura de la 

vista separa y controla. La háptica unifi ca. La sensibilidad del tacto suple a la 

imagen visual7 distante por medio de la materialidad, la cercanía y la intimi-

dad. Un elemento inconsciente del tacto está irremediablemente refl ejado en la 

visión; cuando miramos, el ojo toca8, e incluso antes de mirar un objeto ya lo 

hemos tocado. 

La percepción háptica es diferente a la visual ya que la táctil reconoce 

unidades individuales materiales impenetrables. Como decía Lowenfl ed “Las 

personas inclinadas a lo háptico, en sus pinturas y esculturas, suelen 

empezar representando las partes de los objetos para, después, unirlas 

sintéticamente”9. Por tanto, en lugar de un espacio donde todo pertenece 

al mismo ámbito, a la misma superfi cialidad aglutinada en la homogeneidad 

que es lo que la vista produce, el mundo se compone de unidades materiales 

distintas estrechamente cohesionadas formando un conjunto. La percepción es 

de individualidades que luego se pueden reconfi gurar, o no, en un conjunto. Lo 

táctil necesita el espacio y lo visual necesita las formas y por tanto el plano de 

visión. Riegl, opinara lo contrario, cuando establece los tres estadios históricos en 

el arte. “En su opinión, el más antiguo, ejemplifi cado por el arte egipcio, 

había tratado la forma esencialmente como bidimensional, percibida por 

el tacto pero también por la visión a escasa distancia. En la segunda 

etapa, el arte griego clásico reconocía el relieve espacial, perceptible 

mediante el escorzo y mediante la luz y la sombra, y que, con este objeto, 

combinaba las experiencias táctiles con la visión a distancia normal. 

El tercer período conquistaba la plena tridimensionalidad mediante la 

concepción visual de la apariencia que las cosas tienen de lejos”10. Esto 

podría ser cierto si un espacio se reconociera por la forma tridimensional aparente 

que produce la visión, frente a la tridimensionalidad espacial de lo palpable o lo 

hápticamente reconocido. “La vista nos separa del mundo mientras que el 

resto de los sentidos nos unen a él”11.

7  El bastón supone para el ciego una prolongación de su cuerpo. Esta herramienta háptica, fabricada con 
fi bras sintéticas, guía sus pasos, haciéndole notar sobre qué tipo de superfi cie está caminando y proporcionándole 
asimismo información acerca de su ubicación. El contacto del puntero con el suelo le transmite vibraciones, que son 
más intensas cuanto más dura es la superfi cie sobre la que se encuentra.

8 “A través de la vista tocamos las estrellas y el sol”. Merleau-Ponty.

9 Arnheim, Rudolf.- “Nuevos ensayos sobre psicología del arte” Alianza. Madrid. 1989. Pág. 242.

10 Arnheim. Ibidem. Pág 239.

11 Pallasmaa, Juhani.- “Los ojos de la piel”. 1994.
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La ventana en La Goulette, Albert 
Marquet. 1926. Las fl ores son casi 
perceptibles por el olfato.

Muchacha en la ventana, Salvador 
Dalí, 1925. La dualidad de lo 
próximo y lo lejano.

Tránsito de la Virgen, Andrea 
Mantegna, 1462-1464. Lo 
próximo, lo cercano y lo lejano.



2.4.4 Distancias y medidas.

Es evidente que un espacio que se puede atravesar en uno o dos pasos pro-

porciona una experiencia muy distinta de la que ofrece otro lugar que requiere 

quince o veinte pasos para recorrerlo. Una habitación cuyo techo puede uno casi 

tocar es muy distinta de otra cuyo techo está a 3,5 metros de alto. En los gran-

des espacios exteriores, la sensación de espaciosidad que uno tiene depende de 

que se pueda o no recorrer a pie. “La plaza de San Marcos, de Venecia, no 

sólo es excitante por su tamaño y proporciones sino también porque uno 

puede recorrerla a pie en todas direcciones”1. 

Estamos en un mundo, más acá del plano del cuadro, donde la perspectiva no 

tiene vigencia. Las cosas “son como son”. Escribe J. Bermejo, en su Tesis Doc-

toral, que Ledoux, en su célebre grabado “el abrigo del pobre”, yuxtapone 

las dos tipologías más alejadas de la extensión espacial: la más cercana, la que 

corresponde al objeto próximo, al utensilio, al tacto, contra la más alejada, la 

del horizonte, las nubes, el sol, que ocupan lugares que no pueden intercam-

biarse y nunca podrán ser medidos con una misma unidad, y que son realidades 

ineludibles siempre presentes como referencia en las arquitecturas de todos los 

tiempos. Esta yuxtaposición, la relación ventana-horizonte, lo individual y la 

totalidad, es un recurso permanente en la intencionalidad del arte, aparecien-

do muchas veces expresada por los pintores. La “Ventana en La Goulette”, 

cuadro de 1926 del pintor fauvista Albert Marquet , muestra un primer plano de 

fl ores, perceptibles hasta por el olfato, encerradas dentro de la superfi cie del 

mar bajo el horizonte; un barco pasa justo por debajo de ese punto, alejado en 

distancia lineal pero cercano en distancia angular, donde los objetos magnifi can 

su tamaño. Matisse ha sido un maestro en ello. Dalí con su cuadro “Muchacha 

en la ventana” de 1925 también trabaja con esa dualidad. Cuadros muy ar-

quitectonizados, el “Tránsito de la Virgen” de Mantegna, o “El Verano” de  

Carlo Carrá, de tamaños muy diferentes, sacan partido de la discontinuidad de la 

extensión, aproximando lo próximo y lo lejano. 

Las dimensiones de lo táctil están en el entorno de lo próximo, de los centí-

metros. Sin embargo, también debemos tener en cuenta la infl uencia de otras 

medidas para la percepción de un espacio. Una sala que no exceda de longitud 

los diez metros (esta es la dimensión permanente en la sala abovedada de las 

villas de Palladio) asegura la percepción de los detalles y su fuerza escultórica: 

bóvedas, nichos, columnas, arquitrabes, estatuas. La altura de la clave de las 

bóvedas, inferior a siete metros, hace que su superfi cie pertenezca también a 

este mundo corpóreo. Hay que tener en cuenta que el comportamiento similar 

de las medidas verticales implica una reducción respecto a las propiedades de 

1 Hall, Ibidem. Pág. 72.
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las dimensiones horizontales.

El suelo juega un papel fundamental en este sentido. Puede ser visible o invi-

sible. La desaparición del suelo como referencia al recorrer un espacio refuerza 

la potencia de los objetos volumétricos verticales o del techo. Por el contrario 

el tratamiento detallado y específi co del suelo transforma un recorrido en una 

experiencia que anticipa los espacios futuros o sustituye la percepción de la tota-

lidad volumétrica por la experimentación de un plano denso. Sobre ambos casos 

podríamos ver maravillosas ejecuciones en la arquitectura japonesa.

Necesitamos espacio entre nosotros dependiendo del entorno, del programa, 

de la situación social. Requerimos poder cambiar de dirección o de ritmo en los 

movimientos, como también cambiar de comportamiento según las necesidades. 

Los límites de las personas están más allá de su cuerpo físico. Un elemento im-

portante a considerar dentro de este capítulo es la regulación de las distancias 

entre especies para comprender las necesidades espaciales y territoriales del 

hombre. Varios estudios han tomado como base de sus análisis del comporta-

miento de los animales para poder establecer unas reglas posibles. Por otra parte 

con éstos es más fácil estudiar generaciones en cortos espacios de tiempo. Sus 

conductas son más puras y simples que las de los humanos y en su estado natu-

ral reaccionan de un modo sorprendentemente constante, así que es posible ob-

servar en ellos hechos repetidos y virtualmente idénticos. Queremos establecer 

unas distancias de territorialidad social. 

“La territorialidad, concepto básico en el estudio del comportamiento 

humano, suele defi nirse diciendo que es el comportamiento mediante 

el cual un ser vivo declara característicamente sus pretensiones a una 

extensión de espacio, que defi ende contra los miembros de su propia 

especie”2. La territorialidad3 regula la densidad de la población pero sobre todo 

proporciona el marco dentro del cual se hacen las cosas: lugares para aprender, 

jugar, ocultarse, hablar, relacionarse, descansar, trabajar, pensar. Es el mecanis-

mo que construye las actividades colectivas y sociales. 

Cada ser está rodeado de una serie de esferas o burbujas irregulares imaginarias 

que sirven para mantener el espacio entre individuos. Heini Hediger4, identifi có 

y describió cierto número de distancias que según parece emplean de una u otra 

forma la mayoría de los animales. Dos de ellas -la distancia de vuelo y la distan-

2 Hall, Edward T.- “La dimensión oculta”. Siglo XXI. Buenos Aires. 1966.

3 Es un concepto defi nido en el año 1920 por primera vez por el ornitólogo inglés H. E. Howard en su libro 
“Territory in bird life”. Los estudios son complejos. Destacamos, por ejemplo, que el psicólogo C. R. Carpenter, el 
primero en observar los monos en un medio natural, descubrió treinta y dos funciones de territorialidad, entre ellas 
algunas muy importantes relativas a la protección y a la evolución de la especie.

4 Heini Hediger (1908-1992) fue un biólogo suizo conocido por su trabajo en proxémica en el comporta-
miento animal y es conocido como el “padre de la biología del zoológico”. Hediger anteriormente fue el director de 
Tierpark Dählhölzli (1938-1943), el zoológico de Basilea (1944-1953) y el Zoológico de Zúrich (1954-1973).

295



En una multitud la distancia personal se rompe. 
Times Square, 1919.

Empujadores en el metro de Tokio.



cia crítica5- se utilizan cuando se encuentran los individuos de diferentes espe-

cies; en cambio, la distancia personal y la distancia social pueden observarse en 

interacciones entre miembros de una misma especie. Estas últimas son las que 

aquí nos interesa estudiar, aunque las primeras, sobre todo las distancias críticas 

pueden ser necesarias en los estudios psicológicos sobre comportamientos de 

personas enfermas como los esquizofrénicos o los autistas.

La distancia personal es el nombre que dio Hediger al espaciado normal que los 

animales de no contacto6 mantienen entre sí mismos y sus congéneres. Es como 

una esfera invisible que rodeara el organismo. Si las esferas no se solapan los 

animales o las personas no están íntimamente relacionadas. En los animales 

estudiados por Hediger, la distancia personal no era simplemente la distancia a 

la que un animal perderá contacto con su grupo, o sea la distancia en que ya no 

puede ver, ni oír, ni oler al grupo. Era más bien una distancia psicológica; si se 

traspasaba, el animal empezaba a ponerse visiblemente nervioso. Esta distancia 

es diferente para cada especie7. La distancia social sería entonces el vínculo ocul-

to que ciñe al grupo. Las medidas a partir de las cuales unas personas entran en 

contacto social con otras. Diversos factores infl uyen en esta distancia: la organi-

zación social, la cultura o la educación, la propensión a ejercer de dominador o 

dominado, la jerarquía social,… La piel misma es una frontera y la necesidad de 

moverse o librarse del hacinamiento marca diferencias entre razas. La reacción a 

los empujones o a los espacios cerrados depende de cómo se sienta uno cuando 

lo tocan los extraños. Por ejemplo, los japoneses y los árabes lo toleran mucho 

más en los espacios públicos, las calles y los medios de transporte que los nor-

teamericanos y los europeos del norte. Todos hemos visto las imágenes de los 

empujadores con guantes en el metro de Tokio.

En este mismo sentido Edward Hall comenta la experiencia estadística que rea-

lizó el matrimonio francés Chombart de Lauwe acerca de las consecuencias del 

hacinamiento en la vivienda urbana de un obrero francés típico. Computaron 

el número de metros cuadrados por persona por unidad de vivienda. “Cuando 

el espacio disponible era inferior a ocho o diez metros cuadrados por 

5 Distancia de huída: un animal salvaje deja al hombre o a otro enemigo potencial acercarse hasta deter-
minada distancia antes de huir. Cuanto mayor es el animal, mayor es la distancia que debe conservar entre sí y el 
enemigo. Hediger piensa que es posible conocer de manera tan exacta la distancia crítica para los animales que se 
puede llegar a medir con una precisión de centímetros. Un antílope huirá cuando el intruso esté a quinientos metros 
de distancia. El lagarto común en cambio tiene una distancia de fuga de 1,80 metros.

6 Existen especies de contacto y de no contacto. Algunas especies se apiñan y buscan el contacto físico 
entre sí (morsa, hipopótamo, cerdo, o murciélago) mientras otras evitan por completo tocarse (perro, gato, rata o 
gaviotas). La pertenencia a una u otra puede variar con la edad. Por ejemplo, los animales de sangre caliente em-
piezan a vivir por la fase de contacto, pero es temporal, ya que los hijos la abandonan en cuanto dejan a sus padres 
y empiezan a vivir por su cuenta. 
Hediger aventura la suposición que, como los animales de contacto están más “compenetrados”, su organización 
social y tal vez su modo de explotar el medio podrían ser diferentes de los otros animales. Por el contrario las 
especies de no contacto serían más vulnerables a las tensiones estresantes que ejerce el apiñamiento. Cit. en Hall, 
Edward T.

7 Al parecer sólo unos metros entre los fl amencos y muy larga entre algunas otras aves. E. Thomas, 
ornitólogo norteamericano, decía que las asociaciones de tilonorrincos pueden mantener el contacto en millares de 
metros mediante fuertes silbidos y notas broncas y estridentes. Cit. en Hall, Edward, T.
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persona, la patología social y física se duplicaba. Estaban decididamen-

te relacionados enfermedad, delito y hacinamiento. Cuando el espacio 

disponible era superior a catorce metros cuadrados por persona, au-

mentaba también la incidencia patológica de ambos tipos, pero no tan 

marcadamente”8. Diez o trece metros cuadrados de espacio es un dato muy 

aproximado pero específi co para un segmento de población determinado por 

contexto y nacionalidad pero también es una medida que pueden ser más gené-

rica de lo que pensamos. (Entendemos que se habla de m2 útiles)

La distancia social no está rígidamente fi jada, sino que varía según la edad de 

crecimiento o emancipación, o bien la propia situación social también la dicta. 

En la actualidad esta distancia social se ha alargado en el hombre por el uso del 

teléfono portátil, de la TV o de internet. Ello ha hecho posible la integración de 

actividades de grupo a largas distancias, modelando las instituciones políticas y 

sociales de modos radicalmente nuevos y que todavía no han empezado a estu-

diarse.

El Cuerpo en movimiento. Velocidad de percepción. 

El cuerpo humano puede desplazarse en su medio natural a una velocidad de 

menos de 8 km por hora. Este hecho determina su forma de percibir el exterior 

y los datos o detalles de esa percepción. Esta refl exión no es irrelevante en la 

época actual donde la vida y los medios que usamos se han acelerado exponen-

cialmente hasta límites insospechados. La percepción del espacio a la velocidad 

de la marcha permitía tener una relación directa con lo háptico o lo visual. Hall 

habla que “El espacio, la distancia y la tierra misma parecen tener más 

sentido”. Al aumentar la velocidad, no sólo de movimiento, sino también de 

recepción de informaciones, la participación sensorial decrece, hasta llegar a 

notarse una verdadera privación sensorial. Pero nuestros sistemas han evolucio-

nado rápidamente y han comenzado a procesar esta velocidad de información, 

llegando incluso a controlar procesos de simultaneidad. No podemos negar que 

nosotros somos capaces de detectar muchas más cosas a esta velocidad elevada 

que nuestros abuelos. Y nuestros hijos, que ya nacen con esta rapidez y acelera-

ción, controlan aún más ese espacio y ese entorno, como lo vemos en el dominio 

del espacio y de las acciones que ocurren en los videojuegos. Tiene que ver con 

la multitarea. Hall habla de dos tipos de entendimiento del tiempos. El tiempo 

monocrónico y el policrónico. “El monocrónico es característico de las per-

sonas poco amigas de relacionarse afectivamente, que dividen el tiempo 

en compartimientos; programan una cosa para cada tiempo y se sienten 

desorientadas si han de hacer muchas cosas a la vez. Las personas po-

8 Hall, “Dimensión oculta”. Pág. 211.
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licrónicas, quizá por su fuerte participación afectiva mutua, tienen ten-

dencia a atender a varias operaciones a la vez, como malabaristas. Por 

eso la persona monocrónica suele hallar las cosas más fáciles si puede 

separar las actividades espacialmente, mientras que la policrónica tien-

de a juntar las actividades”9. Podríamos establecer también dos percepciones 

humanas similares. La percepción monocrónica y la policrónica. La velocidad nos 

obliga a ser policrónicos y procesar todas las sensaciones de manera conjunta.

9 Hall, Edward T.- “El lenguaje silencioso”. Madrid. Alianza. 1989. (“The silent language”. 1959.)
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 Monumento a los judíos de Europa asesinados, 
Peter Eisenman, 2003-2005



2.4.5. Una arquitectura del tacto.

“Vale decir que los mismos espacios o los mismos espesores, según se 

materialicen en piedra, ladrillo, madera o hierro, tienen potenciales dis-

tintos, energías sentimentales tan caracterizadas como sus energías 

físicas; y que en suma, en este asunto de la arquitectura, el contac-

to permanente con la materia (con los materiales) es una necesidad 

fundamental”1. 

El tacto, junto con el gusto, es el sentido de lo próximo y de lo íntimo. Quiere 

acercase a los objetos y palparlos para conocerlos. El resto son sentidos de la 

distancia y por ello necesitan una medida de separación y quieren observar más 

que intimar. En ese sentido es curioso que cuando nos sumergimos en la oscu-

ridad estos sentidos se anulan, se encojen y nos quedan sobre todo las manos 

para orientarnos.

Podemos conocer un espacio con la vista por la luz, incluso por la luz impactando 

sobre la piel. Pero la piel puede hacer sentir más condiciones arquitectónicas de 

los espacios de las que pensamos. Se puede leer la textura, el peso, la densidad 

y la temperatura de la materia. Tocar un material informa más que hacer posar 

nuestra mirada desnuda sobre él. Apoyando la mano sobre los pilares o los ten-

sores de una estructura, podemos sentir las fuerzas gravitatorias fl uir por ellos. 

En el “Monumento a los judíos de Europa asesinados” diseñado por Peter 

Eisenman y la ingeniería Buro Happold entre 2003 y 2005, en Berlín, se hace 

al visitante recorrer un espacio estrecho y alargado que se genera entre unos 

monolitos densos y duros. Se trata de un plano inclinado sobre el que se dispone 

una cuadrícula de 2.711 estelas o bloques de hormigón (de 2,38 metros de largo 

y 0,95 metros de ancho, más o menos la dimensión de una tumba), que varían 

en su altura entre los 20 centímetros y los 4,8 metros. Las piezas producen una 

atmósfera incómoda y confusa. Hay un orden claro y desde la distancia, desde la 

vista, el conjunto con sus suaves ondulaciones genera un efecto agradable esté-

ticamente. Pero cuando nos movemos entre las piezas y el sentido háptico toma 

la primacía, el agobio, la desorientación, la sensación de pérdida se apodera del 

visitante. Nos incomoda lo apretado del espacio, la escasa distancia entre unos 

bloques y otros, que además nos obliga a apartarnos cuando nos cruzamos con 

alguien. Inconscientemente nos reconocemos pasando la mano por su superfi cie 

del hormigón pulido y suave. Este espacio tiene mucho en común con otro muy 

cercano en el espacio diseñado por Daniel Libeskind, el “Jardín del Holocaus-

to” del Museo Judío, al que nos referiremos más adelante.

Otra situación semejante ofrece el proyecto “el Cretto de Gibellina” o “Lava 

blanca”, (unos años anterior en el tiempo, 1984), que ocupa una superfi cie su-

1 Le Corbusier.-“Cuando las catedrales eran blancas”. Buenos Aires. Poseidón. 1963.
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perior a las 10 hectáreas. La experiencia al recorrerlo reproduce el hecho de ca-

minar por las ruinas abstractas de la ciudad antigua de Gibellina, en Sicilia. Esta 

ciudad fue completamente destruida por el terremoto de 1968, y reconstruida 

en Salinilla a 18 kilómetros de la ubicación original. Entre 1984 y 1989 el artista 

Alberto Burri cubrió la totalidad de los trazados urbanos y de las manzanas de la 

antigua ciudad en hormigón, conservando la forma de los edifi cios y de las calles. 

Se recorre una ciudad fantasma a escala real cuya falta de escala y de relación 

queda prendida por la percepción física de los volúmenes. Se siente físicamente 

la densidad y tectónica de los mismos. 

El interior del pabellón del iWeb en la TU Delft del año 2006 de Kas Oosterhuis2 

está forrado por una capa de espuma pulverizada. Nos genera la tentación de 

tumbarnos, de apoyarnos en esas paredes suaves y mullidas. En el interior de 

la casa de la casa de la Música de Oporto, Koolhaas juega con distintos revesti-

mientos en las paredes y pavimentos para provocar análogas sensaciones.

En muchas pequeñas iglesias está presente el mundo táctil, escultórico, exaltado 

con poderosos capiteles que se sitúan a la altura de la cabeza de los fi eles. La 

altura de la bóveda se dispara a otro ámbito de la percepción, con ese ansia por 

eliminar la presencia de la cubierta que se ve en tantos ejemplos de arquitectura, 

creando un gran contraste entre la inmediatez táctil y el horizonte distante. El 

arte prerrománico asturiano de desarrolla dentro del campo de la inmediatez y 

del tacto. La arquitectura ramirense3, está llena de contenidos simbólicos extra-

arquitectónicos, y siempre se impregna de una aprehensión del objeto tal que 

éste queda involucrado y relacionado en dimensión y en posibilidad de alcance 

respecto al hombre. La decoración concentrada en columnas y capiteles es per-

cibida en su magnitud real. Dentro de los ámbitos de esta arquitectura, apenas 

algo más de los 10 metros en la sala central de la planta alta de Santa María 

del Naranco y unos 5 metros entre coro e iconostasio en Santa Cristina de Lena, 

todo es percibido en su magnitud real. No son posibles las ilusiones ópticas ni 

las relaciones de perspectiva. Es el gusto ramirense por los objetos preciosos y 

tangibles, hechos para ser vistos y tocados, tanto capiteles, celosías, cancelas, 

jambas, bajorrelieves, cofres, relicarios y joyas, refuerza lo indicado4.

Dando un salto en el espacio y en el tiempo, en el interior del Kärnet-bar, reali-

zado por Adolf Loos en 1907 y que se despliega en un volumen de 3,50 x 3,50 x 

7,00 metros, existen dos mundos totalmente escindidos: el defi nido por el diván 

corrido de cuero negro, de respaldo alto y asiento bajo y profundo, desarrollado 

en torno a una mesa donde las manos y las bebidas están cercanas dentro de 

2 http://www.oosterhuis.nl/quickstart/index.php?id=iweb

3 Arquitectura prerrománica asturiana bajo el reinado de Ramiro I (842-850) y cuyo ejemplo más emble-
mático es la Iglesia de Santa María del Naranco, antiguo Salón del Trono o Aula Regia del rey.

4 Bermejo III, pág 16
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Hotel Imperial, Frank Lloyd Wright, Tokio, 1922. 
(Desaparecido)

Casa de campo cerca de Nueva York para un 
propietario ciego. Charles Moore. 1973.



una inmediatez íntima y limitada, y el mundo ilimitado e infi nito creado por los 

espejos que se descubre cuando uno se incorpora o se acerca a la barra. Los es-

pejos, que cubren totalmente la parte alta de las paredes, multiplican los caseto-

nes de mármol ocre y amarillo enmarcados en madera oscura de mahagonia. El 

efecto se refuerza por el damero del suelo, creándose un espacio tridimensional 

a la manera de un gigantesco kaleidoscopio. 

Si estudiamos la arquitectura de Frank Lloyd Wright, veremos los diferentes 

modos en los que la gente puede sentir el espacio. El antiguo Hotel Imperial de 

Tokio, por ejemplo, recordaba al occidental, visual, cenestésica y táctilmente, 

que estaba en un mundo y un país diferente. “Los niveles cambiantes, las 

escaleras íntimas, circulares y muradas que llevan a los pisos superiores 

y la pequeña escala son experiencias nuevas. Las largas salas están a 

escala porque tienen las paredes al alcance de la mano. Wright, un ar-

tista en el empleo de las texturas, utilizaba los tabiques más ásperos, 

separados por el suave mortero dorado encajado a 1.27cm de la super-

fi cie. Al caminar por esas salas, el huésped casi se siente obligado a re-

correr con sus dedos las entalladuras. El ladrillo es tan tosco que seguir 

ese impulso sería correr el riesgo de lastimarse un dedo. Mediante ese 

artifi cio, Wrigth realza la experiencia del espacio al hacer que la gente se 

interese en las superfi cies del edifi cio”5. No hay duda que estas experiencias 

las aprendió de su estancia en Japón. Los diseños de los jardines japoneses, o de 

la propia vivienda, tienen esta relación recíproca entre experiencia cenestésica y 

experiencia visual sobre todo en el agrandamiento del espacio visible mediante 

la exageración de experiencias táctiles durante el recorrido, además de comple-

tarlo con el resto de los sentidos. Los caminos nunca siguen una línea recta. Las 

piedras que los dibujan están irregularmente dispuestas y nos marcan un ritmo 

de movimiento. Debemos mirar donde pisamos, dónde está la siguiente piedra. 

El plano del suelo no es horizontal y a veces debemos apoyarnos. Un chorro de 

agua nos invita a detenernos y a beber con un cazo. Levantamos la vista, alza-

mos la mano, numerosos músculos se ponen en funcionamiento. La percepción 

se complementa con otras sensaciones que fuerzan estos movimientos. La ol-

facción, los cambios de temperatura, la humedad, la luz, la sombra y el color... 

todo está combinado de modo que intensifi que el empleo del cuerpo en calidad 

de órgano sensorio. Algo nos obliga a mirar moviendo la cabeza. Un ruido nos 

obliga a parar y girar el cuerpo. El espacio está pensado para llevarte de un lugar 

a otro con la sensación de descubrimiento.

Otro ejemplo. Charles Moore diseña, en 1973, una casa de campo6, cerca de 

Nueva York, para un propietario ciego (con una mujer e hijos que pueden ver). 

5 Hall, Edward T. ibídem. Pág. 91

6 Charles Moore y Richard B. Oliver. Casa cerca de Nueva York. 1973. En Allen, Gerald.- “Charles Moore”. 
Barcelona. Gustavo Gili. 1981. Pág. 95 a 99.
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Edifi cio Blur, Diller y Scofi dio, 2002.

Pabellón Meteoworld, Expo de Shanghai, 2010.

instalación “On space time foam”,Hangar Bicocca de Milán, Tomas Sarraceno, 2013.



Para que el propietario pueda controlar y orientarse en el espacio doméstico, 

Moore genera un recorrido longitudinal, largo pero sinuoso, que enlaza los tres 

pabellones de los que consta el conjunto. Los cambios de dirección otorgan va-

riedad al recorrido y permiten controlar la posición relativa (topológica) en el 

volumen general. Añade, además, en el centro de la casa un jardín interior, 

invernadero, cuya fuente, fl ores y pasamanos ofrecen sensaciones conjuntas al 

oído, olfato y tacto.

Hay piezas de arquitectura que investigan la creación de espacios con materia-

les etéreos o gaseosos y donde nos encontramos inmersos en lugares donde la 

percepción no está basada en la materia y la gravedad sino en lo inmaterial o 

ingrávido. Además del edifi cio Blur de Diller y Scofi dio que veremos más adelan-

te, o del pabellón Meteoworld7 en la Expo de Shanghai 2010 (que tiene forma de 

membrana blanca con unos pulverizadores encima que le dan la apariencia de 

neblina) convendría nombrar las experiencias de Tomas Sarraceno con los ma-

teriales superligeros. En el centro de arte Hangar Bicocca de Milán, patrocinado 

por Pirelli, Sarraceno ha preparado una instalación “On space time foam” que 

consiste en la presentación de una biosfera fl uctuante que sobrevolará sobre las 

islas Maldivas8. Es una pieza de 1.200 metros cuadrados, suspendida a 20 me-

tros del suelo, formada por tres membranas que se convierten en otros tantos 

niveles accesibles al público. El nombre del proyecto deriva de una expresión 

del físico Paul Davies referida a un concepto de física cuántica que comprende la 

idea de las partículas subatómicas en movimiento, capaces de causar mutacio-

nes en la materia espacio-temporal. “La obra transforma la arquitectura en 

un organismo vivo, que reacciona a los movimientos de quien lo recorre, 

visibilizando las relaciones que nos vinculan con el espacio. Desde un 

simple paso hasta una corriente de aire pueden desencadenar un efecto 

mariposa, por ello las personas que se encuentran compartiendo el es-

pacio, aprenden rápida e instintivamente la necesidad de establecer un 

equilibrio, actuando con responsabilidad hacia los demás”9. El interior de 

la instalación es algo claustrofóbico. Genera vértigo ya que uno está suspendido 

en un suelo inmaterial, blando e inestable. Cualquier movimiento descoordinado 

entre visitantes puede colapsar el equilibrio mantenido hasta entonces, y hay 

que volver a coordinarse con todos los ocupantes en ese momento. En este caso 

el sentido del equilibrio es el encargado de controlar y dominar la percepción.

Sin embargo, estos ejemplos no son numerosos. Y el estudio de la percepción 

7 “Walking in cloud at Meteo World Pavilion”. En http://www.china.org.cn/travel/expo2010s-
hanghai/2010-05/11/content_20013319.htm
Ver también “Walking in cloud at Meteo World Pavilion” En http://english.cntv.cn/program/newsupda-
te/20100510/104961.shtml.
en.expo2010.cn/c/en_qy_tpl_41.htm

8 Bosco, Roberta.- “Independencia de una burbuja”. El País. 3 febrero 2013.
http://cultura.elpais.com/cultura/2013/02/03/actualidad/1359910208_837393.html 06/02/2013

9 Sarraceno citado en El País. 3 febrero 2013.
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a la hora de diseñar un lugar no es utilizado tanto como se debiera. Nuestras 

ciudades y espacios proporcionan pocas experiencias hápticas. Estamos entume-

cidos y carentes de emociones físicas. Los aparatos, la tecnología, el automóvil, 

nos alejan de la naturaleza. Constatamos cómo los coches están diseñados para 

intentar no transmitir nada del exterior y de los lugares por donde pasan. Son un 

mundo cerrado de tacto y olor. “Consideremos esos extravagantes armatos-

tes de Detroit, de ancha base, que atestan nuestras carreteras. Su gran 

tamaño, sus asientos de tipo canapé, sus suaves muelles y su aislamien-

to hacen de cada viaje un acto de privación sensorial. Los coches nor-

teamericanos están hechos para procurar la menor sensación posible del 

camino. Gran parte de la alegría que procura el correr en automóviles de 

deporte o incluso en un buen sedán europeo es la sensación de estar en 

contacto tanto con el vehículo como con la carretera. Uno de los atracti-

vos de la navegación a vela, según opinión de muchos entusiastas, es la 

acción recíproca de las experiencias visuales, cenestésicas y táctiles. Un 

amigo mío me dice que mientras no tiene el timón en la mano no siente 

gran cosa de lo que le sucede a la embarcación”10. Lo mismo podríamos 

decir sobre cuanto es más rico en sensaciones el montar en bicicleta respecto 

a conducir un automóvil. ¡Qué diferencia de manejo y sensibilidad entre ambos 

medios!

La arquitectura del tacto no sólo la encontramos en el contacto directo con los 

elementos que la defi nen. Otras capacidades sensorias, que surgen de la gran 

sensibilidad de la piel a los cambios de temperatura y textura, nos alimentan 

de información del medio circundante. La sensación táctil también debe recoger 

aspectos que la humedad, el frío o el calor, pueden transmitir. Estar inmerso en 

el agua o en ambientes saturados de humedad o la organización del espacio al-

rededor de un fuego son experiencias primarias fundamentales. 

El fuego ha sido un elemento “sagrado” que ha construido el habitar. La cerca-

nía o alejamiento respecto a un foco de calor no signifi ca una gradación homogé-

nea en su percepción por parte del sentido térmico; se producen saltos puntuales 

que pueden determinarse con sufi ciente precisión: donde deja de quemar, donde 

de acalorar, donde de percibirse. El fuego y la temperie que produce, pueden 

encerrar y circunscribir espacios de la misma manera que pueden hacerlo ele-

mentos construidos. El cuadro “El descubrimiento del fuego” de Fra Giocondo 

de Verona, nos muestra la variedad de regiones o zonas que el fuego produce en 

función de su distancia, y que se refl ejan en la situación y actitudes de sus per-

sonajes: los que se acercan cautelosos a alimentarlo; el que se resguarda de su 

radiación; los que comen, amamantan o realizan tareas ligeras junto con los an-

cianos que disfrutan de su temperie, y más lejos, aquellos que fuera de la acción 

10 Hall, Ibídem.
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Anselm Kiefer.

Gordon Matta Clark. Building Cuts.

Jannis Kounellis. Untitled (Cheim and Read, 2005)

Eduardo Chillida. Chillida Leku

Richard Serra. Trabajando en su taller.

Imágenes de obras escultóricas que transmiten destrucción (parte 
superior) o peso y gravedad (parte inferior).



calorífi ca, buscan entrar en calor con un esfuerzo en procura de combustible. 

Este cuadro muestra claramente las divisiones del continuo que señala Borches 

en su obra “Meta arquitectura”: La cercanía, aquella parte del derredor entre 

los seres humanos y el paisaje, que captamos con todos nuestros sentidos, y que 

percibimos y sentimos como real. Y la lejanía, constituida casi exclusivamente 

por percepciones visuales, que se extiende hasta el horizonte.

La modernidad se ha ocupado sobre todo de la forma y no tanto de las sugeren-

cias mentales y emocionales de la materia.

Podríamos pensar que todo arquitecto pasa por dos fases distintas. Parece que 

en general las mentes jóvenes y radicales conceden más peso a la abstracción y 

la forma, mientras que con la edad los arquitectos tienden a inclinarse hacia una 

expresión más situacional, material y emotiva.

Por otra parte, los materiales y las superfi cies poseen lenguajes propios. La pie-

dra nos habla de sus remotos orígenes geológicos, de su resistencia y perma-

nencia intrínsecas.

El ladrillo nos hace pensar en la tierra y el fuego, la gravedad y las tradiciones 

atemporales de la construcción. El bronce rememora el alto calor necesario para 

su fabricación, así como las labores de fundición y el paso del tiempo a través 

medido en su pátina. La madera nos habla de sus dos experiencias temporales: 

su primera vida como árbol en crecimiento y su segunda vida como objeto hu-

mano labrado cuidadosamente por el carpintero11.

Estos materiales y superfi cies traslucen el paso del tiempo en contra de lo que 

hacen los materiales industriales de hoy que suelen ser lisos, carentes de edad 

y voz.

Pero en respuesta a la pérdida de materialidad y experiencia temporal en nues-

tros espacios, el arte y la arquitectura parecen estar recuperando la sensibilidad 

para los mensajes de la materia, así como para las escenas de erosión y la deca-

dencia. Otras modalidades sensoriales al margen de la vista cobran fuerza como 

canales de expresión artística. El antropólogo Ashley Montagu expresa: “En el 

mundo occidental estamos empezando a descubrir nuestros descuida-

dos sentidos. Esta conciencia creciente representa una especie de insu-

rrección atrasada contra la dolorosa privación de experiencia sensorial 

que hemos sufrido en nuestro mundo excesivamente tecnológico” .

Materialidad, erosión y destrucción han sido temas predilectos del arte contem-

poráneo desde el arte Povera y Gordon Matta Clark hasta Anselm Kiefer, las 

películas de Andrey Tarkosky y las innumerables obras basadas en imágenes de 

la materia.

Los temas de muerte y decadencia gozan de una gran popularidad en el arte de 

hoy. Las instalaciones de Jannis Kounellis prestan voz a sueños y recuerdos de 

11 Pallasmaa, Juhani.- “Hapticidad y tiempo, notas acerca de la arquitectura frágil”. En Pasajes de arquitec-
tura y crítica, Nº 30, 2001.
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Instalación “The Weather Project” Olafur Eliasson. 
Turbine Hall, Tate Modern, 2003-2004. Se crea un sol 
artifi cial.

Panteón de Agripa. Roma. 126 d. C



acero oxidado, carbón y arpillera, las imponentes masas de hierro de Richard 

Serra y Eduardo Chillida despiertan experiencias corporales de peso y gravedad, 

se dirigen directamente a nuestro sistema músculo-esquelético; a través de ellas 

los músculos del escultor se comunican con los del espectador. Los trabajos de 

cera de abeja, polen y leche de Wolfgang Leib nos traen imágenes de espiritua-

lidad e intereses rituales.

La obra de Olafur Eliasson, artista danés-islandés, nacido en Copenhague en 

1967, se dirige al estudio de la percepción sensorial, las leyes de la física y los 

fenómenos naturales. Aunque utiliza diversas técnicas, destacan sus instalacio-

nes escultóricas para espacios específi cos. Eliasson trabaja con elementos natu-

rales como la luz, el agua, el hielo o la niebla, recontextualizándolos hasta crear 

situaciones especiales que alteran la percepción del espectador en relación al 

espacio y a sí mismo. Transforma las salas de un museo en un espacio híbrido en 

el que naturaleza y cultura se mezclan homogéneamente proponiendo un fi rme 

compromiso con el mundo que nos rodea y una refl exión sobre la vida actual. 

Sus instalaciones a gran escala, esculturas y fotografías, recrean de una manera 

elegante el paisaje y la atmósfera de Islandia, país en el que están sus raíces, 

al tiempo que investigan sobre la experiencia sensorial que la obra genera en el 

espectador. Sus instalaciones se interesan por la percepción del color y de la luz, 

el recorrido por los espacios y la habilidad del espectador para plantearse “la na-

turaleza de las cosas” a través de la conciencia y de la experimentación física.

Una de sus obras más paradigmática es “Un sol artifi cial” dónde, a partir de 

impresionantes instalaciones, el artista explora la reacción de las personas ante 

un fenómeno natural en un espacio que no es el suyo. Este es el caso del clima 

ambiental que se creó específi camente para la Turbine Hall, en la Tate Modern, 

(del 16 octubre de 2003 al 23 de marzo del 2004) un espacio que por su inmen-

sidad y magnifi cencia es perfecto para recibir este tipo de “obras” o “aconte-

cimientos” sobrenaturales, ya que crea una perfecta sintonía entre espacio y 

obra, al introducir un fenómeno natural en un lugar inesperado. “Un sol artifi -

cial” es una representación del Sol y el Cielo. El techo del espacio está revestido 

por un enorme espejo que refl eja el espacio inferior. Al fi nal de la sala una forma 

gigante semicircular, creada por cientos de lámparas, se refl eja en el espejo su-

perior y crea una enorme esfera radiante. Ante ella, el público reacciona de ma-

nera muy diversa, y es esto lo que más le interesa a Eliasson. Unos se tumban y 

relajan como si tomaran el sol en la playa, otros en círculo charlan dejando pasar 

el tiempo, como si estuvieran en un día de picnic en pleno verano, algunos se 

quedan concentrados y muy pensativos mirando directamente al sol. Lo que bus-

ca el artista es explorar ideas sobre la percepción, experiencia y representación. 

Los visitantes pueden ver las estructuras y sistemas eléctricos distribuidos por 

todo el espacio; “Quiero que ellos mismos entiendan la experiencia de la 
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Fountain, Duchamp, 1917. Un objeto cotidiano 
se transforma en arte al ser descontextualizado. 

Your atmospheric colour atlas. Olafur Eliasson. 2009. 21st Century Museum of Contemporary Art, 
Kanazawa.



construcción, y así ser capaces de evaluar y cuestionarse temas a través 

de esta experiencia directa”12.

Ya Duchamp buscó la provocación en su época, descontextualizando un objeto 

cotidiano, es decir, trasladando un objeto de uso diario, como un urinario, a un 

museo y más tarde lo defi nió como obra de arte. Ahora Eliasson lo que hace es 

intentar llevar a un museo algo tan “imposible” como es el clima, o el tiempo. 

Los elementos básicos del tiempo: agua, luz, temperatura y presión, son los ma-

teriales que el artista ha utilizado a lo largo de su carrera. Las muestras sobre 

el “tiempo” de Olafur Eliasson son encuentros con la naturaleza en estado puro 

en plena ciudad. La entrada en el museo con esa luz neblinosa y sobrenatural, 

el enorme “sol” deslumbrándonos hace que sea una instalación atípica e inolvi-

dable.

12 Olafur Eliasson. Citado en www.cuantoyporquetanto.com. Principal/Bellas artes. Octubre 2009.
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Swiss Pavilion, Philippe Rahm and Jean-Gilles Décosterd. Venecia, 2002.

Robert y Shana Parkeharrison. Lecciones de vuelo. 2000.



2.4.6 Climas artifi ciales.

Nos interesa describir aquí las experiencias proyectuales de Phillipe Rahm en lo 

que denominaríamos arquitecturas de climas artifi ciales. “En nuestra recien-

te producción, existe un interés cada vez mayor por el desplazamien-

to como medio de creación de forma. Por desplazamiento entendemos 

la producción artifi cial de un clima, de un momento, de una geografía, 

apropiados para responder a la función de un espacio”1. Se trata de un 

desplazamiento de la construcción de un volumen por la defi nición de unos pla-

nos, muros o suelos, a la construcción de un espacio por la defi nición de unas 

condiciones térmicas, de una envolvente climática sobre el cuerpo del hombre. 

Un espacio arquitectónico no deja de ser un espacio natural, acondicionarlo has-

ta alcanzar la zona ideal de confort propia del metabolismo humano, alrededor 

de un 40% de humedad y una temperatura cercana a los 25º grados. Es decir, 

la arquitectura se basaría en la capacidad para sentir un espacio, para percibir 

por el cuerpo y su piel las condiciones arquitectónicas que un arquitecto decide 

y elabora.

Un ejemplo paradigmático sería el Hormonorium2, una reformulación de un 

clima de alta montaña en otro lugar con condiciones climáticas muy diferentes. 

Este proyecto fue construido en el interior del Pabellón Suizo en la 8ª Bienal de 

Arquitectura de Venecia del año 2002 por los arquitectos Phillipe Rahm y Jean-

Gilles Décosterd. Los arquitectos construyen un espacio interior que se percibe 

como un lugar a 3.000 metros de altitud, los Alpes Suizos, pero situado a nivel 

del mar, a cero metros de altitud, en la ciudad de Venecia. Después de unas 

advertencias médicas, cuando se atraviesan las puertas, se entra en una sala 

sin referencias con los datos físicos de esa altitud: la proporción de oxigeno en 

el aire disminuye del 21% al 14,5%, el espectro electromagnético reproduce la 

claridad extrema de un día blanco, cuando la nieve multiplica la intensidad lu-

minosa ambiente hasta 10.000 luxes. La experiencia es más intensa al colocar 

la iluminación por fl uorescencia bajo un suelo de vidrio que los espectadores re-

corren al visitar el espacio. En este caso reproduce la impresión que tenemos al 

caminar por un paisaje nevado donde la luz no proviene de arriba sino de abajo 

y sentimos que las defensas naturales de nuestro cuerpo –el perfi l de la cara 

que protege los ojos, las cejas, etc., elementos todos ellos que dan sombra a la 

cara frente a los rayos del sol- no están diseñadas correctamente para esta otra 

dirección de la luz.

Meses más tarde, en el Migros Museum, este ejercicio se extremó hasta una su-

bida instantánea a 12.000 m de altitud. En esta ocasión el porcentaje de oxígeno  

1 Rahm, Phillipe.- “Arquitectura como desplazamiento climático y temporal”. En Díaz Moreno, Cristina y 
García Grinda, Efrén.- “Breathable”. Madrid. Esaya. Uem (Universidad Europea de Madrid). 2009. Pág. 285.

2 http://www.philipperahm.com/data/projects/hormonorium/
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Gulf stream house, Philippe Rahm, Ille de France, 
2008.



se redujo al 6%. Se trata de un lugar genérico. Es un espacio donde se desenca-

denan una serie de reacciones hormonales y neurológicas que ocasiona delirios, 

alucinaciones visuales y auditivas, y tal vez lo que podemos entender como una 

iluminación mística, espacios de muerte inminente, a una altitud muy elevada, 

en la frontera de lo perceptible.

Este ejercicio ha sido llevado también a la construcción de un espacio doméstico. 

Se trata de la casa y estudio para Dominique Gonzalez-Foerster, cerca de Paris, 

diseñada por Phillipe Rahm en el año 2008 y renombrada como investigación 

con el nombre de “Interior Gulf Stream3”. El proyecto investiga espacios ca-

racterizados por corrientes de aire generadas por la polarización de dos fuen-

tes térmicas en el interior de un volumen: una fuente muy fría a un lado y una 

fuente caliente en el otro lado. Esta polarización térmica en el espacio genera un 

movimiento de convección del aire, que defi ne las diferentes zonas con diferen-

tes temperaturas. Para Rham, la modernidad es uniformidad y homogeneidad. 

Debemos recuperar el control de lo diverso y lo heterogéneo, sobre todo “en 

la relación que el cuerpo mantiene con el espacio, con su temperatura, 

para permitir el movimiento estacional dentro de la casa, las migracio-

nes de abajo a arriba, del frío al calor, invierno y verano, vestirse y 

desvestirse”4. El proyecto usa los valores indicativos de las temperaturas que 

la norma de construcción suiza SIA 3842 establece5, para defi nir una vivienda 

cuya temperatura ambiente no es homogénea a 20 grados sino variable, modifi -

cada por una corriente de aire constante, la Gulfstream. Se crean en la casa dos 

fuentes de calor, como dos polos diferentes: un polo está frío, a 15° C y situado 

en las capas de aire superiores de la casa. El polo opuesto está caliente, a 22° C 

situado en las capas inferiores del espacio. Una vez defi nido el clima, las condi-

ciones perceptivas, las funciones se distribuyen después donde correspondan se-

gún la temperatura. “El habitante puede moverse por este paisaje invisible 

entre los 15° C y 26° C, dos temperaturas en los extremos del concepto 

de comodidad, y elegir libremente un clima de acuerdo a su actividad, su 

vestido, la dieta, el deporte o los deseos sociales”6.

La vivienda es un paisaje de calor, un lugar de percepción física, una “dinámica 

3 http://www.philipperahm.com/data/projects/interiorgulfstream/

4 Ibidem. Memoria del proyecto.

5 Tipos de habitaciones Temperatura º C
 Salas de estar  20
 Dormitorios  16 to 18
 Dormitorios estancias 20
 Baños   22
 Cocinas   18 to 20
 Distribuidores, aseos 15 to 18
 Escaleras   12
 Lavadero   12
 Secadero   12

6 Ibídem. Memoria del proyecto.
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Seagaia Ocean Dome. Miyazaki, Japan. 1993. Una cubierta abovedada de 300 x 100 metros con un cielo azul 
permanente.

Snowzone. Xanadú. Madrid. 

Tropical island. Berlin. 2004. Una cúpula de 360 x 210 
metros, un antiguo hangar, a una temperatura de 26 
grados.



climática plástica”. Nuestro cuerpo percibe corrientes de aire, nuestra piel siente 

no solo movimientos, o el tacto texturas. Nuestros receptores corporales, como 

vimos al inicio del capítulo, sienten calor y frío, además de dolor, y con ellos tam-

bién podemos construir una arquitectura. 

Estos experimentos pueden ser útiles a la hora de diseñar transbordadores espa-

ciales o las futuras ciudades extra planetarias. 

Por otra parte, el control climático está generando unos productos muy efi cientes 

comercialmente, evolucionando, desde los centros comerciales donde se vende 

productos o los casinos donde se juega día y noche, a otros lugares en donde 

consumir ocio y actividades. Para un óptimo funcionamiento comercial de estos 

espacios se anula la percepción temporal, se prescinde del reloj solar (en ellos 

siempre es de día). Además también se produce una deslocalización física. Per-

tenecen a un lugar universal (este recurso lo vienen utilizando los centros co-

merciales como El Corte Inglés o Ikea que son idénticos en Dinamarca o Arabia 

Saudí, para que cuando un cliente entre esté perfectamente orientado y esté 

como en casa)
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2.5 Sistema de orientación. 
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Tumba Brion. Carlo Scarpa. Cementerio de San Vito d’Altivole. Treviso. 1969-78. La cenefa cerámica de la 
tapia es una referencia al horizonte.



2.5.1 Introducción. 

Tal como hemos indicado anteriormente, Gibson1, plantea cinco sistemas prin-

cipales relacionados con la percepción y la decodifi cación de la información que 

recibe el hombre del medio exterior: el visual, el auditivo, el gusto-olfativo, el 

háptico o sensorial cutáneo, y el sistema básico de orientación. Los cuatro prime-

ros tienen una relación directa con los órganos sensoriales del hombre. El último, 

la sensibilidad cenestésica, profunda, interna y orgánica, el que corresponde a 

este punto, no está asociado ni tiene una relación directa con un único órgano, 

y funciona más como un sistema de aprendizaje y de sistematización de la in-

formación. Es un sistema que recoge las imprevisiones que se perciben por las 

articulaciones, los músculos, los tendones, las vísceras y el sistema locomotor y 

nos mantiene informados sobre nuestro esquema corporal, los movimientos que 

realizamos, la posición en la que estamos y la orientación corporal.

El espacio físico en el que nos movemos no es isótropo. Expresiones como “la luz 

que viene de arriba”, “te vas a caer al suelo”, “te cuelgan…”, u otras pa-

recidas, ponen de manifi esto la anisotropía del entorno vital y del propio espacio 

físico. A diferencia del espacio geométrico abstracto, las condiciones del espacio 

en el que vivimos no son homogéneas. La gravedad imprime una dirección y un 

sentido del que es imposible escapar. El plano horizontal, y la línea vertical sobre 

él, son la representación de la orientación inicial del hombre. Las superfi cies y 

direcciones horizontales constituyen la orientación primaria del movimiento sin 

ayuda, mientras que la vertical es la orientación primaria del ver en tanto mirar 

algo. Por ello, edifi cios para ser vistos, tales como iglesias, obeliscos, pirámides, 

etc., tienden a ser altos; y aun una casa familiar alta simbólicamente muestra 

riqueza o poder en virtud de su altura –aunque no solamente a través de esta 

cualidad. Por el contrario, edifi cios meramente funcionales, tales como almace-

nes, fortines, hangares, o estaciones de trenes, son en su mayoría más anchos 

que altos2. Aunque culturalmente estas percepciones se apoyan en el sentido 

visual, las orientaciones toman como base este principio del espacio anisótropo.

Para J.J. Gibson el sistema de la orientación cobra la misma importancia que los 

sentidos tradicionales. Cuando hablamos de orientación nos referimos a la posi-

ción en relación con lo que está delante o detrás, a izquierda o a derecha, lo que 

está arriba y lo que está abajo. Y como consecuencia de nuestro sometimiento a 

la fuerza de la gravedad, ésta nos proporciona la conciencia del plano del suelo. 

Una primera consecuencia de ello es la tendencia humana a hacer que los estí-

mulos que llegan a la vista, al oído, al tacto y al olfato, lo hagan simétricamente. 

Así en una situación de peligro, por ejemplo, un cazador gira la cabeza y coloca 

los ojos y oídos simétricamente para prepararse frente un posible ataque.

La salida de un laberinto en la oscuridad es un problema de topología, basta po-

ner una mano en la pared y no despegarla hasta el fi nal del recorrido.

1 Gibson, J. J. – “The Senses Considered as Perceptual Systems”. Boston. Houghton Miffi n Company. 1966.

2 Carrillo Canán, Alberto J. L.- “La anisotropía del espacio y la dinámica de las estructuras visuales”. En 
“Elementos : Ciencia y cultura”. Volume: 12. Nº. 58. 2005.
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2.5.2. Fundamentos físicos

Los oídos, como hemos visto anteriormente, son los órganos de la audición, 

pero también, y específi camente, los del equilibrio. Como comentábamos en el 

capítulo 2.1, éstos nos permiten percibir el movimiento gracias a la estimula-

ción de las células ciliadas, que reaccionan  o responden ante las ondas sonoras 

transmitidas por el aire y el movimiento de la cabeza. No vamos a repetir las 

descripciones anatómicas, pero sí nos centraremos en las partes específi cas que 

infl uyen en la orientación. 

El oído interno, o laberinto, es la pieza que transforma el sonido en impulsos 

eléctricos que son transmitidos al cerebro. Está compuesto por el vestíbulo, los 

canales semicirculares y el caracol. Los canales semicirculares son los encargados 

de controlar el equilibrio. Son tres surcos óseos que forman ángulos casi rectos 

entre sí. El fl uido de los canales ayuda a registrar hasta el más leve movimiento 

de la cabeza (ya sea circular o de rotación) por medio de la cresta acústica (una 

ampolla de células ciliadas presente en cada canal) y controla además la posición 

de la cabeza en relación al suelo, gracias a una mancha sensorial llamada mácu-

la, contenida en los dos sacos del vestíbulo (utrículo y sáculo).

El caracol, o cóclea, es el centro auditivo propiamente dicho. Es una estructura 

en forma de tubo enrollado en espiral. En su interior se encuentra el órgano de 

Corti, que es el órgano del sentido de la audición. En éste se encuentran túneles 

o rampas llenos de fl uido. Es dentro de estos papalotes donde se encuentran las 

células ciliares, capaces de transformar las vibraciones del sonido en impulsos 

nerviosos que son enviados por las conexiones de las neuronas hasta el cerebro 

(VIII par craneal) por el nervio auditivo.
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2.5.3. El sistema de la orientación.

“El espacio concebido fi siológicamente cuenta con “propiedades vecto-

riales” naturales, como diría un matemático. Sin ellas, ni siquiera podría 

entrar en la experiencia sensorial. Los estímulos siempre se originan en 

algún lugar y desde allí llegan a nuestros receptores sensoriales. Esto 

anula de antemano cualquier posibilidad de indiferencia entre las direc-

ciones. Las diferentes direcciones por sí mismas tienen o adquieren para 

un ser viviente signifi cados muy diferentes y cargas emocionales espe-

cífi cas. Nuestro aparato nervioso no registra nada que podríamos llamar 

un espacio sin el acompañamiento de estos signifi cados y estas emo-

ciones. Estos son productos derivados y concomitantes de toda nuestra 

percepción del espacio.

Arriba y abajo, derecha e izquierda, adelante y atrás. Lejos y cerca, no 

son términos geométricos. Si realmente queremos ajustar la arquitec-

tura del medio construido a la vida y asentarla de este modo sobre una 

base fi siológica, debemos dar el paso decisivo y trasponer las abstrac-

ciones de la geometría euclidiana”1.

No vamos a desarrollar aquí las cuestiones sobre la orientación de la arquitectu-

ra asociadas a criterios bioclimáticos y que se tienen que ver con la posición en 

relación al sol, aunque es evidente su infl uencia e importancia. Nos centraremos 

sobre todo en las cuestiones no físicas; abstractas, simbólicas, específi cas de los 

espacios.

Los espacios arquitectónicos, han heredado del cuerpo humano las cuestiones 

básicas de la orientación. Las tumbas se situaban ya desde el antiguo Egipto con 

la cabeza de los difuntos hacia donde se ponía el sol, donde se situaba el mundo 

de los muertos. Dirección este-oeste, la misma que efectúa el recorrido solar. 

Las liturgias religiosas asumieron esta misma dirección. En la iglesia cristiana 

se ha mantenido esta orientación hasta las reformas protestantes del siglo XVI. 

En estos casos han sido orientaciones naturales, en relación con el movimiento 

del sol. Las cabeceras se elevaban inicialmente hacia Oriente y no hacia Jeru-

salén, precisamente por motivos simbólicos y metafóricos2. Sin embargo, en las 

mezquitas, la orientación era hacia un punto clave en su tradición. Así, la qibla 

o quibla, que orienta la oración de la comunidad islámica, se coloca en dirección 

hacia La Meca. 

La arquitectura moderna signifi có un cambio de rumbo en esta concepción. Des-

de el momento en que se enuncia la planta libre, el espacio se trata como una 

1 Richard Neutra. Citado en Vela Castillo, José.- “Richard Neutra: Un lugar para el Orden” Sevilla. Conseje-
ría de Obras Públicas y transportes. Universidad de Sevilla. 2003. (Tesis Doctoral ETSAM. DPA. 1999.)

2 Cristo como “Luz del mundo” o “Sol de justicia” (Malaquías 4:2, Lucas 1:78 y Juan 8:12)
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entidad extensa, indiferenciada, homogénea y isotrópica.

La orientación nos habla de la colocación, de nosotros mismos, o de un objeto, 

en un lugar. Puede referirse a la posición o a la dirección. Respecto a la posición, 

hablamos de adelante, atrás, derecha, izquierda. Hablamos de puntos cardinales. 

También se refi ere a conceptos de dentro, fuera, arriba y abajo. Con respecto a la 

dirección hablamos de hacia adelante, hacia atrás, giros destrógiros, levógiros.

En el libro Parallax3, Steven Holl presenta una tabla denominada Correlational 

Programming. Es una tabla de posibilidades y relaciones de un objeto con el 

suelo, que luego es extrapolable a las relaciones con otros objetos, a partir de las 

cuatro condiciones de la arquitectura; bajo el suelo (enterrado), en el suelo (se-

mienterrado), sobre (apoyado) y por encima de (a una determinada altura). Son 

las cuatro posibilidades, referidas a la posición, que trabajan con la orientación 

arriba y abajo. A partir de estas posibilidades, y las diferentes posiciones, genera 

dos tablas, una primera de relaciones elementales y una segunda de relaciones 

complejas. Traslado aquí la serie completa de adjetivos que utiliza. 

Relaciones Primarias: Cerca, Sobre, Encima, Bajo, Dentro, Apoyado, En medio, 

Atravesando, Apoyado sobre, Al lado, Al lado pero unido.

Relaciones Complejas: Bajo, dentro y dentro (debajo de), Sobre dentro y dentro 

(debajo de), Encima de y bajo (debajo de), Encima de y al lado (debajo de), So-

bre y atravesado (en la frontera), Contra y debajo (en la frontera), Debajo y en 

medio (en la frontera), Apoyado (sobre) sobre y atravesado (debajo), Encima de 

y atravesado verticalmente (en la frontera), Atravesado y al lado (en la fronte-

ra), Sobre apoyado encima y al lado (sobre la frontera), Encima y sobre apoyado 

(sobre la frontera), Dentro y atravesado (sobre la frontera), Atravesado y al lado 

formando parte (sobre la frontera), Atravesado y encima (sobre la frontera), 

Dentro y encima (sobre la frontera), Al lado formando parte dentro y atravesado 

(sobre la frontera), Encima de y en medio (sobre la frontera), Arriba de cerca 

junto formando parte y dentro (sobre la frontera), Dentro, junto formando par-

te y al lado de (arriba), Sobre y apoyado (sobre la frontera), Apoyado y sobre 

(arriba), Al lado apoyado y junto formando parte (arriba), Bajo y al lado (arriba).

La dirección tiene una doble cualidad, propia del hombre, y referida a la natu-

raleza. No es igual moverse hacia cualquiera de los cuatro puntos cardinales. 

Tampoco es posible leer en el paisaje una ruta o un camino desde un punto de 

vista neutro sin relación a una topografía o a unas condiciones físicas específi cas. 

Nos orientamos por preferencias, distancia mínima, seguridad, mínimo esfuerzo, 

máxima experiencia. Como dice Lynch: “La gente tiene tendencia a pensar 

acerca de los puntos de destino y de origen del camino: les gusta saber 

de dónde vienen y a donde van. Los caminos, cuyos orígenes y destinos 

3 Holl, Steven.- “Parallax”. Basel. Birkhauser. 2001.
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son bien conocidos, tienen identidades bien marcadas, crean enlaces 

en la ciudad y dan al observador un sentido de orientación cuando los 

reconoce”4. Escogemos direcciones diferentes para llegar a los mismos sitios. 

Aquí podríamos hablar de los hitos, como las torres de las iglesias en las ciuda-

des medievales, visibles desde grandes distancias. A menudo las carreteras se 

han construido tomando como referencia para fi jar su dirección dichas torres.

Cuando nos referimos a la dirección es cuando surge el movimiento, como nivel 

complejo en el entendimiento de la arquitectura. Por ejemplo, para Bernard Ts-

chumi, tal y como escribe en el libro “The Manhattan Transcripts”5, la arquitectu-

ra es el movimiento y no las formas estáticas que lo acogen.  En su palabras se 

trata de ‘’generar relaciones dinámicas’’, forzar la movilidad en el interior de 

los espacios proyectados. En su caso, trabaja con la fragmentación, descompo-

niendo el conjunto en elementos independientes que fuercen en su combinación 

y agrupamiento la movilidad buscada. 

La dirección adelante signifi ca la dirección de la actividad del hombre, mientras 

que hacia atrás indica la distancia ya recorrida. Proyecto frente a memoria.

4 Lynch, Kevin.- “La imagen de la ciudad”. Barcelona. Gustavo Gili. 1960.

5 Tschumi, Bernard.- “The Manhattan Transcripts: Theoretical Projects”.  London. St. Martin’s Press / Aca-
demy Editions. 1995.
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2.5.4. Arquitectura y orientación.

Un edifi cio ejemplar para la experimentación del sentido de la orientación es el 

Kanagawa Institute of Technology Workshop1, (KAIT), espacio de trabajo de la 

Universidad en los suburbios de Tokio, creado por el arquitecto Junya Ishigami, 

y en funcionamiento desde 2008. Se trata de un espacio abierto, sensiblemente 

cuadrado, con una superfi cie de 2.268 metros cuadrados en una planta ligera-

mente deformada hacia lo romboidal de 47 por 46 metros. En su interior no hay 

paredes ni muros. Lo único que se percibe es un bosque2 de pilares, 3053, del-

gados y esbeltos, diferentes entre sí, tanto en dimensiones como en orientación, 

que desaparecen frente a la transparencia de los muros de vidrio que cierran el 

espacio al exterior. Es un enorme habitáculo que percibimos de modo cambiante 

según lo recorremos haciendo unos trayectos u otros.

Utiliza el principio de no certeza, generando infi nitos patrones de movimiento y 

uso. Como no hay direcciones principales en el edifi cio, es cada usuario quien 

construye por sus experiencias y sus aleatoriedades, o por el uso individual o 

en grupo, el recorrido específi co de cada trayecto. Esta falta de una orientación 

principal en el espacio diluye las jerarquías y favorece el descubrimiento por 

los alumnos de espacios personales dentro de su interior que sean susceptibles 

de apropiación como lugares de trabajo, investigación o descanso. El mobiliario 

también pierde su referencia a coordenadas específi cas y puede moverse a vo-

luntad. El color no existe, todo es blanco, neutro..., la vista queda fi jada sólo en 

objetos inestables y en personas que se mueven. 

Las metáforas en este edifi cio surgen fácilmente. La disposición de los pilares lo 

asemeja a un bosque de fi nos troncos y nos lleva a ver el interior como un ex-

terior en el que se disuelve el cerramiento. Y los pilares esbeltos, como bambús 

tecnológicos, se confunden con sus sombras, el mobiliario y los refl ejos de las 

ramas del exterior.

Todo el espacio es un ejercicio de orientación. Si se altera la posición de los mue-

bles o de las personas, el espacio pasa a ser otro. Tenemos que orientarnos por 

los movimientos que hacemos en su interior y no por los elementos inmutables. 

Se crea una geografía nueva en un territorio de reglas desconocidas. Un espacio 

que además de ser homogéneo es abierto, democrático espacialmente, y se re-

1 Ver. Japan Architects 07. 2008 y 07. 2010. Domus 04. 2008. GA 03. 2008.
Ishigami, Junya.- “Another Scale of Architecture”. Tokyo. Seigensha. 2011.
Ishigami, Junya.- “Small images”. Tokyo. Inax. 2009.

2  Ishigami publica un dibujo con la planta del bosque y los árboles que existían en el solar, usándolo de 
base para la idea del trazado irregular de los pilares del proyecto. Pero también usa como referencia otras metáfo-
ras de la naturaleza como las agrupaciones de estrellas o las moléculas de una nube de gas.

3 La razón de la gran cantidad de pilares para un edifi cio eminentemente ligero no está en las cargas gravi-
tatorias verticales. Los 305 pilares trabajan de dos maneras diferentes según su función estructural. 42 son pilares 
a compresión que soportan las cargas verticales de la cubierta. 263 son pilares que trabajan a tracción. Son tirantes 
postensados que soportan las cargas horizontales de viento y sismo. Sin embargo, los 305 pilares no sobrepasan el 
0,05 % de la superfi cie de la planta.
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genera a cada momento. El paso de las estaciones, presente a través de la visión 

de los árboles de hoja caduca o mediante los cambio de luz y color, el movimien-

to de las nubes o la nieve cuando cubre todo el entorno, producen cambios en la 

percepción. La variación de entorno sumada a la variación de los elementos in-

teriores (en otros espacios generalmente estables) impiden manejar referencias 

constantes para la orientación.

El instituto es una metáfora de fl uidez y ligereza que investiga sobre la natura-

leza del espacio contemporáneo. “Yo quería hacer un espacio con fronteras 

muy ambiguas, que tuviese una fl uctuación entre los espacios parciales 

y el espacio global en lugar de un espacio universal como los de Mies. 

Esto permite sugerir una mueva fl exibilidad, revelando la realidad en 

lugar de darle forma”4. Frente a los espacios donde la estructura no aparece 

para simbolizar lo etéreo, aquí es muy visible. Igualmente se produce una mo-

difi cación conceptual del paradigma de lo fl uido; desde la planta libre hasta este 

otro espacio tensionado hacia el movimiento que experimentamos en el Kait. 

Lo mismo ocurre para caracterizar el orden de las cosas. Frente a la retícula 

moderna cuya percepción de regularidad es rápidamente comprendida, aquí los 

usuarios no saben ni a qué familia de pilares pertenecen los que ven delante, ni 

tampoco comprenderán sus formas ni disposiciones. Asumirán entonces que el 

orden pertenece a una disposición relacionada con el orden natural de los árboles 

en el bosque y con el orden ideal racional impuesto sobre la naturaleza.

Como ya hemos dicho la percepción en su interior cambia constantemente. Las 

personas que cruzan o simplemente están casualmente en el edifi cio modifi can 

lo percibido en una proporción tal que los elementos fi jos no acaban de asumir. 

Ishigami muestra frecuentemente en sus conferencias, (y así lo hizo en su confe-

rencia impartida en la ETSAM el 16 de noviembre de 2011), un video del interior 

del edifi cio tomado por las cámaras de seguridad. Allí se observa ese movimiento 

casual, que no caótico. 

Otro elemento es la variabilidad. Lo que hablábamos en capítulos anteriores so-

bre la variación de las sombras que decía Junichiro Tanizaki, aquí se traslada a 

la variabilidad de los refl ejos. entre el interior fuertemente iluminado, los trazos 

de las personas y los refl ejos móviles de los árboles que rodean el edifi cio reco-

gidos por los refl ejos del vidrio. En ese sentido aquí las tres percepciones -las 

próximas, las cercanas y las lejanas- se entremezclan sin diferenciarse en planos 

como en otros proyectos más perspectivos. Son visibles simultáneamente. La 

escala de lo próximo y de lo cercano se consiguen por la distancia entre pilares 

y el mobiliario.

4 Junya Ishigami. Citado en http://www.efecearquitectura.com/?p=2470
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Nos gustaría aquí relacionar este edifi cio con dos obras de Sanaa (en cuya ofi cina 

trabajó Ishigami) en las que mediante mecanismos parecidos, o incluso opuestos 

a veces, se trabaja sobre espacios homogéneos sin orientación. Son el Museo de 

arte en Toledo5, Ohio, y el Rolex Learning Center de la EPFL en Laussane.

El Museo de arte es un pequeño pabellón de cristal, extensión de Museo de Arte 

preexistente, situado en un parque con árboles de más de 150 años de antigüe-

dad. Fue inaugurado en 20066.  El programa acoge tanto salas de exposición para 

arte así como los recursos para su producción en una superfi cie en torno a los 

7.000 metros cuadrados. Es una pieza rectangular, de una sola planta y escasa 

altura, construida enteramente en vidrio, que intenta minimizar el impacto sobre 

el paisaje circundante. La planta se compone de una serie de salas con perímetro 

redondeado (que buscan conseguir la escala de lo cercano dentro de un espacio 

mayor) aglutinadas y separadas unas de otras por un espacio mínimo. 

No sólo la fachada del edifi cio está construida en vidrio. Cada habitáculo o sala 

interior está limitada por un vidrio transparente. Del hecho de juntar los dos tabi-

ques adyacentes de cada espacio resulta un muro hueco transparente que actúa 

como buffer climático. El vidrio lo envuelve todo, como las capas de una cebolla. 

El visitante fl uye con la forma a través de una serie de burbujas interconectadas. 

El edifi cio, en su experiencia real, se disuelve en su propia evanescencia formal y 

material.  Sin embargo hay un detalle que complejiza la percepción. Se usan vi-

drios curvos, con capacidad de generar refl ejos deformados. La transparencia se 

transforma en no transparencia, en una opacidad impenetrable como resultado 

de una multiplicación infi nita de los refl ejos y de la movilidad incesante de éstos, 

ya sean los que provienen del exterior como los de las personas que se mueven 

por el interior. Iñaki Ábalos habla de arquitectura atmosférica7 al referirse a este 

edifi cio y lo convierte en manifi esto de esta arquitectura. “La arquitectura at-

mosférica, la arquitectura capaz de hacer del aire y el agua, el sol y la tierra los 

mejores materiales de construcción, la arquitectura que busca deshacerse de lo 

específi co, alcanzar un estado de vacío, diluirse, ha dejado de ser una aspiración 

de unos pocos iluminados para adquirir su consagración como tendencia a través 

de esta referencia asombrosa”.

La arquitectura de Sanaa ha ido evolucionando en sus últimas obras hacia una 

refl exión sobre lo atmosférico, donde a la simplicidad formal, o a la mediación 

inmediata entre idea, diagrama y construcción de sus primeras obras ha añadi-

do una manipulación del aire y una “complejidad experiencial, un sistema 

que ha ido descargándose paulatinamente de jerarquías funcionales y 

espaciales, de materialidad constructiva (los materiales siempre tienen 

5 Glass Pavillion, Toledo, Ohio. Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa / SANAA. 2006.

6 Ver: El Croquis Nº 139. I. 2008.

7 Ábalos, Iñaki.- “Un manifi esto de cristal”. El Pais. Babelia. 3 Noviembre 2007. http://elpais.com/dia-
rio/2007/11/03/babelia/1194048372_850215.html
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Sanaa. Rolez Learning Center. Lausanne. Suiza. 2010.
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adheridos demasiados signifi cados) y de la geometría como instrumento 

de expresión (rectángulo, círculo y fl or es el reducido abanico actual), 

para hacer de la luz -distribuida con intensidades equivalentes y la ma-

yor ligereza, sin el peso de la luz sólida del Panteón, para entendernos- y 

de la dislocación programática -organizando los programas con lógicas 

de distribución y diseminación contrarias a las funcionales-, el eje de su 

técnica proyectual, forzando con ella un cuadro de atenciones espacia-

les, isótropo, equivalente en todas las direcciones”.

El espacio es resonancia difusa de efectos, que a la postre vuelven a generar 

una disolución de los elementos que orientan y organizan el espacio moderno. 

La tridimensionalidad abstracta es a la vez vacía de referencias estables, como 

era aquella estructura reticular de la “maison domino”. Nuestro sistema de 

orientación necesita que el cerebro construya un mapa mental por referencias y 

no por elementos o mobiliarios. Ábalos habla de que este espacio guarda relación 

con los que produce el arquitecto suizo Philippe Rahm, y que ya vimos anterior-

mente en el subcapítulo climas artifi ciales.

El otro edifi cio de Sanaa, el Rolex Learning Center8 también elabora un discurso 

sobre la orientación, aunque en este caso utiliza una herramienta muy distinta: 

la topografía interior. En efecto, el plano del suelo se curva, se pliega. El visitan-

te, sube, baja, se desliza, perdiendo la referencia de distancia o de lo que está 

más allá, o de donde ha venido. 

Se trata de un edifi cio de servicios en el campus de la Escuela Politécnica Federal 

de Lausana en Écublens, Suiza. Fue el proyecto ganador del concurso realizado 

en 2004 e inaugurado en el año 2010. Tiene una planta rectangular de 120 por 

160 metros con varios patios de formas ameboideas, lo que le sitúa en las dis-

tancias de lo lejano. También está dispuesto en una única planta, aunque en este 

caso tanto las losa de suelo como la de cubierta no son estrictamente paralelas, 

se pliegan en ondulaciones. El programa es totalmente público: la biblioteca de 

la escuela, una librería, una tienda, un restaurante de alta gama, las ofi cinas de 

la Asociación General de Estudiantes (AGEPoly) y de la Asociación de Graduados 

de la EPFL (A3-EPFL), una cafetería, varios espacios de descanso y de ofi cinas 

administrativas, un banco,... Como dice el presidente de la EPFL Patrick Aebis-

cher, “El Rolex Learnig Center ilustra nuestra visión de la universidad en 

la que no hay fronteras entre las diversas disciplinas y donde matemáti-

cos e ingenieros están en contacto con especialistas en neurociencias y 

técnicos en microelectrónica para concebir nuevas tecnologías que me-

joren la vida. Invitamos al público a que disfrute de este espacio y se im-

pregne de la idea de que trabajar por la ciencia es trabajar por el avance 

de la sociedad.”

8 Ver: El Croquis Nº 155. II. 2011. 
Casa and Eugène, Francesco Della, Aebischer, Patrick prefacio, Suzuki Hisao, Niedermayr, Walter and Herzog, Alain, 
photographies.- “Rolex Learning Center”. Lausanne, Switzerland. EPFL Press. 2010.
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La aparente sencillez y simplicidad de forma y de uso del rectángulo resulta to-

talmente modifi cada por los pliegues y curvas, transformando el espacio en una 

experiencia orgánica. En este caso la palabra paisaje adquiere una connotación 

real al describir el interior del complejo. Los ámbitos de lo próximo y lo cercano 

se consiguen por los cambios en la topografía.
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3. LAS ESFERAS DE LA 
PERCEPCIÓN.
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3.1 Introducción.

“Poseo hilos conductores rapidísimos, ya esté quieto o en mar-

cha, tentáculos que se apoderan de todas las cosas y las llevan 

intactas a través de mi ser. Cuando rozo, palpo o siento con 

mis dedos, soy feliz”

Walt Whitman.- “Canto a mí mismo”. Editorial Losada. Buenos 

Aires. 1950. (14ª edición: 1988). pág, 70. (Traducción de León 

Felipe) 
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Tabla sinóptica de las escalas en relación a la arquitectura, el proyecto y la representación grafi ca “Huellas espaciales de la 
dimensión humana” (Juan B. Ramazzotti, 1998)



Los animales guardan las distancias. Tienen unas medidas que preservan para 

sus territorios o para sus relaciones de grupo. Se han estudiado y se ha obser-

vado que éstas son bastante constantes. Hay distancias de fuga, distancias críti-

cas, distancias de vuelo, distancias personales, distancias sociales. Los humanos 

también tenemos unas distancias uniformes que vamos manteniendo según las 

circunstancias. Muchas de estas medidas dependen de condiciones sociales y 

culturales, pero es indudable que todas ellas están en relación directa con nues-

tros órganos de percepción. Reaccionamos según percibimos. ¿Cuántos tipos 

de distancias hay? ¿Cómo se distinguen? ¿Cuáles son sus diferencias? En este 

capítulo intentaremos responder a éstas y otras preguntas para establecer una 

casuística que permita analizar los ejemplos arquitectónicos posteriores.

Los sentidos son los causantes de estos cambios de reacción en relación con las 

medidas. El tono de nuestra voz nos hace acercarnos para escuchar un secreto 

o alejarnos cuando hablamos alto. Nuestra vista nos permite controlar lo que 

pasa alrededor y el grado de relajación o la necesidad de estar alerta que debe-

mos mantener. El espacio, como si fuera otro congénere, también es percibido 

de manera diversa según estas distancias. El sentido humano del espacio no es 

constante ni estático. El hombre percibe dinámicamente el espacio porque está 

relacionado con la acción, con lo que puede hacerse en un determinado lugar. Los 

sentidos no son receptores estáticos.

Existe una relación entre las distancias sociales que se mencionaban en el pri-

mer párrafo y esta discrecionalidad del vacío. Tenemos unas esferas virtuales a 

nuestro alrededor que se expanden o se contraen levemente según los distintos 

usos y las culturas, pero que son bastante estables a la infl uencia de las infor-

maciones que recibimos. Y estas informaciones son deudoras de los órganos de 

la percepción y de sus sentidos asociados, ya trabajen aislados o en conjunto, la 

vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto.

Tenemos personalidades distintas, somos introvertidos o extrovertidos, autorita-

rios o igualitarios, apolíneos o dionisiacos, etc. por lo que nos relacionamos con 

los demás de diferentes maneras. Cada uno poseemos también cierto número 

de personalidades situacionales aprendidas, que pueden irse modifi cando con el 

tiempo. El caso más simple es el que corresponde a la situación individual y de 

pareja y a la situación social o la pública. Las maneras en las que nos relacio-

namos las personas tienen su paralelismo en el espacio ya que “el hombre es 

un ser en el espacio-tiempo”. Por ello, tomaremos como base el estudio de la 

percepción para dar el salto después al análisis del espacio arquitectónico.

Hall, en su ensayo sobre la dimensión oculta ya mencionado, se refi ere a las 

distancias en el hombre. Para llegar a defi nirlas, comienza desde la voz humana. 

351



Tabla de análisis “a map of culture” del libro “The Silent Language” (Edward Hall, 1990)

Kengo Kuma. Hiroshige Museum. Japón. 2000. Vista a distancia.



Según los cambios en el tono de voz, que efectuamos de manera consciente e 

inconsciente, él determina mediante ensayos prácticos ocho distancias que des-

cribe en el capítulo 10 del libro “The silent Language”1. Esta clasifi cación, que 

le parece excesiva, es simplifi cada de manera directa a cuatro. Aduce razones 

sociales y de comportamiento humano. Son la distancia íntima, la distancia per-

sonal, la distancia social y la distancia pública, cada una de ellas con una fase 

abierta y una cerrada. La selección intentaba orientar respecto de las clases de 

actividades y relaciones asociadas a cada distancia y que así se relacionaban en 

la mente de las personas con repertorios específi cos de relaciones y actividades.

Nosotros hemos partido de la clasifi cación que realiza Ramazzotti2 en su tesis 

doctoral para ajustarlas y nos vamos a decantar por tres esferas de la percep-

ción. La esfera de lo próximo (o lo íntimo y lo personal), la de lo cercano (o 

social) y la esfera de lo lejano (o lo público). Hay que decir que aunque cada 

una de ellas tiene características específi cas, el espacio es dinámico y fl uctuante 

entre ellas.

¿Por qué tres esferas? ¿Por qué esta división? En el caso de las descripciones 

sociológicas y físicas de Hall es evidente que forma parte de un sistema de clasi-

fi cación científi co3. Pero en nuestro caso no es así. El espacio es único y continuo, 

pero su percepción se modifi ca según las personas que se encuentran inmersas 

en él. 

El museo de Hiroshige, en Batou, de Kengo Kuma (construido entre los años 

1998 y 2000 para albergar las pinturas del artista Hiroshige-Ando, basadas en 

la técnica del ukiyo-e4) es un buen ejemplo de esta percepción en los tres ámbi-

tos. Desde la lejanía se observa un volumen único y compacto, de poca altura, 

cerrado y masivo y que bajo cierta luz es refl ectante, es decir, se enfrenta y se 

opone al observador. A medida que nos vamos acercando al museo su percepción 

volumétrica va mudando bajo la luz del día cambiante. A una distancia cercana, 

ya en la entrada del edifi cio, podemos distinguir cómo esta arquitectura está 

diseccionada en partículas que crean un todo. El volumen está compuesto por 

fi nos listones de madera autóctona de Yanizo, que hacen que se desmaterialice 

y horade su imagen inicial. Ya no es un volumen cerrado sino que está calado, 

1 Hall, Edward.- “The Silent Language”. Doubleday. 1990.

2 Ramazzotti, Juan B.- “Huellas espaciales de la dimensión humana”. Tesis doctoral. Director de Tesis: Jesús 
Bermejo Goday. Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid. 1998.

3 “La hipótesis que sustenta el sistema de clasifi cación prosémica es la siguiente: es propio de 
los animales, entre ellos el hombre, el comportamiento que llamamos temtonal, que entraña la aplica-
ción de los sentidos para distinguir entre un espacio o distancia y otro. La distancia específi ca escogida 
depende de la transacción: la relación de los individuos interoperantes, cómo sienten y qué hacen. El 
sistema de clasifi cación en cuatro partes aquí empleado se basa en observaciones realizadas tanto en-
tre animales como en el hombre. Las aves y los monos tienen distancias íntimas, personales y sociales 
igual que el hombre”. Hall, Edward.- “La dimensión oculta. Enfoque antropológico del uso del espacio”. Instituto 
de Estudios de Administración Local. Madrid. 1973. (“La dimensión oculta”. Siglo XXI. Buenos Aires.1966) Pág. 141.

4 La tridimensionalidad del espacio mediante la superposición de planos a través de un fi ltro vertical: la 
lluvia, por ejemplo.
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Kengo Kuma. Hiroshige Museum. Japón. 2000.

Hiroshige-Ando. El puente Ohashi et Atake bajo un 
aguacero repentino. Dibujo de la serie “Cien vistas 
de sitios Edo célebres” (Meisho Yedo Hiakkei, 1856-
1858). Vista 52



tamizado, perforado al 50 por ciento. “A través de la disolución de partícu-

las que se repiten y se agregan creando masas, la arquitectura llega a 

fundirse con su entorno y desde dentro se percibe como parte de él”5. 

Ya en el interior del museo, la luz invierte la percepción transformando el volu-

men masivo en luz que penetra desde fuera. Las líneas que crean los listones de 

madera nos permiten ver tras ellas el espacio exterior, del mismo modo que las 

líneas delgadas de lluvia fi ltran los cuadros de Hiroshige y aportan su imagen 

tridimensional y espacial. El interior se ve así invadido por una atmósfera difusa, 

inconcreta. El edifi cio ha pasado en esta esfera de lo próximo a convertirse desde 

un sólido opaco y homogéneo a una jaula defi nida por el juego de sombras y cla-

roscuros, un fi ltro que crea una determinada atmósfera de luz difusa. El edifi cio 

se muestra distinto en las tres distancias de la percepción. 

El empleo para el cerramiento de un material ligero, los listones delgados de 

madera, responde a la voluntad de buscar la máxima relación interior-exterior. 

Esta arquitectura no tiene que ver con la forma sino con la percepción fenome-

nológica.

Las necesidades espaciales no se miden en función de un volumen real de aire 

que necesita el cuerpo humano. El hecho de que el hombre tenga en torno suyo, 

en forma de prolongaciones de su persona, los órganos de percepción que hemos 

visto en los capítulos anteriores, transforma un continuo espacial en un gradiente 

disgregado. Las percepciones difi eren en cada ámbito por lo que el espacio debe 

responder, adecuarse o relacionarse con esas percepciones y sensaciones, ya sea 

para vibrar con ellas o para contrarrestarlas, si con ello mejoramos el bienestar 

o el uso del mismo. Los programas público o privado son también convenciones 

que pueden ser reguladas mediante este conocimiento de las distancias y los 

mecanismos de reacción humanos ante un grupo6. Las esferas van ancladas al 

hombre que se encuentra en su centro, pero lo que percibe, lo que está en su 

entorno, será proyectado o controlado por nosotros los arquitectos.

5 Ver La disolución de la materia sensible. arquitectura de lo intangible - el anti-objeto. En 
http://compo3t.blogspot.com.es/Hiroshigue museum kengo kuma
Ver también Bognar, Botond.- “Kengo Kuma, Selected Works”. Princeton Architectural Press. 2005. Bognar, Botond.- 
“Material Inmaterial, The new work of Kengo Kuma”. Princeton Architectural Press. 2009.

6 “Actualmente se ha hecho en extremo importante la capacidad de reconocer esas diversas zo-
nas de relación y las actividades, relaciones y emociones asociadas con cada una de ellas. Las poblacio-
nes mundiales se están amontonando en las ciudades y los constructores y especuladores meten gente 
en grandes casilleros verticales, tanto para ofi cinas como para viviendas. Si uno considera los seres 
humanos del mismo modo que los consideraban los antiguos tratantes de esclavos y concibe sus necesi-
dades de espacio sencillamente en función de los límites de su cuerpo, le importan poco los efectos del 
hacinamiento. Pero si uno ve al hombre rodeado de una serie de burbujas invisibles pero mensurables, 
la arquitectura aparece de otro modo. Entonces es posible imaginar que la gente se sienta apretada en 
los espacios donde tiene que vivir y trabajar. Es posible incluso que se sienta obligada a comportamien-
tos, relaciones o descartas emocionales en extremo estresantes. Como la gravedad, la infl uencia de dos 
cuerpos uno en otro es inversamente proporcional no sólo al cuadrado de la distancia entre ellos sino 
tal vez aun al cubo. Cuando aumenta el estrés aumenta con él la sensibilidad al hacinamiento (la gente 
se pone más irritable), de modo que hay cada vez menos espacio disponible cuanto más se necesita”. 
Hall, Edward.- “La dimensión oculta”. Siglo XXI. Buenos Aires.1966. Pág. 158.
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3.2. El entorno del “aquí”, 
o de lo próximo, de lo íntimo y 

de lo personal.

“A unas treinta pulgadas de mi nariz está la frontera de mi 

persona, y todo el aire intacto que hay en medio es mi privado 

pagus solariego. Extraño, a menos que con ojos íntimos te haga 

yo señas fraternales, cuidado, no lo pases rudamente: que no 

tengo cañón, pero sí escupo”. 

W. H. Auden, W.H. Prólogo a “The birth of architecture”

357



“In a box”, Saul Steinberg, 1951. Ilustración del 
New Yorker.

Manos dibujando, MC Escher, 1948.

Tres estudios para Autoretrato, Francis Bacon, 1976. Gramatica de la visión. 
Tanto en la fase mas cercana de lo próximo, lo íntimo, como con el 
movimiento, la percepción visual se distorsiona.



3.2.1 Introducción.

La escala del “aquí”, o de lo próximo, alude al sistema que relaciona al hombre 

con los objetos de su entorno inmediato, esto es, con los objetos situados a su 

alcance. Su área de actuación está determinada por la realidad dimensional del 

cuerpo humano. Podríamos imaginar sus límites como una superfi cie que con-

tuviera un espacio virtual esférico resultante de la extensión y rotación máxima 

de las extremidades en todos los sentidos posibles (algo así como el hombre de 

Leonardo en tres dimensiones). 

“Trabajando con prisa y con precisión, Ermenek comenzó a construir un 

iglú. Con la punta de un cuchillo trazó sobre el hielo un círculo cuyo diá-

metro medía lo que él en altura...

El secadero, la lámpara, el montón de carne, el pedernal, el cubo de nie-

ve potable y todos los otros utensilios estaban dispuestos de acuerdo 

con un orden más antiguo que la historia, transmitido desde la noche de 

los tiempos de padres a hijos: cada cosa estaba al alcance de la mano, 

para que se la pudiera encontrar fácilmente aún en la oscuridad y para 

que todo se pudiera hacer sin moverse del banco”1.

El hombre tendido en el suelo con los brazos extendidos y quizá prolongados por 

algún instrumento real o potencial caracteriza una extensión donde el sentido 

del tacto en su más amplia acepción háptica, unido biunívocamente al ojo y a lo 

que éste tiene de tacto, es su principal medio de percepción y de confi guración.

Si introducimos el movimiento, como otra de las variables que condicionan la 

percepción del espacio, y tomando una velocidad de desplazamiento normal de 

un hombre andando, podríamos decir con Ramazzotti2 que las condiciones de 

proximidad se mantendrían vigentes dentro de una esfera equivalente a dos o 

tres pasos de radio, o lo que es aproximadamente igual a dos o tres segundos 

como tiempo máximo de permanencia en el espacio propio de la escala próxima. 

Este lapsus temporal refl eja el carácter instantáneo y fugaz de la información 

que pueden proporcionarnos los sentidos en la apreciación de los objetos más 

cercanos. Cuando nos encontramos en movimiento, dos o tres segundos marcan 

el límite del universo al alcance de la mano. Este espacio de próximo lo podría-

mos asimilar a una esfera de 3 metros de diámetro.

1 Ruesch, Hans.- “País de las sombras largas”. Citado en Bermejo Goday, Jesús.- “El espacio arquitectónico 
como extensión heterogénea. Una contribución a la obra de Juan Borches”. Tesis doctoral. Director de Tesis: Fran-
cisco Javier Sáenz de Oíza. Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid. 1987. Pág. 
33.

2 Ramazzotti, Juan B.- “Huellas espaciales de la dimensión humana”. Tesis doctoral. Director de Tesis: Jesús 
Bermejo Goday. Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid. 1998.
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Relación de espacios de intimidad

Esferas de lo próximo en planta.



3.2.2. Distancias y medidas.

La distancia en metros de esta esfera del “aquí” (o lo próximo) está más defi ni-

da por dimensiones antropométricas que por unos simples números de metros 

o centímetros. Lo defi níamos en el punto anterior como la que abarca el brazo 

como extensión máxima del sentido del tacto. 

Edward Hall1 ofrece un estudio más pormenorizado sobre este ámbito llegando 

a distinguir hasta cuatro subzonas dependiendo del tipo de distancia, Intima o 

Personal, y de una fase, que él diferencia, entre Lo cercano y Lo lejano de esas 

distancias. 

Para Hall, la “Distancia Íntima” es la distancia donde entramos en contacto con 

lo mas interior o interno, casi penetrando por los poros, de una persona. En esa 

distancia la presencia física es inconfundible y a veces puede ser muy molesta 

por la gran cantidad de datos sensoriales que percibimos simultáneamente. La 

visión, normalmente está deformada o borrosa, a veces aumentada, el olfato, el 

calor del cuerpo de la otra persona, el sonido, el olor y la sensación del aliento, 

todo se combina para señalar la inconfundible relación con otro cuerpo. Exis-

ten dos fases en ese acercamiento. La fase cercana, es la distancia del acto de 

amor y de la lucha, de la protección y el confortamiento2. “Predominan en la 

conciencia de ambas personas el contacto físico o la gran posibilidad de 

una relación física. El empleo de sus receptores de distancia se reduce 

grandemente, salvo en la olfacción y la sensación de calor radiante, que 

se intensifi can. En la fase de contacto máximo se comunican los múscu-

los y la piel. La pelvis, los muslos y la cabeza entran a veces en juego; 

los brazos abrazan”. En esta distancia el detalle es perfecto, y el tacto explora 

con mayor precisión que la vista cuya distancia focal no está en sus medidas 

efi cientes, aunque en este caso trabaja como visión periférica más que central.

La fase lejana de lo próximo comienza a los 15 centímetros y alcanza hasta 

los 45 centímetros. Es cuando la piel se separa, cabezas, muslo…, y solamente 

queda la mano para moverse y alcanzar o asir cosas. También la vista comienza 

enfocar con efi ciencia3. Los sonidos se distinguen y entre ellos, la voz adquiere 

presencia, normalmente en un tono muy bajo, un susurro. Como dice el lingüista 

Martin Joos, “la pronunciación íntima evita claramente dar la información 

1 Hall, Edward.- “La dimensión oculta. Enfoque antropológico del uso del espacio”. Instituto de Estudios de 
Administración Local. Madrid. 1973. (“La dimensión oculta”. Siglo XXI. Buenos Aires.1966)

2 Hall, Edward, Ibídem, pág. 143.

3 El iris de los ojos de la otra persona, a cosa de 15 a 22 cm, se ve de tamaño mayor que el natural. Los 
pequeños vasos sanguíneos de la esclerótica se ven claramente, y los poros aparecen agrandados. En la visión clara 
(15 grados) entra la parte superior o inferior del rostro, que se percibe agrandado. La nariz se ve más grande que 
en la realidad y a veces se ve deforme, y lo mismo otros rasgos como los labios, los dientes y la lengua. En la visión 
periférica (30 a 180 grados) entran el perfi l de la cabeza y los hombros y con mucha frecuencia las manos. Hall, 
Edward, Ibídem, Pág. 143
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al destinatario desde fuera de la epidermis del que habla. Se trata senci-

llamente de recordar (apenas “informar”) al que recibe la comunicación 

un sentimiento... que está dentro de la epidermis del hablante”4. 

Es una distancia en la que ni lo social ni lo público entran a formar parte, y cuan-

do esto ocurre, por ejemplo, en autobuses atestados o en manifestaciones, hay 

procedimientos que cierran el contacto sensorial entre los involucrados: quedar-

se inmóvil para reducir los puntos de exploración, tensar los músculos reducien-

do la sensibilidad, enfocar la vista sobre los objetos o los planos del espacio más 

alejados, etc. 

“Distancia Personal” es el término que empleó Hediger, y que recoge Hall, 

para designar la distancia que separa constantemente los miembros de las es-

pecies de no contacto. Puede considerársela una especie de esfera o burbuja 

protectora que mantiene separado a un animal de los demás de su misma espe-

cie. En la distancia persona Hall distingue de nuevo entre la fase cercana, una 

distancia entre los 45 a 75 centímetros, y la fase lejana de 75 a 120 centímetros. 

Son diferencias que para nuestra tesis se antojan excesivamente detalladas o 

de escasa infl uencia en la arquitectura, ya que funcionan más en las relaciones 

personales humanas. 

En la “Distancia Personal”, fase cercana, la sensación cenestésica de proximi-

dad se deriva en parte de las posibilidades existentes en relación con lo que cada 

uno de los participantes puede hacer al otro con sus extremidades. A esa distan-

cia uno puede agarrar o retener a la otra persona. Ya no hay deformación visual 

de los rasgos de esa otra persona. Pero hay notable reacción de los músculos que 

rigen los ojos5. Se manifi esta con particular precisión la tridimensionalidad de los 

objetos, cuya redondez, sustancia y forma se perciben de modo diferente que a 

cualquier otra distancia. Las texturas superfi ciales son también muy prominentes 

y se diferencian claramente unas de otras. El lugar donde uno está en relación 

con otra persona señala las relaciones que hay entre ambos, o el modo de sentir 

uno respecto del otro, o ambas cosas. 

En la fase lejana de la misma “Distancia Personal”, las personas están más 

allá de la distancia del brazo. Va desde un punto situado inmediatamente fuera 

de la distancia de contacto fácil para una persona hasta un punto donde dos per-

4 Hall, Edward, ibídem, Pág. 143. 

5 “El lector puede experimentarlo por sí mismo mirando a un objeto situado entre 45 y 90 cm y 
atendiendo en particular a los músculos situados en tomo a los globos oculares. Puede sentir la tracción 
de esos músculos cuando mantiene los dos ojos en un solo punto de modo que la imagen de cada ojo 
esté enfocada. Empujando suavemente con la punta del dedo la superfi cie del párpado inferior para 
desplazar el globo ocular se advierte claramente la labor que ejecutan esos músculos para conservar 
una sola imagen coherente. Un ángulo visual de 15 grados capta la parte superior o la inferior del rostro 
de otra persona, que se ve con excepcional claridad. Los planos y las redondeces de la cara se acen-
túan; la nariz avanza y las orejas retroceden; el vello facial, las pestañas y los poros se ven perfecta-
mente”. Hall, Edward. Ibídem. Pág. 143.
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Relaciones interpersonales en lo próximo.   

Reunión social improvisada, informal. Se inscribe en un 
circulo de tres metros, lo próximo.

Distancias en el trabajo, efecto dominación. Menos de 
tres metros.



sonas pueden tocarse los dedos si ambas extienden los brazos. Este es el límite 

de la dominación física en sentido propio. Los asuntos de interés y relación per-

sonales se tratan a esa distancia6. El nivel de la voz es moderado. Se advierte el 

movimiento de las manos, pero no pueden contarse los dedos. No es perceptible 

el calor corporal. Todavía se mantienen y pueden ser percibidos los olores corpo-

rales así como los perfumes. 

Edward Hall, también establece otra diferencia importante dependiendo de la 

distancia, la línea que pasa entre la fase lejana de “Distancia Personal” y la 

fase cercana de “Distancia Social” señala el “límite de dominación”7. Esta-

blece dos escalas entre la fase cercana de la “Distancia Social” (entre los 120 

centímetros y los 2 metros) y la lejana de la “Distancia Personal” (que iría 

desde los 2 metros hasta los 3,5 metros).

En la “Distancia Social” de fase cercana se tratan los asuntos impersonales 

aunque hay más participación que en la distante8. Las personas que trabajan 

juntas tienden a emplear la “Distancia Social” cercana. Es también una distan-

cia muy comúnmente empleada por las personas que participan en una reunión 

social improvisada o informal. De pie y mirando a una persona a esa distancia 

se produce un efecto de dominación, como cuando alguien habla a un empleado. 

En la fase lejana el discurso comercial y social conducido al extremo más lejano 

de la “Distancia Social” tiene un carácter más formal9. En las ofi cinas de las 

personas importantes, las mesas de despacho son lo bastante anchas para tener 

a los visitantes en la fase lejana de la “Distancia Social”. En una ofi cina con 

mesas de tamaño corriente, la silla del otro lado está desde 1,2 a 2 m del que se 

halla detrás de la mesa (fase cercana de la “Distancia Social”). En la fase dis-

tante, el nivel de la voz es perceptiblemente más elevado que en la fase cercana, 

y suele oírse fácilmente en una habitación adyacente si la puerta está abierta. La 

elevación de la voz o la vociferación pueden tener por efecto la reducción de la 

6 “El tamaño de la cabeza se percibe normalmente y son bien visibles los detalles de los rasgos 
faciales de la otra persona, así como de la piel, el pelo gris, la “soñera” en los ojos, las manchas en los 
dientes, las arruguitas, las pecas, la suciedad de la ropa. La visión foveal abarca solamente una región 
del tamaño de la punta de la nariz o de un ojo, de modo que la mirada debe recorrer el rostro (el que 
la vista sea dirigida es estrictamente una cuestión de condicionamiento cultural). La visión clara de 15 
grados abarca la parte superior o la inferior del rostro, mientras que la visión periférica de 180° capta 
las manos y todo el cuerpo de una persona sentada.” Hall, Edward. Ibídem. Pág. 144.

7 Hall, Edward. Ibídem. Pág. 148.

8 “El tamaño de la cabeza se percibe normalmente; a medida que uno se aparta del sujeto, la re-
gión foveal va captando una parte cada vez mayor de la persona. A 120 cm, un ángulo visual de un gra-
do abarca una región un poco mayor que un ojo. A 2 m, la zona de enfoque correcto se extiende hasta la 
nariz y partes de ambos ojos; o pueden verse perfectamente toda la boca, un ojo y la nariz. Se perciben 
con claridad los detalles de la textura epidérmica y el pelo. Con un ángulo visual de 60°, la cabeza, los 
hombros y la parte superior del tronco se ven a una distancia de 120 cm, mientras que a 2 m se abarca 
toda la fi gura con el mismo ángulo”. Hall, Edward. Ibídem. Pág. 148.

9 “En la fase lejana de la distancia social, los detalles más delicados de la cara, como los capila-
res de los ojos, se pierden. Por otra parte son fácilmente visibles la textura de la piel, el pelo, el estado 
de la dentadura y el de la ropa. Ninguno de mis sujetos hizo mención de que notara el calor o el olor 
del cuerpo de una persona a esa distancia. La fi gura entera con mucho espacio en torno se abarca con 
una mirada de 60º. A cosa de 3.5 m también se reduce la actividad de los músculos oculares empleados 
para mantener la vista concentrada en un solo punto. Se ven los ojos y la boca de la otra persona en 
la región de visión más clara. Por eso no es necesario mover los ojos para captar todo el rostro.” Hall, 
Edward. Ibídem. Pág. 149.
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Mapeo de esferas sociales

Paqueños espacios en el entorno de los tres metros dentro de un espacio mayor en una ofi cina paisaje. Lo próximo 
dentro de lo cercano.



“Distancia Social” a la personal. 

Un rasgo proxémico de la “Distancia Social”, fase lejana, es que puede utilizar-

se para aislar o separar a las personas unas de otras. Esta distancia posibilita por 

ejemplo que en una ofi cina paisaje los empleados sigan trabajando en presencia 

de otras personas sin parecer maleducados. 

Yoshinobu Ashihara, a partir de ciertas tradiciones orientales y según su expe-

riencia, llega a conclusiones dimensionales que guardan similitud con las que 

vamos manejando. En su exposición parte del módulo del tatami japonés (estera 

que constituye el pavimento de las habitaciones y sirve tanto para sentarse como 

para dormir), que mide aproximadamente 90x180cm. “Una estancia de 4,5 

mats (corresponde a una habitación de 7,5m2) es pequeña pero basta 

para procurar un espacio privado para dos personas”10. Este espacio del 

que habla Ashihara se vincula a nuestra escala de lo próximo: sus límites quedan 

planteados al alcance de la mano. (7,07m2 es la superfi cie del círculo de 3m de 

diámetro).

10 Ashihara, Yoshinobu.- “El diseño de espacios exteriores”. Barcelona. Gustavo Gili. 1982. Pág. 46.
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Nature morte au verre de vin rouge. Ozenfant. En los 
cuadros puristas no hay distinción entre fi gura y fondo. 
Cada fi gura es fi gura-fondo a la vez.

Lizard. M.C. Escher. 1942.



3.2.3. La percepción del aquí, o lo próximo, lo íntimo o lo personal.

Desde el punto de vista psicofísico esta escala representa el primer nivel reco-

nocible entre el sujeto y el medio, y también el primer nivel de autoconciencia 

personal. ”Percibir el mundo tiene un aspecto inverso, a saber, el de per-

cibirse a si mismo”. ”El ego abarca elementos de acción, postura y nece-

sidad. Quizá son estos los componentes fundamentales del ego biológi-

co, esto es, del sentido del propio cuerpo”1. Dada la inmediatez del espacio 

de esta escala, éste se identifi ca con el cuerpo en el sentido del dominio más 

íntimo y privado. Se establece una territorialidad que se extiende poco más allá 

de los límites físicos del cuerpo (lo que se ha llamado distancia personal).

En la “escala del aquí” el clásico binomio fi gura-fondo adquiere muy poca re-

levancia. Sólo hay fi guras, ya que aquí todo es “fi gura aprehensible”. No hay 

distancia para que adquiera presencia un fondo. No sólo es que no requerimos 

de un plano externo sobre el que destacar sino que todo es fi gura. Esta situación 

perceptual particular encuentra corroboración gráfi ca en gran parte de la obra de 

Escher. A propósito de ésta Mariano Peñalver escribe: “Cuando todo se traza, 

cada fi gura es fi gura-fondo; no hay un sentido sobre o rodeado de un no 

sentido. Todo es fi gura: todo es fondo. La distinción es fugitiva y dura lo 

que dura un modo de mirar, un ojeada atenta”2. En los dibujos de Escher fi -

guras y fi guras se entrelazan completando todo el mapa visual. Por otro lado este 

par opuesto fi gura-fondo se dirige exclusivamente al fenómeno de la percepción 

visual de las formas, que no es el primordial en esta escala. En la esfera de lo 

próximo el sentido preeminente es el tacto. 

Normalmente la arquitectura no ha trabajado en este ámbito directamente, de-

jándolo al diseño de mobiliario y complementos, pero su infl uencia para la cons-

trucción del espacio íntimo que luego va a soportar este tipo de relaciones es 

indudable. La arquitectura tiene el deber moral de responder físicamente a ese 

requerimiento humano del contacto directo con la materia de su medio, de tal 

modo, que se enriquezca la experiencia del espacio. “A pesar de todo lo que 

sabemos acerca de la piel como aparato receptor de información, la ver-

dad es que los proyectistas e ingenieros han fracasado al no captar la 

profunda importancia y signifi cado que el tacto tiene, sobre todo el tacto 

activo. No han llegado a entender lo importante que es mantener a la 

persona relacionada con el mundo en el que vive”3. Es ineludible su respon-

sabilidad en la materialización de ese espacio primigenio. Podemos pensar que 

nuestra primera experiencia espacial, como feto dentro del vientre materno, sólo 

1  Gibson, J.J.- “The Senses Considered as Perceptual Systems”. Boston, Massachusetts. Hougton Miffl in. 
1966.

2 Peñalver, Mariano.- “Derridá, la elipsis necesaria”. En Artropos Nº 93, Barcelona. 1989. Pág.44

3 Edward Hall, Ibídem, Pág. 104.
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Planta, secciones transversal y longitudinal y axonometría. Hotel Imperial de Tokyo. F. Ll. Wright.



tenía percepciones y vivencias de esta esfera de lo próximo.

Los objetos y elementos arquitectónicos que hacen posible la experiencia espa-

cial en lo próximo no sólo son aquellos que por sus dimensiones y por las dis-

tancias propias a esa escala son reconocibles. Tampoco son simplemente los que 

necesitan a determinadas partes del cuerpo (ya que la reducida distancia impide 

que sea todo el organismo el que perciba). Sino también los objetos pequeños 

aprehensibles con los que se encuentra el hombre en la experiencia del espacio 

próximo: manillas, cerraduras, pasamanos, superfi cies de las sillas y mesas, 

cubiertos,… Y aquellos en los que el movimiento del hombre sobre el espacio 

hace que sólo sean percibidos por las extremidades, como los pavimentos, los 

escalones,... 

De nuevo recurrimos al ejemplo que pone Hall del Hotel Imperial de Tokio de 

Frank Lloyd Wright. “El antiguo Hotel Imperial de Tokio proporciona al oc-

cidental un constante recordatorio-visual, cinestésico y táctil, de que se 

encuentra en un mundo diferente. Los largos vestíbulos quedan reduci-

dos a la escala adecuada mediante la disposición de los muros al alcance 

de los brazos extendidos. Wright, verdadero artista en el empleo de la 

contextura de los materiales, utilizó los ladrillos más toscos y ásperos, 

separándolos entre sí por capas de mortero de suave tacto estucado, re-

hundidas en la superfi cie de la pared más de un centímetro”4. 

La arquitectura puede y debe explotar la naturaleza táctil del espacio de lo próxi-

mo, estimulando una experiencia más profunda de los objetos que lo conforman. 

”Se puede entender mejor la idea del tamaño que tiene el usuario respec-

to al objeto cuando se piensa en una íntima relación entre la forma y ta-

maño del cuerpo humano (...) y la forma y tamaño del entorno defi nido”5. 

Debemos decir, sin embargo, que el contacto presente en la experiencia del que 

vive la arquitectura, parece no estar en las prioridades presentes de la arqui-

tectura. “Si los seres humanos tienen que actuar conjuntamente con un 

edifi cio, deben estar unidos a él por continuidad visual. Por enorme que 

sea un edifi cio, puede estar en contacto con el visitante proporcionándo-

le una limitación de tamaños, algunos lo bastante pequeños como para 

ser directamente relacionables con el cuerpo humano. Estos elementos 

arquitectónicos de tamaño humano sirven de lazos de conexión entre el 

habitante orgánico y la habitación inorgánica”6. 

Pero además hay otros elementos que la arquitectura puede ordenar y proyectar 

en esta distancia, y que enlazan con otras distancias mayores, con la experiencia 

4 Edward Hall, Ibídem, Pág. 91

5 González González, Sergio.- “La escala”. Cuadernos de arquitectura Escala Nº10, Bogotá. sf, pag 9

6 Arnheim, Rudolf.- “La forma visual de la arquitectura”. Barcelona. Editorial Gustavo Gili. 1978. Pág. 107.
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Plano del Camino de Santiago (Camino Francés)

Imagenes del peregrinaje del Camino de Santiago

Escalas de lo proximo y lejano en Camino de Santiago



espacial y con la memoria. Un ejemplo de ello es el Camino de Santiago, que 

partiendo desde cuatro puntos distintos de Francia, cruzando España, y reco-

rriendo una serie gradual de escalas, desde la nacional, la regional, la territorial 

y la urbana hasta lo arquitectónico, alcanza su objetivo y se culmina con la apro-

ximación física directa a unos objetos dimensionalmente pequeños, aprensibles 

y cuyo exponente máximo es el abrazo al Santo que se efectúa en la catedral de 

Santiago de Compostela, o la quema de ropas (que se efectuarían en las costas 

de Finisterre) como metáforas de una nueva vida. Esta distinción de escalas 

involucra niveles decrecientes de abstracción cuando su culminación requiere 

inevitablemente lo tangible. Es el sentido del tacto, en la esfera de lo próximo, 

el vehículo que garantiza el remate vivencial de la experiencia. La necesidad hu-

mana de contacto físico para experimentar y conocer el mundo se expresa, pues, 

por medio de diversas manifestaciones culturales, en la necesidad de acercar el 

cuerpo, de tocar como medio primario del conocimiento.

Al estar el hombre directamente implicado con los objetos del entorno próximo, 

no resulta extraño que la experiencia de la arquitectura se realice a través del 

cuerpo como una sola unidad perceptiva. Son múltiples las posibilidades de ob-

tener información de este entorno próximo con el que se mantiene un contacto 

físico. Intervienen aquí sentidos que en otras escalas no pueden más que aportar 

datos de escasa relevancia. El oído reconoce, allí donde la vista se muestra inca-

paz, el material del que están construidas ciertas superfi cies, por el sonido que 

emiten al ser levemente rozadas o golpeadas.

Al hallarnos en el universo donde el alcance de la mano es el que lo defi ne, el 

tacto es el sentido que prevalece sobre los demás, determinando el carácter de 

la plena materialidad de los objetos arquitectónicos. “Ningún otro sentido está 

relacionado tan directamente como éste con el universo tridimensional, 

ni conlleva una capacidad semejante para alterar el ambiente el mismo 

proceso de su percepción; es decir, este es el único sentido que tiene 

que ver simultáneamente con el sentimiento y con la acción. El carácter 

aditivo/reactivo de la percepción háptica es lo que la distingue de las 

demás formas de sensación que, al ser comparadas con ella, se presen-

tan como algo mucho mas abstracto. Podemos ver y oír cosas fi guradas y 

distantes, pero sólo podemos tocar el objeto real”7. Refi riéndonos con más 

rigor al sistema háptico, que involucra a un número mayor de receptores y de 

interrelaciones con el medio (más allá de la mano como instrumento sensorial),  

para el acercamiento al mundo material el cuerpo posee unidades receptivas ex-

tendidas en los tejidos de la piel, articulaciones y músculos que, sensibles a las 

mínimas variaciones termomecánicas, exploran el medio ofreciendo un vasto y 

7 Bloomer, Kent C. y Moore, Charles W. Body, Memory, and Architecture. Yale University, 1977.(tr. castella-
na de María Teresa Muñoz Jiménez. Cuerpo, memoria y arquitectura. Introducción al diseño arquitectónico. Madrid, 
H. Blume ediciones, 1982. Pág. 47).
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pormenorizado informe perceptual (ya las hemos analizado en el capítulo 2.3).

La materia entonces aparece con la máxima fi delidad perceptible. La acentuación 

tridimensional es importante, manifestándose hasta en su más mínima expre-

sión, por ejemplo en la sutil diferenciación que es capaz de realizar el tacto entre 

dos hojas de papel de distinto espesor que a la vista parecen idénticas. Hessel-

gren cuenta que “Katz realizó experiencias con superfi cies de vidrio talla-

do y demostró que los dedos pueden distinguir entre una superfi cie de 

vidrio liso y uno con estrías de una profundidad de 0,001mm”8. Por ello, 

siendo aquí donde la arquitectura se toca con el hombre, es donde adquirimos 

los arquitectos el compromiso de acentuar una materialidad que apele a la gran 

variedad de estímulos capaces de ser percibidos por nuestro cuerpo. 

Si tuviéramos que referir la escala de lo próximo al mundo de las artes, diríamos 

que se corresponde con la escala de lo escultórico. Acercándonos a menos de un 

metro, distancia a la que el tacto es posible, todo se hace demasiado evidente 

para cualquier observación desinteresada. Esta viene a ser la distancia del tra-

bajo del escultor, no la del pintor. El escultor tiene que permanecer de pie lo su-

fi cientemente cerca de su modelo como para poder apreciar las formas mediante 

el sentido del tacto9. El desencanto que se produce en los museos actuales al 

contemplar esculturas expuestas a distancia o detrás de un cristal, de tal modo 

que se impide la experiencia próxima, es fruto de esta amputación perceptiva. 

Se deja a la vista como instrumento único de percepción, cuando la obra no está 

ni producida ni pensada así. La condición tridimensional de la escultura involucra 

necesariamente al movimiento: el recorrido envolvente es esencial en su percep-

ción. Una escultura detrás de un cristal se convierte en un cuadro.

8 Hesselgren, Swen.- “ El lenguaje de la arquitectura”. Buenos Aires. Eudeba. 1973. Pág. 134.

9 Grosser, Maurice.- “The painter’s eye”. The University of Michigan. New American Library. 1956. (Version 
digital parcial http://books.google.es/books/about/The_painter_s_eye.html?id=AwRPAAAAMAAJ&redir_esc=y)
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Imagen principal de “The Room”, Louis Kahn. 1971. La arquitectura 
comienza construyendo una habitación. La habitación es el lugar de 
la mente. En una pequeña habitación uno no dice lo que dice en 
una habitación grande. Una habitación no es una habitación sin luz 
natural.

El Cabanon. Le Corbusier. Costa azul. 1952.

The Box. Ralph Erskine. Lissma. Suecia. 1942.



3.2.4. La cabaña y la habitación.

“El instrumento que impone al nido su forma circular no es otra cosa que 

el cuerpo del pájaro. Girando constantemente y abombando el muro por 

todos lados logra formar ese círculo. (...) la casa es la persona misma, 

su forma y su esfuerzo más inmediato”1. Los animales normalmente cons-

truyen el nido desde fuera hacia dentro y al acabarlo se encuentran en el interior 

del mismo. Los humanos lo elaboran generalmente desde el exterior y cuando 

han concluido entran al mismo. Se trata de una conducta a posteriori en nuestra 

terminología. 

“Para Quasimodo, la catedral había sido sucesivamente el huevo, el nido, 

la casa, el universo...casi podría decirse que había tomado su forma, lo 

mismo que el caracol toma la forma de su concha...la catedral rugosa era 

su caparazón”2. 

Estos textos nos hablan de la casa como refugio, la cabaña, que se desarrolla ex-

clusivamente en el entorno de lo próximo. Ejemplo de sobra conocido es la casa 

que Ralph Erskine construyó en 1942 para él y su familia en Lissma, Suecia. En 

una superfi cie de 3,5x6m2, contenía todo lo necesario para la vida de la familia.

Otro ejemplo que no podemos dejar de mencionar es el Cabanon de Le Corbu-

sier de 1952, una cabaña con medidas de 3.66 x 3.66 m y de 2.66 m de altura, 

construida en el lugar donde el arquitecto pasaba las vacaciones.

Le Corbusier solía decir: “Tengo un castillo en la Costa Azul que tiene 3,66 

metros por 3,66 metros. La hice para mi mujer y es un lugar extravagan-

te de confort y gentileza. Está ubicado en Roquebrune, sobre un sendero 

que llega casi al mar. Una puerta minúscula, una escalera exigua y el 

acceso a una cabaña incrustada debajo de los viñedos. Solamente el sitio 

es grandioso, un golfo soberbio con acantilados abruptos”.

Fue diseñado basado en el “Modulor”, el sistema de medidas relacionadas con la 

escala humana inventado por Le Corbusier. Se considera una simplifi cación de su 

pensamiento y postura sobre la arquitectura, un ejercicio brillante de modulación 

en un micro espacio y una célula que resume la idea de la máquina de vivir.

La casa como la entendemos actualmente fl uctúa entre dos esferas de percep-

ción, la intima o personal y la social, que corresponderían a lo próximo y a lo cer-

cano. Un dibujo de 1971 de Louis Kahn, que tituló La habitación, muestra a dos 

personas conversando. Como los antiguos romanos, según relato del historiador 

Frank Brown, un ritual rígidamente organizado que posteriormente se transfor-

ma y confi gura la forma de los espacios arquitectónicos construidos, Kahn defi ne 

unos actos que determinan la habitación (ilustrando sobre cómo la arquitectu-

1 Jules Michelet, Jules.- “L’oiseau”. Citado en Bachelard, Gaston. Pág. 103.

2 Hugo, Victor.- “Notre-Dame de Paris”. Barcelona. Mondadori. 2010. (Paris. 1831)
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Exeter Library, Exeter, EEUU. Louis Kahn. 1965-1972. Espacios servidores y servidos en planta. En los pequeños 
compartimentos para la lectura se incluye la escala de lo próximo dentro de una escala mayor.

Boceto incluido en “The Room”, Louis Kahn. 1971. La calle es 
una habitación por acuerdo de una comunidad. Una habitación 
comunitaria cuyas paredes pertenecen a los donantes. Su techo es 
el cielo.



ra responde con formas a los comportamientos o acciones del hombre). Están 

sentados dos individuos al lado de una chimenea y una ventana. El fuego en la 

chimenea es un causa de encuentro e interacción humana, su calidez se destaca 

mediante la visión del frío exterior a través de la ventana. Es también el símbolo 

del hogar. Las personas están protegidas dentro de un espacio defi nido por su 

cúpula y su estructura. Varias costillas de ésta son evidentes, aunque Kahn dibu-

ja sólo una columna en el esbozo. Los árboles también tienen una función pro-

tectora: parecen rodear el interior para delimitar el espacio exterior. Con la vista 

lejana cerrada, la mirada vuelve a las dos fi guras, los conversadores. Las dos 

personas se han trasladado a la luz. La elección de sentarse junto a una ventana 

cuya forma infl uye en sus posturas. La reinterpretación por Kahn de un principio 

teórico tradicional, la analogía entre el cuerpo y la arquitectura, es muestra de 

un interés por defi nir un espacio de relación humana. Kahn siempre estuvo inte-

resado en la relación del cuerpo con el espacio, pero en este dibujo parece ir más 

lejos en su defi nición de la habitación que, en el fondo, es la propia casa en sí. 

La casa es zona privada y social, coincidentes en un mismo espacio, donde se 

desarrollan un número imprevisible de actividades humanas. En lugar de la ha-

bitual imposición distributiva en planta, que generalmente se limita a la dispo-

sición de un equipamiento convencional que designa a los espacios como estar, 

comedor, dormitorios... podríamos operar desde los presupuestos dimensionales 

y sensoriales para imaginar un espacio que contenga la sufi ciente complejidad 

como para albergar, a escala doméstica, la cantidad mayor de actos humanos 

posibles.

La constitución de este espacio próximo en virtud de un conjunto de objetos al 

alcance de la mano y en estrecha relación con el cuerpo, es la situación que re-

ferida a una actividad intelectual particular puede apreciarse en muchos cuadros 

(en especial en la pintura fl amenca). El acto que diría Bermejo queda patente por 

los objetos que constituyen ese espacio. 

 

Esa materialización de la escala próxima, en relación a una actividad como la 

lectura, contenida en la esfera de lo mas privado, la podemos encontrar en algu-

nos proyectos modernos de bibliotecas que han sabido incluir tal condición. Por 

ejemplo en la Biblioteca de la Phillips Exeter Academy, de Louis Kahn, construida 

entre 1965 y 1972, en New Hampshire, los investigadores y aéreas de estudio 

se ubican en unos cubículos de madera alrededor de las ventanas que reducen la 

escala del espacio mayor de lectura donde se encuentran. 

Una primera aproximación nos llevaría a crear espacios dentro del espacio princi-

pal buscando una vivencia más próxima entre los objetos y el cuerpo, es decir el 

territorio donde el tacto, el olfato, la vista y el oído logran su más íntima disten-
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sión. El radio de la esfera que contendría ese microcosmos coincidiría aproxima-

damente con los alcances de los sentidos que lo sustentan (manos extendidas, 

distancia olfativa, visión de detalles, audición de fuentes inmediatas...). Ese mi-

croespacio se correspondería con las distancias consignadas antropológicamente 

por Hall como distancia personal en fase remota.3 Los objetos que limitarían vir-

tual y físicamente el espacio deberían ajustarse al orden de relaciones buscado. 

En ese rincón sería deseable la concentración de acabados fi nos; superfi cies con 

texturas contrastadas, materiales aromáticos naturales4, objetos de observación 

cercana, equipamiento y mobiliario, telas y alfombras, en detrimento del resto 

de la estancia. Qué sentido tiene unifi car enfoscados, revestimientos, suelos y 

falsos techos si sabemos que no serán perceptibles a ciertas distancias.

Un ejemplo de espacios diferenciados dentro de un espacio único lo encontramos 

en la Casa de Orinda, California, de Charles Moore de 1962, que muestra la in-

fl uencia que tuvo en su ejercicio profesional la lectura del ensayo de Summerson 

“Heavenley Mansions: An Interpretation of Gothic”, del cual concluyó que 

desde tiempos inmemoriales el edículo es un símbolo y un cobijo.

En un terreno de casi media hectárea en Orinda, situado detrás de la bahía de 

San Francisco, Moore levantó una estructura tipo cabaña, de planta cuadrada, 

exenta, sin división interior del espacio y abierta por las cuatro esquinas. Dentro 

de la cual hay ocho columnas macizas de tres metros de altura, hechas con ma-

dera de abeto, que defi nen la sala de estar y una ducha. Los dos falsos techos 

piramidales, apoyados cada uno sobre cuatro columnas, están pintados y tienen 

un lucernario por coronación. Los vértices del cuadrado envolvente están sec-

cionados por el acristalamiento o por puertas correderas. La base es un plinto 

de hormigón rematado con ladrillo. La casa se compone de dos edículos cons-

truidos dentro de un cobijo. Conforme a la distinción que Kahn estableció entre 

espacios «sirvientes» y espacios «servidos», un sector lateral del cuadrado se 

destina al aseo y al armario que integran la zona «sirviente». Hay qua destacar 

es el desplazamiento de la ducha y la bañera rehundida hacia el espacio de estar, 

aunque ambos elementos pertenezcan a la zona «sirviente». Esta obra es una 

de las primeras en que las columnas no se usan, como ocurre en la arquitectura 

moderna, para expresar la estructura, sino para delimitar el espacio. 

El interior es respuesta a la idea del arquitecto de que dé “la sensación de que 

hay allí muchos lugares dentro de un espacio único”. Con la inclusión de 

dos edículos especializa sin cerrar los espacios que se corresponden con la zona 

del baño y la zona de estar. Estos edículos reciben la luz desde el lucernario cen-

tral con el fi n de cualifi car sus respectivos ambientes. En esta obra el arquitecto 

3 Repetimos la cita. “Distancia personal: fase remota […] aquella que se mantiene al otro al alcan-
ce de la mano con el brazo extendido [...] Constituye el límite de la dominación física en sentido estricto 
y material [...] La cabeza se percibe a su tamaño normal y todavía son visibles con claridad los detalles 
del rostro de la otra persona [...] El tono de voz, en cuanto a su elevación es moderado [...] A veces se 
puede llegar a percibir el olor del aliento.” Hall, Edward, Ibídem, Pág. 188.

4 En Japón se suelen teñir los tatami del suelo con té, que deja su olor en toda la casa
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se acerca de forma libre a su investigación particular sobre la casa, en base a un 

programa sencillo que resume en “atender las necesidades de un propietario 

solterón que había excluido rigurosamente de su lista de requerimientos 

todo aquello que no fuese manifi estamente necesario”. Este caso es ejem-

plo del discurso general del autor basado en la amplia defi nición y la catalogación 

estricta de los elementos que integran el espacio doméstico y sus funciones, y en 

la correspondiente manifestación de sus partes vitales y sensibles que coinciden 

con los momentos distintos y sucesivos que el hombre puede vivir en ellas. 

En la Case Study House nº8 de Charles y Ray Eames, de 1945, en Pacifi c Palisa-

des, Santa Mónica, California, el lugar de la sala de estar donde se sitúa el sofá, 

es una zona recogida con menor altura de techo, reducida por el vuelo de los 

dormitorios sobre dicha sala. Se crea un espacio de descanso y relación dentro 

del espacio principal. Este lugar más pequeño está contenido en la esfera de los 

3 metros que defi ne lo próximo y de lo que hablaremos más adelante. 

En la Naked House, construida por Shigueru Ban en Japón, en el año 2000, para 

una familia de cinco miembros, dentro del espacio principal de la casa (con gran 

altura) se introducen cuatro cajas de madera móviles que son las habitaciones. 

De nuevo estas cajas de 6 metros cuadrados introducen la escala de lo próximo 

en el espacio mayor de lo cercano.

La casa Moriyama en Tokio, de Sanaa, de 2005, descompone el programa de la 

casa en ocho volúmenes pequeños exentos en la escala de lo próximo. El espacio 

exterior forma parte, en este caso, de la casa. El hecho de crear esta descom-

posición volumétrica ayuda a la imagen total de la casa, teniendo en cuenta que 

la calle en la que se encuentra es muy estrecha, de tal modo que si fuera una 

unidad no habría distancia para percibirla en su totalidad.
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3.3 El entorno del “ahí”, 
o de lo cercano y de lo social.
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3.3.1. Introducción.

Designamos escala del “ahí” o de lo cercano, a la extensión espacial, o al sis-

tema arquitectónico, cuya realidad se localiza en un entorno que, manteniendo 

un cierto sentido de proximidad, se ubica fuera del área de lo táctil. En ese 

ámbito parecen existir unas leyes internas propias, verifi cables empíricamente, 

que organizan una particular estructura del espacio. El territorio de lo cercano 

se caracteriza por mantener ciertas propiedades perceptuales de la volumetría 

de los objetos, aunque éstos ya no se encuentren al “alcance de la mano”. 

El hombre se desprende del contacto directo con los objetos pero lo mantiene 

dentro de su campo de infl uencia volumétrica. Por ello podemos seguir mante-

niendo una relación estrecha y personal con ellos. “Si se contempla al hom-

bre como si estuviera rodeado por una serie de burbujas invisibles que 

tienen dimensiones mensurables, es evidente  que la arquitectura podrá 

concebirse bajo un nuevo aspecto”1. Esa escala también nos hace enlazar-

nos con lo que nos rodea integrándonos en un entorno más amplio sobre el cual 

nos sentimos seguros. Quizás uno de los errores de la arquitectura actual haya 

sido romper esa relación psicofísica del hombre con el medio físico cercano. “De 

hecho una buena práctica arquitectónica a través de las épocas ha con-

sistido en componer la imagen total de un edifi cio que puede adaptarse 

dentro del campo visual sólo dentro de una distancia considerable, fuera 

de subconjuntos pequeños cuya integridad cabe abarcar incluso desde 

cortas distancias”2.

Todo fenómeno descrito y analizado en términos estructurales, debe acompañar-

se de la defi nición de los límites, en el tiempo y en el espacio, entre los cuales el 

sistema mantiene sus propiedades. Como veremos más adelante, métricamente, 

defi nimos el área de lo cercano como la limitada por un círculo cuyo centro es el 

observador y su radio se desenvuelve entre los 10 y los 20 metros3, una escala 

intermedia entre la inmediatez tangible y la mayor lejanía divisable. El sistema 

de lo cercano, conservará sus propiedades espaciales entre un intervalo de 5 y 

20 segundos aproximadamente, establecidas en relación a una velocidad peato-

nal normal y constante aproximada a los 5 km/h.

1 Hall, Edward.- “La dimensión oculta Enfoque antropológico del uso del espacio”. Instituto de Estudios de 
Administración Local. Madrid. 1973. (“La dimensión oculta”. Siglo XXI. Buenos Aires.1966). Pág. 109.

2 Arnheim, Rudolf.- “La forma visual de la arquitectura”. Barcelona. Editorial Gustavo Gili. 1978, pág. 105.

3 Esta dimensión se toma por ser esbozada en el citado libro de Juan Borchers “Meta arquitectura”.
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Viviendas trogloditas en Pirgos, Grecia. Se 
inscribe en un círculo de veinte metros de 
diámetro.
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de diámetro.  

Casa en Camberai, Ibiza. Con los círculos de 
diez y veinte metros de diámetro.



3.3.2. Distancias y medidas.

Como hemos visto no es fácil encuadrar las dimensiones y medidas físicas en 

unos entornos perceptivos tan difíciles de evaluar. El abanico es amplio y sin em-

bargo existe un entorno alrededor del cual todas las medidas giran y coinciden.

Edward Hall señala que “la información que una persona ciega recoge al 

aire libre queda limitada a un circulo de unos siete a treinta metros”1.  

Esta medida se aproxima a la que defendemos en esta tesis, un círculo que se 

mueve entre 10 y 20m para la escala de lo cercano.

“Al igual que los elementos de la trama de la imprenta, también los gui-

jarros de una playa, los ladrillos de una pared o las hojas de un árbol 

se fundirán a una cierta distancia en zonas más amplias que son expe-

rimentadas como texturadas según como refl ejen los elementos la luz... 

Pero por interesantes e importantes que puedan ser estos extremos de 

fusión perceptiva, presentan menos problemas para el estudiante de di-

seño que la importantísima zona media que se extiende entre ambos”2.

El sistema de lo cercano conservará sus cualidades espaciales dentro del área 

fi jada (un círculo de 20 metros de radio máximo). Los cambios cuantitativos que 

pueden introducirse se refi eren a los efectos de aumento o disminución de la 

distancia a los objetos, en virtud de movimientos del sujeto, considerado como 

parte integrante del sistema. Si disminuimos gradualmente la distancia que nos 

separa de un objeto, sus características perceptuales se conservarán hasta que, 

traspasado el umbral inferior, lo cercano se transforme en lo próximo; momento 

en el cual se observarán cambios cualitativos, modifi caciones sustanciales del 

sistema. El aumento gradual de la distancia, desembocará del mismo modo en 

un salto cualitativo que afecte a las particularidades de lo percibido. Atravesando 

el límite superior, nos hallaremos en el ámbito propio de la escala que denomi-

namos como lo lejano.

La historia del término “lo cercano” tiene un largo recorrido. Juan Borchers plan-

teaba una taxativa segregación del espacio en dos extensiones de características 

diferenciadas a las que denominaba cercanía y lejanía. Ramazzotti lo ampliaría a 

tres extensiones, añadiendo la de lo próximo. Hall trabaja, en éste ámbito, sobre 

la base de cuatro dimensiones diferentes, lo íntimo, lo personal, lo social y lo 

público. Detengámonos en explicarlas.

Para Borchers “la cercanía” se defi nía como “aquella parte del rededor entre 

los seres humanos y el paisaje, que captamos con nuestros sentidos, y 

1 Hall, Edward. Ibídem. Pág. 111.

2 Ramazzotti, Juan B.- “Huellas espaciales de la dimensión humana”. Tesis doctoral. Director de Tesis: Jesús 
Bermejo Goday. Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid. 1998.
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que la percibimos y sentimos como real”3. En  toda su obra predominó la 

búsqueda de una matemática arquitectónica. “….la cercanía propiamente tal, 

con 20m de radio abarcaría una superfi cie de 1.500m2…”4. “A 20 metros 

los objetos se nos aparecen en su real tamaño bajo cualquier condición”5. 

“A una distancia de 20 metros la gran mayoría de las cosas conservan 

la integridad de sus propiedades sensoriales. Todo el aparato sensorial 

está activo. Más allá de los 20 metros la percepción estereométrica hace 

crisis. Desde unos 100 metros una porción considerable de las percep-

ciones sensoriales hacen –en gran parte compuesta de sensaciones vi-

suales- crisis. Entre una y otra se instala una zona crítica de transición”6. 

“A 20m  de distancia el rostro de un hombre nos aparece en su magnitud 

real”7. 

Jesús Bermejo reelaboró estos datos a partir de una sistematización orientada 

a una dimensión intrínseca a la arquitectura. Estableció también los 10 metros 

como distancia clave en la comprensión de la heterogeneidad espacial que de-

fi ende. “10 metros surge como la distancia mínima a que puede verse la 

fachada de un edifi cio”8. En este caso la consideración de distancia se mide 

por una relación óptica. En su tesis podemos leer como muchas referencias al los 

10m: “los ámbitos caracterizados por la magnitud aproximada de 10 m 

(unos 33 pies ingleses), ya sea como diámetro de un círculo o lado de un 

cuadrado, coinciden en su límite con una discontinuidad en la extensión 

arquitectónica particularmente precisa, lo que ha dado lugar a una canti-

dad de tipologías arquitectónicas con muy poca dispersión dimensional, 

que introducen la arquitectura en el interior de un derredor cercano”.

Con frecuencia esta magnitud expresa una distinción cuantitativa-cualitativa en-

tre categorías de edifi cios. Braunfels9, al tratar de las iglesias monacales irlande-

sas de un determinado periodo, dice de ellas que eran lugares pequeños, above-

dados y oscuros, que en ningún caso sobrepasaban los 10 metros de longitud. 

Sin embargo, en torno a esa dimensión umbral, y por debajo de ella, existen 

una cantidad de tipologías edifi catorias, que ciertamente no tienen por qué ser 

oscuras, pero en ningún caso pequeñas, haciendo verdadera la paradoja que se 

apunta.

Por nuestra parte constatamos que en ámbitos inferiores a 10 metros se pueden 

3 Borchers, Juan.- “Meta arquitectura”. Santiago de Chile. Mathesis ediciones. 1975 Pág. 63.

4 Borchers, Juan, ibídem. Pág. 64.

5 Borchers, Juan, Ibídem. Pág. 174.

6 Borchers, Juan, Ibídem. Pág. 212.

7 Borchers, Juan, Ibídem. Pág. 214.

8 Bermejo Goday, Jesús.- “El espacio arquitectónico como extensión heterogénea. Una contribución a la 
obra de Juan Borches”. Tesis doctoral. Director de Tesis: Francisco Javier Sáenz de Oíza. Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid. 1987. Pág. 72.

9 Braunfels, Wolfgang.-“Urbanismo Occidental”. Madrid. Alianza editorial. 1983.
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construir mundos completos; equivalentes en realidad y fuerza a todo el resto 

del universo que queda fuera de sus muros. Microcosmos que exceden, con mu-

cho, en magnitud a los contenedores que los delimitan. 

Bermejo pone el ejemplo de San Baudelio de Berlanga “es un ámbito de 8,50 

x 7,50 metros (sin contar el ábside), con una altura de 8,50 metros, y 

que encierra dentro de unos muros exteriormente desnudos entre otras 

cosas: una columna gigante, palmera de mampostería que pudo servir 

de alojamiento a un santo estagirita, una mezquita de hasta 22 colum-

nas, dos altares, un coro alto, una escalera, una entrada al mundo de las 

sombras y hasta la misma bóveda celeste”10.

En casa Eames,  mencionada en el capitulo anterior, tanto el volumen de la casa, 

como el patio, o el espacio del estudio, se mueven en torno a la dimensión de 

los 10 metros.

Por otra parte “la medida de 10 metros es la mayor dimensión que existe 

más aquí del cuadro o ventana. De alguna manera es equivalente a la 

distancia al horizonte, máxima dimensión existente en el universo más 

allá de la ventana. Dos mundos equivalentes, sí, pero diferentes y no ho-

mogéneos , que permiten la construcción y la existencia a uno y a otro 

lado , de tramoyas equivalentes en magnitud, aunque inconmensurables 

entre sí. Esta dimensión máxima del más aquí, debería ser un derecho 

que pudiera alcanzar cualquier construcción, la vivienda más humilde; 

así como el derecho al horizonte, reclamado por el pobre de Ledoux, es 

un derecho equivalente en el ámbito dimensional del más allá. La iden-

tidad entre el palacio y la casa pasa por la utilización adecuada de esa 

dimensión”11.

Los ámbitos inferiores a unos 10 metros poseen la doble propiedad de la desapa-

rición óptica del suelo (para un observador de pie) junto con la posibilidad de oír 

y reconocer perfectamente a un personaje (incluso textura y calidad de su ropa 

o información sobre su estado de salud).

Y así (de nuevo también según Bermejo), 10 metros es la medida mínima que ha 

de tener el ancho de una calle para que se pueda ver, desde la acera de enfrente, 

como se alza desde el suelo un edifi cio, coincidiendo la fachada de éste con el 

plano del cuadro defi nido entonces. 

La distancia de 20 m también aparece de modo recurrente: Los veinte metros 

como diámetro de un ámbito circular signifi can obviamente un radio de 10 me-

tros. Para un observador situado en el centro de la circunferencia que lo encierra 

10 Bermejo, Jesús. Ibídem.

11 Bermejo, Jesús. Ibídem.
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contiene el plano del cuadro en un desarrollo cilíndrico. Se trata de una super-

fi cie que ofrece una cierta riqueza en las cualidades de su extensión, pues para 

alguien situado en su perímetro el lado opuesto es ya un anticipo de la lejanía, 

un fondo que no compite sobre los objetos cercanos colocados en la inmediatez 

táctil. En su interior es posible establecer vanos, puertas, planos del cuadro, 

detrás de los cuales pueden ocurrir acontecimientos arquitectónicos variados. 

(Esta es la tipología de la extensión que Juan Borches defi nía como “derredor 

cercano”).

“Los 20m, el límite del derredor cercano, es la distancia en la que el re-

lieve de los objetos se pierde”12.  El tacto cede lugar a la vista como sentido 

predominante, sin perjuicio de cierta capacidad táctil que suele adjudicársele a 

la visión, en la exploración textural de los objetos. “No sólo respondemos a 

la cantidad y tipo de luz que refl ejan las superfi cies sino también a la 

manera en que la refl ejan. Denominaremos a dicha manera textura vi-

sual. Ésta tiene estrecha relación con la cualidad táctil de una superfi cie. 

Algunas de las palabras que usamos para describir texturas visuales ca-

racterísticas proviene de nuestra experiencia táctil: áspero, suave, duro, 

blando. Otras tienen fundamentalmente un sentido visual: apagado, bri-

llante, opaco, transparente, metálico, iridiscente”13.

Ludovico Quaroni también aborda lo que él llama escalas de percepción y con-

fecciona una lista que muestra cinco situaciones diferenciadas: “La primera 

escala  de percepción o el primer campo perceptivo es el que interesa 

a las porciones de arquitectura que para ser comprendidas en su exac-

ta estructura (formal, técnica y funcional) deben mirarse a la distancia 

mínima útil para el ojo humano, es decir a unos 30-40 centímetros. A 

distancias mayores no podemos comprender bien como está hecha; por 

ejemplo la manilla de una puerta o su sistema metálico de cierre. La 

segunda escala de percepción o el segundo campo perceptivo es el que 

interesa a porciones o partes arquitectónicas mas grandes, que hay me 

mirar o juzgar en si mismas, independientemente de toda valoración en 

relación con su congruencia con las partes vecinas y con los conjuntos  

mayores, es decir, la escala adecuada a la observación de una columna, 

de una ventana o de una rampa de escaleras, etc. La tercera escala de 

percepción o el tercer campo perceptivo es el que se refi ere a toda una 

pared interior, a una pared exterior no demasiado grande y a otras por-

ciones similares del edifi cio. La cuarta escala de percepción interesa ya 

a una fachada entera o a una dimensión semejante en un edifi cio de di-

mensiones ordinarias. La quinta escala de percepción interesa a la valo-

ración de un edifi cio de dimensiones ordinarias en el conjunto de inme-

12 Bermejo, Jesús. Ibídem. pág. 82.

13 Gilliam Scott, Robert.- “Fundamentos del diseño”. Mexico. Limusa Noriega editores. 2007.
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diato del que forma parte, o a un edifi cio de dimensiones notablemente 

superiores a lo normal”14. La primera corresponde a “lo próximo”, la segunda 

y la tercera a “lo cercano” y la cuarta y quinta a “lo lejano”.

Edward Hall, por otra parte, establece una diferencia importante dependiendo 

de la distancia.  Para él ésta puede ser social y pública, es decir, depende de la 

condición individual del ser humano como grupo o como sociedad. La distancia 

social es la dimensión del grupo que hace que sus miembros estén en contacto 

social. Es el vínculo oculto que ciñe al grupo15. 

Para Hall, a partir de los 3 metros y medio, nuestra capacidad de maniobra se 

amplía. Podemos evadirnos o huir ante alguien que nos amenace, pero también, 

y esto es curioso, los lingüistas han observado que a esta distancia se produce 

una cuidadosa elección de  las palabras y de la forma de las frases, así  como 

cambios gramaticales, sintácticos, etc. “La designación de “estilo formal”, 

empleada por Martin Joos, es apropiadamente descriptiva: Los textos 

formales... requieren un planeamiento de antemano... y se  puede de-

cir que el orador piensa bien las cosas”16.  A los 5 metros, las cosas que 

nos rodean empiezan a perder su relieve y a parecer como planos17. El color va 

dejando de ser perceptible. Sólo se mantiene por contrastes. A los 9 metros es 

cuando dejamos un vacío en torno a los personajes públicos18, es la distancia de 

lo público. Ya no importan los sutiles matices de la voz o de los detalles de ex-

presión facial. Todo debe ser exagerado o potenciado. El cono de  visión de  60’ 

capta todo el cuadro, mientras que la visión periférica tiene por principal función 

la alteración del individuo por el movimiento lateral.

Un edifi cio donde conviven la escala de “lo cercano” con los diez metros y las 

dimensiones de veinte metros y más, es la iglesia del Gesu de Vignola en Roma, 

de 1558, donde la necesidad de ofi ciar una misa al día por parte de todos los 

14 Quaroni, Ludovico, Ibídem. Pág. 51.

15 Hall fi ja el salto a la distancia pública a partir de los 3 metros y medio, volviendo a dividirla entre una 
fase cercana, cuando varía entre los 3,5 metros y los 7,5 metros, y la fase lejana, a partir de los 7,5 metros. Para 
él es en esta transición cuando se producen los cambios sensoriales más importantes. Sin embargo en esta Tesis 
nosotros nos referimos a lo social a partir de los 3m y a lo publico a partir de los 10 metros.

16 Hall, Edward. Ibídem. Pág. 152.

17 “El  ángulo de visión más clara, un  grado, abarca todo el rostro. Ya no son visibles los detalles 
de la epidermis y  los ojos…La  zona de visión clara, de 15 grados, que tiene forma de rombo, abarca el 
rostro de dos personas a 3.5m,  mientras que la visión de 60’ comprende todo el  cuerpo y un poco de 
espacio en torno  suyo.” Hall, Edward. Ibídem. Pág. 152.

18 “Un ejemplo excelente se da en “The making of the President”, de Theodore H. White, cuando 
la designación de John F. Kennedy era ya segura. Describe así White: Kennedy entró con su paso largo 
y ligero, algo saltarín, joven y fl exible como la  primavera, saludando a los que se encontraba al paso. 
Después se deslizó entre ellos y bajó los escalones del cottage de doble nivel para dirigirse a un rincón 
donde lo esperaban charlando su  hermano Bobby y su cuñado, Sargent Shriver. Los demás que estaban 
esperando  iniciaron un movimiento impulsivo hacia  él. Después se detuvieron. Una distancia de unos 
6 m los separaba, pero era infranqueable. Aquellos hombres mayores, poderosos desde hacia tiempo, 
se mantenían aparte y lo miraban. Después de unos minutos se volvió, vio que lo miraban y murmuró 
algo a su cuñado. Este atravesó entonces el espacio reparador y los invitó a transponerlo. El  primero 
fue Averell  Hamiman, después Nick Dalcy, luego Mike Disalle y a continuación, uno por uno, todos fue-
ron felicitándolo. Pero ninguno podía  atravesar la pequeña distancia que los separaba sin ser invitado 
porque en torno a él había esa delgada separación, y sabían que no estaban allí en calidad de patroci-
nadores sino de clientes. Sólo podían acercarse con invitación, porque ese podía ser el presidente de los 
Estados Unidos”. Hall, Edward. Ibídem. Pág. 154.
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Teatro Kabuki.

Máscaras de teatro Noh. Cuando son usadas por un actor experimentado, 
las máscaras nō poseen la habilidad de representar distintas emociones 
de acuerdo a la postura de la cabeza y a la iluminación. Una máscara 
inanimada puede tener apariencia de felicidad, tristeza o una variedad 
de sutiles expresiones. Estudios realizados por Michael J. Lyons del ATR 
Intelligent Robotics and Communication Labs en Kioto, Japón, y Ruth 
Campbell, del University College de Londres, han explorado este aspecto 
de las máscaras.

Ancianos.

Hombres.

Okina.

Dioses.

Mujeres.



sacerdotes obligó añadir capillas en gran número en los laterales de la nave cen-

tral. No solamente es un acto de arquitectura que surge por la necesidad sino 

que también se adaptan a la dimensión del ofi ciante, de una persona, y de un 

pequeño grupo de fi eles. 

“Esta tercera dimensión puede estar sin embargo en relación con la pro-

fundidad y la distancia que obliguen a distinguir los diferentes niveles: 

en el espacio arquitectónico de Chandigarh están concentradas las múl-

tiples visiones que pueden tenerse a distancias diversas y que hacen 

aparecer niveles sucesivos de percepción. Así en el espacio real se com-

ponen el espacio próximo y el espacio lejano”19.

Yoshinobu Ashihara, ya mencionado en el capítulo anterior, partiendo de tatami 

llega a  las siguientes conclusiones dimensionales en relación con las que vamos 

manejando: “Para el estudio de un espacio exterior es adecuada una es-

cala que sea de ocho a diez veces la que se utiliza en espacio interior. 

Esta es mi teoría de un décimo”20. Tendríamos un espacio de 22-27 metros 

por 22-27 metros. “En un espacio de estas dimensiones se pueden ver 

perfectamente las facciones de cualquier otra, pues la distancia máxima 

que puede separarlas no supera los 22-25 metros”21. Posteriormente defi ne 

un ámbito de 100 mats  (9,5 x 18,2 metros) como el límite superior de un espa-

cio interior. “En Japón se cree que una estancia de estas dimensiones es 

la mayor posible para un espacio interior en el que se desee un trato in-

formal y amigable entre las personas, sin perder el sentido de reunión”22. 

Es obvio que el mat, o tatami, responde a las medidas del cuerpo humano. El 

ámbito de los 100 mats de acerca linealmente a los 10 y 20 metros, dimensiones 

clave de la escala de lo cercano, mientras los 20-25 metros que Ashihara propo-

ne como distancias a las que “las personas todavía pueden verse entre sí 

las facciones” se corresponde con el límite de esta esfera espacial.

Estas dimensiones se pueden corroborar también en otros espacios con un pro-

grama distinto al de la casa, donde la experimentación de lo lejano y lo cercano 

tienen que estar muy presentes: el teatro.

El mundo del teatro es posible gracias a las propiedades ópticas y acústicas del 

derredor cercano. La identidad entre el alcance de la voz impostada y reforzada 

con una acústica adecuada coincide con el límite de la percepción plástica, o del 

relieve, en la distancia de 20m aproximadamente. Por otra parte una escenogra-

fía colocada a partir de 10m o algo menos por el efecto embocadura, permite el 

19 Philippe Boudon, Philippet.-“Lived-In Architecture: Le Corbusier’s Pessac Revisited”. MIT Press. 1972. Pág. 
96.

20 Ashihara, Ibídem. Pág. 44.

21 Ashihara, Ibídem. Pág. 27.

22 Ashihara, Ibídem. Pág. 47.
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juego de ilusiones ópticas al otro lado del plano del cuadro. La distancia entre la 

primera fi la de espectadores y la primera bambalina debería de ser de 10m. El 

teatro ofrece una doble acción: la presencia de la corporeidad (la erótica que dice 

Max Frisch) y la representación ilusoria del universo.

La actividad de los demás sentidos corrobora los datos anteriores, las dimensio-

nes máximas que se requieren para una buena percepción de lo gestual y lo vocal 

rondan los 20 metros. Cuando por aumentar el aforo de espectadores se rebasan 

estas dimensiones, el teatro ha de recurrir a ciertos recursos para mantener 

artifi cialmente las condiciones de la comunicación cercana, tanto en lo visual 

como en lo auditivo: la ampliación de la voz y la exageración de las expresiones 

faciales mediante el uso del maquillaje o de las máscaras. Las de la comedia y 

la tragedia griega garantizaban ese efecto, al igual que los movimientos y ma-

quillajes elaborados del teatro Kabuki japonés o las mascaras del teatro nō. Las 

máscaras nō poseen la habilidad de representar distintas emociones de acuerdo 

a la postura de la cabeza y a la iluminación. Una máscara inanimada puede tener 

apariencia de felicidad, tristeza o una variedad de sutiles expresiones23. El oírse 

y verse en términos cercanos es condición de la relación actor-espectador.

23 Estudios realizados por Michael J. Lyons del ATR Intelligent Robotics and Communication Labs en Kioto, 
Japón, y Ruth Campbell, del University College de Londres, han explorado este aspecto de las máscaras.
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3.3.3. Dominio perceptivo del “ahí”, de lo cercano y de lo social.

No es fácil establecer criterios perceptivos comunes a una disciplina, la arquitec-

tura, que depende de la cultura y de la educación, del aprendizaje y de la ense-

ñanza. “La evidencia respecto a la naturaleza biológica del hombre está 

mucho más a favor de la constancia que las percepciones y el compor-

tamiento. Parece claro que el hombre ha cambiado muy poco corporal 

y fi siológicamente desde sus comienzos. Si el hombre tiene unos ritmos 

innatos, unas necesidades biológicas y unas respuestas inalterables, 

(...) puede ser que el entorno edifi cado del pasado siga siendo válido. Si 

esto es adecuado también a las respuestas y necesidades emocionales y 

a los modelos de conducta, entonces tendrá un gran impacto en la inter-

pretación de la forma edifi cada y su signifi cado. Hay evidencia, tanto a 

favor del punto de vista de que la percepción y la conducta están ligadas 

culturalmente y son, en consecuencia, cambiables, como a favor de que 

son innatas y, por lo tanto constantes. [...] La necesidad de estímulos y 

satisfacciones sensoriales y, en consecuencia, de una complejidad social 

y visual del entorno, parece ser constante, tanto para el hombre como 

para los animales, pero pueden ser diferentes las formas específi cas que 

satisfacen esas necesidades”1.

Se sabe que las capacidades sensoriales dependen del entrenamiento a que sean 

sometidas; las que a su vez han respondido en distintas sociedades a requeri-

mientos concretos, por ejemplo, de supervivencia. Lévi-Strauss comenta una 

anécdota reveladora: “Al parecer existía una determinada tribu que conse-

guía ver el planeta Venus a la luz del día, cosa que además de increíble 

me parecía materialmente imposible. Cuando expuse el problema a as-

trónomos profesionales me respondieron que, efectivamente, nosotros 

no lo logramos pero que atendiendo a la cantidad de luz emitida por el 

planeta Venus durante el día realmente no es inconcebible que algunas 

personas puedan detectarlo. Más tarde consulté viejos tratados de nave-

gación pertenecientes a nuestra propia civilización, y todo indica que los 

marineros de esa época eran perfectamente capaces de ver el planeta 

Venus a la luz del día. Probablemente, también nosotros podríamos lo-

grarlo si tuviésemos la vista entrenada”2.

Habíamos defi nido el área propia de esta “escala de lo cercano” como un cír-

culo de alrededor de los 20 metros de diámetro, poniendo énfasis en el límite 

espacial que se constituía en torno a los 10 metros. El sistema que organiza el 

conjunto de relaciones propias de esta esfera podemos dividirlo en tres grupos: 

1 Rapaport, Amos. Aspectos humanos de la forma urbana. Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1978. pag105.

2 Claude Lévi-Strauss. Mito y signifi cado. Alianza ed. Madrid 1987, 2ª ed: 1990, pag 39.

403





el primero corresponde a los elementos, que son los objetos arquitectónicos y 

el cuerpo humano, el segundo al conjunto de relaciones entre los elementos, es 

decir las relaciones entre objetos y objetos y el conjunto de relaciones entre su-

jetos o cuerpo y otros objetos, y, por último, la organización general formal del 

sistema. Los objetos son aquellos cuerpos o elementos que quedan incluidos en 

el campo de la vista, al ser éste el sentido preeminente de la percepción a esta 

escala, de un observador inmóvil. Arquitectónicamente hablando, un objeto sería 

un elemento arquitectónico completo, por ejemplo, una columna, un muro en 

toda su longitud, una rampa o una cubierta vidriada. Las distancias inherentes 

al ámbito de lo cercano favorecen el reconocimiento volumétrico de esos ele-

mentos mientras que alguna de sus propiedades defi nitorias, como es el relieve, 

se percibe todavía con sufi ciente precisión. Pero paralelamente surge la relación 

interobjetual: a esta escala la arquitectura se mide consigo misma.

La escala de lo cercano contiene los objetos cuya presencia volumétrica confi gu-

ra un espacio materialmente discernible y dimensionalmente real. De este modo, 

el tamaño y las propiedades de los objetos se nos ofrecen todavía al alcance de 

una ponderación directa. Contrasta con la próxima esfera, la esfera de lo lejano, 

en la que todo lo percibido queda constreñido o aplastado en un plano. En ella, 

en cierta manera, sólo veremos siluetas bidimensionales. Ciertos mecanismos 

ópticos nos dan datos de probada exactitud. Si bien la acomodación del cristali-

no ya no varía para los objetos situados a mas de 5 metros. “la convergencia 

deja de actuar para los objetos situados a mas de 20m de distancia”3. La 

visión binocular justifi ca la naturaleza estereoscópica de este límite de distan-

cias. “Las demostraciones experimentales mediante el estereoscopio no 

permiten dudas sobre la acción de la separación binocular como efi caz 

factor de distancia y corporeidad [...] a una distancia de 1 metro esta-

mos en condiciones de discriminar diferencias de profundidad menores 

de 0,5mm, a 50 metros el  umbral es ya de 1 a 2 m, a 500 metros no se 

puede distinguir diferencias de profundidad menores de 100m y después 

de los 2.000m ninguna diferencia de distancia produce ya una separa-

ción utilizable por nuestro aparato visual”4. 

La heterogeneidad espacial expresada a través de sistemas dimensionales ajus-

tados, encuentra corroboración en los más dispares ejemplos históricos de la 

teoría y praxis arquitectónica. A partir de la transposición de los umbrales vi-

suales, la arquitectura estará defi nida escalarmente en función de los elementos 

contenidos en el campo visual, de la cantidad, y por otro, del relieve perceptible 

de esos elementos, de la cualidad.

Buscaremos los elementos arquitectónicos que en las distancias de lo cercano 

sean perceptualmente posibles, y que adquieran su condición de fi gura en con-

traposición formal con un plano, arquitectónico o natural, que actúe de fondo.

3 Kanizsa, Gaetano.- “Gramática de la visión”. Barcelona. Editorial Paidós. 1986. Pág. 65.

4 Kanizsa, Gaetano, Ibídem. Pág. 69.
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3.3.4 La casa.

El dominio propio de lo cercano está determinado por el uso del espacio corres-

pondiente al primer escalón social, es decir, aquel que se relaciona a una reunión 

grupal más o menos reducida de personas. Traspasando el borde de lo individual, 

nos encontramos en un intervalo espacial destinado a una apropiación social de 

carácter reducido. 

En sus límites inferiores, en nuestra cultura, el primer escalón social reconocible 

es el núcleo familiar1. En consecuencia la extensión espacial principal correspon-

diente a esta esfera será la creada por la casa, vista como conjunto de objetos 

arquitectónicos que dan satisfacción no sólo a los requerimientos dimensionales 

e higiénicos de sus propias funciones inherentes sino también a las experiencias 

más intimas corporales, individuales o no, impuestas por el concurso de los di-

ferentes sistemas perceptuales. Este enfoque introduciría una variable soslaya-

da desde hace tiempo en las evaluaciones del hábitat. El hecho de asimilar las 

características particulares de la escala doméstica a los patrones descritos en 

la escala de lo cercano, redundaría en una revisión inevitable de la producción 

actual de la vivienda. Revisión susceptible de realizarse en base a un sistema 

objetivable de dimensiones que evitaría en gran parte los juicios críticos basados 

en cualifi caciones subjetivas del espacio o de la forma. Nos gusta pensar en un 

futuro en el que las normativas acerca de la construcción de viviendas contem-

plen al hombre y al grupo familiar en relación a su naturaleza psicofísica y no 

se guíen por criterios económicos para acabar simplemente fi jando superfi cies 

mínimas o máximas de las piezas habitables.

El derecho constitucional a la vivienda digna debe ampliarse al concepto del de-

recho a estar armoniosamente vinculado a los objetos o elementos propios que 

confi guran nuestro espacio vital de dominio más íntimo. Esa armonía solo será 

posible obedeciendo a las leyes naturales que establecen con bastante exacti-

tud el conjunto de dimensiones adecuadas para la relación interpersonal y con 

el medio físico. En ese sentido, es interesante comprobar cómo, al margen de 

ciertos matices culturales, las dimensiones aquí reunidas en torno a la escala de 

lo cercano, pueden verifi carse como un verdadero soporte atemporal de la escala 

doméstica. 

Los ejemplos más interesantes que podemos mostrar sobre la casa, evidencian 

gráfi camente esas constantes que se manifi estan como una huella común de las 

respuestas espontáneas al requerimiento del espacio familiar o grupal. Se trata 

más de tipos que de hechos arquitectónicos puntuales. Modelos, que aunque per-

tenecen a regiones diversas del planeta y sin restricciones de límites, sobre todo 

1 Núcleo familiar entendido en sentido amplio. Los cambios recientes en la sociedad han generado tipos 
muy diversos de “familia”
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Unidad de habitación de Marsella. Le Corbusier. Se amplia la escasa dimensión con la doble altura del salón. 
Anchura planta: 1,83 x 2 módulos. Altura: 2,26 x 2 plantas. 

Alvar Aalto. Casa experimental en la isla de Muuratsalo (Finlandia). 1953.



en cuanto a la demarcación de los espacios exteriores, son muy homogéneos 

en los requerimientos dimensionales y perceptivos que hemos descrito anterior-

mente. Podríamos delinear por encima de sus plantas círculos según lo indicado 

anteriormente y veríamos que la coincidencia entre ellos, patentiza que las di-

mensiones que las encuadran pertenecen a las coordenadas de una experiencia 

cercana del espacio arquitectónico. Hemos mencionado ya las dimensiones de la 

casa Eames en relación a los 10 metros. En la casa experimental en Muuratsalo 

de Alvar Aalto de (1953), vemos también que el patio tiene una dimensión de  

10x10 metros y las dimensiones interiores mayores de las casa son también de 

10 metros. A la hora de recrear un universo a su medida, el hombre de cualquier 

lugar del planeta parece actuar con similares criterios dimensionales. Como si 

para reproducir el mundo, su naturaleza le dictase espontáneamente medidas 

semejantes. Por otra parte es interesante comprobar las relaciones que muchas 

de las casas establecen con el paisaje, sobre todo aquellas que por ser aisladas 

incorporan al horizonte como elemento fundamental de su composición. El do-

mesticar dimensionalmente la naturaleza aparece como motivo central de las 

resoluciones espaciales. Se quiere una naturaleza controlada.

Esta relación física y sentimental con los espacios del habitar más cercano al 

hombre ha sufrido, desde las propuestas higienistas del Movimiento Moderno, 

una reducción de las consideraciones perceptivas hasta llegar a su desaparición 

total. En la actualidad, las propuestas tipológicas de la vivienda social2 no ofre-

cen ninguna refl exión sobre una cualifi cación de espacios para la vida privada. Al 

fi nal sus soluciones se mueven dentro de un discurso pragmático, impuesto por 

criterios económicos. Así la casa, que en los orígenes defi niera a la arquitectura 

como representación técnica, cultural y estética de la necesidades humanas más 

elementales, actualmente se defi ne por imperativos de una realidad opuesta a la 

arquitectura y cuyo lenguaje a la hora de caracterizarla se refi ere a superfi cies 

mínimas, precios por metro cuadrado, número de dormitorios o factor de forma 

(relación perímetro/superfi cie). El verdadero objetivo de la arquitectura actual 

deberá dignifi car el hábitat del hombre contemporáneo, invirtiendo este proceso 

de desnaturalización. 

Afortunadamente no son pocos los proyectos donde este trabajo sobre exigüida-

des dimensionales que se imponen se ha paliado con un diseño específi co o no-

vedoso de espacios, o de relaciones entre los espacios. En las diversas Unidades 

de Habitación de Le Corbusier, proyectadas a partir de 1947, éste intenta paliar 

la escasa dimensión en anchura de las habitaciones individuales (1,83 metros) 

2 En nuestro entorno, corresponderían a las propuestas de vivienda de protección ofi cial cuyo único bare-
mo, ha sido la defi nición de una vivienda mínima exclusivamente en términos dimensionales estrictos.
La preeminencia que se ha otorgado a la planta en el proyecto moderno, en detrimento de las demás representacio-
nes bidimensionales como la sección, seguramente ha contribuido a que los mínimos admisibles en vivienda social 
se expresen en unidades de superfi cie (m2). En idénticos términos se reconocen los costes. ¿A que responden tales 
estándares? ¿Qué parámetros arquitectónicos y antropométricos relacionan una vivienda de tres dormitorios, con-
siderada para seis personas o de cuatro dormitorios, para ocho, con las dimensiones para salas de estar, comedor 
incluido, de 18  y 20 m2 respectivamente que aparecen en la normativa para VPO?
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Le Corbusier. Casas en serie para artesanos. 1924. Recupera la dimensión de los diez metros en un cuadrado de siete.

Jose Antonio Coderch. Viviendas de la Barceloneta. 1951. Estudios de las visuales utilizando la diagonal.                  

Alvar Aalto. Apartamentos Hansaviertel, Berlín. 1957. Se utiliza la diagonal para dar mayor amplitud a los espacios 
interiores del apartamento.       



con puertas correderas, que permiten  su ampliación al doble en la zona próxi-

ma a la fachada y del mismo modo, para compensar la escasa dimensión de las 

viviendas en altura (2,26m, la de un hombre con el brazo levantado), crea espa-

cios en doble altura en la zona del dormitorio principal y del salón. Consigue así 

superar la esfera de lo de lo personal, que hemos fi jado en los 3m, para alcanzar 

la escala de lo social. Ya en 1924, Le Corbusier, en su proyecto de las Casas en 

Serie para artesanos, recuperaba la dimensión de los 10 metros de al trabajar 

sobre la diagonal en una planta cuadrada de 7m de lado. En contraposición a 

la planitud de los muros perimetrales, una serie de elementos arquitectónicos 

ubicados sobre la diagonal: la escalera, un pilar y un pequeño balconcito que se 

vuela sobre la doble altura, defi nen un espacio que por un sentido de pregnan-

cia dilata perceptualmente sus dimensiones, hasta lograr un efecto duplicador 

de la superfi cie. Una sola pero magistral operación de diseño ha sido sufi ciente 

para crear las condiciones dimensionales de escala que el carácter mínimo de 

la vivienda parecía no poder garantizar. Y también logra introducir esa medida 

óptima donde lo visual de distancia y lo táctil de proximidad coinciden.

Jose Antonio Coderch, en sus viviendas para pescadores en la Barceloneta, de 

1951 estudia las visuales de tal forma que desde el distribuidor de acceso de la 

vivienda, la visión en diagonal del salón hace que el espacio se perciba mayor 

de lo que es. Los dormitorios se agrandan igualmente con una visión diagonal de 

los mismos que se amplía además con las terrazas. Desde la cama del dormitorio 

principal se puede ver la casa en toda su longitud hasta la cocina (consiguiendo 

la dimensión de los 10m de la esfera de lo cercano). La colocación del pavimento 

también en diagonal enfatiza esta idea de ampliar visualmente los espacios.

En los apartamentos Hansaviertel en Berlín de Alvar Aalto, de 1957, el arquitec-

to proyecta la entrada a la vivienda por la esquina del cuadrado que contiene la 

planta, de tal forma que la visión diagonal agranda ópticamente tanto el espacio 

de la estancia principal como el espacio de cada habitación que se incorpora al 

de todo el apartamento. 

Este hecho de privilegiar las magnitudes lineales en detrimento de las abstrac-

ciones superfi ciales nos permitirá alcanzar ciertos logros que reviertan el proceso 

de descualifi cación de los espacios. Como ya hemos dicho, la preocupación por 

estos temas no es nueva. 

Si las dimensiones superfi ciales en planta suponen una abstracción con muy po-

cas probabilidades de ser percibida sensorialmente, el espacio, en términos de 

vacío tridimensional, medido en m3 de aire, carece de toda existencia real para 

los sistemas perceptuales. En ese sentido el discurso tautológico del espacio 

como fundamento del proyecto arquitectónico ha generado los mayores equívo-

cos disciplinares que en el tema de la vivienda parecen de evidente constatación: 

preceptos espaciales que se oponen a la presencia de ese otro espacio material 

y humano, el espacio arquitectónico.

En claro antagonismo con las referencias de superfi cies y espacio en metros 
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cúbicos3, las experiencias otorgan a las dimensiones lineales un protagonismo 

absoluto en la defi nición de los universos perceptuales. Son las relaciones de 

distancias sujeto-objeto las que ordenan el espacio arquitectónico en distintos 

niveles escalares, observando realidades dimensionales particulares. Esas di-

mensiones como la arquitectura misma, no pueden ser mínimas o máximas, 

sencillamente están presentes o no lo están. Dicho esto resulta inevitable un 

nuevo reclamo para el derecho de la vivienda: el derecho a las dimensiones 

arquitectónicas, que en la cuestión de sus límites físicos sería equivalente a de-

fender el derecho a las extensiones encuadradas en la escala de lo cercano. Así 

como defendíamos el espacio dentro del espacio para buscar la escala próxima 

dentro de la escala doméstica (con una dimensión mínima de 3x3 metros para 

una habitación o habitáculo), sostenemos también la necesidad de la expresión 

material de las dimensiones de lo cercano.

Los sentidos de la vista, el olfato, el oído y el tacto, se han cultivado en la par-

ticipación de recreación íntima del mundo exterior. Hoy hemos creado sustitutos 

electrónicos o recreaciones artifi ciales que a través de su pantalla (la distancia 

a la que miramos un televisor, un ordenador o un tablet ha ido disminuyendo de 

tres metros a 0, 5 y fi nalmente a 0,30 metros), su estructura o sus materias han 

logrado romper el enlace, y nos han hecho perder la conexión con que la natura-

leza se expresaba en la vida doméstica. Una de las conexiones más importantes 

es la que está vinculada al código inherente a la materialidad  de los objetos que 

conforman el espacio de la vivienda. El carácter dual de la naturaleza: especie y 

elemento único, puesto de manifi esto en el aroma, color y vetas de una madera, 

en la textura porosa y rústica de la piedra, en la sugerente diversidad cromática 

de una pieza de cerámica, ha estado presente durante siglos en el espacio íntimo 

de la casa, brindando a los sentidos la seguridad de su pertenencia a un mismo 

orden natural. El empobrecimiento actual es evidente ¿que evocación sensitiva 

pueden provocar a la vista, al tacto o al olfato las láminas de plástico, formica o 

aluminio que recubren la inmaterialidad arquitectónica de nuestra casa actual?. 

El abandono progresivo de los materiales naturales de construcción, reemplaza-

dos por productos cada vez mas artifi ciales e industrializados, aportan su dosis 

a tal extrañeza física.

Por otra parte, los cuatro elementos de la naturaleza, el Aire, la Tierra, el Agua 

y el Fuego, han estado siempre presentes en el proyecto de la casa. Entre ellos, 

el Fuego adquiere gran preponderancia. El lugar del fuego ha sido, como acto y 

como espacio conformado arquitectónicamente, un lugar que transciende toda 

connotación funcional para convertirse en signo de un lenguaje casi universal. El 

hogar que designa por extensión y de un modo no casual a la casa, ha garanti-

zado en su interior el primer contacto del hombre con los elementos. En cuanto 

3 Las primeras ordenanzas españolas del siglo XX se refi eren a metros cúbicos y no a metros cuadrados 
edifi cados.
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al aire, deberíamos poder levantar la cabeza y mirar hacia arriba, hacia el cielo 

y el horizonte, los dos referentes naturales más vitales y directos que se han 

eliminado en la ciudad moderna y que en la casa mantuvieron hasta no hace 

mucho una presencia importante. De alguna manera el cielo y el horizonte son 

el contacto con el tiempo y la naturaleza, a través del clima y de las estaciones. 

Sin su presencia desaparece una milenaria fascinación, fuente de imaginación y 

conocimiento. El hombre ha creado mitos y leyendas contemplando el curso del 

sol y de la luna, la posición de las estrellas, la duración del día y de la noche, 

las estaciones y los ciclos de la vida animal y vegetal. De ello hablaremos más 

adelante en el capítulo de Can Lis de Jorn Utzon en Porto Petro. Una ventana, 

por ejemplo, para satisfacer el derecho del hombre a la naturaleza, debe cobrar 

necesariamente una dimensión arquitectónica, infi nitamente más sutil y profun-

da que la de un obvio vano cuya superfi cie responda al mínimo normalizado. Ese 

simple vano puede ser funcional o convertirse en un objeto o elemento arqui-

tectónico, cuando su posición, su proporción,  sus relaciones dimensionales, su  

forma, materiales y una multitud de otros factores se confabulen para aprehen-

der, transformar e incorporar al espacio la luz y el color del sol y de la lluvia, del 

aire y de la tierra. Y las vistas de lo próximo y de lo lejano. “Si las ventanas 

sólo son agujeros en la pared y no hay lugares ventanas, una fuerza me 

atrae hacia la ventana, pero otra me lleva hacia los lugares naturales de 

la habitación, donde se encuentran los asientos y las mesas cómodas. En 

tanto permanezca en esa habitación me veré empujado y rechazado por 

esas dos fuerzas, no podré hacer nada para evitar el confl icto interior 

que crean en mí”4. El patio, usado normalmente como regulador térmico, es 

otro elemento que nos conecta con el cielo aunque no con el horizonte: “Patio, 

cielo encauzado./ patio es el declive/ por el cual se derrama el cielo en 

la casa”5. 

Podemos establecer conclusiones paralelas:

El proyecto de la casa debería asumir el papel moral de restablecer las relacio-

nes de la sociedad con el mundo natural, de reunir lo que el medio cultural ha 

escindido. El proyecto arquitectónico debería constituirse en factor de desalinea-

ción, de retorno al equilibrio del hombre consigo mismo, con los demás y con la 

naturaleza. Según esto sería acertado interpretar la casa, independientemente 

de su forma, como una piel de poros abiertos, un sutil fi ltro ambiental que, lejos 

de interponerse entre sus moradores y los referentes naturales, se constituyera 

en intérprete de un diálogo más elevado, de una instancia superior de comu-

nicación, de vínculo. La casa se manifestaría entonces como el producto de la 

reelaboración del universo por la cultura, un microcosmos arquitectónico. La 

reivindicación del derecho a la naturaleza.

4 Christopher Alexander, Christopher.- “El modo intemporal de construir”. Barcelona. Editorial Gustavo Gili. 
1981. Pág. 99.

5 Borges, Jorge Luis.- “Un patio”. Buenos Aires. Fervor. 1923. En Op. cit. Pág. 23.
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“Giant’s chair”. Henry Bruce. Dartmoor, Inglaterra. 2007. 20ft de altura.
Campaign to save Giant’s Chair.
La silla gigante fué construida sin permiso por Henry Bruce. Las autoridades 
dieron su conformidad siempre que la obra fuese quitada el 2 de marzo del 
año 2009.

Binoculars Building. Agencia de publicidad Chiat /Day. Frank Ghery. Venice. 
California. 1991.
Contribución de Claes Oldenburg a un proyecto de Ghery. El cambio de escala 
de un objeto cotidiano es un recurso común utilizado por los artistas Pop.



3.4.1 Introducción.

Leonardo da Vinci, en su Tratado de Pintura, sobre lo que él denominaba “pers-

pectiva de perdimenti”, escribió: “cuando vemos un hombre cerca de no-

sotros, discernimos estos tres elementos (confi guración, color, masa); 

con el aumento de la distancia, primero dejaremos de reconocer quién 

es, desde mas lejos no podremos indicar su coloración  sino que los vere-

mos simplemente como un cuerpo oscuro, y al fi nal aparecerá como una 

pequeña mota redonda y oscura”1. Gombrich lo explica como una relación 

que Leonardo descubrió entre resolución y distancia. “Buscó una explicación 

de esta tendencia a la simplicidad en la estructura del ojo y en su poder 

de resolución; anduvo errado al principio, pero dio en el clavo en el se-

gundo argumento, que para él se resume en el hecho de que un caballo 

perderá las patas antes que el cuello y el cuello antes que el cuerpo, tras 

lo cual sólo quedara una forma ovalada”2.

Denominaremos escala del “allí” (o de lo lejano) al sistema que ordena las re-

laciones de un determinado conjunto de objetos arquitectónicos entre sí, con el 

entorno físico y con un observador situado a una distancia tal que esos objetos 

solo resultan perceptibles a través de la vista.

Las características cualitativas de esta escala se mantendrán dentro de un área 

que podría defi nirse como el último nivel espacial abarcable únicamente por la 

arquitectura: iniciándose donde la corporeidad material de los objetos comien-

za a desvanecerse, extiende su actuación hasta el límite con el paisaje. En ese 

punto, cuando el paisaje no es natural, arranca el ámbito de gestión propia del 

diseño urbano, luego del urbanismo, el planeamiento, el ordenamiento territo-

rial..., sistemas que dada la magnitud de los elementos que operan, necesaria-

mente eliminan la tridimensionalidad inherente a la arquitectura. Es curioso que 

una vez sobrepasado este límite, desaparece la condición de la altura ya que es 

insignifi cante respecto a la longitud y todo se convierte en objetos abstractos 

que ya no tienen relación con las escalas3.

Un primer interrogante será como considerar en este contexto a aquellos hechos 

arquitectónicos que por su gran tamaño requieran un alejamiento superior al 

descrito, en orden a ser percibidos en su integridad. No nos referimos a conjun-

tos de edifi caciones sino a arquitecturas de gran tamaño4. Actualmente factores 

1 Vinci, Leonardo da.- “Tratado de Pintura”. Madrid. Akal. 2007. (1498)

2 Gombrich, Ernest.- “El sentido del orden”. Barcelona. Editorial Gustavo Gili. 1980. (1979) Pág. 138.

3 Ver el documental Eames, Ray y Cahrles.- “Powers of Ten”. (9 min) IBM. USA. 1977. Web ofi cial http://
www.powersof10.com/ Excepto en las potencias cercanas a las dimensiones del hombre, el resto de las imágenes 
casi son la misma. Sean en lo muy grande o en lo muy pequeño.

4 Koolhaas, Rem.- “Bigness”. En Rem Koolhaas, Rem y Mau, Bruce.- “S, M, L, XL”. The Monacelli Press. 
1995.

419



Catedral de Chartres, Francia

Il Duomo, Santa María della Fiore, Florencia
Tabla comparativa entre el Burj Khalifa, Dubai (S.O.M.) y 
las Torres Petronas, Kuala Lumpur (Cesar Pelli). Por su gran 
dimesisón en altura necesitan grandes distancias para ser 
percibidas en su totalidad.



tecnológicos, económicos, simbólicos han hecho posible la construcción de edifi -

cios cuyas alturas han sobrepasado límites imposibles (como las torres Petronas 

de Cesar Pelli, en Kuala Lumpur, Malasia, construidas en 1998, con sus 443 me-

tros de altura, o el rascacielos más alto del mundo, el Burj Khalifa, proyectado 

por el arquitecto Adrian Smith, junto a la fi rma Skidmore Owings and Merrill,  

fi nalizado en 2010 en Dubai, que alcanza los 825 metros). Si estos edifi cios es-

tán concebidos para ser captados como una totalidad, exigen al espectador un 

distanciamiento de varios cientos de metros, lo cual involucrará a la incorpora-

ción de ciertas variables de diseño que parecen sobrepasar las que actualmente 

maneja la arquitectura. Tales objetos deberán ser estudiados a escala del diseño 

urbano o territorial.

De todos modos, posiblemente la degradación ambiental y vivencial que se ad-

vierte en la ciudad contemporánea resida al menos en parte en la pérdida de 

un sistema de escalas y dimensiones, que en otras épocas parecía expresarse 

de manera natural con aquellos edifi cios que conjugaban, dada su envergadu-

ra, la arquitectura con aspectos de una realidad mucho más extensa. Benévolo 

lo comenta refi riéndose a la Cúpula de Santa María della Fiore en relación con 

Florencia... ”un artefacto excepcionalmente grande y bien situado, que se divisa 

desde varias decenas de kilómetros y está confi gurado de modo que permite 

esa visión lejana, se considera homogénea respecto a los elementos naturales 

que la rodean (“los montes alrededor de Florencia parecen semejantes a 

ella, escribe Vasari) y pierde toda relación de perspectiva con la línea 

de tierra”5. La cúpula fue uno de esos objetos urbanos de gran tamaño que 

conjugaban la dimensión con la arquitectura. “En resumen, la extraordinaria 

invención de Brunellechi no es un objeto arquitectónico para Alberti sino 

un inmenso objeto espacial, que es como decir un espacio objetualiza-

do o sea representado, porque cada representación es una objetivación 

y cada objetivación es perspéctica porque da una imagen unitaria y no 

fragmentaria, lo que implica una distancia o una distinción, además de 

una simetría entre objeto y sujeto...”6. 

En el mismo sentido podemos interpretar un comentario de Antonio Monestirolo 

acerca de la presencia territorial de la catedral de Chartres: “Durante treinta 

kilómetros, quien vaya a Chartres, la ve ante sí coronar la región du-

rante varias horas de camino, tan sólo con la mole de su catedral y sus 

torres, ciudad de dos torres. Era ciudad catedral, viva, todo el Medioevo 

por su catedral y hoy, imagen de que era una ciudad-catedral. ¿Que era? 

Un mundo que vivía de ella, las casas congregadas a sus pies, las calles 

rodeándola y los campos y los pastos, pueblos desde donde girarse y 

5 Benévolo, Leonardo.- “La captura del infi nito”. Madrid. Editorial Celeste. 1994. Pág. 18.

6 Argan, Giulio Carlo.- “Historia del arte como historia de la ciudad”. Barcelona. Editorial Laia. 1984.
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observarla”7. Lo mismo sucede en el Camino de Santiago, que ya hemos men-

cionado, lo primero que se divisa es la Catedral.

Benévolo ha estudiado el proceso histórico que arrancando en el Renacimiento 

y profundizándose en el Barroco, condujo a la realización de conjuntos arqui-

tectónicos de grandes dimensiones, modelando el concepto de espacio ilimitado 

que afecta a la actual comprensión entre ciudad y territorio. Esa búsqueda de 

medidas que, basada en criterios de representación abstractos y desarticulados 

antropométricamente, se extiende hasta el límite de la percepción visual y tras-

toca ostensiblemente el ajuste escalar que encontramos en la arquitectura de la 

antigüedad clásica: “las grandes ordenaciones urbanas y extraurbanas (el 

centro monumental de Roma o la Villa Adriana) son secuencias de recin-

tos visualmente segregados, sujetos a la limitación de dimensiones ya 

considerada. Las calles con columnas de las ciudades helénicas alcanzan 

dimensiones notables (la de Antioquía comprende dos tramos levemen-

te angulados, de 1,5 y 1,2 kilómetros, y una longitud de 30 metros) pero 

sirven para decorar un corredor gradualmente transitable, no para real-

zar su visión total”8.

En relación a lo que nos interesa, el problema que subyace en el medio artifi cial 

que genera el hombre parece no referirse tanto a la magnitud de los objetos que 

le dan forma sino más bien al modo en el que estos objetos se relacionan con el 

conjunto de sistemas dimensionales que los contienen en niveles cada vez más 

abarcadores. Aunque Nietzsche a menudo no nos parece fi able, si encontramos 

adecuada esta cita que viene a cerrar la refl exión: “Lo oriental o lo moderno, 

lo aristocrático o lo europeo, todo, en suma, en comparación con lo grie-

go, se caracteriza por la enormidad y por el goce de las grandes masas, 

como forma de expresión de lo sublime. Por el contrario, en Pesto, en 

Pompeya y en Atenas, causan asombro las construcciones arquitectóni-

cas griegas, al observar con qué masas tan pequeñas sabían los griegos 

expresar lo sublime y cómo disfrutaban haciéndolo así”9. 

7 E. Vittorini. Citado en Monestiroli, Antonio.- “La arquitectura de la realidad”. Barcelona. Editorial Del Ser-
bal. 1993. Pág26.

8 Benévolo, Ibídem.

9 Nietzsche, Friedrich.- “Aurora”. Madrid. Ediciones PPP. 1984. (1883) Pág. 145.
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3.4.2. Distancia al horizonte.

Quizás sea importante referirnos en este momento a la medida de la distancia al 

horizonte antes de entrar a concretar las medidas con las que se trabaja en este 

entorno. El horizonte es la línea que aparentemente separa el cielo y la tierra. Lo 

vemos a la altura de los ojos, ya que corresponde al plano tangente a la circunfe-

rencia de la tierra que pasa por nosotros y por tanto marca el límite superior del 

entorno del allí o de lo lejano, (el allá, a una distancia de unos cinco kilómetros).

Para calcular matemáticamente esa distancia podemos aplicar bien el teorema 

de Pitágoras, bien unas sencillas leyes de trigonometría. Si suponemos que la 

Tierra es una esfera perfecta, (esto es más fácil de corroborar y medir en el 

mar), por el teorema de Pitágoras, desde una altura “h” (sea la del observador 

o la del observador sumada a la de una construcción en altura sobre la que éste 

se encuentre) el horizonte está a una distancia “d” en línea recta del observador

“R” es el radio de la esfera, de la Tierra: 6.378,1 kilómetros.

Como “h” es mucho menor que “R” la expresión anterior se puede reducir a la 

siguiente:

Donde la altura se da en metros y la distancia se obtiene en kilómetros.

Si lo calculamos por trigonometría, la distancia hasta el horizonte sería

 

De nuevo, como “h” es mucho menor que “R” los resultados de las tres formulas 

anteriores son muy parecidos1.

1  Si aplicamos el mismo valor a las tres formulas el resultado es prácticamente coincidente. Por ejemplo 
con la altura del Everest -8844 metros-, las tres formulas anteriores darían respectivamente: 335,997, 335,920 y 
335,687 kilometros.
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1818. Kunsthalle de Hamburgo.

“Peine del viento”. Peña Ganchegui. Chillida. San Sebastián. 1976.



3.4.3. Distancias y medidas.

No es fácil trazar una frontera que separe la arquitectura del paisaje. Hoy tende-

mos a considerar el paisaje en todas las escalas posibles. Sin embargo, sí hay un 

límite en el cual la arquitectura pierde todas las referencias que le daban sentido 

complejo para comenzar a ser leída como un paisaje. Esta frontera la fi jamos en 

torno a los 200 metros aproximadamente. El límite superior de esta esfera de 

lo lejano se encuentra, evidentemente, en el horizonte, a una distancia visual 

de un hombre de pie en una llanura, en los 5.000 metros1. Ese gradiente visual, 

comprendido entre ambos límites, es una estrecha franja del suelo, equiparable, 

según relata Bermejo, al “campo visual abarcado por la uña del dedo pulgar 

con el brazo extendido”2. 

En ese entorno o esfera, la escala del allí o de lo lejano, representa la máxima 

extensión dentro de la cual los objetos pueden concebirse con cierta autonomía 

disciplinar. Antes de los 200 metros los objetos permanecen fi eles a las leyes 

propias del proyecto arquitectónico. Rebasada esa distancia, comienzan a fun-

cionar otros parámetros espaciales, desapareciendo la condición objetual frente 

al paisaje. En el último extremo podríamos colocar al desierto, o al mar. En esos 

espacios se elimina toda referencia objetual. Solo existe el horizonte. Sólo perci-

bimos lo lejano como un lugar abstracto e inmaterial.

Hemos encontrado muchas referencias dimensionales en ese sentido en distintos 

autores, con valores que fl uctúan. Lo procedente sería aceptar las dimensiones 

referidas sólo como aproximaciones tendentes al establecimiento no de líneas 

sino de zonas de transición escalar. Como las bandas de movimiento de los elec-

trones. Sin embargo todos los autores coinciden en la aparición de un cambio 

de consideración frente al objeto en torno a una distancia similar. Los textos que 

citamos a continuación, pondrán en evidencia disparidades métricas, en realidad 

dimensionalmente insignifi cantes, pero conceptualmente reveladoras. Veamos 

tres citas: 

“El mundo de la arquitectura es de los objetos que se perciben en relie-

ve; la visión tridimensional funciona en el intervalo en que se capta el 

paralaje entre las imágenes de los dos globos oculares, distantes entre 

sí 10 cm, y se prolonga mentalmente, por hábito cultural, hasta un um-

bral situado alrededor de los 300 metros. De hecho, las mayores com-

posiciones artifi ciales del mundo antiguo, medieval y renacentista están 

sujetas a una limitación de ese orden. Dentro del límite de los 300 me-

tros, las formas arquitectónicas mantienen su individualidad volumétri-

1 Aplicando las fórmulas anteriormente explicadas.

2 Bermejo, Jesús. Ibídem. Pág. 79.
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ca, y se conserva la asociación, secularmente propuesta, de arquitectura 

y escultura; fuera los objetos arquitectónicos se convierten en imágenes 

planas, caracterizadas por las cualidades cromáticas, y se incorporan a 

al continuidad de los fondos paisajísticos”3. 

“A partir de los 20 metros y hasta los 200 se extiende una zona de tran-

sición entre el dominio plástico y el paisaje, donde va haciendo crisis 

paulatinamente la corporeidad de los objetos”4. 

“Si el módulo unidad de un espacio exterior es de 20x25m, el tamaño 

más manejable comprenderá entre uno y cinco módulos; una superfi cie 

que oscile entre ocho y diez será la máxima en la que el espacio exterior 

conforma un todo coherente”5. 

Es importante en estas grandes dimensiones introducir otro valor de medida 

como puede ser el tiempo. “Marco Ferreri me dijo que mis diálogos son 

cinematográfi cos porque duran el tiempo justo. No podía ser de otro 

modo, porque, cuando dos de mis personajes hablaban mientras iban del 

refectorio al claustro, yo escribía mirando al plano y cuando llegaban de-

jaban de hablar”6.  Un ejemplo perfecto de esta relación espacio-tiempo es la 

Universidad Libre de Berlín, de Candilis, Josic, Woods y Schiedhelm (1963-74)7. 

Se trata de un proyecto de nace de la defi nición de una trama urbana extensa 

y homogénea que regula la circulación pública de la universidad. Para controlar 

y dar una dimensión a los largos corredores se usó como medida el tiempo que 

tardaba una persona en recorrer un pasillo8, de tal forma que antes de que le 

surgieran dudas sobre el haber tomado la decisión correcta, llegara a un cruce 

que confi rmara el camino elegido o le permitiera rectifi car si era erróneo. Esta 

medida fue tabulada por los autores y convertida en regla dimensional. Este tipo 

de edifi cios fueron denominados como mat buildings9. El modelo referencia de 

esta tipología fue el Proyecto de Le Corbusier para el Hospital de Venecia, de 

1964-65.

Tomando el tiempo como regla, y en relación a este umbral superior de los 200 

metros, tomaremos como borde del sistema- expresado en unidad de tiempo- un 

valor comprendido entre 60 y 120 segundos (uno y dos minutos). Esto expre-

3 Benévolo, Leonardo, Ibidem, pág 16, 17.

4 Bermejo Goday, Jesús.- “El espacio arquitectónico como extensión heterogenea. Una contribución a la 
obra de Juan Borches”. Tesis doctoral. Director de Tesis: Francisco Javier Sáenz de Oíza. Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid. 1987. Pág 129.

5 Ashihara, Yoshinobu.- “El diseño de espacios exteriores”. Barcelona. Gustavo Gili.  1982. Pág. 78.

6 Eco, Umberto.- “Apostillas a El nombre de la Rosa”. Buenos Aires. Editorial de la Flor. 1986, pág 29.

7 AA.VV.- “Berlin Free University. Candilis, Josic, Woods, Schiedhelm”. London. AA Publications Architectural 
Association. 1999.

8 Esto que ahora nos puede parece obvio no lo era entonces. Actualmente es usual en grandes edifi cios 
como aeropuertos indicar las distancias a recorrer en minutos. Lo hemos visto rotulado en el suelo en el aeropuerto 
de Copenhague y en los paneles informativos de la T4 en Madrid.

9 Coll, Jaime.- “Mat-building”. En Circo nº 54, 1998. El Curso de las cosas. Para una defi nición precisa del 
término ver Smithson, Alison.- “How to recognize and read Mat-Building”, en A.D. 9/1974.
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saría el tiempo de permanencia en este ámbito escalar de un observador que se 

encaminara en dirección a un objeto observado, desde el límite propuesto de los 

200 metros, y antes de irrumpir en el dominio de lo cercano a dicho objeto a los 

20 metros.

¿Cómo funcionan los sentidos a esta distancia? La particularidad que caracteriza 

a la arquitectura más alejada está centrada en el hecho de que la vista se erige 

en el único enlace sensorial con su realidad objetual. Pero la vista proporciona 

bases para la comprensión del medio físico que se vinculan a las distancias a las 

que se encuentren los elementos explorados por el ojo. En esta escala los objetos 

observados, si bien han abandonado buena parte de su condición tridimensional, 

aun conservan aquellas señas que los hacen arquitectónicamente reconocibles. 

En el terreno de lo lejano prestamos atención a una arquitectura compuesta 

esencialmente de dos dimensiones. Resulta fácil advertir el carácter plano, su-

perfi cial, que adquieren los objetos situados en ese campo propio del paisaje, 

toda vez que la representación de una diferencia de profundidad de miles de 

metros entre ellos queda incluida en un ángulo de sólo 1 grado en el plano ver-

tical del cono visual (el ángulo correspondiente al que forma la altura de la uña 

a la distancia del brazo extendido que comentaba Jesús Bermejo y que hemos 

referido antes).

En esfera de lo lejano todo lo percibido queda constreñido o aplastado en un 

plano. En cierta manera, sólo veremos siluetas bidimensionales. Los mecanismos 

ópticos nos han proporcionado algunos datos de probada exactitud. “A 500 me-

tros no se puede distinguir diferencias de profundidad menores de 100m 

y después de los 2.000m ninguna diferencia de distancia produce ya una 

separación utilizable por nuestro aparato visual”10. 

Si consideramos por ejemplo el color como un atributo inseparable de la expe-

riencia arquitectónica, advertiremos que en el orden de los alejamientos tope, 

su reconocimiento todavía es posible en grado sufi ciente como para inferir, a 

través de él, la componente material de los objetos. Sin embargo en la zona 

posterior, que se extiende hasta el horizonte y que denominamos paisaje, la 

bidimensionalidad adquiere un sentido literal que se sustancia también en vir-

tud de una gradual disminución de la sensibilidad cromática; situación que se 

resuelve fi nalmente en la monocromía de las visiones más remotas. “El color de 

un paisaje que se extiende hacia el horizonte se torna más azul y tenue 

a medida que aumenta la distancia. El hecho es que la imagen retiniana 

de un medio ambiente de este tipo está constituida por haces de luz que 

han viajado a través de diferentes cantidades de aire. En el extremo su-

10 Kanizsa, Gaetano, Ibídem. Pág. 69.
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Mañana en las montañas. Caspar David Friedrich. 1822. 
Museo del Hermitage, San Petersburgo.
Observamos tres planos de textura según las distancias. Al 
fondo el paisaje se vuelve azul.

Noche sobre Rhone. Vicent Van Gogh. 1888. Musée d’Orsay, 
Paris 

Las casas del Parlamento de Londres. Claude Monet. 1904.



perior de la imagen la luz puede haber pasado a través, tan sólo de unos 

cuantos metros de atmósfera, en tanto que en el margen inferior (que 

corresponde al horizonte) la luz habrá pasado a través de muchos kiló-

metros de atmósfera. Debido a la dispersión de las longitudes de onda, 

el color de la luz que llega al ojo difi ere en estas dos condiciones, por 

más que el color de las superfi cies de refl exión sea idéntico. La explica-

ción simplifi cada que a veces se da es que justamente así como el propio 

fi rmamento es azul, del mismo modo el tono de las colinas próximas al 

horizonte se desplaza de su calidad correspondiente hacia el azul en 

proporción con la distancia. Los gradientes de este desplazamiento de 

color podrían ser considerados análogos a los gradientes de tamaño o 

densidad de textura”11.

Por tanto, y en resumen, si la escala de lo próximo la asimilábamos al hecho 

escultórico, en cuanto a contacto directo con la materia, y la de lo cercano la 

referíamos al volumen discernible en su aspecto formal completo, en la de lo 

lejano la imagen artística que la identifi caría se corresponde con la actividad 

pictórica, dirigida al plano, a lo bidimensional. En la pintura es posible constatar 

el efecto de la superposición de objetos pertenecientes a las distintas escalas, 

además de los valores expresivos que éstos asumen en la representación de un 

plano del cuadro determinado. Scott señala que “a una gran distancia, aun 

la forma plástica de una montaña desaparece en un mero contorno. El 

uso de esta indicación en esquemas de espacio bidimensional es simple 

y claro: lo que quiero decir es lo siguiente: existe probablemente la ten-

dencia a creer que esta indicación corresponde  principalmente a temas 

fi gurativos. No hay motivo para que se confi ne a éstos. Podemos usarla 

con igual resultado en esquemas de espacio que sean abstractos. Se la 

podría aplicar a la textura visual, por ejemplo. En tal caso usaríamos una 

textura positiva para un área anterior, una más suave para el área inter-

media y ninguna textura o una muy leve para la distancia”12.

11 Gibson, James. Ibídem, pág 160.

12 Scott, William, Ibidem. Pág 127
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“Architectural Space in Ancient Greece”. Constantinos 
Doxiadis. Relaciones visules entre los edifi cios en la 
Acrópolis de Atenas.



3.4.4. Lo lejano en su relación con la fi gura-fondo.

Una síntesis de lo expuesto en torno a la presencia de las escalas arquitectónicas 

comprendidas entre los límites que imponen, por un lado la pérdida del carácter 

táctil de la vista, y por otro, la total descomposición bidimensional de los cuer-

pos, puede formalizarse en términos de un sistema que contiene elementos, 

conjuntos y estructura. Los son; el conjunto de objetos arquitectónicos y el en-

torno. El conjunto de relaciones entre los elementos son las relaciones internas 

(interobjetuales) y las relaciones externas (el conjunto de objetos en relación al 

fondo natural o artifi cial. La estructura, por último, es la organización formal del 

sistema anterior.

La escala de lo lejano proporciona la distancia apropiada para considerar una 

dualidad de situaciones: la tendente a establecer una relación entre aquellos ob-

jetos arquitectónicos que conforman una unidad discernible como tal y que cons-

tituyen la fi gura perceptual; y en segundo lugar, la relación que se desprende del 

contraste de esa unidad con el entorno artifi cial o natural que se transformará 

en el fondo.

Es en el intervalo de esta escala donde el binomio fi gura-fondo adquiere la mayor 

relevancia objetual y la más importante aplicabilidad experimental. Las consi-

derables distancias que, en este nivel de análisis, separan al observador de los 

objetos, exacerban el sentido de su autonomía formal, colocando a la arquitec-

tura en un sitio casi reservado a la contemplación. Ese alejamiento al borrar casi 

toda referencia sensorial no visual, inmoviliza por lapsos prolongados la imagen 

percibida. Contrariamente a la inmensa movilidad de las cosas que caracteriza 

a la experiencia del espacio arquitectónico cercano, en lo lejano acontece la 

quietud: una realidad compuesta de materia cuyas propiedades comienzan a ser 

imperceptibles.

Podemos encontrar ejemplos en los que las visiones más lejanas no sobrepasan 

los 200 metros, aunque recuperen o usen procedimientos de fi gura-fondo, o el 

corte entre lo arquitectónico y el paisaje, tal y como los hemos descrito aquí. En 

la acrópolis de Atenas, el espacio contenido en ese universo se materializa de tal 

modo que siempre se ofrecen visuales que permitan percepciones variables de 

escala entre unos objetos y el resto. Resulta revelador el estudio de Doxiadis1, 

acerca de los sistemas angulares a los que responde el emplazamiento de los 

edifi cios  en el espacio de la arquitectura griega antigua. En la publicación pue-

den verse los trazados que señalan los criterios de disposición desarrollados por 

el autor. Siempre ofrecen visuales para percepciones de escala variable. En una 

situación similar podrían colocarse los recintos monacales medievales. En más 

1 Doxiadis, Constantinos A.- “Architectural Space in Ancient Greece”, Massachusett. MIT press.  1972.
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Planta de la Abadia de “El Nombre de la Rosa”. Umberto Eco.



de un párrafo de la novela de Eco “El nombre de la Rosa” puede advertirse la 

prolija consideración de esos recorridos, concordantes con las distancias propias 

del universo monacal, cuyas edifi caciones, dentro del perímetro amurallado, se 

yerguen inscritas todavía en una área de referencia arquitectónica.“…entramos 

en el gran recinto donde estaban los edifi cios de la abadía, repartidos 

por la meseta”2.

El conjunto de objetos que conforman este último escalón espacial perteneciente 

a la arquitectura, ha perdido en gran medida la marca sensorial de lo tangible, 

lo auditivo y lo olfativo: por eso nos expresamos con bastante rigor cuando 

hablamos de un observador, que en sentido laxo, defi ne a quien presencia un 

acontecimiento sin participar activamente en él. En lo próximo y en lo cercano, 

el cuerpo está involucrado de un modo u otro con los objetos que conforman el 

espacio; aquí el sujeto se encuentra fuera del campo objetual.

Conforme disminuyen las capacidades sensoriales por efecto de la distancia, se 

acentúa el nivel de abstracción perceptual: la gradual pérdida de las referencias 

tectónicas que sufren los objetos redunda en una simplifi cación esquemática de 

las formas. Es un proceso perceptual de tipo dialéctico que transforma un con-

junto de ladrillos en una pared continua pero texturada, para resolverla ulterior-

mente en un plano vertical.

Como conclusión extraeremos que la distancia media establecida para lo lejano, 

conlleva cierta reducción de los objetos a planos, con lo cual se ratifi caría la im-

portancia que le asignábamos al efecto fi gura-fondo. Dadas las distancias pro-

pias de la escala, la relación fi gura-fondo adquiere la máxima relevancia percep-

tual. El primer término está normalmente representado por aquellos elementos 

que en conjunto forman una unidad reconocible, mientras el segundo se refi ere 

al marco urbano o natural, donde el primero se apoya y se perfi la por contraste.

Sobre el valor defi nitorio que posee el suelo como parte preeminente del fondo 

en la visión de los objetos observados a gran distancia, señalar que muchos 

análisis preceptúales y formales discurren exclusivamente sobre las relaciones 

entre los planos verticales. “En el típico mundo de puertas cerradas que es 

el del hombre civilizado, un techo y las paredes reemplazan al horizonte 

y el fi rmamento, pero el piso es siempre un equivalente del suelo. Esta 

superfi cie básica es el fondo de los objetos a que normalmente presta-

mos atención y (...) su eje horizontal está implícito en todo campo visual 

cualquiera sea la postura del cuerpo...”3. 

2 Eco, Umberto. Ibídem, pág. 34.

3 Gibson, James. Ibídem,. pág 91.
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Planta de Washington Square. Nueva York. 1826.

Hans Scharoun. Planta de la Philarmonie de Berlin, 
Alemania. 1960-63.

Eduardo Arroyo. Planta de la Plaza del Desierto, 
Barakaldo. 2002.



3.4.5. El dominio del espacio. 

El dominio del espacio referido a esta escala es de carácter eminentemente pú-

blico, y por tanto colectivo, en su capacidad para contener la mayor reunión de 

personas posible. En el contexto urbano tradicional europeo, acaso el más re-

presentativo uso de esta escala sea el de la plaza. Como sabemos, en el traslado 

fundacional a América, el tipo medieval experimenta un notable acrecentamiento 

dimensional, lo que hace que en la actualidad la mayoría de las plazas de las ciu-

dades americanas se encuadren entre las magnitudes que establecíamos como 

propias de la escala de lo lejano. Debemos recordar también aquí, cierta infl uen-

cia de las arquitecturas urbanas precolombinas, en lo que hace a la consideración 

dimensional de los espacios públicos. Múltiples testimonios de la conquista1 certi-

fi can la impresión y el asombro que esas magnitudes espaciales causaban entre 

los españoles. Las distancias visuales que imponen esas dimensiones, exacerba 

el sentido de planitud en las fachadas del entorno que delimitan los bordes del 

espacio. Situación que en muchos casos se contradice con las arquitecturas que 

exhiben esos edifi cios, concebidas para ser apreciadas a distancias menores (las 

catedrales en Santiago de Chile o México DF, por ejemplo). Podríamos establecer 

un análisis en muchas de estás plazas, como la Tianamen de Peking, con unas 

dimensiones colosales (880 x 500 metros), la plaza Roja de Moscú (de unos 300 

metros de longitud por 70 de ancho), el Zócalo de Mexico DF (240 x 220 metros), 

la plaza de la Concordia en París, la Plaza de San Marcos de Venecia o la Plaza 

de la Catedral en Murcia, por ejemplo, pero dicho análisis se hace innecesario 

por evidente.

Sin embargo, el espacio resultante no logra constituirse adecuadamente en 

cuanto a los requerimientos de los distintos niveles preceptúales. Yoshinobu As-

hihara observa que la Washigton Square, “con una superfi cie de 234x138m, 

parece ser excesivamente grande. Si estuviera dividida en varias plazas 

de superfi cie sufi ciente para producir una sensación de cerramiento, el 

resultado mejoraría la situación actual”2. Los espacios públicos contemporá-

neos, vuelven a reducir la escala de uso urbano. En la Plaza Desierto de Eduardo 

Arroyo3, en Barakaldo, Bizkaia del año 2002, esta gran dimensión se fragmenta 

al dividir el conjunto en habitáculos urbanos más pequeños. (La misma estra-

tegia que siguió Hans Scharoum en la Phylarmonie de Berlín al dividir el patio 

de butacas en terrazas que ordenaban a un público de varios miles de personas 

en grupos mas pequeños, para que no se sintiera la sensación de masas). En 

el Proyecto de Arroyo la retícula y el cambio de material reducen la escala de 

lo visible al entorno de lo cercano, difi cultando la percepción de la escala real 

1 D,Owler, Luis Nicolau.- “Cartas de relación de Hernán Cortés al Emperador Carlos V. Cronistas de las cul-
turas precolombinas, Antología “. México y Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica. 1963.

2 Ashihara, Yoshinobu.- “El diseño de espacios exteriores”. Barcelona. Gustavo Gili.  1982. Pág. 103. 

3 Ver por ejemplo ViA arquitectura 09. “Espacios urbanos / Urban Spaces”.
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Le Corbusier analiza las Torres de Gotham
(New York Times, 3 Noviembre 1935)

Casa del arquitecto. Frank O. Gehry. Santa Mónica. EEUU. 1978.



de todo el conjunto. La presencia sincrónica de las escalas, patentizada por la 

confrontación de objetos ha signifi cado, también para la arquitectura, un recurso 

de estimulación sensorial para una más rica y profunda experiencia del espa-

cio. El problema no se reduce al mero tamaño de los objetos que conforman un 

conjunto arquitectónico, sino más bien al modo en que éstos se articulan en las 

diferentes situaciones experimentables del espacio.

Aquella tendencia histórica propensa a extender gradualmente las dimensiones 

de la arquitectura hacia el horizonte, prescindiendo de los diversos niveles per-

ceptúales, ha contribuido a esa desnaturalización escalar que presenta la ciudad 

hoy. A modo de anécdota recordemos la controvertida declaración de Le Corbu-

sier acerca del tamaño de los rascacielos, al llegar en 1935 a Nueva York. En esa 

ocasión el New York Herald publicó: “Encuentra los rascacielos americanos 

demasiado pequeños, no sufi cientemente grandes, dice Le Corbusier en 

una primera impresión. Piensa que deberían ser enormes y estar mucho 

más separados”4. 

Pero también existen efectos de lo lejano que sólo se producen en el entorno de 

lo cercano. Es interesante analizar el ejemplo de la propia casa de Gehry porque 

representa un ejemplo de infl uencia del entorno lejano en la defi nición de un ob-

jeto arquitectónico de escala de lo doméstico. Macrae- Gibson5 analiza la casa de 

Frank O. Gehry, Santa Mónica, California, USA, de 1978, partiendo de considerar 

la desagregación del entorno en diversas escalas. 

La casa consiste en una ampliación de chapa metálica ondulada por tres lados de 

una casa de principios de 1920 que encierra el patio exterior convirtiéndolo en 

programa residencial interior. Este cierre tiene unas formas fragmentadas que 

parecen ser el resultado de colisiones independientes de muros que responden 

a las condiciones objetivas de cada calle y cada entorno. Fue ejemplo de la de-

construcción ya que esta colisión deja al descubierto lo que hay detrás de ella y 

no quiere nunca asumir una condición unitaria. El revestimiento adquiere su for-

ma del contexto inmediato. Otro elemento que defi ne la estrategia de Gehry es 

la ilusión de la perspectiva y su contradicción constante. Este ejercicio trata  de 

impedir que se forme una representación intelectual que pudiera destruir la con-

tinua inmediatez de la impresión perceptual. Es decir, el usuario continuamente 

debe referirse a impresiones, percibiendo un espacio ambiguo e intensifi cado 

por refl ejos, rupturas y deformaciones, constantemente contradicho por nuevas 

perspectivas o experiencias. Como dice Macrae-Gibson “la realidad, que de ser 

el recuerdo de un objeto pasa a ser la percepción de ese objeto”6. Todo 

este efecto es producto de una descomposición que no tiene razón de ser en lo 

cercano sino en lo lejano.

4 “Finds American skyscrapers much too small,/ skyscrapers not big enough./ Says Le Corbusier 
at fi rst sight./ Thinks they should be huge and lot farther apart”. En Le Corbusier.- “Cuando las catedrales 
eran blancas”. Buenos Aires. Editorial Poseidón. 1948. Pág. 82.

5 Macrae-Gibson, Gavin.- “La vida secreta de los edifi cios”. Madrid. Editorial Nerea. 1991. Pág. 19 a 52.

6 Macrae-Gibson. Ibídem. Pág. 31.
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PERCEPCIÓN.
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4.1. La Casa de Té, 
como ejemplo paradigmático del entorno 

de lo próximo o del aquí.
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Plano japonés del camino que conduce a la Casa del Té. 
(Del libro Taut, Bruno.- “La casa y la vida japonesas”). 

Cabañas sencillas y cobertizos para tomar el té. 
(De la misma fuente).

Detalle  de una puerta corredera, 
saludo tradicional y recipiente para 
lavarse las manos. (Tsutomu Ema, 
Zoku Rekidai).



4.1.1. Descripción.

La planta del té, originaría del sur de China, era conocida y estimada desde los 

tiempos más remotos por la botánica y la medicina de Japón. Se le atribuían, 

entre otras muchas, las virtudes de aliviar la fatiga, deleitar el alma, fortifi car la 

voluntad, reanimar la vista. Se administraba también en forma de emplasto para 

atenuar el reuma. Los taoístas consideraban el té como un ingrediente impor-

tante del elixir de la inmortalidad1 y los budistas lo ingerían para luchar contra el 

sueño en sus vigilias y en sus largas horas de meditación. La secta budista Zen 

meridional incorporó muchas de las doctrinas taoístas, formulando una liturgia 

completa del té. Ante una estatua del Bodhidharma los monjes recolectaban el 

té y lo bebían en un bol común, con toda la ritualidad de un sacramento. Y fue 

como resultado de este ritual Zen como en el siglo XV nació y se desarrolló en 

el Japón la ceremonia del té2. Se ennobleció así aun más esta planta poderosa 

convirtiéndose la degustación de la esencia de sus hojas en una religión estética: 

el teísmo. El teísmo es un culto basado en la adoración de la belleza escogida 

entre la sordidez de la vulgaridad cotidiana. Esta poción se tornó un pretexto 

para entregarse al culto de la pureza y el refi namiento. El te adquirió el valor de 

un símbolo.

“La ceremonia es uno de los pocos ejemplos de ritualización y mecani-

zación de un impulso estético [...] no es extraño así que Okakura, cuya 

vida estuvo casi por entero dedicada a la aprehensión de la belleza [...] 

hubiera encontrado en la ceremonia del té su símbolo del Japón”.

La Casa de Té.

La Casa de Té (en japonés Sukiya) no pretende ser otra cosa que una choza 

o habitáculo de agricultor, una habitación de paja. Los caracteres ideográfi cos 

originales de la palabra sukiya, según una traducción estricta, signifi can “La Mo-

rada de la Fantasía”. A través del tiempo, los diversos maestros del té fueron 

modifi cando los caracteres chinos, de acuerdo a su personal concepción del salón 

de té, de suerte que el vocablo sukiya vino a signifi car igualmente “La Morada 

del Vacío” y “La Morada de lo Asimétrico”. 

Sería “La Morada de la Fantasía” en cuanto no es más que una construcción 

efímera erigida para servir de asilo a un impulso poético. Sería “La Morada del 

Vacío” porque se presenta desnuda de toda ornamentación y en consecuencia 

ofrece espacio donde colocar libremente cuanto puede satisfacer un capricho 

1 Según la teoría taoísta la inmortalidad consiste en la mudanza eterna. Es la marcha, el continuo movi-
miento, y no la llegada, la meta, lo digno de interés. El acto auténticamente vital es un ideal asequible y en vías de 
prosecución. Nunca el anhelo cumplido.

2 Okakura, Kakuzo.- “El libro del té”. Barcelona. Editorial Teorema. 1983. Minivisión. Traducción y notas A. 
Laurent. Pág. 40.
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Hirviendo agua en el brasero de la cocina. 
(Del libro Taut, Bruno.- “La casa y la vida japonesas”).

Sala de una casa rural. (De la misma fuente).

Jardín que conduce a la casa del té. (De la misma 
fuente).

Persianas de bambú. (De la misma fuente).  

Piedra para lavarse las manos, Koho-an, Kito. (De la 
misma fuente).  



estético pasajero. Sería, fi nalmente, “La Morada de la Asimetría”, porque está 

consagrada al culto de lo imperfecto y se deja en ella algún detalle inconcluso 

para que las imaginaciones juguetonas lo rematen a su placer3. 

La invención y construcción del primer salón de té aislado se debe a Rikyu4, el 

más eminente de los maestros del té. Fue él quien en el siglo XVI instituyó las 

formalidades de la ceremonia del té. Las proporciones del salón de te habían sido 

anteriormente determinadas por un celebre maestro del té del siglo XV, llamado 

Shô-O. Primitivamente no era sino una zona más de la sala de visitas común, 

separada del resto de la estancia mediante un biombo. La parte así segregada 

del recibidor tomó el nombre de kakoi (reservado), nombre con el que se conoce 

todavía a los salones de te que forman parte de una casa5.

El sukiya se compone del salón de té propiamente dicho, con capacidad para 

recibir únicamente a cinco personas6; un número reducido que hace referencia a 

la escala de lo íntimo, y una antecámara (Misuya), donde se limpian y preparan 

los utensilios indispensables para el servicio del té. No puede faltar un atrio o 

vestíbulo (Machiai), donde los convidados esperan a que se les invite a entrar 

en el salón, ni una galería (Roji) que conecta el machiai con el salón. La sala 

del té tiene una apariencia anodina. Es más pequeña que las casas japonesas 

más pequeñas, de nuevo otra referencia más a las dimensiones de la escala de 

lo íntimo. Sus materiales son seleccionados con el objeto de dar la impresión de 

austeridad refi nada. El resultado es un sabio conjunto, fruto de una premedita-

ción artística profundamente madurada7. 

El roji, el sendero que atraviesa el jardín y lleva del vestíbulo machiai a la sala 

del té, simboliza el primer estadío de la meditación. El roji estaba destinado a 

romper todo vínculo con el mundo exterior y a preparar con una sensación de 

frescura, a través del sentido del tacto, al visitante para el goce de los más puros 

deleites estéticos que le esperan en el salón de té. “Nadie que haya hollado el 

suelo del sendero que atraviesa el jardín, olvidará la gran emoción que 

experimenta su espíritu, cuando se eleva por encima de la vulgaridad co-

tidiana, mientras pasea a la sombra crepuscular de los árboles de follaje 

siempre verde y salvando las regulares irregularidades de las piedras de 

3 Okakura, Kakuzo. Ibidem. Pág. 64-65.

4 Sen no Rikyū (千利休). Nació en Sakai, Osaka, con el nombre de Yoshiro en 1522 y murió, ejecutándose 
un harakiri, en Kyoto el 21 de abril de 1591. Rikyū es considerado como el fundador del san-Senke o las tres princi-
pales escuelas de la ceremonia del té: Urasenke, Omotesenke y Mushanokōjisenke. También estuvo muy interesado 
en los suiseki o piedras paisaje, consolidando precisamente la costumbre de exponer un suiseki en el tokonoma 
durante la ceremonia del té, colocando una piedra sencilla sobre una bandeja negra de borde alto, en el centro de 
dicho tokonoma, justo debajo del kakemono (cartel alargado, de papel o seda, en posición vertical).
http://en.wikipedia.org/wiki/Sen_no_Riky%C5%AB

5 Okakura, Kakuzo. Ibidem. Pág. 65-66.

6 Número que recuerda al de los invitados en los banquetes clásicos, que debían ser “más que las Gracias y 
menos que las Musas”

7 Okakura, Kakuzo. Ibidem. Pág. 66-67.
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Recibimiento en casa del monje. (De la misma fuente).

Tokonoma y su lado opuesto. 
(Del libro Taut, Bruno.- “La casa y la vida japonesas”).

Ceremonia del té. (De la misma fuente).

Habitación del Té vista desde el exterior (De la misma 
fuente).



andar8 sobre las cuales se extiende una alfombra de agujas de pino se-

cas, entre las farolas de granito cubiertas de musgo. Puede suceder que 

os encontréis en medio de una gran ciudad y que, sin embargo, sintáis 

la sensación de estar entre las espesuras de un bosque lejos del polvo y 

del vértigo de la civilización. Sí, el ingenio derrochado por los maestros 

del té para generar estas impresiones de serenidad y de pureza fue ex-

traordinario. [...] añadid que cada maestro se esmeraba en obtener una 

sensación diferente en la decoración del roji. Algunos, como Rikyu, per-

seguían un efecto de soledad total [...] otros [...] trataban de sugerir el 

estado del alma amanecida [...] aspirando a liberarse en busca del más 

allá”9.

Un elemento importante en un pabellón de te es el tokonoma, un pequeño es-

pacio elevado sobre un washitsu (una habitación de estilo japonés con suelo de 

tatami) donde se muestran los objetos más preciados de la casa (entre ellos 

casi siempre se cuelga el kakemono, un rollo desplegable con un dibujo). Otros 

objetos que se pueden encontrar en los tokonoma son Ikebana (arreglo fl oral), 

koro (quemador de incienso y el recipiente para el incienso o kobako)10; los su-

tras (libro de preceptos espirituales budistas), bonsáis y utensilios de cerámica 

o porcelana de gran valor. El tokonoma y los objetos contenidos en él son esen-

ciales en la decoración tradicional japonesa. Su disposición y apariencia cambian 

con frecuencia. El motivo del kakemono, así como el resto de los elementos, 

están relacionados con la estación del año, las fi estas, el calendario y el estado 

de ánimo del propietario. 

Originariamente el tokonoma era el altar privado de los monjes Zen y consistía 

en una mesa baja de madera sobre la que se quemaba como ofrenda una vela 

e incienso en un recipiente, bajo un rollo con caligrafías budistas. Con el tiem-

po cambió su signifi cado y con él su apariencia. Las imágenes religiosas fueron 

sustituidas por otras más mundanas o por caligrafía artística. Aparecieron ele-

mentos de bronce, madera u otros materiales junto al incensario y el arreglo 

fl oral, aunque estos elementos nunca llegaron a ser muy grandes ni elaborados. 

Los primeros tokonoma aparecieron al periodo Muromachi (alrededor del 1350) 

y eran algo así como una “hornacina para el culto”, largos y estrechos, de 

una profundidad nunca superior a los 60 centímetros. Actualmente, en las casas 

tradicionales japonesas, los actuales tokonoma tienen una profundidad un poco 

mayor, aproximadamente el ancho de un tatami11. Normalmente no se sitúan en 

el centro de la pared, es decir, no son simétricos respecto a la habitación, y hay 

varias formas de construirlos. A menudo la madera con la que se construye el 

8 De nuevo otra referencia al sentido háptico.

9 Okakura, Kakuzo. Ibidem. Pág.

10 [Kyobako]

11 Algo inferior a un metro.
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Soportes del Tokonoma y perfi l de la madera 
en estilos común y clásico. (De la misma 
fuente).

Tokonoma y nichos laterales. (De la misma 
fuente).

Tokonoma, umbral. (De la misma fuente).

Utensilios de la ceremonia del té (Calcetines tabi, 
Marmita y brasero) y vista exterior de la zona de espera 
antes de la entrada. (De la misma fuente).  

Habitación del Té del maestro de ceremonia Sen Rikyu. 
(Del libro Taut, Bruno.- “La casa y la vida japonesas”).



tokonoma es diferente a la de la habitación en la que se encuentra, pero en los 

diseños clásicos se intenta evitar esta diferenciación para conseguir una mayor 

uniformidad. Únicamente en el umbral de madera, el tokogamachi, se utiliza 

madera lacada en negro. 

Aún así, no se ha de ver el tokonoma meramente desde un punto de vista artís-

tico. A lo largo de los siglos ha sido venerado como el lugar sagrado de la casa. 

Para los japoneses tiene un signifi cado sagrado o moral, que deriva de sus oríge-

nes sagrados. El espacio que está enfrente del tokonoma es el espacio de honor, 

y nunca se puede entrar a su interior, (es un espacio simplemente de contempla-

ción, igual que los jardines de rocas).

La ceremonia.

Existen dos tipos de ceremonias del té denominadas Chakai (茶会) y Chaji (茶 事).  

Una ceremonia Chakai es más sencilla. Se corresponde con una etiqueta relati-

vamente simple de hospitalidad que incluye dulces, y a veces puede incluir una 

comida ligera. Una ceremonia Chaji es una reunión más formal. Por lo general 

incluye una comida kaiseki completa, seguida por dulces, té espeso y el té fi no. 

Puede alargarse hasta cuatro horas. En el recorrido espacial que describimos 

posteriormente nos referiremos a esta segunda.
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4.8.2. Recorrido espacial en una Casa de Té tradicional.

El anfi trión nos espera para celebrar la ceremonia. Somos cinco comensales. 

Hace frío ya que el invierno se acerca. Vamos llegando poco a poco antes de la 

hora señalada. La construcción parece anodina, insignifi cante. Sin embargo a 

medida que nos vamos acercando notamos que los materiales son magnífi cos, 

dejados en su aspecto natural, sin tratar, aunque la construcción es muy depura-

da. Nos hemos acercado por un camino quebrado que nos ha obligado a abando-

nar el ritmo rápido de la ciudad. Los pavimentos y la vegetación que nos envuel-

ven están cuidadosamente diseñados, con una aparente naturalidad totalmente 

controlada. Los colores rojos1 y amarillos en los árboles y en las hojas en el suelo 

nos recuerdan que estamos en otoño. Al no ser un recorrido en línea recta, la 

distancia y el tiempo se alargan y se produce un corte con el mundo exterior.

Llegamos a una sala. Es un cuarto de espera. Accedemos, aquí no necesitamos 

agachar la cabeza como dice la tradición2. Nos despojamos de los abrigos, bolsos 

y demás peso innecesario. Con ello también atenuamos de alguna forma los co-

lores chillones de nuestro vestuario y dejamos que la vista no se distraiga de la 

propia ceremonia que va a tener lugar. Nos quitamos los zapatos y nos calzamos 

unos calcetines ligeros (Tabi). Todo tiene una tonalidad sobria desde el suelo 

hasta el techo. El suelo es un tatami que desprende un olor vegetal. Las paredes 

tienen todas el mismo color. En un extremo se eleva ligeramente un espacio. Se 

trata del Tokonoma. Está decorado con una pintura que alude de nuevo al otoño.   

El Ikebana, a un lado, parece corresponderse con todo ello. ”Las gotas de agua 

de un fl orero no necesitan ser limpiadas, pues pueden ser sugeridoras 

de humedad y frescura”3.

Nos sirven una taza de agua caliente con te de cebada tostada, té de alga (Kom-

bu) o té de fl ores de cerezo (Sakurayu). Cuando todos los invitados han llegado 

y terminado sus preparativos, nos conducen hacia el jardín (Roji). Nos calzamos 

unos zuecos de madera y nos sentamos en un banco bajo techo pero al aire libre. 

Esperamos el recibimiento del anfi trión. El ruido de la madera de los zapatos so-

bre las losas de piedra queda fl otando. Aun a pleno día la claridad del aire es dul-

cifi cada por el plano inclinado del techo que no deja penetrar los rayos solares.

El anfi trión aparece al cabo de un rato. Nos saluda en silencio con el ritual tra-

dicional. Procedemos entonces a lavarnos las manos y enjuagarnos la boca con 

1  Las hojas del arce japonés en otoño adquieren una tonalidad roja intensa.

2 “Apercibido de este modo, el invitado se acercará silenciosamente al santuario, y si es un sa-
murai, dejará su sable en el estanque que lo aguarda bajo las vigas, ya que la sala del té es por encima 
de todo el arca de la alianza y la casa de la paz. A continuación se inclinará  y entrará al salón por una 
portezuela que no tiene más de noventa centímetros de alzada. Esta inexcusable obligación de todos 
los invitados -cualquiera que fuese su condición- tenía por objeto inculcarles sentimientos de humildad. 
Para entrar los convidados se ponen previamente de acuerdo en el maichai respecto al orden en que 
han de hacerlo, de suerte que franqueen la puerta de uno en uno y sin escándalo. Y después de haber 
saludado al ornato pictórico o fl oral que guarnece el tokonoma se instalan cada cual en su sitio”. Okaku-
ra, Kakuzo.- “El libro del té”. Barcelona. Editorial Teorema. 1983. Minivisión. Traducción y notas A. Laurent. Pág. 73.

3 Okakura, Kakuzo. Ibidem. Pág.75.
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agua del Tsukubai que se encuentra en un extremo del jardín. Se trata de una 

pequeña piedra, en este caso circular, con un hueco cuadrado tallado en el centro 

lleno de agua que gotea desde un caño hueco de bambú. Nos servimos con una 

pequeña cazuela de madera. El ruido rítmico del agua se mezcla con los olores 

del jardín; unas veces las fl ores, otras la sensación de humedad y frescura que 

también se huele. Regresamos por el jardín hasta la casa de Té.

Nos descalzamos. Entramos a través de una puerta corredera (nijiri-guchi). Al 

abrirla vemos los objetos de la ceremonia colocados en el tokonoma. Los objetos 

han sido cuidadosamente dispuestos con una estudiada colocación. Percibimos 

la belleza en su disposición. La sala mide cuatro tatamis y medio, 7,29 metros 

cuadrados, justo el círculo de tres metros de diámetro. Las medidas perfectas. 

Entramos y nos sentamos sobre las rodillas (estilo Seiza) y con los empeines del 

pie detrás paralelos al suelo. Como primer huésped me siento dando la espalda 

al tokonoma. Es síntoma de modestia, el que invita no debe hacer ostentación 

del contenido del tokonoma al invitado y, por lo tanto, no es necesario conducir 

la mirada directamente a este espacio. 

Cuando el último invitado ha tomado su lugar, se cierra la puerta con un sonido 

audible para alertar al anfi trión, que entra en el salón de té y da la bienvenida 

a todos. El anfi trión no penetra en el recinto hasta que todos los invitados han 

ocupado sus lugares.

 

Como primer invitado procedo a preguntar sobre los objetos y el jardín. La pá-

tina del tiempo ha suavizado los matices de todos los objetos, pues nada que 

pueda hacer pensar en una adquisición reciente es allí admitido, “salvo la larga 

cuchara de bambú y la tela de las servilletas, que han de ser de una blan-

cura inmaculada”4. El anfi trión responde, aclara y nos cuenta algunas historias 

referidas a ellos. Se levanta un trozo del tatami y aparece un pequeño horno 

donde se prende un fuego de carbón y se comienza a calentar el agua. La pla-

cidez y el silencio delicioso únicamente se enturbian por la música del agua que 

bulle en la marmita de hierro. La tetera canta, pues se ha adoptado la precaución 

de disponer en su fondo unos herretes, a propósito para producir una melodía 

particular que evoca las resonancias, amortiguadas por las nubes, de una cas-

cada o de las rompientes de un mar lejano contra las rocas o de la lluvia en un 

bosque de bambúes o los suspiros de los pinos en las colinas lejanas .

Comemos primero, acompañándonos de sake caliente (que nos reconforta), va-

rios platos de reducido tamaño. Después es el turno de unos pequeños dulces 

(Wagashi) que nos ofrecen en un papel especial (Kaishi). Después de la comida 

hay un descanso denominado nakadachi, durante el cual regresamos a la sala 

4 Okakura, Kakuzo. Ibidem. Pág.74
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inicial. Allí esperamos ser convocados de nuevo por el anfi trión cuando él lo con-

sidere. Durante esta pausa el anfi trión procede a barrer el salón de té, desenro-

llar otra pintura o reemplazarla por un arreglo fl oral, abrir las persianas y hacer 

los preparativos para servir el té.

Somos convocados de nuevo a la sala del Té por el sonido de una campana o 

de un pequeño gong metálico. Nos volvemos a purifi car de nuevo, y como antes 

accedemos a la sala, solos…y volvemos a examinar los objetos colocados en el 

salón de té. El anfi trión entra. Limpia en nuestra presencia con un rito hipnótico 

cada utensilio, incluyendo la taza de té y la cuchara. Hay en todo un orden pre-

ciso. Los movimientos son claros y ensayados. Coloca cada objeto en su posición 

exacta. Cuando la preparación de los utensilios está completa, el anfi trión pre-

para el té fuerte. El agua, la pequeña cucharilla de madera, los polvos de Té y 

su caja, la brocha, etc.

La ceremonia comienza con una reverencia con el anfi trión antes de que nos 

ofrezca el té. Debemos acogerlo con reverencia. Debemos tomarlo con respeto, 

y aunque el tazón es redondo, girarlo  para volver a colocar el mismo frente ante 

nosotros que el que tenía el anfi trión al hacer el té, tomar un sorbo, admirar la 

vasija. Después de tomar unos sorbos, el huésped limpia el borde de la taza y 

se lo pasa al siguiente invitado. Así bebemos todos del mismo recipiente. Cada 

uno de nosotros, al mismo tiempo, admira un objeto, lo palpa con sus dos ma-

nos, huele el aroma y degusta el sabor del Té. Cuando todos lo hemos hecho, 

devuelta la taza, el anfi trión limpia el equipo y reaviva el fuego, añadiendo más 

leña. Esto signifi ca un cambio de la parte más formal de la reunión a la parte 

más informal.

Ahora nos prepara un té más suave, individual, que acompañará de más dulces. 

Cada uno de nosotros recibe una taza. Ahora la conversación se relaja, nuestro 

cuerpo también. Todos participamos de una conversación casual. 

Después de que todos los invitados han tomado el té, el anfi trión limpia los 

utensilios de preparación para guardarlos. La situación vuelve a ritualizarse y la 

relajación del momento del Té suave desparece. Como invitado de honor le pido 

que nos permita examinar algunos de los utensilios utilizados. Los voy pasando 

a mis acompañantes que también los examinan y los elogian con mesura. Tra-

tamos cada objeto con sumo cuidado y respeto. Después el anfi trión recoge los 

utensilios. Se levanta una ventana y entra mucha luz natural. Nos levantamos y 

abandonamos la casa de té. La ceremonia ha terminado. 
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4.1.3. Interpretación.

Los historiadores han considerado el taoísmo como el “arte de estar en el mun-

do”, porque es una fi losofía que se refi ere a lo presente, es decir, a nosotros mis-

mos. Según sus principios, el presente es el infi nito en movimiento, la legítima 

esfera de lo relativo. El arte de la vida consiste en una reacomodación constante 

al medio. El taoísta acepta el mundo tal como es y al revés de los confucianos y 

budistas pugna por descubrir la belleza en este mundo de desgracia y de tedio. 

La alegoría Sung de “los tres catadores de vinagre” explica admirablemente 

la tendencia de las tres doctrinas. Cuenta la alegoría que Sakyamuni1, Confucio2 

y Lao Tse3 conversaban un día juntos alrededor de una jarra de vinagre, que es el 

emblema de la vida, y en la que cada uno de ellos sumergía un dedo para gustar 

el líquido. Confucio lo encontró agrio. Al Buda le pareció amargo. Y sólo Lao Tse 

lo halló dulce4. 

La ceremonia del Té fue instituida aplicando la fi losofía de la tradición taoísta 

y su concepción del mundo, pero deriva de los rituales de los monjes Zen y de 

su costumbre de beber sucesivamente el té en un bol ante la imagen de Bod-

hidharma. La disciplina Zen exige que la labor más insignifi cante sea realizada 

con una perfección absoluta. El ideal entero del teísmo no es otra cosa que un 

resumen de esa concepción Zen en lo relativo a la grandeza que implican los 

detalles mínimos de la vida5. Así mismo, también se aplican los rituales de reu-

nir los diversos sentidos para engrandecer y favorecer la refl exión concentrada 

mediante la contemplación de lo que nos rodea en la distancia de lo próximo (si 

contemplamos un paisaje lejano todos los sentidos salvo la vista desaparecen) y 

su interés se manifi esta en ampliar la percepción del mundo con todos los senti-

dos disponibles. En la ceremonia se unen los cinco sentidos, el olfato, el gusto y 

la vista, el gusto y el tacto, la vista y el oído… en parejas o tríos sucesivos para 

la contemplación y la refl exión. “Según el pensamiento taoísta, los sentidos 

son la puerta de la percepción. El espíritu de la ceremonia del té es lim-

piar los sentidos de toda contaminación. A través de las pinturas y de 

las fl ores se limpian los sentidos de la vista y el olfato; el oído se limpia 

al escuchar el agua al hervir en la tetera y el goteo de la pipa de bambú. 

El sentido del gusto se limpia al beber el té. Una vez todos los sentidos 

1 Siddharta Gautama,  Lumbini, siglo V-IV a. C., también llamado Sakyamuni (śākya-muni, el “sabio del 
clan sakia”) y Buda. En idioma sánscrito, el término buddha (बुद्ध) signifi ca “despierto, iluminado, inteligente”

2 Confucio (chino simplifi cado y tradicional: 孔子, pinyin: kǒngzǐ, Wade-Giles: K’ung-fu-tzu, literalmente 
«Maestro Kong»), 28 de septiembre de 551 a. C. - 479 a. C.

3 Lao-Tsé, también llamado Lao Tzu, Lao Zi, Laozi o Laocio (chino simplifi cado y tradicional: 老子, pinyin: 
lǎozǐ, literalmente «Viejo Maestro»). Su nombre real era Li Er 李耳. Es una fi gura cuya existencia histórica se debate. 
La tradición china establece que vivió en el siglo VI a. C., pero muchos eruditos modernos argumentan que puede 
haber vivido aproximadamente en el siglo IV a. C.

4 Okakura, Kakuzo. Ibidem. Pág. 53-54.

5 Okakura, Kakuzo. Ibidem. Pág. 62.
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están limpios la mente queda limpia de contaminaciones”6. 

La sencillez y el purismo del salón de té responden a la emulación despertada por 

los monasterios Zen. Un cenobio Zen difi ere de los de las otras sectas búdicas 

en que, por encima de todo, es morada destinada al retiro monástico. Su capilla 

no tiene aspecto devocional de peregrinaje. No cuenta con más ornato que una 

hornacina detrás del altar, en la que se eleva una estatua de Bodhidharma, fun-

dador de las distintas sectas. Sobre el altar, fl ores e incienso7. Las fl ores agradan 

a la vista y al olfato. El incienso para el olfato. De nuevo los sentidos despertan-

do nuestra percepción del mundo. Ese espacio ritual, el altar de la capilla Zen, 

se convertirá en el prototipo del tokonoma, el rincón de la habitación japonesa 

donde se colocan los cuadros y las fl ores para beneplácito de los invitados y el 

punto espacial central de la sala de Té.

“En tanto tomemos un sorbo de té. El resplandor del atardecer brilla 

entre las cañas de bambú, el agua de las fuentes burbujea con deleite, 

el suspiro de los pinos se escucha en nuestra choza. Dejemos que los 

sueños se desvanezcan y sumerjámonos en la maravillosa simpleza de 

las cosas”8.

Normalmente la habitación del té no se encuentra al principio de la casa sino en 

la parte posterior. Para llegar a ella, según la creencia de que la belleza penetra 

de forma gradual y que el espacio se experimenta, hay que recorrer un paseo 

que atraviesa el jardín desde el pórtico. El roji signifi ca el primer grado de me-

ditación, el paso a la autoiluminación. Rompe los lazos con el mundo exterior y 

prepara al visitante para los goces estéticos. La propia palabra Tao signifi ca sen-

dero. “No” la designó con el califi cativo Infi nito. Lo infi nito es lo Fugitivo. Lo Fugi-

tivo es lo Evanescente y lo Evanescente es el Retorno. El Tao está en el recorrido 

más que en el Sendero. Para ese recorrido obligamos a los sentidos a estar alerta 

a todo lo que hay alrededor. El roji traza caminos serpenteantes, que ocultan la 

vista del objetivo y obligan a disfrutar de lo próximo y de lo cercano que surgen 

a nuestro lado. Nunca delante o detrás. En los jardines japoneses ocurre lo mis-

mo que ocurre en su pintura, que al contrario que la occidental ha desechado la 

noción de punto fuga9. Flores, rocas, disposiciones vegetales, juegos de formas, 

el sonido de los árboles moviéndose por el viento se mezclan con los olores y el 

tacto manifi esto tanto en lo que tocamos con las manos como en lo que senti-

mos con los pies cuando andamos. El pavimento no es continuo, tanto en textura  

6 Orozco Medina, Miguel Ángel.-  “El tao en la Arquitectura”. En Revista Arquitectura y Humanidades.

7 Okakura, Kakuzo. Ibidem. Pág. 69.

8 Orozco Medina, Ibídem.

9 David Hockney refi riéndose al rollo chino “La gira de inspección del emperador Quianlong” de 
Wang Hui, de 1770 escribe “Fue entonces cuando supimos que los chinos habían desechado la noción 
de punto de fuga en el siglo XI porque implicaba que tu, el observador no estabas ahí. Que no te mo-
vías. Y si no te mueves, en cierto modo estás muerto”. En Hocney, David y Gayford, Martin.- “David Hockney. 
El gran mensaje. Conversaciones con Martin Gayford”. Madrid. La Fábrica editorial. 2011. Pág. 180.
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Plano de un jardín y su relación con la casa. 
(Del libro Taut, Bruno.- “La casa y la vida japonesas”).

Puente que lleva a la Casa del Té. (De la misma 
fuente).  

Tokonoma del cuarto de estar (V.A. Golovchikov). (De 
la misma fuente).  

Veranda en una Casa del Té. (De la misma fuente).  

Ceremonia del té. (De la misma fuente).  

Tetera de hierro para el agua caliente. (De la misma 
fuente).  



como en perfi l. Las losas tiene dimensiones diferentes, se colocan sin alinear y el 

camino no es perfectamente horizontal. A veces se nos hace recorrer un camino 

hecho con losas de piedra separadas a cierta distancia. Ello nos obliga a adaptar 

el paso a la separación de las piedras implicando al movimiento de todo el cuerpo 

e imponiéndonos una reducción de la velocidad.

En la ceremonia del Té se produce un ejercicio espacial sobre la escala de lo 

próximo, el entorno de los 3m, y sobre la escala de lo íntimo. Hay que tener en 

cuenta que en Japón las grandes distancias se tratan en escalas reducidas.  Re-

fi riéndonos de nuevo a la pintura oriental, vemos que la profundidad, el plano 

del infi nito, se consigue por superposición de planos paralelos que representan 

las distintas distancias siempre representadas desde lo cercano. La distancia se 

construye por la relación de lo que está detrás o delante. En los jardines Zen 

también se trabaja con planos para controlar las percepciones a la distancia de 

lo cercano. Las tapias que los cierran representan el infi nito o lo lejano, marcan-

do un contraste con los jardines que observamos en distancias entre dos y seis 

metros. Como ya hemos dicho, la sala del Té tiene unas dimensiones ortodoxas 

de cuatro y medio esteras o tatamis, 2,70 x 2,70 metros, lo que equivale justo a 

unas dimensiones incluidas en la esfera de los tres metros. Eso signifi ca que todo 

el ritual se produce en la escala de lo próximo con los objetos que se colocan al 

alcance de la mano. Tan sólo el tokonoma se aleja un poco para generar el con-

traste de la vista hacia un punto alejado, aunque no en demasía. “Tenemos, por 

último, en nuestras salas de estar, ese hueco llamado toko no ma que 

adornamos con un cuadro o con un adorno fl oral; pero la función esen-

cial de dicho cuadro o de estas fl ores no es decorativa en sí misma, pues 

más bien se trata de añadir a la sombra una dimensión en el sentido de 

la profundidad”10. 

La mano sujeta una taza pero también la acaricia y la siente. “Cuando sos-

tengo en el hueco de mi mano un cuenco de sopa, nada me resulta más 

agradable que la sensación de pesadez líquida, de vívida tibieza que ex-

perimenta mi palma”11. Al beber nuestra vista también se acerca a observar 

en detalle los dibujos que adornan el recipiente o la complejidad de colores y 

texturas de los propios alimentos. “Desde que destapas un cuenco de laca 

hasta que te lo llevas a la boca, experimentas el placer de contemplar en 

sus profundidades oscuras un líquido cuyo color apenas se distingue del 

color del continente y que se estanca, silencioso, en el fondo. Imposible 

discernir la naturaleza de lo que hay en las tinieblas del cuenco pero tu 

mano percibe una lenta oscilación fl uida, una ligera exudación que cu-

bre los bordes del cuenco y que dice que hay un vapor y el perfume que 

10 Tanizaki, Junichiro.- “El elogio de la sombra”. Madrid. Ediciones Siruela. 1994. (1933). Pág. 46.

11 Tanizaki, Junichiro. Ibídem. Pág. 37.
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Armario para dejar los zapatos en la entrada. (De la 
misma fuente).  

Cacillo de bambú. 
(Del libro Taut, Bruno.- “La casa y la vida japonesas”).

Puertas correderas de casa japonesa. (De la misma 
fuente).  



exhala dicho vapor ofrece un sutil anticipo del sabor del líquido antes de 

que te llene la boca. ¿Qué placer ese instante, qué diferente del que ex-

perimentas ante una sopa presentada en un plato plano y blancuzco de 

estilo occidental! No resulta muy exagerado afi rmar que es un placer de 

naturaleza mística, con un ligero saborcillo Zen”12. Cuando se prepara el té, 

el sonido producido por los movimientos secos de la escobilla que diluye el té se 

mezcla con la vista del acto. El gusto cuando bebemos el té se complejiza con la 

visión de los objetos dispuestos en el tokonoma. 

Como ya hemos dicho la habitación está desnuda de cualquier ornamentación 

arquitectónica. En ella se coloca libremente un objeto inacabado, para que la 

imaginación lo complete a su gusto, satisfaciéndose así cualquier fantasía esté-

tica. Signifi ca la concepción de la necesidad del cambio continuo de los motivos 

ornamentales, como cambia continuamente la naturaleza a nuestro alrededor. 

La visión de la totalidad no ha de ser ahogada por el egoísmo individual. Lao 

Tsé visualiza esa idea con su metáfora del vacío. Sólo, en el vacío, afi rma, resi-

de lo verdaderamente esencial. “Hallaréis, por ejemplo, la realidad de una 

habitación, no en el techo y en las paredes, sino en el espacio que estas 

entidades limitan”13. 

”...aplicando al arte el principio del vacío, alcanza su valor preponderan-

te en la sugestión: no decidiéndolo todo el artista, deja al espectador la 

ocasión de integrar su idea y es así como una obra maestra verdadera-

mente cautiva irresistiblemente nuestra atención hasta el punto de que 

creemos formar parte de ella”14 

El bienestar se consigue a través de la sencillez, no por la complejidad o el exce-

so. Es una geometría moral, puesto que defi ne el sentido de nuestra proporción 

en relación al Universo. La decoración aúna la simplicidad con lo exuberante. El 

espacio es neutro y nuestros vestidos también, de tal manera que la atención y 

la experiencia pasan del vacío, del espacio, a los objetos. La luz también debe ser 

lánguida para no quemar los detalles de las piezas que tocamos. Precisamente 

la ceremonia del té fi naliza con la apertura de un panel superior que permite la 

entrada de la luz. La oscuridad comparte espacio con la luz.

Lo efímero. 

El califi cativo que todavía se aplica a la Casa de Té, “La Morada de la Fanta-

12 Tanizaki, Junichiro. Ibídem. Pág. 37-38.

13 Okakura, Kakuzo. Ibidem. Pág. 54.

14 Okakura, Kakuzo. Ibidem. Pág. 55.
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Plantas de diferentes tipologías de casa (K. Ishihara). En forma de 
“L” con el patio al sur, o dos “L” cerrando el patio.



sía”, implica una estructura destinada a satisfacer exigencias artísticas perso-

nales. La sala del té se hace para el maestro del té. No constituye un mensaje 

dirigido a la posteridad y por tanto su duración es efímera. La idea de que cada 

hombre requiere su casa se basa en la superstición Shinto15 que ordena que toda 

habitación sea evacuada a la muerte de su principal ocupante. Quizá pudo existir 

alguna vaga idea sanitaria para esta práctica. Otra de esas primeras costumbres 

era que debía construirse una casa nueva para cada pareja que se casaba16. El 

Zen, de acuerdo con la teoría budista del aniquilamiento  y con sus propios es-

fuerzos para instaurar el dominio del espíritu sobre la materia, consideró la casa 

sólo como el refugio temporal del cuerpo. El propio cuerpo no era sino una choza 

en el desierto, un abrigo liviano hecho con las hierbas que crecen al borde del 

camino y que tan pronto como se separan se disuelven en la nada original. Así, 

en la sala del Té, la fugacidad de las cosas viene sugerida por la levedad de la 

techumbre; su fragilidad, por lo frívolo de los pilares; su ligereza por el soporte 

de bambú; su aparente descuido, por el uso de materiales comunes. La eterni-

dad únicamente reside en el espíritu que, al manipular las cosas intrascendentes, 

las embellece con la luz sutil del refi namiento. 

Lo efímero también se manifestaba en la mudanza, el movimiento en el mundo 

y sobre las cosas del mundo. No sólo la vivienda se abandona. Las capitales im-

periales eran frecuentemente trasladadas de un lugar a otro en aquellos días. La 

reconstrucción cada veinte años del Templo Ise, el altar supremo de la Diosa Ma-

dre es un ejemplo de esos antiguos ritos que aún persisten actualmente17. Todo 

ello relacionado con el movimiento constante y el forzarnos a no ver lo perenne.

La necesidad de cambio.

El otro término para la Casa de Té, “La Morada del Vacío”, lleva implícita la 

concepción de una necesidad de cambio en los motivos decorativos. Se coloca 

un objeto especial de arte que se dispondrá de modo que haga resaltar la be-

lleza del tema principal. “¿Ha pensado nadie en escuchar a la vez diversos aires 

musicales? ¿No resulta imposible la comprensión real de la belleza, si no gira la 

atención en torno a un motivo central? Resulta de eso que el decorado de nues-

tros salones de té es netamente opuesto a la práctica occidental de convertir en 

un museo el interior de una casa.

15 Sintoísmo o shintoísmo (del japonés Shinto (神道 ), puede traducirse por “El camino de los Dioses”) es la 
religión original o nativa de Japón. Incluye la adoración de los kami o espíritus de la naturaleza. Algunos kami son 
locales y son conocidos como espíritus o genios de un lugar en particular, pero otros representan objetos naturales 
mayores y procesos, por ejemplo, Amaterasu, la diosa del Sol.

16 Okakura, Kakuzo. Ibidem. Pág.76.

17 Okakura, Kakuzo. Ibidem. Pág. 77.
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Xilografi a de Harunobu representando la ceremonia del Té.



Completar lo incompleto. 

El último nombre dado a la Casa de Té, “La Morada de la Asimetría”, simboliza 

otra fase del sistema decorativo japonés. La ausencia de simetría que caracte-

riza a los objetos de arte japoneses es también una consecuencia de los idea-

les taoístas a través de zenismo. “La verdadera belleza solamente llega a 

descubrirla aquel que mentalmente completa lo incompleto. La virilidad 

de la vida y el arte descansa en sus posibilidades de crecimiento. En el 

salón de té, corresponde a cada invitado completar por medio de la ima-

ginación y según sus gustos personales el efecto del conjunto”18. Desde 

que el zenismo llegó a ser la manera de pensar dominante, el arte de extremo 

Oriente evitó de una manera deliberada lo simétrico. La uniformidad del dibujo 

fue considerada como fatal para la frescura de la imaginación.

En la casa de Té, el miedo a la repetición es una presencia constante. Los diver-

sos objetos que participan en la decoración de una estancia se han de escoger 

de tal modo que ni un color ni un dibujo se repitan. Si se adorna con una fl or 

natural, toda pintura de motivos fl orales ha de ser suprimida. Si se sirve el té en 

una tetera redonda, la marmita de hervir el agua ha de ser angular. “Al colocar 

un jarrón o un pebetero sobre el tokonoma, hay que tener cuidado de no 

situarlo en medio de él, para no dividir dicho espacio en partes iguales. 

El pilar del tokonoma debe ser de madera distinta a la de los otros pila-

res, con el fi n de ahuyentar toda especie de monotonía”19.

La Casa de Té se basa en la adoración de lo bello, por encima de la vulgaridad 

de la existencia diaria. La ceremonia del té se convirtió en un drama improvisado 

cuyo argumento se entretejía en torno al té, a las fl ores y a las sedas pintadas. 

“Ningún color chillón descomponía la suave tonalidad del salón, ningún 

gesto perjudicaba su armonía, ninguna palabra estridente rompía la uni-

dad del conjunto; todos los movimientos se hacían simple y naturalmen-

te: tales eran las fi nalidades de la ceremonia del té”20.

18 Okakura, Kakuzo. Ibidem. Pág. 81.

19 Okakura, Kakuzo. Ibidem. Pág. 82.

20 Okakura, Kakuzo. Ibidem. Pág. 43.

471



casa de Té Takasugi-an. Chino. Terunobu Fujimori.

Sección de la Casa de Té Takasugi-an. Terunobu 
Fujimori.

Interior de la Casa de Té Takasugi-an. Terunobu Fujimori.
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4.1.4. Una interpretación actual. 

La Casa de Té Takasugi-an de Terunobu Fujimori.

“Quiero crear un espacio en donde podamos disfrutar lejos de nuestra 

vida cotidiana, un espacio con un pequeño fuego en donde la gente pue-

da disfrutar un té”1.

Siguiendo la tradición de los maestros de té (que mantienen un control total so-

bre la construcción de sus casas de té), el arquitecto japonés Terunobu Fujimori 

diseñó una humilde habitación del té para su propio uso en la ciudad de Chino, en 

Japón, en un pequeño terreno perteneciente a su familia. La sencillez es una de 

las principales preocupaciones en la construcción de este tipo de pabellones, por 

lo que normalmente se prefi ere no involucrar a un arquitecto o a un carpintero 

experto, algo que se podría considerar como demasiado pretencioso.

El nombre de esta construcción, Takasugi-un, signifi ca “una Casa de Té [cons-

truida] demasiado alta”. Esta casa de té se levanta sobre dos castaños, cortados 

en una montaña cercana y transportados al lugar, y sólo es accesible a través de 

unas escaleras móviles apoyadas contra uno de los árboles. Estas escaleras, con 

recorridos entrecortados, sustituyen al camino ceremonial (roji) descrito ante-

riormente en las Casas de Té, cumpliendo los mismos propósitos: la llegada que 

hace disminuir la velocidad implicando a todo el cuerpo en el recorrido, el alargar 

el tiempo de preparación de la mente para dejar atrás los problemas cotidianos 

y el perder la referencia del acceso directo, entre otros.

En Takasugi-an hay un lugar para quitarse los zapatos a mitad de camino.  Luego 

se continúa descalzo, sintiendo el pavimento con los pies. Una vez dentro de la 

habitación, que simplemente se ha revestido con yeso y esteras de bambú, el 

espíritu agitado del inicio del ascenso da paso a la serenidad necesaria para la 

preparación del  té y la tranquilidad de la mente. Una Casa de Té es un espacio 

de una compacidad extrema, que como máximo puede acomodar cuatro y me-

dio tatami (2,7 x 2,7 metros), sus medidas ortodoxas, o incluso, en este caso, 

sólo dos tatamis (1,8 x 1,8 metros). Pertenece a la esfera de lo íntimo, lo que 

hace que se sienta, en palabras del propio Fujimori, como si fuera una extensión 

del cuerpo, “como una pieza de ropa.” La estancia tiene una gran ventana que 

enmarca a vista de pájaro la ciudad donde creció el arquitecto. Sustituye efi caz-

mente al kakejiku (imagen de desplazamiento, normalmente un pintura o una 

caligrafía que se coloca en el tokonoma y que hace referencia a la estación del 

año en las casas de te tradicionales). Este kakejiku que es la ventana conecta 

1 Terunobu Fujimori. “Terunobu Fujimori”. Hatje Cantz. 2012.
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Black Teahouse. República Checa. A1Architects. 2011. Interior de la Black Teahouse. 

Sección de la Black Teahouse. 

Planta fugada de la Black Teahouse. 
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Planta de situación de la Black Teahouse. A1Architects.



con el paisaje de lo lejano, relaciona la construcción con la naturaleza y no sólo 

muestra el ciclo de los cambios estacionales, sino también los profundos cambios 

irreversibles que están teniendo lugar en las ciudades de provincia como Chino. 

El interés de Fujimori como arquitecto ha ido más allá de crear una casa de té 

tradicional: intenta sobrepasar los límites y en lugar de perseguir el arte por la 

preparación del té, lo busca en la construcción de la habitación, creando una 

pieza de arquitectura muy expresiva. 

Black Tea House de A1Architects 

 

En el extremo sur del jardín de una casa familiar, La Casa de Té Negra2, se refl eja 

en la superfi cie de agua oscura de un pequeño lago. La Casa de Té se encuentra 

ubicada en un gran jardín bien cuidado que prolonga de forma natural un bosque 

cercano de pinos y que limita en su lado sur con un lago en forma de “S”3. La 

Casa de Té forma parte de este escenario cuidadosamente diseñado. Tiene una 

hermosa vista sobre el lago, para ser admirada por el anfi trión y sus huéspedes. 

Como en las casa tradicionales japonesas a ella se llega por un camino roji de 

piedras irregulares sobre arena.

 

Es una pequeña construcción, y aunque la terraza cubierta que se prolonga al 

exterior ocupa 10 m2, la superfi cie interior sólo tiene 2,7 x 2,7 metros, la medi-

da ortodoxa de una Casa de Té. Está pensada para reunirse y poder tomar una 

taza de té. Al igual que en las casas de te japonesas tradicionales, el espacio se 

ha proyectado deliberadamente sencillo para no distraer al anfi trión o al invitado 

de los elementos que sirven como centro. Del mismo modo, el muro redondeado 

aloja tres jarrones de bambú con fl ores, haciendo referencia a los tokonoma ori-

ginales (el nicho para las fl ores y la caligrafía). 

Su construcción usa elementos naturales; un muro de adobe curvo en la parte 

posterior, un techo interior coronado con una cúpula tejida con cuerdas de sisal, 

una veranda adyacente construida con tablas de alerce, o el alerce quemado 

con que se reviste toda la fachada (y que provoca al oltato). Todos los materia-

les tienen una fuerte textura, propia para las distancias cortas del “aquí”. Todo 

es sobrio, no nada de color estridente, ni nada que llame la atención. Un óculo 

central señala el lugar para la preparación del té en el corazón de la habitación. 

El espacio interior de la casa de té se puede modifi car mediante puertas desli-

zantes, pudiéndose cerrar totalmente o abrirse salvo el muro curvo trasero, así 

que ofrece varios niveles de percepción del paisaje. Se puede enmarcar una vis-

2 Black Teahouse. República Checa. A1Architects. 2011.  http://noticias.arq.com.mx/Detalles/12273.html#.
Up8iVdLuJ_g

3 La incorporación del paisaje natural como fondo del paisaje artifi cial que es un jardín japones, aparece 
por primera vez en la villa imperial Shugakuin de Kyoto, en el siglo XVII.
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Vista desde el estanque.

Vista de la terraza cubierta

Vista desde el acceso

Vista del hogar central

Vista del interior.

Camino de entrada a la Black Teahouse.



ta desde el interior como si se tratara de un cuadro. Cuando la casa de té está  

totalmente cerrada, la luz que entra cenitalmente baña el interior con una luz 

dorada. La Casa de Té está cuidadosamente diseñada para ser parte natural del 

paisaje y así su cubierta verde es como un fragmento de la vegetación de los 

alrededores. 

En estos ejemplos coinciden el cuidadoso tratamiento del espacio del aquí o de lo 

próximo, del que participan todos los sentidos: el tacto por la variedad y texturas 

de los materiales y los objetos del tokonoma, percibidos por pies, manos, piel e 

incluso la vista. El olfato y el gusto despiertos con la preparación y bebida del té. 

El olor de los materiales naturales, el sonido del viento y de los pájaros...Ello se 

combina con la vista lejana sobre un paisaje escogido, como si fuera un cuadro. 

Un paisaje para la contemplación que cambia con el ciclo de las estaciones y de 

la vida.
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4.2 Capilla Bruder Klaus. Peter Zumthor. 
Wachendorf. Alemania. 2007 

Como ejemplo paradigmático de la percepción en la 
distancia y en lo próximo.

“Después que construimos la capilla, algunas personas suizas 

se me acercaron y me dijeron: ‘Por supuesto, ¡este vacío os-

curo, con sólo unas tiras de luz que vienen del techo, es por-

que Bruder Klaus terminó su vida en una celda excavada en la 

roca!’  Y dije: ‘No, esa no es la razón’. Y dijeron: ‘Oh, bueno, 

entonces es como una torre en referencia a la vida de Bru-

der Klaus como un soldado!’ Y yo dije: ‘no, no es por eso, no 

estaba pensando en eso. Más bien estaba pensando que se-

ría importante para la capilla que se levantara verticalmente 

con el fi n de destacar desde lejos enfrentado a los nivelados 

campos abiertos con sus escasas ondulaciones. Es necesario 

para marcar su territorio.” “¿Y qué pasa con esta planta cir-

cular en el interior y el exterior en forma de cúspide? ¿Eso no 

tiene que ver con la rueda de San Nicolás, el símbolo que me-

dita todos los días?” “No, tampoco está relacionado con eso”
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Vista lejana de la capilla.

Vista de la puerta desde dentro.

Dibujo preliminar de la planta.

Vista aérea.
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4.2.1. Descripción1.

La capilla está situada en Wachendorf Alemania,  cerca de Colonia2. Está dedica-

da al suizo Nicholas von der Flüe (1417–1487), conocido como “Bruder Klaus”,  

granjero alemán del siglo XV en proceso de canonización. La capilla fue encar-

gada al arquitecto Peter Zumthor3 por una pareja de granjeros locales quienes 

además se ocuparon, con ayuda de amigos y conocidos, de su construcción en 

una de sus propiedades. 

La  capilla se sitúa dominando el campo de cultivo. Un estrecho camino de tierra 

conduce hasta ella. Se trata de un monolito vertical  de 12 metros de altura en el 

que su “forma fuerte”, que diría Martín Steinmann4, hace que se distinga desde 

lejos. La capilla al exterior tiene la forma de un prisma poligonal de 5 lados, cada 

uno de distinta dimensión, lo que dota al volumen de proporciones cambiantes, 

según los puntos de vista. 

Su peculiar geometría propone así una experiencia perceptiva. Nos invita a dar 

la vuelta en torno a ella como quien da la vuelta alrededor de un tótem, mirando 

cada una de sus caras, sin que podamos detenernos en un punto de vista que 

pudiera ser considerado como el ideal.

El acceso a la capilla se realiza a través de una puerta triangular que se abre a un 

pequeño espacio oscuro interior curvado, de manera que no se puede ver lo que 

ocurre dentro. El espacio central tiene un óculo en la parte superior que permite 

la entrada de la  luz y de la lluvia. La luz también se fi ltra a través de cientos de 

perforaciones en los muros (que tuvieron que taparse con tapones de vidrio por 

problemas con el viento). 

Su estructura se construyó mediante una técnica denominada “hormigón en-

ramado”. Se trata de una práctica en la que una cimbra interior de ramas de 

1 “After we built the Chapel, a few Swiss people came to me and said, ‘Of course this dark 
emptiness with only a few strips of light comes from the fact that Bruder Klaus’s life ended in a cell 
dug into the rock!’ And I said, ‘No, that’s not the reason.’ And they said, ‘Oh, well then it’s like a tower 
in reference to Bruder Klaus’s career as a soldier!’ And I said, ‘No, that’s not why, I wasn’t thinking of 
that.’ Rather I was thinking that it would be important for the Chapel to rise up vertically in order to 
stand out from afar against the open, level fi elds with their few undulations. It needed to mark out its 
territory.” “And what about this circular plan inside, and the cusp-shaped exterior? Doesn’t that have to 
do with the wheel of Saint Nicholas, the symbol he meditated upon daily?” “No, it’s not related to that”. 
En Domus Magzine Online. Citado en http://theartofwhere.blogspot.com.es/2007/09/two-zumthor-projects.html

2 Ver A+U.  Nº 456. 09, 2008.
Lee, Uje, ed.- “Creative Perspective in Architecture”. C3 Topic Series. Seoul. 2008. 
“Key projects by Peter Zumthor” En De zeen magazine. 18 abril 2009. http://www.dezeen.com/2009/04/18/key-
projects-by-peter-zumthor/

3 Peter Zumthor (1943),arquitecto suizo y maestro ebanista, hijo de un fabricante de muebles y maes-
tro ebanista también, muestra un gran respeto por la artesanía y añade a la calidad de lo artesanal su profundo 
interés por el pensamiento moderno. Ejemplo de ello es la Capilla de Saint Benedict  que construyó en año 1989 en 
Sumvitg (en el cantón de Graubünden en la Suiza alemana). Esta capilla es deliberadamente rústica, pero utilizó de 
modo innovador el método constructivo tradicional del lugar, obteniendo por ello el reconocimiento internacional.

4 Steinmann, Martín.- “Connaître per les sens. Una approache de l’oeuvre de Peter Zumthor” (conocer por 
los sentidos. Una aproximación a la obra de Peter Zumthor) en “Forme forte. Eccrits, 1971-2002”.  Virkhause Ver-
lag. 2003. Págs. 259-266.
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Óculo interior de la capilla.

Proceso de construcción.



árbol sirve de encofrado de los muros. Es una variante del ancestral sistema de 

construcción que se retoma aquí con materiales de bajo impacto ambiental y 

métodos naturales. El hormigón se elaboró con grava de río, cemento blanco, 

agua y arena amarilla rojiza. 

El proceso de construcción fue el siguiente: bajo la dirección del maestro car-

pintero Markus Ressman, se colocaron 112 troncos de árbol, procedentes del 

bosque de Bad Münstereifel, y se dispusieron en forma de tienda de campa-

ña. Después se cubrieron exteriormente por varias capas de hormigón, vertidas 

diariamente en tongadas de 50 centímetros de espesor, durante 24 días, hasta 

alcanzar los 12 metros de altura. Se aplicó calor para lograr una estructura in-

terna del hormigón uniforme, con óptimas condiciones térmicas, de densidad y 

aislantes. Posteriormente se quemó  durante tres semanas el interior usando 

como combustible la madera del encofrado. Con ayuda de medios mecánicos se 

retiraron los troncos de madera quemados, ya secos y separados del hormigón, 

para dejar solamente la estructura de hormigón, un negativo de la imagen de un 

bosque en el que se puede ver la huella de las ramas y oler la madera quemada. 

El material de acabado del suelo de la capilla es una inusual aleación de plomo, 

fundido allí mismo. Tomamos las propias palabras de Zumthor5 para la descrip-

ción del interior:

“Seguidamente se extendió un suelo de mortero de hormigón. Miroslav 

Stransky y su mujer Dagmar, quienes dirigen una refi nada fundición, 

añadieron al suelo una capa de 2 centímetros  de una aleación de plomo 

y estaño fundido. En el propio emplazamiento se fundieron lentamente 

cuatro toneladas de latas recicladas generando una mezcla que fue ver-

tida manualmente en el suelo con un cucharón. Los trabajos con metal 

de la puerta principal, los contenedores de tierra para las velas y los 

cuencos sagrados, se realizaron por el maestro cerrajero Willi Müller y 

por Michael Hamacher. Markus Ressmann hizo el banco de madera de 

tilo en una sola pieza con un ancho prefi jado de 1,04 metros. Los 350 

agujeros realizados en el hormigón se rellenaron con tapones de vidrio 

de cristal soplado de los vidrieros de Eisch en Frauneau. El artista suizo 

Hans Josephsohn esculpió la cabeza de bronce del santo”

La construcción se fi nalizó en 2007.  

5 Steinmann, Martín. Ibídem. Págs. 259-266.
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4.2.2. Recorrido espacial.

Ricardo Guasch en su Tesis doctoral “La transparencia del plano fl uido”1 des-

cribe magnífi camente la capilla:

“El objeto vertical, que destacaba en la llanura [...] es efectivamente un 

artifi cio resultado de la intervención del hombre, un prisma de base po-

ligonal que señala un acontecer en un lugar, es arquitectura. La capilla 

Bruder Klaus se presenta como una construcción monolítica de consis-

tencia pétrea en el exterior, pero estas formas aristadas encontrarán su 

contraste en un interior que se resuelve como cueva íntima, donde sen-

tirnos repentinamente como pequeños seres habitando un organismo 

ancestral, en una apología del tacto hecho visible.

El portón triangular de entrada da acceso a un espacio sombrío  de as-

pecto masivo y superfi cies ásperas, de una rugosidad seriada, rocosa, 

pero con el olor y la textura de la madera quemada -tal vez un fósil. En 

todo caso, resta la constancia de una temporalidad indeterminada que 

da indicios de un devenir en el pasado, una materia en transformación. 

Unas lucecitas se hacen intermitentes al paso, destacando sobre las es-

trías de la masa petrifi cada que nos envuelve.

El proceso de su realización es el siguiente. Unos troncos de madera dis-

puestos en la forma aproximadamente cónica del habitáculo defi nitivo, 

sirvieron de molde inicial para el vertido del hormigón que habría de 

otorgar la masividad al conjunto. En la parte superior se procuró un hue-

co que había de servir para el tiraje del humo producido por la posterior 

quema de dichos troncos durante el plazo de tres semanas. Al retirar los 

restos del molde apareció la huella de la madera chamuscada, palpable 

visual y olfativamente, sobre el otrora viscoso material, ahora endureci-

do, solidifi cado.”

Lo primero es la percepción en la distancia. Como ya hemos mencionado el vo-

lumen de la capilla domina el paisaje. Desde el pueblo un camino recto parece 

llevar hasta ella, pero no es así. Aunque es recto se desvía del objetivo quedando 

la capilla a la derecha. Es una gran piedra vertical de color claro que se distingue 

desde lejos, a la escala del paisaje todavía, es decir, a más de 200 metros. Su 

tonalidad se confunde con la plantación de trigo dorado del campo que se extien-

de delante. Uno se aproxima hacia el lado más estrecho del volumen, que parece 

en continuidad con uno de los frentes mayores, ofreciendo una perspectiva cam-

biante (ya hemos hablado de su forma. Una planta de polígono irregular de cinco 

lados, que hace que el volumen se perciba distinto según los puntos de vista). 

Del camino principal surge hacia la derecha una vereda hasta la capilla que, en-

tonces, se encuentra a unos 100 metros, todavía en el límite de lejano. El sen-

1 Guasch, Ricardo.- “La transparencia del plano fl uido. Apariencia y sistema en la arquitectura contemporá-
nea”. Tesis doctoral. Director de tesis Txatxo Sabater. Universitat Politécnica de Catalunya. Barcelona, 2011.
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Interior mostrando el banco y la cabeza del santo. Vista 2

Interior desde el pasillo de acceso curvo. Vista 1

Puertas de la ampliación del Museo del 
Prado. Madrid. Cristina Iglesias.2007.



dero se curva ligeramente, como si la capilla produjera una atracción magnética.

Cuando después del paseo por fi n se llega a ella, una pequeña y sencilla cruz 

metálica, sobre la puerta de acceso triangular, indica que se trata de un lugar 

sagrado. La puerta  triangular gira con un eje que no coincide con su extremo, 

por lo que parece estar despegada del muro. A través de la puerta se ve un inte-

rior oscuro. La forma curva de la planta corta además la visión. La capilla es tan 

hermética, tan misteriosa, que no se sabe lo que espera dentro. Por otra parte se 

trata de una gran escultura, una escultura a escala de objeto arquitectónico, que 

también invita a rodearla. Quizás en su parte trasera haya otra puerta, quizás 

deparen alguna sorpresa los otros lados que hasta ahora, en el paseo desde el 

pueblo, han quedado ocultos.

Se entra despacio, con precaución ante la oscuridad. Ya antes de entrar en el 

espacio curvo, negro y pequeño, se siente un fuerte olor a quemado. Las pareces 

negras oscurecen la oscuridad. Unos pequeños puntos de luz en ellas iluminan 

tenuemente el espacio como si se tratara las estrellas del fi rmamento en una 

noche oscura. Ahora se entiende de donde proviene el olor; de las paredes. El 

color negro acentúa aún más el efecto olfativo.

Una luz aparece detrás de la curva. Desde arriba ilumina un suelo levemente 

brillante que refl eja la luz con un brillo metálico, como si fuera la luz de la luna. 

Es un espacio muy pequeño, se podría inscribir en un círculo de cinco metros de 

diámetro, en su interior solo cabe un grupo reducido de personas. Se maneja la 

escala de lo íntimo, donde dominan el olor y el tacto, con la gran presencia de la 

textura en las paredes. Hay algo en esos relieves que se asimila a las esculturas 

y sobre todo recuerdan, por un uso similar del material y por la textura intensa, 

a las puertas de Cristina Iglesias en el Museo del Prado. En el interior de la capilla 

la vista carece de importancia. Todo está casi a oscuras, y los pequeños agujeros 

de las paredes que permiten pasar la luz en puntos brillantes deslumbran. Son 

espinas de luz que se clavan en los ojos. El color ha desaparecido por completo. 

Una sencilla mesa hace de altar, hay una rueda-manivela en la pared, en lo alto, 

y en un pedestal estrecho hay un busto de bronce de una cabeza. Reconocemos 

al hermano Claus. Está aproximadamente a la misma altura que la de una per-

sona. El tiempo se ha detenido.
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Planta de la capilla.

Secciones longitudinales y transversales.
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4.2.3. Interpretación.

No podemos evitar la comparación de la planta y la sección de la capilla con las 

del Pabellón Philips de Le Corbusier que estudiaremos en el capítulo 4.6, pero 

con una simplifi cación en la forma y una reducción de escala. 

La capilla es un ejercicio completo de investigación sobre la relación entre ar-

quitectura y la escala de lo próximo en relación con los sentidos. Como comen-

tábamos en el capítulo 3.2, la escala de lo próximo no está controlada por unas 

dimensiones umbral sino por la medidas antropométricas. Las longitudes con las 

cuales el hombre se relaciona con los objetos que están situados a su alcance. 

En este caso hablamos de los muros y del suelo. La capilla sólo muestra hacia el 

exterior unos muros plegados en forma de polígono pentagonal de lados irregu-

lares y hacia el interior un muro continuo curvo que dibuja una forma estomacal 

de la que sale un conducto en continuidad que conecta con el exterior. Este paso 

o conducto que conecta el exterior con el espacio sagrado pasa de tener una 

sección triangular –los dos muros inclinados apoyados en su extremo superior– 

hasta la forma globoide, estomacal, que conforma el interior y que fue construi-

da como hemos comentado al inicio. Igual que el espacio se ensancha en planta 

–comenzando el conducto con un ancho de 1,80 metros, estrechándose hasta 

1,50 y abriéndose al fi nal hasta los 3, 5 metros en el espacio central–, también 

se agranda en altura –la altura del conducto de acceso se reduce acompañando 

a su disminución de anchura en la zona de entrada, para luego elevarse hasta los 

12,5 metros en la zona principal–.

Vamos a dar algunas dimensiones; Volumen exterior: los lados del pentágono 

son 4,6 metros, 5 metros, 7,5 metros, 3,75 metros y 6,5 metros, y la altura 12,5 

metros. La capilla interiormente tiene una forma como de globo a medio hinchar 

con 3,75 metros de anchura y 5 metros de longitud. El pasillo de acceso, un 

poco más estrecho, tiene 1,8 metros de anchura de media, lo que permite tocar 

las dos paredes de los lados a la vez, a una persona con los brazos extendidos. 

Las alturas de la capilla varían desde la zona donde está el lucernario con 12,5 

metros, al pasillo de acceso con menos de 3 metros en su parte más baja, que 

coincide con la más estrecha. La puerta tiene 3,5 metros de altura. No sólo son 

estas dimensiones las que lo encuadran dentro de la escala de lo próximo, sino 

también el movimiento corto que efectúa el visitante para colocarse a la distan-

cia del alcance de la mano para conocer el espacio interior. En efecto, se circula 

periféricamente, debido a la situación de los objetos que están dentro de ella 

(la cabeza del santo, el banco...), a la sensación de desorientación que el color 

negro y la oscuridad generan, a la propia forma continua del muro y a la textura 

intrigante de su superfi cie. Así se palpa el espacio. Se podría entrar, recorrer y 

salir de la capilla sin despegar la mano de la pared, como en un laberinto. Lo 
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Contraposición de materiales y texturas, interior-exterior.

Contraposición imagenes, interior-exterior.



pies, aunque calzados, sienten la tersura del plomo fundido. Se huele la textura 

ennegrecida de los restos de troncos quemados. Los sentidos se superponen, 

agolpando las sensaciones, y cegando, valga la redundancia, los estímulos pu-

ramente visuales.

Y esto mismo pasa el exterior con la diversa confi guración de la fachada. La 

aproximación es lenta y ceremonial pero es preciso acercarse hasta el límite. Las 

tongadas del muro de hormigón, sus irregularidades, las longitudes diferentes, 

obligan a acercarse a la distancia de lo próximo. El camino nos marca esa dis-

tancia.

María Antonia Frías, en un artículo para la revista Revisiones1, se refi ere a esta 

capilla con estas palabras: “En la Capilla Bruder Klaus en Wachendorf,  to-

dos los sentidos confl uyen en una dirección ascendente en la percepción 

interior: forma acentuada por su textura, color, iluminación natural y 

artifi cial. Haciendo combinar en ella –como él dice– los cuatro elemen-

tos: agua, fuego, tierra y aire, en su presencia o en el rastro de su origen 

(reforzado además de por la huella de los troncos de árboles, por el olor 

a madera quemada), alude a la totalidad creada y al mismo tiempo al 

sentido unitario, global y defi nitivo de la obra, de forma coherente con 

su función. Exteriormente la forma remite a una torre, elevada también 

por tanto, y signifi cativamente, fortaleza cerrada. La percepción exterior 

sin embargo no delata el interior, ni siquiera en el perímetro del recinto, 

que pasa de poligonal a curvo, de modo que la percepción de este inte-

rior sigue constituyendo, como él quiere, una sorpresa.

De este modo podemos advertir más claramente que el espacio de la 

arquitectura de Zumthor no es abstracto, sino muy concreto; dotado de 

una poética no muy intelectualista, sino sensible y emotiva. Lo cual no 

suprime lo espiritual, pues su percepción remite además de a la imagi-

nación y a la memoria, al intelecto. Y lo que es más: transciende todos 

ellos en una espiritualidad, que diríamos encarnada (quizá por medio de 

la búsqueda de percepciones inusuales)”.

La arquitectura de Peter Zumthor exhibe una fuerte presencia física donde la ma-

terialidad impregna todo el objeto y aunque la depuración estilística pueda hacer 

pensar en una cierta abstracción, el proceso de proyecto y, sobre todo, su resul-

tado son fundamentalmente concretos y tectónicos. Las condiciones sensuales 

y físicas de los materiales, y las experiencias generadas por ellos, fl uyen por 

cualquier interpretación o vivencia de su obra. En este caso, esa condición es aún 

más intensa ya que se hace coincidir con un programa especial, un lugar sagrado 

y simbólico, y se hace más intensa, como dice Frías, por su tamaño reducido en 

el que la experiencia debe concentrase sin disminuir el número de vivencias.

1 Frías, María Antonia.- “Una poética específi ca del espacio arquitectónico. Las Atmosferas de Peter 
Zumthor”.  En Revisiones. Revista de crítica cultural.
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Texturas refl ectantes.

Iluminación en el interior.



En ese sentido la obra es un ejercicio de control de la escala de lo próximo for-

zado además el contraste por una ubicación aislada que hace entrar en contra-

posición el interior y el exterior. Como dice Zumthor, “En la arquitectura hay 

algo muy especial que me fascina: La tensión entre interior y exterior. 

Encuentro increíble que con la arquitectura arranquemos un trozo de 

globo terráqueo y construyamos con él una pequeña caja. De repente 

nos encontramos con un dentro y un afuera. Estar dentro, estar fuera. 

Fantástico. Eso signifi ca- algo también fantástico-: umbrales, tránsitos, 

aquel pequeño escondrijo, espacios imperceptibles de transición entre 

interior y exterior, una inefable sensación del lugar, un sentimiento in-

decible que provoca la concentración al sentirnos envueltos de repente, 

congregados y sostenidos por el espacio, bien seamos una o varias per-

sonas. Y entonces tiene lugar allí un juego entre lo individual y lo públi-

co, entre las esferas de lo privado y lo público. La arquitectura trabaja 

con todo ello. Tengo un castillo, vivo en él y, hacia fuera, os muestro 

esta fachada. Esta fachada dice: yo [...] soy, puedo, quiero... y la fachada 

también dice: pero no os enseño todo. Ciertas cosas están en el interior 

y no os incumben...”2 

La tensión entre interior y exterior, afecta simultáneamente a todos los factores 

sensibles, pues Zumthor entiende que ello supone no sólo el estar dentro y el 

estar fuera, sino el paso entre ambas. Por tanto, hablamos de umbrales y de 

tránsitos. Pero también se incluye o se inyecta la dualidad de lo privado y lo pú-

blico, otorgando cada una de las condiciones en unos de los ámbitos del interior 

o del exterior respectivamente. En cada una de las dos situaciones los sentidos 

se invierten; mientras que fuera es el ver, en el interior se fuerza a ser visto. 

Mientras fuera oímos los sonidos exteriores, la capilla parece hacernos forzar a 

escuchar nuestro propio interior al forzar la experiencia del silencio oscuro. Y lo 

mismo podríamos establecer con el olor. Oler o ser olido. Es un ejercicio de trans-

formar la sensación a una condición pasiva o refl exiva. En este caso interviene 

especialmente una de las características que defi nen a los espacios-sentidos: 

la dirección y el sentido variables (hacia fuera o hacia dentro) en que se da la 

comunicación física, visual, auditiva o térmica. Dentro de esta consideración, la 

poética particular de Zumthor especifi ca que el interior no responda exactamen-

te al exterior, sino que haya masas ocultas intermedias que no se perciban. El 

hecho de que la percepción interior no sea previsible añade sorpresa (de ahí la 

palabra tensión) que para él es un requisito de la belleza. Y de nuevo se cuenta 

con signifi cados y símbolos.

2 Zumthor, Peter.- “Atmósferas”. Barcelona. Editorial Gustavo Gili. 2006. 1era edición, 3ª tirada. 2011. 
(Título original “Atmosphären”.  Basilea. Birkhäuser Verlag. 2006. Versión castellana: Pedro Madrigal, refi riéndose 
a la relación entre e interior y el exterior del edifi cio, escribe (punto séptimo La tensión entre interior y exterior p 
44-47)
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4.3 Can Lis. Jørn Utzon. 
Porto Petro. Mallorca. 1971-72. 
Como ejemplo paradigmático del entorno 

de lo cercano y del control del sistema  vi-
sual sobre el paisaje. 
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Alzado desde el mar.

Vista desde el acantilado.



4.3.1. Descripción.

Tras abandonar la construcción de la Ópera de Sydney en 1966, Jørn Utzon buscó 

un refugio para sus vacaciones en Mallorca. Después de un periodo sin un lugar 

fi jo, en 1972, Utzon decidió construirse una casa según proyecto propio, al borde 

de un acantilado, cerca de la localidad de Porto Petro. A esta casa la llamaría Can 

Lis en honor a su hija1.

Utzon ha contado en repetidas ocasiones que el lugar por él elegido le impactó 

porque hacía referencia a su interés por las plataformas, como mecanismo para 

generar un lugar arquitectónico frente a lo natural. Esto lo había ya descrito en 

su famoso texto “Plataformas y Mesetas” (escrito después de un viaje que realizó 

en 1949 a las pirámides mayas de Méjico). Allí leemos: 

“La región de Yucatán es una planicie cubierta por una selva inaccesible 

de altura uniforme y defi nida. En esta selva, los mayas vivían en villo-

rrios rodeados de pequeñas parcelas de terreno despejadas de árboles 

para dedicarlas al cultivo y teniendo como fondo, y también como techo, 

la jungla calurosa y húmeda. No existían largas visuales ni era posible 

realizar movimientos hacia arriba o abajo. Al introducir el uso de la pla-

taforma con su nivel superior ubicado a la misma altura que las copas 

de los árboles, los mayas descubrieron sorpresivamente una nueva di-

mensión de la vida, consonante con su devoción a los dioses. Sobre es-

tas altas plataformas -muchas de las cuales tienen una longitud de cien 

metros- construyeron sus templos. Desde allí tenían acceso al cielo, las 

nubes, la brisa y a esa gran planicie abierta en que, de pronto, se había 

convertido el anterior tedio selvático. Gracias a este artifi cio arquitectó-

nico cambiaron totalmente el paisaje y dotaron a su experiencia visual 

de una grandeza sólo comparable a la grandeza de sus dioses”2.  

De manera similar a las plataformas del Yucatán sitúa Utzon su casa en Porto 

Petro. El visitante que llega a ella por carretera, lo hace envuelto en una maraña 

vegetal de pinos y mirtos que cortan las miradas largas. No es posible adivinar 

que, abandonando el camino, a unos pocos metros la vegetación cesa para re-

velarnos que nos encontramos en una grandiosa meseta rocosa, a veinte metros 

sobre el nivel del mar, mirando al sur. La casa se sitúa justo en ese punto don-

de cesa la vegetación y se descubre el horizonte (que hasta entonces no tenía 

presencia ni se anticipaba su cercanía). El lugar es en sí una plataforma. No es 

necesaria su creación artifi cial. El cambio total que en las mesetas del Yucatán 

1 Es una casa muy conocida y valorada por los arquitectos tanto por el modo de vida informal que plantea 
como por sus cualidades arquitectónicas, lo que ha conllevado que fuera muy visitada y fotografi ada. Aunque el 
arquitecto la construyó para habitarla el mismo con su familia, la gran afl uencia de curiosos y la falta de intimidad 
que generaban éstos en esta casa tan abierta (la tapia solo la cierra por detrás, los laterales  y la parte delantera 
están abiertos totalmente),  le llevaron a abandonar su uso y construirse una nueva casa “tierra adentro” a la que 
llamó “Can Feliz”.

2 Utzon, Jorn, “Plataformas y mesetas”, En Cuadernos Summa/Nueva visión, nº 18, Buenos Aires, 1969.
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Dibujos preparatorios.

Salón principal interior, vistas desde el sofa circular hacia el mar y desde las ventanas hacia el sofá.

Salón interior



se realiza mediante un movimiento vertical, se realiza aquí en sentido horizon-

tal. En ambos casos se trata de un recorrido de aproximación hacia el hecho 

arquitectónico. Ascender o desplazarse son en este caso acciones idénticas. Sin 

embargo, Utzon, sí necesita generar con la casa un lugar arquitectónico, que en 

las plataformas de elevación ya aparece con la construcción del suelo elevado. 

En este caso, los instrumentos que utiliza para ello son el patio y los muros de 

piedra que recrean y controlan recintos arquitectónicos, y que vuelven a manejar 

la aparición y desaparición de las visuales de larga distancia, que son las que le 

atraen y le interesan.

“Este debería ser nuestro punto de partida: trasladar las reacciones in-

conscientes hacia la consciencia. Cultivando nuestra capacidad para per-

cibir estas condiciones y su infl uencia en nosotros, al estar en contacto 

con el entorno, encontramos el camino hacia la esencia de la arquitec-

tura. (…) Es necesario tener una sana visión de la vida. Entender el con-

cepto de lo que signifi ca caminar, sentarse y tumbarse cómodamente, 

disfrutar del sol, la sombra, el agua contra el cuerpo, la tierra y todas las 

sensaciones menores. El bienestar debe ser la base de la arquitectura, si 

se quiere alcanzar la armonía entre el espacio que se crea y lo que en él 

va a desarrollarse. Resulta simple y muy razonable. (…) El camino para 

lograr una arquitectura diversa y humana pasa por entender la inspira-

ción que existe detrás de cada expresión humana, por trabajar en base a 

nuestras manos, ojos, pies, estómago, en base a nuestros movimientos 

y no en razón a normas estáticas y reglas creadas estadísticamente”3.  

Can Lis se levanta al borde de un acantilado con una magnífi ca vista sobre el 

mar. Se trata de un conjunto de pequeñas edifi caciones de piedra de una planta 

que se alinean paralelas al mar y que van alojando los programas de la casa, 

desde lo más público a lo más privado. Se basa en la misma idea original que 

tenía Utzon para la casa que iba a construirse en Sydney. Cinco piezas, tres de 

ellas cerradas y una abierta al cielo y otra al paisaje, en una sucesión lineal irre-

gular, dispuestas según las distintas funciones de la vivienda a lo largo del día. 

Volúmenes enlazados  en sus partes traseras por una tapia quebrada, que va 

generando diversos patios recogidos que, al contrario que el espacio delantero 

principal exterior que se abre hacia la vista, generan una circulación privada que 

busca el refugio de las sombras. Son volúmenes de aparente simplicidad formal 

exterior que, en una segunda mirada en detalle, muestran una sofi sticada sec-

ción y una sucesión de geometrías contenidas unas en otras. Todas las estan-

cias miran al mar a través de unos ventanales, que Utzon proyectó abocinados 

para tamizar la luz del sol y enmarcar la vista. El arquitecto ha reconocido en 

numerosas ocasiones que improvisó la situación de los mismos durante la obra: 

3 Utzon, Jorn, “La esencia de la arquitectura”, en Ferre Forés, Jaime J.-“Jørn Utzon. Obras y proyectos”, 
Barcelona, Gustavo Gili, 2006.
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Planta del conjunto. A puntos, círculos de 3, 5, 10 y 20 metros.

0 1 10m5

Visuales hacia el mar desde la casa. Desde todos los espacios de la casa nunca se divisa otra cosa que no sea el mar. 
(La arquitectura queda oculta a la vista)



se ubicaba en el terreno, miraba al paisaje y decidía in situ a donde quería que 

mirara cada espacio. 

El material principal utilizado es una arenisca local, la piedra de marés, que tiene 

una textura rugosa y varía de color, desde el dorado al rosáceo. La estructura 

se resuelve con muros de carga de marés reforzados con pilares de hormigón. 

Todo el mobiliario es de obra, y está diseñado según una posición fi ja, buscando 

siempre las visuales. Está integrado en la construcción con acabado en cerámica 

o azulejos en color marrón terroso, blanco y azul marino, agradable al tacto en 

las zonas de contacto con las manos o la piel.

Ha sido muy citada la referencia, tanto en cuanto a las formas como a los ele-

mentos arquitectónicos usados -el muro y las columnas-, a la arquitectura grie-

ga. “La idea de fusionar lo doméstico con lo público, dotando a la vivienda de 

conceptos tales como la calle o la plaza, tan comunes en la obra de Aalto, es 

recogida por Utzon en Porto Petro para atender un programa residencial donde 

resulta necesario salir al exterior para acceder a los dormitorios o al volumen 

emergente que acoge al salón. Una pieza, esta última, cuya silueta se eleva 

sobre el conjunto evocando la imagen del templo griego y que, no en vano, fue 

defi nida así por el propio autor: “(...) parecería teatral si dijera que tengo 

un altar como casa, pero es lo que tengo. Este lugar es mi altar. Es aquí 

donde, con el respeto más profundo, me entrego a la naturaleza y, con 

gran pasión, contemplo el sol y la tierra ante mí”4. 

En efecto, las referencias formales parecen claras. Una geometría precisa que 

conforma espacios matemáticos, las tipologías que recuerdan stoas o templos, 

la combinación de muros y columnas, el uso del espacio exterior como lugar sa-

grado a modo de santuario o ágora, la transformación del mobiliario en altares y 

elementos rituales abstractos, etc. Sin embargo estas lecturas se refi eren exclu-

sivamente a lo compositivo, y olvidan otras consideraciones que defi nen también 

la casa de manera precisa. Por ejemplo, Utzon explica también Can Lis citando 

una historia que la novelista danesa Karen Blixen escribió sobre los granjeros 

africanos en “Memorias de África”, más preocupados por la relación con los 

hechos naturales que con los simbolismos o geometrías metafóricas. 

“Les era imposible construir sus casas ordenadas en línea recta porque 

ellas seguían un orden que estaba basado en la posición del Sol, en la de 

los árboles y en las relaciones entre las edifi caciones”5.

Así las orientaciones de los distintos volúmenes de Can Lis seleccionan diferentes 

vistas lejanas al mar Mediterráneo y se adecúan a la posición de pinos y rocas, 

4 Climent, Federico.- “Utzon handmade”. Editado por la Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques/ Collegi 
Ofi cial d’Arquitectes d’Illes Balears. Palma de Mallorca. 2009.

5 Dinesen Isak.- “Memorias de África”. Madrid. Alfaguara. 2011. (“Out of Africa” 1937)
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Vista exterior del conjunto.

Sección por el salón.Sección por el patio.

Alzado longitudinal.
0 1 10m5



Cada volumen se mueve y “vibra” de manera independiente. Desde el interior 

de cada uno de ellos no se divisa ninguno de los demás. Uno está sólo con la 

naturaleza. 

El muro que cierra sólo por detrás la parcela es una combinación de los diferen-

tes muros de las piezas junto a algunas tapias construidas entre los mismos. 

Repite la misma idea de una línea quebrada que oculte lo construido, lo artifi cial 

y se integre con la posición aleatoria de los árboles.
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Detalles del espacio descubierto de comedor.

Vistas del patio desde el interior.

Vistas de la terraza anterior a los dormitorios gemelos cuyo frontal enfoca las vistas del horizonte.



4.3.2. Recorrido espacial.

La casa está situada al borde de un acantilado en la “Colonia del Silencio” y no 

es fácil de encontrar. Un poco apartada del pueblo y de las urbanizaciones ad-

yacentes, se esconde tras la vegetación y sus muros quebrados  en el camino 

que lleva a la Cala da Barca Trencada, desviándose a la izquierda en la carretera 

de Santanyi. Este pequeño camino corre paralelo a la costa entre pinos. Algu-

nas construcciones de piedra asoman entre la vegetación y nos indican que la 

estrecha franja de tierra que queda entre la carretera y el mar está habitada. El 

paisaje mediterráneo domina la percepción. El horizonte sobre el mar se hace 

de tanto en tanto presente en el recorrido y nos indica la cercanía de la costa. 

Vemos unos muros de piedra de marés. Hemos llegado. En relación al acto ar-

quitectónico de la entrada a la casa, simplemente un pavimento en el suelo  que 

conduce desde la estrecha carretera a un porche modesto, que se abre entre el 

conjunto de muros quebrados y ciegos de piedra. Los pinos fi ltran la visión del 

resto de volúmenes y tapias que construyen la casa y sus patios traseros.

El porche de acceso está abierto en dos de sus lados, y nos recibe con un sencillo 

banco de obra. Se encuentra en la intersección entre el volumen principal de la 

casa y el patio de un segundo volumen de menor tamaño. Una estrecha grieta 

vertical en el muro deja pasar la luz del patio que hay detrás.

El volumen de mayor dimensión en anchura (que no el más alto) toma el pro-

tagonismo, se adelanta enfrentado al camino sobre el resto de los muros de 

las otras construcciones, que aparecen en un segundo plano, semiocultas y un 

poco giradas respecto al volumen principal. La ubicación más retrasada de estas 

construcciones, su giro respecto al volumen principal y su menor dimensión, nos 

hablan de los distintos grados de privacidad de estos elementos de la casa.

Una puerta de madera en el porche de entrada nos conduce a un vestíbulo abier-

to que articula los dos volúmenes principales de la casa. Se trata de un segundo 

umbral, abierto al exterior pero techado, que genera el juego de la entrada a las 

zonas más públicas de la vivienda. De frente, un muro con un hueco en forma 

de luna en cuarto creciente nos permite entrever el mar delante. A la izquierda 

el vestíbulo se abre totalmente a un pequeño patio, a la derecha un juego de 

sombra y luz natural que proviene de fuera nos hace girar la vista en diagonal 

hacia un espacio exterior enmarcado por tres de sus lados mediante unas ga-

lerías abiertas hacia él pero techadas. Es un espacio central cuadrado (de un 

poco menos de 10 metros de lado, la escala de lo cercano) abierto al cielo y al 

horizonte sobre el mar. Es el salón al aire libre de la casa. Las galerías que lo 

acotan contienen el comedor cubierto y distintas zonas de estancia abiertas pero 

bajo techo. La galería al oeste está totalmente abierta a las vistas y a la puesta 
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Salón principal con vista al mar. La carpintería está oculta de tal forma que, desde el interior, parace que no hubiera 
vidrio.

Fachada del pabellón del salón.Fachada del pabellón de dormitorios.



de sol. Es un espacio un poco menor a los 10 metros de la escala de lo cercano, 

sin embargo se percibe como mayor al incorporársele las galerías y al accederse 

a él desde la diagonal que además acaba en una visión larga sobre el mar y el 

horizonte. En la espalda de este espacio abierto, una zona cerrada por un vidrio 

contiene los programas de servicio: cocina, offi ce, despensa,...

Saliendo desde la zona de servicio hacia el oeste emergemos en un pequeño y 

enigmático espacio que se cierra a todos sus lados menos al cielo. Es un espacio 

cúbico perteneciente a la escala de lo próximo, que puede albergar a un grupo 

reducido de personas. Una mesa de obra esmaltada, con forma de semicírculo, 

ocupa el espacio como único mobiliario. Hay un corte semicircular en el muro del 

lado sur, que nos devuelve la vista al mar, y un hueco en la pared oeste, tam-

bién con forma de medio círculo. Este hueco nos sugiere que quizás estemos en 

un comedor de noche, para contemplar el movimiento de la luna y las estrellas, 

protegidos del viento y de la fría brisa del mar.

Si en vez de girar a la derecha en el vestíbulo de acceso a la casa, lo hubiéramos 

hecho a la izquierda, hacia el Este, nos habríamos encontrado en un pequeño pa-

tio trasero cerrado por una tapia de apenas 2m de altura que resguarda la parte 

posterior del volumen más alto, el que contiene el salón principal interior de la 

casa (salón de invierno).Este pequeño patio trasero crea una zona más íntima 

de descanso, protegida de las miradas indiscretas, del fuerte sol del verano y del 

azote del viento en el exterior de la casa.

A través de un porche de 2,5 metros de altura (que puede abrirse o cerrarse 

totalmente  a este patio), accedemos al salón interior, que se expande en un 

volumen cúbico de aproximadamente 4,5 metros de altura. El espacio central del 

salón queda enmarcado diagonalmente por el porche y una galería de circulación 

al Este (elevada unos centímetros sobre el espacio principal). Es un equivalente 

al patio que hemos visto antes al aire libre pero ahora cerrado para protegerse 

del fío y del viento. Este espacio cúbico contiene como único mobiliario un banco 

de obra con forma de anillo semicircular, y una mesa también de obra. Tanto la 

posición del porche y de la galería interior que lo rodea, como la ubicación fi ja 

del banco, obligan a los que disfrutan de este lugar, a dirigir la vista hacia el 

Sur y el Oeste, hacia los ventanales-ojos que enfocan las vistas del cielo y del 

mar, siguiendo el recorrido del sol, desde el primer hueco dirigido al Este hasta 

el último al Oeste. Al anochecer  se acaba mirando al fuego de la chimenea en 

la pared oeste. Los ventanales son unos huecos abocinados que tienen la altura 

de un  hombre (2 metros), y que fi ltran la fuerte luz mediterránea al interior. La 

carpintería está en el exterior, oculta a ala vista desde dentro, como si no hubiera 

cristal.

Debemos salir de nuevo al exterior si queremos alcanzar el ámbito más privado 
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Vistas del salón principal.



de la casa. Un primer volumen se divide en tres para crear dos dormitorios ge-

melos. En la zona central, el baño compartido y la entrada desde un nuevo patio 

trasero. Delante el pequeño porche, de salida a la zona delantera de la casa, 

con las vistas al mar. En cada uno de los dormitorios, en la parte más profunda 

y oscura, apoyado en una pared totalmente ciega, está el espacio para la cama, 

que lo ocupa todo. La cama queda recogida como en un nicho, recuerdo de las 

alcobas de la cultura árabe. Delante otra vez las ventanas como ojos, enmarcan-

do el paisaje lejano, como si se tratara de un cuadro. Detrás del volumen de los 

dormitorios, de nuevo cerrado hacia la carretera por una tapia baja de 2 metros 

de altura, el pequeño patio, zona de descanso más umbría, protegida del viento 

e íntima, a cielo descubierto.

Y volvemos a salir al exterior para acceder al último y más alejado de los volú-

menes de la casa. La entrada natural se produce desde la zona trasera de patios 

que ofrece una circulación discreta, oculta a las miradas (si estuviéramos en la 

zona delantera de la casa, podríamos llegar rodeando el volumen anteriormente 

descrito de los dormitorios). La entrada se realiza por una puerta pequeña en 

el lateral, semioculta. Por ella accedemos al pequeño apartamento-dormitorio 

principal que repite el esquema y tamaño de los dos dormitorios gemelos que 

acabamos de describir, con la cama al fondo y las vistas enmarcadas por los 

dos ojos-ventana, pero con un baño privado y una pequeña salita cubierta pero 

abierta al exterior por su parte delantera, como una terraza, mirando al mar y 

que sirve tanto de acceso como de zona de descanso.

El exterior de la casa se deja como paisaje natural sin tratar. Pinos retorcidos 

por la fuerza del viento, arbustos de mirto y piedras. Delante el acantilado. Unos 

muretes bajos de piedra nos acotan los límites que no debemos traspasar. En la 

parte trasera vegetación mas frondosa con pinos. Entre la casa y éstos, los patios 

traseros que nos ofrecen una posibilidad de circulación más privada.

El resultado, en suma, es una casa que se integra de modo natural en el paisaje 

y donde cada recodo invita al descanso y la contemplación del Mediterráneo.
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Detalles de mobiliario de fábrica en la zona de entrada de la cocina.

Patio principal.



4.3.3. Interpretación.

El arquitecto maneja con delicadeza la percepción a todas las escalas.

El conjunto de todas las estancias de la casa, abiertas o cubiertas, se encuentra 

comprendido dentro de un círculo de 20 metros de diámetro, por lo que todas 

las experiencias de la casa se mueven en el ámbito de lo cercano, y se puede 

disfrutar de ella a través de todos los sentidos.

Las visuales que se obtienen desde los espacios de descanso exteriores o desde 

los huecos y ventanas desde cada estancia, potenciadas por la posición elevada 

del acantilado unos 20 metros sobre el nivel del mar, nos conectan con lo lejano 

del horizonte a 16 kilómetros de distancia1.

En cuanto a las dimensiones de los espacios en sí, vemos que existe una pro-

gresión en disminución de las medidas de éstos, desde lo más público hasta lo 

más privado. El patio exterior porticado se inscribe en un círculo de 10 metros 

de diámetro, el salón principal interior 4,5 metros y los dormitorios 3 metros, 

pasando éstos ya a la dimensión de lo íntimo.

La arquitectura de esta casa se explica con su uso y con la experiencia de sus 

recorridos en relación con su experimentación por los sentidos. Por ejemplo, des-

pués de atravesar patios y zonas cubiertas, salimos al exterior y nos sentamos 

a descansar en los bancos de obra. Estos están recubiertos con azulejos lisos, 

que contrastan con la rugosidad de la piedra de Marés, para hacerse agradables 

al tacto, suaves y con un toque frío que nos refresque del clima caluroso de la 

costa Mediterránea. Además, se usan cerámicas con color, blanco y azul, hacien-

do  referencia al mar, al cielo y a las nubes, lo que ayuda a transmitir una calma 

adecuada a su función elegida. Este cambio de disposición y ánimo, nos ayuda 

a relajarnos y podemos escuchar con tranquilidad el sonido del mar y del viento 

que pasa entre los volúmenes de la casa y agita los árboles. También oímos los 

sonidos de las aves, no solo sus cantos o graznidos, también su aleteo.

Un recorrido arquitectónico hacia un lugar de descanso involucra a varios senti-

dos que actúan conjuntamente. A estas experiencias descritas se añade el olor 

del mar y el aroma de los arbustos de mirto, que la brisa nos hace llegar.

Ya comentamos anteriormente cómo la disposición de los huecos fue estudiada 

in situ, controlando directamente las vistas. De hecho en la casa aparecen dife-

rentes tipos de huecos. No solamente las vistas enmarcadas, en las que eviden-

temente la forma abocinada de las ventanas conduce y fuerza la visión, y donde 

1  Según la fórmula ya descrita d(km)=3,572√h(m)
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lo lejano se transforma en cercano, en un cuadro plano, sino también en el resto 

de los recintos donde grietas, recortes en el muro, etc. van dando cabida a dife-

rentes formas de mirar.

El salón interior es un “acto arquitectónico”2. El diseño circular y la ubicación 

fi ja del banco, hacen que los que están sentados en de éste lugar, dirijan la vista  

al  cielo y el mar, siguiendo el recorrido del sol, desde el primer hueco dirigido al 

Este hasta el último al Oeste. Para acabar en la noche mirando y calentándose al 

fuego de la chimenea en la pared oeste. 

La pequeña terraza con el banco y la mesa delante del dormitorio más alejado es 

también “un hecho de la arquitectura”3 ya que crea un lugar para que, cuando 

uno se despierte temprano, se siente al aire libre a contemplar la salida del sol. 

Lo mismo el banco en el pequeño porche de entrada. Uno se sienta a esperar 

tranquilamente a que le abran.

Los sentidos se hacen presentes en toda la casa a través de la textura de los si-

llares de la piedra de marés, y a través de los juegos de luces y sombras creados 

en los patios que siguen el recorrido del sol y del silencio y la tranquilidad del 

lugar.

2 Tal y como lo defi ne Borches

3 En el sentido defi nido por Fernando Perez Oyarzun y Alejandro Aravena en el libro “Los hechos de la 
arquitectura”. Ediciones ARQ. Santiago de Chile, 2002.
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4.4. Villa Planchart. Gio Ponti. 
Caracas. Venezuela. 1953-1958.

Paradigma del sistema visual como      
generador del proyecto en la escala de lo 

cercano.
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Vista de Caracas y colección de orquideas



4.4.1. Descripción.

La villa Planchart es una residencia permanente proyectada por Gio Ponti en El 

Cerrito, distrito metropolitano de Caracas (Venezuela) entre los años 1953 y 

1958 para el matrimonio Planchart, (Armando Planchart Franklin y Anala Braun). 

Se ubica en la colina más alta del valle con magnífi cas vistas sobre todo el pai-

saje y el valle de la ciudad. Sus propietarios la conservaron tal como Gio Ponti la 

diseñó, sin cambiar ningún detalle. En 1975 Anala Planchart, a su fallecimiento, 

legó la casa y todo su mobiliario, incluidas obras de arte y objetos diversos, a la 

Fundación Armando y Anala Planchart1, que la preserva y mantiene, (tanto 

la villa como sus jardines), en perfecto estado, igual que cuando era habitada por 

sus propietarios. La casa es hoy un icono y un centro cultural activo de la ciudad 

de Caracas, y se prevé que se abra al público con visitas guiadas.

Coincide el tiempo, los años cincuenta, con un período de fuerte desarrollo eco-

nómico y cultural en Caracas y en Venezuela en general, gracias a la explotación 

de sus vastos recursos naturales y la expansión de una efi ciente economía ba-

sada en la industrialización. Como consecuencia de ello surgió y creció una clase 

alta intelectual, con aspiraciones internacionales, ansiosa de entrar en la moder-

nidad después de largas épocas de aislamiento y atraso. Esta situación impactó 

fuertemente a Gio Ponti y le permitió la importación de un modelo arquitectónico 

europeo de vanguardia pero que fue infl uido y modifi cado por la situación y el 

entorno diferentes de aquella nación joven y vigorosa, ajenos a las tradiciones 

originales europeas de dicho modelo. “…Esta es mi profecía… Aquí en la 

felicidad del trópico, la arquitectura moderna fl orecerá bajo perfectas 

condiciones para ello. En otros lugares la arquitectura es un complicado 

refugio, una guarida sobre el terreno; aquí la arquitectura es una ala 

bajo la cual vivir en un Paraíso Terrenal”2.

La pareja Planchart, coleccionistas de arte y de orquídeas, y que ya entonces 

poseía una magnífi ca colección de arte que querían exhibir en la casa, decide 

contratar a Gio Ponti, que nunca antes había estado en Venezuela, y a quien no 

conocían personalmente, (tan sólo a través de la revista Domus, de la cual el 

arquitecto era director). Gracias a su relativo pequeño tamaño y a un generoso 

presupuesto, la villa Planchart pertenece a la categoría de los proyectos en los 

que los clientes actúan como mecenas y fi nancian la investigación arquitectóni-

ca. En esta obra la arquitectura ha podido ser inventiva e experimental y por ello 

también ha sido mas discutida y ha tenido una mayor relevancia cultural. Ponti 

proyectó no sólo la casa sino que diseñó o eligió personalmente también todo el 

1 Ver el blog http://villaplanchart.blogspot.com.es/ desde donde la fundación informa de la historia del 
edifi cio y del programa cultural, los cursos y demás servicios que ofrece. También permite realizar una visita online 
de la colección.

2 Ponti Gio.- “Amate l’Architettura”. Società editrice Vitali e Ghianda. Genova. 1957.
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Planta baja con visuales. Dibujo de Gio Ponti.
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mobiliario, pavimentos, cerámicas y obras de arte. Se ocupó incluso de las vaji-

llas, cristalerías, telas y otros objetos de uso cotidiano. Y con el mismo cuidado 

planeó la relación entre arquitectura y paisaje. 

La historia de la Villa Planchart es contada con detalle por Antonella Greco en su 

libro dedicado a la casa3 y con su lectura uno puede revivir las cerámicas de Me-

lotti, los colores de la obra de Morandi, las lacas blancas y negras de Fornasetti, 

así como los engranajes de una tecnología todavía ingenua, inventada por Gio 

Ponti para hacer mover aperturas y paredes y permitir a la mirada cruzar hacia 

donde se quiera. 

La casa empieza a gestarse en la Via Dezza 14, el estudio del arquitecto en Milán, 

en 1953. La joven pareja consigue, a través de la embajada de Venezuela, una 

cita con el arquitecto italiano. Los tres se sientan alrededor del tecnígrafo. Mien-

tras la luz se escapa por entre las persianas y rebota sobre el suelo iluminando 

maquetas y modelos, dibujos técnicos y bocetos, números de la revista Domus 

por todas partes, Gio Ponti pregunta: “Bien, díganme qué cosa esperan de 

una casa”. Pregunta maravillosa, decisiva, íntima, que pone el tema del 

habitante como el primer e imprescindible vínculo del proyecto. Ana-

la Planchart contestó que querría ver la espléndida montaña del Ávila 

desde cada lugar del interior de la casa. El señor Planchart pidió que 

su colección de orquídeas, dos mil ejemplares, pudiera estar comple-

tamente contenida entre las paredes de la casa. Por lo tanto, una casa 

sin paredes, que contuviera orquídeas y que permitiera observar una 

montaña desde cada rincón. Ponti empezó a diseñar enseguida. Enseñó 

a la pareja un primer bosquejo, una casa baja con arcos: “¡No, no me 

gusta”, dijo la señora Planchart. “¿Y por qué?” “¡Porque yo quiero una 

casa moderna!”4.

Así se empieza a proyectar la villa. Y el segundo boceto permite a los Planchart 

abandonar Milán, conscientes de que están a punto de realizar la casa de su vida. 

Gio Ponti la describe en un tono un tanto “afectado” como “graciosa como una 

gran mariposa en la cima de la colina”. A partir de este momento el pro-

yecto se convierte en una relación de amistad entre arquitecto y clientes, entre 

los cuales se establece una comunicación no solo epistolar. Cartas, telegramas y 

despachos alcanzan a los Planchart en cualquier sitio: incluso en el barco Stella 

Polaris, en el que la pareja viajó al Cabo Norte. Más de quinientas comunicacio-

nes, la mayoría profusamente dibujadas, que prometieron, adelantaron, conta-

ron cada instante proyectual que atravesó el estudio de Milán y la creatividad del 

maestro. En estas misivas a menudo se encuentran desacuerdos, seguidos de 

3 Greco, Antonella, a cura di.- “Gio Ponti. La Villa Planchart a Caracas “. Edizioni Kappa, Roma. 2008.

4 Citado en Gómez, Hannia.- “La Orquídea-Mariposa”. En Greco, Antonella, ibidem, pág 34.
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Planta alta con visuales. Dibujo de Gio Ponti.
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persuasiones, donde se entiende la invención como una forma de compromiso.

La villa Planchart mide en planta unos 35 x 19 metros, unos 665 m2, incluyendo 

el patio. Tiene dos plantas y un semisótano en su parte oeste, con lo que su su-

perfi cie total es de más de 1.500 m2.

A esto hay que añadirle los jardines.
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Inicio de escalera desde el salón. Nº 212 en la planta 
baja.

Hall de acceso con escultura de Calder. Nº 3 en la 
planta baja. 

Imagen nocturna



4.4.2. Recorrido espacial.

A la casa se llega en coche, (presumiblemente en un coche de lujo), por una ca-

rretera sinuosa que asciende la colina. El rotundo volumen de la casa (35 metros 

de largo por 19 metros de ancho y 8 metros de altura) es visible desde lejos. Es 

un prisma rectangular deformado, cóncavo en la fachada principal al norte que 

hace frente al viento y convexo en la parte posterior. El gran volumen es de co-

lor blanco y se cubre con una cubierta delgada que fl ota sobre los muros con un 

gran vuelo. Las fachadas se perforan con huecos con formas sencillas y parecen 

despegarse también del suelo. Un gran hueco de arriba a abajo señala el espa-

cio a doble altura del salón principal. El volumen de la casa se muestra distinto 

durante el día que durante la noche, cuando gracias a la iluminación cada plano 

se independiza, desmaterializándose el volumen y pareciendo que la casa quiera 

volar. 

Con el coche se atraviesa la verja, y tras pasar el control de seguridad de la casa 

y recorrer el jardín, se llega a la entrada principal, en uno de los lados más estre-

chos. Los dueños reciben a los visitantes protegidos por una ligera marquesina 

que se apoya en un único pilar. Es necesario subir una pequeña escalinata para 

acceder al vestíbulo. La escalera está diseñada de tal modo que también parece 

fl otar. Se accede al atrio de doble altura donde cuelga una escultura móvil de 

Calder. Al entrar en la casa al visitante le aturde el perfume de las orquídeas, 

aún antes que pueda hacerlo la arquitectura y las obras de arte que se muestran 

por todos lados. En el atrio de entrada, el muro que se encuentra enfrentado 

a la puerta de acceso a la casa, corta la vista al frente. Un pequeño tramo de 

escaleras que sale de él habla de que el muro oculta la escalera detrás. No se 

permite la vista al frente, pero sí hacia arriba (la escultura de Calder reclama la 

atención) y hacia los lados, donde las paredes laterales de la entrada se abren 

inclinándose ligeramente, para permitir una visión lateral larga hacia la derecha, 

hacia el salón principal a doble altura, con las magnifi cas vistas sobre la Montaña 

como fondo. Se ofrece una vista diagonal de toda la dimensión de la casa, unos 

35m. Se supera la escala de lo doméstico. La casa aparece inmensa. El pavimen-

to del suelo refuerza la diagonal. Los recursos de la arquitectura indican así que 

es hacia allí a donde hay que dirigirse. 

Se deja a la derecha el espacio de la biblioteca y estudio, la parte más privada 

dentro de esta zona social de la casa. Su ámbito se puede cerrar totalmente 

con una puerta de fuelle de color rojo, pero quien está dentro puede controlar 

visualmente, a través de un hueco en la pared, todo lo que ocurre en el salón. 

Se trata de una ventana situada detrás del escritorio, a tal altura que permite la 

visión a un hombre sentado junto a éste. Pero se trata de una mirada discreta, 

ya que  mira a través del fi ltro visual vegetal de un pequeño jardín interior. Este 
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Vistas del Ávila y doble altura del salón. Nº 8 en la 
planta baja.

Salón. Doble altura con jardinera de orquídeas. Vista nº 36 en la planta alta.

Salón a doble altura. Nº 8 en la planta baja.



pequeño jardín funciona también como colchón acústico al ruido del salón. De 

nuevo pensadas para la altura de un hombre sentado, la biblioteca tiene también 

dos ventanas horizontales (en dos paredes diferentes) que se abren a las vistas 

al exterior. Además un mobiliario giratorio en las paredes permite mostrar, u 

ocultar dentro de los estantes, los trofeos de caza de Armando Planchart. 

Al internarse en la casa, se ve a la derecha ese pequeño jardín interior que he-

mos mencionado, un cuadrado deformado de casi 5 x 5 metros, y se llega al 

salón principal. Es un espacio de doble altura con luz entrando por ambos lados; 

desde el norte, por el gran ventanal de la fachada principal y desde el patio cen-

tral. El salón tiene una parte con el suelo más bajo, un espacio con planta casi 

cuadrada, 5 x 4,6 metros, que desciende ofreciendo la salida al jardín exterior y 

la bajada por una estrecha escalera a la zona de recreo del semisótano (al que 

también se accede directamente desde el jardín exterior). 

Desde el salón, no sólo se disfruta de la vista del Ávila, sino que también se 

tienen tanto vistas longitudinales  (ya que se puede ver la casa en toda su di-

mensión, unos 35 metros en continuidad), como transversales, hacia el fondo 

del patio (a unos 13 metros de distancia), o diagonales sobre todo el resto de la 

casa (excepto sobre la zona se servicio que queda intencionadamente oculta a 

las miradas). Hay también vistas sobre la escalera principal (a la que se puede 

llegar tanto desde el salón como desde el atrio de entrada a la casa), vistas sobre 

el patio central (de unos 8 x 6 metros) y vistas hacia el comedor tropical (abier-

to al patio pero cubierto), vistas del comedor grande al fondo, incluso visuales 

hacia arriba, a la pasarela que separa los dormitorios principales de la zona de 

los huéspedes (y de donde cuelgan las orquídeas), e incluso vistas hacia la ha-

bitación de Anala que se asoma con un pequeño balcón. Se puede ver también 

arriba la galería de los huéspedes, donde unos paneles de madera decorados 

con motivos geométricos de colores y que pueden girar para abrirse o cerrarse 

totalmente, permiten a los invitados tener una vista de lo que ocurre abajo en el 

salón de la casa.

La escalera está construida en tres tramos, los dos primeros más sólidos y pe-

sados,  que surgen del suelo para llegar a un amplio descansillo común, de unos 

2,5 x 4 metros. Uno de los tramos nace desde el atrio y el otro desde el salón. 

Esta zona, de descanso, está elevada unos 80 cms sobre el suelo, y en su pared 

frontal contiene un mural cerámico con dos fi guras, del escultor Melotti. En la 

otra pared, la que separa la escalera del patio, hay una doble chimenea. Al lado 

de ésta, una butaca que invita a descansar, mirando por encima de la gente, al 

patio o al salón y a las vistas a la montaña. El tercer tramo de la escalera nace 

desde esta zona de descanso. Es una escalera ligera de madera, que se apoya 

como si fuera un mueble sobre la zona intermedia de descanso.
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Escalera principal. Descansillo. Nº 12 en la planta baja.

Comedor abierto. Nº 10 en 
la planta baja.

Salón principal. Nº 8 en la planta baja

Dibujos de los techos.Biblioteca. Nº 7 en la planta baja.



Al fondo del salón, cercano al comedor tropical (que se puede abrir o cerrar to-

talmente al patio mediante una separación que se abate en el techo, según haga 

frío o calor), y próximo a la sala de tarde  (donde está el piano) que le sirve de 

antesala, se encuentra el comedor grande (de 9 x 6 metros y de doble altura). 

El comedor grande puede también cerrarse totalmente mediante unas  puertas 

de fuelle de colores, o formar parte de la vista longitudinal de toda la casa, a lo 

largo de sus 35 metros. El comedor grande tiene además unas magnífi cas vistas 

lejanas sobre la ciudad de Caracas. 

La zona central abierta de la casa (integrada por salón, patio, comedor tropical y 

sala de tarde) es la parte más pública de la casa, y  si se cerraran la biblioteca y 

el comedor grande, estaría comprendida dentro de un círculo de unos 13 metros 

de diámetro.

La zona de comedores (comedor tropical y comedor grande) se conecta por su 

parte trasera con la zona de servicio a través del offi ce, por donde se servían la 

comida y las bebidas en las fi estas que les gustaba organizar a los Planchart. 

La zona de servicio, que ocupa toda la parte trasera de la casa (detrás del muro 

que genera el patio) queda como ya hemos dicho totalmente oculta a la vista. 

En esta planta baja la zona de servicio está integrada por una sala para los tra-

bajadores (espacio principal al que se accede desde la entrada de servicio en la 

fachada posterior de la casa) que contiene tiene una escalera de servicio y un 

ascensor de acceso a la planta superior (donde se encuentran los dormitorios), 

un aseo, una cocina y una despensa y el offi ce antes mencionado.

Si desde el atrio de entrada se hubiese girado a la izquierda, en vez de a la dere-

cha,  se habría llegado a los aseos, con sus puertas también ocultas de la vista, 

uno para señoras y otro para hombres. Otro pequeño jardín interior, de otros 3 x 

3 metros, los separa del otro acceso a la casa desde la zona de servicio.

Subiendo por la escalera se encuentra la planta superior. Para los propietarios, 

Gio Ponti diseñó tres dormitorios; uno común, de matrimonio, y otros dos indi-

viduales, para cada uno de ellos. Son habitaciones separadas pero comunicadas 

entre sí, y cada una con su cuarto de baño y vestidor propios. Desde la cama 

matrimonial es visible el dormitorio y la habitación individual de Armando pero 

no así la de Anala.

Además de estas visiones cercanas, en los dormitorios, la situación de las ven-

tanas es tal que desde todas las camas se tienen también visuales lejanas al 

paisaje exterior. La habitación de él tiene una pequeña terraza al norte. En cam-

bio, la de ella, tiene un mínimo balcón que se asoma sobre el salón y le permite 
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Acceso desde el jardín. Nº 20 en la planta baja.



controlar visualmente el patio, la pasarela, el dormitorio de invitados y la galería 

de invitados. Desde aquí es posible divisar casi toda la casa.

La zona de invitados está separada de los dormitorios principales. A ella se llega 

por la pasarela repleta de orquídeas que vuela sobre el salón al lado del patio. Lo 

primero que aparece al cruzarla es la galería de invitados, una sala que cuelga 

sobre las dobles alturas del salón y del comedor grande. Unos paneles de ma-

dera en sus paredes se giran para abrir o cerrar la visión sobre estos espacios 

que están debajo. La galería tiene también una terraza con vistas al norte, a las 

montañas y el valle de Caracas. Desde esta galería de invitados se accede al dor-

mitorio, que se abre al gran patio interior, al vestidor y al baño de invitados, y a 

una terraza “nostálgica” con vistas hacia el oeste y la puesta del sol.

La zona se servicio, de nuevo, ocupa toda la fachada sur de la casa. Tiene en esta 

planta alta cinco dormitorios y tres cuartos de baño, así como una sala común 

a la que llega la escalera de servicio que la comunica con la planta inferior. La 

zona de servicio está directamente comunicada tanto con la zona de dormitorios 

principales como con la zona de invitados.

En el exterior de la casa, al sur, se encuentra el jardín tropical con una vegeta-

ción exuberante y pájaros exóticos. Tres pajareras contienen ruidosos papagayos 

y tucanes... Los orquidearios están en otro lugar, accesibles por un largo camino, 

una auténtica promenade por el jardín. 
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Comienzo de la escalera de la planta principal. Nº 12 
en la planta baja.

Detalle del patio principal. Nº 11 en la planta baja Mural cerámico en el patio del escultor Melotti.



4.4.3. Interpretación.

En la villa Planchart se ha buscado la creación de experiencias en las tres esca-

las de la percepción. Esto es muy claro para el sentido de la vista, pero también 

son importantes el “tacto visual” que se genera con las obras de arte, objetos 

y muebles y el oído y el olfato.

Introduce también la casa muchos “actos de arquitectura”. El amplio descansi-

llo de la escalera con la butaca es un “hecho de la arquitectura” que diría Fer-

nando Pérez Oyarzun1 ya que crea un lugar para disfrutar de la vista y provoca 

un comportamiento, sentarse en la butaca y mirar.

El pequeño balcón de la habitación de la señora es otro “acto” que crea un lugar 

para una tarea cotidiana de un mirar rápido y de pie para control de la casa.

“Una villa es un edifi cio en el campo diseñado para el disfrute y descanso 

de su dueño. Aunque también podría constituir el centro de una empresa 

agrícola, el factor placer distingue esencialmente a la villa residencial 

de la casa-granja, y a la villa-fi nca de la granja. La casa-granja tiende a 

ser simple en su estructura y a conservar formas tradicionales que no 

requieren la intervención de un diseñador. La villa es típicamente el pro-

ducto de la imaginación de un arquitecto y aserto de modernidad”2. Una 

villa es, pues, un lugar plenamente arquitectónico en contrapunto con la ciudad, 

en cuyas afueras más o menos lejanas, se ubica como alternativa, temporal o 

permanente, de vida. En ese sentido es muy importante el tratamiento paisajísti-

co del lugar y su manera de implantarse en él, formando una dualidad identitaria 

entre villa y paisaje. Es la exaltación idílica de la naturaleza su razón de ser. 

Las villas del Véneto anteriores a Palladio, y que éste toma como modelo, con-

sisten en un volumen regular abierto igualmente por sus cuatro lados. De este 

modo la sala padronale, a doble altura, interactúa perceptualmente con el 

exterior de manera franca y amplia. El salón principal de la villa Planchart es en 

este sentido el equivalente a las salas padronale italianas3. Otra característica 

de la casa en la que se muestra la infl uencia italiana y más particularmente la 

Palladiana, es la gran teatralidad de los recintos en su articulación, el modo en la 

que los espacios de la planta superior se asoman a aquellos de doble altura (el 

atrio de entrada, el patio, el salón principal y el comedor).

En la villa Planchart, el volumen rotundo y puro está deformado y los dos espa-

cios interiores principales de doble altura, el salón y el patio, no sólo se abren 

1  Perez Oyarzun, Fernando, Aravena, Alejandro y Quintanilla Chala, José.- “Los hechos de la arquitectura”. 
Ediciones ARQ. Santiago de Chile, 2002.

2 Ackerman James S.- “La villa. Forma e ideología de las casas de campo.” Madrid. Akal. 2006, (1990). Pág. 
7.

3 Pereira, Rafael R.- “Arquitectura con el paraíso terrenal como entorno: La Quinta “El Cerrito” de Gio Pon-
ti”. En http://www.analitica.com/archivo/vam1997.02/habitat.htm Consultado, enero 2013.

531



Vista del pequeño pastio posterior. Nº 6 en la planta baja.

Vista de la marquesina de la entrada a la casa. Hacia el Nº 2 en la planta baja.

Esquina sureste



perceptualmente al exterior sino que, lo más importante, son cruzados por in-

numerables visuales que los atraviesan en todas direcciones. Gio Ponti explica 

que la forma fi nal, tanto de la volumetría exterior como de la geometría de su 

distribución, sólo es comprensible desde el propio interior ya que se basa en 

ejes visuales. “…Una escultura abstracta a escala enorme, no para mirar 

desde afuera, sino para mirar desde dentro, penetrándola y recorrién-

dola: hecha para ser observada girando continuamente el ojo…”4. La casa 

se proyecta fundamentalmente a partir del estudio de las visuales de dos tipos: 

largas y cortas. Las visuales largas se orientan hacia la vista lejana de la cor-

dillera del Avila y al valle de Caracas que yace debajo. Las visuales cortas son 

las innumerables vistas de control en el interior de la casa. Toda ella se conecta 

entre sí, excepto la parte de servicio, totalmente ciega a la parte pública de la 

casa (salvo por unas pequeñas rendijas que permiten la mirada discreta a través 

de la vegetación del patio). 

Podría parecer un juego pero no lo es. Hay un control formal absoluto en las 

geometrías de las miradas que defi ne perfectamente la planta. Hay simetrías 

que no quieren serlo, contradicciones y elementos surrealistas como las dos 

chimeneas que se dan la espalda una a la otra. La casa se vuelve transparente, 

abierta, traspasada por millares de puntos de vista, unos atravesando paredes 

y otros chocándose en muros y muebles, en las esculturas, en las cerámicas vi-

driadas, multiplicándose la visión hacia el exterior. “Nunca debemos cerrar las 

perspectivas, debemos hacer ver ‘más de lo que se puede’, hacer enfi lar 

fugas, aberturas, la luz… y el espacio disponible no descomponerlo en 

estancias iguales sino aprovecharse de los recursos espaciales de la ar-

quitectura que son tantos; los recursos de volumetrías de tamaños y for-

mas diferentes para los ambientes, recursos de los colores, los recursos 

de las luces de los diferentes ambientes, recursos de la fuga de la pers-

pectiva, natural y artifi cial, recursos de los materiales, de las secuen-

cias, del arriba y abajo, de las sorpresas, de los puntos de vista, de las 

luces: en pocas palabras, el espectáculo íntimo de la arquitectura (y este 

espectáculo diseñarlo vacío pero pensarlo vivo, esto es con la gente)”5.

Esta negación de la volumetría compacta en favor del volumen descompuesto 

y horadado se refuerza con el sistema tectónico propuesto. El muro no es un 

muro portante tradicional, ni un cerramiento por capas moderno, sino un muro 

portado, es decir, colgado del conjunto de la estructura. Ello permite al arquitec-

to separar los planos, no formar esquinas ni cruzarse en los ángulos y volarlos 

ligeramente sobre el terreno, generando un zócalo pétreo, al modo renacentista, 

sin perder la tectónica ni la gravedad de las paredes.

De esta manera los invariantes formales de Ponti, como son las formas cristali-

4 Citado en Pereira, Rafael R. Ibídem.

5 Ponti Gio.- “Amate l’Architettura”. Società editrice Vitali e Ghianda. Genova. 1957.  Pág. 121. Citado en 
Porcu, Michele yStrocchi, Attilio.- “Gio Ponti. Tre ville inventate”. Milano. Editricec Abitare Segesta spa. 2003. Pág. 9.
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Ventanas giratorias. Desde Nº 8 hacia el Nº 36 en la planta alta. Nº 36 en la planta alta.



nas y romboidales, las asimetrías, la discontinuidad en las texturas, las paredes 

gruesas excavadas y amuebladas, pero sobre todo las razones visuales de larga 

y corta distancia, le permiten transformar una tipología moderna y europea en 

una pieza de arquitectura perfectamente integrada en un lugar y a unas sensa-

ciones sensuales exuberantes.

La villa Planchart es una casa de lujo relativamente pequeña, ya que el matrimo-

nio no tenía hijos y no necesitaba demasiadas habitaciones, tan sólo una zona 

de invitados. Sin embargo sí posee una zona de servicio grande, con bastantes 

dependencias. La planta baja, prácticamente diáfana en su fachada norte, fun-

ciona con un tamaño que pertenece a la escala de lo social. A los propietarios 

les gustaba recibir amigos y hacer fi estas en la casa. A veces ofrecían pequeños 

conciertos. Desde la entrada o desde el salón se puede percibir la dimensión de 

la casa en toda su amplitud, los 35 metros de longitud. Una dimensión mayor no 

permitiría oír con claridad la voz o distinguir la cara de una persona en el otro 

extremo de la casa.

La idea de privacidad no está en el cierre material de los ámbitos, sino en el 

uso privado de los objetos y de los espacios; puertas que se giran para ocultar 

o mostrar algo, por ejemplo en la galería de invitados, las puertas de fuelle que 

cierran la biblioteca o el comedor principal, o en la biblioteca  cuando se escon-

den o muestran los trofeos de caza en unas hornacinas que giran.

La villa Planchart está repleta de fl ores, objetos y obras de arte que pasan a for-

mar parte de la arquitectura. Se ha buscado su disfrute a través de los sentidos. 

Es importante el olfato, el aroma de las orquídeas que el propietario colecciona, 

y que se van colocando por todas las partes de la casa en cuanto están en fl or, 

en un relevo continuo entre nueva fl oración y marchitez. Ponti ideó macetas y 

jardines portátiles, bandejas metálicas que se integraron y encajaron entre el 

pavimento de los suelos, haciendo que las fl ores fueran parte material y cons-

tructiva de la casa. 

También el sentido del oído está constantemente presente. El sonido del piano 

en la sala. En el jardín tropical, al sur, hay varias pajareras de las que llegan 

los chillidos de los pájaros. Está el ruido de los árboles moviéndose al viento, el 

murmullo de la fuente, el ruido del movimiento de la ciudad al fondo del valle,... 

“En primer lugar la impresión: la sensación de fresco perfume en toda 

la casa, de viento, de brisa perfumada que pasa desde el jardín a las 

grietas de las paredes, desde las aberturas al patio, desde el patio a 

nosotros. Un frescor de escalofrío por encima de la ciudad: caliente, afa-

nosa, compleja, densa. Una brisa tenue, una civilización suspendida, un 

navío con perfume de orquídea. Un silencio interrumpido por chillidos de 
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Objetos decorativos y personales. Detalles



pájaros con el pico curvado. Un silencio hecho de crujidos de hojas de 

árboles, de gestos domésticos de la casa, azotar de puertas de la cocina, 

puertas cerradas y vueltas a abrir. Portezuelas de automóviles, segado-

ras, cortacéspedes sobre el bajo continuo de la respiración de la ciudad. 

La sensación es una rarefacta y llana secuencia, durante la cual la fi l-

madora pasa silenciosa de los árboles a las paredes, de los ventanales a 

los ángulos agudos del techo, a la cortina suspendida sobre la cochera. 

Una casa fresca, de esencias y de tranquilidad. Totalmente abierta a las 

montañas de su alrededor. De día verdes, por la noche iluminadas por 

lucecitas suspendidas. Una noche tropical, escribe Ponti en una poe-

sía dedicada a sus amigos Planchart, en la cual sea fácil oír rugidos de 

león, barritos de elefantes, aletear de loros, calidades sonoras nunca 

advertidas”6.

La brisa que pasa por la casa. En la casa también se disfruta del tacto. Las di-

versas texturas de los materiales, el mármol, la cerámica, la madera. Un factor 

que contribuyó a la perfecta ejecución de la obra fue la cuidadosa selección de 

materiales y los minuciosos detalles de ensamblado, y en el uso denso7 y cálido 

del color. Hay mármoles de colores en los pavimentos, decoraciones geométricas 

en colores en los muebles, especialmente diseñados para las casa. Pero están 

más pensados para ser recorridos por la mano que por el ojo. Una pared recta 

que se vuelve curva, el diseño de las baldosas del patio que es igual al dibujo del 

techo de la casa, la ventana transparente escondida detrás de la escultura del 

patio, son ejemplos de ello.

En suma la villa quiere ser una obra de arte total, ya que no sólo el edifi cio está 

diseñado junto al mobiliario. El arquitecto también integró la naturaleza en el 

edifi cio y construyó un espacio para todos los sentidos y para todas las escalas, 

que se siente hápticamente. “…¿Me han entendido? Es un espectáculo que 

se suscita recorriéndolo: recorriéndolo en todos los sentidos: de ida y 

de vuelta y torciendo y levantando las miradas: el arquitecto debe ser el 

director de este espectáculo difícil y total…”8.

6 Greco, Antonella, ibidem, pág 14.

7 “Tanta exuberancia de decoración, tanto exceso de líneas y colores, tanto “horror vacui”, diría-
mos, nos da una suma algebraica neutral, de lujo, de calma y de deleite”. Greco, Antonella, ibidem, pág 14.

8 Greco, Antonella, ibidem, pág 17.
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4.5 Termas de Vals, Peter Zumthor. 
Vals. Suiza. 1990-1996.

Paradigma del proyecto diseñado desde lo 
háptico.

“La fuerza de un buen proyecto reside en nosotros mis-

mos y en nuestra capacidad para percibir el mundo con 

sentimiento y razón. Un buen proyecto arquitectónico es 

sensorial. Un buen proyecto arquitectónico es racional.”

 

Zumthor, Peter. 2009. “Pensar la arquitectura”. epígrafe “en-

señar arquitectura, aprender arquitectura”. Barcelona. Gustavo 

Gili. 2009. Pág. 65.
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4.5.1. Descripción.

En el Valle de Vals, en su límite Este y a una altitud de 1200m sobre el nivel del 

mar, nace un manantial de agua caliente a 30ºC. Más allá, a lo largo del estrecho 

valle del río, se encuentra el pueblo de Vals, construido con granjas de madera 

y tejados de piedra rugosa.

La zona próxima al manantial se ocupó en 1893 por un modesto hotel balnea-

rio. Este hotel disponía de cabinas de baño y habitaciones con duchas para una 

clientela habitual fi ja. A partir de 1930 estos visitantes anuales tuvieron la opor-

tunidad de bañarse en una piscina exterior llena del agua termal que se volvía 

roja con la exposición al aire.

El hotel se sustituyó por el complejo termal actual en los años sesenta, antes 

de que el rusticismo alpino se convirtiera de nuevo en el estilo defi nitivo para la 

mayoría de las instalaciones turísticas de los valles de los Alpes. En el año 1960 

simplemente se construyen los baños, y aunque el complejo hotelero sufre de-

terminados problemas técnicos y arquitectónicos, mantiene una presencia senci-

lla y un halo de la ligereza arquitectónica de los años 50, que hoy se ha perdido 

en esta región. Estos segundos baños quedaron obsoletos, y fueron sustituidos 

por los nuevos recintos termales proyectados por Zumthor a fi nales de 1996.

Los nuevos baños son una estructura independiente que se dispone en la pen-

diente del límite sudoeste del área hotelera preexistente. El acceso se realiza 

desde el antiguo hotel a través de un largo pasaje subterráneo que prepara psi-

cológicamente al usuario para la entrada en el mundo de las termas.

La imagen del edifi cio nace de la metáfora de una gran piedra cubierta de hierba 

que se introduce o se incrusta en la montaña. Es, pues, una construcción solita-

ria que no dialoga con la arquitectura existente sino con la naturaleza circundan-

te. El volumen se resiste a integrarse formalmente con los volúmenes anteriores 

con el propósito de evocar más claramente, y conseguir de mejor manera, lo 

que al arquitecto le parecía más importante: el establecimiento de una relación 

especial con el paisaje de la montaña, su fuerza natural, el sustrato geológico y 

la impresionante topografía. Y continuando con esta idea, que el nuevo edifi cio 

comunicara la sensación de estar en el lugar antes que los edifi cios preexistentes 

que lo rodean, como si perteneciera desde siempre a ese paisaje.

“La montaña, la piedra, el agua, el edifi cio en piedra, el edifi cio con pie-

dra, la construcción dentro de la montaña, la construcción fuera de la 

montaña-nuestros intentos de dar a esta cadena de palabras una inter-

pretación arquitectónica, de traducir a la arquitectura sus signifi cados y 

sensualidad, guiaron nuestro diseño del edifi cio y paso a paso le dieron 

forma”1.

En consecuencia, para Peter Zumthor, el proceso de diseño fue un proceso pla-

1 A+U “Peter Zumthor”. February 1998. Extra edition. Página 138. Traducción propia.
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centero pero paciente de exploración, independiente de modelos formales rígi-

dos. 

“Ya desde el principio hubo el placer de trabajar con esas cosas que 

conscientemente entraban en el juego. Sólo mucho mas tarde, cuando 

el diseño estaba casi acabado, visité los antiguos baños de Budapest, 

Estambul y Bursa y entendí de modo más completo no sólo la fuerza de 

esas imágenes aparentemente universales, sino su verdadera naturale-

za arcaica.

Así nuestros baños no son una caja de zapatos para los aparatos de 

agua, chorros, boquillas o grifos. Se basan, además de en el silencio, en 

las experiencias primarias del baño, limpiarse de uno mismo, relajarse 

en el agua; en el contacto del cuerpo con el agua a distintas temperatu-

ras y en diferentes tipos de espacios; en tocar la piedra.

Un espacio continuo interno, como un sistema de cuevas geométrico, 

meandros a través de la estructura de los baños de enormes bloques de 

piedra, creciendo en tamaño según te alejas de las estrechas cavernas 

hacia las montañas y la luz del día de la parte delantera. En la facha-

da principal hay un cambio de percepción. El mundo exterior penetra a 

través de grandes aperturas y aparece dentro del sistema excavado de 

cuevas”2.

El edifi cio se asemeja a una enorme piedra porosa. En los puntos donde esta 

“gran roca” se proyecta fuera de la pendiente, la estructura de cueva cortada 

con precisión se transforma en fachada. Esta “gran roca” está construida en 

piedra. La sección y el perfi l de la estructura, como un todo, se determinan por 

una serie continua de estratos, capa a capa, de piedra natural de Vals, extraída 

a mas de 1200 metros de altitud, arriba en el valle, transportada al lugar y cons-

truida de nuevo en la misma montaña.

Los muros se modelan detrás de los antiguos muros de contención. En términos 

estructurales forman una construcción homogénea compuesta de capas de blo-

ques de piedra y hormigón armado. Esta técnica, a la que los trabajadores de la 

construcción han denominado “mampostería de Vals” se desarrolló especialmen-

te para este edifi cio.

Desde un punto de vista arquitectónico, las capas uniformes de piedra parecen 

casi literalmente monolíticas. Las áreas de circulación, los suelos de las piscinas, 

los bancos de piedra, las aperturas de las puertas... todo se resuelve según el 

mismo principio de estratos. Una capa de piedra se sitúa encima de otra capa de 

piedra. La transición de suelo a pared y de pared a techo se realiza de este modo. 

Similarmente, las soluciones técnicas- la piscina y el suelo resistente al agua, los 

2 Ibidem. Página 138. Traducción propia.
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rebosaderos, los canales de recogida de agua, la calefacción, el aire acondiciona-

do, el aislamiento y las juntas de dilatación-, se diseñaron para reforzar la pre-

sencia monolítica homogénea de la estructura como un todo: también se ajustan 

al patrón de las capas y unen masas de piedra (por ejemplo, los rebosaderos, los 

canales, las juntas verticales de dilatación), o se incorporan en la mezcla de la 

construcción de piedra y hormigón (por ejemplo el tratamiento protector al agua, 

aislamiento o juntas de dilatación horizontales).

Así, con la terminación de la superestructura, el edifi cio mismo estaba práctica-

mente acabado. El resultado fi nal contiene sólo un pequeño número de detalles 

básicos que pueden explicarse bastante directamente por su uso, como los ca-

nales de agua tallados en la masa del suelo de piedra, el pasamanos cuidadosa-

mente situado, los raíles para las luces, la tuberías de latón introducidas en la 

mampostería para llevar tanto el agua termal natural como el agua tratada a las 

distintas piscinas.

El edifi cio ha sido concebido como una estructura arquitectónica técnicamente 

resuelta, que evita la forma naturalística siendo simplemente un gran prisma 

rectangular. Su masa homogénea de piedra retiene la fuerza de las ideas inicia-

les de diseño: la idea de vaciado. Las piscinas y los canales hundidos parecen 

cincelados en la densa roca de la montaña.

La misma idea de vaciar un monolito enorme y crear cuevas, áreas hundidas y 

ranuras que acojan los distintos usos también ayudó a defi nir la estrategia para 

recortar la masa de piedra en la parte superior del edifi cio y así introducir la luz 

en el interior. Una red de grietas en el techo corta los grandes bloques de la plan-

ta de tal modo que uno de los lados de cada masa de piedra sea bañado por la 

luz cenital. Esto crea una nueva dimensión espacial que caracteriza la planta que 

se dedica al baño y sugiere un modo adicional de leer el edifi cio: aquí el espacio 

interno de unión se estructura a través de grandes losas de piedra, ensambladas 

según un patrón geométrico. La masa del suelo de piedra se ensambla, median-

te una especie de plataforma para los pies, a los bloques, que alternadamente 

llevan unas fuertes uniones de hormigón. La luz del día se fi ltra a través de las 

rendijas del techo.

Esto es lo que los visitantes experimentan cuando abandonan el sistema de ilu-

minación artifi cial de la entrada, como de cueva, pasan a través del fi ltro oscuro 

de los vestuarios, donde se despojan de su ropa para transformarse en bañistas, 

y acceden a la galería elevada construida en piedra desde donde ven por primera 

vez el espacio continuo de los baños yaciendo debajo de ellos. Cuando descien-

den por la rampa al paisaje de piedra y deambulan a través de las aperturas in-

terconectadas y de los espacios cerrados, comprenden que los bloques de piedra 

tienen puertas talladas en ellos y que cada bloque contiene un espacio generado 

por una acción de vaciado especial. Estos espacios sirven a funciones que requie-
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ren intimidad, o se benefi cian de ella. Cuenta Zumthor que durante el proceso 

de la construcción los bloques fueron adquiriendo nombres que indicaban cuáles 

eran esas diferentes funciones: 

“piedra dulce, piedra ducha, bloque de masaje, piedra fuente para beber, 

espacio de descanso, baño de fuego, baño de fl ores, baño frío, piedra 

sonora”3. 

En este nivel inferior del edifi cio se ofrecen también las terapias tradicionales 

como los baños medicinales, tratamientos con barro, masajes y fi sioterapia. 

Los bloques se ensamblan libremente según patrones fi gurativos recurrentes que 

a menudo se atan según líneas de orden ortogonales. 

“Detrás de esta disposición informal está cuidadosamente modelado un 

camino de circulación que guía a los bañistas a ciertos puntos predeter-

minados pero que les permiten explorar otras áreas por ellos mismos. El 

gran espacio continúo entre los bloques se construye secuencialmente. 

La perspectiva esta siempre controlada. Asegura o niega la vista, garan-

tizando la diferente cualidad espacial de cada elemento de la secuencia, 

respetando al mismo tiempo su función y su signifi cado en la totalidad”4.

3 Ibidem. Página 141. Traducción propia.

4 Ibidem. Página 141. Traducción propia.
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4.5.2. Recorrido espacial.

Si uno visita las termas de Zumthor, experimentará un recorrido complejo y 

completo donde los recursos para construir un espacio interior están basados en 

la creación de referencias sensoriales tamizados por unas materialidades abs-

tractas.

Llegará desde el hotel por un largo pasillo bajo tierra, como un estrecho túnel 

que te prepara para un cambio desde el mundo exterior hasta ese otro lugar. No 

hay referencias más que el propio avanzar. Es un viaje que separa dos cosmos, 

dos universos y cuya puerta son los tornos del control de accesos.

Una vez pasado este control de entrada con los molinillos metálicos, fríos, se 

encuentra en un nuevo pasillo, esta vez de piedra y apenas iluminado. La oscuri-

dad y el sonido del agua que chorrea de unos caños en la pared lateral anticipan 

y predisponen al visitante a la experiencia posterior de los baños. A ese pasillo, 

oscuro y estrecho, abren cinco puertas iguales. Conducen a los vestuarios que, 

a su vez, darán acceso al espacio principal de los baños.

Lo primero que llama la atención de estos oscuros espacios de fi ltro a las termas 

es su tamaño: son pequeños, una dimensión que favorece lo reservado y nos 

libra de la prisa. En ellos apenas caben cinco o seis personas. Zumthor ha toma-

do aquí una de sus primeras decisiones de proyecto, a favor de la intimidad y el 

recogimiento. Otra cuestión que sorprende es su número. El arquitecto, en vez 

de diseñar dos grandes vestuarios, uno para hombres y otro para mujeres, lo ha-

bitual en este tipo de edifi cios, opta por proyectar varios espacios pequeños con 

una débil iluminación y acabados cálidos, que cobijen al futuro bañista durante 

el acto íntimo de despojarse la ropa. La oscuridad protege de la indefensión que 

nos produce la desnudez. El color rojo nos quita la sensación de frío. El acabado 

brillante transmite limpieza.

Una vez sin ropa, salimos de este espacio de cambio -el vestuario- hacia el gran 

espacio balneario. Una sutil grieta de luz en el techo separa ambos ámbitos. Es 

una fi na cortina inmaterial. Aparecemos en un balcón-galería-pasillo que se abre 

elevado hacia los espacios principales inferiores. Dominamos con la vista el es-

pacio, pero no distinguimos los lugares del baño. Pesadas masas de piedra nos 

ocultan lo que imaginamos ocurre detrás. El lugar nos intriga. La galería nos obli-

ga a girar noventa grados hacia la derecha para continuar el recorrido hacia la 

escalera-rampa que desciende hasta los espacios del baño. Estamos en un lugar 

oscuro. Nos dirigimos hacia una luz, al fondo, que parece provenir del exterior. 

Durante unos segundos vemos la piscina interior. Nos movemos hacia la luz. 

Y antes de llegar a la escalera-rampa, por tanto antes de empezar a descender 

por ella, la galería se ensancha y se nos ofrece la opción de entrar a las duchas 

o decantarnos por seguir un nuevo pasillo semioculto tras un quiebro a la dere-

cha que esconde el acceso a los baños turcos. En este nuevo pasillo se vuelve a 
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repetir la experiencia vivida anteriormente en el acceso, para entrar de nuevo en 

un lugar de mayor intimidad, de mayor desnudez.

Es desde el balcón interior que da acceso a vestuarios y al pasillo de los baños 

turcos, donde vemos a través de una cristalera por primera vez la luz natural y 

el exterior con la piscina. Dentro del edifi cio, justo debajo de donde estamos, 

un canal de agua conduce a los bañistas desde el interior del edifi cio a la piscina 

exterior. Comprendemos por primera vez que el arquitecto juega con las visuales 

en las tres esferas de la percepción del hombre; la percepción en la esfera ínti-

ma que nos ofrece el agua abajo, a apenas 3 metros; la percepción de la esfera 

cercana, dándonos la primera visión del espacio de la piscina exterior detrás del 

cristal, y la percepción de lo lejano, que se nos permite ver al fondo toda la gran-

diosidad de los Alpes, enmarcada por la arquitectura, por los pesados volúmenes 

de piedra que cierran virtualmente la piscina exterior.

Dejamos la luz detrás para descender al espacio de los baños. Lo hacemos con 

el ritmo que nos impone la rampa italiana. Vamos obteniendo visiones parciales, 

siempre controladas, del espacio inferior que nos espera al fi nal del recorrido. 

Vemos de nuevo un momento la piscina interior. Una vez llegados al fi nal de la 

rampa, tenemos  que tomar la primera decisión de cómo explorar el lugar que se 

nos ofrece como opciones entre opuestos: luz-oscuridad, espacio abierto-espacio 

cerrado, despejado-laberíntico, conocido-desconocido.

Todo el lugar maneja estas dualidades constantemente. La piscina en un espacio 

exterior abierto pero acotado frente a otra piscina interior visualmente cerrada. 

Las dos climatizadas, a la misma temperatura. Unas aguas azules que refl ejan 

la luz del cielo y otras oscuras y opacas por encontrarse en lugares profundos 

sin iluminación natural. Espacios diáfanos para luego adentrarse en un juego de 

recorridos circulares a través de lo desconocido.

Acudimos a la piscina exterior, espacio de baño que se nos ha mostrado duran-

te un breve instante en nuestro recorrido, incitándonos a su uso. Todavía en el 

interior, descendiendo unos escalones entramos en el agua de un canal que en 

su tránsito acuático comunica con la piscina exterior. El agua está a 36º. No 

sentimos frío. Sumergidos hasta el cuello, cruzamos la cortina transparente de 

polipropileno que impide que el frío exterior entre dentro. Sin ser opaca no llega 

a ser transparente por lo que la visión de lo que hay fuera es repentina. No hay 

preparación anterior. Nos encontramos en la piscina exterior con la vista de los 

Alpes gigantes sobre nosotros, avanzando y protegiéndonos. Nieva sobre nues-

tras cabezas.

Es una piscina de tamaño medio, tirando a pequeña, dentro de la escala de lo 

que llamamos cercano, que permite la estancia de un grupo medio de gente: no 

más de veinte personas. El espacio de esta piscina está protegido parcialmente 

en todos sus lados por la arquitectura pero se abre libremente al cielo. Las vistas 

a las montañas se encuentran magistralmente enmarcadas mediante el vaciado 

551



Comunicacion entre piscina interior y exterior. 

Escaleras de recorrido interior.

Pequeña pisicina interior de temperatura controlada.



del muro de fachada exterior.

Es un espacio estático, de disfrute y de contemplación del la grandiosidad del 

paisaje. Nos relajamos totalmente ayudados del efecto sedante del agua calien-

te. De la pared al fondo caen unos chorros de agua haciendo ruido. También el 

agua acusa el movimiento de la caída generando un movimiento y unas bur-

bujas. Nos acercamos nadando para que los chorros nos masajeen la espalda. 

Dentro del agua nadamos y nos sentamos en los lugares preparados para ello. 

En verano existe la posibilidad de tumbarse al sol disfrutando de la vista. Ahora 

el frío de la montaña nos impide salir del agua. 

En esta piscina nos relajaremos al menos 20 minutos.

Después de este descanso decidimos comenzar a explorar el resto de los espa-

cios que nos ofrecen las termas. Volvemos por la suave escalera que descendi-

mos después de pasar las cortinas de polipropileno. Ahora es cuando distingui-

mos dos huecos, casi enfrentados, tallados sobre la piedra de los muros. Se nos 

presenta la duda de nuevo entre otra dualidad. Ambos permiten acceder a algo 

que hay al interior pero sobre todo nos ocultan lo que hay detrás.

Probamos con el primero de ellos. Entramos, descendiendo con el agua en los 

pies, por un hueco estrecho (de unos 60 cms.) y profundo que apenas permite 

el paso de una persona, y que se abre a un pequeño espacio. Sus dimensiones 

rectangulares son aproximadamente metro y medio por tres metros. El lugar es 

oscuro, lleno de agua caliente que casi nos quema. La temperatura es de 42ºC. 

La inmersión casi llega a ser dolorosa. El espacio es tal que nos refi ere de nue-

vo a las esferas de lo íntimo, donde las sensaciones del cuerpo, y en especial el 

tacto, dominan la experiencia.

El tamaño reducido de esta cueva de agua hace que no pueda compartirse el 

espacio con desconocidos. Apenas caben 3 o cuatro personas, unas muy cerca 

de las otras. Algo parecido a un banco tallado dentro del agua nos permite nue-

vamente estar sentados sobre la piedra. La sentimos con nuestro cuerpo. Perma-

neceremos aquí unos minutos, acomodando nuestra temperatura a la del agua.

Tras abandonar este espacio, la opción más fácil es entrar al que se abre en-

frente. De nuevo a través de un hueco estrecho, pero esta vez girando 90º, se 

accede a un minúsculo habitáculo lleno de agua. El contacto de ésta en nuestros 

pies nos dice que el agua está fría, muy fría, helada. La temperatura es ahora de 

12ºC. Un pequeño cartel lo confi rma. Una inmersión rápida nos tonifi ca el cuer-

po. Sólo estaremos aquí unos segundos. Salimos corriendo.

Abandonada la cueva del frío, la arquitectura nos guía al corazón del edifi cio, la 

piscina interior principal. Se trata de una piscina de tamaño medio, un poco mas 

pequeña que la exterior, pero grande si la comparamos con los espacios que aca-

bamos de visitar. Está iluminada cenitalmente mediante una retícula de puntos 

que tiñen el lugar de azul. Al contrario que los espacios de los que venimos, que 
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son pequeños espacios negativos, creados por acciones de sustracción, espacios 

que parecen excavados en la roca, este lugar es un espacio cúbico positivo, ge-

nerado por la acción de posición de unos grandes volúmenes de piedra coloca-

dos en esvástica. El lugar se enmarca por ellos, aunque de manera vibrátil, no 

estática. Los accesos en esvástica no permiten generar ejes visuales por lo que 

el lugar a pesar de que está abierto es percibido como cerrado cuando estamos 

dentro de la piscina. De nuevo los opuestos: el lleno y el vacío, y un espacio es-

tático defi nido por lo dinámico.

Aquí volvemos a encontrar también el juego con las esferas de la percepción. 

Los volúmenes de piedra que albergan en su interior los habitáculos de lo íntimo, 

son los que delimitan el ámbito de la piscina interior que pertenece a la esfera 

de lo cercano (estamos hablando del entorno de los 10 metros). Sin embargo los 

huecos que quedan entre ellos permiten las visuales al espacio que la envuelve, 

dentro de una esfera mayor (la que corresponde al entorno de los 20 metros). 

Trabajamos con las 3 medidas simultáneamente.

Volvemos a las sensaciones. El agua no está ni fría ni caliente. El tamaño de la 

piscina nos permite nadar. Permaneceremos disfrutando de esta piscina un rato. 

Descansados de nuevo, y ya conociendo el funcionamiento del juego, reanuda-

mos la exploración del laberinto de los baños. 

Encontramos el habitáculo ducha dividido en tres zonas que contienen chorros de 

agua a distintas presiones. Las usamos todos. El cuerpo lo agradece.

Después, explorando, nos dirigimos hacia una rendija estrecha. Nos conduce a 

otra pequeña piscina rectangular y sinuosa, dentro de la cual, una vez sumergi-

dos y girándonos 180º distinguimos un hueco muy estrecho, que asoma sobre el 

nivel del agua sólo la altura de la cabeza. Entramos, agachándonos, por un túnel 

lleno de agua de unos dos metros de largo y aparecemos en una pequeña gruta 

de planta cuadrada donde domina la dimensión vertical, que es casi tres veces el 

ancho. Un óculo cuadrado ilumina levemente la estancia. Sentimos unos chorros 

de agua que surgiendo desde el suelo nos acarician y nos levantan el cuerpo. 

Estamos en la “Fountain Grotto” a 36 grados centígrados. El volumen vertical 

del espacio y la piedra que lo cubre distorsionan el sonido. Nuestros murmullos 

y nuestras voces resuenan con eco en este espacio ocupándolo todo. Esto nos 

divierte y nos invita a gritar.

Es en esta gruta donde ha comenzado el protagonismo del oído, uno de los sen-

tidos que hasta ahora no había aparecido específi camente, salvo por el ruido del 

agua, el de los chorros y los chapoteos. El sentido háptico y el tacto han domi-

nado hasta ahora en nuestra percepción. Apoyamos la espalda en las paredes 

tocando el muro de piedra con la mayor parte del cuerpo y levantamos los brazos 

en forma de cruz para asirnos a una barra metálica que está allí para ayudar a 

mantenernos en esa posición de descanso. Todos repiten el gesto. Volvemos a 

salir.

555





El siguiente recinto habitáculo en el que entramos contiene una piscina en la que 

fl otan pétalos de fl ores. Su olor inunda el espacio. Nos sumergimos y perfuma-

mos nuestro cuerpo. Disfrutaremos un rato del lugar. El sentido del olfato ocupa 

ahora toda nuestra percepción.

Siguiendo el recorrido accedemos a lo que Zumthor llama la piedra del sonido, 

otro pequeño lugar oscuro, cueva, esta vez sin agua, dividido en dos zonas, 

donde podemos tumbarnos y descansar acompañados de una música sinfónica.

El último habitáculo que visitamos es otro espacio que tampoco está dedicado al 

baño. Contiene una fuente donde beber, es agua medicinal que nos quita la sed 

y limpia y sana nuestro cuerpo por dentro. Hemos visitado el último sentido, el 

gusto.

Llegados a este punto comenzamos a recorrer de nuevo las distintas piscinas, 

esta vez sin un orden preestablecido.

557



Estudio geométrico de la planta basada en el cuadrado, con los 
circulos a puntos de 3, 10 y 20 metros.

Vista del paisaje enmarcado desde la piscina 
exterior.

0 2 20m10



4.1.3. Interpretación.

 4.5.3.1. El dentro y el fuera

A ningún espacio de los baños se entra directamente. Primero hemos llegado a 

través de un largo túnel, que nos sugiere que vamos a un lugar diferente. Des-

pués tenemos el fi ltro de los vestuarios, donde nos hemos de transformar, nos 

hemos de quitar la ropa. Cuando salimos del vestuario, aparecemos en un balcón 

elevado sobre la zona de agua. Una cortina de luz tamiza la vista sobre el espacio 

de abajo que se insinúa sin mostrarse totalmente. Al fi nal, la larga escalera-ram-

pa para por fi n llegar a la zona de agua que queda en todo momento semioculta.

A cada una de las piscinas pequeñas se entra de un modo distinto, pero siempre 

descendiendo a través de unos estrechos y bajos túneles de distinta profundidad 

y altura donde sólo se puede entrar de uno en uno y de tal forma que nunca 

tienes una visión total del lugar al que vas a llegar. La mayor parte de las veces 

el tunel choca con un muro que te obliga a girar noventa grados antes de divi-

sar parcialmente la poza. En el resto el túnel es rectilíneo pero acaba chocando 

también  contra el muro. 

En la cueva del eco incluso tenemos que bucear para entrar en el último recinto.

 4.5.3.2. Los tamaños.

Zumthor, en su texto Atmósferas, nos habla de los nueve puntos de arranque de 

su trabajo (a los que luego añade tres más). Volvemos a repetir parte del punto 

séptimo “La tensión entre interior y exterior”1: “En la arquitectura hay 

algo muy especial que me fascina: La tensión entre interior y exterior... 

De repente nos encontramos con un dentro y un afuera. Estar dentro, es-

tar fuera. Fantástico. Eso signifi ca- algo también fantástico-: umbrales, 

tránsitos, aquel pequeño escondrijo, espacios imperceptibles de transi-

ción entre interior y exterior, una inefable sensación del lugar, un senti-

miento indecible que provoca la concentración al sentirnos envueltos de 

repente... bien seamos una o varias personas. Y entonces tiene lugar allí 

un juego entre lo individual y lo público, entre las esferas de lo privado 

y lo público. La arquitectura trabaja con todo ello... algo que siempre me 

ha interesado y de lo que me he percatado hace poco por primera vez...

Es algo sobre lo que tengo que seguir pensando. Le he puesto el epígrafe 

de Grados de Intimidad. Tiene que ver con la proximidad y la distancia. 

El arquitecto clásico lo llamaría “escala”, pero suena demasiado acadé-

1 Zumthor, Peter. Atmósferas, Editorial Gustavo Gili SL. Barcelona.. 2006. 1era edición , 3ª tirada 2011. Tí-
tulo original Atmosphären, publicado por Birkhäuser Verlag, Basilea 2006. Versión castellana: Pedro Madrigal. Págs. 
44 a 47.
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Planta de visuales. Los muros de piedra cortan las vistas largas en el interior y las enfocan en el exterior.



mico. Yo me refi ero a algo más corporal que la escala y las dimensiones.

Concierne a distintos aspectos: tamaño, dimensión, proporción, masa 

de la construcción en relación conmigo. Es más grande que yo, o mucho 

más grande que yo;... o hay cosas en un edifi cio que son más pequeñas 

que yo...esa puerta angosta y alta... por la que la gente al pasar parece 

que cobra buena presencia... A lo que me refi ero es al tamaño, la masa y 

el peso de las cosas... Siempre intento hacerlos (los edifi cios) de modo 

que la forma interior, es decir el espacio vacío interior, no sea igual que 

la forma exterior. Donde no se pueda, por tanto, coger una planta y sim-

plemente dibujar unas líneas-que representan muros de doce centíme-

tros de grosor, como división entre interior y exterior-sino que dentro 

haya masas ocultas que no se perciben...tiene que ver con ese peso y el 

tamaño, tan grande como yo, más pequeño que yo...”

María Antonia Frías, en su artículo “Una poética específi ca del espacio ar-

quitectónico. Las Atmósferas de Peter Zumthor”2, se refi ere al mismo texto 

de Zumthor y escribe: “Grados de intimidad es un concepto que tiene pre-

dominantemente una consideración material, táctil, ya que incluye ta-

maño, masa y peso; supone también la referencia a la persona (escala), 

con la proximidad o la distancia del elemento arquitectónico a la misma 

o su implicación corporal al manejarlo. Pero el concepto de intimidad 

supone como es evidente mucho más; también lo que me engrandece 

o me intimida. De ahí que la referencia a otros espacios sentidos esté 

implícita. La palabra grados hace referencia a intensidades, otra de las 

cualifi caciones de los espacios sentidos que por ello tienen más de tres 

dimensiones...”

Así en las termas hay un cuidadoso estudio de los tamaños de los espacios, que 

tiene más relación con la experiencia que se quiere transmitir en cada uno de 

ellos, que con su función, el uso o las dimensiones puramente utilitarias. Estos 

tamaños juegan con las esferas de la percepción, lo personal, íntimo o individual 

(lo próximo) y lo social (lo cercano).

A la esfera de lo íntimo (3 metros de diámetro) pertenecen muchas de las ac-

tividades de la termas: los vestuarios, algunos de los baños, los masajes, o los 

tratamientos, por lo que su espacio no hace sino potenciar el carácter privado 

que Zumthor quiere imprimir a su experimentación. 

El espacio negativo que genera Zumthor en las distintas estancias pequeñas se 

mueve dentro de esta esfera. Así las piscinas a distintas temperaturas están to-

das dentro de espacios tan pequeños que sólo permiten estar en su interior a un 

2 Frías, María Antonia.- “Una poética específi ca del espacio arquitectónico. Las Atmosferas de Peter 
Zumthor”.  En Revisiones. Revista de crítica cultural. Nº 6. 2010. Págs. 49 a 59.
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Bocetos de la piedra dulce “drinking stone”.

Boceto del “Fountain grotto 36ºC”. Donde surge el agua por debajo y 
resuena el espacio.



muy pequeño grupo, 3 o 4 personas.

También los espacios de servicio son tratados intentando reducirlos hasta llegar 

a esta esfera, para generar desde ellos las condiciones espaciales que luego se-

rán percibidas en los espacios del agua. Es interesante destacar que la experien-

cia de la privacidad y lo íntimo arranca desde antes de llegar a percibir los espa-

cios principales. Ya hemos comentado cómo los vestuarios (tanto los masculinos 

como los femeninos) en vez de proyectarse como una estancia única, grande y 

efi ciente, se han dividido en habitaciones más pequeñas, donde solo cabe un 

máximo de cuatro o cinco personas.

La piscina principal interior trabaja con la esfera de lo cercano, la escala del gru-

po medio, es decir un entorno de alrededor de 15 a 20 personas como mucho... 

En el caso de la piscina exterior cabría un grupo un poco mayor con un límite de 

20 a 30 personas. las dimensiones del espacio exterior que la contiene estarían 

también dentro del entorno de lo cercano (20 metros). En ambas el arquitecto 

evita la aglomeración de personas.

Esta estrategia de las esferas enriquece la experiencia del baño (ya potenciada 

con las distintas cualidades del agua, como temperatura y color, y con la ilumi-

nación de los distintos espacios) con la sensación que se quiere transmitir (des-

canso, relajación, concentración, diversión, etc.).

Por otra parte, cada esfera no excluye siempre a las demás: en la piscina exte-

rior, los grandes huecos enlazan al edifi cio con la esfera de lo lejano, produciendo 

una sensación de integración en la naturaleza que el propio edifi cio ya anticipaba 

en su imagen exterior. La piscina interior es tratada de un modo distinto: el mo-

vimiento de sus muros en esvástica elimina las visuales directas para manejarlas 

sólo dentro de la escala de lo cercano (20m). Se intenta conseguir una experien-

cia colectiva diferente pero sin destruir la intimidad que el espacio interior había 

logrado en sus recorridos de acceso. Vistas enmarcadas transforman el paisaje 

en un cuadro, en una imagen distante. Por último los baños cerrados y oscuros 

eliminan el resto de las esferas de la percepción, salvo la de lo próximo, dando 

lugar a una experiencia más concentrada e intima.

 4.5.3.3. La Vista.

“¿Cada persona que habita sus obras tendrá una experiencia diferente?

-Sí. En los baños termales (Thermal Baths Vals, 1996) recuerdo que es-

tuvimos hablando sobre las luces, hablar de luces, como bien sabes, es 

también hablar de sombras. 
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Las vistas hacia el exterior se encuadran, hacia el interior se ocultan.

La piscina interior principal de agua templada (32 grados). 



Hubo un momento en que le dije a mi gente: tenemos que hacer una luz 

en esta parte para que también las personas mayores se vean bien. Les 

dije que todas las mujeres se deberían ver bien, no solamente las chicas 

jóvenes y hermosas. 

Cuando abrimos los baños, esto es una historia real, una mujer mayor 

se acercó y me dijo: “Sr. Zumthor, usted hizo este lugar con pocas luces 

(algunas veces es muy oscuro) para que la gente como yo se vea bien”. 

Yo le respondí que era cierto”3.

En este edifi cio la luz es un elemento fundamental en el control del espacio in-

terior, los recorridos y la vivencia en cada uno de los ámbitos. Contrastes entre 

oscuridad e iluminación, el uso de la iluminación cenital, o la inclusión de rajas 

de luz para separar zonas con elementos inmateriales son mecanismos muy usa-

dos por Zumthor. Así mismo el color está perfectamente ajustado; los colores 

rojo laca de los vestuarios contrastan con el azul de las piscinas, generando un 

contraste desde lo cálido a lo frío.

El área de los baños es como una serie de grutas oscuras con una iluminación 

tenue coloreada de azul para preservar la intimidad en la semidesnudez del cuer-

po de los bañistas. La piscina exterior, por el contrario, disfruta de la luz natural. 

Unas luces de color transforman la visión de los objetos-lucernarios en huecos en 

la piedra, que tamizan la profundidad en la que estamos enterrados.. O como un 

lugar sin luz, que genera una sensación de pérdida de control y un sentimiento 

de miedo innato que nos hace pegarnos al muro para sentirnos más seguros y 

por tanto, aplicar nuestro sentido háptico del espacio.

Un capítulo aparte en el análisis del sentido de la vista en la Termas de Vals es 

el que corresponde al control de las vistas con relación a la experiencia que se 

quiere defi nir en cada ámbito. Hay un estricto control de las mismas. Cuando un 

espacio requiere ver a lo lejos, para crear un lugar donde los pensamientos vue-

len, se tratan las visuales arquitectónicamente, para que tengamos consciencia 

de la distancia.

Cuando por el contrario la misma vista no necesita perderse en la distancia, la 

enmarcamos para controlar la longitud de la distancia focal. Un cuadro acerca la 

vista frente a la misma perspectiva sin enmarcar.

Dentro de la zona de baños-gruta, las vistas se cortan de tal forma que como en 

un laberinto, uno nunca tiene visiones directas, frente a la zona exterior donde 

los grandes huecos enmarcan las vistas de la montaña, haciendo cercana la le-

janía. 

3 Extracto de entrevista para Cnn expansión realizada a Zumthor en diciembre de 1999.
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Sección de la Cueva del agua dulce.



 4.5.3.4. El Oído.

La experiencia del agua ha estado asociada comúnmente al sonido. El agua es un 

elemento dinámico cuya movimiento genera ruido en diversos grados y matices, 

un sonido que transmite impresiones y sensaciones al cuerpo humano. A lo largo 

de la historia ha sido usado de muy diversos modos. Aquí, el sonido del agua ge-

nera un ambiente antes de que la visión establezca un rango en el conocimiento. 

En el acceso, la luz pero sobre todo el sonido, son los encargados de defi nir un 

espacio de transición que modifi que la velocidad y el espíritu de percepción del 

lugar al que se acerca el visitante. 

El ruido marca un ritmo que se relaciona directamente con la impresión de un 

tiempo que está ligado con un espacio específi co.

Pero, también, en este edifi cio, Zumthor trabaja con otro elemento menos usual 

en relación al sonido: nos referimos a la piedra. Se trabaja con la piedra como 

material sonoro, tanto en el tratamiento del sonido: reverberaciones en la “Fou-

ntain Grotto”, apagar o rebotar el sonido como el invento de un sonido que no es 

sonoro. Es decir la percepción de una música en la piedra que no es tan audible 

pero sí perceptible acústicamente. ¿Cuántas veces pensamos que una construc-

ción de un material o de una estructura parece que suene aunque físicamente no 

hay sonido producido? La piedra sonora. 

Citaremos las palabras de Zumthor en su libro atmósferas, cuando habla de El 

sonido del espacio. “¡Oid! Todo espacio funciona como un gran instrumen-

to, mezcla los sonidos, los amplifi ca, los transmite a todas partes. Tiene 

que ver con la forma y con la superfi cie de los materiales que contiene y 

con cómo éstos se han aplicado”4. 

 4.5.3.5. El Gusto.

Es sin duda el sentido más difícil de relacionar con la arquitectura y con la defi ni-

ción o percepción de un espacio. Aquí sin embargo sí existe este uso directo. La 

piedra como fuente para beber, la piedra material dulce, etc. 

Hemos comentado ya que las sensaciones del gusto aparecen controladas, ma-

nipuladas o enriquecidas por el sentido del olfato, que es el verdaderamente 

complejo. En las termas de Vals, aparte de las fuentes, el gusto+olfato es mane-

jado directamente en el uso de las temperaturas e indirectamente en el tamaño 

de los espacios cerrados de determinadas piscinas. Cuanto más pequeño es el 

espacio construido, mas intensa es la sensación espacial que el agua genera en 

el ambiente.

4 Zumthor, Peter. Atmósferas, Editorial Gustavo Gili SL. Barcelona.. 2006. 1era edición , 3ª tirada 2011. 
Título original Atmosphären, publicado por Birkhäuser Verlag, Basilea 2006. Versión castellana: Pedro Madrigal, pág 
28.
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Detalle de la textura rugosa del muro de lajas de piedra de 
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 4.5.3.6. El Olfato.

El olfato es, por tanto, un sentido que indirectamente infl uye a otros sentidos y 

genera una percepción de lo que nos rodea. En las termas de Vals, es el sentido 

específi co que controla la sensación de volumen por el olor del agua y confi rma 

nuestras impresiones generadas a través del volumen del vacío. 

Espacios concretos como el baño de fl ores son instrumentalizaciones más di-

rectas que nos harían referirnos a un tratamiento del lugar como de un jardín 

pétreo, un huerto construido.

 4.5.3.7. El Tacto.

Seguramente el sentido que toma mayor protagonismo en un balneario es el 

tacto, no sólo por la experimentación del espacio con las manos o en los pies al 

caminar descalzo, sino a través de todo el cuerpo. La humedad del ambiente, el 

agua que nos envuelve en las piscinas... 

Sin embargo en este edifi cio no sólo se reserva la comprensión del espacio me-

diante el  tacto a la experimentación de las piscinas sino que se intenta llevar a 

otros lugares a los cuales normalmente no se prestaría tanta atención. Ya que en 

todo el interior de los baños debemos andar descalzos, la elección del material, 

su defi nición tanto en relación a la textura como a sus despieces, tamaños o 

juntas, o la decisión de controlar o no la humedad en el plano del suelo se con-

vierte en un elemento primordial en la Termas de Vals. Las paredes son también 

tratadas de la misma manera, controlando las texturas de la piedra y haciéndolas 

contrastar con las suaves barandillas y pasamanos de latón pulido. 

La propia decisión del sistema constructivo de los muros con lajas superpuestas 

fuerza a un conocimiento del edifi cio a través del tacto.

Y en palabras de Jesús Bermejo, cuando uno con la vista puede reconocer las 

texturas, “el ojo siente como tacto”

Mosen Mostafavi5 describe como a Zumthor le interesa la relación entre la foto-

grafía y el edifi cio. Fotografía usada para capturar una arquitectura envuelta en 

el silencio de los alrededores, una pausa, un corte, una discontinuidad momen-

tánea en la vida diaria del edifi cio. “Las fotografías del trabajo de Zumthor 

tienen algo de lo que encontramos en los cuadros de Hooper, la cualidad 

entre la realidad y la imaginación que transforma las cosas en obras de 

arte. […] Win Wender habla de cómo las historias de sus películas se 

construyen a partir de las vidas de sus personajes. De modo similar los 

materiales son los personajes en la arquitectura de Zumthor. No se trata 

de un modo metafórico de trabajar. No existe una imagen “a priori” ha-

5 Mostafavi, Mosen.- “On Architecture of Stillnes” En Zumthor, Peter.- “Termal bath at Valls”. London. Archi-
tectural Association. 1996. Pág. 6. (Tradución propia del inglés)
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cia la que derive el trabajo. Las formas del edifi cio se construyen a partir 

de una atención meticulosa a los materiales. […] La atención que pres-

ta Zumthor a los materiales se atribuye a su formación como ebanista. 

Como las piezas de un mueble, sus edifi cios se compone de partes con 

una unidad reconocible como parte necesaria de la construcción. Esto 

se aprecia en el énfasis que pone en los dibujos de trabajo como medio 

para descubrir oportunidades espaciales a través del proceso de cons-

truir. […] E igual que los muebles, sus edifi cios se diseñan para durar. 

Refl ejan una permanencia. Se distancian de los estilismos con un origen 

atemporal”.

En otro libro6, en una conversación ente Mohsen Mostafavi y  Peter Zumthor, dice 

éste último: “Los materiales son mi pasión. Cuando usas dos o tres juntos 

de modo correcto, por ejemplo el acero negro con brillo al aceite, el roble 

barnizado, un lienzo gris brillante, pueden llegar a convertirse en algo 

mas que los materiales sin tratar. Tienen un inmenso poder que va más 

allá de la forma arquitectónica, digo forma, no espacio. El espacio, ese 

“misterioso vacío”, es otra cuestión y otra pasión mía... Mi principal pre-

ocupación es la presencia material del objeto arquitectónico. Un crítico 

me llamó una vez “fenomenológico”, y es verdad. Yo siempre reacciono 

a lo que veo. Al principio puede ser una simple reacción me gusta o me 

disgusta... trato de usar mi cabeza para averiguar que es lo que me ex-

cita en lo que estoy viendo.”7 

“La precisión no me interesa como fi n. La idea es evitar los detalles inne-

cesarios y concentrarse en lo esencial de un edifi cio... Para mí las cosas 

tiene que estar bien hechas...

Cuanto más simple y controlada es la forma mas necesita que el detalle 

se entienda. Esos detalles limpios que parecen fáciles de conseguir pero 

que de hecho requieren el máximo nivel de control”8.

 4.5.3.8. Lo háptico.

Según Mosen Mostafavi Zumthor consigue una arquitectura háptica moldeada 

por el modo en que las cosas se usan y la espacialidad que producen las cosas, 

la resonancia de un suelo, el tamaño de una puerta, la luz en una habitación. 

Pero además en el proyecto de las termas entra en juego el agua con todo lo que 

conlleva.

6 Zumthor, Peter.- “Termal bath at Valls”. London. Architectural Association. 1996. Págs. 56 a 65.

7 Zumthor, Peter.- “Termal bath at Valls”. London. Architectural Association. 1996. Pág. 57.

8  Zumthor, Peter.- “Termal bath at Valls”. London. Architectural Association. 1996.
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Es sabido que los efectos terapéuticos del agua se deben a los principios mecá-

nico y térmico. 

La inmersión de un cuerpo en el agua lo somete a tres factores físicos: el factor 

hidrostático, el hidrodinámico y el hidrocinético.

El factor hidrostático se basa en el principio de Arquímedes, que enuncia que un 

cuerpo sumergido total o parcialmente en un fl uido recibe un empuje de abajo 

hacia arriba igual al peso del volumen de líquido que desplaza. Es lo que nos 

hace fl otar en el momento en que nos introducimos en agua. 

El factor hidrodinámico se refi ere a la resistencia hidrodinámica: todo cuerpo que 

se sumerge en agua y se mueve, sufre una resistencia al movimiento 900 veces 

mayor que la que el aire opone a ese mismo movimiento. 

Por último, los chorros y las duchas utilizan el factor hidrocinético, a partir de la 

utilización del agua con una presión determinada. Las sensaciones dependen de 

las atmósferas de presión a las que se utilice el agua, del ángulo de incidencia 

sobre el cuerpo, de si existe algún tipo de resistencia (en caso del chorro que sea 

subacuático)... Lo que conseguimos es un masaje sobre el cuerpo y, por consi-

guiente, una sensación relajación total.

De modo similar, en las diversas piscinas con aguas a distinta temperatura se 

utiliza el principio térmico, que se basa en el intercambio de calor entre el cuerpo 

y el agua. En hidroterapia se trabaja con temperaturas de agua que varían desde 

lo muy frío a lo muy caliente (lo muy frío estaría entre los 8 y los 15ºC, lo frío 

oscila entre los 16 y los 29ºC, lo tibio entre 30 y los 33ºC, el punto indiferente, 

lo que no transmite sensación sino sólo ingravidez, se produce cuando nos su-

mergimos entre los 34 y 35ºC, lo caliente entre los 36 y los 38ºC, y por fi n, lo 

muy caliente, que es lo que supera el umbral de los 39 grados centígrados. En las 

termas de Zumthor las temperaturas varían desde los 42º de los baños turcos y 

del baño de fuego, a los 12º de la pequeña piscina del baño frío, es decir, recorre 

todo el ámbito de sensaciones hápticas que hemos descrito.

María Antonia Frías se refi ere a ello en su texto ya mencionado9: “...sucede con 

el espacio térmico en las Termas de Vals (por otra parte defi nitivo al ca-

racterizar su función), donde el movimiento dentro del agua, que no es 

coercitivo sino libre, a la deriva, se produce estando guiado el usuario 

por la temperatura y la corriente del agua (otra sensación táctil de pre-

sión localizable también visualmente); pero lo hace ayudado de una ilu-

minación lineal determinada que al ser tenue y rasante sobre materiales 

oscuros, permite que en la percepción pueda predominar lo táctil (algo 

inusual en la experiencia habitual)”.

9 Frías, María Antonia.- “Una poética específi ca del espacio arquitectónico. Las Atmosferas de Peter 
Zumthor”.  En Revisiones. Revista de crítica cultural. Nº 6. 2010.
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 4.5.3.9. El movimiento o la cinestesia.

De nuevo Zumthor, en su ya citado texto Atmósferas10, en el sexto punto “Entre 

el sosiego y la seducción”, se refi ere al movimiento de los bañistas dentro del 

edifi cio. “Hay otra cosa que siempre me ha preocupado y que encuentro 

interesante en mi trabajo... tiene que ver con el hecho de que nos move-

mos dentro de la arquitectura... no se experimenta en un sólo segundo...

la arquitectura como la música es un arte temporal...Para nosotros era 

increíblemente importante inducir a la gente a moverse libremente, a su 

aire, en una atmósfera de seducción y no de conducción. Los pasillos de 

un hospital conducen a la gente, pero también pueden seducirla deján-

dola libre, permitiéndole pasear pausadamente, y esto forma parte de 

lo que nosotros, los arquitectos, podemos hacer. En ocasiones lograrlo 

tiene un poco que ver con la escenografía. En las termas de Vals intenta-

mos llevar las unidades espaciales hasta el punto de que se sostuvieran 

por si mismas. Lo intentamos, no se si lo conseguimos, pero creo que 

no están mal. Ahí están los espacios, y allí me encuentro yo, y ellos me 

mantienen en su ámbito espacial; no estoy de paso. Puede ser que esté 

bien fi rme ahí, pero entonces algo me induce a ir hasta la esquina donde 

la luz cae aquí y allá, y me pongo a pasear por ahí, tengo que decir que 

ese es uno de mis mayores placeres: no ser conducido, sino poder pa-

sear con toda libertad, a la deriva, ¿sabéis? Me muevo como en un viaje 

de descubrimientos. Como arquitecto tengo que asegurarme de que esto 

no se convierta, acaso sin quererlo en un verdadero laberinto. Vuelvo 

a introducir señales para orientarse, excepciones, ya sabéis a que me 

refi ero. Conducir, inducir, dejar suelto, dar libertad. Hay determinadas 

situaciones en las que resulta mucho más prudente inducir a la calma, al 

sosiego, que hacer correr a la gente de un lado a otro o andar buscando 

la puerta. Crear lugares donde no haya nada que sirva de reclamo, donde 

se pueda simplemente estar. Así tendrían que ser, por ejemplo los audi-

torios, las salas de estar o los cines...”11 

María Antonia Frías, en su artículo sobre el texto de Zumthor escribe:

“Entre el sosiego y la seducción, considera el movimiento dentro del edi-

fi cio, haciendo intervenir al tiempo. Recintos que invitan a la quietud 

y recintos para ser recorridos, explorados, con llamadas de atención o 

sugerencias.

Los de Zumthor son invitaciones que quieren dejar siempre libre al ha-

bitante, no conducirle irrevocablemente en un cauce predeterminado ni 

confundirle en un laberinto.

10 Zumthor, Peter.- “Atmósferas”. Barcelona. Editorial Gustavo Gili. 2006. (“Atmosphären. Architectural Envi-
ronments. Surrounding Objects” Basilea. Birkhäuser Verlag. 2006).

11 Zumthor, Peter. Ibídem. Págs. 40 a 43.
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En la cubierta se descubre la geometría oculta de la planta. El cuadrado central 
corresponde a la piscina interior principal.



Aquí se considera como vemos el movimiento del usuario, no de los ele-

mentos arquitectónicos, pero no obstante, las insinuaciones que se pro-

graman para seducir al paseante pueden aparecer a su percepción gra-

dualmente, es decir temporalmente, de un modo ya previsto en la propia 

arquitectura.

El movimiento de un cuerpo humano entre el cuerpo de la arquitectura, 

afecta principalmente al espacio en cuanto penetrable o no, pero el so-

siego o la seducción hacia un lugar cuenta con variados estímulos, que 

pueden ser visuales o sonoros, de temperatura, etc., afectando a otros 

tantos espacios sentidos...”

Y mas adelante, refi riéndose al espacio de la piscina exterior: ”En las Termas 

es característico también el solarium que condiciona la fachada, otra 

percepción térmica cualifi cada y cargada de signifi cados e íntimamente 

ligada a la función del edifi cio. De modo que la percepción de éste, tan-

to exterior como interior, nos da cuenta unitaria de ella. No obstante el 

exterior remite al sol, con su luz intensa, y el interior al agua en su os-

curidad de origen, conservando la tensión entre  ambos ámbitos, que el 

arquitecto prefi ere”.

 4.5.3.10. La Geometría.

Las termas de Vals realizan un ejercicio perfecto de control de la forma mediante 

la defi nición geométrica de la planta y la sección. Zumthor trabaja, primordial-

mente, con formas primarias próximas al cuadrado, generando volumetrías cer-

canas a los cuerpos cúbicos. En las imágenes que adjuntamos se puede observar 

este control geométrico que permite al arquitecto trabajar sobre el dibujo y el 

trazado de la planta y volcar la investigación sobre el material y la vivencia de 

los espacios interiores. 

Y como conclusión de todos los apartados anteriores quedan las palabras del 

propio Peter Zumthor:

”Soy una persona política pero he aprendido con la experiencia que la 

arquitectura no puede resolver problemas políticos. Pero también he 

elegido ser un arquitecto, mi papel puede ser simplemente diseñar un 

paseo agradablemente pavimentado, o una cadena de restaurantes de 

comida rápida, lugares que potencialmente pueden generar interacción 

social. Creo fi rmemente que los arquitectos tiene que proporcionar el 

marco donde tenga lugar la vida”12.

12 Zumthor, Peter.- “Termal bath at Valls”. London. Architectural Association. 1996. Pág. 63.
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4.6 Pabellón Philips. Le Corbusier.   
Iannis Xenakis. Bruselas. 1958.

Paradigma del proyecto diseñado para el sistema 
auditivo y visual.

“El Pabellón Philips presentó una liturgia-collage para la huma-

nidad del siglo XX, dependiente de la electricidad en lugar de 

la luz del día y de perspectivas virtuales en lugar de puntos de 

vista terrestres”

“The Philips Pavilion presented a collage liturgy for twentieth-

century humankind, dependent on electricity instead of da-

ylight and on virtual perspectives in place of terrestrial views”. 

Treib, Marc.- “Space Calculated in Seconds. The Philips Pa-

vilion, Le Corbusier, Edgar Varèse”. Princeton, New Jersey. 

Princeton University Press. 1996. Pág. 3.
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Vista exterior principal.

Pabellón Philips. Bruselas.Le Corbusier 1958. Diagramas 
génesis del proyecto.

Geometría parabolica de la solución fi nal.



4.6.1. Descripción.

El Pabellón Philips fue construido con motivo de la Exposición Universal de Bru-

selas de 19581. Este proyecto fue encargado a Le Corbusier en 1956 por Louis 

Christiaan Kalff, ingeniero, arquitecto, y director de arte de la empresa Philips. 

Contó con la colaboración de Iannis Xenakis en la arquitectura y en la música, 

Philippe Agostini y el mismo Le Corbusier en el espectáculo visual, Jean Petit en 

la edición y Edgar Varèse en la música. La complicada realización técnica corrió 

a cargo del ingeniero Hoyte Duy.

Fue inaugurado ofi cialmente el 22 de abril de 1958 y demolido el 30 de enero de 

1959. 

El edifi cio fue un encargo de la empresa holandesa Philips, y su función era la de 

albergar un moderno espectáculo multimedia. Como dice Le Corbusier “No haré 

un edifi cio sino un poema electrónico en el que color, imágenes, ritmo, 

sonido y arquitectura se mezclarán de tal manera que el público quedará 

cautivado por lo que Philips produce”2. El propósito del pabellón era exhi-

bir la tecnología de la empresa Philips, una compañía de electrónica holandesa 

muy especializada, desde la producción de sonido a la iluminación fl uorescente 

o la tecnología de rayos X. El objetivo de Philips era obviamente promocional, 

integrando publicidad corporativa en la exhibición al igual que lo hicieran los 

pabellones de General Motors y Ford en la feria de Chicago de 1933 y en la feria 

de Nueva York de 1939. Pero en lugar de realizar un pabellón tradicional que 

mostrara sus productos a los visitantes, Philips decidió crear un trabajo integrado 

de arte moderno que utilizaría su amplia gama de tecnologías. Por lo tanto, el 

pabellón Philips no exhibía productos, sino que era una especie de exposición en 

sí mismo, un escaparate que todo lo que la empresa Philips podía ofrecer.

Situado en un pequeño lugar al lado de la delegación holandesa, el pabellón aco-

gió una exhibición multimedia futurista llamada el “Poème Electronique” creada 

a partir de imágenes, luces de colores, música y sonidos. El edifi cio alcanzó no-

toriedad por la radicalidad de su planteamiento y por la intensa fusión artística 

entre arquitectura, imagen y sonido. 

1 Ver Treib, Marc.- “Space calculated in seconds. The Philips Pavilion, Le Corbusier, Edgar Varèse”. Prince-
ton, New Jersey. Princeton University Press. 1996.
Le Corbusier.- “Le poème électronique”. Ed. de Minuit. 1958.
Boesiger, Willy, Editor.- “Le Corbusier: Oeuvre Complète”. Basel. Birkhäuser. 2006.
Capanna, Alessandra.- “Conoids and Hyperbolic Paraboloids in Le Corbusier’s Philips Pavilion” en Nexus III: Archi-
tecture and Mathematics, ed. Kim Williams. Pisa. Pacini Editore. 2000. Págs. 35-44.
También: http://ciencia-arte.blogspot.com.es/2010/01/poeme-electronique.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Pabell%C3%B3n_Philips
Pérez Oyarzun, Fernando.- “Pabellón Philips Bruselas, Bélgica, Le Corbusier”. En ARQ, nº 63 “Mecánica electrónica / 
Mechanics & electronics”, Santiago, agosto, 2006. Págs. 54 - 59. (Versión digital: http://dx.doi.org/10.4067/S0717-
69962006000200013)

2 “I will not make a building but an electronic poem in which color, images, rhythm, sound and 
architecture will merge in such manner the public will be totally captivated by what Philips makes.” 
Citado en Capanna, A.- “Le Corbusier: Il Padiglioni Philips a Bruxelles”. Torino: Testo & Immagine. 2000.
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Inauguración del Pabellón.

Modelo estructura superfi cie reglada.

Proceso de construcción de la estructura principal.



El proyecto no estuvo exento de difi cultades, y no todas fueron técnicas. Generó 

una fuerte disputa entre Le Corbusier y Xenakis sobre su autoría, que desembocó 

en la desvinculación profesional de ambos. Además, a Le Corbusier le costó mu-

cho trabajo convencer al director artístico de Philips en Holanda L.C. Kalff de que 

Varèse era la persona indicada para componer la música del Pabellón Philips. En 

1958 Edgar Varèse contaba con 75 años. La mayoría de sus composiciones ha-

bían quedado inconclusas o habían sido destruidas. Sin embargo, la escasa obra 

que se conocía le había permitido cimentar una bien merecida fama. Para ese 

entonces, el solo de fl auta “Densidad 21.5” de 1936 era su última obra publica-

da, salvo por la música para las películas “Fernand Léger in America” (1946) 

y “Around and about Joan Miró” (1955), ambas de Thomas Bouchard, y la 

obra “Déserts” para viento, percusión y banda magnética, de 1954, donde se 

exploraban por primera vez las posibilidades de la grabación. Ante esta historia 

de escasa productividad y autodestrucción, no resulta extraño que Kalff tuviera 

sus dudas en contratar al famoso compositor. Y sus peores temores parecieron 

confi rmarse cuando la relación de Varèse con los poco pacientes técnicos de Phi-

lips en Eindhoven, encargados de llevar a la cinta una música sin precedentes, 

comenzó a deteriorarse. El trabajo avanzaba con lentitud, y Kalff seguramente 

habría despedido a Varèse de no haber sido por el decidido respaldo de Le Cor-

busier, quien condicionó su propia participación a la permanencia del compositor.

El pabellón estaba constituido por un espacio aproximadamente circular de 25 

metros de diámetro capaz de contener a las 500 personas de pie que podían 

acceder a cada una de las presentaciones. A éste se conectaban un espacio lon-

gitudinal de acceso y uno más breve de salida. La planta se confi gura como un 

perímetro curvilíneo complejo de aproximadamente 25 por 40 metros. Desde 

éste, como lo explican los diagramas de Xenakis, se levantan tres puntos a ma-

nera de cumbres, la más alta de las cuales alcanza los 18 metros de alto.

La estructura es una composición asimétrica formada por 9 paraboloides hiper-

bólicos3. Los paraboloides se conformaban mediante piezas rectas de hormigón 

prefabricado in situ (costillas de hormigón pretensado de 40 cm de diámetro 

hecho en obra), losas alabeadas creadas vertiendo el hormigón sobre arena en 

el suelo. Los paneles fueron construidos en un hangar con un sencillo molde de 

arena que reproducía la curvatura del pabellón. Una vez que los paneles (de 

aproximadamente 1,5 m x 1,5 m y 6 cm de grosor) fueron moldeados en la are-

na, se numeraron y se enviaron al lugar de construcción, donde fueron montados 

rápidamente, sustentados por cables tensores por ambas caras. 

Los paneles estaban sujetos por una doble red de cables, (los cables interiores 

tenían 7 mm de diámetro y los externos, la mitad), tendidos según las directrices 

3 Según Xenakis, la idea de generar superfi cies curvas a partir de líneas rectas estuvo inspirada en una 
composición musical propia, titulada “Metástasis”, estrenada en 1955.
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Inauguración del Pabellón.

Prueba de carga sobre modelo.

Fase fi nal de la construcción.



cilíndricas de los paraboloides de hormigón fuertemente armado. Los tensores 

de acero exteriores quedaban a la vista, mostrando una superfi cie reticulada. 

La continuidad de las superfi cies interiores fue conseguida a través de una su-

perfi cie de asbesto cemento proyectada. Exteriormente la piel de hormigón fue 

sellada y pintada de color metálico. Las paredes interiores estaban recubiertas 

de amianto para generar un efecto de caverna y potenciar la sensación acústica.  

Es interesante seguir el proceso constructivo en la película “De Bouw van het 

Philips Paviljoen”, la construcción del Pabellón Philips4, donde se visualizan las 

diversas fases de su realización.

Una vez fi nalizada la arquitectura se dispusieron en su interior 425 altavoces, lo 

que permitió a Varèse componer espacialmente mediante la emisión de sonidos 

individuales desde una unidad de cinta multipista, en rutas de sonido complejas, 

sobre la audiencia de espectadores que de pié, o moviéndose, observaban tam-

bién unas imágenes desconexas proyectadas en la oscuridad de la sala.

Lamentablemente esta síntesis visionaria de arquitectura, electrónica, música 

e imágenes, a pesar de que fue visitada por más de dos millones de personas, 

se desmontó al fi nalizar la exposición. De manera que el Pabellón Philips fue, 

después de todo, una obra efímera. Quedaron, por supuesto, los planos del 

edifi cio, las imágenes proyectadas, las cintas de sonido, la planifi cación de las 

secuencias... y las fotos tomadas por los visitantes... Pero la obra en sí ha des-

aparecido5.

4 En esta película en holandés se reproducen las imágenes originales de su construcción; se observan las 
distintas fases del proceso: la construcción de la infraestructura en Bruselas, la realización de los elementos indivi-
duales en Eindhoven, el transporte y el montaje de los elementos de la infraestructura, las pruebas estáticas en la 
Universidad de Delft, la reunión de Le Corbusier, Xenakis, Kalff y Duyster, los trabajos en los componente electróni-
cos y de audio, y la colocación del asbesto en las paredes internas.
http://www.edu.vrmmp.it/vep/debouw.html

5 En el año 2000, la Unión Europea fi nanció el proyecto: “Poema electrónico virtual”, con el objetivo 
de crear un ambiente de realidad virtual que reprodujera la experiencia global del Pabellón Philips. El proyecto fue 
desarrollado entre 2000 y 2005 por el Laboratorio ASA, que toma como nombre el acrónimo del título de la tesis de 
Iannis Xenakis: “Arts/Sciences, Alliages”. Se puede encontrar más información sobre el proyecto VEP en la siguiente 
página web: www.edu.vrmmp.it
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Concepto básico del proyecto.

Diagrama de Iannis Xenakis para la defi nición 
geometrico-espacial.

Edgar Varèse y Le Corbusier visitando el pabellón.



4.6.2. Recorrido espacial.

El edifi cio disponía de una única entrada en forma de corredor curvo, y de una 

única salida, y en su interior podía albergar 500 personas. Además de servir de 

auditorio para la composición musical, el pabellón contenía tres proyectores y 

dos objetos suspendidos del techo: un maniquí femenino y una escultura geomé-

trica de inspiración matemática. Se hacía un especial énfasis en la iluminación 

del recinto, que contemplaba un total de 51 confi guraciones o “ambientes” dis-

tintos.

Mientras el público entraba y salía del pabellón por puertas estrechas y espacios 

comprimidos, se escuchaba la obra “Concret PH” de Xenakis. Ya dentro del gran 

“estómago” del edifi cio, de mayor altura, se asistía a la ejecución del “Poème 

électronique”. El compositor Edgar Varèse creó una composición con ese título 

para ser interpretada en el edifi cio durante la exposición. Dicha obra, de 8 mi-

nutos de duración, se realizó a base de sonidos de la más diversa procedencia. 

Entre otros elementos el «Poème électronique» reproducía ruidos de máquinas, 

acordes de piano, coros y voces solistas fi ltradas...mientras se proyectaban co-

lores ambientales (ambiances), imágenes (écrans) en blanco y negro seleccio-

nadas por Le Corbusier, formas simples a través de esténciles intervenidos (tri-

trous) y formas tridimensionales suspendidas (volumen): un objeto geométrico 

y un cuerpo de mujer, iluminados con luz ultravioleta1. 

Inicialmente Le Corbusier propuso que se introdujera una pausa durante la cual 

él se dirigiría a la audiencia. Sin embargo Varèse se opuso a la idea y esta fue 

abandonada. Varèse diseñó un plan de espacialización musical muy complejo, 

que se sincronizó con la película, y que consistía en unos 425 altavoces fi jados 

a las paredes que eran controlados por operarios por medio de diales rotativos 

de teléfono. Cada dial podía encender hasta cinco altavoces simultáneamente de 

un conjunto de 12. La obra en su conjunto lograba, a decir de Xenakis, “que el 

público oscile entre la incertidumbre y la repentina fascinación”. Le Cor-

busier, por su parte, afi rmó que con esta instalación había pretendido “mostrar, 

en el seno de un tumulto angustioso, a nuestra civilización en su camino 

hacia la conquista de los tiempos modernos”. 

1 Ver video en http://www.youtube.com/watch?v=eEG5y7ulqlY
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Concepto espacial del proyecto.

Fragmento partitura: Electronique Poème. Edgar Varèse.

Intalación audiovisual para Electronique Poème. Edgar 
Varèse.

Planta del proyecto. A puntos los circulos de 10 y 20 metros de la escala de lo cercano. 
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4.6.3. Interpretación.

Le Corbusier estaba más ocupado pensando qué sucedería en su interior que 

en proyectar el espacio del pabellón. Quería que allí se generara un espectáculo 

audiovisual con proyecciones que aprovechara la forma irregular e irreconocible 

del espacio interior, el llamado Poème Electronique. Este espectáculo consistía 

en una película de ocho minutos de duración, (más dos minutos intermedios 

entre una y otra presentación), compuesta por una serie de fotografías fi jas, 

destacadas por cambios de color, y proyectadas sobre las superfi cies alabeadas 

interiores del pabellón. 

El concepto subyacente estaba relacionado con la propia visión que tenía Le 

Corbusier sobre los avances de la humanidad a través de la historia hacia el 

futuro. Sin embargo, el Poème no sería una presentación de imágenes concre-

tas relacionadas con eventos o desarrollos históricos. Se suponía que debía ser 

abstracto y altamente simbólico, con grupos de fotogramas seleccionados para 

crear una declaración sobre la humanidad. Estas imágenes combinaban diversos 

temas sin aparente relación entre sí, como el arte tribal, la cara de un bebé, ani-

males, maquinarias complejas, algún personaje famoso como Charlie Chaplin,… 

hasta una nube de un hongo nuclear, que se organizaban de forma confusa en 

sus combinaciones y yuxtaposiciones. Por ejemplo, Charlie Chaplin y el hongo se 

proyectaban uno al lado del otro en un intento de mostrar lo absurdo de la guerra 

moderna. Antecedentes de esta combinación de imágenes ya los podemos ver en 

la obra de Le Corbusier. Por ejemplo en el Mural Fotográfi co del Pabellón Suiza de 

París de 19331. En este caso se combinan igualmente 44 fotografías del mismo 

tamaño en un damero de 4 fi las x 11 columnas. No existe una temática común, 

sino que también se combinan imágenes abstractas de fotografías de Charlotte 

Perriand de obras de Le Corbusier con reproducciones de células, fragmentos 

biológicos, paisajes montañosos o esculturas negras africanas.

Los ocho minutos de la película fueron ordenados en siete secuencias: “Gene-

sis”, “Materia y Espíritu”, “De la oscuridad al amanecer”, “Dioses arti-

fi ciales”, “Cómo Moldes Civilización Time”, “Armonía”, y “A toda la hu-

manidad”. La fi lmación de las imágenes fue realizada por Philippe Agostini, 

un cineasta famoso que mejoró la potencia visual con sus técnicas de montaje 

rápido, sus métodos innovadores de encuadre y rotación, la refl exión y el mo-

vimiento de las imágenes. Las proyecciones de color se integraron en este gran 

esquema y fueron presentadas según una secuencia que ayudaría a dictar un 

estado de ánimo para cada imagen o serie de imágenes.

El componente de audio del Poème Electronique, sin embargo, fue totalmente 

1 Hoy desaparecido ya que destruido durante la segunda guerra mundial. Le Corbusier realizó un nuevo 
mural en 1948 esta vez pintado sobre un bastidor con una temática completamente diferente.
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Colocación de los casetones premoldeados de la fachada.

Acabado de la supericie parabólica del pabellón.



ajeno a la infl uencia de Le Corbusier. Varèse tuvo toda la libertad a este respec-

to, componiendo la música de forma esporádica desde que aceptó el encargo 

en 1956 hasta que se grabó a fi nales de 1957, cuando que el propio pabellón 

estaba casi completo. La música se pensó para que no tuviera ninguna relación 

con los componentes visuales de la presentación, de tal modo que el conjunto no 

fuera algo coherente, sino abstracción y yuxtaposición. La composición de ocho 

minutos de duración consistía en una combinación de sonidos generados electró-

nicamente y sonidos “concretos” o sonidos de la vida real y ruidos. Si bien a la 

mayoría de los oídos los sonidos “musicales” les parecían como un montón de 

remolinos y el hecho de aprovechar los ruidos y los de sonidos de voz humana  

algo extraño, en realidad se trataba de una composición cuidadosamente estruc-

turada con una recurrencia de los temas que conducía a variaciones y clímax. 

Pero la música también tenía una dimensión espacial, en la que las diferentes 

secuencias de sonidos salían por cada uno de los cientos de altavoces que se 

montaron en las paredes del pabellón. El efecto fue una sensación de “música 

en movimiento”, donde los sonidos se batían a través del espacio de manera 

que mejorasen los aspectos de la propia composición. La música era la dimen-

sión fi nal en este escaparate de la tecnología de Philips, ya que todo había sido 

grabado con un equipo de audio de alta tecnología de la empresa, y se reprodu-

cía mediante sus equipos de sonido y altavoces. Y a pesar de que no guardaba 

relación directa con el resto del Poème Electronique, la música de Varèse fue 

parte integral del conjunto fi nal porque presentaba un componente de audio 

igualmente moderno y abstracto, del mismo modo que la arquitectura y las imá-

genes.

Medidas.

El espacio interior del pabellón alcanza una dimensión de 25 metros dentro de un 

recorrido total de 50 metros, (generado mediante el movimiento y superposición 

del círculo de 20 metros en el recorrido sinusoidal, rebasando por tanto, aunque 

en muy poco, el límite de lo cercano), para alojar a la muchedumbre de 500 per-

sonas. Sin embargo, esta dualidad al límite de la esfera del “ahí”, o de lo social, 

permite controlar un espacio de grandes dimensiones con una percepción que se 

mantiene aún en lo cercano, percibiéndose las cosas en su verdadera magnitud. 

Así mismo, la altura de los 18 metros es la reducción en la medida vertical que 

corresponde a esos mismos veinticinco metros, como ya hemos comentado en 

los capítulos anteriores.
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Metástasis. Jannis Xenakis. 1953-1954

Pabellón Philips de la Exposición Internacional de Bruselas de 1958. Le Corbusier.



Desmaterialización. 

Como conclusión diremos que el pabellón es un ejercicio de desmaterialización 

de límites y de distorsión de las distancias de percepción. Todos los efectos so-

noros y visuales contradicen u ocultan las dimensiones reales. Lo proyectado o 

lo escuchado corresponden a esferas de lo cercano y perceptivamente el espacio 

se siente como tal. Los muros, aunque tienen formas muy pregnantes, pierden 

valores de color, textura o material, anulándose para servir de fondo a la proyec-

ción. Esas mismas formas, que son complejas y visibles, por su misma extrañeza 

geométrica, no son reconocibles en la memoria y pueden ser fácilmente olvida-

das y sustituidas por las impresiones de la experiencia audiovisual. El recorrido 

lineal sinuoso ahonda aún más en la sorpresa o la anticipación de lo que vamos 

a ver y oir, impidiendo reconocimientos de formas o dimensiones que compitan 

o contradigan la experiencia multimedia. El espectador va caminando entre os-

curidades sin saber si a lo que llega es a un gran espacio o a una nueva sala. El 

hecho de que el pabellón se atraviese, de que se salga por un lugar distinto a la 

entrada, refuerza el efecto.
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4.7 Pabellón Suiza Expo-2000. 
Peter Zumthor. Hannover. 2000. 

Ejemplo de la utilización de los sentidos como 
atractores en un espacio sin referencias.

“Una vez me preguntó un colega español cómo me imagina-

ba yo una casa de madera. De pronto me vino a la cabeza la 

imagen de un bloque macizo de madera del tamaño de una 

casa, un volumen compacto hecho de estratos horizontales y 

esculpido en forma regular... Una casa así cambiará de forma, 

se dilatará, se contraerá, aumentará y disminuirá su altura; 

son fenómenos que deberían ser parte integrante del proyecto”.

 

Peter Zumthor. 2000.
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Maqueta.

Imagen de un patio interior. 

Pabellón Suizo. Expo-2000. Peter Zumthor. Hannover. 2000. Imagen del acceso.



4.7.1. Descripción.

La Expo 2000 fue la primera Exposición Universal celebrada en Alemania y discu-

rrió entre el 1 de junio y el 31 de octubre de ese mismo año, en el recinto ferial 

de la ciudad de Hannover bajo el lema “Hombre, naturaleza y tecnología 

- origen de un nuevo mundo”. Participaron 155 países y 27 Organizaciones 

internacionales y se registraron cerca de 18 millones de visitantes, una cifra 

muy inferior a la inicialmente prevista. Por el contrario el programa cultural y 

de esparcimiento asociado presentado fue mayor que la de cualquier otra de las 

exposiciones anteriores, cifrándose en más de 15.000 espectáculos. El pabellón 

de Suiza, bautizado como “la caja de sonido de Suiza” (Klangkörper Schweiz), 

se presentó con el objetivo de generar un espacio amable y acogedor donde el 

visitante se relajase, en contraste con la avalancha de mensajes promocionales 

que se suponía emitirían el resto de los pabellones y la densa programación de 

eventos. Fue comisariado por Peter Zumthor en lo que se refería a arquitectura 

y concepto general, Daniel Ott se ocupó de la música, Plinio Bachmann de la ilu-

minación, Max Rigendiger de la comida, Ida Gut diseñó el vestuario de la caja de 

sonido y Caroline Gruber dirigió toda la puesta en escena.

La idea del pabellón era simple: no se deseaba que la sucesión de los espacios hi-

cieran referencia directa a cosas suizas. Sencillamente, sólo se quería crear una 

atmósfera. Un espacio tranquilo y relajante que permitiera al usuario descansar 

disfrutando de las sensaciones que ofrecía: la textura, el olor, la humedad... y a 

la vez se buscaba la calidez que transmite todo espacio construido con madera. 

La manera de resolver el pabellón es muy directa. “A pile of wood”, una pila 

de madera. Esa imagen que todos hemos visto en los prados suizos de troncos 

de madera secándose al sol, apilados de una manera muy sencilla pero efi ciente 

y que es igual a la manera en la que se apilan los tablones de madera ya cor-

tada, secada y tratada, en cualquier almacén de carpintería o ebanistería, que 

Zumthor conoce muy de cerca; los elementos formando capas, colocados cru-

zándose en ambas direcciones, dejando transpirar el material, provocando que 

cualquier rastro de humedad desaparezca bajo el calor del sol o la ventilación 

constante de aire. 

“Crecí construyendo cosas concretas [...] En este sentido, soy un carpin-

tero, que intenta conocer los materiales con los que trabaja, sus límites, 

sus posibilidades, el efecto que el tiempo tendrá sobre ellos...”1 

El pabellón tenía unos 3.000 m2 y estaba construido con 45.000 piezas de made-

ra sin tratar, al natural, ensambladas sin cola ni materiales adhesivos. Las pare-

des, de 9 metros de alto, dividían el espacio interno según una lógica laberíntica 

1 Citado en Floornature 26-08-2002. “P. Zumthor. Pabellón suizo en la Expo 2000 de Hannover”. http://
www.fl oornature.es/proyectos-comercio/proyecto-p-zumthor-pabellon-suizo-en-la-expo-2000-de-hannover-4032/
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y complicada, mientras que los techos, realizados con vigas de alerce, se apoya-

ban sobre pilares de pino escocés. Se sujetaban con cables de acero unidos por 

anclajes de muelle, de diseño sencillo y elegante, para acompañar a la madera 

en sus contracciones y dilataciones, por su condición de material cambiante y 

vivo. Una vez fi nalizada la feria se producía la segunda respuesta sostenible del 

proyecto: la madera maciza sin tratar con la que estaba construido se revendía 

como materia prima, para conseguir que el cliente obtuviera benefi cios y que la 

intervención fuera rentable.

El edifi cio no tenía una forma arquitectónica reconocible, más bien parecía un 

almacenamiento temporal de tablones de madera en un solar adjunto a un ta-

ller de carpintería. No había una entrada principal marcada, ni se apreciaban 

elementos arquitectónicos defi nidos. Contrastaba también por su tamaño y su 

ausencia de escala con el resto de pabellones de la Exposición Universal. 

En el interior del edifi cio se interpretaba un programa de música, que fundía 

la arquitectura con el resto de las actividades del pabellón, que se diseñó (con 

la misma pretensión que tuvo en su día el Pabellón Philips de Le Corbusier) de 

ser una “obra de arte total”: los sonidos generados por las instalaciones de 

catering y las voces de los visitantes se unían para crear un cuerpo de sonido. 

Igualmente especial fue la intervención sobre el vestuario, que generaba una 

multiplicidad en base a una imagen unitaria. No existía un uniforme idéntico para 

todos los empleados sino que se produjo una colección que mostraba tanto la 

diversidad como la individualidad. 

Como parte inseparable del pabellón (y seguramente para evitar su olvido, con-

trarrestando en lo posible la naturaleza efímera de éste) se editó un librito, “El 

manual del pabellón”2, que, a modo de diccionario, con entradas por orden 

alfabético – y referenciadas unas con otras-, explica todo lo que concierne a la 

idea de su diseño, su funcionamiento y lo que ocurría en él. En este manual lee-

mos lo siguiente: “Guía para usar el manual de la caja de sonido: la caja 

de sonido es un evento físico, sensual. Parte de este proyecto único es 

el libro de la caja de sonido, el vademécum de los visitantes del pabe-

llón suizo en la exposición mundial Expo 2000 en Hanover. Las cortas 

descripciones que siguen a los encabezamientos cuentan la historia de 

lo que la gente ve, lee, come, oye o huele. El manual cubre todos los 

aspectos de esta obra de arte global con unas 900 entradas ordenadas 

alfabéticamente”3. 

2 Hönig, Roderick, edited by.- “Swiss sound box. A hand book of the swiss confederation at Expo 2000 in 
Hannover”. Basel, Boston, Berlín. Birkhauser. 2000. Traducido por la autora de la Tesis.

3 Hönig, Ibídem. Pág. 5. Traducción propia.
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A continuación se transcriben una serie de textos extraídos del mismo manual:

“El método de composición: pedazos de la historia suiza, cultura, econo-

mía y política. 350 personas involucradas en el proyecto.” [...]

“La planta: se basa en 12 apilamientos, comprimiendo un total de 99 

paredes apiladas. Como la estructura básica no diferencia entre interior 

y exterior, no existen fachadas. Hay un total de 50 brechas o aberturas 

que conducen a fuera. Laberinto.- 50 caminos de entrada 50 salidas”. 

[...]

“Aroma: No sólo el perfume huele bien. El queso emmental, el vino, la 

ropa, la madera, también tienen su propio olor. La caja de sonido huele 

como resultado de sus materiales o del modo en que se usan. La textura 

olorosa de la caja de sonido ha sido diseñada intencionalmente”. [...]

”Como un bosque”: los árboles en densidad regular, aquí y allá un claro 

[...], no caminos largos, [...] no espacios abiertos [...] Yo descubro, en-

cuentro mi propio camino. Me dejo llevar por la curiosidad, seducido por 

un rayo de sol, por un sonido particular”.

“Concepto básico: concepto,- puesta en escena, -hospitalidad, música,- 

presencia, -dirección en el espacio. [...]

“Sonido Básico: Compuesto por 153 canciones y 23 erupciones. Los so-

nidos intentan esparcirse en el espacio. Las erupciones son altas, estri-

dentes, rítmicas, no lineales y aperiódicas. Sorprenden a los oyentes. 

Los sonidos básicos y las erupciones se alternan según patrones que 

cambian, sobre un esquema diferente cada día”.

“La música se ha compuesto para unirse con la especial estructura de la 

arquitectura. Durante la exposición, 350 músicos se turnarán para ser 

oídos en la caja de sonido. Se moverán, llevando el sonido de sus ins-

trumentos con ellos, para que los visitantes sientan y oigan en sonido, 

redescubriéndolo en cada pasillo, cada patio y cada espacio interior. Los 

músicos se encontrarán, se perderán de vista, se mirarán, inventando y 

reinventando su música solos o juntos en una variedad de localizacio-

nes. La música seduce, evoca experiencias sensuales que pueden ser 

serias, grotescas, peligrosas, aburridas...”. [...]

“Temperatura exterior: como la caja de sonido esta abierta por todos 

sus lados, todos los músicos, guías y empleados del catering trabajan 
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Imagen del interior del pabellón Suizo. 

Imagen de la cafetería del pabellón Suizo. 



al aire libre. Por esta razón Ida Gut eligió materiales que regulaban la 

temperatura cuando escogió las telas. El vestuario de la caja de sonido 

te mantiene caliente cuando hace frío y fresco en los días cálidos”. [...]

“Lluvia: la media de precipitaciones en los meses de verano en Hannover 

es unos 50mm, de acuerdo a la estación metereólogica del aeropuerto. 

Esto signifi ca que caerán 200.000 litros de lluvia al mes sobre el pabe-

llón [...] hay áreas cubiertas para los visitantes, por si llueve.

“Planta de agua de lluvia: Una planta específi ca que muestra dónde y 

cómo cae la lluvia en el pabellón, dónde se recoge y como se drena. En 

resumen: que áreas se permite que estén mojadas y cuales tienen que 

permanecer secas”. [...]

“Luz: la quinta dimensión de la arquitectura. Iluminación: la mayor par-

te de la iluminación es tanto fuente de luz como instalación artística. Un 

sistema especial de lentes permite proyectar textos sobre las paredes 

apiladas sin que se distorsionen.[...] son citas de literatura mundial que 

se refi eren a Suiza”. [...]

“Viento. Un factor determinante en la construcción. La caja de sonido 

debe sujetarse por todos sus lados frente a velocidades del viento de 

182 Km/h y presiones de 160 Kg/m2. el viento entrando por las ranuras 

puede provocar movimientos rítmicos. La fuerza del viento es una de las 

principales causas del dolor de cabeza”.
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4.7.2. Recorrido espacial.

Usaremos las palabras de Yeelen Levy en su artículo “Sense the Box”1 para des-

cribir el recorrido y las experiencias sensoriales en el pabellón.

“De pronto, un seguido de luz y sombra intenso acelera el ritmo de nues-

tro paso, como una respiración profunda de un cuerpo viviente que in-

hala (luz) y exhala (sombra). Similar a la experiencia que se produce en 

un bosque, con los tímidos rayos de luz que atraviesan las copas de los 

árboles. Estiras los brazos hacia los lados, y el espacio se materializa al 

tacto. Palpas la madera húmeda recién colocada, que transmite sosiego 

y tranquilidad, pues la piel lee la textura, el peso y la densidad de la ma-

teria, conectándote directamente con el tiempo. -”El tiempo convertido 

en forma”-.

Comienza refi riéndose a lo háptico con la cenestesia y el tacto.

“Te vas guiando a través del estrecho y profundo pasillo de muros de 

entramados, sin tener idea de a dónde te diriges, pero con paso fi rme. 

-”El tacto es más seguro y menos vulnerable que la vista”- Descartes.

De golpe, una fuerte ola de luz cenital inunda el espacio creando un 

enorme incremento de energía y fl ujo en tu cuerpo. El sol te abraza di-

rectamente, creando la sensación de estar en el exterior, borrando el 

límite con el interior.

Prosigues tu camino; llegas a un fi nal. Debes elegir una dirección, ya 

que el edifi cio no es un fi n en sí mismo, sino una caja que articula lo que 

sucede en su interior; incita o prohíbe el movimiento, pero no lo dicta. El 

camino es libre e indicado por tus sentidos”.

Aparece entonce el olfato.

“Un olor particular que proviene de la derecha te llama la atención. Olo-

res dulces, húmedos, como un pastel recién sacado del horno de casa. 

Sin darte cuenta, entras en un espacio imaginario completamente dife-

rente al experimentado anteriormente. El olfato es capaz de hacer re-

cordar sensaciones olvidadas por la memoria retiniana. En dos días, dos 

meses o dos años, habrás olvidado la estética de la caja; sin embargo, 

con un simple olor presente en la experiencia, caemos en una vívida 

ensoñación que recrea el escenario. Entonces podrás decir con certeza: 

“Esto es Suiza”. Igual que cuando vuelves a oler un perfume de tu infan-

cia y toda ella desfi la en tu mente, dejando un dulce dolor nostálgico.”

Y de nuevo el tacto y después el oido.

“Tras un largo recorrido de sensaciones: luces y sombras, el tacto de la 

madera, el aire penetrante por los porosos paramentos verticales... te 

1 Levy, Yeelen.- “Sense the Box”. En Compo 3T. “Pabellón Suizo de Hannover, Peter Zumthor”. Grup 42. 
Publicado el 3rd May 2012. http://compo3t.blogspot.com.es/2012/05/pabellon-de-hannover-peter-zumthor-grup.
html#!/2012/05/pabellon-de-hannover-peter-zumthor-grup.html

605



Imagen del interior del pabellón Suizo.



dejas llevar fi nalmente por un sonido que oyes desde que has entrado 

en el Pabellón, y que se va intensifi cando a medida que avanzas hacia 

él. Desembocas fi nalmente en una sala mayor a las anteriores, en la que 

está tocando una banda de música tradicional suiza.

Sin abrir los ojos, sabes cómo es el espacio, qué dimensión tiene. -” El 

espacio que traza el oído en la oscuridad se convierte en una cavidad es-

culpida directamente en el interior de la mente”- . El sonido es el sentido 

que relaciona el usuario con la arquitectura. Más que el sonido, es el eco 

que retumba en las paredes. Éste es el que indica si un espacio está lleno 

o vacío, alto o bajo, si es ancho o estrecho.

En esta sala experimentas un proceso de interioridad. El golpe de tus pa-

sos sobre el suelo retumba en los paramentos y te conecta directamente 

con el edifi cio”.

Y concluye.

“Es una crítica a la arquitectura del momento, que impone el impacto vi-

sual inmediato sobre los demás sentidos. Unos edifi cios cuyos interiores 

absorben y eliminan el eco de sus habitantes y sus interacciones.

El uso exclusivo de lo visual plantea cuestiones que se escapan de la 

comprensión sensorial. -” Los elementos de la arquitectura no son uni-

dades visuales, son encuentros, enfrentamientos que interactúan con 

la memoria. La experiencia del hogar está estructurada en actividades 

defi nidas- cocinar, comer, socializar, leer, almacenar, dormir, actos ínti-

mos...- no por elementos visuales”-.

Te sientas en un banco y te pierdes en tus pensamientos, y tu vista se 

va cegando en el proceso. Sin darte cuenta, te encuentras en el exterior 

de nuevo, teniendo la certeza de que en el espacio de unos minutos has 

estado en Suiza”.
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4.7.3. Interpretación.

El Pabellón de Suiza en la Expo-2000 de Hannover es un edifi cio de una aparente 

simplicidad que se contradice con la complejidad de su percepción espacial. Y 

del mismo modo contrasta la cercanía y sencillez que logra y que transmite su 

diseño, con la complejidad y sofi sticación que intuimos ha sido necesaria para 

su depurada construcción. El pabellón logra una máxima expresividad utilizando 

un solo material y eliminando las observaciones y reconocimientos formales. Por 

tanto, la experiencia arquitectónica debe ser generada por otros mecanismos 

normalmente ajenos a nuestro quehacer usual de arquitectos. En este caso por 

la experimentación sensorial del olor, de las impresiones visuales de luces, som-

bras y refl ejos, por el tacto y por la experimentación auditiva.

Las medidas juegan con cierta ambivalencia sensitiva que comprobaremos pos-

teriormente. Los pasillos de menos de 3 metros de anchura y hasta 20 metros 

de longitud se encuentran en el ámbito de lo próximo, las paredes al alcance de 

la mano si nos movemos un par de pasos, mientras que los espacios estanciales 

nunca alcanzan los 10 metros, la escala de lo cercano. Son distorsiones para 

contrarrestar los sentidos.

La vista ha perdido el protagonismo totalmente. Son las sensaciones hápticas y 

las olfato-gustativas y el oido, los encargados de guiar los recorridos hacia obje-

tivos no visibles, desconocidos, pero que nos atraen por las referencias que nos 

generan en nuestros cerebros. Ese elemento es importante ya que la atracción 

la producen los recuerdos, las evocaciones, las remembranzas y no el puro estí-

mulo animal o la elección voluntaria o azarosa de unos recorridos. Tampoco nos 

dejamos llevar sin más. El control del espacio por parte de los sentidos establece 

un orden justo y medido.

El pabellón crea una atmósfera sin que seamos capaces de detectarla, acotarla o 

precisarla específi camente. La forma existe –la caja de tableros de madera api-

lados- y oculta la visibilidad de esa atmosfera. Mientras que en otros pabellones 

y en otras situaciones un país se representa (o nos es transmitido) mediante 

imágenes y objetos culturales, simbólicos o de uso cotidiano, aquí se opta por 

mostrarlo mediante esa atmósfera de ruidos, olores, luces, densidades, etc. En 

este lugar el visitante se siente protagonista y no espectador de una represen-

tación o de una función. Aunque en el fondo siga siendo, también, espectador.

Aunque los detalles están sumamente cuidados, en el edifi cio no existe ninguna 

ornamentación (ésta trabajaría a una distancia cercana como un reclamo a la 

vista). El pabellón reduce los detalles de ornato a la escala de lo próximo conver-

tidos en detalles constructivos; un tirante, una manilla, los pasadores, los cortes 

de la madera. Todos, como objetos aprensibles, aluden a la vista en su calidad 

háptica. El pavimento se resuelve con una simple capa de cemento en su color 
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neutro. Su superfi cie lisa y azulada, homogénea, destaca por contraste cromá-

tico los tonos dorados y rosados de la madera. La luz, la quinta dimensión de la 

arquitectura, se fi ltra por los listones de las paredes o llega desde arriba (por la 

ausencia de techo en algunas zonas) realzando la sugerencia de ambos colores. 

También la iluminación artifi cial, en los escasos espacios cubiertos, se obtiene a 

través de líneas de gran pureza formal: las lámparas son simples tubos de corten 

que cuelgan del techo en varias fi las. Los necesarios complementos se realizan 

en cristal y acero cortén. La mayor parte de la iluminación es tanto fuente de 

luz como generadora de instalación artística. Así, un sistema especial de lentes 

permite proyectar textos1 sobre las paredes apiladas sin que se distorsionen. No 

hay ninguna concesión al formalismo.

El encanto estético del edifi cio se consigue fundamentalmente por las texturas 

modulares de las vigas en constante y regular contraste de claroscuros produci-

dos por sus intersticios, que dibujan un diseño horizontal. Esa horizontaneidad 

del exterior se invierte al interior, donde la gran altura de los paneles junto a 

la estrechez de algunos espacios fuerzan una lectura complementaria. Además 

dentro han desaparecido los tirantes que estabilizan las pilas de tableros y suje-

tan la cubierta parcial del pabellón. Los accesos (de posible infl uencia wrightiana) 

están pensados como cortes verticales en toda la altura. “El resultado es una 

arquitectura armoniosa, equilibrada, en la que la madera apilada sugiere 

continuamente una vocación efímera. Las referencias conceptuales son 

los enfoques proyectivos de Le Corbusier, su concepción de un espacio 

que sea funcional y estético al mismo tiempo, siempre dentro de la lógi-

ca de la arquitectura del silencio, que habla sin estridencias, sin grandes 

gestos (...) porque las cosas que perduran son las que cumplen su mi-

sión en la forma adecuada. De ahí la necesidad de no molestar, el placer 

de las formas silenciosas, su sencillo existir, hasta que se conviertan, así 

espero, en parte integrante de la esencia de un lugar”.

Geométricamente el proyecto parte de una fi gura cuadrada, que viene dada por 

la forma del solar, en la que se dibujan ejes, recorridos, espacios, líneas trans-

versales que crean un lugar laberíntico por el que deambular. Se comienza por 

dividir el cuadrado en dos, con un eje plegado que lo cruza de lado a lado. Ese eje 

recoge tres núcleos, cada uno de ellos con un tratamiento bien diferente. Esos 

núcleos se rodearán por las pilas de madera, organizadas con un sistema en fi -

gura de esvástica, que genera un movimiento continuo entre espacios y pasillos, 

creando giros que producen nuevas visiones de distancia corta. Progresivamente 

van apareciendo nuevos elementos que complejizan la planta: Los núcleos, los 

pequeños vacíos, los pentagramas que forman los muros tanto en planta como 

en sección y los espacios que forman cada trazado de rastrillo en el cual los mu-

ros de madera se alzan mediante la sujeción de una sargentas y el arriostrado 

1 Son citas de literatura mundial que se refi eren a Suiza.
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que la propia madera forma.

Zumthor ha justifi cado en varias ocasiones su propia obra comparándola con la 

del músico barroco Johann Sebastian Bach. La fuerte armonía y la importancia 

de las bases, en la música de este compositor, se manifi esta en una gran verti-

calidad en el grafi smo de sus partituras. Podemos observar aquí algo similar en 

la proporción de los pasillos altos, estrechos y largos. Así mismo, el contrapunto 

podría leerse en el ritmo de los listones transversales de los muros de madera, 

diferente en cada espacio.

Los condicionantes físicos ambientales de Hannover se convirtieron en otro de 

los factores importantes para la resolución del pabellón. En primer lugar la tem-

peratura exterior, ya que se quería que la caja de sonido estuviera abierta por 

todos sus lados. Todos los músicos, guías y empleados del catering trabajarían al 

aire libre. Por esta razón Ida Gut, la encargada de todo el vestuario, eligió mate-

riales que regulaban la temperatura para las telas de los trajes. El vestuario de la 

caja de sonido te mantiene caliente cuando hace frío y fresco en los días cálidos.

La lluvia es otro de los condicionantes físicos más determinantes del lugar. Se 

tuvo en cuenta que la media de precipitaciones en los meses de verano en Han-

nover es unos 50 mm, (200.000 litros de lluvia al mes sobre el pabellón). Por ello 

se generaron áreas cubiertas para los visitantes y además el arquitecto dibujó 

expresamente una “planta de agua de lluvia”; un plano específi co que mues-

tra dónde y cómo cae la lluvia en el pabellón, donde se recoge y como se drena. 

Qué áreas se permite que estén mojadas y cuales tienen que permanecer secas. 

El hecho de introducir los fenómenos metereólogicos en la arquitectura, tan pro-

pio de la arquitectura japonesa, es un condicionante que se añade al conjunto 

tanto por las condiciones sensoriales que se generan con la lluvia: los olores 

distintos de la madera, la humedad, los brillos, los cambios en la luz, como por 

el envejecimiento que se producirá en los materiales, otro de los temas favoritos 

de Zumthor.

“Me preocupa mucho el envejecimiento de mis edifi cios, que sea barato 

mantenerlos. Yo persigo, con mi arquitectura, que duren, que perduren, 

pero me gusta introducir elementos y fenómenos naturales en mis obras 

que manifi esten el paso del tiempo. Por ejemplo, mi iglesia está hecha 

de madera. Como en las viejas fábricas, la fachada sur se oscurecerá con 

el sol y se ennegrecerá, mientras que la fachada norte adquirirá matices 

plateados”2.

Finalmente el viento fue otro de los factores críticos. Como se describía en una 

cita anteriormente, la caja de sonido debía resistir unas fuertes velocidades y 

presiones de viento. Pero el viento no sólo era un problema sino un elemento que 

permite al edifi cio vibrar al ritmo de sus corrientes y generar sonidos si dejamos 

los huecos precisos en las posiciones adecuadas.

2 Floornature, ibídem.
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4.8 Blur Building. Diller y Scofidio. 
Swiss Expo.Yverdon-les-Bains. 2002.

De la anulación de la percepción en lo lejano y 
en lo cercano.
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Planta de acceso.

Estructura del pabellón sin efecto blur.Blur Building. Diller y Scofi dio. Yverdon-les-Bains. 2002.



4.8.1. Descripción.

El Blur Building fue el pabellón central de la sexta exposición nacional suiza que 

tuvo lugar durante el año 2002, diseñado por los arquitectos neoyorquinos Eli-

zabeth Diller and Ricardo Scofi dio. Es una plataforma suspendida sobre el agua 

que puede llegar a albergar 400 visitantes, rodeada y oculta de las vistas por 

una nube neblinosa, visible a la distancia, que se sitúa en un extremo del lago 

Neuchatel, en Yverdon-les Bains, Suiza. 

El pabellón está, pues, formalizado y confi gurado por el agua del lago, fi ltrada 

y lanzada micronizada al aire, en una niebla de diminutas gotas, por 35.000 

boquillas de nebulización que crean una nube artifi cial que mide 91,44 metros 

de ancho por 60,96 metros de largo por 19,81 metros de alto. (Las medidas en 

pies son más nítidas: 300x200x751). La base es una estructura metálica tipo 

tensegrity sostenida por cuatro columnas, que confi gura tanto los espacios de 

circulación y estancia como la red que distribuye las boquillas por el volumen 

defi nido y controlado.

La pulverización de alta presión se lleva a cabo en fi nos conductos de acero con 

unas aberturas pequeñas, de sólo 120 micras de diámetro a través de las cua-

les el agua es forzada a salir a una presión de 80 bares. Ello produce que las 

gotas de agua se atomicen en innumerables partículas de entre 4 y 10 micras 

de diámetro2. Las gotitas son tan pequeñas que la mayoría de ellas permanecen 

suspendidas en el aire. Dado el elevado número de microchorros el aire se sa-

tura de humedad formándose entonces el efecto niebla y la falta de defi nición o 

borrosidad que la palabra inglesa blur quiere sugerir3.

Se incorpora una estación meteorológica que controla la producción de la niebla 

1 Los datos están tomados de la memoria del proyecto publicada en Via arquitectura. Nº 10. “Agua Water”. 
Diciembre 2001. Páginas 114 a 117. Ver también la web diller-sofi cio-renfro. http://www.dsrny.com/  blur building.

2 “Diller & scofi dio: the blur building”. En http://www.designboom.com/eng/funclub/dillerscofi dio.html

3 ¿Cómo se consigue el efecto blur?. 
“The saturation of the air with moisture, which produces the visible mist effect, depends on a number of physical 
environmental conditions. These parameters include the speed and direction of the wind, the environmental tempe-
rature and the atmospheric humidity : 
- the higher the temperature, the greater the amount of moisture required to produce the necessary degree of 
saturation.
- when the air has a moisture level of, for example, 75 percent, the desired effect can be achieved by the addition 
of only 25 percent.
- the volume of the space determines the output quantity necessary for the saturation of the air with moisture. 
In calm (windless) conditions the volume corresponds to the size of the space. In windy conditions, however, the 
determining volume is proportionate to the amount of air moved by the wind through the specifi c space. Thus it 
increases with increasing wind speed.
- since mist hangs in the air, it moves in the direction of the wind. Starting at the point where the water leaves 
the jet, a white stripe becomes visible. as soon as the air is no longer saturated with moisture, this white stripe 
disappears. At low temperatures with simultaneous high air moisture, the stripe is virtually always visible. When the 
conditions are reversed, it disappears almost immediately.
- putting the cloud into operation under consideration of all these meteorological conditions is a highly complex 
technical proceeding. Appropriate adjustments can be made on various levels, e.g. the placement of the spray 
mechanisms, the number of jets, planning of different spraying areas. The optimization of these measures is carried 
out with the help of a computerized weather station that supplies the necessary information about the relevant pa-
rameters. This information is analyzed by the computer and subsequently used to determine the adjustment of the 
spraying on the basis of conclusions reached in connection with tests carried out the year before”.
http://www.designboom.com/eng/funclub/dillerscofi dio_blur.html.
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Planta baja.

Planta de localización de los difusores.

Perspectiva frontal.Imagen propuesta por Diller&Scofi dio.
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en la gran variedad de zonas del conjunto en función de las diferentes condi-

ciones climatológicas, tales como la temperatura y la humedad del aire o la di-

rección y la velocidad del viento. La masa de niebla cambia minuto a minuto. El 

conjunto se expande o se contrae, se producen largos hilos de bruma con fuertes 

vientos, se retuerce hacia afuera con temperaturas frías o se eleva o cae depen-

diendo de la temperatura del aire.

“La nube es un sistema climático inteligente que puede transformarse 

aleatoriamente o a través de una manipulación e interacción plenamen-

te intencionadas. Las perturbaciones pueden producirse utilizando datos 

climatológicos en tiempo real desde la estación climática del sistema de 

niebla, o utilizando datos de localización del sistema de seguimiento, 

tales como la dispersión o no de los visitantes en la plataforma o cual-

quier otro parámetro programado en el sistema. Se pueden dar una gran 

variedad de perturbaciones climáticas; cavidades en la niebla abiertas 

por el cielo buscando el agua, turbulencias internas como remolinos, 

oleadas de densidad extrema de niebla, áreas secas y de transparencia, 

lluvia, y potencialmente, nieve. La nube también puede ser una fuente 

de conocimiento climático y popular con los dispositivos de texto soltan-

do en chorro aforismos de inspiración climática, o una especie de Indice 

Harper con las estadísticas del tiempo”4.

Blur Building es un experimento en el énfasis en el medio ambiente.

4 Extraído de un e-mail enviado el 28/05/2001 por Liz Diller y Ric Scofi dio a Carl Goodman, Douglas 
Cooper, Tom Keenan, Natalie Jeremijenko, Lawrence Weschler, Tod Machover y MichaelNaimark, y marcado como 
tema: “Think Thank notes”. 
Recogido en Scofi dio, Ricardo y Diller, Elizabeth.- “Blur: The making of Nothing”. New York. Abrams. 2002. Pág. 
178. Citado en Díaz Moreno, Cristina y García Grinda, Efrén.- “Breathable”. Madrid. Esaya. Uem (Universidad Euro-
pea de Madrid). 2009.
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Imagen del pabellon construido en uso.

“Blur es un evento integrado de arte/arquitectura”.

Los visitantes accediendo desde el puente.



4.8.2. Recorrido espacial.

En la distancia vemos una forma nebulosa horizontal blanca, a lo lejos, fl otando 

sobre al agua. A medida que nos acercamos, su forma parece evaporarse ya 

que los límites son difusos y la nube está en constante movimiento. Accedemos 

a ella por uno de los dos largos puentes en forma de rampa. El puente crea un 

efecto teatral, parece trasladarnos a otro lugar y a otro tiempo. Como el roji de 

la Casa de Té o el túnel de las Termas de Vals. El puente traza una pequeña cur-

va cuando llegamos a la estructura de la nube. La rampa, de 121,92 metros de 

longitud (400 pies), se bifurca en dos escaleras que siguen subiendo. El ascenso 

supone un cierto esfuerzo, y se involucra todo el cuerpo. Respiramos con más 

fuerza. También aparece la idea de objetivo, de llegar a un punto. Escalamos, 

no sabemos cuánto ni a donde. Al fi nal, la escalera nos deja en el centro de la 

masa nebulosa, en una gran plataforma plana al aire libre donde nos podemos 

mover libremente. Se trata de una especie de plaza pública. Las referencias vi-

suales y acústicas se han borrado en el camino hacia la niebla, dejando sólo una 

“white-out”, tormenta blanca, óptica y el “ruido blanco” de la pulsación de las 

boquillas de agua.

El movimiento dentro de la nube no está regulado. Nos vamos acostumbrando 

al ambiente húmedo, a la desaparición de la visión y a sólo percibir la escala de 

lo próximo. La humedad, las sensaciones hápticas, el olor de la saturación de 

agua,… No hay posibilidad de relacionarnos con las escalas de lo cercano o de lo 

lejano. La relación con el resto de los visitantes es igual; sólo nos relacionamos 

con ellas en esa escala. En las otras dos estamos solos, aislados. El resto de las 

personas han desaparecido.

Antes de entrar en la nube, cada visitante ha respondido a un cuestionario, que 

es un perfi l de personalidad, y ha recibido un “brain coat”, un impermeable in-

teligente. El impermeable nos protege del entorno húmedo y almacena los datos 

físicos y sociales de cada uno de nosotros, para, con ellos, comunicarse con la 

red informática de la nube. El empleo de tecnologías de localización y seguimien-

to permite identifi car la posición de cada visitante y comparar su perfi l con el de 

cualquier otro concurrente. Al pasar junto a cualquiera de los visitantes con los 

que nos cruzamos, los impermeables comparan inmediatamente sus respectivos 

perfi les y cambian de color para indicar el grado de atracción o de repulsión, 

como ruborizándose. El sistema permite la interacción de los 400 visitantes a la 

vez. Se introduce aquí el juego, lo lúdico en la arquitectura.

Divisamos una escalera. Ha aparecido de pronto, entre la niebla, casi como una 

aparición instantánea. Subimos, o ascendemos porque no distinguimos bien 

nuestros pies. Es el ascenso fi nal. El momento de salir de la capa de nube y 
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Plataforma superior del pabellón.

El acceso al espacio se produce desde abajo, ascendiendo hacia la nube.

El espacio se espesa y solidifi ca en ese aire húmedo.

“Blur es un evento integrado de arte/arquitectura”.

Escalera hacia la plataforma exterior.



alcanzar el cielo abierto se asemeja a la sensación de volar. Aparecemos en un 

balcón ingrávido sobre la masa blanca bajo un cielo muy azul. Es el “bar del An-

gel”. Aquí nos relajamos, nos sentimos fuera del mundo. El tiempo se detiene. 

Miramos el panorama, divisamos el horizonte y recuperamos las distancias lar-

gas que habíamos perdido dentro de la nube. En el bar podemos elegir entre una 

extensa selección de aguas comerciales, aguas municipales de las capitales del 

mundo y aguas glaciales. Pero solo agua. El agua no es sólo el sitio y el material 

principal de la construcción, sino que también es un placer culinario. El visitante 

se bebe el edifi cio.

 

Por la noche, la nube atrapa la luz y funciona como una espesa pantalla de vídeo 

dinámica.
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Clasifi cación de los espacios del edifi cio respondiendo a 
diversas condiciones:
-Campo de relaciones fi sicas.
-Campo de relaciones virtuales.
-Zonas de transición/circulación.



4.8.3. Interpretación.

“The blur building es: 

-un clima artifi cial.

-un efecto limitador para con la visión y retador para con las convencio-

nes de “el espectáculo”.

-una interrupción visual generadora de difi cultades en la navegación.

-un medio que promueve la dispersión de la multitud en vez de su con-

gregación.

-un nivelador: todo el mundo lleva el mismo impermeable y todo el mun-

do es apenas visible en la niebla, favoreciendo el anonimato”1.

Para Diller, las ferias mundiales y las exposiciones nacionales, al igual que las 

áreas urbana de entretenimiento, son tierra abonada para inmersiones en tecno-

logía punta, espectáculos multimedia nocturnos y las mas variopintas extrava-

gancias en términos de simulación. La gente pide más, espera despliegues cada 

vez más grandes de virtuosismo tecnológico, insaciable en su apetito de estímu-

los y experiencias. Los dispositivos y la destreza tecnológica siguen creciendo 

por lo que esa espera siempre ha acabado por ser consumida y amortizada.

Esta sobreestimulación visual provoca, en cualquier caso, un efecto desensibi-

lizador: cuantos más estímulos reciben nuestros ojos, menos vemos. Para los 

arquitectos lo “borroso” es una tanto respuesta formal, como sobre todo una 

contestación al ruido visual y a la sobreabundancia de espectacularidad. Desde 

fuera la niebla es indudablemente un seductor icono visual, pero al efectuar la 

inmersión en ese ambiente, se borra casi cualquier referencia visual. 

El Blur no es un edifi cio “Blur es atmósfera pura, partículas de agua sus-

pendidas en medio del aire. La niebla es dinámica, una masa fantasma 

en continuo cambio de forma. Blur es una batalla constante entre lo 

artifi cial y las fuerzas climatológicas reales. Al contrario de lo que dicta 

la tradición de los pabellones “Expo” cuyas exhibiciones educan y en-

tretienen, Blur borra información. Las Expos son el medio ideal para el 

discurso “más grande, mejor” de los espectáculos tecnológicos. BLUR es 

un espectáculo en el que no hay nada que ver. Dentro de BLUR, la visión 

se desenfoca de tal manera que nuestra propia dependencia de la visión 

pueda convertirse en el foco del pabellón. Gracias a las fuentes de esti-

mulación visual dispersas en la masa nebulosa, los visitantes esbozarán 

mediante la exploración este enclave suspendido, desorientador y no 

familiar. [...] Blur no es un pabellón que contiene una exposición. Es un 

1 De un e-mail enviado el 29-10-2000 por Liz Diller y Ric Scofi dio a Ben Rubien, con copias a Tom Igoe y 
mark Wasuita con el tema “Memo to media Team”.
Recogido en Scofi dio, Ricardo y Diller, Elizabeth.- “Blur: The making of Nothing”. New York. Abrams. 2002. Pág. 
204.
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Características de los chubasqueros de la instalación.

Detalle encuentro con forjado de planta baja.

Efecto blur en la plataforma principal.



evento integrado arte/arquitectura [...] Blur lo que ofrece es una super-

fi cie interpretativa en blanco”2.

El Blur Building desafía nuestra dependencia de la vista como el sentido domi-

nante, el sentido que gobierna nuestras actividades diarias, desde la navegación 

hasta la interacción social. Y sin embargo lo que se muestra en este pabellón 

expositivo es la propia visión. Generalmente la visión domina nuestro compor-

tamiento en el espacio público y establece las bases de las relaciones sociales. 

Utilizamos la visión para valorar una identidad; de un vistazo podemos identifi car 

el género, edad, raza y clase social de un individuo. Generalmente este encua-

dre visual precede a cualquier interacción social. Dentro de la nube, y sea como 

sea, una identifi cación visual tan rápida no es posible. La atmósfera nebulosa 

combinada con el uso de impermeables idénticos por parte de todos los visitan-

tes, genera la condición de anonimato. Como escribe Diller, se nos hará difícil 

distinguir a un modelo japonés de 25 años, de un chico indio de 13 años, de una 

abuela rusa de 70 años.

En el interior del edifi cio se han hecho desaparecer los entornos de lo cercano 

y de lo lejano. Nuestros sentidos sólo responden a lo próximo, a la esfera de lo 

íntimo y personal. En ese sentido los impermeables inteligentes no hacen sino 

reforzar la experiencia de lo íntimo al mostrar a cualquier otro visitante nuestras 

apetencias o desavenencias con respecto a sus propios sentimientos y gustos. 

Scofi dio escribe sobre su interés por socializar ésa atmósfera a través de un 

experimento tecnológico. Como comenta, “las Comunicaciones Interperso-

nales habitualmente recaen en el lenguaje, hablado o escrito. Las comu-

nicaciones visuales, tales como las expresiones faciales, o los gestos de 

las manos, constituyen un nivel de comunicación suplementaria menos 

consciente pero igualmente expresivo. Las acciones y reacciones invo-

luntarias como por ejemplo el lenguaje corporal, palidecer tras un shock 

o ruborizarse por vergüenza, tienen un alto poder comunicativo, espe-

cialmente cuando el lenguaje convencional falla”. Se pregunta; ¿Y si las 

tecnologías inalámbricas adquiriesen una mayor inteligencia en orden a expandir 

las telecomunicaciones más allá del lenguaje convencional hablado o escrito? ¿Y 

si pudieran transmitir emociones, expresiones, atracciones personales, aversio-

nes o vergüenzas? Allí reside la importancia de los impermeables tecnológicos, 

sustitutos de los reconocimientos sensoriales sociales clásicos. O eternos.

El Blur Building es una arquitectura de atmosfera. Su forma es resultante del 

2 De un e-mail enviado el 28/05/2001 por Liz Diller y Ricardo Scofi dio a Sergio Cavero, con el tema “Gied 
Lines to artists”.
Recogido en Scofi dio, Ricardo y Diller, Elizabeth.- “Blur: The making of Nothing”. New York. Abrams. 2002. Pág. 
325.

627



Secciones longitudinal y transversal.

“Blur es atmósfera pura, partículas de agua suspendidas 
en medio del aire”.

Clima artifi cial del Blur Building.

Detalle del evaporizador.Detalle del nudo estructural.



equilibrio de fuerzas naturales y artifi ciales, de lo controlado por los estudios 

y lo descontrolado de las condiciones externas. En el pabellón no se muestra 

nada, sólo la propia experiencia de la visita. O nuestra absoluta dependencia de 

la visión para el conocimiento de un lugar. Aquí las esferas de la percepción de 

las que venimos hablando no tienen sentido. Las distancias se han distorsionado 

por la niebla. Al contrario de entornos inmersivos que se esfuerzan por la fi de-

lidad visual en alta defi nición con una cada vez mayor virtuosismo técnico, Blur 

es decididamente de baja defi nición. El interior, es un entorno inmersivo acús-

tico de Christian Marclay, en el que lo más importante es el sentido háptico y la 

orientación.
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4.9 El Museo Judío. 
Daniel Libeskind. Berlín. 1989-1999.
Como ejemplo paradigmático de la manipula-
ción del recorrido y el espacio para crear una 

sensación determinada.

“The offi cial name of the project is ‘Jewish Museum’ but 

I have named it ‘Between the Lines’ because for me it is 

about two lines of thinking, organization and relations-

hip. One is a straight line, but broken into many fragments, 

the other is a tortuous line, but continuing indefi nitely.”

 

Daniel Libeskind. 1998.
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El Museo Judío. Daniel Libeskind. Berlín. 1989-1999. Maqueta de situación.



4.9.1. Descripción.

El Museo Judío en Berlín1 fue inaugurado en 2001, pero dos años antes, en 1999, 

esta ampliación de un antiguo palacete construida según proyecto de Daniel Li-

beskind, ya había sido abierta al público, mostrando un edifi cio vacío pero de una 

intensidad espacial fortísima. 

El museo ya completo muestra a través de obras artísticas y objetos de la vida 

cotidiana la historia de los judíos que viven y vivieron en Alemania durante los 

últimos siglos. Sin embargo, la idea principal que guió al arquitecto en su pro-

yecto, no fue la de construir un espacio para mostrar objetos, sino hacer que 

el edifi cio transmitiera el vacío que dejaron los judíos berlineses desaparecidos 

durante el Holocausto nazi.

Daniel Libeskind nació en Polonia en 1946. Hijo de una pareja de judíos polacos 

supervivientes del Holocausto nazi, emigró a los Estados Unidos en 1959 don-

de consiguió la nacionalidad norteamericana en 1965. Además de arquitecto es 

también músico, y un ejemplo claro del arquitecto teórico que construye poco y 

que prefi ere escribir libros y dar clases. Trabajó en el estudio de Richard Meier y 

estudió el grado en arquitectura en la Cooper Union y el postgrado en Historia y 

Teoría de la Arquitectura en la School of Comparative Studies de la Universidad 

de Essex en 1972. Dio clases en la Architectural Association en Londres, donde 

coincidió con Zaha Hadid y Coop Himmelblau, entre otros. La Exposición sobre 

Deconstrucción, celebrada en Berlín en 1982, en la que se mostraba un proyecto 

suyo, le sirvió para darse a conocer y dar el salto desde las investigaciones y la 

teoría a la construcción de proyectos. Recientemente ha realizado su proyecto 

mas importante hasta hoy, el World Trade Center One, o Torre de la Libertad, que 

sustituye a las torres gemelas destruidas en ataque terrorista en 2001.

En 1989, poco antes de que cayera el Muro y comenzara la reunifi cación alema-

na, ganó el concurso para el Museo Judío en el Museo de Berlín. Libeskind quiso 

plasmar en el edifi cio la importancia de los judíos en la historia de la ciudad, así 

como, intención complementaria a la anterior, integrar física e intelectualmente 

el signifi cado del Holocausto en la conciencia de los berlineses. Su propuesta se 

resume en la expresión “El vacío y la ausencia” producidos como consecuencia 

de la desaparición de muchos ciudadanos judíos durante el Holocausto. La sen-

sación de vacío es el punto de partida del proyecto. El lema del proyecto presen-

tado al concurso fue “Entre líneas” y explica que el edifi cio trata de dos líneas 

de pensamiento. Una es una línea recta pero rota mientras la otra es una línea 

tortuosa pero continua e infi nita. La construcción del museo comenzó en 1993 

1  Ver: “Jewish Muesum Berlin. Daniel Libeskind”. G+B Arts Internacional. 1999.
Architecture 1, works 2, Nouvelles impresdion d’architecture 3
“Daniel Libeskind, radix-matriz. Architecture and writings”. Preste, Munich-New York 1997
El Croquis. Nº 80.
Architectural Monographs Nº 16. “Daniel Libeskind”. Counter Desing. Academia Editions. Great Britain 1991.
“Daniel Libeskind, museo ebraico”. Berlino. Livio Sachi. Texto&Imagine. Torino, 1998.
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Planta de situación proyecto original.

Planta de situación proyecto defi nitivo. A puntos, circulos de 20, 100 y 200 metros.

Maqueta volumetrica proyecto original.
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y, aunque estaba prevista su fi nalización en 1995, se retrasó hasta 1999, fecha 

en la que fi nalmente se inauguró. Este retraso fue debido a que los miembros 

de la fundación que lo gestionaba no se ponían de acuerdo sobre los contenidos 

que se debían mostrar en su interior. Sin embargo, gracias a la iniciativa popular, 

se abrió al público cuando todavía estaba vacío. La afl uencia de visitantes fue 

enorme y se convirtió en uno de los primeros museos de la historia que se abre 

para mostrar sólo la arquitectura. El propio edifi cio es el monumento a exponer.

Idea generadora del edifi cio. 

En los dibujos del concurso aparece una primera planta de situación donde Li-

beskind relaciona al Museo Judío con el edifi cio del Sindicato del Metal en Berlín-

Kreuzberg, diseñado por Mendelsohn2 entre 1928 y 1930, colocando ambos edifi -

cios dentro de una estrella distorsionada y rota que hacía referencia a la estrella 

de David, y que se extendía desde el Muro de Berlín hasta el canal de la ciudad. 

Esta forma se generaba como resultado de una matriz irracional de conexiones. 

Una matriz creada mediante triángulos entrelazados. La planta resultante del 

edifi cio nuevo era entonces una parte de esa estrella, una línea quebrada con 

forma de rayo que pareciera querer continuar en la ciudad. 

Existe un eje recto oculto atravesando la planta del museo y articulando el “rayo”: 

“He titulado este proyecto “Entre Líneas”, porque trata sobre dos líneas 

de pensamiento, organización y relación. Una de ellas es recta y se rom-

pe en numerosos fragmentos; la otra es una línea zigzagueante que po-

dría continuar indefi nidamente. Ambas líneas se refl ejan arquitectónica 

y programáticamente en un diálogo limitado pero sufi cientemente ex-

plícito. También se separan, se desligan y se muestran como elementos 

independientes, conformando entre ellas un espacio vacío discontínuo 

que atraviesa el museo”3. 

La maqueta original del proyecto muestra diferencias fundamentales con el edifi -

cio que fue fi nalmente construido. Una de ellas es que las fachadas en la maque-

ta están inclinadas, mientras que en el edifi cio fi nal son perpendiculares al suelo. 

Una segunda diferencia es que en el proyecto aparecían tres pequeñas torres 

exteriores al edifi cio principal, que en la construcción fi nal se han agrupado en 

una. La entrada principal al Museo Judío se producía originariamente por una 

pequeña torre situada junto al edifi cio primitivo del Museo de Berlín, del siglo 

XVIII. Al fi nal, esa construcción se integró en el interior del inmueble antiguo. 

En algunos planos del edifi cio aparecen también como fondo palabras y penta-

2 Erich Mendelsohn fue, al igual que Libeskind un arquitecto judío- polaco (nacido en Prusia), máximo 
exponente de la arquitectura expresionista, que debió emigrar de la Alemania nazi en 1933 para salvar su vida.

3 El croquis 80. Pág. 42.
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Construcción de los muros de hormigón de fachada.

Acabado fi nal de las fachadas.



gramas. Dichas palabras son en ocasiones un poema donde se repite la pala-

bra “espíritu”. Otras veces se muestra una lista de personas desaparecidas en 

el Holocausto: “El tercer aspecto de la obra fue mi interés por conocer 

los nombres de las personas que fueron deportadas de Berlín durante 

aquellos años nefastos de Holocausto y que ahora conocemos. Recibí de 

Bonn dos impresionantes tomos llamados Gedenkbuch, que contienen 

sólo nombres, fechas de nacimiento, fechas de deportación y nombres 

de los supuestos sitios donde estas personas fueron asesinadas...”4.

En cuanto a los pentagramas, corresponden a la partitura de la ópera “Moisés y 

Aarón”, escrita por el compositor Arnold Schönberg. Esta obra musical nunca se 

completó y su última parte está en silencio. La ausencia del sonido refl eja tam-

bién una base del proyecto.

El edifi cio consta de un planta subterránea y cuatro sobre el nivel del suelo. Estas 

últimas son iguales entre sí salvo la superior, que alberga ofi cinas y tiene una 

distribución diferente. 

Las fachadas son de hormigón con un recubrimiento exterior de chapa metálica. 

Esta capa exterior está constituida por paneles de zinc y titanio colocados diago-

nalmente, de modo que no coincidan con los forjados para dar la sensación de 

que las fachadas están inclinadas. Libeskind diseñó con sumo esmero la forma 

de los huecos de las fachadas, realizando diversos dibujos en los que detallaba 

sus formas y tamaños. Los huecos son en su mayoría alargados, con direcciones 

y formas muy diversas y no siguen aparentemente ningún orden legible. La luz 

natural penetra en el interior del edifi cio solo cuando los diseños exteriores e in-

teriores de los huecos coinciden, lo cual no ocurre siempre. De los 1005 huecos 

de fachada, solo cinco coinciden completamente. A los huecos Libeskind los lla-

ma “el alfabeto del museo”. Las ventanas crean efectos luminosos en el interior 

cuando la luz se refl eja en las paredes y los pavimentos refl ectantes. Muchos 

huecos llegan al suelo y al techo, otros se cruzan. En la fachada que mira al lado 

donde está el edifi cio antiguo, y en la última planta de la fachada opuesta a ésta, 

existen algunas ventanas de un tamaño considerablemente mayor que el resto. 

El edifi cio tiene varias salidas al exterior pero que, al no estar pensadas para un 

uso habitual, se disimulan en la fachada con el mismo tipo de chapa.

4 El croquis 80. Pág. 41.
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Relación con el edifi cio existente.

Intervención en el edifi cio existente.

Intersección de pasillos subterraneos.

Solución de huecos en fachada.

Ejemplos de los 1005 diferectes huecos en fachada.

Fachada lateral.



4.9.2. Recorrido espacial.

El acceso al Museo Judío se realiza a través de una construcción con planta 

romboidal situada dentro del antiguo edifi cio del Museo de Berlín. La entrada 

consiste en una bajada por unas escaleras poco iluminadas y con los escalones 

oblicuos, de manera que descender por ellos no se hace fácil. Esta bajada con-

duce al sótano del edifi cio: tres pasillos rectos, largos y estrechos, que se cruzan 

mediante ángulos no perpendiculares para generar unas bifurcaciones quebradas 

que difi cultan la orientación en ellos.

Estos pasillos subterráneos de acceso al museo tienen además su suelo incli-

nado. Ascienden en su recorrido con una pendiente aproximada del 3%. (Ya 

comentamos en la introducción de esta Tesis que la aparición de una pendiente 

exige un esfuerzo que se asocia a la idea de circular, no a la de “estar”). Las lí-

neas de luz artifi cial en el techo del pasillo guían el recorrido. El color negro del 

techo contrasta con fuerza estas luces, la única iluminación del espacio. Uno de 

estos pasillos conduce a la “Torre del Holocausto”, otro al “Jardín del Exilio” y el 

tercero nos permite divisar el comienzo de unas largas escaleras ascendentes 

que comunican con las demás plantas del museo. El resto de la planta está ocu-

pada por series de salas vacías a las que el público no puede acceder.

Existe un paso a cota de suelo que comunica los dos lados del edifi cio por el patio 

exterior creado por las fachadas. El pavimento de este patio dibuja con piedras 

de tres colores fi guras que se asemejan a las ráfagas de las ventanas. 

Comenzamos el recorrido desde el acceso principal situado en el edifi cio antiguo. 

Se nos hace descender al sótano por la oscura e incómoda escalera ,estrecha. 

Mientras descendemos vemos únicamente una pared oblicua. Aparecemos bajo 

tierra y la pared nos obliga a girar unos 30º a la izquierda para en encontrarnos 

en un pasillo muy largo, de unos 70 metros, estrecho, apenas de unos 2,5 me-

tros de ancho, y oscuro, con una ligera pendiente ascendente y que tiene como 

fi nal visual el peldañeado continuo de un escalera también ascendente de la que 

no se ve el fi nal y por la que resbala luz que viene de arriba. Todo nos invita a 

dirigirnos hacia allí. Una larga línea de luz blanca en el techo ilumina el pasillo 

y nos marca el recorrido. Un poco más adelante líneas de luz que se cruzan nos 

indican que hay una bifurcación. 

La encontramos a unos 20 metros (en el límite de lo cercano). El pasillo por el 

que circulamos se abre hacia la derecha en un quiebro. Un segundo pasillo más 

ancho, de unos 4 metros, ha irrumpido de modo agresivo deformando con su 

choque el muro continuo que nos guiaba. La mayor anchura de este nuevo pasillo 

hace que nos desviemos de nuestro recorrido inicial hacia la escalera y giremos 

hacia la derecha unos 30º. De nuevo la blanca línea de luz nos guía en la oscu-
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Torre del holocausto.

Placas “Fallen Leaves”. Memashe Kadishman.

Detalle “Fallen Leaves”. Memashe Kadishman. 



ridad hacia una puerta semiabierta por la que entra un poco de luz, al fondo, a 

unos 50 metros. Al contrario de lo que ocurría en el primer pasillo más estrecho 

en el que no había absolutamente nada, aquí encontramos acontecimientos: un 

gran hueco en la pared se abre oblicuamente y nos muestra detrás un espacio 

de planta triangular totalmente vacío. Caminamos unos 20 metros mas y nos 

encontramos ahora que un tercer pasillo irrumpe de nuevo en nuestro recorri-

do, esta vez atravesándolo totalmente, ofreciéndonos repetir el giro de 30º a la 

derecha o retroceder en un giro brusco hacia la izquierda. La elección natural es 

girar a la derecha para encontrarnos en una situación casi idéntica a la anterior, 

un pasillo de la misma anchura y con una nueva puerta semiabierta por la que 

entra luz, de nuevo a unos 50 metros. Continuamos el recorrido por este tercer 

pasillo y encontramos a derecha e izquierda puertas cerradas que no podemos 

abrir. Seguimos caminando hasta Llegar a la pequeña puerta con luz: el fi nal 

dramático de primer recorrido por los pasillos. Estamos en lo que se ha llamado 

la Torre del Holocausto. 

La “Torre del Holocausto” es aquella pequeña construcción que originariamen-

te se constituía por tres torres exteriores al edifi cio principal. Tiene una planta 

con forma de cuadrilátero con un vértice muy agudo, como el pico de un martillo. 

Este cuadrilátero es estrecho, 4 metros de anchura, (la misma que la del pasillo 

por el que veníamos), y muy largo, unos 16 metros de longitud. Sus paredes son 

de hormigón visto y están ciegas salvo por un único hueco vertical situado en la 

zona más alta del vértice más agudo. Es la única luz que hay en el interior de la 

torre. La horizontalidad del oscuro recorrido quebrado que nos ha traído hasta 

aquí se dispara verticalmente en este espacio. La sensación incómoda que nos 

embarga desde el principio en nuestro recorrido llega aquí a su momento álgido. 

En el interior de la torre la temperatura es muy baja. Sentimos mucho frío. 

La escultora Menashe Kadishman ha realizado para este lugar una instalación 

llamada “fallen leaves” que consiste en cubrir totalmente su suelo con más 

de 10.000 placas circulares de hierro oxidado en las que está tallado un dibujo 

de una cara. Las placas están amontonadas unas sobre otras. Las pisamos al 

entrar en el espacio, hundiéndonos y desestabilizándonos un poco. El roce de 

unas contra otras al aplastarse produce un chirrido desagradable, algo parecido 

a un gemido. Las caras de hierro representan a las víctimas del Holocausto. En 

la pared que se enfrenta a la puerta de entrada vemos una frágil e inestable 

escalera metálica que no conduce a ningún sitio. Refuerza la sensación de que 

no hay salida en este espacio de prisión y encogimiento. Queremos abandonar 

este lugar lo más rápidamente posible y para ello desandamos los 50 metros de 

recorrido del pasillo que nos trajo. Esta vez la pendiente descendiente nos ayuda 

en nuestra huida, hasta llegar a la bifurcación. La tomamos, volviendo a realizar 

un giro a la derecha y nos dirigimos a la otra puerta con luz que habíamos visto 
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Bloques de hormigón con 12º de pendiente del Jardín 
del exilio.

Jardín del exilio.

Acabado del pavimento exterior con fuerte textura 
contrastando con la fachada tersa y pulida.



antes. Está a unos 30 metros. Se repiten las experiencias pasadas, oscuro pasillo 

ascendente con puertas cerradas a los lados. La franja de luz artifi cial en el techo 

guiándonos hacia la puerta semiabierta al fondo. La luz entrando por la puerta 

invitándonos a dirigirnos a ella. La traspasamos y salimos con alivio a un patio 

al aire libre. Estamos en el “Jardín del Exilio” (Su nombre real es jardín Josef 

Hoffmann). Es un gran espacio exterior a cota –3,85. Su planta es un cuadrado 

de 20 metros de lado, rodeado de una rampa perimetral que lo conecta con el 

nivel de la calle. Desde la puerta se produce una entrada oblicua al espacio (cer-

ca de uno de los vértices del cuadrado) que nos ofrece una visión casi diagonal 

y nos engaña respecto a la dimensión de este lugar, haciéndolo parecer mayor. 

Al contrario de lo que sucedía en el pasillo por el que llegamos, que está vacío, 

este cuadrado hundido está ocupado totalmente por 49 gruesos pilares (también 

de planta cuadrada, de más de metro y medio de lado y de altura mayor a la de 

un hombre), dispuestos en una cuadrícula de 7x71. Estos pilares son de hormi-

gón, están huecos y se han rellenado todos con tierra de Berlín, salvo el central 

que lo ha sido con tierra de Jerusalén. Llegan a alcanzar unos 5m en la zona de 

mas altura y están coronados con vegetación. La separación entre ellos es muy 

pequeña, bastante menor que su ancho, unos 60cm. Pero no sólo eso, además, 

el suelo del Jardín no es un plano horizontal, cae en diagonal desde el acceso 

con una fuerte pendiente del 12%. Los pilares son perpendiculares al suelo, y 

éstos están cortados paralelamente a su base, así que toda esta cuadrícula de 

masas se inclina acompañando la pendiente del suelo. Andar por dentro de este 

“bosque” de pilares coronados con plantas se hace incómodo por culpa de la in-

clinación diagonal del suelo y de que la caída de la pendiente no coincide con la 

dirección de ninguna de las estrechas “calles” que se generan entre los pilares. 

Esta molestia es obviamente el objetivo perseguido por el arquitecto.

Aunque estamos en un espacio que por su forma cuadrada debería ser estático, 

la inclinación del suelo y el abarrotamiento que producen las masas de hormigón 

nos hacen sentir de nuevo pero con otros medios la sensación de inestabilidad 

de la que queremos escapar.

Regresamos a la puerta por la que entramos al jardín y de nuevo a desandar el 

camino descendiendo por el pasillo que nos trajo. A unos 50 metros, la opción 

vuelve a ser un giro a la derecha de unos 30º y al poco, a menos de 10 metros, 

otro giro esta vez mas brusco, casi 90º, a la derecha, nos permitirá divisar de 

nuevo, a unos 20 metros, la escalera ascendente por la que caía luz y que vimos 

cuando entramos por primera vez en los pasillos. 

Estamos en la escalera. Se trata de una larguísima escalera recta de 6 tramos 

que se apoya en una de las fachadas del edifi cio. Ascendemos por ella y entende-

1 El número 49 simboliza el año de fundación de Israel. Israel se fundó en el 49º año del siglo XX (1948).
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Estructura de vigas sobre escalera principal.

Escalera principal.



mos que cada dos descansillos se nos ofrece el acceso a cada una de las plantas 

del museo (no a la última de ofi cinas). Sobre la escalera se van cruzando vigas 

con direcciones aparentemente caprichosas (realmente funcionan como arrios-

tramiento de los planos del volumen).

En el mundo subterráneo del que veníamos nos habíamos movido siempre me-

diante giros a la derecha. La posición de esta escalera, pegada al muro de facha-

da a su derecha, provoca que el acceso a cada planta de exposición del museo 

se realice siempre mediante un giro a la izquierda. También hasta ahora el edi-

fi cio era para nosotros una serie de pasillos obsesivos que nos dirigían a puntos 

simbólicos fuertemente señalados. Vemos que en el interior del edifi cio sigue 

habiendo espacios sin uso, es decir, partes que están cerradas a las cuales no se 

puede acceder por ningún sitio. Esto ocurre en aquella línea recta que atraviesa 

cruzando la planta en zig-zag del museo. En realidad esa línea recta es un “vacío” 

en triple altura que conecta visualmente en vertical las tres primeras plantas y 

que está interrumpido a causa de la forma quebrada del edifi cio. Este eje “vacío” 

es atravesado en las plantas altas por unas pasarelas que conectan las diferen-

tes salas del museo. La forma de dichas salas queda defi nida por las paredes 

del edifi cio rayo y por el eje recto. Las pasarelas tienen un pavimento distinto 

al del suelo de las salas de exposición, su techo es más bajo y está pintado de 

negro. Los distintos ángulos que forma el edifi cio hacen que las pasarelas crucen 

oblicuas respecto a las salas que comunican, de manera que la percepción del 

espacio se hace complicada. 

El museo muestra objetos de la vida cotidiana de los judíos, cuadros y utensilios 

de uso común. Bastantes de estos espacios expositivos de las plantas superiores 

están abarrotados con estos objetos, de manera que impiden la correcta lectura 

de la continuidad del espacio. Queda de manifi esto en cualquier caso la agudeza 

de los ángulos de la planta que se traspasa al sistema de huecos que perforan, 

sin aparente ley, las paredes.
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4.4.3. Interpretación.

El mayor éxito de Libeskind es la gran efectividad que tiene en transmitir sen-

saciones sin haber utilizado palabras u otros elementos lingüísticos. Tan sólo se 

sirve de elementos espaciales, materiales y recorridos, generadores de la per-

cepción de la arquitectura. Sin llegar a ser metafórico o escenográfi co, los dos 

extremos de este tipo de arquitectura que podríamos llamar simbólica, controla 

equilibradamente las sensaciones con puras herramientas proyectuales. En ese 

sentido, el museo, aunque se mueve en las dimensiones de lo lejano, maneja 

sobre todo la escala de lo cercano y de lo próximo. Aunque su tamaño no co-

rresponde a esa esfera, el arquitecto traslada todas las dimensiones y partes del 

edifi cio a la percepción de lo íntimo, ya que confía que la mayor efectividad de 

las sensaciones que provocan sentimientos surge cuando se siente en la piel, 

en nuestra piel. Así a través del edifi cio transmite desasosiego, desorientación, 

desamparo, miedo, diáspora,…

“La arquitectura no es un campo limitado, aunque muchos lo practiquen 

como tal; está posicionado centralmente, así consecuentemente es par-

te de una película, del lenguaje, del mundo visual y del no visual. El arte 

visual de la arquitectura nos alerta de lo que no es visible”1.

El edifi cio se estructura en torno a tres ejes que cruzan el volumen general zig-

zagueante y una alineación de vacíos que alcanzan toda la altura del volumen. 

Estas tres líneas subterráneas2 simbolizan los tres aspectos, continuidad, exilio 

y muerte, que el arquitecto quiere señalar sobre la vivencia de los judíos en Ale-

mania. El primer eje es el “eje de la continuidad” y conduce por una circulación 

vertical, escenográfi ca y dramáticamente cruzada diagonalmente por vigas, a las 

galerías del museo. El segundo eje es el “eje del Exilio”. Nos llevará al jardín 

exterior en el que los bloques de hormigón con el jardín suspendido están co-

locados en un círculo de 20 metros (el tamaño total corresponde a la escala de 

lo cercano, pero la distancia entre bloques de hormigón introduce la escala de 

los próximo). Este jardín no tiene salida –simbolizando el exilio como una pri-

sión- por lo que hay que regresar por la misma vía. El tercer eje es el “eje del 

Holocausto” y es una zona de exposiciones que acaba, tras pasar una puerta 

en la Torre del Holocausto. Este espacio vertical oscuro tiene una altura de 24 

metros3 que vuelve a corresponder a las dimensiones de la esfera de lo cercano. 

La iluminación por la grieta superior es escasa, aumentando la sensación de si-

lencio y ausencia. Al igual que este vacío vertical se disponen otras seis torres de 

1 “Jewish Muesum Berlin. Daniel Libeskind”. G+B Arts Internacional. 1999. Epígrafe” arquitectura y las 
otras artes”. (Traducción de la autora)

2 Zeballos, Carlos.- “Libeskind: museo judío en Berlín”. En Mi Moleskine Arquitectónico, 6 septiembre, 2010. 
http://moleskinearquitectonico.blogspot.com.es/2010/09/libeskind-museo-judio-en-berlin.html

3 Esta torre se muestra al exterior en el aislado silo trapezoidal de hormigón armado que está separado de 
los edifi cios y sin acceso visible.
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Maqueta diagrama mostrando la entrada con los tres ejes y sus 
respectivos fi nales en los extremos. (Tomado del video “Architecture 12 of 
23 Daniel Libeskind Jewish Museum Berlin”).



hormigón armado pintado de negro, cinco de ellas sin acceso posible al público. 

El hueco accesible, denominado “el Vacío de la Memoria”, es el que contiene la 

instalación de Menashe Kadishman comentada anteriormente. Allí las dimensio-

nes reducidas del espacio en el plano del visitante frente a la vertical producen 

una contradicción fuerte en la percepción. El espacio parece que se relaciona con 

lo cercano ya que los muros están al alcance de la mano si andamos unos pasos. 

Pero la altura lo niega; su fuerza es tan grande, por el sonido reverberante, al 

caminar por los discos de hierro, que inmediatamente se da un salto de escala 

hacia lo lejano.

En la percepción del edifi cio se implica sobre todo al cuerpo en movimiento. Todo 

el museo es un lugar para recorrer, para moverse a través de él. No es un lugar 

para permanecer en él, o para observar quieto unos materiales fosilizados. El 

edifi cio se siente con todo el cuerpo al recorrer los distintos espacios. Uno es 

consciente de su propio ser a través del esfuerzo físico de subir una escalera muy 

empinada o al sentir desequilibrio al caminar por los suelos inclinados o inesta-

bles, o al sufrir el tamaño del propio cuerpo al tener que pasar por un paso muy 

estrecho rozando unas grandes masas.

“Pienso que la belleza de la arquitectura es como uno primero la experi-

menta en la distancia, luego como uno se acerca y puede tocarla, En este 

punto uno puede hacer algo con ello cinéticamente en su mente”4. 

En el museo se trabaja con la oscuridad. Como efecto de negrura o tenebrosidad 

en sí mismo más que como contraste buscado para unas posibles luces que no 

aparecen directamente en el recorrido. Si aparecen no será como lucernarios 

optimistas sino como una simple tenue luz al fi nal del túnel. Los espacios se 

quiebran, cortando las iluminaciones, ocultando dónde se va. El visitante anda 

desconcertado sin conocer el paso siguiente, o llegando a habitaciones a las que 

no puede entrar. ”El “E.T.A5. Hoffmann garden”6 representa un intento de 

desorientar completamente al visitante. Representa un naufragio de la 

historia. Uno entra y encuentra algo que le molesta. Si, es inestable, uno 

se siente un poco mareado, al caminar a través de él. Pero es “exacto” 

porque es lo que el orden perfecto siente cuando tu abandonas la histo-

ria de Berlin”7. Durante el trayecto aparecen escaleras que no llevan a ninguna 

parte. Todo ello genera una intensa sensación de soledad en los espacios vacíos. 

Este efecto aumenta con la sensación de frío que los colores, las texturas y los 

materiales e incluso la ausencia de calefacción producen. Aún más, el sonido 

4 “Jewish Muesum Berlin. Daniel Libeskind”. G+B Arts Internacional. 1999. Pág. 39. (Traducción de la auto-
ra)

5 Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, compositor alemán perteneciente al movimiento romñantico en el 
siglo XVIII-XIX.

6 O Jardín del Exilio.

7 “Jewish Muesum Berlin. Daniel Libeskind”. G+B Arts Internacional. 1999. (Traducción de la autora).
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metálico del crujido de las chapas de metal, refuerza la frialdad y desafección de 

los espacios recorridos.

En el Museo se trabaja con las escalas de lo cercano y de lo próximo y en menor 

medida con la de lo lejano (se nos van mostrando lugares a donde dirigirnos).

”Yo no discrimino al ángulo recto; hay muchos ángulos rectos en el edi-

fi cio del museo judío. Yo uso ángulos rectos pero el ángulo recto es tam-

bién un producto de la tectónica, de la construcción de edifi cios y de la 

tierra. Se originó en Egipto con la división de la tierra, lo mío contra lo 

tuyo. Esta es la geometría original tal y como la conocemos. La geometría 

original no tiene nada que ver con la estética. Tiene que ver con dónde 

acaba esa tierra. Y si nosotros estamos en una situación diferente tene-

mos que tener un punto de vista diferente sobre la geometría original”8.

En la fachada destacan una serie de llagas o cortes longitudinales muy estre-

chos que atraviesan la piel de zinc, que sin tratamiento protector va oxidándose 

–oscureciéndose- con el tiempo. Estas líneas representan trayectorias o planos 

direccionales que pasan por ubicaciones o lugares donde vivían o trabajaban en 

Berlín importantes judíos. Esos puntos, que fueron dibujadas en un mapa y pro-

yectados posteriormente sobre el plano de fachada, pertenecen a la esfera de lo 

lejano. En un edifi cio que cierra cualquier contacto al exterior y que trabaja sólo 

con la escala de lo próximo, estas desgarraduras traen a esta distancia o dimen-

sión, la percepción no visible, pero sí consciente, de lo lejano. En este caso de la 

ciudad, en lo físico, y del pasado, en la dimensión temporal.

Concluiríamos destacando la importancia de la circulación en el edifi cio. El museo 

es un recorrido donde se activa la percepción. Es un Museo de efectos.

8 “Jewish Muesum Berlin. Daniel Libeskind”. Ibídem. Pág. 38. (Traducción de la autora)
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4.10 Plaza del Tenis y Peine del viento. 
Peña Ganchegui. Chillida.

San Sebastián. 1976. 
Como ejemplo del control de la visión lejana y el 

paisaje.
“Igual que otros muchos escolares donostiarras, el adolescente 

Eduardo Chillida hacía novillos los días de temporal para aso-

marse al mar y ensimismarse con las mareas y el viento enco-

lerizados . Frente a quienes preferían el oleaje abierto desatado 

en el paseo Nuevo de la ciudad, “en la escala del naufragio”, que 

dice el arquitecto Luis Peña Ganchegui, el tercero de los Chillida 

optaba por el promontorio rocoso del fi nal de la playa de Onda-

rreta, en el cierre del litoral urbano, un lugar más recogido, más 

a escala humana. Nunca abandonó aquel lugar, y dicen ahora, 

que el artista vasco deambula perdido por su laberinto interior”

Jose Luis Barbería. (http://www.elpais.com/

especiales/2001/25aniversario/especial/05/peine/p1.html)
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Llegada a la plaza y su relación con el horizonte. A esta distancia las esculturas 
están ocultas.

Los tubos de agua y la primera escultura. El espacio se mueve en un entorno de lo 
cercano.



4.10.1. Descripción.

En un paraje privilegiado donde la contemplación del horizonte y del infi nito 

hacen que se detenga el tiempo. Donde el mar y las rocas del monte Igueldo se 

funden con lo sagrado, se encuentra El Peine del Viento XV1. 

Se llama así a un conjunto de esculturas de Eduardo Chillida que se levantaron 

en 1976 el extremo izquierdo de la bahía de la Concha, al fi nal de la Playa de 

Ondarreta de San Sebastián, en la llamada Plaza del Tenis, proyectada por el 

arquitecto vasco Luis Peña Ganchegui2. 

El conjunto es una mezcla de informalismo, minimalismo y land art, y está for-

mado por tres esculturas de acero corten confi guradas por varios brazos curvos 

de sección rectangular que se entrelazan creando una maraña que parece querer 

peinar el viento. Incrustadas en las rocas y azotadas por las olas del mar Can-

tábrico, se integran perfectamente en el entorno, instaurando un juego entre el 

mar, el viento y el arte.

“Este lugar es el origen de todo. Él es el verdadero autor de la obra. Lo 

único que hice fue descubrirlo. El viento, el mar, la roca, todos ellos in-

tervienen de manera determinante. Es imposible hacer una obra como 

ésta sin tener en cuenta el entorno. Sí, es una obra que he hecho yo y 

que no he hecho yo”3. Chillida tenía en mente habitar ese promontorio rocoso 

situado al fi nal de Ondarreta desde que comenzó su carrera artística (incluso an-

tes, en sus paseos con su esposa, Pilar Belzunce, desde el Bachillerato o cuando 

el lugar se usaba por los paseantes solitarios o por las parejas como observa-

torio íntimo), así como cerrar la Bahía de La Concha, para crear una similitud 

de remate entre ambos extremos; entre el barrio de pescadores y esta plaza de 

pequeñas dimensiones. El sitio le fascinaba pues leía en él una cierta “voluntad 

atemporal” que encierra el encuentro entre la montaña y el mar, un “carácter 

oculto”, un destino efectivo. “El mar tiene que entrar en San Sebastián ya 

peinado”, bromeaba al contemplar cómo el viento sur levanta, ondula y riza la 

cresta espumosa de las olas4.

El lugar elegido por Chillida, tiene una importante capacidad visual de ver y ser 

visto en la distancia. Protegido por el monte Igueldo, continuando el eje del pa-

seo marítimo, mira hacia el Norte al infi nito del un horizonte a unos 5 kilómetros 

1 Comúnmente conocido como Peine del Viento o El Peine del Viento (y erróneamente como Peine de los 
Vientos.

2 Aparte de la bibliografía citada ver también: 
“Luis Peña Ganchegui. Plaza del tenis. San Sebastian” En Arquitectura 206-207. 1977. 
“El Peine del viento de Eduardo Chillida” En Barreiro, Nuria, etd. “La mitad invisible” Video. 29’ 45’’. RTVE. 2012. 
http://www.rtve.es/television/20120103/peine-del-viento-eduardo-chillida/486910.shtml

3 Eduardo Chillida, citado en El País, http://www.elpais.com/especiales/2001/25aniversario/especial/05/

peine/p1.html

4 Eduardo Chillida, citado en El País, Ibídem.
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Planta de la plaza de tenis y el peine del viento. A puntos, círculos de 
3, 20 y 100 metros.

Plaza de tenis y el monte Igueldo.

Relación con la isla de Santa Clara. A 300 metros de distancia.

0 5 50m10



de distancia y al Este, desde el espacio de las gradas, a un paisaje mas recogido 

y controlado, con la pequeña isla de Santa Clara a apenas 300 metros cerrando 

las vistas (distancia mas o menos coincidente con el límite entre lo lejano y el 

paisaje) y la playa de la Concha con el monte Urgull al fondo a menos de 1 ki-

lómetro. El grupo de las tres esculturas remata el paseo costero que bordea la 

bahía, creando un espacio público excepcional que se transforma en un destino 

para el recorrido por dicho paseo5. 

Como ya hemos comentado, la plaza desde donde se contemplan las esculturas 

y el mar no es obra de Chillida, sino de su colaborador y amigo el arquitecto 

Luis Peña Ganchegui. Los dos trabajaron mano a mano para construir simultá-

neamente la obra escultórica y el espacio desde donde mirarla. Se trata de unas 

plataformas escalonadas a distintas cotas, construidas en adoquines de piedra6, 

que se adaptan a la geografía de las rocas previamente existentes en el lugar. 

“Entendí que debía hacer un preámbulo a las esculturas en un lugar que 

es principio y fi n de la ciudad... como un símbolo de la unión de la ciudad 

con la naturaleza. De una ciudad que termina en un absoluto que es el 

mar”7.

La plaza es un espacio alargado resultante de abrazar el contacto del monte 

Igueldo con el mar. Su anchura es variable, dependiendo de la topografía del 

monte, que cierra el espacio hacia el Oeste, y esta comprendida entre los 10 y 

los 20 m (la esfera de lo cercano). Hacia el Este y la Concha tiene la plaza su lado 

largo, una línea recta con una longitud de 106 metros (esta distancia pertenece a 

la escala de lo lejano según hemos visto en los capítulos anteriores) para acabar 

girando 130º para crear el cierre de nuevo al Norte hacia el monte. Además de la 

colocación de las esculturas en las rocas donde rompe el mar, se acondicionó una 

zona en los alrededores de las mismas con unas salidas de aire y agua que se 

abastecen del mar al alcanzar las rocas. Peña Ganchegui aprovechó un antiguo 

colector existente en el lugar, usándolo al revés, de manera que con la entrada 

de las olas por debajo de la plaza, expulsa unos chorros de agua que suenan al 

salir a la superfi cie por las aberturas dejadas entre los adoquines. En colabora-

ción con el músico Luis de Pablo, se realizaron en la superfi cie de la plataforma 

del Peine de los Vientos siete perforaciones en las que el mar en función de la 

fuerza y presión con la que entra en el subsuelo de la plaza produciría una pre-

5 Para colocar las tres piezas de acero que forman el ‘Peine del Viento’, cada una de 10 toneladas de peso, 
Chillida llegó a pedir helicópteros a la Embajada estadounidense. Como respondieron negativamente a la peti-
ción, el artista buscó una solución de ingeniería local. José Elósegui construyó en 1977 un puente con raíles que, 
sorteando los temporales, se alzaba sobre el mar y permitía transportar las pesadas esculturas hasta su ubicación 
defi nitiva.

6 “En cuanto al material, ya que las canteras aquí han desaparecido, tuve que elegir entre el 
adoquín de la Sierra de Gredos y el granito rosa Porriño. En los muros de la Concha, donde no hay vola-
dizo, el material es rosado, de piedra de Vera de Bidasoa. El Porriño es el que más se le acercaba... Un 
elemento único, el adoquín, de sección fi ja y longitud variable, proporciona la unidad de material y de 
número que garantiza las proporciones dentro de la escala de las esculturas.” En “Luis Peña Ganchegui. 
Arquitecturas 1958-1994. Arkitekturak”. San Sebastián. Fundación Kutxa. UPV/EHU. 1994. Pág. 93.

7 Eduardo Chillida, citado en El País, Ibídem.
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Proceso de construcción y montaje de las piezas en el lugar.



sión en el aire que al salir por cada uno de los siete orifi cios haría que el mar y 

el aire presionado por las olas saliese al exterior con sonidos correspondientes a 

las siete notas musicales. (Según dicen, este fenómeno se produce y se verifi ca. 

Si se registra el sonido creado por cada uno de los orifi cios y se reproduce en 

el orden correspondiente, cada uno de los siete orifi cios genera y emite sonidos 

afi nados en la escala tradicional, -do, re, mi, fa, sol, la, si.-).

En un artículo para El País, refi riéndose a esta obra, Iñaki Ábalos escribe: “au-

tores como Uvedale Price hablaban ya del placer de pasear entre esce-

narios variados e intrincados en los que la naturaleza dejada tal cual, 

con una cierta rudeza, procuraba un goce estético nuevo […] le permitió 

acometer El Peine de los Vientos sabiéndolo todo ya, sabiendo cómo ha-

bía que construir en el límite entre la montaña y la ciudad, pixelizando el 

relieve y adaptándolo al paso humano: el escalón, la grada, la platafor-

ma. El diálogo con el lugar ya era una conversación de viejos colegas (tú 

por aquí…) y la relación con el materialismo de Chillida tan buena, tan 

fácil, que durante mucho tiempo tuvo que ver con su media sonrisa como 

todas las felicitaciones y piropos iban para aquellas piezas de acero cor-

ten o hacia las “estructuras sonoras” -de nuevo la acústica del viento y 

el mar- que se quisieron afi nadas por Luis de Pablo. Y apenas nadie se 

detenía a pensar que la felicidad del lugar, ese gran logro del personaje 

admirable que es Peña, es lo más emocionante del recinto, el ungüen-

to que hace que todo entre en “resonancia”, creando un lugar que uno 

percibe tan feliz de ser así, tal y como es, que no hay donostiarra que 

no utilice este rincón del paseo para encontrarse de cuando en cuando 

consigo mismo”8. Por ello han sido recurrentes las comparaciones9 entre una 

imagen de este espacio sobre la que aparece destacado un paseante, en un día 

de fuerte oleaje cuando el mar crea una bruma difusa,, y el conocido cuadro de 

Caspar David Friedrich del año 1818, “El viajero contemplando el mar de 

niebla”. Las dos fi guras de espaldas recortadas sobre el horizonte, sobre el pai-

saje incierto, de la misma forma que se colocan las tres esculturas de Chillida, 

solitarias, sobrenaturales.

8 Abalos, Iñaki.- “El que escucha la materia”. En El Pais. 14/07/2007.

9 Ver la revista Carrer de la Ciutat que fue la primera que publicó esta composición dual
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Primera aproximación a la plaza.

Vista aérea de San Sebastián.

Relación espacial entre las tres esculturas.



4.10.2. Recorrido espacial.

A la plaza del tenis se llega andando desde el paseo...Ya desde el otro lago de la 

bahía, al doblar debajo del monte Urgull se divisan las esculturas, como ganchos 

oscuros destacando sobre el azul del cielo, encima de las rocas, donde la tierra 

entra en el mar.

Caminando al borde del mar, los zapatos no se adaptan fácilmente al suelo ru-

goso. La protección con el desnivel y el mar, el antepecho, se construye con la 

misma piedra granítica del pavimento. La losa superior es ancha y por ello no 

se hace necesario que su altura rebase la rodilla. Los adoquines del suelo están 

colocados transversalmente excepto en la zona del antepecho central donde for-

man una línea recta hacia el fondo. Paralela al borde.

Unas gradas del mismo material, granito rosa Porriño, aparecen al otro costado. 

Son cinco líneas que se levantan hasta los 160 centímetros de altura, tapando 

desde abajo la visión de la plataforma superior y su encuentro con la monta-

ña. Citando las palabras de Iñaki Abalos, se ha construido en el límite entre la 

montaña y la ciudad “pixelizando el relieve y adaptándolo al paso huma-

no: el escalón, la grada, la plataforma...” Y para ello sólo se está utilizando 

una única pieza constructiva en todo el conjunto, el adoquín, pero con sección y 

longitud variable, lo “que proporciona la unidad de material y número que 

garantiza las proporciones dentro de la escala de las esculturas”1.

Aparece la primera escultura con sus tres formas circulares recortadas en el cie-

lo. Cuando se divisa a cierta distancia su color es difuso y los brazos se aplastan 

en una única silueta plana. Según uno se acerca las gradas se abren dando lugar 

a un espacio amplio, donde el antepecho que acompaña en el recorrido dobla 

hacia la montaña para crear el mirador. Surge el recuerdo de las palabras de 

Peña Ganchegui en la memoria del proyecto; “La plaza es un tememos ante-

rior a las esculturas, como en el espacio anterior al Partenón... Además 

contribuye con una serie de artifi cios a la historia geográfi ca del lugar”. 

A menos de 20 metros las tres esculturas aparecen en su totalidad. El color, la 

textura y el volumen toman protagonismo. El tono grisáceo impreciso que se 

distinguía en la distancia se ha convertido en un rojo oscuro oxidado, a veces, 

según la luz ,casi negro. Los brazos parecen querer moverse y ocupar las tres 

direcciones del espacio.

Hay unos huecos en el suelo por donde se oye rugir el mar. En algunos momen-

tos, cuando las olas alcanzan la fuerza y el tamaño adecuado, surgen de ellos 

1 “Luis Peña Ganchegui. Arquitecturas 1958-1994. Arkitekturak”. San Sebastián. Fundación Kutxa. UPV/
EHU. 1994. Pág. 93.
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Alzado longitudinal.

Maqueta de la plaza de tenis y la roca.



unos geiseres verticales de agua salada. Se siente un deseo de acercarse al bor-

de de la plataforma para apoyarse en la barandilla que acompaña al recorrido y 

mirar al horizonte, cerrar los ojos y aspirar el aire salado. El ruido puede llegar a 

ser ensordecedor en algunos momentos. En otras ocasiones cuando el mar está 

mas calmado sólo hay silencios imprecisos.
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Fotomontaje del entorno.

Detalle de una escultura. Detalle constructivo.



4.10.3. Interpretación.

“Los límites con que la arquitectura impone su presencia en la naturale-

za, son concebidos y organizados en relación al singular modo en que los 

sentidos procuran su percepción”1. La plaza y las esculturas no constituyen 

una obra exclusivamente visual. En el conjunto se mezclan sensaciones produci-

das por todos los sentidos; tacto, olfato y sonido se mezclan en un conjunto que 

se retroalimenta conjuntamente. La vista, no siempre como órgano predominan-

te, establece los ámbitos o esferas de la percepción.

La particularidad que caracterizaba a la arquitectura más alejada estaba cen-

trada en el hecho de que la vista se erigía en el único enlace sensorial con su 

realidad objetual. Pero la vista proporciona bases para la comprensión del medio 

físico que se vinculan a las distancias a las que se encuentren los elementos ex-

plorados por el ojo. Los objetos observados, en la escala de lo lejano, si bien han 

abandonado buena parte de su condición tridimensional, aun conservan aquellas 

señas que los hacen arquitectónicamente reconocibles. Las esculturas “Peinan-

do el viento” se ven recortadas sobre el cielo y el paisaje, desde la ciudad de 

San Sebastián, al otro lado de la playa de la Concha, a una distancia en línea 

recta algo mayor a 1,5 kilómetros. No es fácil trazar la frontera que separa la ar-

quitectura del paisaje, aunque como aquí hemos podido comprobar, el intervalo 

entre el paisaje del espacio propio y la escala de lo lejano se fi ja alrededor de los 

200 metros aproximadamente. Los objetos que se alejan de esta distancia y que, 

por tanto, forman parte del paisaje, deberán ser estudiados a escala del diseño 

urbano o territorial.

Por otra parte, el recorrido por la plaza está continuamente conjugando las dis-

tancias de lo cercano y lo lejano. Y ambas contraponiéndose a la distancia del 

paisaje (aquella que supera el límite de los 200 metros y llega hasta el horizon-

te2). Cuando hacemos el recorrido hasta el mirador nos encontramos en un espa-

cio recogido a nuestra izquierda por la montaña a unos doce metros y a nuestra 

derecha por la isla de Santa Clara, que a menos de 300 metros nos corta la vista. 

Desde el fi nal del paseo la plaza presenta a una distancia de 106 metros como 

máximo mientras que seguimos manteniendo la visión del horizonte al Norte y 

al Este del paisaje de toda la bahía. Ambas escalas, pues, se ponen en relación 

entre sí a través del paisaje. Sostendremos que en el terreno de lo lejano presta-

mos atención a una arquitectura compuesta esencialmente de dos dimensiones.

Conforme a la disminución de capacidades sensoriales por efecto de la distancia, 

se acentúa el nivel de abstracción perceptual: la gradual pérdida de las referen.

1 Ramazzotti, Juan B.- “Huellas espaciales de la dimensión humana”. Tesis doctoral. Pág. 19.

2 Que se encuentra a 5km de distancia sobre el mar
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Desaparición del horizonte en un día de oleaje.

En los días de olejae desparece la percepción de lo lejano ya que las olas forman una pantalla 
visual. Se da primacía a lo cercano y lo háptico con la fuerte presencia de la espuma del agua, el 
sonido de las olas al batir y los chorros de agua que surgen por los agujeros.



cias tectónicas que sufren los objetos redunda en una simplifi cación esquemática 

de las formas.

Si consideramos por ejemplo el color como un atributo inseparable de la expe-

riencia arquitectónica, advertiremos que en el orden de los alejamientos tope, 

su reconocimiento todavía es posible en grado sufi ciente como para inferir a 

través de él la componente material de los objetos. Sin embargo en la zona mas 

lejana, que se extiende hasta el horizonte y que denominamos paisaje, la bidi-

mensionalidad adquiere un sentido literal que se sustancia también en virtud de 

una gradual disminución de la sensibilidad cromática; situación que se resuelve 

fi nalmente en la monocromía de las visiones más remotas.

El recorrido también establece una relación diferente con los sonidos y las dis-

tancias. Es más intenso al fondo, ya que las olas baten sobre los muros perpen-

diculares, que durante el proceso de aproximación. El movimiento se organiza 

entonces con la diferencia de intensidad y el diferente sonido principal sobre el 

rumor de fondo. En el primer caso, el graznido de las gaviotas sobre el de las 

olas, en el otro el fuerte batir rítmico del oleaje sobre el rumor que se había oído 

hasta entonces. Esa sensación auditiva se corresponde con una apreciación di-

ferente de la humedad del aire con mayor o menor agua salada en dispersión y 

del olor que dicho ambiente confi gura y que nos asalta directamente a nuestro 

rostro.

“La piedra está tratada por los canteros de forma arquitectónica, como 

los sillares de un palacio renacentista”3. El pavimento quiere reforzar estas 

apreciaciones directas eliminando la referencia a un control urbano de la natura-

leza. El pavimento rugoso obliga a andar con cuidado, atento al lugar y nos re-

fuerza la idea de alejarnos de un orden domestico para adentrarnos en el mundo 

de lo natural, de lo intocado. Se quiere hacer sentir la roca y la montaña a través 

de la textura por medio de las manos, de los pies y de la vista.

En arquitectura no sólo es necesario limitar la extensión del espacio natural, sino 

que es necesario apropiarse de él. El control lo tenemos a través de las dimen-

siones. Arheim sostiene que “existe un espacio óptimo para el espacio vital 

del hombre”4. Ese espacio ni es igual para todos, ni coincide con el espacio in-

diferenciado natural. Es necesario transformar la aparente homogeneidad de la 

extensión infi nita del mundo. 

Como hemos visto en los capítulos anteriores, Jesús Bermejo indica que desde 

los veinte metros y hasta los doscientos metros, se extiende una zona de tran-

3 Peña Ganchegui, Ibidem.

4 Arnheim, Rudolf.- “La forma visual de la arquitectura”. Gustavo Gili. Barcelona 1978. Pág. 102.
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Los rojos del primer plano forman un fuerte contraste cromático con el azul 
del mar y del cielo.

Acción artística que relaciona las dimensiones del cuerpo con las de las 
esculturas.

La bruma hace desaparecer la silueta de los objetos distorsionando la 
percpeción de la distancia.



sición entre el dominio plástico y el paisaje, donde va haciendo crisis paulatina-

mente la corporeidad de los objetos, del mismo modo que a partir de los 10 me-

tros deja de ser inequívoca la percepción de las dimensiones reales de las cosas 

y a partir de los veinte se inicia la pérdida del relieve y hace aparición el paisaje, 

que quedará totalmente instalado en su realidad pictórica a los doscientos me-

tros5. Nosotros hemos denominado escala de lo lejano al sistema que ordena las 

relaciones de un determinado conjunto de objetos arquitectónicos entre si, con 

el entorno físico y con un observador situado a una distancia tal que esos objetos 

solo resultan perceptibles a través de a vista. Por tanto la escala de lo lejano se 

caracteriza por una silueta bidimensional. En esta escala percibiríamos el con-

junto del Peine del Viento desde la ciudad. A partir de los 20 metros y hasta los 

200 metros, la corporeidad material de los objetos comienza a desvanecerse, 

extiende su actuación hasta el límite con el paisaje. Esta es la escala de la plaza 

(con una longitud de 106 metros)

Dentro del límite de los 200 metros, las formas arquitectónicas mantienen su 

individualidad volumétrica, y se conserva la asociación, secularmente propuesta, 

de arquitectura y escultura; fuera los objetos arquitectónicos se convierten en 

imágenes planas, caracterizadas por las cualidades cromáticas, y se incorporan 

a al continuidad de los fondos paisajísticos6. 

Las fi guras, a las que no podemos acercarnos al estar fuera del espacio pavimen-

tado, sobre las rocas a distintas distancias, juegan a la relación de fi gura-fondo 

con el paisaje. Es en este juego de intervalos entre lo cercano y el paisaje donde 

cobra más fuerza el binomio fi gura-fondo y donde adquiere mayor relevancia 

objetual y la más importante aplicabilidad experimental. Las considerables dis-

tancias que, en este nivel de análisis, separan al observador de los objetos, exa-

cerban el sentido de su autonomía formal, colocando a la arquitectura en un sitio 

casi reservado a la contemplación. Ese alejamiento al borrar casi toda referencia 

sensorial no visual, inmoviliza por lapsos prolongados la imagen percibida. Con-

trariamente a la inmensa movilidad de las cosas que caracteriza a la experiencia 

del espacio arquitectónico cercano, en lo lejano acontece la quietud: una realidad 

compuesta de materia cuyas propiedades comienzan a ser imperceptibles.

5 “A partir de los 20 metros y hasta los 200 se extiende una zona de transición entre el dominio 
plástico y el paisaje, donde va haciendo crisis paulatinamente la corporeidad de los objetos.” En Bermejo 
Goday, Jesús.- “El espacio arquitectónico como extensión heterogénea. Una contribución a la obra de Juan Borches”. 
Tesis doctoral. Pág. 129.

6 Benévolo, Leonardo.- “La captura del infi nito”. Madrid. Editorial Celeste. 1994. Págs. 16-17.
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5. Proyectando arquitecturas 
para el cuerpo.

”Soy una persona política pero he aprendido con la experiencia 

que la arquitectura no puede resolver problemas políticos. Pero 

también he elegido ser un arquitecto, mi papel puede ser sim-

plemente diseñar un paseo agradablemente pavimentado, o una 

cadena de restaurantes de comida rápida, lugares que poten-

cialmente pueden generar interacción social. Creo fi rmemente 

que los arquitectos tiene que proporcionar el marco donde tenga 

lugar la vida”

Peter Zumthor. 1996. Zumthor, Peter.- “Termal bath at Valls”. London. Ar-

chitectural Association. 1996. Pág. 63.
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5.1. Introducción.

Hemos defendido en esta tesis una consideración de la arquitectura como disci-

plina social, que puede y debe ofrecer respuestas a las necesidades del hombre 

tanto materiales como espirituales y tanto individuales como colectivas o so-

ciales. Hemos defendido igualmente, el reconocimiento de la arquitectura cómo 

medio de generación de percepciones y experiencias, pretendiendo como objeti-

vo fi nal más allá de este texto, recuperar el funcionamiento de nuestros sentidos 

como una herramienta más para la producción del proyecto arquitectónico.

Uno de los medios para conseguir dicho objetivo nace de estudiar cómo la arqui-

tectura reacciona con formas a los sentidos del hombre (además de al de la vista, 

al del oído o al tacto a la orientación o el equilibrio),... o revisando conceptos 

como el de “acto” (enunciado en el libro “Institución arquitectónica” del chileno 

Juan Borchers), que rastrea en la arquitectura una “aprehensión de la vida” li-

gada a una medida concreta y real, no a la escala humana convencional como 

habitualmente se entiende en arquitectura.

El segundo medio para acercarnos al objetivo de la Tesis ha sido establecer un 

sistema de relaciones útiles, un modelo de patrones dimensionales, en relación 

con el cuerpo humano y sus sistemas perceptuales, válido como instrumento a la 

hora de proyectar un edifi cio o un lugar. En referencia a esto, se constata la exis-

tencia de unas esferas de la percepción según unas distancias métricas concre-

tas, que sirven de base para establecer una tipología dimensional cuyos términos 

aparecerán como propiedades del objeto arquitectónico. Se trata de identifi car 

como propiedades intrínsecas de éste, a los fenómenos que se explican a través 

del comportamiento de los órganos sensoriales.

Esta tesis incide en uno de los temas cruciales en la defi nición de la individuali-

dad: la traslación del hecho artístico del dominador al “creador”.

El método utilizado es deductivo-inductivo y se han considerado las obras de ar-

quitectura estudiadas como documentos (la idea de tratar el monumento como 

documento)
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5.2. Lo exterior al cuerpo.

Louis Kahn expresó a través de la “Voice of America”: “Un joven arquitec-

to me ha formulado esta pregunta. Sueño con espacios maravillosos, 

espacios que surgen y se desarrollan fl uidamente, sin comienzo ni fi n, 

hechos de un material continuo, blanco y oro. ¿Por qué cuando trazo 

la primera línea sobre el papel, tratando de fi jar el sueño, éste resulta 

desmerecido?”1 Esta es una pregunta que se relaciona con lo mesurable y lo in-

conmesurable. La naturaleza -la naturaleza física- es mesurable. Las emociones 

y la fantasía no tienen medida, no tienen lenguaje, y los sueños de cada uno son 

distintos. Todo lo que se hace, no obstante, obedece a las leyes de la naturaleza. 

El hombre es siempre más grande que sus obras porque nunca puede expresar 

completamente sus aspiraciones. Para expresarse a través de la música o de la 

arquitectura debe recurrir a medios mesurables como la composición y el diseño.

5.2.1. La gravedad

Dice Vitrubio, cuando se refi ere a la “fi rmitas”2, que de la gravedad no pueden 

liberarse ni el hombre ni sus edifi cios en tanto se asienten en la superfi cie de 

la tierra. Es tan determinante esta relación entre el hombre y la arquitectura 

como la llamada escala humana, tan difícil de justifi car con criterios puramente 

dimensionales. Este primer vector determinante de la vertical arrastra consigo 

el concepto de plano horizontal, que se nos ofrece gratuitamente en tanto esta-

mos referidos al planeta. Si la gravedad desapareciera, la orientación quedaría 

en manos de las arquitecturas, y proporcionar ésta sería su objeto principal. 

Un ejemplo vinculado a ella es el proyecto de la capilla Bruder Klaus de Peter 

Zumthor, que ya hemos desarrollado anteriormente, en el que la luz vertical que 

entra por el óculo pesa, y la sensación de gravedad se hace presente.

5.2.2. El horizonte.

La línea del horizonte nos acompaña siempre con una presencia virtual, aunque 

muchas veces no podemos percibirla al estar oculta por obstáculos naturales o 

artifi ciales. El arte de todos los tiempos ha tratado de llenar esta ausencia, susti-

tuyendo el horizonte natural por horizontes voluntariamente impuestos en forma 

de revestimientos, frisos, gradas o pinturas..., colocados en alturas más o menos 

arbitrarias que contribuyen a la defi nición de multitud de situaciones, como la 

1 Citado en Bermejo Goday, Jesús.- “Palabra y medida en la obra de Palladio. 5. Un Aleph. La rotonda como 
globo aerostático.” Villanueva de la Cañada. AxA. Una revista de arte y arquitectura. Universidad Alfonso X el Sabio. 
2010. Pág. 11.

2 Vitrubio Polion, Marco.- “Los diez libros de arquitectura”. Madrid. Akal. 1992. (“De Architectura, 27-23 a. 
C.).
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elevación del altar en la iglesia del Escorial o la presencia de un paisaje colgado 

en una pared. “Casi cada cosa, objeto o monumento, que atrae nuestra aten-

ción, introduce por este mero hecho un horizonte, de la misma manera que cada 

posición o actitud nuestra lo provoca. Los horizontes, naturales o elegidos, son 

las primeras líneas que deberían dibujarse al establecer un alzado. La ausencia 

de previsiones como ésta, puede hacer bambolear a un edifi cio situado sobre un 

terreno accidentado o en una ladera, si la falta de un horizonte físico no es supli-

da por otro más o menos artifi cial que mantenga la verticalidad de la obra”3. En 

los dibujos de Juan Borchers de su obra “Meta arquitectura” se muestra esta 

relación estrecha existente entre el acto y el horizonte: cada postura lleva consi-

go un horizonte determinado, y con ella queda fi jada la distancia en que éste se 

sitúa, es decir, la máxima dimensión abarcable.

El contraste entre situaciones culturales diversas pone de manifi esto, a veces, el 

diferente modo de concebir el horizonte y, por ello, hasta de generar arquitectu-

ras distintas. Por ejemplo, el acto de sentarse en el suelo, propio de la arquitec-

tura árabe, se corresponde con la apertura a la lejanía por medio de ventanas 

situadas a ras del pavimento; no existen otros huecos, sino mucho más arriba, 

sin relación con el horizonte o la vista exterior, cuyo objeto es la iluminación del 

ambiente. El vértigo desde arriba se evita mediante dinteles o arcos bajos que 

sostienen grandes paños opacos. Esto lo podemos comprobar por ejemplo en la 

Alambra de Granada donde la reutilización occidental de sus edifi cios ha obligado 

a la colocación de barandillas que evitan la caída de los turistas pero que degra-

dan la intención original. Diferente es el caso de otra cultura que se sienta tam-

bién en el suelo, la japonesa. Si observamos la arquitectura japonesa tradicional, 

poco amiga de las visiones lejanas más difíciles de controlar, comprobaremos 

que el horizonte es eliminado tanto en el tratamiento de los interiores como de 

los exteriores. Las ventanas son sustituidas por los cierres de papel translúcido, 

que eliminan el contacto visual con el exterior. Sin embargo los jardines zen, 

diseñados para la contemplación, son encerrados totalmente entre tapias, las 

cuales se convierten simbólicamente en los elementos que defi nen lo lejano en 

contraste con lo próximo de las rocas y la grava.

De los proyectas estudiados en esta Tesis, muestran una fuerte presencia del 

horizonte la casa de Porto Petro de Jorn Utzon, Can Lis, y el Peine de los Vientos 

en San Sebastián de Luis Peña Ganchegui y Eduardo Chillida.

5.2.3. La orientación

La orientación en el espacio ha sido una preocupación reiterada en los arquitec-

tos, desde el principio. Juan de Herrera considera el accidente o predicamento 

3 Ver Bermejo. Ibídem. Pág. 174.
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del lugar en dos maneras: la primera según su esencia y lo que es en sí, y la 

segunda según lo que es en otro. El lugar en sí es “inbisible y insensible”. En el 

lugar en otro se producen “semejancas bisibles y sensibles que son el lugar 

que llamaremos contenido”. Precisamente de este “segundo modo de ser el 

lugar en otro proceden sus semejancas en los individuos, que son arriba, 

abajo, adelante, a la diestra, a la siniestra”4

La paciente transcripción de Elvira Tundidor de Carrera, del Discurso sobre la 

Figura Cúbica, no recoge el Atrás. Si este lapsus fuera intencional resultaría que 

el “lugar en otro” de Herrera, el lugar de donde proceden sus semejanzas con 

los individuos, y donde éstas son visibles y sensibles, el lugar de la arquitectu-

ra, al menos de la construida, sería, defi niéndolo geométricamente, un espacio 

topológicamente orientado en su desarrollo en superfi cie. Suprimir el “atrás” es 

lo mismo que dar sentido a una dirección, y así quedan inmediatamente indivi-

dualizadas la izquierda y la derecha. Todo recorrido signifi ca un sentido, especial-

mente cuando es connotado por una intención: entrar, salir.

En una recta orientada el “ir” es distinto al “volver”. “Este avanzar, sin un “atrás”, 

a través de la arquitectura, se percibe en el recorrido procesional de acceso a 

El Escorial desde la fachada principal: el encuadre de la fachada de la basílica 

dentro del portal de acceso al conjunto, el atravesar el patio de los Reyes, la bó-

veda plana del sotocoro, el encuadre de la escalera rematada por el retablo que 

omite la presencia de la cúpula,... toda una serie de efectos, referidos a visiones 

planas, enmarcadas y ritmadas en una situación temporal, totalmente diferentes 

a las sensaciones provocadas en el camino de retorno”5.

Perder la orientación es caer en el laberinto, en la desorientación espacial. La 

escisión que toda línea orientada produce sobre una superfi cie, dividiéndola en 

dos zonas, es la primera asunción que exige el establecimiento de la regla del 

laberinto. “El laberinto que, desde el Minotauro, ha producido fascinación en la 

arquitectura, y que se hace presente en el renacimiento italiano, con su doble faz 

de enigma matemático y motivación sensual, acompañado de estímulos olfativos 

en el remedo edénico del hortus conclusus, como en los laberintos de la Malcon-

tenta, que llega hasta nuestro Caramuel”6.

Abraham Moles propone la topología del laberinto, para resolver la contradicción 

entre concentración y dispersión que la gran ciudad exige7. También gracias a 

4 Juan de Herrera. “Discurso sobre la fi gura cúbica”. Biblioteca del Escorial. Citado en Bermejo. Ibídem. 
Pág. 179. 

5 Ibídem.

6 Juan Caramuel Lobkowitz (Madrid, 23 de mayo de 1606 — Vigevano, Lombardía, 8 de septiembre de 
1682) fue un fi lósofo, matemático, lógico y lingüista monje cisterciense español.
Caramuel, Juan.- “Laberintos”. Madrid. Editorial Visor. 1981.

7 Moles, Abraham y Lefevre, Claude.- “El paisaje urbano como fuente de conocimiento”. Barcelona. Paidós. 
1990.
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esta tipología, en una escala mucho más pequeña, Aldo Van Eyck consigue la 

contemplación individual de cada escultura, dentro de una acumulación de ellas 

en un pequeño espacio, en el Pabellón de las Esculturas en Arnhem de 19668. 

Proyectos que trabajan con el tema de lo orientación, de los que hemos estudia-

do, son las Termas de Vals y el Pabellón de Suiza de la Expo de Hannover 2000 de 

Peter Zumthor, el Blur Building de Elizabeth Diller y Ricardo Scofi dio y el Museo 

Judío en Berlín de Daniel Libenskind. En todos los casos se trata de jugar con 

una falta de orientación inicial en los espacios para crear o un recorrido o una 

percepción diferente o inusual de los espacios producidos.

8 Este pabellón de escultiuras fue reconstruido en Otterlo en 2007.
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5.3. Elementos y recursos de la arquitectura a la hora de proyectar con 

los sentidos.

5.3.1. Alturas de las estancias.

A través de la historia de la arquitectura vemos que, en muchas ocasiones, la 

altura de una habitación planteada en términos teóricos excede las necesidades 

que la realidad parece exigirle. Jugar con ella provoca en el que experimenta un 

espacio sensaciones diferentes.

Palladio, en su primer libro, propone en primer lugar, para la altura de una estan-

cia abovedada, la media aritmética de sus lados, para bajarla en seguida a la me-

dia geométrica (siempre menor salvo en el cuadrado en el que son coincidentes). 

Luego propone una nueva manera de calcular la altura que según sus palabras 

será menor, pero no menos proporcionada a la estancia. Para Francesco Paciotto 

la altura debe ser al menos dos veces el ancho de la nave, “para que no resulte 

enana”, según su informe sobre el proyecto de Juan Bautista de Toledo para el 

Escorial. Jesús Bermejo defi ende que en general, en un espacio sensiblemente 

homogéneo o isótropo, la altura debe ser sensiblemente menor a la medida hori-

zontal predominante, hasta en una relación del orden de la raíz cuadrada de dos.

Para Antonio Miranda “La altura mínima de techos es 3,33 para permitir 

bailar saltando”.1.

Una ordenanza urbanística municipal nos diría que la altura de un dintel delimita-

dor de una puerta estándar debe ser tal que permita el paso a cualquier hombre 

provisto de un sombrero, y que la altura de techo de una habitación sería aquella 

que permitiera a un hombre cambiar una bombilla, subiéndose a lo sumo en una 

silla. 

5.3.2. Cornisas.

El emplazamiento característico de una catedral gótica dentro del contexto de 

la ciudad medieval, antes de la construcción de las explanadas que se realiza a 

partir del siglo XVIII, hacía que todas las vistas desde el nivel de la calle, en el 

interior de la ciudad, ofrecieran siempre el contacto directo de la piedra con el 

cielo... Sólo en las vistas lejanas, aparecían las cubiertas, formando parte de la 

silueta urbana.

Marín de Terán, en una conferencia en la escuela de arquitectura de Madrid, 

defendió que el Neoclásico en Sevilla convirtió la casa en arquitectura urbana, 

1 Miranda, Antonio.- “La cremallera de grafi to”. Málaga. Servicio de publicaciones del Colegio de Arquitectos 
en Málaga. 1990.
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construyendo paramentos rematados en cornisas que ocultaban la visión de las 

cubiertas. Esta misma pretensión mediterránea de búsqueda de un prestigio 

urbano llevó a los colonos alemanes de la ciudad de Valdivia, en el sur de Chile, 

a levantar falsas fachadas de ladrillo delante de las casas de madera originales. 

Semejante es el caso de Jaipur, capital del estado del Rajasthán en la India, en el 

que cuando el marajá ordenó edifi car la nueva ciudad, se construyeron primero 

las fachadas urbanas, inicialmente todas falsas porque entonces aún no había 

nada detrás.

5.3.3. Pórticos y baldaquinos.

Pórticos y baldaquinos se utilizan en arquitectura para señalar un lugar o marcar 

un camino.

“Miró otra vez por la abertura y vio un largo corredor, formado por in-

numerables columnas poderosas. Y detrás había escalones y otras co-

lumnas y terrazas, y más escaleras y todo un bosque de columnas. Sin 

embargo ninguna de aquellas columnas soportaba nada. Porque encima 

podía verse el cielo nocturno”2.

Este fragmento de Ende puede parecer una descripción del paraíso en el Dan-

teum de Giuseppe Terragni, del año 19383. Otro ejemplo de la absoluta indepen-

dencia de la arquitectura de la necesidad de protección climática es la presencia 

de baldaquinos y edículos dentro de recintos preexistentes. 

Parecidas razones postulaba Rykwert en el libro “La casa de Adán en el 

paraíso”4. La casa no como refugio contra la intemperie, sino como volumen 

que pudiera interpretar en términos de su propio cuerpo.

Situaciones en las que la arquitectura ofrece una envolvente protectora dentro 

de la cual caben otras arquitecturas las encontramos con frecuencia: Charles 

Moore en la casa que construyó para si mismo en Orinda5 en 1962, de la que la 

hemos hablado, en la que ocho columnas macizas de tres metros de altura defi -

nían la sala de estar y una ducha. En esta obra las columnas no se usaron para 

expresar la estructura sino para delimitar el espacio.

En el Museo alemán de arquitectura en Frankfurt6, de 1979, Oswald Mathias Un-

2 Ende, Michael.- “La historia interminable”. Madrid. Alfaguara. 1982. Pág. 102.

3 Schumacher, Thomas L.- “The Danteum”. New York. Princeton Architectural Press. 1985.

4 Rykwert, Joseph.- “La Casa de Adán en el Paraíso”. Barcelona. Gustavo Gili. 1999.

5 Detrás de la Bahía de San Francisco, en un terreno de casi media hectárea.

6 El Museo Alemán de Arquitectura (Deutsches Architekturmuseum, DAM) está considerado como uno de 
los mejores en Europa para el estudio de la arquitectura y su historia. El arquitecto de Colonia Oswald Mathias 
Ungers diseñó el DAM como “una casa en la casa” y al mismo tiempo creó una enorme pieza de exposición y un 
símbolo de la arquitectura. Para ello, se vació completamente la villa doble de 1912 y se envolvió en una galería de 
cristal.
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gers proyecta una casa dentro de la casa7 creando un lugar nuevo e introducien-

do también la escala de lo cercano dentro de una dimensión mayor.

5.3.4. Columnas

La columna es uno de los elementos donde más intenciones, acompañadas de 

connotaciones antropomórfi cas, se han concentrado a través de siglos de arqui-

tectura. Su grosos o delgadez transmiten peso o ligereza a un edifi cio. Los esti-

los, y también los sexos, correspondientes a las voluntades constructivas de mu-

chos periodos se expresan a través de las formas que reciben las columnas. En la 

arquitectura popular la relación entre capitel-columna y la fi gura humana es tan 

inmediata que no necesita aclaración. La contradicción entre escala humana y 

contenedor de la fi gura humana se resuelve muchas veces al permitir el paso del 

hombre a través de vanos construidos con piezas, cada una de ellas dimensio-

nalmente menor que la fi gura humana total, pero integradas en correspondencia 

con la dimensión de elementos o miembros de dicha fi gura. Hay que señalar la 

potencia de estos objetos arquitectónicos, percibidos en forma visual pero tam-

bién táctil, y dotados de una referencia antropométrica directa. El proyecto del  

KAIT de Ishigami, visto en esta Tesis, utiliza los pilares, muy esbeltos y sin orden 

aparente, como instrumento para la creación de una sensación determinada.

5.3.5. Entradas. La puerta y el zaguán.

El reino de la arquitectura está en la relación entre exterior e interior. Es jus-

tamente ese tránsito, ese momento sutil donde todo cambia, donde la claridad 

se vuelve sombra, donde frío y calor se invierten. La arquitectura debe estar 

presente en este nacimiento renovado a cada instante. El Occidente ha siempre 

opuesto lo interior a lo exterior, mientras que el Japón evita su confrontación, 

escondiendo parcialmente la fachada para reservar el descubrimiento interior.

Pretendo referirme a la arquitectura de una manera directa, a esa sensación que 

algunos edifi cios nos transmiten, al tiempo que nos sustraen de otra realidad. 

Algo parecido a lo que suele ocurrirnos al visitar por primera vez una ciudad des-

conocida. Esa desubicación que nos sobrecoge al traspasar un zaguán y penetrar 

en esa máquina de sensaciones que es un patio o claustro de un convento, donde 

los pocos pasos empleados en recorrer el zaguán equivalen a un desplazamiento 

de muchos kilómetros para poder encontrar una situación natural imposible.

7 El Museo Alemán de Arquitectura (Deutsches Architekturmuseum, DAM) está considerado como una de 
los mejores en Europa para el estudio de la arquitectura y su historia. El arquitecto de Colonia Oswald Mathias 
Ungers diseñó el DAM como “una casa en la casa” y al mismo tiempo creó una enorme pieza de exposición y un 
símbolo de la arquitectura. Para ello, se vació completamente la villa doble de 1912 y se envolvió en una galería de 
cristal.
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El cómo se entra a un espacio es muy importante en la arquitectura en cuanto a 

las sensaciones que provoca. Se puede entrar directamente o intentar provocar 

la sorpresa.

Aunque en la arquitectura japonesa nunca se llega a un espacio directamente, en  

el edifi cio de KAIT de Ishigami la entrada es inmediata. Todo lo que hay dentro 

es visible desde el exterior, no es necesario ningún artifi cio. El caso contrario es 

la Iglesia de Bruder Klaus de Zumthor, donde la puerta triangular y el paso com-

primido oscuro curvo buscan la sorpresa del espacio principal.

Situaciones intermedias nos ofrecen las casas de Té y la Casa de Utzon en Porto 

Petro. 

El zaguán del Corral del Carbón, en Granada, sobresale del plano de fachada 

y se proyecta hacia el exterior, al tiempo que aumenta su profundidad. Actúa 

como un embudo, que invita a entrar pero sin revelar lo que oculta; una vez 

dentro el acceso es imperceptible y no se señala arquitectónicamente. Un doble 

fi ltro formado por dos juegos de puertas y dos ambientes sucesivos, cautelan el 

interior, un interior ordenado y recogido en sí mismo, como un mundo completo 

y autosufi ciente, totalmente ajeno al mundo exterior. Una diferencia de pocos 

centímetros implica un cambio radical en cuanto a actitudes, con la conformación 

de actos distintos y la especifi cación de ámbitos contrastados. Una altura de un 

banco (en un exterior) de 45cm, determina una posición de tensión. Una altura 

de 37cm produce el relajamiento que da paso al descanso (en un interior)8

5.3.6. Ventanas

Ya hemos dicho que una ventana no es simplemente un hueco en la pared para 

ventilar una habitación, para iluminar un espacio o para mirar lo que ocurre al 

exterior.

La historia de la arquitectura nos ha dejado ejemplos de innumerables modos 

de ventilar y de iluminar (hasta con luz coloreada como los rosetones de las ca-

tedrales góticas o la capilla de San Ignacio de Steven Holl) o de mirar o incluso 

asomarse fuera. Desde las rejas o celosías para mirar sin ser visto hasta situa-

ciones mucho más exhibicionistas. 

También hay numerosos ejemplos de” ventanas lugares” como la de la casa Fis-

her de Louis Kahn.

Las casas japonesa, la casa de Utzon en Porto Petro, la villa Planchart de Gio 

Ponti o el Museo Judío de Libeskind son ejemplos de planteamientos diversos 

respecto a lo que es una ventana.

8 Bermejo. Ibídem. Pág. 233.
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5.3.7. Circulaciones.

La circulación es un fl ujo directo entre dos espacios o una ceremonia que contro-

la ese deambular o el acceso a lo que viene después. En los jardines japoneses, 

la disposición en forma y posición libre de las piedras de los caminos nos obligan 

a una determinada manera de andar consciente, y a un ritmo lento y cadencioso 

que fuerza la percepción del conjunto.

Los espacios destinados a circulación han sido invadidos a lo largo de la historia 

por otras actividades; algunos de ellos han sido centros de intercambio comer-

cial, éste es el caso del puente Vecchio de Florencia o del puente Rialto en Ve-

necia, o el puente de Avignon que actúa como atrio de dos iglesias superpuestas 

o más recientemente el Pabellón-Puente de Zaha Hadid en la expo del agua de 

Zaragoza del año 2008.

Hasta en las viviendas se rechaza el despilfarro que supone una escalera uti-

lizada solamente como circulación, perteneciente al dominio de las máquinas, 

llegándose a convertir en elementos complejos que estructuran una casa desde 

su centro, como en la Vanna House, en Chestnut Hill, Filadelfi a, de Robert Ven-

turi en 1964, o en elementos de doble uso, (escaleras y otro programa) como 

una biblioteca; lugar donde buscar un libro y después incluso poder leerlo, o una 

habitación, como el cuarto de Harry Potter en la película “Harry Potter y la piedra 

fi losofal” (GB-USA; Warner Bros. Pictures. 2001).

La circulación dirigida en el Museo de Libeskind es muy diferente al deambular 

que se produce en los proyectos de Zumthor como las termas o el pabellón de 

Hannover o en el KAIT de Ishigami y el Rolex de Sanaa.

5.3.8. Escaleras y rampas. 

“Es verdad que el ritmo de huellas y contrahuellas de una escalera nace 

del ritmo de nuestros pasos y no de una ley interna, auto referente, 

meramente formal; el sentido de su forma está fuera de ella. Sin em-

bargo una escalera es también la proposición de un ritmo. El ritmo que 

propone la escalera de la biblioteca de la Universidad Católica de Chile, 

nos obliga a caminar muy lento para calzar con el ritmo de los peldaños 

propuestos. Si no nos adecuamos a esa lentitud propuesta, la escalera 

es incómoda. Esta adecuación de la vida al objeto no es otra cosa que la 

situación del estudio requiere: la construcción de un ámbito de silencio. 

En ese sentido, la arquitectura, si bien debe tender al calce con la vida, 

no la imita, la modifi ca”9. 

Las escaleras nos cambian en la relación que teníamos con el mundo además de 

modifi car el ritmo y la cadencia del movimiento. Eso las ha llevado a convertirse 

9 Pérez Oyarzun, Fernando, Aravena, Alejandro y José Quintanilla Chala, José.- “Los hechos de la arquitec-
tura”. Santiago de Chile. Ediciones ARQ. 2002. Pág. 19.
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en unos fuertes elementos simbólicos por encima de su uso práctico. Recorde-

mos las pirámides mejicanas que deben bajarse de lado, en diagonal, ya que 

por la altura de sus piedras, cuyo escalonamiento y dimensiones son sagrados, 

debemos tomar ese trazado para adaptarlos a nuestros pasos descendiendo.

En el Cementerio del Bosque (Skogskyrkogården) en Estocolmo, de Gunnar As-

plund y Sigurd Lewerentz, éste último construye en 1915 una escalera que as-

ciende al “Bosquecillo de Meditación” en lo alto de una de las colinas. Esa escale-

ra tiene un desarrollo irregular adaptado a la topografía y en el que la pendiente 

disminuye según se asciende, en esa representación del tránsito hacia el cielo10.

Santiago de Molina en su blog11 escribe “Esa escalera, está dispuesta para ense-

ñar a quien interese, varias cosas elementales: al principio, su fuerte pendiente 

acelera el pulso y fuerza el resuello, pero a medida que se conquista, los pel-

daños se apaciguan, la altura de la tabica disminuye, el paso y la respiración 

se atemperan, y se logra la precisa calma antes de llegar entre los árboles y el 

recogimiento de esa plataforma. La segunda cosa lograda es mostrar, durante 

el ascenso, el cielo en la tangencia de esa loma. Como una precisa vista diago-

nal. Esas dos cuestiones elementales, acelerar o calmar el pulso del habitante, 

e inventar una mirada, son los objetivos más básicos de una escalera y no los 

consabidos de comunicar dos puntos a diferente cota”.

Lewerenz ya había diseñado anteriormente, para uno de los pabellones de la ex-

posición de Estocolmo de 1930 una escalera con el efecto contrario. La escalera 

comenzaba mas tendida para ir aumentado su pendiente y con ella el esfuerzo 

para alcanzar su fi nal.

Otro ejemplo lo encontramos en la tumba para la familia Brion, en el Cementerio 

de San Vito d’Altivole en Treviso, proyectada entre 1968 y 1978 por el arquitec-

to Carlo Scarpa. Dicha tumba está más alta que el resto del cementerio. Existe 

una necesidad, pero también hay una representación que el arquitecto controla 

con la forma y posición y con el ritmo que imprime a nuestros pasos mediante el 

control de la huella y la contrahuella. 

Para solucionar el desnivel, el arquitecto propuso dos escaleras: Una de ellas, 

la que permite acceder al conjunto de la tumba, tiene cuatro enormes gradas, 

levemente distintas, las cuales a pesar de su irregularidad nos hacen dar na-

turalmente dos pasos en cada una de ellas; cuatro alturas, ocho pasos. Lo que 

hay es la proposición de un ritmo acentuado, que a la vez es una cadencia de un 

ajuste que permite entrar calzado a cada nuevo peldaño y un paso alterado para 

10 Bravo, Luis.- “Un paseo por la arquitectura de Gunnar Asplund”. En 2 c: construcción de la ciudad. Nº 19. 
1981. 
Martínez Santa-María, Luis.- “El camino que no acaba”. Biblioteca digital de la Universidad Internacional Menéndez y 
Pelayo. 2008.
 http://www.bduimp.es/archivo/conferencias/pdf/08_10111_20_vidasubterranea_idc56935.pdf

11 http://www.santiagodemolina.com/2011/03/escaleras-para-subir.html
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transitar desde el mundo corriente por así decirlo, al mundo del cementerio.

La otra escalera, que une el plano de la capilla con el plano superior de la tumba 

de Brion, también tiene cuatro gradas, construidas en hormigón; éstas están 

contenidas dentro de un cubo vacío también de hormigón que actúa como una 

especie de caja de resonancia para estos peldaños. Al estar en voladizo, cuando 

se pisan, suenan. Se podría hablar de una escalera afi nada. A medida que uno 

sube, igual que algunos instrumentos de percusión (un xilófono por ejemplo), 

cambia el tono de nuestros pasos (que se hace más agudo a medida que nos 

acercamos a la tumba). Con ello el sonido revela, por un lado, nuestro peso, 

pues se debe a él la capacidad de haber ejecutado la escalera; por otra parte, 

tal sonido nos hace presente el acto mismo de caminar. Paso o peso son las dos 

dimensiones que marcan el tránsito del mundo de la ciudad al del cementerio, 

ambas contenidas en el recorrido, ambas inexistentes antes de la arquitectura. 

Tanto la alteración del paso por acentuación del ritmo con el que naturalmente 

caminamos, como la amplifi cación de nuestro peso, son estas dimensiones no 

formuladas de la realidad. Ellas marcan el paso a este otro mundo que es de 

alguna manera lo mismo que se pretendía con la escalera de la biblioteca de la 

Universidad Católica de Santiago: que al mundo de la biblioteca, así como al ce-

menterio, se entrara en un cierto silencio por medio de la lentitud del paso. “Po-

dría decirse que la situación genérica de recorrer, tiene una situación elemental 

en el ritmo cuyo programa es el paso a otra situación”12.

En un contexto completamente diferente se producen las escaleras de la estación 

de metro de Odenplan en Estocolmo13. Para conseguir que la gente modifi que 

un comportamiento, y use las escaleras normales en lugar de las mecánicas, 

fomentando además así el ejercicio físico, se genera una estrategia a través de 

la diversión; Para ello se transformaron las escaleras fi jas en escaleras de piano, 

que son escaleras donde cada peldaño suena de manera similar a las teclas de 

un piano. Y se vio que la música que producía la escalera era capaz de cambiar 

los hábitos de los usuarios. La iniciativa partió de la empresa Wolskwagen, quien 

junto a un grupo de expertos hicieron el experimento en dicha estación de metro 

aplicando la “Teoría de la diversión”, la cual propone que no nos cuesta ha-

cer lo que nos divierte. En el caso de esta estación se quería demostrar que las 

personas elegirían subir por las escaleras tradicionales y no por las mecánicas. 

Mas tarde, los datos recogidos arrojaron que efectivamente la mayoría de los 

usuarios prefi rieron subir por las escaleras de piano porque era más divertido. Al 

fi nal, un 66% más de gente utilizó las escaleras piano en vez de las mecánicas. 

En la Casa Malaparte de Adalberto Libera en Capri del año 1937, la escalera es 

12 Pérez Oyarzun, Fernando, Aravena, Alejandro y José Quintanilla Chala, José Ibídem. Pág. 20.

13 “Una escalera musical en la parada de metro de Odenplan en Estocolomo, divertida manera de incremen-
tar el ejercicio físico”. Video. Duración 1,48 minuto.
http://www.retailmeetingpointtv.com/piano-en-las-escaleras-del-metro-de-estocolmo/
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el elemento de cubierta que da forma a toda la casa. Se concibe como fi nal del 

recorrido de acceso a ella, culminando en la terraza mirador donde el horizonte 

y el mar transforman el espacio en el lugar del mito. Como Ledoux, para el que 

la azulada bóveda celeste era el edifi cio común que alberga simultáneamente al 

pobre, al rico, y a ¡los dioses!, Libera plantea en esta casa la reivindicación social 

del derecho a la arquitectura, el derecho al horizonte, al disfrute de la totalidad 

del universo, simultáneamente con el derecho al aislamiento de cada individuo.

La Maison de Verre, en Paris, construida por el arquitecto Pierre Chareau entre 

1928 y 1932 tiene numerosas escaleras14. Al menos nueve. Cada una de ellas con 

una forma y trazado especial, incluso con dimensiones diferentes, pareciendo en 

su conjunto que están a distintas escalas. Según al lugar al que se asciende la 

escalera es mas empinada y estrecha o mas ancha y tendida.

La casa Tóló de Alvaro Siza en Lugar das Carvalinhas en Alvite (Portugal) del 

año 2005 es toda ella una única escalera. Ubicada en un terreno abruptamente 

inclinado, aprovecha esa condición para organizar linealmente el espacio en un 

recorrido escalonado.

En el Museo Judío en Berlín de Daniel Libeskind, inaugurado en 1999, que ya 

analizamos en el capítulo anterior, tiene también una escalera empinada e incó-

moda que fuerza al visitante a efectuar ascenso cansado y laborioso. Llegar al 

fi nal es en cierta manera un peregrinaje. Una vez arriba la fatiga anula cualquier 

otro acto y esa fatiga te enlaza con el sentido memorial del edifi cio con las vícti-

mas del Holocausto nazi.

Son también signifi cativas las escaleras inestables de la Casa de Té de Fujimori 

y las de subida a la nube en el Blur building de Diller y Scofi dio.

5.3.9. Patios y claustros. 

  

El patio es un modo de incluir el exterior y los cambios de la naturaleza en un 

edifi cio.

Es un elemento constitutivo de la arquitectura del Mediterráneo. En estos paí-

ses de agobiante calor es un elemento necesario de la vivienda. Se trata de una 

abertura que facilita una entrada de aire refrescante, traducido en otoño a la 

ronda de hojas secas que giran en espiral sobre el pavimento. La colonización es-

pañola ha sabido transportar como una constante microclimática este elemento a 

latitudes muy diferentes y adaptarlo a nuevas funciones. Muchos iberoamerica-

14 http://mooorsk.com/furniture-lightings/%E5%B7%B4%E9%BB%8E%E2%80%9C%E7%8E%BB%E7%92
%83%E4%B9%8B%E5%AE%B6%E2%80%9Dmaison-de-verre-by-pierre-chareau1932.html
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nos, criados en casas cuya tipología corresponde a la de casa con patio, atribu-

yen a sus respectivas regiones o países características climáticas mediterráneas, 

intuidas a través de su experiencia de dichos patios. La realidad es exactamente 

lo contrario: es el mismo patio el que transforma microclimáticamente la realidad 

local y traslada a su interior características sensoriales que sí pueden relacio-

narse a climas mediterráneos. La protección del viento, la acumulación de calor 

en los muros de materiales pesados como el adobe, la posibilidad del control de 

la radiación solar mediante vegetación, telas o toldos, la sombra alternada de 

los corredores, todo esto dentro de unas dimensiones adecuadas, son los meca-

nismos que permiten esa traslación climática a las más variadas regiones de la 

América española. 

Otra invención arquitectónica muy similar al patio es el caravanserrallo15, que 

traslada y rememora las condiciones de oasis, en las regiones desérticas que se 

extienden desde el norte de África hasta el río Indo.

La variedad dimensional del patio es infi nita ya que es un elemento abstracto que 

puede organizar desde una vivienda, a un edifi cio único o hasta un gran complejo 

donde varias arquitecturas se organizan en torno a él.

Para el arquitecto Ventura Rodríguez el patio ha de tener una constancia tan-

to formal (una fi gura regular) como dimensional. Así, en su proyecto para la 

Casa de Correos de Madrid, a pesar de los dos modos alternativos desarrollados 

en solares diferentes, las dimensiones del patio permanecen aproximadamente 

iguales (en pies castellanos 150x103, más o menos, entre muros de patio, in-

cluyendo los corredores respectivos). La medida de 103 es una reminiscencia de 

los cien por cien pies, aunque aquí se trate de pie carolingio (de 32,16cm) y allí 

de pie castellano (de 28cm), medida considerada mínima: “Muchos dicen que el 

claustro del monasterio ha de tener cien pies en cada dirección, menos no, pues 

sería demasiado pequeño. Pero si se quiere más, así sea”, por el monje Hildemar 

de Corbie en su comentario a la Regla de San Benito16. (Cien pies son unos 29 

metros, superándo en poco los 20 metros de lo cercano)

La casa de Porto Petro de Jorn Utzon usa como recurso arquitectónico diversos 

tipos de patios, jugando con los tamaños y sobre todo con lo abierto y lo cerrado, 

lo soleado y lo sombrío.

El claustro se diferencia del patio en dos características principales: el ser un 

ámbito recogido en sí, y no poseer carácter direccional. Este ámbito cerrado 

donde se desarrollaba la vida de los monjes debía provocar una acción conjunta 

15 Un caravasar o caravanserrallo es un albergue o refugio en Oriente destinado a las caravanas de comer-
cio, de peregrinaje o militares durante un largo viaje de muchas jornadas. Los caravasares se colocaban a unos 30 
km uno de otro, a lo largo de las diferentes rutas que unían los diversos puertos y ciudades importantes. Se trataba 
de edifi cios rectangulares con un portal único con un patio interior, que era casi siempre abierto, alrededor del cual 
se encontraban establos, nichos y cámaras para los mercaderes, sus sirvientes y su mercancía. Ese patio es recuer-
do del oasis en el desierto.

16 Bermejo, Jesús. Ibídem. Pág. 231.
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y compleja sobre las distintas esferas sensoriales de sus ocupantes. 

Los cien pies del claustro modélico, medidos incluyendo los corredores laterales 

cubiertos, vienen a suponer algo más de unos 20 metros entre arquerías opues-

tas. Esto signifi ca que podemos contemplar y, tocar, un capitel historiado que se 

nos ofrece al alcance de la mano en el recorrer de un lienzo, sin ser interferidos 

por los capiteles del lienzo opuesto, colocados más allá de la percepción escultó-

rica del relieve, es decir, situados en el umbral del paisaje.

Para incluir la acción sobre otro sentido, en este caso el sentido motor, se puede 

observar que la suma de los cuatro lados del claustro corresponde a una dis-

tancia total algo mayor que la distancia determinada por la carrera atlética más 

corta, los 100 metros lisos, con lo que toma sentido el caminar gimnástico de los 

monjes en torno al claustro con pasos hacia atrás y hacia adelante, dándose el 

frente unos a otros, como es costumbre en muchas órdenes religiosas. 

5.3.10. Deambulatorios.

Aristóteles, cuando decidió enseñar en Atenas, impartía sus lecciones en un ba-

rrio llamado Liceo. Enseñaba mientras paseaba por allí con sus discípulos, lo cual 

les valió a éstos el nombre de peripatéticos. La costumbre de asociar el caminar 

a la palabra, e incluso a la refl exión, se prolongó hasta después de la Edad Media. 

Esa fue una de las funciones del claustro de los monasterios. La biblioteca de los 

Atálidas de Pérgamo ya tenía en su fl anco un pórtico que permitía pasear por la 

calle, interrumpiendo de vez en cuando la lectura para meditar. Alrededor de la 

biblioteca de la Sorbona (construida en 1480) había en su interior en tres de sus 

lados un pórtico destinado al mismo fi n.

5.3.11. Espejos.

Cualquier vidrio que esté colocado a la sombra o a contraluz se transforma en un 

espejo. Viaplana y Piñón, en su proyecto para el Centro de Cultura Contempo-

ránea17, aprovechan este fenómeno cuando cierran el cuarto lado de un claustro 

con un edifi cio de vidrio que supera en una altura los otros lados del patio. La 

fachada de esta última planta está inclinada hacia delante por lo que deja de re-

cibir luz. Esa última planta se transforma en un espejo que releja los techos del 

claustro, las cubiertas del barrio gótico de Barcelona y el mar18.

Las láminas de agua, además de sentirlas al refrescar el ambiente, tienen gran  

importancia visual por su poder de transformarse en espejos y refl ejar lo que 

17 Centro de Cultura contemporánea de Barcelona,CCCB, construido en 1994 en la antigua Casa de la Cari-
dad de Barcelona.

18  Fernando Perez Oyarzun, Aljandro Aravena, José Quintanilla Chala.- “Los hechos de la Arquitectura”. 
Ediciones ARQ. Segunda edición .Santiago de Chile, 2002.Pág 24.
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está encima de ellas. La fachada del edifi cio de Frank Ghery en Praga 1997 (co-

nocido vulgarmente como Ginger y Fred) se diseña con un movimiento de los 

huecos de fachada que nos sugiere el refl ejo de cualquier fachada clásica en el 

agua del río que tiene delante.

Souto de Moura, en el Pabellon de Portugal de la 11 bienal de Venecia de 2008, 

ultiliza el recurso de hacer una fachada de espejo sobre un palacio del siglo XVI 

en el gran canal, de modo que refl eje el resto de los edifi cios antiguos y así se 

integre en el canal, sin tener que recurrir a proyectar una fachada con una com-

posición clásica.

Barragán en sus casas (y también Lina Bo Bardi en su casa de Sao Paulo) utiliza 

unas bolas de espejo (como las bolas de navidad pero de mayor tamaño) como 

instrumentos de control visual, sobre todo de los accesos y zonas ocultas de la 

casa.

El artista Anish Kapoor experimenta en sus creaciones con espejos que deforman 

la percepción visual. Otros artistas que trabajan con espejos para jugar con la 

percepción son Ollafur Eliasson y Dan Graham. Muchos arquitectos utilizan del 

mismo modo los refl ejos para confundir la percepción. Es el caso de Kazuyo Se-

jima y Sanaa en el Museo del Vidrio en Toledo, Ohio entre otros.

En el atrio de acceso al pabellón de Barcelona de Mies, existe un estanque rec-

tangular. Al estar en un lugar abierto su superfi cie suele estar rizada por efecto 

de la brisa. En el fondo de esta lámina hay una capa de cantos rodados lo que 

acentúa por una parte la vibración de la superfi cie y por otra evidencia la super-

fi cialidad del estanque. 

Existe otra lámina de agua en el pabellón, está en el extremo norte, confi nada 

entre muros, por lo que su superfi cie está totalmente en calma. En el fondo del 

estanque hay un vidrio negro que hace que parezca muy profundo y además 

acentúa la condición refl ectante del agua en reposo19. 

La piscina de la Casa Gilardi de Barragán, su última obra que realizó en 1976 

cuando tenía 80 años. Barragán aceptó el encargo atraído por dos condicionan-

tes del proyecto: el enorme árbol Jacarandá que se debería mantener dentro del 

terreno, y la piscina solicitada por el dueño como parte del programa. El arqui-

tecto quiso que el modo en el que la casa se cerraba a la calle reforzase su in-

terioridad. Un corredor que es invadido por la suave luz amarillenta que se fi ltra 

por una serie de aberturas verticales con vidrios de color onix, al fi nal del cual 

se encuentra una puerta que da paso a un espacio austero que sólo contiene un 

pequeño espejo de agua, una rústica mesa de comedor, sus sillas y un aparador, 

19 Fernando Perez Oyarzun, Aljandro Aravena, José Quintanilla Chala.- “Los hechos de la Arquitectura”. Edi-
ciones ARQ. Segunda edición .Santiago de Chile, 2002.Pág 202.
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mientras un inquietante muro rojo sujeta el tragaluz y baña la piscina. El resto 

es todo luz. Esa piscina-estar-comedor, el espacio central de la casa, se convierte 

en un ámbito mágico donde el suelo se interrumpe en un silencioso paso entre lo 

sólido y lo líquido, pues el estar-comedor se instala a orilla del agua, y el muro 

de color rosa, que se hunde en ella, vibra con las geometrías producidas por la 

cambiante luz cenital que va transformando el espacio a lo largo del día. 

5.3.12. Grutas.

En tiempos del antiguo imperio romano, cuando querían que una sala de reposo 

fuera una sala fresca, se situaba en medio de la maleza, en alguna pendiente o 

en alguna roca. En este último caso se le daba la forma de gruta y se decoraba 

interiormente con rocalla. Pero el uso más frecuente de la gruta era sagrado. 

Como recuerdo de la época en que los dioses eran ctónicos20, esas entrañas de la 

tierra acercaban a lo divino. Freud vio en la gruta la llamada inconsciente de la 

matriz que evoca esa vida interior que, al estar totalmente amparada, procura al 

ser antes de su formación un sentimiento de felicidad. Del mismo modo, la idea 

de que la gruta simboliza los orígenes, la ha relacionado con el nacimiento de 

Jesús. Algunas tradiciones cristianas hacían nacer a Cristo en una gruta, y así se 

representaba en cuadros como la Virgen de las rocas de Leonardo da Vinci que 

podemos admirar en el Museo del Louvre.

Para los romanos las grutas habían sido habitadas por las ninfas, genios de la na-

turaleza. Se llamaron por ello ninféos, sobre todo cuando eran de ciertas dimen-

siones. El ninfeo más antiguo mencionado en los textos literarios21 es la gruta de 

la ninfa Calipso que, enamorada de Ulises, le retuvo prisionero. Esa gruta tenía 

varias salas que se abrían sobre unos jardines naturales, un bosque sagrado 

con grandes árboles y con fuentes que manaban sobre el césped. Calipso vivía 

allí acompañada de otras ninfas que cantaban e hilaban. La ninfa Amaltea crió a 

Zeus niño en una gruta del monte Ida en Creta.

La gruta fue el último vestigio del jardín sagrado a fi nales del siglo XIX, tanto 

en las casas particulares como en las tabernas de los suburbios, donde iban los 

parisienses a respirar el aire del campo y a beber el vino local.

Hoy podemos encontrar ejemplos admirables de este tipo de espacios. La gran 

20 En mitología y religión, y en particular en la griega, el término ctónico (del griego antiguo χθόνιος khthó-
nios, ‘perteneciente a la tierra’, ‘de tierra’) designa o hace referencia a los dioses o espíritus del inframundo, por 
oposición a las deidades celestes. A veces también se los denomina telúricos (del latín tellus). http://es.wikipedia.
org/wiki/ctónico.

21 Ogigia es una isla mencionada en la Odisea de Homero. En ella habitaba la ninfa Calipso, hija del titán 
Atlas, quien retuvo durante siete años al héroe griego Odiseo, ofreciéndole convertirse en inmortal si aceptaba que-
darse con ella en la isla. http://es.wikipedia.org/wuki/ogigia
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roca que encontramos al acceder a la planta baja de la Casa Das Canoas de Os-

car Niemeyer en Río de Janeiro (del año 1951), sobre la que se apoya la escalera, 

anticipa la bajada a la planta semienterrada de los dormitorios. Dicha escalera, 

limitada en un lateral por la roca está tratada como un descenso a una cueva. O 

toda la zona inferior de la Maison en Bordeaux de Rem Koolhaas del año 1998, 

en la que el perímetro interior hacia el muro de contención dibuja una geome-

tría específi ca propia de espacios enterrados. En la Casa Malaparte de Adalberto 

Libera en Capri del año 1937, podemos leer el espacio interior como una estili-

zación abstracta de una gruta. Finalmente en el propio espacio de las Termas de 

Vals de Peter Zumthor, o en la Capilla Brother Klaus, que hemos analizado en el 

capítulo anterior, todo el tratamiento de materiales y luces recrean ese espacio 

mítico de la gruta.
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5.4. Epígrafe: Arquitectura y percepción.

El lugar construido por la arquitectura es un espacio vívido. La percepción se ob-

tiene a partir de todos los órganos sensitivos de que disponemos. Es una percep-

ción completa. Las sensaciones que experimentamos a través de nuestro cuerpo 

son el modo del que disponemos para comprender, movernos, actuar y controlar 

la tridimensionalidad del espacio que nos envuelve. Todo lo que captan nuestros 

sentidos lo organizamos en un concepto espacial. Pero al mismo tiempo hay un 

orden, una geometría y una orientación en el espacio natural que es la base para 

poder construir ese concepto espacial vívido1. Hay, también, una manera de dis-

ponernos en el mundo y un movimiento hacia ese espacio que es connatural al 

hombre y que también predetermina la percepción.

“El espacio concebido fi siológicamente cuenta con “propiedades vecto-

riales” naturales, como diría un matemático. Sin ellas, ni siquiera podría 

entrar en la experiencia sensorial. Los estímulos siempre se originan en 

algún lugar y desde allí llegan a nuestros receptores sensoriales. Esto 

anula de antemano cualquier posibilidad de indiferencia entre las direc-

ciones. Las diferentes direcciones por sí mismas tienen o adquieren para 

un ser viviente signifi cados muy diferentes y cargas emocionales espe-

cífi cas. Nuestro aparato nervioso no registra nada que podamos llamar 

espacio sin el acompañamiento de estos signifi cados y estas emociones. 

Estos son productos derivados y concomitantes de toda nuestra percep-

ción del espacio.

Arriba y abajo, derecha e izquierda, adelante y atrás. Lejos y cerca, no 

son términos geométricos. Si realmente queremos ajustar la arquitec-

tura del medio construido a la vida y asentarla de este modo sobre una 

base fi siológica, debemos dar el paso decisivo y trasponer las abstrac-

ciones de la geometría euclidiana”2.

José Quetglas escribió lo siguiente sobre la obra de Le Corbusier3: “Es conve-

niente no dejarse atrapar por la lírica mediterraneísta que ha arropado 

la obra de Le Corbusier y entender claramente en que consiste su idea 

de arquitectura, cuál es su material. La arquitectura no está hecha de 

espacio o de piedra, sino de impresiones; no se construye en el suelo 

1 Borches sostiene que las obras de ingeniería están basadas en leyes estáticas e invariables, abstraídas de 
la naturaleza, produciendo un refl ejo de la armonía natural, es decir un orden natural. Al contrario la obra de arqui-
tectura signifi ca una ruptura con el orden natural. Sus formas son expresión de otras que las leyes de la naturaleza 
y al extremo en fl agrante discordancia con ellas; es lo que llama orden artifi cial, insertado entre el mundo circun-
dante y el hombre, y que constituye una emanación de leyes que el hombre aprehende en sí, en calidad de leyes 
mentales. Bermejo, Jesús.- “El espacio arquitectónico como extensión heterogénea. Una contribución a la obra de 
Juan Borches”. Tesis doctoral. Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid. 1987. 
Pág. 170.

2 Neutra, Richard.- “Survival Through Design.” USA Oxford University Press. 1969. Pág. 157. Citado en Vela 
Castillo, José.- “Richard Neutra: Un Lugar para el Orden: Un Estudio Sobre la Arquitectura Natural”. Universidad de 
Sevilla, 2003. Pág. 43.

3 Es una cita larga, pero creo lo sufi cientemente atractiva para copiarla entera.
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sino en la cabeza del espectador. Para Le Corbusier, explícitamente, la 

arquitectura no es una presencia plástica objetiva sino una impresión 

retiniana y sentimental. Lo que ocurre en los sentimientos de quien re-

corre y mira: eso es arquitectura. Los objetos, las masas, los espacios 

mirados y recorridos: eso son los disparaderos necesarios para provocar 

aquella emoción- y no pueden confundirse con la emoción misma, como 

no se confunde la electricidad con el cable que la transmite. “Architectu-

re signifi e pur moi: agir par construction spirituelle”.

Por eso distingue Le Corbusier con tanto cuidado entre algo que si tiene 

nombre, puede llamarse edifi cio, y lo que es arquitectura. Por ejemplo, 

al dibujar de dos modos distintos una misma sección de la gran sala de 

asambleas del palacio de la Sociedad de Naciones, cuida diferenciar en-

tre el dibujo que sirve para medir el edifi cio, para construirlo si se quie-

re, para describir su comportamiento objetivo, y el dibujo que sirve para 

aludir a su arquitectura. Ahí, ningún elemento estructural, constructivo, 

funcional tendrá consistencia; sólo se caracterizan las impresiones que 

a su paso irá recibiendo el espectador, desde el muelle de entrada hasta 

la terraza frente al lago.

Esto no es una interpretación. El mismo Le Corbusier lo ha razonado 

explícitamente, por ejemplo en la más importante de sus conferencias 

sudamericanas -Architecture en tout, urbanisme en tout-, donde defi ne 

con todas sus consecuencias la condición paradójicamente inmaterial 

de su arquitectura. Ya es reveladora la constancia con la que evita el 

empleo del sustantivo arquitectura, prefi riendo siempre combinaciones 

adjetivas: impresión arquitectónica, conmoción arquitectónica, instante 

arquitectónico...”

Más adelante continúa refi riéndose a la importancia que para Le Corbusier tiene 

la geometría sobre la percepción:

“Voy a enseñaros cómo surge la sensación arquitectónica: por reacción 

a cosas geométricas..., y así el cómo la sensación arquitectónica sigue 

actuando incisivamente sobre nuestro espíritu y nuestro corazón... ele-

mentos fundamentales de la sensación arquitectónica...Este instante ar-

quitectónico dirige nuestras miradas, actúa como un dueño sobre nues-

tros espíritus, domina, impone, subyuga. Tal es la argumentación de 

la arquitectura... Y ¿Cómo recibís la  conmoción arquitectónica? Por el 

efecto de las relaciones que percibís...”

Y  luego se refi ere a la arquitectura como un arte que está destinado a producir 

sensaciones y no objetos:

“En su conferencia que forma parte de aquel ciclo americano que le per-

mitió a Le Corbusier el balance general de toda su formación hasta fi -
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nales de los años veinte, y que no desmentiría su práctica posterior- Le 

Corbusier no hacía sino aplicar a la arquitectura la defi nición de obra de 

arte formulada desde los primeros números de la revista L’Esprit Nou-

veau por Ozenfant y Jeanneret4. “La obra de arte” -decían ahí- es un ob-

jeto artifi cial que permite colocar al espectador en un estado requerido 

por el creador”. “La obra de arte es un objeto físico artifi cial destinado 

a producir reacciones subjetivas”. El creador es, por tanto, creador de 

estados de ánimo, no de objetos. La materia que busca transformar y 

componer el creador es el sentimiento del espectador, no la naturaleza, 

la piedra o el espacio. 

Los mecanismos a través de los cuales se cree pasar de la percepción del 

objeto a la emoción se mueven, en su ingenuo materialismo, por el mun-

do de un Condillac y, en general, es toda la imaginación de Le Corbusier 

la que está anclada por completo en la sensibilidad del Setecientos fran-

cés: ”los movimientos (de la cabeza y los ojos al reseguir un objeto, una 

línea, una pintura) modifi can la tensión de los músculos de esos órganos 

y su régimen de fl ujo sanguíneo, provocando así una sensación física 

determinada para cada forma primaria”. Desde esos principios era inme-

diata la conclusión de que una misma forma provoca siempre una misma 

emoción, y de que con combinaciones de formas elementales pueden 

establecerse infi nitas emociones, en todo espectador.”El cuadro es, físi-

camente, un sabio aparato de masaje”5.

Bruno Taut atacaba al “enemigo nacido de la proclamación de la racionalidad y 

del funcionalismo como leyes máximas de la arquitectura. Funcionalidad enten-

dida como trivial utilitarismo y aún más trivial economía, lo que signifi caría la 

muerte de la arquitectura”, ya que con ello el arquitecto veía su misión “no en el 

edifi cio, sino en el programa del mismo”. Y citaba “como ejemplo más drástico el 

de la vivienda para obreros, cuando el arquitecto la quiere reformar según sus 

propias ideas”, con lo que sólo consigue acentuar la proletarización y la pobreza 

de aquél a quien quería socorrer con un espíritu, más bien, propio de un “té de 

benefi cencia a favor de los pobres”.

En un artículo6 sobre su obra, Maurice Sauzet hace referencia al espacio de los 

sentidos. Al descubrir hace más de treinta años los templos budistas de Kyoto, 

se quedó maravillado de esos lugares profundos, encerrados en espacios tan pe-

queños, de esos jardines enmarcados entre frágiles pilares de madera, cubiertos 

por pesados techos. Le provocaron un placer intenso, inolvidable, y una pregun-

4 Cuando todavía eran amigos (y cuando Le Corbusier sólo era uno entre los pseudónimos de Jeanneret), y 
cuando trataban de fi jar en artículos como Sur la Plastique o Le Purisme los objetivos, los principios y los elementos 
de la obra de arte.

5 Quetglas, José.- “L’Architecture Vivante”. Revista Arquitectura.  Nº 264-265.  Págs. 110 a 113.

6 Sauzet, Maurice.- “L’espace des sens”. En Techniques y architecture. Nº 390. Junio-Julio 1990. Pág. 96-
99.
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ta: ¿Qué principios de organización arquitectónica eran capaces de producir tales 

efectos con tal economía de medios? Diez años después, al proyectar su propia 

casa, olvidando todo lo que creía ser arquitectura, diseñó paso a paso un plano 

guiado por los placeres que atribuía a los diferentes elementos constructivos, 

descubriendo que la virtud esencial de la arquitectura era la facultad de anticipar 

sensaciones.

Pero era necesario superar esta etapa intuitiva y laboriosa a través de un mé-

todo. Primero, (y aquí contradice a Le Corbusier), había que romper con una 

tradición que pone en primer lugar la proporción, el juego geométrico, y sacra-

liza la expresión constructiva y el orden funcional, para abordar otro modo de 

producción del espacio, el que rige en esas granjas que nacen como una concha 

alrededor del habitante: un orden nacido del gesto humano, de la vida misma. 

Se trata de controlar las percepciones para organizarlas en un orden previsto 

y emocionante. El creador debe fi jar su atención, ordenando las sensaciones 

ofrecidas: alternancia de sombra y luz, descubrimiento de una vista, cambio de 

textura en el suelo, variaciones de dimensiones, de profundidad...

Acontecimientos que se estructuran en frases arquitectónicas, dirigidas a un lec-

tor: el cuerpo humano. La lectura del espacio, por todos los sentidos alertas, se 

convierte en el objeto mismo de esta arquitectura.

Queda por defi nir el repertorio que va a ser interpretado en este recorrido. Este 

debe abordar algunos de los grandes temas comunes a la humanidad. El primero 

es la relación entre el interior y el exterior. Sauzet experimentó en un número 

amplio de viviendas, estos principios que pueden extenderse a otro tipo de edi-

fi cios. Estos tratan de volver a colocar al hombre en el centro de la concepción, 

no en una relación abstracta sino concreta, viviente y sensible.

Como dice Steven Holl7, debajo de la cuestiones de percepción arquitectónica 

siempre subyacen cuestiones de intención. Esta intención es lo que separa a la 

arquitectura de los fenómenos naturales o de las ciencias físicas. La misma dis-

tancia que media entre lo racional y lo empírico.

“De acuerdo con Brentano, los fenómenos físicos involucran nuestra 

“percepción exterior”, mientras que los fenómenos mentales envuelven 

nuestra “percepción interna”. Los fenómenos mentales tienen existen-

cia real, así como intencional. Empíricamente podemos estar satisfechos 

con una estructura que sólo es una entidad puramente físico-espacial 

pero, intelectual y espiritualmente, tenemos que entender las motiva-

ciones detrás de ella. Esta dualidad de la intención y de los fenómenos es 

7 Holl, Steven.- “Questions of Perception”. a+u. Architecture and urbanism. Special Issue. July 1994. Pág. 
41.
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como la interacción entre lo objetivo y lo subjetivo o, más simplemente, 

el pensamiento y el sentimiento. El reto para la arquitectura es estimular 

tanto lo interno como la percepción externa, para aumentar la experien-

cia fenomenal al tiempo que expresar simultáneamente signifi cados, y el 

desarrollo de esta dualidad en respuesta a las particularidades del lugar 

y las circunstancias”8

En la experiencia arquitectónica debemos intentar manejar y estimular todas 

las distancias. Empezamos a percibir y a usar la arquitectura desde cuando la 

divisamos a lo lejos (aislada o construyendo un paisaje urbano) hasta cuando 

acabamos en su interior y obtenemos las experiencias más íntimas.

Para Gropius “El efecto de un edifi cio será intenso sólo cuando todos los 

requisitos relativos a la escala humana hayan sido satisfechos para cual-

quier distancia o dirección desde la cual se dirija la mirada.”9.

La arquitectura tiene como cualidad inherente la capacidad de recibir y acoger, 

aunque sea parasitariamente, la invasión de ese musgo más o menos depredador 

que es la actividad del hombre, es decir la capacidad de absorber habitabilidad.

Las arquitecturas diseñadas para el cuerpo acogen todas percepciones, desde 

el acto de estar al gesto de apropiar. Gestos y acciones del hombre bastan para 

confi gurar un ámbito. La arquitectura recoge miles de ejemplos donde se ve la 

huella dejada por actos. Dice Juan Borchers en su obra “Institución arqui-

tectónica” que “un acto es, como materia elemental, algo enormemente 

más serio y denso que un color, que un sonido, que un sabor, que lo que 

el tacto palpa”10. El acto queda constituido por una acumulación de medidas 

expresadas constructivamente en un hecho material. El número está unido a la 

percepción sensorial y, por tanto, habla de acciones. Las medidas y disposiciones 

corporales se corresponden con la tangibilidad material de la arquitectura. 

Terminamos con Michel Serres11, “los cinco sentidos, mezclados, habitan en 

el cuerpo. Esta confusión de sentidos, su complementariedad, su super-

posición, sus acordes, ecos, disonancias, sus  abrazos, sus anidamien-

8 “According to Brentano, physical phenomena engage our “outer perception” while mental phe-
nomena involver our “inner perception”. Mental phenomena have real, as well as intentional, existence. 
Empirically we might be satisfi ed with a structure as a purely physical-spatial entity but, intellectually 
and spiritually, we need to understand the motivations behind it. This duality of intention and pheno-
mena is like the interplay between objective and subjective or, more simply, thought and feeling. The 
challenge for architecture is to stimulate both inner and outer perception; to heighten phenomenal 
experience while simultaneously expressing meaning; and to develop this duality in response to the 
particularities of site and circumstance”. Holl, Steven.  Ibídem. Pág. 42.

9 Gropius.- Walter.- “Alcances de la arquitectura Integral”. Buenos Aires. Editorial la Isla. 1956. 2ª edición. 
1957. Pág. 52.

10 Bermejo, Jesús.- “El espacio arquitectónico como extensión heterogénea. Una contribución a la obra de 
Juan Borches”. Tesis doctoral. Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid. 1987. 
Pág. 313, 314.

11 Serres, Michel.- “Los cinco sentidos. Ciencia, poesía y fi losofía del cuerpo”. Madrid. Taurus. 2003.
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tos, construyen la percepción, que nuestra alma difunde. Movidos por 

las percepciones físicas de los sentidos, o por las percepciones lógicas 

de los signos y de los mensajes, habitamos una infi nidad de cajas, duras 

o blandas, individuales o sociales; sea  nuestra piel, sean nuestras casas 

o nuestras ciudades. La caja, útil del conocimiento, sirve a la vida. Yo lo 

soy. Yo vivo en una de ellas”.

La arquitectura tiene como cualidad inherente la capacidad de recibir y acoger, 

aunque sea parasitariamente, la invasión de ese musgo más o menos depredador 

que es la actividad del hombre, es decir la capacidad de absorber habitabilidad.
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5.5. Coda.

Se concluye de este estudio por una parte con la necesidad de incluir en cada 

proyecto arquitectónico estos “actos arquitectónicos” donde se favorece y crista-

liza la experiencia de la arquitectura a través de los sentidos, teniendo en cuenta 

que el hombre percibe la arquitectura con la totalidad de su propio cuerpo.

Y a partir de la evidencia de que en la arquitectura se mezclan las tres escalas o 

esferas de la percepción que hemos mencionado, llegamos a la segunda conclu-

sión que propone que del mismo modo que ya muchos arquitectos ofrecen en sus 

proyectos visuales para percepciones a escala variable, se deberían introducir en 

cada proyecto elementos que favorezcan percepciones para el resto de los sen-

tidos en las tres escalas de la percepción, en lo próximo o “aquí”, en lo cercano 

o “ahí” y en lo lejano o “allí”.
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