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“La arquitectura es el arte de la reconciliación entre nosotros y el mundo, esta meditación se 

realiza a través de los sentidos”  (Juhani Pallasmaa, 1996)



9

PARTE 1. INTRODUCCIÓN

Figura 1. Interior de la Cúpula del Reichstag al atardecer, Berlín, 2019.

9



1.1 PRESENTACIÓN

¿Por qué la arquitectura no debe responder solamente a la 

cuestión visual? ¿Qué es una atmósfera? ¿Qué es la ex-

periencia en la arquitectura? ¿Cómo crear una arquitectura 

de valor? Estas son algunas preguntas que se responde-

rán más adelante en el presente trabajo reflexivo, donde 

se buscará profundizar en los pensamientos que se han 

generado a lo largo de la carrera de arquitectura, repre-

sentando este trabajo la culminación de todo ese proceso. 

Estas reflexiones han servido como un punto de partida 

para poder revisar posteriormente teoría elaborada por re-

conocidos autores que van de acuerdo con una manera 

propia de ver la arquitectura.

En la actualidad nos encontramos en una sociedad pura-

mente visual, donde el sentido de la vista ha sido estable-

cido como el más importante sobre todos los demás,  esto 

hace que muchos de los estímulos y elementos dispersos 

en el medio ambiente sean captados únicamente por este 

sentido, aunque no precisamente debería de ser así, un 

ejemplo de lo que se comenta puede ser una calle en cual-

quier ciudad, donde a la hora de recorrer y observar se 

pueden percibir distintos elementos como lo son las puer-

tas de las casas, las ventanas, los postes de luz, la gente 

transitando, comercios, puestos de comida, las sombras, 

los árboles y muchos otros más.

El contenido multimedia presente en nuestra vida es un 

factor importante que nos ha convertido en una sociedad 

visual, de cierta manera este fenómeno ha fortalecido la 

dominancia visual de manera inconsciente, donde cada 

vez somos más dependientes de tener que ver a través 

de una pantalla, es así como pasamos a un papel pasivo 

a la hora de interactuar con el mundo, como espectado-

res, donde muchas veces nos conformamos con tan solo 

ver, pero no ir y aproximarnos a un lugar, entrar y vivirlo, 

considero que el ideal sería que la sociedad tome un pa-

pel activo a la hora de interactuar con el entorno, utilizan-

do todos los sentidos por igual.

Figura 2. Millenium Bridge, al fondo la Catedral de San Pablo, Londres, 2019.

En la presente fotografía se encuentran varias actividades, fenómenos y componen-
tes conviviendo de manera simultánea.
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Algunos ejemplos del contenido multimedia pre-

sente en nuestra vida diaria pueden ser las pelí-

culas, la televisión, los videojuegos, el celular o la 

computadora, lo que nos ofrece grandes ventajas 

y beneficios facilitándonos la vida en muchos as-

pectos, además de entretenernos y mantenernos 

informados, sin embargo, se considera esto un 

peligro ya que se han dejado de lado otras cues-

tiones que conforman la riqueza de la vida y la 

experiencia.

Un ejemplo de esto pueden ser los videojuegos 

que complementados con la realidad virtual se 

vuelven inmersivos, donde puedes habitar de al-

guna manera un mundo imaginario y fantástico, 

poder observar edificios nunca antes vistos o im-

posibles de realizar en el mundo real, encontrar 

estímulos como los rayos de luz, las sombras, el 

verde de un pastizal, escuchar los sonidos que 

produce el estar en un bosque o hasta una explo-

sión en las cercanías, sin embargo todos estos 

ejemplos no salen de la cuestión visual ni auditi-

va, por lo que nunca se podrán comparar con lo 

que es habitar e interactuar con el mundo real, 

donde se puede utilizar el sentido del tacto, olfato 

y hasta del gusto.

Figura 3. The Gunk, Xbox Series S, 2022.

Figura 4. Halo Infinite, Xbox Series S, 2022.

La paleta de colores, los paisajes, la forma de la vegetación y la música son estímulos 
presentes en el videojuego, sin embargo, en la actualidad no llegan a estimular nues-
tros sentidos completamente, por lo que la experiencia resulta pobre.

A pesar de que las gráficas cada vez son mas realistas y se utilizan nuevos mecanis-
mos que simulan la iluminación real y los rayos del sol, no se llega a comparar con la 
experiencia de interactuar con el mundo real.
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El que la sociedad sea puramente visual ha impactado en 

la manera en la que la hacen los arquitectos y en la que la 

viven las personas, donde ambos lados se enfocan en la 

cuestión estética, respondiendo puramente al sentido de 

la vista, dejando en el olvido todos los demás, esto hace 

que las  propuestas solo busquen asombrar visualmente, 

tendiendo a la superficialidad y artificialidad haciendo que 

no exista profundidad y complejidad tanto en el proceso 

de diseño como a la hora de usar y vivir el espacio, lo que 

provoca una experiencia pobre, este concepto se abor-

dará de manera precisa y detallada más adelante en el 

desarrollo del trabajo reflexivo.

Un claro ejemplo de lo que se comenta puede observar-

se en mi ciudad natal, la Ciudad de Puebla, ubicada en 

México, aquí existe un gran número de desarrollos inmo-

biliarios de vivienda que considero es comercial, estos 

desarrollos son conceptualizados y diseñados para res-

ponder a las tendencias y la gran demanda del mercado 

inmobiliario actual, en este tipo de propuestas se insertan 

ciertos elementos arquitectónicos o se llegan a realizar 

formas extravagantes que no tienen un sentido más que 

el de asombrar al espectador que llega a percibir la obra 

arquitectónica.

Algunos ejemplos de estos elementos y ornamentos que 

son utilizados pueden ser volados, marcos sin sentido 

alguno en las ventanas, uso de mármol y de acabados 

cerámicos que no van de acuerdo con el contexto ni con 

el entorno, simplemente buscan sorprender visualmente 

y que sean atractivos para potenciar la venta dentro del 

mercado inmobiliario actual tomando como base tenden-

cias que pueden fácilmente ser encontradas en Pinterest 

o en Google, la Figura 5 es un ejemplo preciso de lo que 

se comenta anteriormente.

Figura 5. Ejemplo de vivienda “moderna”, México, 2021. 

Un ejemplo de lo que muchas personas consideran como arquitectura actual y de 
calidad, sin embargo, es arquitectura vacía que solo responde a la vista.
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Al final todo lo que se comenta anteiormente resulta en una 

arquitectura comercial, que no pasa de ser superficial y mo-

nótona, lo que hace que mucha de la arquitectura producida 

en la actualidad luzca igual. Considero esto un problema gra-

ve, ya que se están perdiendo los valores puros y esenciales 

que debe tener la arquitectura, esa sensorialidad, originalidad 

y sensibilidad que un arquitecto siempre debe buscar plasmar 

en sus obras, todo esto se explicará mas adelante.

Desde mi punto de vista, considero que la arquitectura no es 

un render ni una fotografía, ni un escenario que solo se obser-

va, si, puede ser apreciada de manera visual pero también se 

habita, se explora, se siente y se vive mediante los sentidos, el 

usuario debe sentirse invitado a interactuar con la obra, igual-

mente debe poder sentir curiosidad por adentrarse al espacio 

utilizando su cuerpo, esa es la verdadera arquitectura. Consi-

dero que en la actualidad, todos los arquitectos deberíamos 

entender la arquitectura bajo estos ideales para poder crear 

espacios de calidad que promuevan una experiencia de valor 

y riqueza para el usuario.

Considero que la arquitectura enriquecedora y de valor es 

aquella que debe dirigir los sentidos de la vista, el oído, el tac-

to, el olfato y hasta el sentido del gusto por igual, se deben 

crear espacios que puedan relacionarse con el cuerpo, que 

nos emocionen, nos enamoren y nos hagan vivir momentos 

inolvidables

Es aquí donde se encuentra nuestra misión como arqui-

tectos, debemos ser innovadores y únicos, no dejarnos 

influir por contenido multimedia presente en redes socia-

les o en buscadores de internet, los cuales nos provocan 

que lleguemos a tomar elementos o copiar un diseño que 

ha sido replicable en todo el mundo, esto provoca que se 

llegue a  perder originalidad y esencia en el espacio, esto 

hace que la arquitectura sea monótona, como arquitectos 

debemos facilitar la experiencia sensorial al usuario, po-

der proporcionar diversos estímulos sensoriales que per-

mitan así crear una calidad espacial, un ejemplo de esto 

último que se comenta puede observarse en la Figura 6. 

Figura 6. Jardín del Exilio, Museo Judío, Berlín, 2019.
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Para apoyar los argumentos y pensamientos propios an-

teriormente mencionados se han tomado en cuenta a tres 

arquitectos reconocidos en el ámbito de la creación de 

la experiencia en la arquitectura, se abordará el tema de 

los sentidos en la arquitectura de la mano de Juhani Pa-

llasmaa, la percepción en la arquitectura de la mano de 

Steven Holl y la creación de atmósferas en la arquitectura 

mediante Peter Zumthor, estos tres arquitectos mediante 

su teoría y aportes permitirán un buen entendimiento del 

tema de la arquitectura sensorial y la creación de la expe-

riencia en la arquitectura.

Al hacer esto se busca demostrar y explicar la impor-

tancia y el proceso que existe para hacer arquitectura, 

comenzando desde la cuestión sensorial para generar 

percepciones e interacciones en el usuario para poder fi-

nalmente generar atmósferas únicas que resulten en ex-

periencias complejas y ricas para el usuario. Considero 

que esta es la receta indicada para que los arquitectos 

puedan crear y brindar espacios de calidad en la actuali-

dad a los distintos usuarios.

Dentro de la teoría de los autores se presentan distintos 

conceptos que se proponen para crear el tipo de arqui-

tectura buscada, para ejemplificar estos conceptos se 

presentarán espacios arquitectónicos o naturales que se 

tuvieron la oportunidad de conocer, además de proyectos

propios elaborados a lo lardo de la carrera.

En los distintos ejemplos se buscará mostrar y presentar 

de manera clara los diversos conceptos presentados por 

los autores, facilitando el entendimiento y demostrando  

la importancia de tener una base teórica para generar un 

proyecto arquitectónico exitoso. Es así como se busca 

que el lector pueda entender el espacio arquitectónico 

desde una nueva perspectiva, que entienda la importan-

cia de tener presentes los distintos conceptos teóricos a 

la hora de diseñar y a la hora de apreciar un espacio al 

habitarlo y recorrerlo.

Figura 7. Agregados finos y gruesos, 2018.
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Posteriormente al análisis teórico mas los casos que servirán de ejemplo 

se presentará un catálogo de criterios sensoriales a manera de recopilación 

de la teoría y conceptos de una manera sintetizada, con el fin de que pueda 

servirle al lector de una manera útil como material de consulta, si el lector es 

un arquitecto le podría servir para hacer la propuesta de un objeto arquitec-

tónico, si el lector no es arquitecto servirá también para crear consciencia de 

la importancia que tienen los sentidos, la percepción y las atmósferas al vivir 

e interactuar con el espacio, además de crear la experiencia en la arquitec-

tura, presente en los espacios de calidad.

De esta manera se planea mostrar y comprobar de manera simple y eficaz 

que en la arquitectura actual es necesario implementar criterios sensoriales 

sin olvidar todos los criterios funcionales que son esenciales para la crea-

ción de esta.

Figura 8. Museo de Historia Natural, Londres, 2019.

15



1.2 EL RECORRIDO

A lo largo de mi vida he tenido distintos pensamientos y reflexiones, 

he diseñado proyectos en la universidad y en el ámbito laboral, al 

final todo este conjunto de experiencias y conocimientos ha creado 

en mí una postura ante el camino que debe tomar la arquitectura en 

la actualidad y probablemente en el futuro.

Justamente en el momento que entré a la carrera de arquitectura, 

por allá del año 2016 notaba como mucha de la arquitectura cons-

truida en mi ciudad natal era simplemente un juego de volumetrías 

y materialidad, respondiendo completamente a la cuestión visual, 

donde lo único que importaba era la estética y apariencia del objeto 

arquitectónico, muchas veces lo único que importaba era la facha-

da y no toda la experiencia que podía generar el edificio o casa de 

manera integral.

Fue en ese momento que comprendí que la arquitectura debía ser 

estética y funcional, además de que el diseño debe ser atractivo vi-

sualmente, debe funcionar bien, pero además debe existir un factor 

importante que brinde originalidad y riqueza al diseño haciéndolo 

único, considero que ese algo es la experiencia en la arquitectura, 

un término abordado por diversos autores a lo largo de la historia, 

donde se apuesta por una arquitectura emotiva y sensorial, en el 

presente trabajo se intentará explicar de manera sencilla el concep-

to de la experiencia en la arquitectura desde una perspectiva perso-

nal pero basándome en la teoría de algunos autores.

Figura 9. Modelos de papel, Clase de Maquetas, 2017.
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Ya en la universidad pude obtener habilidades y conoci-

mientos mediante las distintas clases y talleres, donde 

tuve la oportunidad de realizar distintas exploraciones y 

análisis de distintos temas, proyectos y problemáticas. 

Para la primera exploración de mi tesis, se realizó un 

ejercicio de exploración personal para encontrar mis in-

tereses y un posible tema a abordar, en la Figura 10 pue-

de observarse una mezcla entre collage y sketch donde 

llegue a plasmar mis intereses en ese entonces, a base 

de una serie de artículos y documentales que llegaron 

a abrir mi mente, mediante este ejercicio aprendí que la 

arquitectura se encuentra presente en distintas ramas y 

en varios aspectos de la vida misma, considero estas re-

flexiones llevaron de alguna manera a escribir y trabajar 

en la presente tesis.

Figura 10. Collage para Programa de Honores, 2017.

Más adelante, con un tema ya definido se realizaron distin-

tos análisis e investigaciones para la que originalmente iba 

a ser mi tesis: La propuesta de rehabilitación para la Ex-Fá-

brica de Mayorazgo, un tema que iba a desembocar en una 

intervención mediante un proyecto arquitectónico, donde se 

iba a atacar una problemática en específico, la de los vacíos 

urbanos. A lo largo de la carrera había hecho el mismo tipo 

de ejercicios una y otra vez por lo que no me sentía satis-

fecho con el proyecto de tesis, sin embargo, el poder reali-

zar todo ese proceso hizo que pudiera aprender cuestiones 

como el entendimiento y análisis de contexto, operaciones 

espaciales que influían en el comportamiento del usuario y 

como esto iba relacionado con la misma exploración volu-

métrica del objeto arquitectónico.

Al realizar todas esas tareas pude notar desde mi perspec-

tiva que faltaba algo, la cuestión sensorial, claro que la po-

día aplicar al proyecto en ese momento, sin embargo pude 

notar que mis intereses iban hacia explorar las raíces del 

aspecto sensorial en la arquitectura y la experiencia que se 

genera al habitarla y recorrerla.

En la Figura 11 puede observarse la que iba a ser la portada 

de mi anterior tesis, en las Figuras 12, 13, 14 y 15 pue-

den observarse distintos análisis de casos de estudio que 

se realizaron para la elaboración de la tesis antigua de la 

rehabilitación.
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Figura 11. Portada de Tesis, Ex-Fábrica, 2019.
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Figura 12. Exploración inicial, 2019.

En el presente diagrama se exponen distintos aspectos del proyecto de la Rehabili-
tación de la Ex-Fábrica, donde se buscaba que el proyecto pudiese hacer una mezcla 
entre mis propios gustos e intereses, pero que también tomara en cuenta situaciones 
contextuales y problemáticas actuales.
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Figura 13. Análisis de Fábrica en Arequipa, 2019.

En la presente figura se realizaron distintos diagramas donde se representaron los 
distintos componentes del proyecto, así como sus potencialidades.
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Figura 14. Análisis de Factoría Italia, 2019.

De igual manera que la anterior, aquí se realizó el análisis de otro caso de estudio, 
donde es importante notar la amplia variedad de usos que contiene el proyecto.
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Figura 15. Análisis de Ex-Fábrica Paylana - Uruguay, 2019.

Nuevamente se realizó un análisis de otro proyecto, la diagramación y los dibujos 
permiten entender los componentes del proyecto y los beneficios que este brinda a 
su entorno.
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Un momento importante en mi vida que me hizo afirmar 

todo lo que ya había pensado y reflexionado a lo largo de 

mi experiencia como estudiante de arquitectura hasta ese 

momento fue un viaje que tuve la oportunidad de realizar 

en el 2019 en el norte de Europa, considero que este viaje 

me cambió la vida, haciendo que ampliara mis horizontes 

y abriera mi mente a nuevas realidades y posibilidades, 

me volví mas receptivo pero sobre todo más consciente de 

mi entorno, considero esto fue así ya que todo era nuevo 

para mí, me sorprendía al mismo tiempo que le encontraba 

gusto y placer al momento de conocer lugares totalmente 

distintos a los que estaba acostumbrados en mi país natal.

Fue así que comenzaba a prestar atención a los detalles 

que un paisaje, una ciudad, un parque o un edificio tenían 

para ofrecerme, donde también pude notar las emociones 

y pensamientos que estos espacios me provocaban a la 

hora de interactuar con ellos, algo que no hacía antes.

Regresando a México pude notar como mis pensamien-

tos habían cambiado, ahora pensaba en los fenómenos y 

momentos que ocurrían en la vida diaria, donde llegué a 

reflexionar sobre los momentos que nos hacen felices o 

tristes, en los recorridos que hacemos diariamente , por 

ejemplo, para ir a la escuela o el trabajo, también llegue a 

pensar en como los distintos espacios habitados influían 

en mi manera de ser.

De igual manera pensé en las distintas interacciones que 

llegamos a tener diariamente con las personas, en com o 

nos perciben, en como hay días que nos encontramos ro-

deados de gente pero también otros en donde nos encon-

tramos solos, todos estos momentos, acciones e interac-

ciones con las personas y el espacio influyen en nuestra 

manera de ser.

También pensé en cuestiones naturales que alteran nues-

tra percepción del espacio y nos provocan emociones, por 

ejemplo los atardeceres, la lluvia, los días soleados, los días 

fríos, las tormentas, etc. Pensé también en las cuestiones 

que nos van formando o que crean momentos y experiencia 

de valor para las personas como lo es oír música, recibir un 

abrazo, hacer ejercicio, jugar algún videojuego o ver una 

película que nos provoque una gran cantidad de emociones 

y hasta recuerdos.

Después de pensar en todo esto llegué a la conclusión per-

sonal de que definitivamente la arquitectura debe provocar 

esas emociones, pensamientos y reflexiones que son causa 

de la vida diaria. La arquitectura debe poder potenciar todos 

estos sentimientos que nacen en nosotros y en las acciones 

e interacciones que llegamos a realizar a lo largo de nuestra 

vida, la arquitectura puede aportar a nuestro bienestar emo-

cional y lograr la plenitud en el usuario si se hace un uso 

correcto de los ingredientes sensoriales adecuados.
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Figura 16. Dibujando el Fiordo de Trengereid, Noruega, 2019. Figura 17. Dibujo del Fiordo de Trengereid, Noruega, 2019.
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Que se haga un uso correcto de los ingredientes nece-

sarios no asegura la plenitud del usuario ni el bienestar 

emocional, sin embargo si se da una posibilidad de que 

pueda suceder esto, provocando momentos de sorpresa, 

de felicidad, de tranquilidad, de reflexión, entre otros. Todo 

esto al final conforma la experiencia en la arquitectura y 

produce espacios de calidad.

Después de trabajar en la tesis de la rehabilitación para 

la Ex-Fábrica de Mayorazgo , regresar del viaje del 2019 

por Europa y tener todas esta serie de pensamientos y 

reflexiones anteriormente comentados le propuse a mi di-

rector de tesis el poder cambiar el tema a uno que me des-

pertara un gran interés, además de que tuviera una gran 

aplicación a la hora de hacer arquitectura, mi director de 

tesis aceptó y me mostró su total apoyo.

Es así como se llega al presente trabajo reflexivo que 

nunca antes en la carrera de arquitectura había tenido la 

oportunidad de hacer, como se comentó anteriormente el 

trabajo es producto de la formación y del recorrido que he 

realizado como estudiante de arquitectura y de mis inte-

reses personales, esto al final ha producido una manera 

propia de ver la arquitectura.

El presente trabajo reflexivo es un reflejo de lo que mi co-

razón y mi mente dicta en este momento de mi vida gra-

cias a lo que he vivido, donde busco presentar y demostrar

la importancia que tiene la cuestión sensorial en la arqui-

tectura, considero que esto es aplicable absolutamente en 

todos los proyectos que un arquitecto puede llegar a dise-

ñar, brindando sensibilidad y humanidad al proyecto.

En la mayoría de los proyectos que tuve la oportunidad 

de hacer en la universidad busqué implementar distintos 

criterios sensoriales y espaciales que fomentaban a la 

creación de atmósferas y la experiencia en la arquitectura, 

estos criterios fueron el aplicar distintas texturas, paletas 

de colores, recorridos interesantes, remates visuales, en-

tradas de luz, espacios de sombra, transiciones entre inte-

rior y exterior, entre muchos otros criterios más, todo esto 

en conjunto permitía crear una arquitectura más sensible, 

que llegaba a relacionarse con el cuerpo humano, creando 

espacios ideales para la creación de atmósferas y expe-

riencia de gran riqueza para el usuario.

Figura 18. Sin título, ilustración experimental, 2020.
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A continuación en las Figuras 18,19 y 20 presentarán una serie de collages que se elabora-

ron para la creación de un proyecto en la universidad, al observar el material puede notarse 

la atmósfera que el proyecto pretendía generar, mediante la paleta de colores, las texturas, 

el mobiliario, los materiales y el programa arquitectónico.

De igual manera es interesante poder apreciar la atmósfera y las sensaciones que presenta 

el proyecto ya sea en cada componente o en conjunto.

Figura 19. Collage de atmósfera en conjunto, Centro de Artes y Oficios Digitales, 2020.

Los distintos espacios del Centro de Artes y Oficios Digitales generan una atmós-
fera en conjunto, lo que da a entender de manera integral la materialidad y esencia 
del espacio arquitectónico.
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Figura 20. Collage de vista hacia el contexto, Centro de Artes y Oficios Digitales, 2020.
En el presente collage se buscaba plasmar una interpretación del contexto en el 
que se ubicaba el proyecto, donde era esencial llegar a tener vistas majestuosas y 
de valor que permitieran apreciar la belleza de la Ciudad de Puebla.

27



Figura 21. Collage de patio exterior, Centro de Artes y Oficios Digitales, 2020.
En el collage del patio ya se comienzan a ver las primeras aproximaciones a la ma-
terialidad y a la configuración del espacio, se pueden observar tonos rojizos, beige, 
inclusión de naturaleza y distintos componentes arquitectónicos como gradas y 
patios.
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Figura 22. Collage de vista hacia el contexto, Centro de Artes y Oficios Digitales, 2020.

En los espacios de taller se buscaba generar una atmósfera distinta a la del exterior, 
buscando un ambiente industrial y crudo, que sugiriera que son espacios de trabajo.
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Figura 23. Collage de subterráneo, Centro de Artes y Oficios Digitales, 2020.

El subterráneo representa el corazón del proyecto, retomando la esencia y materiali-
dad del patio, funcionando como un espacio entre el exterior y el interior. 
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Figura 24. Collage de terrazas exteriores, Centro de Artes y Oficios Digitales, 2020.

Las terrazas se propusieron como espacios al exterior que funcionen para descanso y 
esparcimiento al lado de los espacios de taller.
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Para mí fue interesante y una sorpresa que al revisar dis-

tinta teoría de la mano de autores como Pallasmaa, Holl y 

Zumthor pude notar que mucho del contenido presentado 

ya lo había tomado en cuenta en mis proyectos con anterio-

ridad, después de leer y entender los textos de los autores 

pude reafirmar mi pensamiento y confirmar que mi manera 

de ver la arquitectura, así como mi postura era válida.

Es así como después del recorrido que se tuvo en los úl-

timos años se ha llegado a la presente tesis a manera de 

texto reflexivo, donde el tema de investigación se propone 

a partir de los intereses propios de que la arquitectura debe 

de ser sensorial, es decir, debe responder a todos los sen-

tidos y no solamente al de la vista.

Es de gran importancia promover la creación de espacios 

de gran riqueza gracias a la utilización de diversos criterios 

sensoriales que lleguen a provocar una percepción e inte-

racción  de valor por parte del usuario con el espacio.

De manera personal, se considera que este es uno de 

los principales propósitos que tiene la arquitectura, donde 

complementando a la funcionalidad del espacio se busca 

que los arquitectos puedan emplear en su proceso de dise-

ño la sensibilidad y la creatividad como dos componentes 

esenciales para lograr crear espacios de calidad.

Considero que los espacios de calidad son aquellos que 

responden al cuerpo humano y que lo estimulan me-

diante distintos criterios sensoriales que son pensados y 

utilizados en el proceso de diseño, estos no deben res-

ponder solamente al sentido de la vista si no a todos en 

su conjunto, al final el uso adecuado de estos criterios 

provocará momentos significantes para el usuario, lo que 

culminará en una experiencia inolvidable y hasta de cre-

cimiento personal.

Figura 25. Akershus Fortress, Oslo, 2019.

32



1.3 ESTRUCTURA DEL TRABAJO

El presente trabajo se divide en cuatro partes distintas:

La primera parte es la Introducción, la cuál consiste en ofre-

cer al lector una breve explicación del tema que se planea 

abordar, donde se presentarán por primera vez conceptos 

importantes que se profundizarán más adelante en la parte 

del análisis teórico, además, se explicará el proceso por el 

cuál se tuvo que pasar para llegar hasta la culminación de 

este documento reflexivo.

La segunda parte del documento es la de Cuestiones de la 

investigación, que plantea la base de la cuál se derivará el 

análisis teórico, primero se hablará de la problemática que 

representa el ocularcentrismo en la actualidad, posterior-

mente se hablará de la importancia que tiene este trabajo 

en la parte de Justificación, posteriormente se presentarán 

los Objetivos, Hipótesis y la Metodología.

La tercera parte consiste en el desarrollo del documento 

y la parte más importante de este, aquí se explorarán las 

teorías y posturas que tienen los principales arquitectos ex-

ponentes en los temas de la arquitectura sensorial, la per-

cepción en la arquitectura y las atmósferas en la arquitectu-

ra, donde gracias a estos temas se logrará comprender el 

concepto de la experiencia en la arquitectura que genera un

usuario al vivir o habitar el espacio.

La cuarta parte también tiene una gran importancia, es 

aquí donde se realiza una síntesis a manera de catálo-

go de diversos criterios sensoriales extraídos del conte-

nido  de los autores abordados en la parte anterior, se 

espera que esto llegue a simplificar la complejidad del 

tema y que pueda ser entendido por arquitectos y no 

arquitectos.

En el catálogo de criterios sensoriales se enlistarán 

todos los conceptos presentados por cada uno de los 

autores, presentando el sentido al que responde, sus 

efectos y brindará un ejemplo de su utilización en algún 

espacio que tuve la oportunidad de vivir en mi viaje del 

2019 o a manera de algún proyecto arquitectónico en 

mi vida universitaria.

Posteriormente, a manera de texto se realizará una 

conclusión de acuerdo a lo entendido y extraído de la 

cuestión sensorial, la percepción y las atmósferas en 

la arquitectura y se brindará un ejemplo de esto en la 

arquitectura mexicana Al final del documento podrá en-

contrarse la bibliografía consiltada, así como la parte 

de referencias a las distintas figuras externas utilizadas.
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Figura 26. Cráter Saxholl, Islandia, 2019.
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PARTE 2. CUESTIONES DE LA INVESTIGACIÓN

Figura 27. Wasserschloss Speicherstadt, Hamburgo, 2019.



2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: EL OCULARCENTRISMO

El ocularcentrismo es la problemática principal a la que 

este documento busca brindar una respuesta, considero 

es una problemática grave que está afectando a la cultura 

y sociedad en todo el mundo, hablando de arquitectura, 

el ocularcentrismo ha cambiado la manera en la que las 

personas ven a la arquitectura y ha influido en la manera 

en la que muchos de los profesionales de esta disciplina 

diseñan en la actualidad.

A partir de lo que he vivido a lo largo de mi vida, ade-

más de la época de la humanidad en la que me tocó vivir, 

considero que al sentido de la vista se le ha dado más 

importancia sobre los demás, somos una sociedad en su 

totalidad visual donde invenciones como la televisión, la 

computadora, el celular y la misma cultura digital nos ha 

ido educando poco a poco y de manera inconsciente a 

un modo de vida en específico, a un modo de vida visual 

y superficial, esto representa un peligro para la arquitec-

tura producida en la actualidad ya que mucha de esta es 

diseñada puramente para complacer a la vista. A conti-

nuación, se explicará el concepto de ocularcentrismo, su 

definición, sus orígenes y se presentarán las repercusio-

nes que este fenómeno ha brindado a la sociedad y de 

manera específica en la disciplina de la arquitectura que 

es lo que interesa en el presente trabajo.

Figura 28. Vista desde la ventana de mi habitación, 2022.
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Para comenzar, es necesario saber lo que es el ocular-

centrismo, el cuál se define como un paradigma o una 

epistemología basada en el uso e imposición de metáfo-

ras visuales y oculares (Kavanagh,2004), esto se relacio-

na con lo anteriormente comentado, en el mundo actual 

el sentido de la vista se encuentra impuesto de alguna 

manera a la fuerza y esto me pone a pensar que no por-

que la sociedad sea puramente visual significa que sea 

correcto y debamos seguir por este camino.

El ocularcentrismo engloba los discursos y prácticas en 

los que la visión goza de total hegemonía, donde este 

ha sido el principal paradigma de la sociedad moderna y 

se ha ido complementando con las tecnologías modernas 

(Levin,1993). Este punto que toca Levin es interesante ya 

que expone como las tecnologías actuales potencían sig-

nificativamente el ocularcentrismo, esto representa una 

causa importante de la problemática del por qué en esta 

época seguimos pensando que el sentido de la vista se 

encuentra por encima de todos los demás.

Sobre los orígenes del ocularcentrismo, desde la anti-

güedad se le ha dado una gran importancia a la vista, 

podemos encontrar textos filosóficos de la época de los 

griegos donde se hace uso de metáforas oculares (Pa-

llasmaa, 2006). Además, la arquitectura clásica buscaba 

hacer uso de las proporciones, geometría, la ornamenta-

-ción en las columnas y en los frontones, los cuales son 

un ejemplo de que se buscaba una estética que era cap-

tada únicamente de manera visual (Summerson, 2017).

Pasando al renacimiento, se consideraba que los cinco 

sentidos formaban un sistema jerárquico, donde el senti-

do de la vista era el más elevado, ofreciéndole una mayor 

importancia sobre todos los sentidos, siendo el sentido 

del tacto el más bajo y el menos importante, un ejemplo 

de esto es la teoría arquitectónica renacentista de Leon 

Battista Alberti, una de las grandes figuras de esta época, 

donde se presentaba en sus obras la percepción visual, 

la armonía y la proporción, cuestiones fundamentales en 

la arquitectura renacentista (Pallasmaa, 2006).

En el movimiento moderno, la vista siguió prevalecien-

do, un ejemplo es lo que Le Corbusier, considerado el 

padre de la arquitectura moderna, comentaba sobre la 

gran importancia de la cuestión visual sobre los demás 

sentidos, él decía que solamente se necesitaba llegar a 

ver claramente para llegar a apreciar y entender un es-

pacio arquitectónico, (Santander, 2019) este comentario 

que Le Corbusier hace es algo que contrasta totalmente 

con la arquitectura que este trabajo busca proponer, una 

arquitectura total donde todos los sentidos se encuentren 

incluidos.
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Al finalizar el modernismo se dio paso a la arquitectura contemporánea, donde se le 

dió un especial énfasis a las cuestiones sensoriales de la arquitectura.

Esto puede observarse en la Figura 29 donde se puede ver la transición de la arqui-

tectura moderna a la arquitectura contemporánea, puede observarse la arquitectura 

gris, monótona del funcionalismo y como con el paso de los años los arquitectos se 

preocuparon por generar una arquitectura colorida, emotiva y que respondia a los 

sentidos, implementando distintas texturas, materiales, buscando relacionar al objeto 

arquitectónico con el contexto, provocando al final una experiencia memorable en el 

usuario, es así como se da paso a la arquitectura contemporánea.

Figura 29. Transición de la arquitectura moderna a la contemporánea , 2019.

En el collage fue esencial plasmar de manera directa una transición de lo monótono 
e inherte que venía siendo el modernismo a lo emotivo de la arquitectura contem-
poránea.
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En la actualidad, nos encontramos con la cultura tecnoló-

gica, que es la que ha ordenado y fragmentado los sen-

tidos, donde los más privilegiados son los sentidos de la 

vista y el oído, dejando de lado los demás, que solamente 

funcionan para ciertas acciones y momentos que suce-

den en la vida diaria. (Pallasmaa,2006), esta eliminación 

del resto de los sentidos provoca distanciamiento, aisla-

miento y exterioridad, el arte del ojo ha producido edificios 

imponentes que le permiten al usuario poder reflexionar, 

sin embargo, esto no ha provocado que el mismo usuario 

pueda arraigarse al espacio. (Pallasmaa,2006) 

En la posmodernidad el ocularcentrismo ha provocado 

una artificiosa falta de profundidad en la arquitectura, 

donde en la sociedad actual existe una obsesión por las 

apariencias, llegando a enfocarse en la superficialidad 

del presente, esto con el tiempo hace que la identidad 

y presencia del espacio llegue a perder fuerza. (Jame-

son,1989). Definitivamente no podemos seguir produ-

ciendo esta arquitectura vacía, debemos darle la impor-

tancia al cuerpo humano, a los sentidos que nos ayudan 

a percibir, entender e interactuar con el espacio, la vista 

nos separa del mundo, nos hace simples espectadores y 

no nos permite adentrarnos y vivir un espacio.

Por el otro lado, si utilizamos todos los sentidos al interac 

tuar con el espacio nos irá acercando a la riqueza que 

ofrece la vida misma, a todos los momentos, experiencias 

y fenómenos que suceden en esta.

Aquí no se busca omitir completamente el sentido de la 

vista y poner por encima todos los demás, más bien lo 

que se busca es que el sentido de la vista llegue a re-

forzar las demás modalidades sensoriales, sobre todo la 

cuestión táctil y auditiva.

Al final la arquitectura que se propone es aquella que 

tome en cuenta todos los sentidos por igual y así evitar 

darle importancia a uno sobre otro, donde se busca una 

arquitectura totalmente sensorial que busque dejar huella 

en el usuario.
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2.2 JUSTIFICACIÓN

Como se comentó anteriormente, el presente trabajo es re-

sultado de las distintas experiencias que he vivido a lo largo 

de mi vida y de los conocimientos que he aprendido en la 

universidad, de igual manera este trabajo es resultado de un 

gran interés personal por la arquitectura sensorial, en aque-

lla que ofrece momentos inolvidables, aquella que enamora, 

que te hace sentir paz o que te relaciona de manera mágica 

con la naturaleza y que puede provocar una gran cantidad 

de sentimientos, esto es posible si el arquitecto a la hora de 

diseñar brinda la misma importancia a todos los sentidos y 

toma en cuenta las distintas percepciones que puede tener el 

usuario hacia el espacio, produciendo atmósferas y creando 

finalmente la tan buscada experiencia en la arquitectura. Es 

por ello que se busca demostrar como los arquitectos tene-

mos la tarea de hacer cumplir lo mencionado anteriormente, 

para crear espacios de calidad, con identidad y significado, 

que puedan producir sensaciones en el usuario, además de 

momentos inolvidables y de valor.

Realizar este tipo de reflexiones retomando pensamientos e 

ideas de arquitectos reconocidos es esencial para poder de-

mostrar que este es el camino adecuado que debe de tomar 

la arquitectura en la actualidad y probablemente en el futuro, 

donde nunca se deberán perder los valores y la sensibilidad 

humana a la hora de hacer arquitectura y vivirla a pesar de

todos los avances tecnológicos que existan.

Es de vital importancia crear consciencia en las nuevas 

generaciones de arquitectos acerca de esta manera sen-

sorial de aproximarse a la arquitectura, de igual manera 

se busca crear esta consciencia en la persona que nece-

sariamente no es arquitecta, ya que llegan a ser usuarios 

del mismo espacio arquitectónico, además de clientes, 

por lo que si se llega a crear consciencia y entendimiento 

sobre el tema de la arquitectura sensorial, la percepción, 

las atmósferas y la experiencia en ambos lados se podría 

producir de manera más sencilla este tipo de arquitectura 

que yo considero la ideal.

Apoyando lo anteriormente comentado, se presentará 

teoría esencial para entender el tema y ejemplificarlo con 

espacios visitados y proyectos arquitectónicos propios, 

es así como se llegará al catálogo de criterios sensoriales 

a manera de síntesis que además de funcionar como una 

herramienta para diseñar, permitirá al lector reflexionar 

y generará consciencia sobre los elementos sensoriales 

que debe tener la arquitectura presente en la actualidad y 

probablemente en el futuro.
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Figura 30. Calle en la ciudad de Bergen, Noruega, 2019.
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2.3 OBJETIVOS

Objetivo General

Reflexionar sobre la importancia que tiene la experiencia en 

la arquitectura en base a los conceptos de los sentidos, la 

percepción y las atmósferas en la arquitectura para fomentar 

la creación de espacios arquitectónicos de calidad.

Objetivos Específicos

- Analizar la problemática que presenta el ocularcentrismo en 

la actualidad, donde se le ha dado mayor importancia al sen-

tido de la vista sobre los demás.

- Evaluar los conceptos de los sentidos, la percepción y las 

atmósferas en la arquitectura.

- Diseñar un catálogo de criterios sensoriales a manera de 

síntesis del contenido presentado.

- Crear consciencia en la sociedad actual del camino senso-

rial que debe tomar la arquitectura en la actualidad y proba-

blemente en el futuro.

2.4 HIPÓTESIS

La reflexión sobre la importancia que tiene la 

experiencia en la arquitectura en base a los 

conceptos de los sentidos, la percepción y las 

atmósferas en la arquitectura debe fomentar la 

creación de espacios arquitectónicos de cali-

dad.
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2.5 METODOLOGÍA

El primer paso dentro del proceso de elaboración del pre-

sente trabajo fue el comenzar a elaborar distintos pro-

yectos arquitectónicos en mis primeros semestres de la 

carrera, donde obtuve conocimientos y fui creando una 

postura en relación al papel que debe tener la arquitec-

tura.

El segundo paso fue el tener la oportunidad de realizar 

el viaje a Europa del 2019, donde pude conocerme más 

a fondo y darme cuenta de mis intereses por la cuestión 

sensorial en la arquitectura y como esta repercute en la 

creación de las experiencias dentro de un espacio.

El tercer paso fue al regresar a México donde tuve una 

serie de reflexiones e inquietudes que comentándolas 

con mi director decidimos definir el tema del cuál se iba a 

tratar la tesis final de Programa de Honores.

El cuarto paso dentro de esta metodología fue el revisar 

distintos autores reconocidos en el tema de la experiencia 

en la arquitectura, dentro de los que destaco tres arqui-

tectos, Juhani Pallasmaa, Steven Holl y Peter Zumthor, 

como comenté con anterioridad para mi fue sorprenden-

te como muchas cuestiones que ya había pensado con 

anterioridad fueron confirmadas con la teoría presentada

por estos autores. Es por ello que al final decidí tomar 

como base las ideas y propuestas de estos tres autores 

para proponer una manera en la que se puede dar la es-

perada experiencia en la arquitectura, pudiendo brindar 

espacios de calidad.

El quinto paso fue el de elegir la problemática del ocular-

centrismo en base a la teoría leída con anterioridad pero 

también tomando en cuenta las distintas experiencias que 

he tenido en mi vida, fue así como una vez analizado el 

material se decidió comenzar a redactar este documento 

de reflexión.
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Figura 31. Propuesta para vivienda conceptual V-MB, 2022.
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PARTE 3. ANÁLISIS TEORÍA + CASOS

Figura 32. Lysøen, Bergen, 2019.

La parte tres del trabajo representa el cuerpo y la base del trabajo reflexivo, donde se presentará teoría y casos de manera 

simultánea donde se aplique el concepto del que se esté hablando, estos casos pueden ser proyectos elaborados a lo largo 

de mi vida como estudiante de arquitectura o lugares que tuve la oportunidad de conocer y que cumplen con las caracte-

rísticas del concepto del  que se esté hablando, en esta parte explicaré tres conceptos distintos que considero son nece-

sarios para poder realizar espacios de calidad y que en conjunto puedan funcionar como generadores de experiencia en la 

arquitectura, estos conceptos son: Los sentidos en la arquitectura, explicado por el arquitecto finlandés Juhani Pallasmaa, 

la percepción en la arquitectura, por el arquitecto americano Steven Holl y las atmósferas en la arquitectura, explicado por 

el arquitecto suizo Peter Zumthor.

Se propone que estos tres conceptos en conjunto conformen la llamada experiencia en la arquitectura, por lo que se espera 

que con este conjunto de posturas, perspectivas y ejemplos se logre un buen entendimiento del tipo de arquitectura senso-

rial que considero es la ideal en la actualidad.
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3.1 LOS SENTIDOS EN LA ARQUITECTURA

A continuación, se hablará en específico del papel que tie-

nen los sentidos dentro de la arquitectura, desde la pers-

pectiva del arquitecto Juhani Pallasmaa, un personaje de 

un gran reconocimiento mundial que ha escrito numero-

sas obras que abordan la cuestión sensorial de la arqui-

tectura, de todas sus obras se consultaron algunas para 

la realización de este capítulo dentro de la parte tres del 

documento de tesis.

La arquitectura enriquecedora es aquella que debe diri-

gir todos los sentidos al mismo tiempo, evitando el predo-

minio de la vista y la supresión del resto de los sentidos 

(Pallasma,2006) por lo que una obra de arquitectura no 

se experimenta como una serie de imágenes retinianas 

aisladas, sino que es un conjunto de distintos factores ma-

teriales, corpóreos y espirituales que se encuentran inte-

grados completamente (Pallasmaa, 2006). Esto nos dice 

que para vivir en la arquitectura nosotros debemos fusio-

narnos en mente y cuerpo con el espacio, habitarlo, apro-

piarse y explorarlo, donde mucho tendrá que ver el nivel 

de consciencia que tengamos, nuestro estado de ánimo y 

los estímulos presentes en el espacio.

Como se comentó anteriormente el ojo es visto como el 

órgano de la distancia y la separación, es aquel que llega 

a dificultar que exista una experiencia completa al percibir

e interactuar con la arquitectura, el ojo inspecciona, con-

trola e investiga, mientras que el tacto acerca y acaricia 

(Pallasmaa, 2006), hace que uno sienta el espacio físi-

co, haciendo que el usuario sienta distintas sensaciones. 

Es por esto mismo que considero que la arquitectura no 

debe entenderse como un conjunto de simples escena-

rios que observamos, más bien debe entenderse como 

un espacio envolvente que nos rodea, haciéndonos sentir 

parte del mismo espacio, es importante comentar que en 

cualquier espacio intervienen distintos criterios espacia-

les, estímulos sensoriales y cuestiones intangibles como 

pensamientos, recuerdos y el propio estado de ánimo que 

influirán en que cada persona tenga su propia manera de 

vivir y percibir el espacio.

Figura 33. Nasjonalmuseet - Arkitektur , Oslo, 2019.
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El cuerpo humano es visto como el origen del pensamien-

to, la percepción y la conciencia, con el realizamos mo-

vimiento dentro de un espacio, lo que nos permite que 

tengamos interacciones físicas con el entorno, estas inte-

racciones entre el espacio y el cuerpo se hacen mediante 

los sentidos, que dan pie a que podamos ser conscientes 

de lo que sucede, esto puede lograr que la arquitectura 

nos haga despertar como seres espirituales y corporales 

(Pallasmaa, 2006), digo puede ya que en la arquitectura 

nada nos asegura que un usuario se comporte tal y como 

lo tenemos planeado. Sin embargo, esta posibilidad de 

lograr estos efectos en el usuario se puede conseguir gra-

cias a la incorporación de diversos estímulos o criterios 

sensoriales que pueden ser visuales, táctiles, auditivos y 

hasta elementos que respondan a la cuestión del olfato y 

el gusto, algunos de estos estímulos del espacio físico son 

la iluminación, las texturas, el eco, etc. De igual manera, 

también suceden fenómenos intangibles como lo son los 

recuerdos que brinda un aroma, o quizás las emociones 

que causa un material al tocar su superficie.

Pallasmaa establece como la vista es aquel sentido que 

nos separa del mundo, mientras que el resto de los sen-

tidos es el que nos une a el (Pallasmaa, 2006) entonces, 

es aquí donde surge la duda personal de si los distintos 

tipos de estímulos sensoriales deben presentarse todos al

mismo tiempo en un espacio o existe algún sentido que 

deba ir primero y posteriormente conducir a los demás 

estímulos, esto ya se comentó con anterioridad, donde 

yo pienso que el de la vista es aquel que debe conducir 

a la utilización de los demás sentidos.

Curiosamente Pallasmaa apoya esta idea, comentando 

como el sentido de la vista es el que debe guiar y ser 

complemento de los otros sentidos existentes (Pallas-

maa, 2006), un ejemplo de esto es el Markthal en Rot-

terdam, que puede observarse en la Figura 35, donde 

el primer golpe que se tiene al entrar al edificio es vi-

sual, se puede observar la inmensa fachada acristalada 

y cuando se entra se puede observar una gran cantidad 

de colores, arte en los muros del edificio, una gran va-

riedad de comida junto con las personas que ahi se en-

cuentran, posteriormente a esto llegan los olores de la 

comida y los sonidos de los distintos usuarios que ríen 

o platican en el espacio, todo esto en conjunto genera 

una experiencia y una vivencia única para el usuario.
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Figura 34. Markthall Rotterdam, Rotterdam, 2019.
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Hablando del sentido de la vista, es interesante como 

Pallasmaa presenta los conceptos de visión periférica y 

visión enfocada, donde esta última es aquella que nos 

permite darnos cuenta de manera detallada de un punto 

dentro del espacio, donde se puede observar algún obje-

to o elemento en específico, sin embargo aquí el usuario 

se convierte en un mero espectador, en cambio si se ob-

serva el espacio mediante una visión periférica que abar-

ca todo lo que es el espacio que rodea el cuerpo se crea 

una integración al espacio por parte del usuario y se logra 

apreciar al espacio en conjunto, lo que permite tener un 

mejor entendimiento del entorno, además de invitar a te-

ner una aproximación e interacción sensorial.

En la Figura 36 puede observarse un ejemplo de lo co-

mentado anteriormente en un atardecer en Reikiavik, 

donde si se hace uso de la visión periférica se pueden 

notar los colores del atardecer complementados con el 

gris de las nubes, la iluminación del agua, el paisaje a 

lo lejos y en el plano mas cercano las piedras con nieve, 

que de cierta manera invitan a uno a tocarlas, en cambio 

si solo se presta atención de uno solo de estos elementos 

el espacio físico no se puede llegar a percibir ni entender 

de la mejor manera, aunque si se pueden recibir ciertos 

estímulos sensoriales.

Figura 35. Atardecer en Reikiavik, Islandia, 2019.
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Con lo comentado anteriormente considero que la 

arquitectura que es puramente visual carece de 

un significado o un trasfondo, se vuelven espacios 

olvidables, para mí es inevitable pensar en estos 

espacios arquitectónicos digitales presentes en el 

Metaverso, espacios que se están poniendo de 

moda en la actualidad, los cuáles son espacios 

tridimensionales que no ofrecen nada más que 

estímulos visuales que no provocan nada en el 

usuario, funcionando como un videojuego donde 

puedes asombrarte pero no permiten esta inmer-

sión que si puede lograrse en un espacio físico 

mediante la utilización de los sentidos.

Por otro lado, existe una gran variedad de ejem-

plos de obras que son todo lo contrario a la arqui-

tectura que es puramente visual, en estas obras 

se genera un equilibrio sensorial y se generan 

espacios de calidad, un ejemplo de esto pueden 

ser las esculturas que pueden ser transitadas de 

Richard Serra o las obras arquitectónicas de Al-

var Aalto, Frank Lloyd Wright y Louis Kahn que 

responden a la cuestión muscular, táctil y visual 

mediante la geometría y la materialidad que pro-

ponen (Pallasmaa, 2006).

Figura 36. Nordic House, Alvar Aalto, Reikiavik, 2019.
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Figura 37. Dibujo a carbón de la Casa de la Cascada de Frank Lloyd Wright, 2017.

“…El vivo encuentro con la Casa de la cascada de Frank 

Lloyd Wright entreteje el bosque circundante, los volúme-

nes, las superficies, texturas y colores de la casa, incluso 

los olores del bosque y los sonidos del río en una expe-

riencia excepcionalmente completa. Una obra de arqui-

tectura no se experimenta como una serie de imágenes 

visuales aisladas, sino en su presencia espiritual y mate-

rial completamente encarnada. Una obra de arquitectura 

incorpora e infunde tanto estructuras físicas como men-

tales. La frontalidad visual del dibujo arquitectónico se 

pierde en la experiencia real de la arquitectura. La buena 

arquitectura ofrece formas y superficies moldeadas para 

el tacto placentero del ojo…” (Pallasmaa, 2006) 

Para mí, este fragmento sintetiza y ejemplifica de buena 

manera lo que se espera de la arquitectura en la actua-

lidad, esa riqueza de estímulos que se necesitan tener 

presentes en el espacio para que puedan ser de calidad, 

que hagan vivir momentos extraordinarios a los distintos 

usuarios que recorren, habitan y lo viven, produciendo 

una experiencia completa, como lo dice el propio Pallas-

maa, pero la experiencia no va hasta allí, también estos 

estímulos físicos permiten despertar la imaginación y po-

der articular los pensamientos, pasando a otro plano de 

reflexión y consciencia (Pallasmaa, 2006).

Este dibujo representa mi primer acercamiento a comprender la materialidad y vo-
lumetría de la Casa de la Cascada.
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Figura 38. Interior de la Casa de la Cascada, 2017.

Los distintos materiales presentes al interior de la Casa de la Cascada provocan 
una gran cantidad de emociones distintas en el usuario, la paleta de colores, la ilu-
minación, la piedra presente en muros y pisos, el entorno verde que rodea la casa, 
todo eso genera una experiencia de riqueza.
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Pallasmaa en su libro “Los ojos de la piel” ofrece una serie de conceptos que el conside-

ra son necesarios para poder lograr una arquitectura sensorial, los conceptos son los si-

guientes: El significado de la sombra, intimidad acústica, silencio, tiempo y soledad, 

espacios de olfato, la forma del tacto, el sabor de la piedra, imágenes de músculo y 

hueso, imágenes de acción, identificación corporal, mímesis del cuerpo y espacios 

de memoria e imaginación, a continuación se ofrecerá una explicación de cada uno de 

estos conceptos necesarios para la creación de una arquitectura sensorial.
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CRITERIOS PARA LA ARQUITECTURA SENSORIAL

EL SIGNIFICADO DE LA SOMBRA INTIMIDAD ACÚSTICA SILENCIO, TIEMPO Y SOLEDAD ESPACIOS DE OLFATO

LA FORMA DEL TACTO EL SABOR DE LA PIEDRA IMÁGENES DE MÚSCULO
Y HUESO

IMÁGENES DE ACCIÓN

IDENTIFICACIÓN CORPORAL MÍMESIS DEL CUERPO ESPACIOS DE MEMORIA
E IMAGINACIÓN
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El primer concepto consiste en el Significado de la som-

bra, este concepto responde al sentido de la vista, sin 

embargo provoca que se utilicen otras modalidades sen-

soriales. 

Pallasmaa expresa como durante experiencias emocio-

nales abrumadoras las personas tienden a cerrar los 

ojos, esto sucede cuando se sueña, cuando se escucha 

música o cuando acariciamos a nuestros seres queridos, 

es aquí donde se propone insertar sombras profundas y 

oscurecer los espacios para nublar el sentido de la vista, 

invitando a una visión periférica inconsciente y al mismo 

tiempo despertar la imaginación haciendo que la visua-

lización de los espacios sean poco claros y ambiguos 

(Pallasmaa, 2006). Además de la imaginación, considero 

que los espacios oscuros al nublar la vista, hacen que 

tengamos momentos de reflexión e introspección, ade-

más de hacer resaltar la textura de los materiales. Esto 

al final nos incita a utilizar los demás sentidos para guiar-

nos, como lo puede llegar a ser el utilizar el sentido del 

oido y del tacto para percibir el espacio.

Además, un espacio con un alto nivel de iluminación es 

sinónimo de un método eficiente de tortura mental, ya 

que no se deja espacio al retiro mental o la privacidad, 

donde se deja expuesta y se viola la oscura interioridad 

del yo (Pallasmaa, 2006).

Un ejemplo de lo que se comenta en este primer criterio 

lo llegue a vivir en el Museo Judío de Berlín (Figura 39), 

donde existen espacios de oscuridad abrazadora con una 

leve luz que ilumina el camino, esta oscuridad funciona 

como un marco que dirige al usuario hacia espacios con 

mayor iluminación.

El museo al funcionar como un espacio de memoria y 

recuerdo de la tragedia de los judíos asesinados en la 

Segunda Guerra Mundial busca generar espacios de re-

flexión, introspección y hasta soledad, donde puede per-

cibirse un ambiente sombrío y frío que complementándo-

se con el eco que genera el edificio, te obliga a hablar en 

un volúmen bajo, fijarse en el sonido de las pisadas, con 

esto se compueba que al oscurecer el espacio se per-

mite al usuario experimentar y buscar otras modalidades 

sensoriales. Otro punto importante de este espacio es la 

manera en la que la sombra y la luz interactúan con los 

materiales, haciendo que las formas y texturas resalten, 

esto puede observarse en la Figura 39, donde el concreto 

y las placas de metal en el suelo destacan con mayor 

facilidad.

EL SIGNIFICADO DE LA SOMBRA
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Figura 39. Museo Judío de Berlín, Berlín, 2019.

La materialidad del espacio, más el juego de luz y sombra permiten crear momentos de introspección y reflexión en el 
usuario, provocando además sentimientos de tristeza y ansiedad, donde se busca que el usuario pueda llegar a sentir 
las mismas sensaciones que un judío en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial.
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uso de un sentido provoca que los demás tomen prota-

gonismo, haciendo que uno pueda observar con deteni-

miento las entradas de luz, las pinturas, la materialidad o 

los distintos elementos arquitectónicos que conforman al 

espacio, lo que invita posteriormente a utilizar las demás 

modalidades sensoriales para interactuar, como lo puede 

ser el tacto al interactuar con la piedra de las columnas.

De igual manera los sonidos toman importancia ya que al 

estar presentes alrededor, se vuelve inmersivo, para mí 

esto se siente como si el mismo espacio te abrazara, ha-

ciéndote sentir incluido y arropado por el mismo edificio.

Con lo anteriormente comentado se comprueba de una 

manera sencilla como los distintos sentidos van ligados 

a la hora de interactuar y percibir el espacio, justamente 

como lo comenta Pallasmaa.

El segundo concepto consiste en la Intimidad acústica, este 

concepto responde al sentido del oído, aquí Pallasmaa es pre-

ciso al decir que la vista aísla mientras que el sonido incluye, 

la vista es direccional mientras que el sonido es omnidireccio-

nal, la vista implica exterioridad mientras que el sonido crea 

una sensación de interioridad (Pallasmaa, 2006). Algo claro 

es que estos dos sentidos van relacionados todo el tiempo y 

son dependientes uno de otro para articular la experiencia y 

crear un significado que buscará lograr la comprensión, per-

cepción e interacción con el espacio de una mejor manera.

En la Basílique du Sacré-Cœur en París (Figura 40) se pue-

de notar como el excesivo ruido del exterior pasa a diluirse 

conforme uno se va adentrando en la basílica, esto habla de 

un cambio de lo público a lo privado, de la colectividad a la 

individualidad, de un espacio cualquiera a uno sagrado.

Una vez entrando se presentan una serie de sonidos que son 

muy ligeros, algunos casi imperceptibles, como los pasos de 

las distintas personas, las voces hablando en voz baja, mue-

bles moviéndose a lo lejos, sin embargo todos estos sonidos 

no llegan a perturbar la esencia y majestuosidad del espacio, 

brindando una atmósfera de tranquilidad y reflexión, el tipo 

de sensaciones que se presentan son muy parecidas a las 

producidas en el concepto anterior, donde la disminución del

LA INTIMIDAD ACÚSTICA
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Figura 40. Basílique du Sacré-Cœur, París, 2019.

La basilica logra crear una sensación de paz y tranquilidad gracias a la acústica que tiene el edificio, los sonidos 
producidos funcionan como complemento de los distintos elementos espaciales presentes, como los grandes arcos, 
la cúpula o las pinturas, permitiendo una arquitectura integral donde todos los sentidos se utilizan simultáneamente.
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El tercer concepto consiste en el Silencio, tiempo y so-

ledad, donde se presenta como la experiencia auditiva 

más útil para la arquitectura es la tranquilidad, donde si 

se logra un silencio en la obra arquitectónica esta podrá 

ser apreciada de mejor manera, puede que estos silen-

cios traigan recuerdos al usuario sobre ese espacio en el 

pasado (Pallasmaa, 2006), una experiencia arquitectóni-

ca significativa sucede si se logra silenciar el exterior para 

poder permitir momentos de introspección de manera so-

litaria, es aquí donde la arquitectura logra provocar pen-

samientos y reflexiones en el individuo, haciéndolo pasar 

momentos de tranquilidad y donde no se puede notar el 

flujo del tiempo (Pallasmaa, 2006).

En el caso de la sala de existencia, un espacio que tuve 

la oportunidad de diseñar para el concurso Alberto J. Pani 

2021 (Figura 41), se buscaba que el espacio fuera el más 

privado dentro de todo el complejo, es por ello que se pro-

puso un acceso mediante un pasillo reducido que pudiera 

fomentar el recorrido individual para que finalmente se 

pudiera llegar al espacio de meditación, el cuál aísla com-

pletamente los sonidos del exterior, incorpora un espejo 

de agua para poder sentarse alrededor a meditar y para 

reflejar la luz que entra por una abertura en la cubierta, 

esto provoca una relación con lo sagrado mediante una in

SILENCIO, TIEMPO Y SOLEDAD

teracción con elementos de la naturaleza.

Todo esto al final permite un espacio de silencio, de paz y 

de reflexion para el usuario, produciendo una experiencia 

arquitectónica significativa, donde el exterior y todo lo que 

pase en este no importa, lo importante es el propio ser y 

los diversos pensamientos que suceden en la mente.

Considero que estos momentos de silencio y soledad que 

pueden ser promovidos por el espacio arquitectónico son 

vitales para nuestro desarrollo en la vida, nos permiten 

reflexionar sobre nuestras acciones hechas pero también 

nos permite pensar en el presente y el futuro, haciendo 

que tengamos metas definidas y podamos mejorar como 

seres humanos.
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Figura 41. Sala de existencia, Complejo Ecuménico, 2021.

El espacio de la sala de existencia busca crear un espacio simple y neutral, sin ornamentos ni texturas que busquen 
distraer la mente, al contrario lo que busca es la introspección y que el usuario busque generar consciencia de sí 
mismo.
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ESPACIOS DE OLFATO

El cuarto concepto es el de Espacios de olfato, que de ma-

nera obvia responde al sentido del olfato.

Considero este es de los más sencillos de comprender, en 

este punto el autor se refiere a que cada espacio tiene sus 

propios olores, creando identidad en ellos, cada ciudad y es-

pacio tiene una amplia gama de olores y hasta de sabores, 

por ejemplo, una ciudad que se encuentra al lado del mar no 

huele igual que una que se encuentra en medio de una zona 

montañosa, el recuerdo más persistente de cualquier espacio 

es su olor, la nariz hace que los ojos recuerden, donde la me-

moria y la imaginación permanecen asociadas (Pallasmaa, 

2006).

Al leer sobre el cuarto concepto presentado por Pallasmaa 

me fue inevitable pensar en aquella vez que tuve la oportu-

nidad de visitar una repostería en París, donde fui a comprar 

unos macarrones por encargo y no pude comprar para mí por 

falta de presupuesto, sin embargo me siento satisfecho por la 

experiencia que tuve al irlos a comprar, donde desde el entrar 

al lugar, poder observar la gran variedad de dulces y postres, 

junto con todos los colores de estos, el poder disfrutar de to-

dos esos dulces aromas combinados con la materialidad y 

paleta de colores de tonos pastel y dorado resultaban en un 

ambiente único y especial.

Claro que los dulces aromas provocaban en mí el que-

rer probar todos los sabores, considero esto un punto 

interesante, el cómo los sentidos a veces van invitan-

do a irlos utilizando a manera de proceso a compara-

ción de usarlos de manera simultánea, en el ejemplo 

comentado anteriormente el primer impacto fue visual 

al observar el espacio junto con los productos, el se-

gundo impacto fue mediante el olfato, al poder captar 

todos esos aromas, después de esto llegan los demás 

sentidos, sobre todo el sentido del gusto a la hora de 

probar alguno de los productos.

Al final este espacio produjo un recuerdo y una memo-

ria de valor en mí, vuelvo a pensar en ese momento y 

me llegan a la mente esa mezcla de aromas, las voces 

de personas ordenando sus macarrones u otros dul-

ces o postres, esto complementado junto con el mismo 

diseño del espacio produce en mí un sentimiento de 

felicidad y paz.
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Figura 42. 86 Champs, París, 2019.

La gran variedad de colores y materiales provenientes de los distintos productos pueden lograr provocar un gran 
número de sensaciones en el usuario, comenzando por la felicidad o hasta el antojo, esto al final influye en la manera 
en la que el usuario llega a vivir el espacio y poderse llevar un recuerdo de valor de este.
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La forma del tacto es el quinto concepto presentado por el au-

tor, respondiendo al sentido del tacto.

La piel lee la textura, el peso, la densidad y la temperatura de la 

materia (Pallasmaa, 2006), estas acciones las logramos princi-

palmente mediante la utilización de nuestras manos, lo que nos 

permite tener una interacción directa con los distintos objetos y 

elementos de la arquitectura, permitiéndonos saber sus propie-

dades, esto provoca que despierte nuestra curiosidad mediante 

la experimentación con nuestro entorno y al mismo tiempo nos 

permite complementar la experiencia obtenida por los demás 

sentidos.

Al recorrer el Río Sena pude observar como distintas personas 

observaban el paisaje, al mismo tiempo que tocaban elementos 

de este, un ejemplo de esto puede ser la Figura 43, donde un 

hombre se encuentra tocando el barandal de piedra al lado del 

río, esto de alguna manera le permite a el entender las propieda-

des de la piedra, sintiendo la rugosidad y densidad del material.

Todo esto por mas simple que parezca hace mas rica la interac-

ción entre el usuario y el entorno, limitándose no únicamente a 

la vista para percibir el entorno, sino además utilizando nuestra 

piel para tener una interacción cercana y directa, algo que la 

vista no ofrece.

LA FORMA DEL TACTO
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Figura 43. Río Sena, París, 2019.
De alguna manera el apoyar las manos sobre el barandal de piedra y observar hacia el entorno le permite a la persona 
de la foto tener un momento de mayor riqueza, ya que se encuentra interactuando con el espacio de una manera direc-
ta y física, todo esto sería muy distinto si solo se ocupara de observar.
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El sexto concepto del que habla Pallasmaa es el de El sabor 

de la piedra, que responde al sentido del gusto.

Donde el explora como existen ciertas transferencias y rela-

ciones entre sentidos, un ejemplo de esto es el sentido de la 

vista con el del gusto, donde ciertos colores y detalles evocan 

sensaciones orales al usuario. Pallasmaa establece como la 

experiencia sensorial del mundo se origina desde el interior de 

la boca, el origen mas arcaico del espacio arquitectónico se 

encuentra en la cavidad bucal (Pallasmaa, 2006), al leer todas 

estas ideas del autor le puedo encontrar un gran sentido y me 

trae recuerdos de los bebés, que llegan a interactuar y a apren-

der del mundo mediante la manipulación de los objetos con el 

tacto y posteriormente se los llevan a la boca, considero que 

esa es la prueba exacta de que esta manera de interactuar con 

el entorno se encuentra de alguna manera en nuestros instin-

tos como seres humanos y deberíamos poderla seguir imple-

mentando aunque no estemos acostumbrados.

Un ejemplo de lo que se comenta anteriormente llegué a expe-

rimentarlo en la playa Djúpalónssandur en Islandia (Figura 44), 

donde tuve la oportunidad de lamer una piedra, quizá suene un 

poco extraño, pero mis ganas de percibir el espacio de una ma-

nera directa me hizo hacerlo, al final esto provoco un momento 

memorable para mí.

EL SABOR DE LA PIEDRA
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Figura 44. Djúpalónssandur beach, Islandia, 2019.
La playa, con grandes formaciones rocosas de tonos rojizos y negros, arena negra y un intenso oleaje, representaba 
una playa única para mí, ya que a lo largo de mi vida nunca había encontrado una playa de esas características, fue 
en este momento donde me dio la curiosidad de lamer una piedra, que tuvo un sabor salado, ya que se encontraba en 
las cercanías del mar.
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IMÁGENES DE MÚSCULO Y HUESO

El séptimo concepto es el de Imágenes de músculo y 

hueso, que responde a como nuestro cuerpo en su tota-

lidad interactúa con el espacio.

Es aquí donde Pallasmaa explica como es que la arqui-

tectura debe responder a los rasgos del comportamiento 

primigenio que contiene el ser humano, debe provocar 

estas sensaciones primitivas de confort, protección y ho-

gar. Es aquí donde las propuestas arquitectónicas tam-

bién deben concebirse para el bienestar de los habitan-

tes mas que para el placer del ojo (Pallasmaa, 2006), sin 

embargo, la arquitectura no debería ser puramente fun-

cional, sino que también necesita implementar elementos 

sensoriales que permitan estimular la imaginación y crear 

una arquitectura emocional.

Considero que 8 House (Figura 45), un proyecto desa-

rrollado por el estudio de arquitectura BIG, es el ejemplo 

perfecto de lo comentado anteriormente, donde el ar-

quitecto no solamente se limita en brindar al usuario un 

espacio para vivir, sino que además busca su bienestar, 

brindando distintos espacios como patios y terrazas que 

buscan el esparcimiento, la convivencia y la interacción 

con el exterior, brindando además vistas cautivadoras ha-

cia el entorno circundante.
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Figura 45. 8 House, Copenhague, 2019.

La introducción de vegetación tanto en las cubiertas como en los patios, junto con una forma arquitectónica que logra 
crear espacios públicos dentro del mismo edificio promueve el bienestar del usuario, fomentando la convivencia y la 
apropiación por parte de toda la comunidad.
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El octavo concepto es el de Imágenes de acción, donde 

el autor expone como la arquitectura o los objetos con-

tenidos en esta funcionan como evidencia de una acción 

que se realizó en el pasado, esto le ofrece al espacio un 

cierto trasfondo, en la arquitectura existen acciones que 

realizamos al habitar y caminar el espacio, siendo esta la 

razón principal por la que la arquitectura llega a separarse 

de otras formas de arte (Pallasmaa, 2006).

Pallasmaa reitera en esta parte del texto que una verdade-

ra experiencia arquitectónica significativa no consiste en 

una colección de imágenes retinianas, que fue un punto 

que ya se tocó anteriormente, sino que la experiencia en la 

arquitectura consiste en las acciones, encuentros y enfren-

tamientos que interactúan con la memoria. La arquitectura 

es aquella que inicia, dirige y organiza el comportamiento 

y el movimiento (Pallasmaa, 2006), esto puede observarse 

en una vivienda, donde los distintos espacios funcionan 

para realizar distintas acciones a lo largo del día, estas 

acciones son complementadas por los sentidos y permiten 

el poder generar movimiento dentro del espacio, donde el 

usuario ya no es un simple espectador sino que de algu-

na manera ya es parte del mismo espacio, es aquí donde 

probablemente se genere la conocida experiencia en la 

arquitectura, de la cual se hablará mas adelante.

IMÁGENES DE ACCIÓN

Un ejemplo explorado de manera propia puede observar-

se en la Figura 46, donde se realizó la distinta planime-

tría, alzados y cortes arquitectónicos de una nave espa-

cial que aparece en la serie The Mandalorian, me parece 

interesante poder relacionar el concepto de imágenes de 

acción con la nave.

La nave, llamada Razor Crest, funciona como hogar y 

como medio de transporte del protagonista de la historia, 

me parece interesante como la nave va sufriendo cam-

bios debido a daños ocurridos en batallas o por el surgi-

miento de nuevas necesidades, es así como me decidí a 

poder representar los distintos espacios que son usados 

a lo largo de la serie, en cada uno de estos suceden mo-

mentos memorables, como lo es la cabina, la sala de 

máquinas, el mueble para guardar las armas o la sala de 

las cámaras de congelación.

Es así como cada mueble y objeto presentado en la serie 

llegan a tener un propósito, una historia y un trasfondo 

que le brinda a la nave Razor Crest cierta complejidad, 

ya no es vista como simple objeto sin valor, sino que aho-

ra contiene un valor emocional pero también funcional. 
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Figura 46. Planimetría, alzados y cortes de la nave Razor Crest, The Mandalorian, 2021
La nave logra tener distintos espacios donde cada uno de estos cuenta con una función, en cada uno 
de estos espacios suceden momentos memorables en la serie, algunos tienen una gran carga emocio-
nal para el protagonista, como lo es la cabina.
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El noveno concepto consiste en la Identificación corpo-

ral, donde se establece al cuerpo como el centro de la 

existencia de las personas, de la memoria y de la identi-

dad. A partir del cuerpo se realizan interacciones con el 

espacio, se llega a contemplar, tocar, escuchar y medir 

el mundo. Al existir esta serie de interacciones en rela-

ción con un espacio proyectamos nuestras emociones y 

sensaciones sobre este, al mismo tiempo que el espa-

cio puede llegar a prestarnos su autoridad y obra, esto 

permite que nos podamos encontrar a nosotros mismos 

dentro de un espacio y tengamos momentos de reflexión 

(Pallasmaa, 2006).

En la figura 47 puede observarse un proyecto elaborado 

junto con mi equipo, en la imagen puede observarse un 

patio perteneciente a un Centro de Artes y Oficios Digi-

tales, considero que este espacio presentado ejemplifica 

de muy buena manera el concepto de identificación cor-

poral, donde a través del recorrido y la estancia el cuerpo 

llegar a percibir e interactuar con el espacio.

Se brindan áreas verdes que pueden ser captadas por 

el sentido de la vista, tacto y olfato, además se ofrecen 

espacios para el descanso, la introspección y el bienestar 

emocional.

IDENTIFICACIÓN CORPORAL

La misma textura de las paredes de ladrillo invitan al 

usuario a poder ser tocadas, la implementación de un ni-

vel subterráneo hace despertar a la curiosidad, ir a explo-

rarlo o a asomarse.

Considero que un espacio como este donde existen diver-

sos factores espaciales y estímulos sensoriales fomentan 

a que el usuario pueda llegar a presentar distintas emo-

ciones, sensaciones y hasta pensamientos, que al final 

resultarán en momentos inolvidables para el usuario.
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Figura 47. Patio, Centro de Artes y Oficios Digitales, Globalización, 2020.

En el patio del Centro de Artes y Oficios Digitales fue esencial ofrecer un espacio para el movimiento 
pero también para el descanso, donde en este se presentaran distintos estímulos para los sentidos, 
permitiendo que el usuario pudiera interactuar con el espacio mediante su cuerpo, provocando distin-
tas sensaciones y pensamientos en este.
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El décimo concepto presentado por Pallasmaa es el de la 

Mímesis del cuerpo, el cuál lleva cierta relación con el con-

cepto anterior, el autor menciona como llegamos a relacionar 

nuestro cuerpo con lo que diseñamos, el arquitecto toma di-

versas cuestiones para diseñar como lo son el movimiento, 

el equilibrio y la escala que hacen que él mismo lo pueda 

sentir internamente en su cuerpo también, a través de sus 

músculos, órganos y esqueleto, entonces cuando una perso-

na llega a vivir el espacio o obra arquitectónica diseñada por 

el arquitecto, de alguna manera llega a sentir y entender las 

sensaciones corporales del creador (Pallasmaa, 2016). 

El ser humano después de experimentar un edificio o un es-

pacio de manera inconsciente llega a imitar la configuración y 

características con su propio cuerpo (Pallasmaa, 2016).  Por 

ejemplo en un espacio reducido, el usuario llega a encogerse 

y sentirse contenido, al contrario de una gran plaza donde el 

usuario llega a sentise libre y con una sensación de bienestar.

Lo anteriormente comentado lo puedo relacionar desde mi 

experiencia con el Monumento al Holocausto en Berlín (Fi-

gura 48) donde al recorrer el monumento e interactuar con el 

mediante mi cuerpo me llegó a provocar en mí confusión, cu-

riosidad y ansiedad, sentimientos que el autor busca causar 

en las personas que recorren e interactúan con el espacio.

MÍMESIS DEL CUERPO

73



Figura 48. Monumento al Holocausto, Berlín, 2019.

La repetición de los distintos volúmenes llegan a crear una sensación de incomodidad en el usuario, las distintas 
opciones de caminos que pueden tomarse hacen que el usuario se sienta confundido y al mismo tiempo apretado por 
el mismo espacio ya que los pasillos son angostos, todas estas sensaciones fueron planeadas desde la concepción 
del diseño del memorial por parte del arquitecto y el ingeniero.
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ESPACIOS DE MEMORIA

El último y onceavo concepto se refiere al de Espacios 

de memoria e imaginación, en este punto la mente jue-

ga un papel clave, donde mediante la percepción, la me-

moria y la imaginación se llega a interactuar con el espa-

cio y crear un recuerdo de éste (Pallasmaa, 2016). Los 

espacios pueden llegar a ser recordados como simples 

imágenes visuales, donde cada quién tendrá su propia 

interpretación y opinión, existirán personas que le agre-

guen elementos productos de su imaginación y habrán 

otros que le quiten, modificando la percepción del espa-

cio a una propia, es aquí cuando la memoria toma prota-

gonismo y pasa a ser un proceso mental esencial para 

poder transportarnos nuevamente a ese momento donde 

nos encontrábamos en el espacio y poder percibir nueva-

mente una gran cantidad de distintos estímulos presentes 

en el espacio en ese entonces como lo son  sus sonidos, 

olores, imágenes, texturas y hasta sabores.

En la figura 49 puede observarse la montaña Kirkjufell en 

Islandia, un ícono del país. Para mí el momento de estar 

parado justo debajo de la montaña, junto con una peque-

ña cascada en las cercanías representó un momento in-

olvidable que siempre estará en mi mente.

E IMAGINACIÓN

Se ha convertido de esos recuerdos que con tan solo ce-

rrar los ojos puedes volver a sentir el frío, el sonido de la 

cascada, el viento y ver nuevamente la tan única forma 

de la montaña, que todo en conjunto genera una atmósfe-

ra sumamente especial, incluso si solamente se observa.

Es curioso, cuando pienso en ese momento mi mente 

inserta unos caballos islandeses cafés en la toma, sin 

embargo, en ninguna de las fotos he podido encontrar 

caballos, por lo que he llegado a la conclusión de que son 

producto de mi imaginación, comentando esto ejemplifico 

el concepto del que habla el autor.
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Figura 49. Kirkjufell, Islandia, 2019.

La forma tan única de la montaña, más la temperatura del espacio, la poca nieve en las cercanías, la cascada junto con 
el sonido que esta produce, genera un ambiente único y una escena digna de recordar por siempre.
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Los conceptos de Pallasmaa previamente mencionados son 

necesarios para la creación de una arquitectura sensorial, por 

lo que cada uno de estos conceptos debe estar presente de 

alguna manera en los espacios que tengamos la oportunidad 

de diseñar como arquitectos, claramente existirán arquitectu-

ras que enfaticen algún concepto sobre otro o hasta también 

un sentido sobre el otro, existen arquitecturas que le dan la 

prioridad a la vista, por ejemplo en las arquitecturas de Le Cor-

busier y Richard Meier, existen otras arquitecturas que buscan 

el reconocimiento total de la condición humana y el inconscien-

te humano, esto lo podemos encontrar en las arquitecturas de 

Frank Lloyd Wright y Alvar Aalto. También tenemos aquellos ar-

quitectos que se llegan a preocupar por implementar la multitud 

de experiencias sensoriales como lo son Glenn Murcutt, Steven 

Holl y Peter Zumthor (Pallasmaa, 2006), de manera personal 

se considera que esta es la arquitectura ideal, la que busca 

estimular todos los sentidos en su conjunto, generando estas 

atmósferas de las cuáles se hablará más adelante.

De acuerdo con Pallasmaa el propósito final de la arquitectu-

ra es enmarcar la vida, haciendo que el usuario pueda darse 

cuenta de su entorno real, de los fenómenos, transformaciones 

y dinámicas que ocurren en este, donde la arquitectura invita a 

la reflexión por parte del usuario, permitiendo conocer y reco-

nocerse.

Me parece pertinente volver a insertar la frase que ya 

se habia presentado previamente al inicio del docu-

mento, esta frase es dicha por Pallasmaa en el libro 

“Los ojos de la piel”: 

“La arquitectura es el arte de la reconciliación entre 

nosotros y el mundo, y esta meditación tiene lugar a 

través de los sentidos” (Pallasmaa, 2006).

Concuerdo con lo anteriormente mencionado, la ar-

quitectura debe poder generar la misma emoción o 

más de la que es generada en la vida diaria, debe po-

tenciar los momentos colectivos como lo son la con-

vivencia entre distintos usuarios, pero también debe 

potenciar esos momentos íntimos y de reflexión que 

llegamos a tener en nuestra vida diaria, la arquitectu-

ra debe hacernos recordar nuestros valores, nuestra 

identidad, debe hacernos sentir momentos de felici-

dad, de paz, debe mostrarnos la belleza de la vida y 

hacernos sentir plenos.
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Figura 50. Debajo del puente St. Michael´s Bridge, Gante, 2019.
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3.2 LA PERCEPCIÓN EN LA ARQUITECTURA

Ya que se tiene un conocimiento preciso sobre la importan-

cia que tienen los sentidos para interactuar con el espacio 

arquitectónico y producir experiencias de valor, ahora toca 

hablar de la percepción en la arquitectura, un concepto que 

tiene un papel esencial en el siguiente paso en el proceso 

de la generación de experiencia en la arquitectura, esta 

parte del documento será sustentada en base a la teoría 

del reconocido arquitecto Steven Holl, el cuál es un refe-

rente en el tema.

Sin lugar a duda de nada sirve crear espacios sensoriales 

que busquen conectar con el usuario si éste no es cons-

ciente de los elementos existentes en el espacio, para esto 

una primera aproximación podría ser el proponer espacios 

que incentiven la soledad a la hora de vivir el espacio, fa-

voreciendo a que la persona encuentre un momento de 

paz, donde pueda  darse cuenta con mayor facilidad de su 

entorno inmediato, sin distracciones, es así como se crea 

la consciencia a la hora de encontrarse en un espacio y 

vivirlo (Holl, 2014), esto llega a dar pie a la percepción en 

la arquitectura. La soledad promueve la reflexión personal, 

nos hace estar en un momento de silencio en donde los 

estímulos presentes en el espacio se hacen aún más evi-

dentes, dándonos la oportunidad de interactuar con ellos 

mediante los sentidos de los cuáles se habló previamente.
Figura 51. Gravensteen, Gante, 2019.
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Sin embargo en la actualidad existen diversos factores 

que dificultan que podamos tener momentos así, nos dis-

traen de la realidad, por un lado tenemos a la tecnología 

(Holl, 2014) y por el otro tenemos diversos fenómenos 

que se pueden presentar en la vida diaria, un ejemplo 

de los distractores tecnológicos pueden ser los celulares, 

que nos cierran a un mundo digital donde aprendemos 

del mundo a través de una pantalla, aislándonos y dis-

trayéndonos de lo que en verdad trata la vida, nos hacen 

difícil el poder captar estímulos sensoriales reales que se 

presentan en un espacio como lo son las vistas de una 

ciudad, un atardecer, el viento o la misma interacción que 

podemos llegar a tener con distintas personas. Un ejem-

plo de un fenómeno distractor puede ser el gran tráfico 

existente en una ciudad, que provoca contaminación vi-

sual y auditiva, haciendo que se pueda percibir el entorno 

urbano de una manera caótica, donde se pondrá especial 

atención mediante el oído y la vista a los coches pasar, 

dejándose de percibir elementos del entorno como los 

mismos comercios o vegetación existente.

En esta era tecnológica necesitamos regresar a nuestras 

raíces, a descubrir el mundo como lo hacían nuestros an-

tepasados, necesitamos utilizar nuestros sentidos y de-

bemos evitar una vida superficial que nos hace aislarnos

de todas las posibilidades que la misma vida ofrece. De 

acuerdo con Holl mucha de la tecnología presente en la 

actualidad hace que nos atrofiemos desde un punto de 

vista perceptivo, haciendo que no seamos capaces de 

experimentar los fenómenos presentes en el entorno, di-

ficultando que podamos obtener placer a la hora de perci-

bir el espacio (Holl, 2014). Por lo que el ideal sería poder 

vivir el espacio sin estos distractores para poder percibirlo  

de la mejor manera.

La figura 52 representa un ejemplo de lo que se ha co-

mentado anteriormente.

Figura 52. Calle en Londres, Londres, 2022.

El paisaje urbano representa una gran cantidad de estímulos y diversos factorespre-
sentes que se combinan todo el tiempo, generando distintos fenómenos que pue-
den apreciarse mediante los sentidos, lamentablemente existen muchos elementos 
distractores que dificultan que las personas puedan apreciarlos.
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Figura 53. La regadera de mi casa, 2022.

Un ejemplo de lo anteriormente mencionado lo pue-

do encontrar en mi vida diaria, justamente en la hora 

del baño (Figura 53) que es cuando me encuentro sin 

aparatos u objetos distractores, durante la mañana que 

hago uso de la regadera, entran los rayos del sol por la 

ventana de la ducha lo que provoca que el agua brille, 

el poder observar este efecto más el oír el agua chocar 

con el suelo, sentir y ver el calor del vapor que se ele-

va, todo eso genera un ambiente y genera en mí una 

sensación de bienestar y paz en mí, lo que me provo-

ca tener un momento ideal de reflexión, de descanso y 

hasta un momento útil donde puedo pensar en los pen-

dientes o tareas que me quedan por hacer a lo largo del 

día, estos son los momentos que embellecen la vida, 

que nos son útiles y que nosotros como seres humanos 

necesitamos ser conscientes para poderlos apreciar de 

una mejor manera.

La arquitectura logra captar justamente eso, los mo-

mentos de la vida, el paso del tiempo, la luz, la sombra, 

la transparencia, los fenómenos cromáticos, la textura, 

el material, los aromas, los detalles, entre muchos más, 

estos son elementos que ya se han mencionado con 

anterioridad, de la mano de Pallasmaa, una foto o una 

película no puede hacer despertar todos los sentidos de 

manera simultánea, ni tampoco las complejidades de la
Para mí la hora de la ducha representa el unico momento del día donde me encuentro sin 
distractores, logrando así un momento de reflexión e introspección, para mí es uno de 
los momentos de mas provecho a lo largo de todo el día.
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la percepción, he aquí una frase de Steven Holl que expli-

ca muy bien este punto.

“...Solo la arquitectura ofrece las sensaciones táctiles de 

la textura de la piedra y de los bancos pulidos de madera, 

la experiencia de la luz cambiante con el movimiento, el 

olor y los sonidos que resuenan en el espacio y las rela-

ciones corporales de escala y proporción. Todas estas 

sensaciones se combinan en una experiencia compleja 

que pasa a estar articulada y a ser específica, aunque sin 

palabras. El edificio habla de los fenómenos perceptivos 

a través del silencio...” (Holl, 1994).

Una vez comentado los aspectos anteriores a manera 

de introducción es momento de brindar una definición 

específica al concepto de percepción, de acuerdo con la 

Real Academia Española la percepción se define como 

la sensación interior que resulta de una impresión mate-

rial producida en los sentidos corporales (RAE, 2022). De 

acuerdo con Franz Brentano, la percepción se divide en 

exterior e interior donde la exterior capta los fenómenos 

físicos y la interior capta los fenómenos mentales (Holl, 

2014), es de decir, la percepción exterior es aquella que 

logra captar todas las características del entorno físico, 

mientras que la interior es aquella que aborda los pen-

samientos y sentimientos generados por nuestra mente.

Un ejemplo de esto puede ser un edificio que espacial-

mente ofrece distintos estímulos al usuario, esto se refie-

re a los fenómenos físicos, pero por ejemplo en la cues-

tión mental quizá se necesita entender el trasfondo del 

edificio, saber cuáles fueron las motivaciones del arqui-

tecto del edificio, esto al final alimentará todo el aspecto 

intelectual y espiritual del usuario, además de estimular 

tanto la percepción interior como la exterior y realzar la 

experiencia fenoménica mientras al mismo tiempo expre-

sa el significado (Holl, 2014).

Figura 54. Dibujo de Estocolmo , Estocolmo, 2019.
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Figura 55. Holland Walk , Londres, 2019.

Cualquier recorrido que realizamos a lo largo del día se encuentra lleno de fenómenos físicos, 
como lo puede ser el color de algún material, su textura, la temperatura, el viento, entre muchos 
otros más. Los fenómenos mentales son todos esos sentimientos que nos provoca el espacio, 
esos pensamientos que se generan, la misma historia y trasfondo del espacio también lo es.
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Holl entiende a la arquitectura como una serie de experiencias parciales mas que como una total, es por ello que 

presenta distintas zonas fenoménicas que funcionan como maneras de percibir el espacio, donde cada una co-

rresponde a un sentido como el tacto, el olfato, la vista, etc. Al hacer esto el objetivo es investigar las característi-

cas dominantes de la percepción y sus repercusiones en la experiencia de la arquitectura, las zonas fenoménicas 

presentadas son las siguientes: La experiencia enmarañada: la fusión entre objeto y campo, El espacio en 

perspectiva: percepción incompleta, Acerca del color, Acerca de la luz y de la sombra, La espacialidad de 

la noche, Duración temporal y percepción, El agua: una lente fenoménica, Acerca del sonido, El detalle: 

el reino háptico, Proporción, escala y percepción y por último La circunstancia del lugar y la idea.
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CRITERIOS QUE CONFORMAN LA PERCEPCIÓN EN LA ARQUITECTURA

LA EXPERIENCIA ENMARAÑADA:
LA FUSIÓN ENTRE OBJETO Y CAMPO

EL ESPACIO EN PERSPECTIVA:
PERCEPCIÓN INCOMPLETA

ACERCA DEL COLOR ACERCA DE LA LUZ Y 
DE LA SOMBRA

LA ESPACIALIDAD
DE LA NOCHE

DURACIÓN TEMPORAL
Y PERCEPCIÓN

EL AGUA:
UNA LENTE FENOMÉNICA

ACERCA DEL SONIDO

EL DETALLE: EL REINO
HÁPTICO

PROPORCIÓN, ESCALA
Y PERCEPCIÓN

LA CIRCUINSTANCIA DEL
LUGAR Y LA IDEA
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La primera de las once zonas fenoménicas que toca Ste-

ven Holl es el de La experiencia enmarañada: la fusión 

entre objeto y campo, la cuál responde al sentido de la 

vista.

En esta zona fenoménica se propone la descomposición 

de la percepción de un entorno en distintos planos, en 

donde entre estos existe una relación y una continuidad 

que componen al espacio en su totalidad (Holl, 2014), aquí 

se puede apreciar el contexto a lo lejos pero también los 

elementos u objetos a las cercanías, es así como se lo-

gra una percepción completa de elementos como luz, co-

lor, materialidad y forma, pero también se presta especial 

atención en los detalles, es así como se llega a entender 

el espacio arquitectónico en su totalidad.

“…Al sentarnos ante un escritorio junto a la ventana de 

una habitación, la vista lejana, la luz que precede de la 

ventana, el material del suelo, la madera del escritorio y la 

goma de borrar en la mano empiezan a fusionarse desde 

un punto de vista perceptivo…” (Holl, 1994)

Es así que se logra entender al espacio arquitectónico de 

una manera integral, donde todos los elementos conteni-

dos en distintos planos logran causar percepciones únicas

LA EXPERIENCIA ENMARAÑADA
LA FUSIÓN ENTRE OBJETO Y CAMPO

en el usuario.

Un ejemplo de lo comentado anteriormente puede encon-

trarse en el cráter Saxholl en Islandia (Figura 56), en el 

plano del fondo se encuentra el cielo azul, posteriormente 

en el siguiente plano puede encontrarse un paisaje ne-

vado con algunas elevaciones, después de este se en-

cuentra una gran planicie, en el plano más cercano puede 

encontrarse el cráter de lo que alguna vez fue un volcán, 

es así como al tener los distintos planos relacionados se 

llega a crear una vista integral del paisaje.

En la Figura 57 sucede algo interesante, es aquí donde 

entra el concepto del detalle y se puede hacer uso del 

sentido del tacto también, al tener estas formaciones ro-

cosas con unas propiedades únicas como su color, tex-

tura y forma en las cercanías, existe una invitación por 

llegar a tocar la formación rocosa y así lograr tener una 

interacción directa y física con el entorno, claro que tener 

todo ese paisaje en el fondo provocará una sensación 

única que estará combinando mútliples planos tanto en 

las cercanía como en la lejanía, generando un espacio 

integral.
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Figura 57. Detalle de roca en las cercanías, Saxholl, Islandia, 2019.

Figura 56. Vista desde el cráter Saxholl, Islandia, 2019.
El paisaje natural de la fotografía es un conjunto de distintos planos contenidos, donde destaca el 
paisaje nevado del fondo, la planicie que le sigue y el cráter en el plano más cercano, todo esto en 
conjunto llega a crear un espacio natural integral.

El detalle juega un papel importante, es aquél que nos invita a no solamente obser-
var, sino que también a tocar e interactuar de manera más directa con el espacio.
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La segunda zona fenoménica es El espacio en perspecti-

va: percepción incompleta, que responde al sentido de la 

vista de igual manera.

En este punto se habla de las distintas perspectivas que 

se pueden llegar a tener de un mismo espacio, cada una 

de estas perspectivas muestran algunas características 

del espacio, por lo que muchas veces para tener un buen 

entendimiento del espacio es necesario apreciarlo desde 

distintas perspectivas, la moderna vida urbana ya presen-

ta diversos horizontes múltiples, horizontes suspendidos y 

puntos de fuga múltiples (Holl, 2014).

Así como se puede experimentar un espacio desde dis-

tintas perspectivas como lo es desde un avión, también el 

espacio se puede llegar a percibir de manera incompleta, 

como lo es desde un tren donde se puede ver el espacio 

como una serie de planos que percibimos desde la ven-

tanilla, esto igual puede suceder cuando recorremos una 

ciudad a pie, donde de manera obvia no podremos obtener 

todas las vistas posibles de esta, además muchas veces 

no se tiene una visión limpia del objeto que se quiere ob-

servar, como lo es por ejemplo un edificio, donde existirán 

distintos elementos alrededor que impedirán la apreciación 

completa.

Holl propone en este punto el construir espacios arquitec-

tónicos teniendo en cuenta las distintas perspectivas que 

se puedan llegar a tener hacia la propuesta, facilitando 

así una experiencia rica para aquel usuario que recorra el 

espacio y también logrando de manera eficaz el entendi-

miento del objeto arquitectónico.

En las figuras 68 y 69 pueden encontrarse dos vistas dis-

tintas de la Ciudad de Bergen, en Noruega, ambas vistas 

son tomadas desde una de las montañas más altas y que 

se encuentran en las cercanías, cuando uno se encuen-

tra en el mirador se tiene la vista oeste y sur, donde cada 

una de estas ofrecen características y estímulos propios, 

en la vista oeste puede verse la puesta de sol, el mar 

y el centro de la ciudad junto con sus parques, plazas 

y edificios más importantes, por el otro lado la vista sur 

muestra lo que es la parte posterior de la ciudad, donde 

se encuentra un gran lago, algunos puentes, edificios de 

vivienda y universidades.

Con el ejemplo anterior se comprueba las posibilidades 

perceptivas que un mismo espacio ofrece, donde solo 

depende desde que punto quiere el usuario observar el 

espacio.

EL ESPACIO EN PERSPECTIVA:
PERCEPCIÓN INCOMPLETA

89



Figura 58. Vista oeste de la Ciudad de Bergen desde Fløyen, Bergen, 2019.

Figura 59. Vista sur de la Ciudad de Bergen desde Fløyen, Bergen, 2019.

La vista oeste muestra al espectador los lugares principales de la ciudad, donde destaca el centro 
de la ciudad, junto con sus parques y plazas.

La vista sur muestra al espectador toda la parte posterior de la ciudad, donde destaca el gran lago 
al centro, junto con algunos puentes, viviendas  y universidades.
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ACERCA DEL COLOR

La tercera zona fenoménica se titula Acerca del color, 

donde se habla de la importancia que deben tener los 

materiales para poder reflejar el color y las distintas to-

nalidades que este ofrece al ojo humano, donde el arqui-

tecto debe saber que colores insertar, además del buscar 

implementar propiedades como el brillo, transparencia y 

opacidad que al final ofrecerán distintas variaciones que 

al final impactarán en la manera que se percibe de mane-

ra visual el color (Holl,2014).

Holl define al color como una propiedad indeterminada y 

variable, que puede ir cambiando de acuerdo con factores 

meteorológicos y naturales como lo son las estaciones o 

la hora del día. El color funciona como un complemento 

de muchos otros elementos existentes, por ejemplo, los 

colores al recorrer un parque pueden variar de un día al 

otro si en un día llueve y el otro se encuentra soleado, 

esto al final hace la experiencia variada entre un día y 

otro, lo que provoca que se evite la monotonía y el abu-

rrimiento de tener que recorrer el mismo espacio con las 

mismas características una y otra vez.

Se presentan dos ejemplos donde puede observarse la 

importancia que tiene el color en el espacio, en la Figura 

60 puede observarse el barrio histórico de Bryggen en

Noruega, donde el color se encuentra muy presente para 

crear un cierto ambiente, los tonos rojos, amarillos y blan-

cos buscan brindarle identidad y calidez al lugar, al mis-

mo tiempo se complementan con los tonos verdes de la 

naturaleza. Es importante comentar las distintas variacio-

nes de colores que dependen de la pintura que se use o 

de la materialidad, por ejemplo en la parte izquierda de la 

fotografía puede observarse un hotel con un tono rojizo 

apagado, tendiendo a café, sin embargo en las fachadas 

principales de las viviendas puede encontrarse un rojo 

muy intenso que se encuentra pintado sobre madera.

En la Figura 61 se presenta el primer ejercicio que hice 

en la universidad que se relacionaba con el color, aquí 

era esencial el notar como el color influía en la manera en 

la que se percibía un espacio, mediante su aplicación a 

distintos volúmenes.
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Figura 61. Ejercicio de formas y colores, 2016.

Figura 60. Bryggen i Bergen, Bergen, 2019.
El barrio antiguo de Bryggen es una zona turística de comercios y viviendas que 
propone utilizar colores cálidos como el rojo y el amarillo para destacar dentro de 
la ciudad, además, cuenta con restaurantes y comercios turísticos que se ven favo-
recidos por estos colores para fomentar el consumismo.

El color afecta en la manera en la que percibimos los espacios, además de causarnos 
distintas sensaciones e influír en nuestra manera de ser, el color hace que percibamos la 
calidez y la amplitud en un espacio, aunque en realidad no lo sea.
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La cuarta zona fenoménica es aquella que se titula Acerca 

de la luz y de la sombra, acá se habla de la importancia 

que tiene tanto la luz como la sombra para lograr percibir 

la arquitectura, el espíritu perceptivo y la fuerza metafísica 

de la arquitectura se guían por la cualidad de la luz y som-

bra conformada por los sólidos y los vacíos, provocando 

distintos grados de opacidad, transparencia o translucidez 

(Holl, 2014). La luz y sombra es un fenómeno dinámico y 

cambiante, ya que el sol cambia su posición a lo largo del 

día, por lo que se crean distintos efectos con las sombras.

“…Si observamos nuestra sombra al caminar por la calle 

bajo un sol intenso, nos percatamos de que su parte final 

es borrosa, mientras que la parte más próxima a nosotros 

es nítida. Estos efectos del sol como fuente lumínica resul-

tan aún más evidentes si observamos como los haces de 

luz penetran en el follaje de un árbol…” (Holl, 2014)

En la Figura 62 puede observarse la riqueza que brinda el 

juego de luces y sombras a un espacio, en este caso na-

tural, en el bosque de Knarvik pude percibir una atmósfera 

mágica, donde el resplandor del atardecer se presentaba 

al fondo de los árboles, al frente de estos se podía notar 

como los rayos del sol pegaban en el pasto y la vegeta-

ción, provocando nuevas tonalidades en el espacio.

ACERCA DE LA LUZ Y DE
LA SOMBRA
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Figura 62. Bosque en Knarvik, Hopsdalen, 2019.

Las sombras y luces presentes en el espacio brindan una mayor riqueza y placer a la hora 
de recorrer el bosque, gracias a las luces ciertos sectores del espacio hacen resaltar su 
textura y así mismo generar nuevas tonalidades de color, es así como se llega a crear una 
atmósfera mágica e inolvidable.
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rascacielos, como el Empire State o el edificio Woolwor-

th.” (Holl, 2014)

En la Figura 63 se presenta el paisaje urbano nocturno 

de la Ciudad de Bergen en Noruega, en ese momento la 

ciudad se encontraba en calma y el salir a caminar y po-

der observar la gran cantidad de luces tanto en las mon-

tañas como en la misma ciudad, más la niebla presente 

y los reflejos del agua causaron en mí un gran asombro, 

nunca en mi vida había podido vivir un ambiente con esas 

características, considero que el conjunto de todos esos 

fenómenos ocurriendo al mismo tiempo hicieron que me 

enamorara y asombrara del entorno.

La noche cambia completamente nuestra manera de per-

cibir cualquier espacio, nunca será lo mismo el poder vivir 

un espacio completamente iluminado a uno donde la os-

curidad se encuentra presente, tanto la oscuridad como 

las sombras ofrecen una atmósfera misteriosa y mágica, 

que pueden llegar a provocar curiosidad y asombro, como 

fue mi caso en el ejemplo presentado anteriormente.

LA ESPACIALIDAD DE LA NOCHE

La quinta zona fenoménica es La espacialidad de la no-

che, que responde principalmente al sentido de la vista.

El concepto consiste en como la noche brinda una nueva 

manera de apreciar el entorno urbano y natural, la noche es 

un fenómeno que altera las percepciones de la configura-

ción y de la forma del espacio urbano (Holl, 2014). Un ejem-

plo de esto se puede observar en la oscuridad de la noche 

donde se destacan miles de luces en una ciudad, donde 

se nos presenta una masa lumínica que nos da una idea 

de los alcances y límites que esta tiene en el territorio. Dar 

forma a la luz es dar nuevas dimensiones a la experiencia 

urbana (Holl, 2014). Un ejemplo de como un espacio a es-

cala de calle o zona dentro de una ciudad puede percibirse 

de manera distinta entre el día o la noche es Times Square, 

Steven Holl explica el fenómeno de la siguiente manera.

“En Nueva York, durante el día Times Square es un cru-

ce abarrotado de un color gris sucio, pero por la noche es 

un volumen asombroso de luz brillante, un espacio defini-

do por los fenómenos de la luz, el color y las condiciones 

atmosféricas. Si hay una ligera bruma o calima en el aire 

nocturno de Manhattan, Times Square se convierte en un 

espacio de color líquido y se forma un haz de luz sobre los
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Figura 63. Paisaje de noche, Bergen, 2019.

La noche provoca que se generen distintos fenómenos perceptivos, como la iluminación-
de las viviendas en el entorno y la oscuridad abrazadora, todo esto es complementado 
por los reflejos del agua y la niebla que al final provocan un ambiente y momento único.
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nos encontrábamos completamente aislados de cual-

quier asentamiento e interferencia humana e inmersos 

completamente en la naturaleza, los dos estábamos pla-

ticando de nuestras vidas mientras caminábamos sin una 

ruta definida, los dos estuvimos así por horas sin darnos 

cuenta de que comenzaba a anochecer, fue así que al 

final tuvimos que correr a la estación de tren más cercana 

para poder regresar a casa.

A lo que voy con esto es que los dos estábamos pasando 

un buen momento, de paz y de placer, al menos para mí 

el caminar por el bosque me provocaba una sensación de 

bienestar, para mí fue como estar en una dimensión com-

pletamente distinta, todo esto provocó en mí una percep-

ción de que el tiempo se detuviera y no me diera cuenta 

del paso de éste.

La sexta zona fenoménica consiste en la Duración tem-

poral y percepción, en esta zona se expone como el 

tiempo llega a alterarse a la hora de percibir un espacio, 

esto al final provoca momentos de percepción donde se 

pierde la noción del tiempo. La relación entre tiempo y 

espacio conforma el concepto de tiempo vivido, el cuál 

es el lapso en el que el usuario experimenta el espacio 

(Holl, 2014). Esto al final produce momentos de reflexión 

y placer en el usuario, donde este hace uso de la visión 

enfocada para poder observar un fragmento del espacio 

o la misma visión panorámica para lograr entender todo 

el espacio en su conjunto.

“Las experiencias actuales más violentas de dispersión y 

esparcimiento negativo de la energía coexisten con im-

presiones trascendentes. Por un instante, al mirar hacia 

la bóveda de la estación Grand Central de Nueva York 

para ver cómo manan los rayos de luz polvorienta a tra-

vés de las enormes ventanas en arco, nuestra percepción 

modifica nuestra conciencia, la atención se amplía y el 

tiempo se distiende…” (Holl, 2014)

Existe un momento en el viaje que realicé donde justa-

mente se presentó este fenómeno (Figura 64), me encon-

traba en una caminata en un bosque junto con un amigo,

DURACIÓN TEMPORAL
Y PERCEPCIÓN
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Figura 64. Camino en el bosque, Trengereid, 2019.
El estar durante horas platicando y caminando en el paisaje natural de Noruega provocó 
en mí que no me diera cuenta del paso del tiempo, para mí esta fue una experiencia de 
valor y que cada vez que la recuerdo me brinda paz.
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ción a los fenómenos que nos ofrece la misma naturale-

za, como lo es la refracción que junto con la utilización del 

agua puede llegar a provocar un ambiente con una magia 

particular, de igual manera el escuchar el sonido del agua 

al correr y estar en movimiento brinda una sensación re-

lajante, que logra captar el exterior al interior del objeto 

arquitectónico.

En la Figura 65 puede observarse el llamado Espacio de 

Liberación, un componente del Complejo Ecuménico que 

tuve la oportunidad de diseñar hace un tiempo, en este 

componente propuse un canal de agua que recorre una 

gran parte del complejo, así como un espejo de agua que 

logra captar el agua de lluvia y funciona como centro del 

espacio más público de todo el complejo.

Para mí el agua es el elemento más sagrado ya que re-

presenta la vida y la abundancia, además considero que 

el agua embellece los espacios, fomenta la reflexión en el 

usuario y genera una sensación de paz, es por esto que 

se propuso en el centro del espejo de agua un pedestal, 

que funciona para colocar algún objeto, brindándole un 

lugar especial perfecto para rendir homenaje o rezar.

EL AGUA: UNA LENTE

La séptima zona consiste en El agua: una lente fenomé-

nica, la cuál responde a los sentidos de la vista, el tacto y 

el oído.

Aquí Holl cataloga al agua como un elemento que permi-

te la creación de experiencias verdaderamente conmove-

doras, el agua funciona como una especie de lente que 

permite la reflexión, la inversión espacial, la refracción y la 

transformación de los rayos de luz (Holl, 2014).

El agua es un elemento líquido y transformable que permite 

cierto movimiento y adaptación al entorno, ofrece tranquili-

dad al usuario, siendo un elemento ideal que le ofrece una 

sensación sagrada al espacio donde se encuentra, de igual 

manera es un elemento esencial para los espacios tanto de 

introspección como de colectividad.

Al ser un elemento transformable y dinámico permite la pro-

ducción de diversas maneras de apreciarlo, al estar en con-

tacto con diversos fenómenos presentes en la naturaleza, 

como lo pueden ser los intensos rayos solares, una lluvia o 

un fuerte viento presente en el entorno el agua cambia su 

forma, por lo que si se utiliza en un espacio este nunca se 

rá el mismo.

Holl enfatiza en que los arquitectos debemos prestar aten-

FENOMÉNICA
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Figura 65. Espacio de liberación, Complejo Ecuménico, Premio Alberto J. Pani 2021.

Para el concurso Alberto J. Pani 2021 propuse un espacio donde el agua brinda una sensación de paz y vitalidad al usuario que llega a recorrer 
o permanecer, resultando en espacio perfecto para la reflexión individual o colectiva, además el agua es percibida como un elemento sagrado 
que puede utilizarse para realizar ceremonias religiosas en distintas religiones existentes.
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remota. En algunas ciudades europeas, el sonido acom-

pasado de las campanas de la iglesia de la comunidad 

crea un espacio psicológico. Sus asociaciones percep-

tivas están ligadas a la materialidad de la campana, de 

su torre del campanario y de la plaza adyacente. Este 

tipo de espacio sonoro no puede recrearse con pre-

cisión mediante altavoces electrónicos.” (Holl, 2014)

La estación de King´s Cross en Londres (Figura 88) es un 

ejemplo de un espacio donde su identidad es casi com-

pletamente a base del sonido que producen los trenes 

al llegar y salir de la estación, los altavoces que notifi-

can las llegadas y salidas de los trenes y sobre todo el 

sonido producido por la gran cantidad de personas que 

transita y permanece en la estación diariamente, aquí 

pude notar como el sonido producido por los trenes 

causaba ciertas vibraciones en las distintas estructuras 

metálicas de la estación, no pude tocar estas estructu-

ras ya que se encontraban a una altura considerable, 

sin embargo pude darme cuenta de este fenómeno.

La siguiente zona fenoménica se titula Acerca del soni-

do, la cuál responde de manera obvia al sentido del oído, 

y de manera secundaria al tacto.

El sonido es un estímulo presente en todo momento y en 

todos los espacios de nuestro mundo, los seres humanos 

lo percibimos mediante todo nuestro cuerpo, donde un 

redoble de tambores puede provocar que nuestro estó-

mago vibre, una explosión puede hacer sacudir los hue-

sos del cuerpo y llegar a producir dolor de cabeza. (Holl, 

2014)

El sonido le ofrece características a un espacio y le da 

forma a la percepción que tenemos de este. Steven Holl 

propone generar una nueva arquitectura donde se pueda 

redefinir el espacio al desviar nuestra atención de lo visual 

y enfocarse en la creación de espacios que se configuren 

en base a los sonidos, donde estos producen vibraciones 

en los materiales (Holl, 2014), con esto se llega a produ-

cir una arquitectura auditiva y táctil que llega a captar las 

vibraciones producidas por el sonido.

“El repicar de las campanas de un monasterio a ciertas 

horas en Kioto produce un mapa espacial de la geometría 

de la ciudad en relación con los lugares en la distancia 

ACERCA DEL SONIDO
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Figura 66. Estación de King´s Cross, Londres, 2019.

En la estación sucede una mezcla de distintos sonidos, unos producidos por los trenes 
que llegan y salen de la estación, además se presentan los sonidos producidos por los 
distintos usuarios de la estación de tren, todos estos sonidos producen vibraciones en la 
estructura de la estación.
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sus formas y los efectos que estos producen de manera 

visual y háptica, por ejemplo el vidrio puede curvarse pro-

vocando distintas formas donde cada una de estas podrá 

reflejar la luz de distinta manera, Holl también habla de la 

transformación que pueden sufrir los metales mediante di-

versos procedimientos físicos y químicos, ofreciendo una 

gama completa de nuevas texturas y colores, el mismo 

tiempo mediante la oxidación puede funcionar como un 

factor de estas transformaciones (Holl, 2014). 

Es así como los materiales nos ofrecen una gran gama de 

posibilidades tanto para el arquitecto como para el usuario 

que percibirá y habitará el espacio, enriqueciendo y vol-

viendo mas interesante la experiencia sensorial resultante.

Al leer sobre esta zona fenoménica me fue imposible no 

pensar en el edificio Harpa (Figura 67) en Reikiavik, donde 

el elemento que más llama la atención es su fachada que 

consiste en la repetición de distintos volúmenes de vidrio 

con un diseño y tratamiento especial, esta manipulación 

del vidrio permite generar proyecciones únicas en el inte-

rior del edificio, con esto se comprueba como un elemento 

o material puede transformarse y ofrecer distintas posibili-

dades al espacio arquitectónico.

EL DETALLE:

El detalle: el reino háptico es la siguiente zona fenomé-

nica, que responde al sentido de la vista, el tacto y el oído.

El reino háptico de la arquitectura es todo aquel que se re-

fiere al contacto entre nosotros y el espacio arquitectónico, 

incluyendo los materiales y objetos presentes, todo esto es 

posible mediante el sentido del tacto, Holl hace un énfasis 

en los detalles que deben estar presentes, donde el arqui-

tecto debe prestar atención en la materialidad que conforma 

al espacio, con esto se busca que el usuario logre conseguir 

una experiencia sensorial intensa, donde interviene también 

la psicología de los componentes del espacio (Holl, 2014).

Steven Holl en este punto también hace una crítica a la ar-

tificialidad que se está dando en la producción de materia-

les en la actualidad, donde muchos de estos ya se hacen 

de manera industrial y comercial, resultando en productos 

sintéticos como lo son las carpinterías de madera con recu-

brimientos plásticos o la piedra que simula tener vetas de 

madera, esto al final resulta en una omisión del sentido del 

tacto a la hora de interactuar y percibir un material ya que 

no cuenta con los detalles y texturas del material real (Holl, 

2014).

Además los materiales pueden transformarse cambiando 

EL REINO HÁPTICO
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Figura 67. Harpa Concert Hall, Reikiavik, 2019.

La fachada de vidrio y acero es el atractivo principal del edificio, la manera en la que se 
manipula el vidrio y se le da una forma geométrica única brinda una verdadera autentici-
dad al edificio y a la experiencia que se deriva al recorrerlo.
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En la frase anterior puede notarse una gran preocupación 

por parte de Holl en donde la escala que presenta el cuer-

po humano ha sido olvidada y descuidada con el paso de 

los años, esto me recuerda a lo anteriormente comentado 

donde el cuerpo humano es el centro de todo y los espa-

cios deben ser diseñados en relación con este.

Un ejemplo de lo comentado anteriormente es la Puerta 

de Brandenburgo en Berlín (Figura 68), donde al cruzar 

por esta puerta no se puede encontrar relación alguna 

con la escala humana, es un monumento que llega a im-

poner visualmente, gracias a su simetría y su magnitud, 

sin embargo, en lo personal no generó una experiencia 

significativa en mí.

Por el contrario el Monumento al Holocausto en Berlín 

que se comentó anteriormente, este monumento provo-

ca que el usuario experimente diversas sensaciones a la 

hora de percibir y recorrer el espacio,ya que se hace un 

uso adecuado de la escala que hace que el cuerpo huma-

no se sienta como parte del espacio diseñado.

La penúltima zona fenoménica propuesta por Steven Holl 

es la de Proporción, escala y percepción, que respon-

de al cuerpo en su totalidad.

Para comenzar con este concepto, Holl explica como a lo 

largo de la historia la humanidad ha buscado crear pro-

porciones en la creación de arquitectura, la sección áurea 

o las series de Fibonacci eran esenciales para que los 

edificios estuvieran bien proporcionados, esto se lograba 

gracias a diversos teoremas geométricos (Holl 2014)

El ser humano de manera intuitiva puede darse cuenta de 

estas proporciones en el mundo físico, donde podemos 

apreciar relaciones proporcionales visuales y espaciales, 

siempre buscando un equilibrio y donde es vital que esta 

sensibilidad pueda cultivarse (Holl, 2014).

Hablando de percepción y escala, Holl es muy claro mos-

trando su postura en la siguiente frase:

“Reafirmar el cuerpo humano como el lugar de la expe-

riencia y como un objetivo firme para reestablecer las raí-

ces en el mundo perceptivo con su ambigüedad inheren-

te, plantea nuevas cuestiones de proporción y escala en 

el desarrollo de la arquitectura futura” (Holl, 2014)

PROPORCIÓN, ESCALA
Y PERCEPCIÓN
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Figura 68. Brandenburger Tor, Berlín, 2019.

La Puerta de Brandenburgo hace uso de una simetría y una proporción con bases en el 
Neoclacicismo, sin embargo no ofrece una experiencia de valor al usuario que pasa por 
debajo de ella, ya que el monumento no responde a la escala humana ni a los sentidos.
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mas arquitectónicos (Holl, 2014).

Un ejemplo de lo anteriormente comentado puede en-

contrarse en las Figuras 69, 70, 71 y 72 que consisten 

en un ejercicio de repentina en años pasados, aquí se 

presentan diagramas que demuestran la importancia que 

tiene el entendimiento del contexto y la utilización de una 

idea generadora que aporte profundidad y trasfondo a la 

propuesta arquitectónica.

LA CIRCUNSTANCIA DEL

La última de las zonas fenoménicas propuestas por Holl 

es la de La circunstancia del lugar y la idea, Holl escri-

be esta zona a manera de conclusión y reflexión de todas 

las zonas fenoménicas presentadas hasta el momento. En 

esta parte del texto se explica la importancia que tiene en-

tender el lugar especifico en el que se emplazará el proyec-

to, la circunstancia existente, el programa y la multiplicidad 

de los fenómenos existentes en el contexto, contemplar 

todos los aspectos anteriormente mencionados de manera 

integral resultará en una propuesta única y exitosa.

Steven Holl presenta de manera específica dos estrategias 

distintas para abordar el proceso de diseño de un objeto 

arquitectónico, en la primera establece como debe existir 

un concepto organizador que no se derive del programa 

práctico, debe ser una idea externa a la arquitectura, que 

puede ser una metáfora o un símbolo, esto al final ofrece-

rá un trasfondo, sentido y una profundidad a la propuesta 

(Holl, 2014). 

Otra estrategia es la de la fusión de un elemento programá-

tico con un objeto simbólico que le de sentido a la propues-

ta, Holl ejemplifica como una partitura podría resultar en 

una estructura organizadora para el proyecto, es así como 

las ideas externas pueden llegar a integrarse a los progra-

LUGAR Y LA IDEA
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Figura 69. Diagramas del proceso de diseño, Saint Gobain Multicomfort student contest, 2020.

Primero se realizó un mapeo del contexto donde se iba a ubicar el proyecto, donde se 
analizó principalmente la infraestructura existente en los alrededores, incluyendo comer-
cios, escuelas, equipamiento religioso, viviendas y vialidades. Es aquí donde se llegó a la 
conclusión de que la zona era peligrosa y se encontraba en abandono.
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Figura 70. Diagramas del proceso de diseño, Saint Gobain Multicomfort student contest, 2020.

Ya que la zona se encontraba en abandono era esencial generar un complejo de usos 
múltiples que ofreciera un espacio público atractivo a la zona y que funcionara como un 
foco atractor, se realizó una propuesta de zonificación de acuerdo a la densidad permitida 
por el reglamento, creando distintas áreas para distintos usos como es el comercial, edu-
cativo, ocio y habitacional.
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Figura 72. Collage del complejo, Saint Gobain Multicomfort student contest, 2020.

Figura 71. Diagramas del proceso de diseño, Saint Gobain Multicomfort student contest, 2020.

Finalmente se trató de articular la propuesta arquitectónica con las vialidades y accesos 
al predio del proyecto, generando distintos recorridos y maneras de interactuar con el 
complejo.

El collage expresa la gran variedad de distintas actividades que ofrece el complejo, donde 
todas estas en conjunto y de manera individual crean experiencia en el usuario.

110



Holl piensa que la arquitectura no debe tener límites, siempre 

debe de ofrecer nuevas posibilidades de diseño y de vivencia 

hacia el usuario, me encuentro de acuerdo con esta postura, la 

arquitectura no debe limitarse a cubrir una necesidad sino en-

focarse en que el espacio pueda generar distintas actividades y 

que este pueda ser apreciado de distinta manera, dando espa-

cio a la diversidad de interacciones y percepciones, permitien-

do que existan distintas maneras de aproximarse al espacio, 

resultando en una experiencia de riqueza.

La postura de Steven Holl ante la arquitectura es que un arqui-

tecto debe de insertar ciertas intenciones de diseño, buscando 

que se llegue a crear la fenomenología presentada anterior-

mente, considero que así es el proceso en el cuál se llega a 

generar la experiencia en la arquitectura, en pocas palabras la 

experiencia en la arquitectura es provocada por diversos fenó-

menos físicos presentes en el ambiente y el entorno, estos son 

captados por el usuario. Aquí es donde el arquitecto toma un 

papel clave al proponer las intenciones de diseño anteriomente 

comentadas.
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Figura 73. Reynisfjara Beach, Islandia, 2019.

113



3.3 LAS ATMÓSFERAS EN LA ARQUITECTURA

Es así como se llega al final del camino para entender la com-

posición de la experiencia en la arquitectura, primero se ex-

ploró la cuestión sensorial presente en la arquitectura de la 

mano de Juhani Pallasmaa donde se presentaron distintos 

conceptos que responden a estímulos en el ambiente, lue-

go todos estos estímulos captados por los sentidos provocan 

una percepción y un entendimiento del espacio, donde Steven 

Holl presentó las llamadas zonas fenoménicas que permiten 

entender las distintas maneras de percibir el espacio. Ahora 

toca hablar del famoso término de atmósferas, acuñado por 

el arquitecto Peter Zumthor.

De acuerdo con la Real Academia Española, existen dos de-

finiciones del término atmósfera que funcionan para referirse 

al espacio, la primera de estas dice que es el espacio al que 

se extienden las influencias de alguien o algo, o ambiente 

que los rodea, la segunda definición dice que una atmósfera 

es el ambiente o clima favorable o adverso de alguien o algo 

(RAE, 2020), de las dos definiciones anteriormente presenta-

das puedo rescatar la parte de que es un ambiente o espacio 

que se extienden las influencias de alguien o algo, es decir el 

espacio es afectado ya sea por una persona, un conjunto de 

personas, fenómenos como el clima y hasta objetos presen-

tes que al final resultan en la creación de un ambiente que 

puede percibirse de manera sensorial. Figura 74. Tate Modern , Londres, 2019.
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Las atmósferas en la arquitectura son espacios que de-

ben cautivar al usuario, para Zumthor crear un espacio 

con atmósferas es sinónimo a crear espacios de calidad, 

donde estos espacios deben generar sensaciones positi-

vas en el usuario. La atmósfera habla a una sensibilidad 

emocional, una percepción que funciona a una increíble 

velocidad y que los seres humanos tenemos para sobre-

vivir (Zumthor, 2006).

Existe un fragmento en el libro Atmósferas, donde consi-

dero se ejemplifica de muy buena manera el concepto de 

atmósferas, facilitando su entendimiento, este fragmen-

to lo relaciono también con la experiencia completa que 

puede existir en el entorno y los espacios arquitectónicos.

“…Aquí estoy, sentado en una plaza al sol, un gran so-

portal, largo, alto, hermoso bajo el sol. La plaza como un 

panorama ante mis ojos. A mi espalda la pared del café, 

La justa densidad de gente. Un mercado de flores. Sol. 

Las once. La cara de enfrente de la plaza en sombra, 

de un apacible color azulado. Ruidos maravillosos: con-

versaciones cercanas, pasos en la plaza, en la piedra, 

pájaros, ligero murmullo de la multitud, sin coches, sin 

estrépito de motores, de vez en cuando ruidos lejanos de 

una obra…” (Zumthor, 2006)

Del fragmento anteriormente presentado Zumthor afirma 

que todo lo mencionado lo llegó a conmover en ese mo-

mento, las cosas, la gente, el aire, los ruidos, los colores, 

las presencias materiales, las texturas y las formas, don-

de todos estos elementos y factores que conformaron el 

entorno en aquel momento se mezclaron con sus senti-

mientos, su estado de ánimo, sus sueños y sus expecta-

tivas, esto al final crea un momento memorable, una ex-

periencia de valor, justamente ese entorno en ese preciso 

momento generó una atmósfera.

Figura 75. Calle en Gamla Stan, Estocolmo, 2019.
Al momento de caminar por la calle, pude apreciar los colores del atardecer, junto 
con los colores rojizos y amarillos, la música y los olores de la comida, todo esto 
en su conjunto llegaron a crear en mí un momento memorable.
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Zumthor menciona algo interesante en esta parte, el comenta 

que, si llega a quitar la plaza de delante, el ya no puede sentir 

los mismos sentimientos, es decir, en una experiencia arqui-

tectónica todo va ligado, es aquí cuando sucede un intercam-

bio y una conexión entre las personas y las cosas.

Figura 76. Calle en Gamla stan , Estocolmo, 2019.
El color amarillo tiene un impacto emocional en todas las personas que recorren 
las calles de Gamla Stan, es aquí donde se observa de manera sencilla la cone-
xión entre las personas y las cosas, mediante el uso de los sentidos y la mente.
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Para explicar las atmósferas se presentan una serie de conceptos que Zumthor las 

menciona como respuestas, las cuales son sensibles e individuales. Las distintas res-

puestas son los siguientes: El cuerpo de la arquitectura, La consonancia de los 
materiales, El sonido del espacio, La temperatura del espacio, Las cosas a mi 
alrededor, Entre el sosiego y la seducción, La tensión entre interior y exterior, 
Grados de intimidad y La luz sobre las cosas, a continuación, se explicarán cada 

uno de estos puntos que funcionan como ingredientes para la creación de las atmós-

feras en la arquitectura.
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CRITERIOS PARA LA CREACIÓN DE ATMÓSFERAS EN LA ARQUITECTURA

EL CUERPO DE LA 
ARQUITECTURA

LA CONSONANCIA DE 
LOS MATERIALES

EL SONIDO DEL
ESPACIO

LA TEMPERATURA
DEL ESPACIO

LAS COSAS A
MI ALREDEDOR

ENTRE EL SOSIEGO
Y LA SEDUCCIÓN

LA TENSIÓN ENTRE
 INTERIOR Y EXTERIOR

GRADOS DE INTIMIDAD LA LUZ SOBRE LAS COSAS
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La primera de estas respuestas se titula El cuerpo de la 

arquitectura, que responde al sentido de la vista.

Aquí se explica como la presencia material de las cosas 

y la conformación de un edificio con sus distintos elemen-

tos llegan a producir un efecto sensorial en el usuario a 

la hora de que este interactúa con su cuerpo, Zumthor ve 

a la arquitectura como un conjunto de cosas y materiales 

que permiten la creación de un espacio.

Zumthor ejemplifica el concepto mediante una metáfora 

encontrando la similitud de un objeto arquitectónico con 

el cuerpo humano, donde existe una estructura interna 

que no se ve, esta estructura tiene diversos recubrimien-

tos y texturas que se asemejan a una piel que nos permi-

te percibir distintos estímulos.

“Estamos sentados aquí, en este granero, con esta fila de 

vigas que, a su vez, están recubiertas por esto o lo otro… 

Este tipo de cosas producen un efecto sensorial en mí” 

(Zumthor, 2006)

Un ejemplo de lo anteriormente comentado lo pude ex-

perimentar en la ciudad libre de Christiania, ubicada en 

Copenhague (Figura 77), donde todo el entorno puede 

ser apreciado mediante los sentidos, los grafitis en las 

EL CUERPO DE LA ARQUITECTURA

paredes pueden llegar a tocarse en una pared, recono-

ciendo la textura del ladrillo, pero también la amplia gama 

de colores que se utilizan pueden ser captados mediante 

el sentido de la vista, en la imagen puede observarse un 

bote de basura que tiene una presencia física, pero con 

el simple hecho de haber sido pintado ya produce una 

sensación en la persona que lo llegue a percibir.
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Figura 77. Ciudad libre de Christiania, Copenhague, 2019.
El bote de basura es un elemento físico que no cuenta con un valor sensorial, sin embargo, al 
pintarse este se transforma, volviéndose en un objeto que puede llegar a provocar sensaciones 
en todas las personas que lleguen a observarlo.
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LA CONSONANCIA

La segunda respuesta es la de La consonancia de los mate-
riales, este concepto responde principalmente a los sentidos 

de la vista y el tacto.

Consiste en como los distintos materiales permiten combinar-

se de distintas maneras, generando una gran variedad de dis-

tintas percepciones y ambientes, de igual manera un material 

tiene distintas posibilidades de acuerdo con el tratamiento que 

este tenga, este concepto tiene una gran relación con el de El 

Detalle: El Reino Háptico, presentado anteriormente.

“Coged una piedra: podéis serrarla, afilarla, horadarla, hendir-

la y pulirla, y cada vez será distinta. Luego coged esa piedra 

en proporciones minúsculas o en grandes proporciones y será 

de nuevo distinta. Ponedla luego a la luz y veréis que es otra. 

Un mismo material tiene mil posibilidades” (Zumthor, 2006)

Un ejemplo de esto puede encontrarse en la Sainte Chapelle 

(Figura 78), un espacio donde distintos materiales se encuen-

tran combinados para generar una atmósfera que yo percibí 

mística y mágica, el poder estar rodeado de colores dorados 

y vitrales de distintos colores sin duda alguna generó en mí 

una experiencia de valor. Además el vidrio es manipulado de 

distintas maneras para poder crear los famosos vitrales del 

espacio.

DE LOS MATERIALES
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Figura 78. Sainte Chapelle, París, 2019.
La atmósfera tan única y mística presente en el espacio es producto de la combinación precisa 
entre los distintos materiales, ofreciendo texturas y una paleta de colores acertada, así como 
la manipulación de los materiales para crear distintas formas, como lo son las columnas o los 
vitrales.
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EL SONIDO

La tercera respuesta se refiere a El Sonido del espacio, que res-

ponde al sentido del oído.

Aquí Zumthor explica como el espacio moldea los sonidos median-

te la forma y la superficie de los materiales que contiene este, el es-

pacio funciona como un medio para amplificar, disminuir y transmitir 

los sonidos que lo afectan de manera externa e interna. Zumthor 

explica también como los sonidos del espacio nos pueden traer re-

cuerdos y a la hora de percibimos nos podemos dar cuenta de los 

fenómenos que suceden en este, los sonidos de los pasos de las 

personas caminando, o el sonido de un tren que pasa a las proxi-

midades.

“…coged una maravillosa tarima de madera de abeto y colocadla, 

como la tapa de un violín, sobre las maderas de vuestras salas de 

estar. Otra imagen; ¡pegadla sobre un forjado de hormigón! ¿Notáis 

la diferencia en el sonido? Por supuesto que si…” (Zumthor, 2016)

Justamente esto que comenta Zumthor, el uso de la madera y el 

hormigón pude notarlo en el EYE Film Institute (Figura 79 y 80) 

el cuál funciona como un centro cultural y museo que se adapta 

a conciertos, exposiciones de arte y proyección de películas, para 

realizar estas actividades es necesario que el edificio maneje una 

buena acústica, que se logra gracias a la materialidad y la forma  

que tiene el edificio.

DEL ESPACIO
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Figura 80. Sala de usos múltiples del EYE Film Institute, Ámsterdam, 2019.

Figura 79. Dibujo del EYE Film Institute, Ámsterdam, 2019.

El edificio cuenta con una forma futurista y extravagante, producto del programa arquitectó-
nico y la acústica que se busca generar en este.

La sala de usos múltiples funciona como vestíbulo del edificio, de igual manera ha sido 
utilizada como auditorio para diversos conciertos, la madera y el concreto funcionan como 
materiales que moldean y conducen el sonido a lo largo del espacio.
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LA TEMPERATURA

La temperatura del espacio es la cuarta respuesta, que 

responde al sentido del tacto.

Para Zumthor este es un elemento vital para la creación 

de atmósferas, donde la misma orientación del objeto ar-

quitectónico y los materiales juegan un papel importante 

para poder regular las temperaturas, un arquitecto debe 

tener un amplio conocimiento para poder controlar y afinar 

todos estos aspectos referentes a la temperatura que va a 

tener el espacio, para al final poder crear una experiencia 

ideal para el usuario ya que la misma temperatura funciona 

como una propiedad física pero también psíquica del espa-

cio (Zumthor, 2006)

“Me viene a la cabeza el termino temperar. Quizás sea un 

poco como temperar pianos- es decir buscar la afinación 

adecuada-, tanto en un sentido propio como figurado.” 

(Zumthor, 2016)

El presente concepto me trae el recuerdo de cuando tuve la 

oportunidad de poder comer en una casa islandesa (Figura 

81 y 82), en esa ocasión hacía mucho frío y al entrar a la 

casa sentí una sensación de gran confort térmico, es decir 

una sensación de equilibrio en la temperatura, lo que me 

permitió disfrutar de la comida en esa ocasión.

DEL ESPACIO
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Figura 81. Casa Islandesa, Arnarstapi, 2019.

Figura 82. Casa Islandesa, Arnarstapi, 2019.

La temperatura en la casa era la adecuada, no llegaba a sentir tanto frío como en 
el exterior ni calor en el interior, esto me permitió tener una buena experiencia.

En el exterior el clima era muy frío y con mucho viento, por lo que era necesario 
que la vivienda cumpliera con el papel de refugio acogedor para el usuario.
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LAS COSAS A MI ALREDEDOR

La quinta respuesta es la de Las cosas a mi alrededor, 

donde se realiza un énfasis en las cosas que usamos 

y tenemos los seres humanos, Zumthor comenta como 

muchas de las cosas que tenemos de alguna manera 

quedan bien y complementan al espacio, aunque no se 

haya pensado mucho en la colocación o uso de estas 

(Zumthor, 2006). Definitivamente la arquitectura debe ser 

un recipiente que contenga y haga destacar las cosas de 

los usuarios, considero que eso humaniza al espacio, le 

da más vida y lo hace expresivo, invitando a las personas 

a explorar y habitarlo. De igual manera considero que los 

objetos cuentan una historia, muchos son productos de 

acciones del mismo usuario o sirven para realizar accio-

nes que nos cuentan un poco del trasfondo y justifican el 

espacio, esto le da complejidad al espacio fomentando 

una experiencia profunda a la hora de habitar la arqui-

tectura.

“…Veías todas las cosas. Los objetos hermosos, los li-

bros bellos, todo a la vista, instrumentos musicales, un 

clavecín, violines, etc. Pero ¡aquellos libros! Me quedé 

muy impresionado, aquello era expresivo…” (Zumthor, 

2006).

En la vivienda conceptual V-MB (Figura 83) se planteó

diseñar la vivienda para una pareja de arquitectos, en la 

visualización del estudio que es el área de trabajo para 

los dos se le dió una especial importancia en cada ob-

jeto contenido, se pueden observar artículos personales 

como lo es la ropa de la arquitecta colgando de un per-

chero, esto expresa sus gustos en cuanto a moda, al fon-

do se pueden encontrar distintos libros de arquitectura 

que seguramente funcionan como material de consulta 

para la pareja a la hora de diseñar, en el escritorio se 

pueden encontrar unos planos enrollados lo que da en-

tender que se ocuparon recientemente. De igual manera 

se encuentran esculturas y hasta un barco en miniatura 

que habla de los gustos de alguno de los dos.

Todos estos objetos cuentan una historia, le brinda un 

trasfondo al espacio y al mismo tiempo junto con el mobi-

liario y la misma casa se crea una atmósfera única.
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Figura 83. Estudio, Vivienda conceptual V-MB, 2022.

Cada mueble y cada objeto es un reflejo de los gustos, intereses y hasta acciones 
del usuario en el espacio, cada uno de estos cuenta una historia y en conjunto se 
crea una atmósfera acogedora y cálida.
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ENTRE EL SOSIEGO

El sexto punto se titula Entre el sosiego y la seducción, 

donde se comenta la manera en la que nos movemos den-

tro de la arquitectura, estos recorridos pueden ser lineales 

o libres, permitiendo generar la experiencia en la arquitec-

tura.

La arquitectura es un arte espacial, pero también un arte 

temporal, no se le experimenta en solo un segundo, es 

como la música, uno debe darse el tiempo de recorrerla, 

percibirla e interactuar con ella (Zumthor, 2006) Zumthor 

encuentra cierto placer a la hora de recorrer las obras de 

manera libre, sin ser conducido y donde el usuario decida 

a ir a los espacios que le llamen la atención o le provoque 

cierto placer, a pesar de ello se considera que el espacio 

debe sugerir y ofrecer  ciertas señales no tan directas para 

que el usuario pueda orientarse dentro del espacio.

“…En las termas de Vals era importante inducir a la gen-

te 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…” (Zum-

thor, 2006)

En la Figura 84 puede observarse un ejemplo de un proyec-

Y LA SEDUCCIÓN

to propio elaborado en el pasado en el cuál existen distintas 

maneras de recorrer el espacio, en el caso del Híbrido Digi-

tal se planteó brindar libertad de movimiento en el edificio, 

sin embargo hay ciertos sectores donde se genera un reco-

rrido lineal, como lo son las terrazas exteriores.

En la Sala Digital se decidió proponer un gran espacio que 

funciona como vestíbulo del edificio y punto de encuentro 

de cada componente del programa arquitectónico, aquí se 

decidió brindarle al usuario una total libertad para que este 

decidiera hacia donde desplazarse.

Al final el edificio hace uso de estas dos maneras de re-

correr el espacio, lo que yo considero adecuado ya que 

se busca un equilibrio entre estas dos posturas, de igual 

manera considero que existen usuarios que les gusta estar 

en un espacio de mayor libertad, sin embargo existen otros 

que funcionan a manera de recorridos lineales, al final esto 

ofrece una experiencia variada y rica al usuario que llega a 

vivir y recorrer el espacio
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Figura 85. Sala Digital, Híbrido Programático, Modelos Espaciales, 2017.

Figura 84. Híbrido Digital, Modelos Espaciales, 2017.

El exterior del edificio ofrece una plaza al centro que puede recorrerse con total li-
bertad, sin embargo al subir la rampa exterior la misma forma del edificio conduce 
al usuario hasta entrar al edificio.

El interior del edificio se comporta de una manera más libre, ofreciendo distintas 
opciones de recorrido al usuario.
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LA TENSIÓN ENTRE INTERIOR
Y EXTERIOR

Séptimo punto, La tensión entre interior y exterior, que res-

ponde a como el cuerpo se encuentra dentro del espacio.

En este punto se habla acerca de las transiciones que exis-

ten entre los distintos espacios, yendo del interior al exterior, 

haciendo un juego entre lo individual y lo público, esto afecta 

a como los usuarios transitan, perciben, recorren y viven el 

espacio arquitectónico en su conjunto, esto provoca fluidez 

en el espacio, zonas intermedias que se encuentran al exte-

rior pero al interior al mismo tiempo, creando espacios únicos 

y de valor.

“…Umbrales, tránsitos, aquel pequeño escondrijo, espacios 

imperceptibles de transición entre interior y exterior, una in-

efable sensación del lugar, un sentimiento indecible que 

propicia la concentración al sentirnos envueltos de repente, 

congregados y sostenidos por el espacio, bien seamos una o 

varias personas…” (Zumthor, 2006)

Un ejemplo de lo que se comenta lo encontré en el Mall of 

Berlín (Figura 86) donde la sensación de estar recorriendo un 

espacio que se encuentra entre el interior y el exterior brinda 

distintos beneficios como iluminación natural, ventilación, re-

lación con el contexto y una sensación de libertad.
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Figura 86. Mall of Berlin, Berlín, 2019.
La magnitud de los espacios, además de la apertura que se tiene hacia las co-
lindancias, hacen que el edificio se pueda sentir como un gran espacio público 
al exterior, esto provoca un espacio ideal que promueve la convivencia de los 
usuarios.
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GRADOS DE

El octavo punto o respuesta que encuentra Zumthor es el 

de Grados de intimidad, que tiene que ver con lo comen-

tado anteriormente de la transición o el juego que existe en-

tre los espacios individuales y públicos. Esto tiene que ver 

con la proximidad y la distancia, de igual manera tiene que 

ver con los aspectos de tamaño, dimensión, proporción, 

y masa de la construcción en relación al cuerpo humano, 

donde el espacio va cambiando su tamaño a relación del 

tamaño del usuario, provocando que este logre percibir el 

espacio y ofrecer una respuesta en sensaciones, donde 

este pueda sentirse intimidado o todo lo contrario, poderse 

sentir cercano a lo sublime (Zumthor, 2006)

“…El entorno no me amedrenta, sino que, de algún modo, 

me hace más grande o me deja respirar con mayo libertad; 

no sé como describir esa sensación, pero ya sabéis lo que 

quiero decir, Ahí se dan, sorprendentemente, ambas co-

sas...” (Zumthor, 2006)

En Gamla Stan, en Estocolmo (Figura 87) pueden encon-

trarse distintos grados de intimidad, donde existe una tran-

sición entre grandes plazas a calles, y de calles a callejo-

nes, estas transiciones influyen en la manera en la que el 

usuario se desplaza a lo largo de la ciudad.

INTIMIDAD
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Figura 87. Callejón de Gåsgränd, Estocolmo, 2019.
El callejón histórico genera un ambiente de gran privacidad, diluyendo el flujo 
peatonal de una calle mayor a una calle menor.

134



LA LUZ SOBRE LAS COSAS

El último punto tocado por Peter Zumthor es el de La luz sobre 

las cosas, que responde al sentido de la vista, este concepto ya 

ha sido tocado de manera parecida por Pallasmaa y Holl.

Aquí se habla de la importancia que tienen los espacios para 

crear juegos de luz y sombra, donde los materiales cuentan con 

propiedades para atrapar o reflejar la luz ofreciendo distintas 

posibilidades de impactar al sentido de la vista (Zumthor, 2006).

Zumthor propone para crear este tipo de atmósferas primero 

tener la idea global del espacio en su totalidad, imaginar donde 

estarán los espacios de luz y los de sombra y como sucede esta 

conexión con la materialidad del proyecto, el piensa al edificio 

en un inicio como una masa de sombras a la que se le van 

insertando los espacios de iluminación, posteriormente a esto 

pone los materiales y las superficies bajo los efectos de la luz 

para evaluar su manera de responder a esta (Zumthor, 2006), al 

final se busca que todo funcione de manera integral y concuer-

de con la idea inicial pensada por el arquitecto.

“…En el fondo había unas varillas de madera cubiertas de pan 

de oro. Ese pan de oro resplandecía surgiendo de la profundi-

dad -eso ya hace mucho que lo sabemos, pero, cuando lo volví 

a ver, me volvieron a conmover (…) ese oro parecía tener la 

propiedad de atrapar y reflejar minúsculas cantidades de luz en

la oscuridad del fondo...” (Zumthor, 2006).

Se ejemplificará nuevamente con el Museo Judío 

de Berlín (Figura 88) donde la luz es aquella que 

exalta las texturas de los materiales, en este caso el 

concreto es el material predominante que es afec-

tado por la luz, aunque no la refleja como tal si que 

llega a generar más brillo a diferencia de aquél con-

creto que se encuentra en la sombra.

En la imagen puede notarse como la luz entra de 

una manera cenital, lo que hace que se genere una 

atmósfera de reflexión ya que incita al usuario a mi-

rar hacia arriba.
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Figura 88. Museo Judío de Berlín, Berlín, 2019.

La luz es aquella que muestra las propiedades de los materiales, en este caso del 
concreto, haciendo que se puedan apreciar las irregularidades de las paredes.
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Y es así como ya se han mencionado los nueve conceptos 

presentes en el libro “Atmósferas” de Peter Zumthor, donde 

el expresa sus inquietudes sobre la arquitectura sensorial y 

como esta llega a crear las tan anheladas atmósferas, las 

cuáles son producto de distintos estímulos insertados por 

parte del arquitecto para producir sensaciones en el usua-

rio, estos estímulos son sonidos, los ruidos, los materiales, 

las vistas, los olores, las texturas, la luz, la sombra, etc. To-

dos estos estímulos generan una fuerza emotiva contenida 

en el espacio, la arquitectura debe conmover al usuario que 

la habita, para Zumthor este es el verdadero propósito de la 

arquitectura y yo no puedo estar más de acuerdo con esta 

postura.

Al final cada usuario generará sus propios sentimientos al 

interactuar con el espacio, por lo que las posibilidades para 

generar las conocidas atmósferas son infinitas.
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PARTE 4. CONCLUSIONES

Figura 89. Interior del Centre Pompidou, París, 2019.
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A manera de conclusión del documento reflexivo se pre-

sentará primero el catálogo de criterios sensoriales, donde 

se agrupará y sintetizará cada concepto visto hasta ahorita 

para la creación de la conocida experiencia en la arquitec-

tura, cada uno de estos conceptos se encontrará agrupado 

de acuerdo al sentido que corresponda.

Cada concepto se encontrará sintetizado en el catálogo, 

para que pueda ser entendido de una manera eficaz y sen-

cilla, lo que permitirá que pueda ser utilizado como material 

de consulta rápida por parte del lector a la hora de diseñar 

algún objeto arquitectónico o simplemente para generar 

conciencia sobre todos los aspectos sensoriales y emoti-

vos que la arquitectura debe generar.

Posteriormente al catálogo se presentará una conclusión a 

partir de la teoría presentada de Juhani Pallasmaa, Steven 

Holl y Peter Zumthor, donde se buscarán puntos en común 

entre los tres autores para poder generar la experiencia en 

la arquitectura, además de esto se buscará relacionar con 

la teoría y los pensamientos de Mathias Goeritz y Luis Ba-

rragán, promotores de la arquitectura emocional en México 

durante el siglo XX.
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4.1 CATÁLOGO DE CRITERIOS SENSORIALES

SENTIDO DE LA VISTA

CRITERIO EFECTOEXPLICACIÓN EJEMPLO

EL SIGNIFICADO DE LA SOMBRA

LA EXPERIENCIA ENMARAÑADA:
LA FUSIÓN ENTRE OBJETO Y CAMPO

EL ESPACIO EN PERSPECTIVA:
PERCEPCIÓN INCOMPLETA

ACERCA DEL COLOR

ACERCA DE LA LUZ Y LA SOMBRA

LA ESPACIALIDAD DE LA NOCHE

DURACIÓN TEMPORAL Y
PERCEPCIÓN

LA LUZ SOBRE LAS COSAS

MUSEO JUDÍO 
DE BERLÍN

CRÁTER
SAXHOLL

VISTA DE 
BERGEN

BRYGGEN I BERGEN

BOSQUE DE KNARVIK

PAISAJE DE NOCHE
EN BERGEN

CAMINATA EN
TRENGEREID

MUSEO JUDÍO 
DE BERLÍN

Los espacios con ciertos niveles de oscuridad 
llegan a ser de un gran valor para el usuario, 
invitan a una visión periférica inconsciente y 

despierta a la imaginación del usuario.

En el usuario se provoca un estado de paz, de 
reflexión e introspección que agudiza los sen-
tidos y lo hace más consciente de su entorno 

mediante todos sus sentidos.

El espacio puede descomponerse en distintos 
planos, entre los cuáles existe una relación y 

una continuidad.

La combinación de distintos elementos en 
distintos planos permite al usuario un com-
pleto entendimiento del entorno, pudiéndolo 
percibir de manera general pero también a 

detalle.

El espacio puede llegar a ser apreciado des-
de distintas perspectivas, donde en cada una 
se pueden encontrar características propias.

El poder entender el entorno desde distintas 
perspectivas hace que el usuario logre captar 
una gran cantidad de estímulos, potenciando 

la vivencia y experiencia de este.

El color es una propiedad indeterminada y 
variable, que puede ir cambiando de acuerdo 
con factores meteorológicos y naturales como 
las estaciones o la hora del día, esta propie-

dad impacta a los materiales del espacio.

Los colores llegan a influir la percepción de 
las personas hacia el espacio, provocándoles 

diversios sentimientos y sensaciones.

La luz y la sombra son elementos esenciales 
que permiten estimular el espíritu perceptivo y 
la fuerza metafísica de la arquitectura, se pro-
vocan distintos grados de opacidad, transpa-
riencia o translucidez que afectan al espacio.

La luz y la sombra generan atmósferas mági-
cas, permitiendo destacar objetos o elemen-
tos del espacio, mostrando de mejor manera 
los detalles, el usuario puede llegar a tener 
sentimientos encontrados al percibir estos 

fenómenos.

La noche brinda una nueva manera de apre-
ciar el entorno urbano y natural, siendo un 
fenómeno que altera las percepciones de la 

configuración y de la forma del espacio.

El usuario al poder observar la oscuridad 
completa junto con las distintas luces de una 
ciudad, hace despertar en el una sensación 
de asombro, y hasta curiosidad ya que se ge-

nera una atmósfera mágica.

El tiempo llega a alterarse a la hora de perci-
bir un espacio, llegando a provocar que una 
persona pueda llegar a perder la noción del 

tiempo.

El usuario al estar viviendo un momento de 
gran experiencia e intensidad emocional llega 

a perder la noción del tiempo.

Es de vital importancia crear juegos de luz y 
sombra en el espacio, donde los materiales 
seane elegidos para atrapar o reflejar estas 

propiedades.

Al hacer uso de este concepto se promueve 
la generación de distintas posibilidades para 
impactar al sentido de la vista, causando 

asombro en el usuario.
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SENTIDO DE LA VISTA + TACTO

CRITERIO EFECTOEXPLICACIÓN EJEMPLO

SENTIDO DE LA VISTA + TACTO + OÍDO

CRITERIO EFECTOEXPLICACIÓN EJEMPLO

IMÁGENES DE ACCIÓN

LA CONSONANCIA DE
LOS MATERIALES

LAS COSAS A MI ALREDEDOR

EL AGUA: UNA LENTE
FENOMÉNICA

EL DETALLE:
EL REINO HÁPTICO

ESTUDIO DE VIVIENDA
CONCEPTUAL

NAVE RAZOR CREST

SAINTE CHAPELLE

ESPACIO DE LIBERACIÓN

HARPA CONCERT HALL

La arquitectura y los objetos contenidos en 
esta funcionan como evidencia de una acción 
que se realizó en el pasado, la experiencia en 
la arquitectura consiste en las acciones, en-
cuentros y enfrentamientos que interactúan 

con la memoria.

Los componentes del espacio y los objetos 
llegan a generar una identidad, un valor y un 
trasfondo al espacio arquitectónico, de igual 
manera funcionan como generadores de ex-

periencia.

Los materiales pueden combinarse de distin-
tas maneras, generando una gran variedad 
de distintas percepciones y ambientes, un 
mismo material tiene distintas posibilidades 
de acuerdo con el tratamiento que contenga.

Al manipularse un material y combinarse con 
otros las posibilidades sensoriales son infini-
tas, al final esto impactará en la percepción 
y los sentimientos generados por el usuario.

Los objetos funcionan como un complemento 
del espacio, aunque su colocación sea pla-
neada o no, y brindan al espacio una comple-

jidad y trasfondo.

Los objetos humanizan a un espacio, hacien-
do de este un lugar acogedor, brindando vida 
y haciéndolo expresivo, invitando a las perso-

nas a explorarlo y habitarlo.

El agua funciona como un elemento que permi-
te la creación de experiencias verdaderamente 
conmovedoras, el agua funciona como una es-
pecie de lente que permite la reflexión, la inver-
sión espacial, la refracción y la transformación 

de los rayos de luz.

El agua al estar en movimiento, ofrece tran-
quilidad al usuario, de igual manera le ofre-
ce una sensación sagrada al espacio, por lo 
que lo ideal es poder utilizar el elemento en 
espacios de introspección pero también de 

colectividad.

El reino háptico es todo aquel que se refiera al 
contacto entre nosotros y el espacio arquitec-
tónico, incluyendo los materiales y obejetos 
presentes. Los materiales pueden transfor-
marse cambiando sus propiedades y formas, 

teniendo una repercusión sensorial.

A la hora de interactuar y percibir los materia-
les el usuario logra conseguir una experiencia 
sensorial intensa, donde interviene también la 
psicología de los componentes del espacio.
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SENTIDO DEL TACTO

CRITERIO EFECTOEXPLICACIÓN EJEMPLO

SENTIDO DEL OÍDO

CRITERIO EFECTOEXPLICACIÓN EJEMPLO

LA FORMA DEL TACTO

LA TEMPERATURA DEL ESPACIO

INTIMIDAD ACÚSTICA

SILENCIO, TIEMPO Y SOLEDAD

EL SONIDO DEL ESPACIO

CASA ISLANDESA

RÍO SENA

BASÍLICA DEL SAGRADO
CORAZÓN DE PARÍS

SALA DE EXISTENCIA

EYE FILM INSTITUTE

La piel lee la textura, el peso, la densidad y 
la temperatura de la materia, haciendo que 
se pueda tener una interacción directa con 
los distintos objetos y elementos del entorno.

Al tener un contacto físico con el espacio se 
llega a complementar la experiencia obtenida 
por los demás sentidos, creando una vivencia 

con mayor riqueza en estímulos.

Un arquitecto debe tener un amplio conoci-
miento para poder controlar y afinar la tempe-
ratura del espacio, es esencial lograr que el 
espacio no se sienta frío ni caluroso, más bien 

siempre debe buscarse el equilibrio

Al final esto generará un confort térmico en el 
espacio, lo que provocará que el usuario se 
sienta cómodo y pueda tener una experiencia 

placentera en el espacio.

La vista es aisla mientras que el sonido in-
cluye, la vista implica exterioridad mientras el 

sonido interioridad.

El sonido funciona como complemento de los 
demás sentidos, haciendo que el usuario se 
sienta como parte del espacio, si se inser-
tan los estímulos auditivos precisos puede 
generarse una atmósfera de tranquilidad y 

reflexión.

La experiencia auditiva más útil para la arqui-
tectura es la tranquilidad, donde si se logra un 
silencio en la obra arquitectónica esta podrá 

ser apreciada de mejor manera.

El uso de este criterio puede lograr traer re-
cuerdos al usuario, y si se logra aislar el ex-
terior se pueden generar momentos de intros-
pección, provocando momentos de reflexión 

en el usuario.

El espacio moldea los sonidos mediante su 
propia forma, además de también la forma y 
la superficie de los materiales que contiene 
este. El espacio amplifica, disminuye y trans-

mite los sonidos que lo afectan.

Al guiar y dar forma al sonido de manera ade-
cuada se puede decir que se genera un espa-
cio de buena calidad acústica, lo que permite 
un ambiente con un sonido equilibrado que 

brinda confort al usuario.
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SENTIDO DEL GUSTO

CRITERIO EFECTOEXPLICACIÓN EJEMPLO

SENTIDO DEL OLFATO

CRITERIO EFECTOEXPLICACIÓN EJEMPLO

EL SABOR DE LA PIEDRA

ESPACIOS DE OLFATO

DJÚPALÓNSSANDUR
BEACH

86 CHAMPS

La experiencia sensorial del mundo se origina 
desde el interior de la boca, es la manera más 

directa de interactuar con el espacio.

El usuario llega a vivir e intarctuar con el 
espacio o con un objeto de la manera más 

directa posible.

Cada espacio tiene sus propios olores, que lo 
ayudan a crear su propia identidad.

El recuerdo más persistente de cualquier es-
pacio es su olor, la nariz hace que los ojos 
recuerden, donde interviene la memoria y la 

imaginación.
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EL CUERPO EN CONJUNTO

CRITERIO EFECTOEXPLICACIÓN EJEMPLO

IMÁGENES DE MÚSCULO
Y HUESO

IDENTIFICACIÓN CORPORAL

MÍMESIS DEL CUERPO

ESPACIOS DE MEMORIA E
IMAGINACIÓN

ACERCA DEL SONIDO

PROPORCIÓN, ESCALA Y
PERCEPCIÓN

LA CIRCUNSTANCIA DEL
LUGAR Y LA IDEA

EL CUERPO DE
LA ARQUITECTURA

8 HOUSE

CENTRO DE ARTES
Y OFICIOS DIGITALES

MONUMENTO
AL HOLOCAUSTO

KIRKJUFELL

ESTACIÓN DE KING´S CROSS

PUERTA DE 
BRANDEMBURGO

EJERCICIO DE 
REPENTINA

CHRISTIANIA

La arquitectura debe responder a los rasgos 
del comportamiento primigenio que tiene el 
ser humano, el confort, protección y la sen-
sación de hogar, sin embargo la arquitectura 
debe ir mas allá y ofrecer un poco más que 

lo básico.

Al aplicar el criterio se llegan a insertar ele-
mentos sensoriales y componentes que ge-
neran una experiencia de gran riqueza para 

el usuario.

El cuerpo humano es el centro de la existen-
cia de las personas, de la memoria y de la 
identidad, al interactuar con el espacio las 
personas proyectan sus emociones y sensa-

ciones sobre este.

Al final esto permite al usuario que se puedan 
encontrar con ellos mismos dentro del espa-
cio arquitectónico y que se lleguen a crear 

momentos de reflexión.

El ser humano después de experimentar un 
edificio o un espacio de manera insconsciente 
llega a imitar la configuración y características 

con su propio cuerpo.

El usuario llega a comportarse justamente 
como el arquitecto lo tenía planeado, gene-
rando distintas emociones y maneras de ha-

bitar el espacio.

En el presente criterio la mente juega un 
papel clave, donde mediante la percepción, 
la memoria y la imaginación se llega a inte-
ractuar con el espacio y crear un recuerdo 

de este.

Los espacios son recordados, donde cada 
quien tendrá su propia interpretación y opi-
nión, donde habrán algunas personas que 
agreguen elementos imaginarios y otras que 

lo omitan.

El sonido le ofrece características a un espa-
cio y le da forma a la percepción que se tiene 
de este, por lo que se propone que los espa-
cios se diseñen en base al sonido, en lugar 

de la vista.

Se llega a producir una arquitectura auditiva 
pero también táctil gracias a las distintas vi-

braciones que se derivan del sonido-

La arquitectura debe encontrarse propor-
cionada adecuadamente y utilizar la escala 
adecuadamente para poder estar relacionada 

con el ser humano.

Al final esto impacta en la manera en la que 
se percibe un espacio de manera visual pero 
también a la hora de recorrerlo mediante 

nuestro cuerpo.

Es importante llegar a enteder el lugar es-
pecífico donde se emplazará el proyecto, es 
vital entender el programa, las circunstancias 

presentes y la fenomenología.

Contemplar todos los aspectos anteriormente 
mencionados de manera integral resultará en 
una propuesta única y exitosa que generará 

una gran experiencia en la arquitectura.

La presencia material de las cosas y la con-
formación de un edificio llegan a producir un 
efecto sensorial en el usuario a la hora de que 
este interactúa con su cuerpo y los sentidos.

Todos los objetos presentes en el espacio 
tienen una repercusión en el usuario, provo-

cando distintas emociones en este.
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EL CUERPO EN CONJUNTO

CRITERIO EFECTOEXPLICACIÓN EJEMPLO

TENSIÓN ENTRE INTERIOR
Y EXTERIOR

ENTRE EL SOSIEGO Y
LA SEDUCCIÓN

GRADOS DE INTIMIDAD

SALA DIGITAL

CALLEJÓN DE GASGRAND

MALL OF BERLIN

La manera en la que el usuario se mueve 
dentro de un espacio es vital para crear una 
experiencia exitosa, los recorridos que se 

crean pueden ser lineales o libres.

Se encuentra cierto placer a la hora de reco-
rrer, percibir e interactuar con una obra arqui-
tectónica de manera libre, aunque también 
hay usuarios que apuestan por los recorridos 
lineales para apreciar un espacio de buena 

manera.

Es vital implementar en una obra arquitectó-
nica transiciones entre los espacios interiores 
y exteriores, y al mismo tiempo hacer que 
estas transiciones sean imperceptibles por 

el usuario.

Esto afecta a como los usuarios transitan, 
perciben, recorren y viven el espacio en su 
conjunto, provocando fluidez, creando una 

sensación de bienestar en el usuario.

La transición y juego existente entre los espa-
cios individuales y públicos tiene mucho que 
ver con los aspectos de tamaño, dimensión, 
proporción y masa de la construcción en rela-

ción al cuerpo humano.

El espacio al ir cambiando su tamaño en re-
lación al tamaño y número de usuarios hace 
que se generen respuestas en sensaciones, 
puede ser que una persona se sienta más 
grande o más pequeña dependiendo de la 

escala del espacio.
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4.2 CONCLUSIÓN 

Y es así como después de presentar diversos pensamien-

tos personales, reflexiones, puntos de vista propios, teoría 

de distintos autores reconocidos sobre el tema de la ar-

quitectura sensorial y culminar en un catálogo de criterios 

sensoriales es hora de llegar a la conclusión final del pre-

sente trabajo reflexivo.

Para mi es interesante como esta manera de ver la arqui-

tectura fue generada gracias a momentos de mi vida de los 

cuáles se habló al inicio del presente documento y poder 

después darme cuenta de que todo lo que había pensado 

y concluido era soportado por distintas figuras de la arqui-

tectura sensorial como Juhani Pallasmaa, Steven Holl y 

Peter Zumthor existen similutes, la primera gran similitud 

es que en sus obras van presentando los conceptos de 

una manera muy parecida, donde primero explican las ca-

racterísticas de este y posteriormente muestran ejemplos, 

la segunda gran similitud entre los tres autores es su gran 

interés por la arquitectura sensorial que es apreciada y vi-

vida mediante el cuerpo humano, pero más en específico 

por los sentidos en su conjunto.

Con el catálogo presentado y al ver todos los criterios sen-

soriales de manera sintetizada puedo reafirmar mis pensa-

mientos iniciales donde opinaba que la arquitectura debe 

de ser sensorial, mostrar la belleza de la vida y de los fe-

nómenos existentes en la naturaleza como la luz, la noche,  

los atardeceres, la lluvia, etc. 

Por el otro lado la arquitectura debe buscar crear esos 

momentos de valor que promuevan y lleguen a crear mo-

mentos inolvidables, de felicidad, de reflexión y de plenitud 

para el usuario.

Gracias a lo investigado, analizado y presentado a lo lar-

go del presente documento, considero que la arquitectura 

exitosa es aquella que se relaciona con todos los criterios 

sensoriales presentados anteriormente en el catálogo, por 

lo que recomiendo ampliamente utilizarlo en el proceso de 

diseño. Considero que la arquitectura debe ser concebida 

como una obra de arte, provocando distintas emociones 

y experiencias, sin embargo no se puede olvidar la cues-

tión funcional o si debe responder a alguna problemática 

o necesidad específica, considero que ahí se encuentra el 

verdadero reto de la arquitectura en la actualidad.

Justamente las cuestiones que se abordan en el presente 

documento pueden encontrase en el pasado de mi país 

natal México, donde existió el movimiento de la arquitec-

tura emotiva, justamente a mediados del siglo XX donde 

existía una oposición clara al racionalismo, este movimien-

to fue impulsado principalmente por Mathias Goeritz.
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Mathias Goeritz escribió el conocido “Manifiesto de la arqui-

tectura emocional” donde justamente se expone como la par-

te racional y funcional de la arquitectura ha acabado con la 

parte sensorial en aquella época (Goeritz, 1953), algo que yo 

puedo relacionar un poco con la arquitectura que se hace en 

la actualidad, donde solamente importa la fachada y la cues-

tión visual del proyecto arquitectónico.Goeritz opina lo mismo 

que Pallasmaa, Holl y Zumthor, la arquitectura debe de ser 

emocional, debe provocar una elevación espiritual y debe ser 

considerada como arte, existe un pequeño fragmento donde 

se refiere al Museo Experimental de el Eco (Figura 89) en su 

manifiesto que me parece pertintente presentar:

“Sin duda —desde el punto de vista funcional— se perdió es-

pacio en la construcción de un patio grande, pero éste era 

necesario para culminar la emoción una vez obtenida desde 

la entrada. Debe servir, además, para exposiciones de escul-

turas al aire libre. Debe causar la impresión de una pequeña 

plaza cerrada y misteriosa, dominada por una inmensa cruz 

que forma la única ventana-puerta.” (Goeritz, 1953)

Goeritz propone comprender al espacio arquitectónico como 

un elemento escultórico grande, donde intervienen factores 

como el color, la luz y el agua, creando sensaciones y emo-

ciones únicas en cada persona, que es justamente lo que se 

propone en el presente trabajo reflexivo.
Figura 89. Pabellón El Eco, Ciudad de México, 2010.
El color, las sombras, la luz y la materialidad presente en el pabellón genera 
un impacto sensorial en el usuario, criterios esenciales para Mathias Goeritz.
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Otro exponente de la arquitectura emocional es el arquitec-

to Luis Barragán, que en sus distintas obras busca retomar 

el espíritu mexicano, haciendo uso de elementos como la 

utilización de luz y color principalmente para la generación 

de atmósferas, otros elementos que utiliza son los famosos 

patios mexicanos y la inclusión de vegetación al espacio, la 

Casa Estudio Luis Barragán es un ejemplo excelente de lo 

que se comenta anteriormente (Figura 90 y 91).

Figura 90. Casa Estudio Luis Barragán, Ciudad de México, 2011.
Se proponen patios con objetos escultóricos que son enmarcados por vege-
tación y colores como el blanco y el rosa mexicano.

Figura 91. Casa Estudio Luis Barragán, Ciudad de México, 2011.
El color amarillo resalta en el espacio, brindando vida y provocando una sen-
sación de mayor iluminación, el color contrasta con el café de la madera.
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Con los autores previamente mencionados apoyo la idea de generar una 

arquitectura emotiva y sensorial, que responda a todos los sentidos y donde 

esta pueda ser apreciada como una obra de arte, es importante que al mismo 

tiempo llegue a generar una experiencia de valor en el usuario, para mí es 

de de gran asombro ver la relación que existe en el pensamiento de auto-

res que buscan que la arquitectura sea sensorial, donde todos ellos utilizan 

conceptos parecidos y fórmulas para la generación de la experiencia en la 

arquitectura.

Para concluir, agradezco al lector por haberse tomado el tiempo y el interés 

de haber leído el presente texto reflexivo, donde de manera personal busco 

sembrar la semilla y despertar el interés por este tipo de arquitectura que 

para mí es la ideal, considero que esta postura tan humana no debe perderse 

aunque la tecnología avance y aunque la sociedad se vuelva cada vez más 

visual.

Es curioso, el presente texto responde únicamente a la cuestión visual al ser 

un libro impreso o digital que se puede apreciar mediante una pantalla, sin 

embargo, todo el contenido presente como el texto y las imágenes incitan 

a salir al mundo a explorar espacios, vivir momentos y percibir los distintos 

estímulos, para mí es importante darse cuenta de la belleza que la vida y 

el entorno tiene para ofrecernos, espero que en los siguientes años pueda 

existir un renacimiento de la arquitectura tanto sensorial como la emocional, 

donde los futuros arquitectos nunca pierdan estas cuestiones.
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