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“Soy un pastor de ovejas
El rebaño es mis pensamientos
Y mis pensamientos son todos sensaciones
Pienso con los ojos y con los oídos
Y con las manos y los pies
Y con la nariz y la boca.

Pensar en una flor es verla y olerla
Y comer una fruta es saber su sentido

Por eso cuando en un día de calor
Me siento triste de tanto disfrutarlo
Y me tumbo en la hierba cuan largo soy,
Y cierro los ojos calientes,
Siento todo mi cuerpo tumbándose en la realidad,
Sé la verdad, y soy feliz.” 1

1. Pessoa [Alberto Caeiro, “o Guardador de Rebanhos (IX)”
(1912/25)] (Traducción con Sara Epstein)
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INQUIETUDES
Al autor de esta tesis doctoral –al igual que a la gran mayoría de los lectores de la
misma-, les ha tocado vivir en tiempos excepcionales y, a la vez, desconcertantes.
Ninguna generación anterior en toda la historia de la humanidad ha sido testigo de
cambios de tal magnitud en casi todos los ámbitos de su vida.
Hoy en día, más de la mitad de la población del planeta vive en núcleos urbanos,
alejada cada vez más del medio natural. Los avances tecnológicos han sido
abrumadores en los últimos 50 años, su aceleración no deja de crecer.
Sin duda, la vida del hombre ha mejorado en muchos aspectos en estos tiempos,
pero esta mejora tiene un precio.
Los cambios de las últimas décadas han causado alteraciones significativas
en nuestro comportamiento, nuestros hábitos, nuestra manera de entender el
tiempo y el espacio, nuestra forma de comunicarnos con las demás personas y,
claramente, en nuestro entorno.
Muchos de estos cambios son especialmente visibles en las nuevas generaciones,
fácilmente perceptibles para cualquier persona mayor de 30-40 años.
En nuestra opinión, y en opinión de varios autores citados en este trabajo, parte
de estas transformaciones son verdaderamente perjudiciales.
Dicha inquietud ha sido uno de los motores principales de esta tesis.
En paralelo a esta preocupación constante por parte del doctorando, se estaba
desarrollando en él un sentimiento; una impresión muy profunda, aunque vaga y
poco definida, sobre la gran fuerza que reside en la noción de la percepción del
espacio.
Las semillas de estas sensaciones comenzaron a germinar hace muchos años. Se
trata de pensamientos difusos, ecos de ideas y sensaciones fuertes pero no muy
bien definidas, que me acompañaron durante años.
Siendo adolescente, en Jerusalén, durante una visita a un paseo-mirador, tuve
una sensación particularmente placentera, que me marcó. Años después,
comprendería que aquel lugar era una intervención que respondía a un propósito
determinado y ejecutada consecuentemente con él.
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En aquella visita se grabó en mi mente una pregunta que me acompañaría por
mucho tiempo: ¿Por qué nos sentimos tan a gusto en ciertos lugares mientras que
en otros, nuestra sensación puede ser neutra o, incluso, incómoda?
Otra experiencia en el mismo sentido, me inspiró una visita familiar a las pirámides
de Chichen Itzá en México.
El guía local explicó que los escalones muy altos y estrechos de la pirámide servían
para controlar el movimiento físico de la persona que subía y descendía de la
misma. Habiendo un templo en la cima, la ascensión de esta escalera obligaba
al que subía a realizar una reverencia en cada escalón. Al bajar, para no caerse,
la persona debía hacerlo hacia atrás, haciendo reverencias repetidas. La idea
subyacente era que no se permitía dar la espalda al templo.
La impresión de aquella visita remota era sobre el efecto físico -y emocional- que
la arquitectura puede ejercer en nosotros.
La persona que concibe el lugar puede influir en el comportamiento del usuario y
en sus sensaciones. Los arquitectos -y todos los responsables de la creación de
lugares habitables-, debemos entender nuestra gran responsabilidad.
Un pensamiento adicional que sirvió como fondo para este trabajo –se
trata nuevamente aquí de una sensación duradera y fuerte e inefable- es el
reconocimiento del efecto sanador que suele tener una estancia en la naturaleza.
Existe algo racionalmente inexplicable en la sensación benéfica que produce
el contacto con los elementos naturales. Cierta energía positiva – podríamos
llamarlo, aunque solo sea el tacto de la mano con una pared de piedra o con un
tronco de madera.
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Pasados los años, en el momento de entender que todo lo anterior iba a convertirse
en una tesis, el trabajo me suponía un doble desafío:
En primer lugar, la gran pregunta: ¿Cómo traduce uno en palabras una firme
intuición, sensaciones profundas y sentimientos fuertes pero no muy definidos?
Joaquim Español, en su libro ‘El orden frágil de la arquitectura’ se pregunta si “la
‘comunicación de complejidades ininteligibles’ (J. Wagensberg), que es un atributo del arte y
de la mejor arquitectura,…implica… que los instrumentos racionales – los únicos posibles en
una tesis – son por naturaleza inadecuados.” 2

Muchos de los términos que abarca esta tesis pertenecen al mundo abstracto
e intuitivo: percepción, sensación, memoria, vitalidad, tiempo, comunicación
interpersonal…
La tesis tenía que superar la dificultad de convertir unas preocupaciones, una
inquietud y unas sensaciones en una investigación académica.
El otro reto personal – que supuso un obstáculo aún mayor que el primero- ha
sido el de conseguir formular un texto legible sobre temas teóricos en un idioma
adquirido en una fase tardía de la vida; en un lenguaje en el cual el vocabulario y
la fluidez son relativamente limitados.
La solución tomada para intentar superar estos dos obstáculos ha sido el uso
de un sinfín de citas de pensadores, arquitectos y diferentes autores de distintos
campos.
El ensamblaje de este gran cúmulo de ideas, editado según la línea de pensamiento
del doctorando, se convierte -esencialmente en el cuarto capítulo- en el tronco
teórico de esta tesis.
Ese capítulo principal del trabajo aborda el tema del cuerpo humano, su relación
con su entorno y el potencial que tiene la experiencia arquitectónica.

2. Español, Joaquim. El orden frágil de la arquitectura. Fundación Caja de Arquitectos. Barcelona. 2001. p.9
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LA HIPÓTESIS
La hipótesis del trabajo aquí presentado se sitúa en el entorno urbano actual
–al que denominamos ‘de desarrollo turbador’, y dentro de una cultura que
diversos expertos que se citan más adelante definen como ‘desorientadora’ y
‘cegadora’ (por ser tecnológica, digital, etc.). Dentro de esta realidad, es posible
–sostenemos- que un arquitecto con una sensibilidad cultivada, construya un
entorno que permita al usuario ser consciente de su propia existencia y de la
existencia de los demás.
El nuevo lugar del que hablamos –sensible y sensorialmente estimulante- no
necesariamente apela a un pasado añorado, sino que puede ser creado con
materiales y técnicas contemporáneos.
La consciencia del entorno y de uno mismo, tal y como podremos ver en el
trabajo escrito, nos devuelve –a los seres humanos que somos-, sensaciones
vivaces y esencias básicas. Estas, según distintos autores citados en este
estudio, son cualidades innatas, importantes para nuestro desarrollo físico y
mental. Actualmente, se ven gravemente afectadas por muchos de los medios
tecnológicos y en entornos perjudicados por una cultura consumista.
Para no quedarnos en el marco teórico, intentando defender nuestra postura
solamente mediante textos y citaciones, optamos por emplear un caso de estudio.
De hecho, el uso del caso de estudio es indispensable ya que el argumento
fundamental de la tesis es que la arquitectura hay que experimentarla en persona.
El edificio elegido ha sido el museo Kiasma de Steven Holl.
De acuerdo con nuestra hipótesis, se trata de un edificio relativamente nuevo,
hecho con materiales y técnicas de finales del siglo XX y concebido por un
arquitecto especialmente atento al punto de vista del usuario.
El trabajo de campo consistió en la entrega de cuestionarios a los visitantes del
edificio tras terminar su visita, y en su posterior análisis.
Los resultados del estudio determinarían si las intenciones del arquitecto se vieron
reflejadas con éxito en el edificio y captadas por sus usuarios.
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El doctorando ha tenido la gran suerte en esta tesis de poder contar con la
colaboración de las dos personas clave de este trabajo.
Juhani Pallasmaa, el arquitecto y teórico finlandés cuya línea de pensamiento es,
sin duda, el faro que ha guiado esta tesis y quien me ha acompañado con cariño
durante todo el recorrido de la misma.
Steven Holl, el autor del Kiasma y de innumerables textos aquí citados, también
nos brindó su apoyo, tant logístico como moral.
En la parte de anexos, encontramos dos entrevistas inéditas, realizadas
especialmente para este trabajo, -una con Pallasmaa y la otra, conjunta, con
ambos, Steven Holl y Juhani Pallasmaa-, como también transcripción de
conversaciones con otras dos figuras principales del museo Kiasma: su primera
directora y miembro del jurado que eligió el diseño de Holl y la comisaria del
museo.
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ESTADO DE LA CUESTIÓN
El abanico de temas que trata el presente trabajo podría dividirse en varios troncos,
algunos de ellos se solapan entre sí.
Siendo la percepción humana la principal materia fundamental de este escrito,
encontramos en él ecos de dos bases fundamentales: La Fenomenología de
la Percepción (1962) de Merleau Ponty y La Poética del Espacio (1957) de Gastón
Bachelard. Estos textos sobre la relación entre el cuerpo, la memoria y el espacio
nos abrieron camino. Se leen como un desafío frente a la actual era de la realidad
virtual.
También sirvieron como inspiración para nuestra línea de pensamiento, obras y
escritos del campo del arte, de artistas como Andy Goldsworthy (temporalidad de
las cosas y la relación corpórea con la naturaleza), Olafur Eliason (la percepción
de los fenómenos dentro de un ámbito construido), Giuseppe Penone (el contacto
entre el hombre y la naturaleza) y Doug Wheeler (investigaciones con la luz y el
espacio).
El contacto entre arte y arquitectura, en relación al tema en cuestión, se reforzó
con la exposición Sensing Spaces en la Royal Academy of Arts de Londres en el
2012, donde varios arquitectos y artistas presentaron sus interpretaciones para
‘despertar las sensibilidades de los visitantes’ de un espacio construido.
Otras bases generales y apoyos se encontraron en obras como El Artesano de
Richard Sennet y De animales a dioses (2011) de Yuval Noah Harari. Este último
narra en un solo volumen la historia entera de la humanidad, facilitando al lector
llegar a la conclusión de que somos una parte inseparable de un sistema mayor.
El libro del té (1906) de Kakuzo Okakura y El elogio de la sombra (1933) de Junichiro
Tanizaki son ambos libros casi centenarios y de una cultura ajena pero, a la vez,
son atemporales y absolutamente universales. Los dos autores hablan en un
lenguaje simple sobre la sensibilidad humana.
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En cuanto a lo que definimos como una amenaza para esta sensibilidad -las
consecuencias de las grandes transformaciones en la vida humana- nos basamos
en dos libros principales: Homo Videns – La sociedad teledirigida (1997) de Giovanni
Sartori, que se centra en las repercusiones en la generación que creció frente a la
televisión y The Demise of Guys [La caída de los chicos] (2012) de Philip Zimbardo
y Nikita Duncan, que escriben sobre los efectos devastadores de la cultura
actual de tecnología y la inmediatez. Además, siendo dichos efectos un tema tan
actual y reciente, hemos consultado principalmente un gran número de artículos
especializados, páginas de internet, artículos de prensa, etc.
Al tratarse nuestro texto de la percepción del espacio por parte de sus usuarios, se
buscó material sobre la arquitectura y las ciencias sociales. Resulta interesante ver
que la gran mayoría del material encontrado pertenece a los años setenta del siglo
pasado. El auge de una corriente supuestamente derivada de la Gestalt no duró
mucho más que aquella década, entre otras cosas, al entenderse la problemática
de unos experimentos en condiciones limitadas en un campo ‘paralelo’.
Arte y percepción visual - psicología de la visión creadora (1979) y La forma visual de la
Arquitectura (1978) de Rudolph Arnheim; The Psycology of Place (1977) e Interacción
Ambiental - Aproximaciones psicológicas a nuestros entornos físicos (1978) de David
Canter, Architecture for people (1980) de Byron Miklellides y similares.
A pesar de ciertas limitaciones de estos escritos, sirvieron para reforzar algunos
ejes de la investigación.
Más de una década antes, aumentó considerablemente la investigación sobre
teoría de la arquitectura y el pensamiento sobre el entorno construido. Más
interesante aún es que los autores de la misma fueron predominantemente
nórdicos.
Experiencia de la arquitectura (1957) de Steen Eiler Rasmussen, Intenciones en
arquitectura (1967) de Christian Norberg-Schulz y Genius Loci (1979) del mismo
autor, toman como punto de partida la relación entre el cuerpo humano y su
entorno construido.
En la misma época, Sven Hesselgren publicó El Hombre y su Percepción del Ambiente
Urbano (1966), un extracto de un libro anterior suyo, El lenguaje de la Arquitectura
(1954) -los dos pueden considerarse como dos tomos de una obra continua-,
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donde analiza la percepción humana descomponiéndola en módulos sensoriales
y trata, posteriormente, como la mayoría de estos últimos escritos, de la escala
urbana.
Otro libro de esta corriente de finales de esta misma época -y que encontramos
absolutamente relevante para nuestro tema- es Cuerpo, memoria y arquitectura
(1977) de Kent Bloomer y Charles Moore. Los autores enfatizan la importancia del
cuerpo –sentidos y mente-, dentro de la experiencia arquitectónica.
Un libro destacado de esa línea, pasada ya toda una generación, es el bellísimo
Questions of Perception (1994) de Steven Holl, Juhani Pallasmaa y Alberto Pérez

Gómez.
Pallasmaa, ampliando un ensayo de este último libro, publicó pasados unos
años el Los ojos de la piel - la arquitectura y los sentidos (2005), una defensa de la
arquitectura sensorial y, después, La mano que piensa: sabiduría existencial y corporal
en la arquitectura (2009). Los tres textos, que argumentan sobre la importancia de
la percepción del espacio arquitectónico como una experiencia corpórea y multisensorial, tuvieron gran peso en la construcción del tronco teórico de la tesis.
Textos adicionales sobre la experiencia arquitectónica que nos sirvieron por el
camino son los siguientes:
Body and building (2002) de George Dodds y Robert Travernor (Ed.), un gran tomo
de ensayos – parte sobre el simbolismo del cuerpo en la arquitectura, parte sobre
la experiencia corpórea en esta ; The Architect’s Eye (1995) de Tom Porter, sobre la
sensorialidad en el espacio construido ; Sensory design (2004) de Joy Monice Malnar
y Frank Vodvarka. Un trabajo amplio sobre la sensorialidad en la arquitectura
con el fin de desarrollar unos esquemas para analizar y, posteriormente, diseñar
espacios sensoriales; Impacto físico, social y cultural de la arquitectura (2000) de
Josep Muntañola, trata de la influencia del medio construido en el usuario a nivel
corpóreo y mental.
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Otro tipo de libros sobre la experiencia de la arquitectura que sirvieron como base
y apoyo para la investigación son monografías de algunos arquitectos destacados
– se trata de colecciones de conversaciones o ensayos. Conversaciones con Alvar
Aalto (2010), editado por Juhani Pallasmaa; Luis Barragán, Escritos y conversaciones
(2000), editado por Antonio Riggen; Tadao Ando, Conversacions con Michael Auping
(2003); y Pensar la arquitectura (2004) y Atmósferas (2006) de Peter Zumthor.
Además, al ser el autor de nuestro caso de estudio y de numerosos textos relativos
a nuestro tema, se estudió una larga lista de libros de y sobre Steven Holl, desde
Anchoring (1986), su primer manifiesto arquitectónico, hasta Complete Works (2012)
de la editorial GA. Los libros de Holl suelen manifestar su teoría mediante textos
(ensayos propios y de otros autores) y con ejemplos de obras específicas.
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El presente trabajo trata del cuerpo y la mente y su relación con el espacio
construido.
Presentamos en él una gran recopilación de textos relacionados con el tema pero,
al tratarse de la experiencia de la percepción, un acontecimiento corpóreo, la
investigación se ha visto incapaz de restringirse al ámbito teórico y una parte
práctica se ha hecho imprescindible.
Ya se ha escrito ampliamente sobre la percepción humana de la arquitectura,
principalmente desde los años 70 del siglo XX. Aquí, en cambio, introducimos un
‘experimento’ que busca comprobar de manera ‘real’, en un edificio construido, si
las intenciones del arquitecto en este ámbito se aprecian por los usuarios.
Este trabajo se inspiró en otro del doctorando sobre el museo Kimbell (Texas) de
Louis Kahn. 3 Trataba de un análisis del museo mediante material escrito y gráfico
incluyendo las intenciones del arquitecto para la experimentación del edificio por
sus usuarios.
La última parte del trabajo era una descripción escrita, subjetiva, de una visita al
museo. Aquella visita, realizada por parte de unos amigos ajenos al ámbito de la
arquitectura, se hizo a petición nuestra y sin que sus autores supieran su finalidad.
Se les pidió una opinión general escrita, cosa que tomaron muy en serio.
Al parecer, mucho de lo que quería Kahn que se viera y que se sintiera en el
museo es, efectivamente, percibido por los usuarios muchos años después de la
inauguración del edificio.
El modelo que se creó con dicho trabajo es el de una mirada sobre la vida de un
edificio a modo de ciclo: se expusieron pensamientos e intenciones escritos por
el autor y dibujos en varias fases de la creación del proyecto; se revisaron planos
y fotografías del museo acabado y, al final, se incluyó la opinión de los usuarios
sobre el mismo.
El trabajo actual está compuesto por dos partes principales: un tronco teórico y un
caso de estudio. Este último consiste, según dicho modelo creado, en el análisis
‘cíclico’ de un edificio (concentrándose en lo relativo a la percepción del espacio).

3. publicado en Arquitectura:Proyecto y Uso. Josep Muntañola Thornberg – Ed. p.145-170
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TRONCO TEÓRICO
Se trata de la construcción de un discurso que reflexiona sobre ciertos cambios
ocurridos durante las últimas décadas en la forma de vivir de las personas en
el ámbito urbano, y las secuelas que causan estas transformaciones en nuestro
cuerpo y comportamiento. Además, el texto tiene presentes, tanto los efectos de
distintos elementos del espacio construido en nuestro ser, como también el papel
del arquitecto en esta compleja experiencia.
Para llegar a dicha disertación se ha empleado un periodo de lectura y recolección
de material escrito relacionado. Este material, compuesto por cientos de citas, ha
sido ordenado según diferentes temas principales. Los textos proceden de libros,
artículos, entrevistas en la prensa y en internet, etc.
En una primera fase, se creó un discurso general donde los temas se iban
cambiando de orden (y, a veces, variaba su propia definición) en cuanto se iba
consolidando la línea de pensamiento del doctorando.
Paralelamente, se desarrollaron los temas que se iban ampliando y transformándose.
Además, al querer analizar una obra arquitectónica desde el punto de vista de la
percepción del espacio, se veía la necesidad de entender mejor este tema en el
pensamiento del autor de dicha obra.
Para ello, se montó un documento independiente exponiendo las ideas de Holl
sobre la experiencia arquitectónica. Este documento aparece en este trabajo
como anexo número 1.
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CASO DE ESTUDIO
Esa segunda parte trata del principal caso de estudio de este trabajo –El museo
Kiasma de Helsinki del arquitecto Steven Holl.
El museo es el resultado de un concurso público, abierto y anónimo, ganado en
1998, un hecho que nos facilitó el trabajo de la investigación en varios sentidos.
Ante todo, en un nivel conceptual: un proyecto entregado a un concurso suele
ser una clara declaración de intenciones, un documento donde las ideas para el
edificio deben ser expresadas de manera evidente.
Además, al ser un concurso público, tuvimos acceso tanto a las láminas entregadas
(fotografías de ellas, por problemas logísticos) como a la opinión escrita del jurado.
La investigación sobre el museo buscó, como anotamos anteriormente, repasar el
‘ciclo de vida’ de un proyecto: desde su nacimiento como un documento gráfico
(o, incluso, como esbozos de ideas) hasta su terminación y posterior uso.
Para ello, hemos tomado varias direcciones en la pesquisa:
A.
Investigación de material gráfico.
La investigación de dicho material se ha hecho siempre a través del ‘filtro’ del
presente tema de estudio. La finalidad de esta parte del trabajo era intentar
identificar –basándose en los escritos teóricos- elementos del edificio que podrían
influir en la percepción del mismo por parte de los usuarios.
La exploración incluyó un repaso exhaustivo de planos, secciones, detalles y
fotos del edificio, procedentes de diferentes publicaciones. Se intuyó los efectos
de distintos elementos del edificio sobre los visitantes dentro de los itinerarios
del museo. Estas impresiones se contrastaron posteriormente con declaraciones
del arquitecto sobre sus intenciones, con la visita InSitu del doctorando y con los
comentarios de los visitantes en el museo.
En el trabajo presentado exponemos un análisis de los planos entregados al
concurso, ya que en fases sucesivas no se realizaron cambios significativos – por
lo menos no al punto de influir en nuestro tema.
El material del concurso (los paneles de Holl y el escrito del jurado) ha sido
consultado en el Museo de Arquitectura Finlandesa en Helsinki en 2011.
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Las acuarelas de Steven Holl ha sido otro elemento gráfico presente en la
investigación. Estos esbozos, herramienta imprescindible de este arquitecto, y
merecedores de una tesis de por sí, no han sido analizados exhaustivamente,
pero les dedicamos un apartado propio en el escrito-anexo sobre Holl. Tal y como
mencionamos en varios ocasiones, las acuarelas presentes en las láminas del
concurso (mejor explicación de las cualidades espaciales de la propuesta) fueron
el elemento que atrajo el jurado y determinó el triunfo de Holl.
B.
Opinión del jurado.
Al tratarse de un concurso público, el jurado editó, tras el proceso de calificación,
un escrito detallado sobre nueve proyectos considerados de ‘Primera categoría’,
entre ellos, claramente, la propuesta de Holl.
De este texto hemos extraído frases y expresiones que consideramos relativas
a nuestro tema de investigación con el fin de crear un apartado que evalúe el
proyecto por parte del jurado a través del filtro de la presente tesis.
Aparte de este escrito oficial del jurado, el trabajo incluye –como anexo- una
entrevista inédita, hecha expresamente para este ensayo, con Tuula Arkio,
destacada miembro del jurado y primera directora del museo.
C.
Textos del arquitecto.
En el análisis del caso de estudio hemos definido dos formas para observar las
intenciones del autor. Una de ellas es el estudio del material gráfico preparado
para el concurso y, posteriormente para la construcción del edificio y, la otra,
declaraciones verbales del arquitecto.
Por tanto, hemos hecho una investigación de textos, entrevistas y conferencias
escritos y dados por Holl -antes y durante la construcción del edificio- que
especifican sus ideas acerca de la experiencia arquitectónica en el museo Kiasma.
D.
Opinión de críticos.
Al querer presentar un amplio abanico de formas de calificación para el edificio en
cuestión, revisamos una serie de artículos de críticos profesionales, realizados tras
la apertura del edificio (y parte en épocas posteriores). Se trata mayoritariamente
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de textos de críticos de arquitectura, periodistas, etc.
A diferencia del jurado del concurso, esta crítica, hecha también por parte de
personas del campo profesional, se produce tras experimentar los espacios del
edificio.
Y lo que diferencia estas opiniones de las opiniones de los usuarios entrevistados
en el último capítulo es que las visitas de los críticos se realizaron con ojos
expertos.
E.
Análisis In Situ
Entre las partes evaluativas sobre el edificio estudiado se incluye la descripción
del itinerario en el museo hecho por el doctorando. Es un texto escrito a partir
de la transcripción de la grabación de unas impresiones espontáneas, registrada
durante la primera visita al edificio.
Al tratarse la tesis de la experiencia real en el lugar, no podríamos prescindir de
la experiencia verdadera del mismo investigador. Dicha grabación, pues, refleja la
primera experiencia en el edificio tras haberlo estudiado durante un largo periodo
sobre planos y fotografías.
Además de este texto, incluimos en los anexos la transcripción de una conversación
grabada durante una visita comentada con la principal comisaria del museo.
F.
Opinión de los usuarios
Steven Holl define muy claramente sus principales ideas para el proyecto del
museo de Kiasma.
La intención de esta fase de la presente tesis es desarrollar las herramientas
mediante las cuales se pretende valorar una correlación entre lo que escribe Holl
y el resultado de la obra construida.
Se ha redactado un formulario-cuestionario que se distribuyó a unos 170 visitantes
del museo de Kiasma, quienes lo rellenaron y devolvieron In Situ al doctorando.
Las respuestas a las preguntas se agruparon y se analizaron con resultados
sorprendentes.

-

26

-

LOS ESPACIOS DEL SENTIR
EL KIASMA COMO MODELO DE PERCEPCIÓN ESPACIAL
03. METODOLOGÍA DEL TRABAJO

4. REFLEXIONES SOBRE LA PERCEPCIÓN HUMANA
DEL ESPACIO CONSTRUÍDO

-

27

-

LOS ESPACIOS DEL SENTIR
EL KIASMA COMO MODELO DE PERCEPCIÓN ESPACIAL
4. REFLEXIONES SOBRE LA PERCEPCIÓN HUMANA DEL ESPACIO CONSTRUÍDO

4.1. PRÓLOGO
En su libro ‘De animales a Dioses’ (Resumen de la historia de la humanidad) 4 el
autor Yuval Noah Harari cuenta que durante más de un millón de años y hasta
hace unos 10 mil años existían, por lo menos, unos seis tipos de sub raza humana,
varios de ellos en paralelo.
Su papel en el mundo, dice, no era mayor que cualquier abeja, gorila o mamut y
estaban por allí, en el medio de la cadena alimentaria, cazando pequeños animales
y siendo depredados por los animales más grandes.

Foto: Blog ‘Atapuerca’

Según Harari, la revolución lingüística (un proceso entre hace 70 y 30 mil años)
– que afectó sólo al Homo Sapiens- consistió en el desarrollo de un lenguaje
simbólico de ideas y creencias- permitiéndole a éste la creación de grupos de
colaboración cada vez mayores.
Dicha revolución, escribe, llevó al Homo Sapiens -a lo largo de los siguientes miles
de años-, no sólo a ser la única raza de su tipo en sobrevivir, sino también a subir
a la cabeza de la cadena alimentaria y prácticamente, tomar el poder del mundo.5
Desde la era agrícola (revolución neolítica) hace casi 10 mil años, pasando por
la revolución científica hace 500 años y la revolución industrial en el siglo XVIII
(históricamente, hace nada…) los procesos de cambio e innovación en casi todos
los aspectos de la vida humana han ido acelerando constantemente.

4. Noah Harari, Yuval. De animales a dioses. Ed. Debate. 2014. Consultada edición en Hebreo.

H.Tidmarsh. Detalle de ‘Weaving shed’
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5. Harari argumenta que, contrariamente a los que opinan que la evolución humana ha sido un progreso
lineal, del primer ‘homo’ africano -de hace 2,5 millones de años-, se desarrollaron varias razas humanas,
todas extinguidas menos el homo sapiens; entre ellas el homo floresiensis, homo neanderthalensis, homo
soloensis, homo erectus, homo denisova y otros . Yuval Noah Harari. Resumen de la historia de la humanidad [Versión en Hebreo. p. 14-28]. Título en inglés: ‘From Animals into Gods: A Brief History of Humankind’
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Ya desde el inicio del siglo XXI más de la mitad de la humanidad vive en megaciudades6 en un entorno mayoritariamente creado por el hombre. Ciertos científicos
están hablando de una ‘desaparición de la naturaleza’ en la generación actual7
A pesar de los cambios abrumadores de los últimos siglos, seguimos con la misma anatomía y muchos de los instintos que nuestros antecesores; pertenecemos
a un sistema global y continuo de fenómenos naturales. Nuestro cuerpo continúa
poseyendo los mismos mecanismos que sirvieron a los cazadores-recolectores a
sobrevivir hace decenas de miles de años. Aun así, es fácil imaginar que la mayoría de estos mecanismos están erosionados, acallados o ahogados por la vida
actual.8
El ser humano -residente de las grandes urbes del siglo XXI-, se ve apartado paulatinamente de sus ‘vivencias corporales’. Este alejamiento -proceso de siglos-,
es el resultado de cambios culturales y sociales; el desarrollo de tecnologías y
grandes transformaciones en el contexto físico. En las ciudades, la vida de millones de personas se desarrolla en un entorno hecho íntegramente por el hombre,
un medio ambiente construido en donde los principales responsables son arquitectos, ingenieros y políticos.

Mulberry Street. N.Y. 1900 aprox.
(Detroit Publishing Company Photograph
Collection)

6. Rifkin, Jeremy. ‘Homo Urbanus’, ¿Celebración o lamento?. El Pais. 6 ene. 2007. Consultado por internet: 22
jun. 2012
7. Ibid.
8. Noah-Harari escribe: “Por lo que sabemos, las habilidades físicas, emocionales y cognitivas de los cazadores-recolectores que vivían hace 40 mil años no han sido menores que las nuestras. (…) En gran parte del
lapso de tiempo en el que han existido seres humanos idénticos a nosotros en sus cualidades y capacidades
básicas, éstos vivieron como cazadores-recolectores. Los últimos 200 años en los cuales el Homo Sapiens
lleva viviendo como obrero y funcionario, y los diez mil años en los que vivía el Homo Sapiens como agricultor
se eclipsan por las decenas de miles de años en los cuales hemos vivido como cazadores-recolectores.
La socio-biología revela que muchas de las características básicas -psicológicas y sociales- del hombre se
desarrollaron durante aquellas decenas de miles de años y se alteraron mínimamente desde la revolución agrícola hasta el presente. Incluso hoy en día, el cerebro y la mente que reside en nosotros son cerebro y mente de
cazadores-recolectores y son capacitados no para nuestro mundo actual, sino para aquel mundo de los cazadores-colectores. Nuestros patrones de alimentación, patrones de agresividad, nuestra sexualidad, nuestros
temores y esperanzas son el resultado de una interacción bastante problemática entre un cerebro y una mente
de cazadores-recolectores y un mundo industrial de mega-ciudades, aviones, teléfonos y ordenadores.”
Yuval Noah Harari. Resumen de la historia de la humanidad [Versión en Hebreo. p. 48-49]

‘Tokyo – Shinagawa Station’
Foto: Peter Franc
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Según diferentes autores que citamos a continuación, la arquitectura puede formar
parte de los procesos que nos siguen alejando y desconectando de las existencias
naturales, o bien conducirnos a lo contrario, ya que atesora un potencial para
crear un entorno en el cual se pueden reactivar nuestros mecanismos reprimidos.
“La arquitectura puede facilitar nuestro arraigo en el mundo, o bien impedirlo. En
esta era de alienación y distanciamiento, el cometido de la arquitectura es atarnos de
nuevo al mundo mediante una experiencia reforzada de lo real y, en última instancia, de
nosotros mismos.” (Juhani Pallasmaa) 9

Uno de los objetivos del presente trabajo es destacar ese potencial que posee
el entorno construido para devolver a los usuarios experiencias corporales,
recuperando así –según varios autores citados en este ensayo- la sensación de
vitalidad. 10
Foto: David Macchi. Blog ‘Romapedia’

Uno de estos pensadores es el arquitecto japonés Tadao Ando, autor de numerosas
obras escritas y edificadas relacionadas con la percepción del espacio construido.
Según Ando, la exploración del potencial anteriormente mencionado es una
obligación de los arquitectos:
“…El mundo deviene cada vez más informatizado…y el aspecto físico de las cosas se
debilita… los arquitectos tienen que crear lugares que intensifiquen el sentido del cuerpo
y que den un intervalo de esta pérdida progresiva de la oportunidad de realmente sentir el
espacio en un sentido físico. Si se priva al cuerpo de esta oportunidad, ninguna otra ex9. Holl, Steven. El Croquis 78+93+108. El Croquis Editorial, Madrid, 2003. p.65
10. La acción del espacio que crea Ando, está dirigida al cuerpo humano y, a través de éste, al espíritu:
“... Creo en que la arquitectura deba contener espacios vivos, conductores para el desarrollo físico y psicológico del ser humano; quiero crear edificios que revelen indicios de vida humana. Para ello, he de producir
cosas que se conviertan en soportes para la vida del individuo y que creen un sentido de existencia.” Francesco Dal Co. Tadao Ando, Complete Works. Phaidon press limited. 1995. A Wedge in Circumstances. p.
444. (traducción propia)
“Quiero que mis edificios trasciendan las limitaciones físicas de tamaño... y que despierten en el cuerpo de
la gente una sensación de vida.”
Francesco Dal Co. Tadao Ando, Complete Works. Phaidon press limited.
1995. p. 451. Mutual Independence, Mutual Interpenetration (traducción propia)
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periencia será posible y la sensación de estar vivo realmente desaparecerá si se pierden
las relaciones físicas. La arquitectura tiene que crear espacios que permitan a la gente
recuperar la conciencia de su existencia física …” 11

Nacemos en este mundo con la capacidad de detectar a través de casi cada centímetro de nuestro cuerpo los mínimos cambios que nos rodean; para captar –no solo
a través de nuestros ojos y nuestra mente-, sino también a través de los músculos
y oídos, el olfato y la piel, el entorno en el que habitamos y donde nos movemos.
Hoy en día, estamos rodeados por un entorno mayoritariamente hecho por el hombre.

Materiales sintéticos, sustancias no naturales, luz y clima artificiales, forman parte
de nuestra rutina diaria.
La arquitectura, dice Steven Holl, puede devolvernos a los fenómenos naturales y
reconducirnos a ‘la experiencia humana’, que se desgasta y se disminuye significativamente en la cultura contemporánea.

Tada Ando. Casa Koshino

“Nuestra época, dominada por la imaginería de los medios, es un testigo mudo de
cambios surrealistas, en un momento en que las identidades multinacionales actúan
en sustitución de la especificidad de las culturas locales.
El caos y la incertidumbre de las fluctuaciones económicas, junto con la creciente sobrecarga informativa de las nuevas tecnologías, nos alejan de los fenómenos naturales,
originando actitudes nihilistas. La arquitectura, con su especialidad silenciosa y su materialidad táctil, puede restablecer los significados y los valores esenciales, intrínsecos,
de la experiencia humana.” 12

Los efectos de los tiempos actuales de los que habla Holl, que nos aíslan de la
‘experiencia humana’ están relacionados directamente con la interacción del individuo con su entorno y con las demás personas. Muchos de los nuevos medios y
avances tecnológicos (y consecuentes cambios culturales) tienden a apartarnos
11. Ando, Tadao / Dal Co, Francesco. Tadao Ando, Complete Works. Interview with Tadao Ando. p. 478.
Phaidon press limited. 1995. (Traducción propia)

Times Square. N.Y. 2012
Foto: S. Almagor

12. Holl, Steven. Entrelazamientos. Gustavo Gili, Barcelona, 1997. p.11.
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de la realidad del ‘aquí’ y el ‘ahora’.
Ando, en un párrafo que en cierto sentido resume muchas de las intenciones del
presente escrito, manifiesta que el espacio construido -creado intencionalmentese percibe de manera total por el usuario –siendo éste un sujeto mental y corpóreo-, y que este hecho es el que conecta al individuo con el mundo, dándole la
anteriormente mencionada ‘sensación de vivir’.
“…Un ‘lugar’ no es el espacio absoluto de la física newtoniana, es decir, un espacio
universal, sino un espacio con direccionalidad significativa y una densidad heterogénea que nace de una relación a la que yo llamo SHINTAY. (…Por Shintay me refiero a
una unión de espíritu y carne. Shintay reconoce el mundo y, al mismo tiempo, le reconoce a uno mismo.)
El hombre articula el mundo a través de su cuerpo. Por el hecho de tener una estructura
física asimétrica con un ‘arriba’ y un ‘abajo’, un izquierda y un derecha, un delante y un
detrás, el mundo articulado, a su vez, se convierte naturalmente en un espacio heterogéneo. La articulación del mundo a través de la arquitectura es en realidad la articulación del
mundo por la obra de la humanidad.”
“El hombre no es un ser dual en el cual espíritu y carne son esencialmente distintos,
sino un ser vivo, corpóreo, activo en el mundo. El “aquí y ahora” en el que este cuerpo
distinto se coloca es el punto de partida, y posteriormente aparece un ‘allá’. A través de la
percepción de aquella distancia o, más bien, al vivir esa distancia, el espacio circundante
se manifiesta como algo dotado con varios significados y valores. El mundo que aparece
a los sentidos del hombre y el estado del cuerpo del hombre, se convierten de esta
manera en interdependientes. El mundo articulado por el cuerpo es un espacio vivo y
habitado.” [En Husserl - ‘Mundo Vivido’]

El presente capítulo reflexiona -mediante numerosas citas de diferentes autoressobre la relación entre el cuerpo y el espacio construido percibido, tratando primero con los componentes por separado y buscando, al final, destacar las posibilidades positivas que aguarda un espacio meditado e intencionado.
Foto: Joe Giacomet
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4.2. EL CUERPO HUMANO
El cuerpo del Homo Sapiens evolucionó lentamente durante decenas de miles
de años adaptándose al entorno natural y a una forma de vida que parece haber
variado muy poco a lo largo de miles de generaciones.
Los cambios radicales de los pasados siglos han actuado –y siguen actuandosobre un organismo que es casi idéntico al que cruzaba continentes a pie hace
treinta mil años o al que domesticaba reses salvajes hace siete mil.
Un organismo biológico muy parecido al que servía a los cazadores-recolectores
para olfatear los matices de la brisa (para evitar ser depredados) o para amasar
un terrón de tierra determinando su grado de humedad, está hoy constantemente
sometido a condiciones muy alejadas de lo que podríamos llamar naturales.

Foto: Lewis Hine
(Tennessee Valley Authority)

A principios del siglo XXI, la sociedad urbana en occidente vive una realidad que
evoluciona constantemente. En esta sociedad de bienestar, a raíz de los avances
en la tecnología, una abundancia de medios y profundos cambios en los hábitos,
el homo urbanus 13 ‘se enajena’ de su propio cuerpo.
La evolución de la tecnología durante los últimos siglos (con una aceleración incesantemente creciente desde el siglo XX), acompañada de cambios sociales y culturales, ha resultado en transformaciones profundas en los hábitos y en la forma
de ser de gran parte de la humanidad, especialmente notables en los habitantes
de las grandes urbes de occidente y en los países de crecimiento acelerado.
Juhani Pallasmaa escribe sobre el ‘estado del cuerpo’ en la actualidad y la separación que se tiende a hacer -principalmente en occidente- entre el cuerpo como
contenedor y la existencia mental e intelectual:
“En nuestra era de producción industrial en serie, consumo surreal, comunicación eufó-

Bilbao. 2006
Foto: S. Almagor

13. Término prestado de Jeremy Rifkin. La era del acceso. Ed. Paidós. 2000
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rica y entornos digitales ficticios, seguimos viviendo en nuestros cuerpos de la misma
forma en que habitamos nuestras casas, porque, tristemente, hemos olvidado que no
vivimos en nuestros cuerpos, sino que somos constituciones corporales en nosotros mismos. La corporeidad no es una experiencia secundaria; la existencia
humana es fundamentalmente un estado corporal. En la actualidad nuestros sentidos y nuestros cuerpos son objetos de una manipulación y una explotación comercial
incesante. Se adora la belleza corporal, la fuerza, la juventud y la virilidad en las esferas
de los valores sociales, de la publicidad y del entretenimiento. En el caso de que no consigamos tener cualidades físicas ideales, nuestros cuerpos se vuelven contra nosotros
como causas de una profunda desilusión y culpa.
…todos nuestros sentidos se ven explotados por la manipulación consumista…
Desde el punto de vista intelectual, podemos haber rechazado la dualidad cartesiana de
cuerpo y mente desde un punto de vista filosófico, pero la separación sigue vigente en
las prácticas culturales, educativas y sociales.“14

La cultura actual, dice Pallasmaa, trata al cuerpo de manera unidimensional. Separado completamente de las cualidades mentales, el cuerpo se mide y se juzga
en relación a unos códigos que ignoran sus esencias vitales y su absoluta riqueza
como fuente de conocimiento empírico.
“La cultura consumista occidental continúa proyectando una doble actitud respecto al
cuerpo humano. Por un lado existe un culto al cuerpo obsesivamente estilizado, pero, por
el otro, se celebran de la misma manera la inteligencia y la capacidad creativa como algo
completamente separado, e incluso como cualidades individuales exclusivas. En ambos
casos, cuerpo y mente se entienden como entidades no relacionadas que no constituyen
una unidad integrada.(…) Se considera el cuerpo como un medio de identidad y presentación del yo, al tiempo que un instrumento de atractivo social y sexual. Sin embargo,
su importancia se entiende simplemente en su esencia física y psicológica, pero se infravalora y desatiende su papel como la base misma de la existencia y del conocimiento
corporales, así como de la comprensión total de la condición humana.”15 .

14. Pallasmaa , Juhani. La mano que piensa -Sabiduría existencial y corporal en la arquitectura. Gustavo
Gili, Barcelona, 2012. p.8
15. Ibid. p.7
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Charles W. Moore y Kent C. Bloomer, escriben en el libro ‘Cuerpo, memoria y
arquitectura’ (Body Memory and Architecture) sobre la relación entre estos tres
elementos.
Describiendo el trabajo del psicólogo americano J.J. Gibson que redefinió en la
primera mitad del siglo XX el mecanismo perceptivo, escriben que una de las
conclusiones más importantes de su tesis es la puesta del cuerpo entero -y no
solo los ojos y los oídos-, en el centro de la experiencia perceptual – una afirmación
que despejó, según los autores, ciertas dudas del pensamiento estético europeo
acerca del mecanismo fisiológico humano.16
El cuerpo, escriben, es la base de todas las experiencias de la vida y en
especial de las experiencias de movimiento y las de asentamiento en espacios
tridimensionales. Estas, dicen, dependen de la forma única del ‘cuerpo-siemprepresente’ (Ever-present-body)17.

Harlem. 1948
Foto: Gordon Parks

Pallasmaa también escribe sobre la presencia permanente del cuerpo en la
experiencia arquitectónica. Describiendo la influencia mutua entre el cuerpo y la
ciudad a través de la experiencia corpórea en el espacio construido, afirma lo
siguiente:
“Yo [me] enfrento la ciudad con mi cuerpo; mis piernas miden la longitud de los soportales
y la anchura de la plaza; mi mirada proyecta inconscientemente mi cuerpo sobre la
fachada de la catedral…sintiendo el tamaño de los entrantes y salientes; el peso de mi
cuerpo se encuentra con la masa de la puerta…
Me siento a mí mismo en la ciudad y la ciudad existe a través de mi experiencia encarnada.
La ciudad y mi cuerpo se complementan y se definen uno al otro.” 18

16. Bloomer, Kent C. y Moore, Charles W. Cuerpo, memoria y arquitectura – Introducción al diseño arquitectónico. H. Blume Ediciones, Madrid, 1982. p.48
17. Ibid. p.49

Praga. 2004.
Foto: S. Almagor

18. Pallasmaa, Juhani. Los ojos de la piel – la arquitectura y los sentidos. Editorial Gustavi Gili, Barcelona,
2006. p.41
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Esta correspondencia es permanente y persistente…
“Nuestros cuerpos y movimientos están en interacción constante con el entorno; el
mundo y el yo se informan y se redefinen constantemente el uno al otro. (…) no existe el
cuerpo separado de su domicilio en el espacio, y no hay espacio que no esté relacionado
con la imagen inconsciente del yo perceptivo.“19

La relación perpetua entre cuerpo y entorno se ha visto reflejada, entre otras
cosas, en la evolución de conceptos de lenguaje de numerosas culturas.

Foto: J.A. de Roo

Moore y Bloomer describen unos ‘códigos’ morales y culturales relacionados con
la direccionalidad y la orientación, teniendo éstos su origen en el cuerpo humano
y la relación con lo que le rodea (arriba-abajo, delante-detrás…). Los autores
hablan de un modelo rico y complejo que se ha desarrollado de la combinación
de los valores y sensaciones que asignamos a nuestras referencias internas, con
ciertas cualidades morales que solemos trasmitir a “coordenadas psico-físicas”.
Este modelo de sensibles significados corporales, dicen, a pesar de ser mucho
más complejo que una matriz matemática, se nos hace comprensible porque lo
poseemos nosotros mismos. 20
Pallasmaa habla de otro tipo de riqueza que poseemos en consecuencia de dicha
relación incesante con el entorno. El cuerpo entero, dice, posee una gran sabiduría
que se está actualizando permanentemente gracias a este contacto.
“Incluso en la cultura tecnológica actual, el conocimiento existencial más importante de
nuestras vidas cotidianas no reside en teorías ni en explicaciones independientes, sino en
un conocimiento silencioso que va más allá del umbral de la consciencia y que se funde
con entornos cotidianos y conductas.” 21
19. Pallasmaa , Juhani. Los ojos de la piel – la arquitectura y los sentidos. Editorial Gustavi Gili, Barcelona,
2006. p.42

Foto: S. Almagor

20. Bloomer, Kent C. y Moore, Charles W. H. Cuerpo, memoria y arquitectura – Introducción al diseño arquitectónico. H. Blume Ediciones, Madrid, 1982. p.54
21. Pallasmaa, Juhani. La mano que piensa -Sabiduría existencial y corporal en la arquitectura. Gustavo Gili,
Barcelona, 2012. p.17
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El contacto con el entorno se hace dentro de unos límites corporales determinados
por nuestra conciencia. Blumer y Moore lo definen ‘body-image’ - los márgenes
que separan nuestro cuerpo y ‘lo de fuera’. Éstos, dicen, son flexibles y cambian
según el estado de ánimo, situación de alerta etc.
Los límites corporales se forjan en cuanto crece el bebé.
“Mucho antes de poder expresarse visualmente o por medio de un lenguaje articulado,
el niño comienza ya a poder distinguir entre el mundo interior y el exterior. (…)
La acumulación de estas experiencias…es la que va desarrollando su conciencia como
ser autónomo en el mundo y de la diferencia que existe entre el ‘yo’ y todo lo que está
‘fuera’.” 22

Tom Porter, autor de ‘The Architect’s Eye’ (El ojo del arquitecto), lo define de
manera parecida y escribe que el contacto del cuerpo con ‘los bordes del espacio’
es esencial y central para nuestra autoconsciencia y nuestro conocimiento de
nosotros mismos al igual que para nuestra orientación y ubicación en el espacio. 23

Foto: Griszka Niewiadomski

Nociones como ésta probablemente llevaron a Bloomer y Moore a definir la
arquitectura como ‘un arte sensual-social basado históricamente en experiencias
y memorias del cuerpo humano.’
Lamentan, en la contraportada de su libro, el camino que el cuerpo humano ha
hecho desde ‘su lugar como un elemento divino organizador en las primeras
estructuras, hasta su eliminación virtual del pensamiento arquitectónico en el
siglo XX’. 24

22. Bloomer, Kent C. y Moore, Charles W. Cuerpo, memoria y arquitectura – Introducción al diseño arquitectónico. H. Blume Ediciones, Madrid, 1982. p.50
23. Porter, Tom. The Architect’s Eye – Visualization and depiction of space in architecture. Chapman & Hall.
London. 1997, p.35
24. Bloomer, Kent C. y Moore, Charles W. Op.Cit. Contraportada

-

37

-

LOS ESPACIOS DEL SENTIR
EL KIASMA COMO MODELO DE PERCEPCIÓN ESPACIAL
4. REFLEXIONES SOBRE LA PERCEPCIÓN HUMANA DEL ESPACIO CONSTRUÍDO

4.2.1. CUERPO ACTIVO
En un post de la edición digital del Businessweek Magazine de 2010 titulado ‘tu
silla de la oficina te está matando’, aparece una cita del Profesor de medicina
Dr. James A. Levine resumiendo brevemente la evolución de nuestro movimiento
corporal…
“…los humanos evolucionaron durante más de 1,5 millones años exclusivamente en la
capacidad de caminar y moverse; y, literalmente, hace 150 años el 90% de la actividad
humana era todavía agrícola. En una pequeña mota de tiempo nos hemos convertido en
‘condenados a una silla’…”25

Foto: Sergey Prokudin-Gorsky
(itaibachar2.blogspot)

Destacamos dos aspectos principales relacionados con el estado activo del
cuerpo humano, aspectos que, a veces, se entremezclan: la sensación de vitalidad
que proporcionan el dinamismo, el movimiento corporal y el contacto con ciertos
fenómenos naturales; y la absoluta riqueza de sensaciones y sabiduría que aporta
nuestra interacción activa con el entorno y los objetos.
El primer aspecto es la condición de la ‘conciencia de la existencia física’ de cuya
recuperación habla Tadao Ando, citado en el prólogo de este capítulo.
Hoy en día, a raíz del constante perfeccionamiento de maquinaria y tecnologías en
prácticamente todos los campos de la actividad humana, el esfuerzo del cuerpo
se ve reducido en muchas ocasiones a lo mínimo posible.
Poniéndolo de manera bastante generalizada, el hombre contemporáneo es poco
activo físicamente. Esta actividad, según varios autores, es la que nos puede
proporcionar una sensación de vitalidad.

25. Bloomberg Businessweek Magazine. Your Office Chair Is Killing You. Posted on April 29, 2010. Citando
un artículo del Dr. Levine – especialista del Mayo Clinic – en Science Magazine
(Traducción propia)
http://www.businessweek.com/magazine/content/10_19/b4177071221162.htm.
Descargado: 1 Feb 2013

(RPRT Photo)
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Ando, por ejemplo, cuenta que en su proyecto del museo de Chikatsu-Asuka, la
enorme escalera que forma la cubierta no lleva a ningún lado y su fin es activar el
organismo del visitante...
“…en el proyecto de viviendas Rokko,… las escaleras tienen el objetivo de aumentar
la relación entre el hombre y su cuerpo. Así que las escaleras en Rokko y en el Museo
Chikatsu-Asuka no tienen una finalidad puramente funcional, y en el Museo ChikatsuAsuka la escalera no lleva a ningún sitio. Es una sensación bien rara, la de subir una
escalera que no te lleva a ningún lado.” 26

Desde hace miles de años y hasta hace solo un par de generaciones, en la rutina
diaria y en el nivel doméstico, la gran mayoría de los seres humanos se implicaba
habitualmente en una amplia variedad de actividades que requerían algo de
esfuerzo físico y cierta agilidad corporal.
Gran parte de estas labores, al ser tareas repetitivas y en parte precisas, entrenaban
el cuerpo -y las manos en particular-, llegando a habilidades casi instintivas.

Hundred Step Garden, Awaji, Japón.
Tadao Ando
Foto: ‘663highland’ . Wikipedia

Heidegger llama a esta condición ‘Comprensión Primordial’: el martillo se vuelve
‘transparente’ en la mano del carpintero-artesano para él mismo; el carpintero no
necesita pensar en el martillo y, si es un buen artesano, no necesita pensar ni en
los clavos.27 Ciertas partes del trabajo ‘se hacen solas’…
Este tipo de habilidad es el resultado de un conocimiento y una consciencia no siempre racionales sino empíricos y a base de una experiencia primaria- de
materiales, de fenómenos naturales, de la forma de tocar, de la presión a aplicar
con la mano, el pie, etc. El cuerpo ‘dialoga’ con lo que le rodea en un lenguaje
no-racional. Con la práctica y la experiencia, uno empieza a reconocer las señales
que le envía el cuerpo, a conocer sus límites, a ’leerlo’ y a escucharlo.

26. Ando, Tadao / Dal Co, Francesco. Tadao Ando, Complete Works. Phaidon, Londres. 1995. Entrevista con
Tadao Ando. p 478. (Traducción libre)

Foto: www.explorejapan.jp

27. Magee, Bryan. The Great Philosophers. BBC Books. 1987. Edición en Hebreo
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Un cuerpo útil y activo es un cuerpo lleno de intercambios de señales y, por tanto,
lleno de vida.
“El conocimiento y las habilidades de las sociedades tradicionales residen directamente
en los sentidos y en los músculos, en las manos que conocen, que son inteligentes y
que están directamente alojadas y codificadas en los escenarios y en las situaciones de
la vida.”28

En las últimas generaciones, -con el surgimiento de nuevas tecnologías, cambios
culturales y sociales, nuevas formas de consumo, el desvanecimiento de la cultura de la reparación y más-, la gran mayoría de estas actividades físicas se han
ido desapareciendo.

Foto: Mia Casal

“La tradición de la artesanía está adquiriendo cada vez mayor valor y estima en la realidad
actual del mundo tecnológico, de la producción mecánica y de la lamentable pérdida del
tacto de la mano en nuestros productos y entornos fabricados en serie de modo mecánico. En las culturas tradicionales, todo el mundo vital es producto de las manos, y la
esfera cotidiana del trabajo y de la vida significa una transmisión infinita de las destrezas
manuales y de sus productos a otras personas; un mundo vital tradicional constituye un
encuentro y una unión continuos de las manos de generaciones sucesivas.”29

La ‘sabiduría del cuerpo’ requiere entrenamiento; a un buen músico que no practica
sus tantas horas al día le costará volver a su nivel. Hoy en día, hasta actividades
básicas como el escribir con lápiz o bolígrafo empiezan a desaparecer de nuestra
vida. El escribir con lápiz, por ejemplo, es un acto con matices de expresión e
intención; el texto tecleado es absolutamente neutro.
Se trata de una degeneración del contacto cuerpo-cerebro; del empobrecimiento
de nuestro conocimiento esencial del fenómeno natural y de una desconexión
gradual de nuestro propio cuerpo con este fenómeno.

En la Biblioteca Nacional de Catalunya.
2014(!).
Foto: S. Almagor
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28. Pallasmaa, Juhani. La mano que piensa -Sabiduría existencial y corporal en la arquitectura. Gustavo Gili,
Barcelona, 2012. p.10
29. Ibid. p.55
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Tal y como vemos a lo largo de todo este capítulo, nuestros sentidos, el movimiento
de nuestro cuerpo y el uso activo de éste son una fuente inagotable de desarrollo
y aprendizaje…
La parte del cuerpo humano a la que más se relaciona con el proceso de desarrollo
recíproco cuerpo-cerebro son las manos.
Durante cientos de miles de años de evolución, el cuerpo de nuestros antecesores
se iba adaptando a su forma de vida. El cerebro humano, considerablemente más
grande -en proporción al cuerpo- que en otros mamíferos, iba creciendo acorde
con cambios en los hábitos y necesidades de la raza.
Richard Sennett comenta y cita a Darwin sobre este proceso:
“En la evolución, conjeturaba Darwin, el cerebro de los monos aumentó de tamaño
cuando utilizó los brazos y las manos con otra finalidad que mantener el equilibrio del
cuerpo en movimiento. Con mayor capacidad cerebral, nuestros antepasados humanos
aprendieron a mantener objetos en las manos, pensar en esos objetos y, finalmente,
darles forma; los homínidos pudieron construir herramientas; los humanos, cultura.” 30

‘Manos de Francisca’
Foto: Pedrito Guzman. Flicker

Y sigue:
“Una vez un animal como nosotros puede asir bien…, la evolución cultural se encarga
del resto.”

Sennett cita a la etnóloga Mary Marzke:
“La mayor parte de las características únicas de la mano humana moderna (…) puede
relacionarse con (…) las tensiones producidas con ocasión del uso de estas formas de
asir durante la manipulación de herramientas de piedra”.

30. Sennett, Richard. El Artesano. Editorial Anagrama. Barcelona 2009. p.186
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Luego, dice Sennett, viene la reflexión sobre la naturaleza de lo que uno tiene en
la mano. 31
Diferentes autores segundan Sennett y hablan de una relación directa entre el uso
del cuerpo -y las manos en particular- y el desarrollo del cerebro.
Juhani Pallasmaa sugiere que la consciencia humana es una consciencia corpórea
–estamos conectados al mundo a través de nuestros sentidos. Según Pallasmaa,
no solo nuestras manos sino todo nuestro cuerpo poseen habilidades y sabiduría
corpóreas. 32
Pallasmaa escribe:
Foto: Montessori School Museum’

“Las recientes investigaciones y teorías antropológicas y médicas incluso otorgan a la
mano un papel fundamental en la evolución de la inteligencia humana, del lenguaje y del
pensamiento simbólico. La fascinante capacidad motriz y de aprendizaje y las funciones
aparentemente independientes de la mano puede que no sean resultado del desarrollo
de la capacidad cerebral humana, tal como tendemos pensar, sino que la extraordinaria
evolución del cerebro humano bien puede haber sido una consecuencia de la evolución
de la mano. Como Marjorie O’Rouke Boyle observa: ‘Aristóteles se equivocaba al afirmar
que los humanos tenían manos porque eran inteligentes; quizás Anaxágoras estuviera
más acertado al sostener que los humanos eran inteligentes porque tenían manos’.” 33
“Tal como sostengo (…) -con el apoyo de muchos otros autores-, la mano no es únicamente un ejecutor fiel y pasivo de las intenciones del cerebro, sino que más bien tiene su
intencionalidad, su conocimiento y sus propias habilidades.”34

31. Sennett, Richard. Op. Sit. p.186
32. Pallasmaa, Juhani. La mano que piensa - Sabiduría existencial y corporal en la arquitectura. Editorial
Gustavo Gili, Barcelona, 2012. p.11
33. O’Rourke Boyle, Marjorie: Senses of Touch: Human Dignity and Deformity from Michelangelo to Calvin,
Brill (Leiden, Boston and Cologne), 1998, p XIII en: Pallasmaa, Juhani. Op. Cit. p.33
34. Pallasmaa, Juhani. Op. Cit. p.20
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Sennett aclara que parte de los procesos mano-cerebro se pueden entender en
el hecho de que “la prensión se desarrolla en el individuo de la misma manera en
que se ha desarrollado en nuestra especie”35 y pone el ejemplo de la relación,
explicada por neuropsicólogos, entre el aprender a soltar físicamente un objeto y
el proceso mental de tomar distancia y reflexionar sobre ideas y problemas36.
Así que la actividad corporal y el contacto del cuerpo con objetos –actuando
sobre ellos y manipulándolos-, fortalecen la conexión con la realidad e influyen en
el desarrollo mental e intelectual.
Para tomar un ejemplo cercano al entorno general de esta tesis, la cuestión
del contacto mano-cerebro está muy presente en la discusión sobre el dibujo
arquitectónico. Pallasmaa argumenta que:
“…Sostener que para dibujar un proyecto de arquitectura, el carboncillo, el lápiz, el rótring
y el ratón del ordenador son equivalentes e intercambiables es entender de un modo
completamente erróneo la esencia de la unión de la mano, la herramienta y la mente.” 37

Foto: Willem van de Poll
(itaibachar2.blogspot)

Naturalmente, hoy en día, la mayoría de las fases del proyecto arquitectónico
requieren utilizar el ordenador como herramienta principal por razones obvias,
pero el arquitecto tiene que ser consciente de la diferencia entre el desarrollo
técnico y la creación artística.
Steven Holl explica, en una entrevista :
“En mi estudio usamos las técnicas infográficas en casi todas las fases del proceso de
diseño, salvo en la concepción inicial. Para mí, el croquis conceptual original debe empezar con un proceso análogo que relacione íntimamente la mente, la mano y el ojo…”38

35. Sennett, Richard. Op. Cit. p.189
36. Ibid. p.188
.
37. Pallasmaa, Juhani. Op. Cit. p.54
38. Holl, Steven. El Croquis 78+93+108. El Croquis Editorial, Madrid, 2003. P.67

Steven Holl. Acuarela. Proceso de trabajo
sobre el Kiasma.
Cortesía Estudio Steven Holl
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Giovanni Sartori, en su libro ‘Homo Videns – La sociedad teledirigida’, parece
resumir lo anteriormente dicho en el siguiente párrafo:
“Un aspecto ulterior de nuestro nuevo modo de ser y vivir es la creciente y omnipresente
artificialización. …al hombre de hoy la prensilidad (de las manos) prácticamente ya no
le sirve. El homo prensislis se atrofia en el homo digitalis. En la edad digital nuestro
quehacer se reduce a pulsar botones de un teclado. Así vivimos encerrados sin ningún
contacto auténtico con la realidad, con el mundo real. La ‘hiper mediatización’ nos
priva de experiencias nuestras, experiencias de primera mano y nos deja a merced de
experiencias de segunda mano. Lo cual tiene graves consecuencias. Pues cada uno
de nosotros solo comprende de verdad las cosas sobre las que tiene una experiencia
directa, una experiencia personal.” 39

Foto: S. Almagor

4.2.2. ALIMENTAR EL CUERPO – MÁS ALLÁ DEL SOPORTE
NUTRITIVO –
La nutrición del cuerpo es una de las necesidades primarias para la supervivencia
de los seres vivos. El acto de comer -por lo menos para los humanos- es, sin duda,
mucho más que ingerir agentes nutritivos. El tema de la nutrición está relacionado
con muchas cuestiones: desde el contacto maternal –que en sí conlleva temas
psicológicos de seguridad y afecto; nuestra relación con la naturaleza y los
fenómenos naturales; diferentes temas de energía y salud y, obviamente, con una
gama muy amplia de estímulos sensoriales.
Los hábitos nutricionales han cambiado de manera considerable en muchas partes
del mundo en las últimas generaciones a causa del desarrollo espectacular de la
industria alimenticia, apoyado por avances tecnológicos como la pasterización, la
congelación, el embalaje y el transporte.
Naomi disfrutando.
Foto: Hadas Keren
39. Sartori, Giovanni. Homo Videns – La sociedad teledirigida. Editorial Taurus. Madrid. 1998. p.135
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Cambios sociales como el rol de la mujer y la estructura familiar o la presencia de la
televisión en nuestra vida, también han influido profundamente en la modificación
de estos hábitos.
La larga elaboración de las comidas que requería tocar los ingredientes, olerlos,
fijarse en los cambios de color, olor y textura durante la cocción, ha dado lugar,
en muchos casos, a un automatismo mecánico que solo involucra la abertura de
envases, tecleo de botones y poco más.
La hora de la comida/cena - lo que durante generaciones ha sido un ritual, un
forjador de familias, un encuentro social - se ha convertido en millones de hogares
en un acompañante pálido de la actividad principal - mirar fijamente la pantalla de
la televisión.
Excluyendo los casos en los cuales la preparación de la comida es la actividad
principal (fiestas, barbacoas, etc.), la idea de ahorrar tiempo se ha convertido en
un valor significativo en las sociedades occidentales, y la preparación laboriosa
de comida parece chocar con este valor. Los productos preparados, pre-cocidos
o envasados pretenden ahorrar tiempo y esfuerzo.

La Padrina en su cocina. Llivia. 2004.
Foto: S. Almagor

En 2007, la revista digital Korea Times, publicó un artículo bajo el título ‘La comida
envasada no ahorra tiempo’, en el cual se criticaba el carácter artificial de la
comida ‘comercial’.
“La presentación estéril de carne, leche, huevos y demás productos en el típico
supermercado ya deja poco insinuado sobre la realidad desconcertada del campo,
del granero, del huerto y del matadero. Será más difícil aún imaginarse y apreciar los
orígenes de una comida cuando los ingredientes se presentan en forma de cajas, bolsas
y latas en vez de sustancias naturales.” 40

Foto: Blog Startup Flavour
40. Commercial foods don’t save time. John Kirst. Korea Times. Seoul. 12.9.2007. (Traducción propia)
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Experimentamos una perdida general de contacto con lo natural.
A partir de la segunda mitad del siglo XX, en nombre de la eficacia, el ahorro de
tiempo y el progreso, se desarrollaron en Estados Unidos dos conceptos de comida
que influyeron posteriormente de manera contundente en tendencias nutritivas en
gran parte del mundo: la comida rápida (denominada también ‘comida basura’) y
el ‘TV Dinner’ – inspirador de gran parte del género de la comida envasada, precocida actual. 41
La noción futurista de comida envasada y compacta daba una sensación positiva
de avance. Polvos que se convierten en pasteles, sopas, postres o bebidas
coloridas se vendían como innovaciones que facilitan la vida. Ingredientes
químicos de sabor y color artificial fueron recibidos con total naturalidad (hoy son
rechazados en muchas partes por razones de salud y no por ser ‘no naturales’…).
‘Beef dinner’.
(Blog ‘Montana eats’)

Con la creación, en la misma época, de mega-empresas fabricantes de alimentos,
se extendió la producción en masa de un sinfín de géneros. Para abaratar costes,
la producción ha introducido ingredientes de baja calidad que por su parte,
requieren aditivos artificiales resultando, en muchos casos, una uniformidad del
sabor, olor, textura, etc.
Niños y adultos empezaron a acostumbrarse a consumir este tipo de comida.
Con la degradación en la capacidad de degustar, en valorar el sabor de las cosas;
con la pérdida de gran parte de la riqueza natural de las cualidades adicionales de
los productos base de la comida como textura, elasticidad, color y olor y, además,
añadiendo la reducción del acto de comer a una mera necesidad, la consecuencia
es en muchos casos, una decaída en la capacidad del cuerpo de sentir; un valor
propio del cuerpo humano.

Calçots !
Foto: Yago Sari
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41. Los hermanos Mc Donald, pioneros en el campo, abrieron su primera tienda en 1948. La compañía
Swanson, empezó a fabricar el ‘TV Dinner’, -una bandeja de comida congelada/refrigerada que se calentaba
en conjunto y tenía su origen en experimentos para comida para aerolíneas-, en 1954
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El enorme abanico de sensaciones que nos permite nuestro sistema sensorial se
limita a lo que nosotros nos dejamos sentir.
Una referencia a lo anteriormente mencionado la podemos encontrar en una
entrevista concedida al periódico El País por el arquitecto Jacques Herzog, poco
después de la inauguración de su edificio en el ‘Forum 2004’ de Barcelona.
El ganador del premio Prizker fue preguntado por la situación de la arquitectura
en el momento.
Pregunta:
“¿Cree de verdad que la arquitectura está en peligro, que corre riesgos?”

Respuesta:
“Sí. Hoy lo que manda es el entretenimiento: música, cine, medios digitales, lo virtual
lleva la delantera y la arquitectura no está al margen. Eso divide nuestra cultura y se ve
en la vida cotidiana, en ámbitos muy familiares como el de la comida. La cultura de la
comida ha decaído a un nivel terrorífico por la influencia de la cultura estadounidense.
¿Vamos a aceptarlo o vamos a luchar contra ello? La gente se nutre en el estilo de la
comida basura en centros de entretenimiento. La cultura del vino se ha perdido y con ella
la cultura del diálogo: no te sientes en la mesa, no charlas con el vecino. Todo esto, creo,
está conectado. No lo señalo de un punto de vista moral, sino de una manera meramente
descriptiva para mostrar cómo hemos perdido cosas cuya carencia nos empobrece.”42

Los dos atributos principales de la comida relacionados con nuestro tema son,
por un lado, el lazo que proporciona la comida de origen natural con la naturaleza
y el fenómeno natural y, por otro lado, la riqueza de la multitud de sensaciones
que puede producir una comida auténtica.

42. “Ésta es también una era de ar quitectura basura”,Entrevista con Jacques Herzog, Raquel Garzón, La
Cultura, El País (p.26) , Sábado, 31 de Julio 2004
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En ese sentido, los efectos de los cambios de las últimas generaciones -algunos
de ellos destacados anteriormente-, parecen haber influido gravemente en un
descenso perseverante del umbral de la sensibilidad corporal hacia el entorno.
Pallasmaa habla de una complejidad y una riqueza –favoreciendo éstas nuestro
desarrollo físico y mental- que, al parecer, nos hemos perdido al adoptar nuestra
forma de vida actual.

Foto: Stephan C. Schuster
(Penn State University)

“...resulta razonable suponer que anteriormente a nuestra actual cultura industrial,
mecanizada, materialista y consumista, las situaciones de la vida cotidiana y los procesos
de maduración y educación proporcionaban una base de experiencias más global para
el crecimiento y el aprendizaje humanos por su interacción directa con el mundo natural
y sus complejas causalidades. En modos de vida anteriores, el contacto íntimo con el
trabajo, la producción, los materiales el clima y los fenómenos siempre cambiantes de
la naturaleza proporcionaban una abundante interacción sensorial con el mundo de las
causalidades físicas.” 43

43. Pallasmaa, Juhani. La mano que piensa -Sabiduría existencial y corporal en la arquitectura. Gustavo Gili,
Barcelona, 2012. p.8
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4.2.3. LOS SENTIDOS - LA RIQUEZA DE LA EXPERIENCIA
CORPÓREA Perteneciendo al mundo de los seres vivos, poseemos un sistema complejo
de búsqueda, alerta y reconocimiento, desarrollado durante cientos de miles
de años para la protección y supervivencia de nuestra especie y, por lo tanto,
extremadamente eficaz.44
Lo que básicamente hace este mecanismo es conectarnos al entorno.
Tal y como hemos mencionado anteriormente, la relación con el mundo que nos
envuelve es una base primordial para el aprendizaje. El sistema sensorial, nuestra
herramienta principal para el contacto con el entorno, es el instrumento con el
cual se produce la familiarización paulatina con lo que nos rodea. A medida que
el niño descubre el mundo, - tocando objetos con las manos o con otras partes
de su cuerpo, metiendo diferentes objetos en su boca, oyendo sonidos nuevos,
se fundan las bases -no solo de su conocimiento y de su futuro reconocimiento
de las cosas-, sino también las de la identificación de sus propias sensaciones.

Foto: Clara Eslava
(Iniciativa La Ciudad Viva)

Pallasmaa cita al neurólogo Frank R Wilson afirmando que “el cerebro no vive
dentro de la cabeza, a pesar de que se trata de su hábitat formal. Se prolonga en
el cuerpo y con este se prolonga al mundo“45
El etólogo Desmond Morris autor del libro,”The Human Zoo” explica que la
interacción con lo que nos rodea, es una necesidad humana y hace parte de
nuestra evolución como seres vivos. Moris escribe que el hombre, como especie,
tiene una gran necesidad de estímulos de su entorno y que esta necesidad,
determinada biológicamente, ha sido una de las condiciones mas importantes
44. “En una fracción de segundo luego de que ojos, nariz, oídos, lengua o piel son estimulados, uno sabe
que el objeto es familiar y si es deseable o peligroso. (…) ocurre ese reconocimiento, que los psicólogos denominan percepción preatentiva, de forma tan precisa y rápida …” (Abriendo las puertas de la percepción.
Pablo María Sorondo. p.2 citando el neurobiólogo Prof. Walter Freeman. Myriades1 http://www.myriades1.
com/template_print/print.php?id=872&lang=es. Consultada 01.06.2008)
45. Pallasmaa, Juhani. Op. Cit. p.35
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para el desarrollo de aquellas características que definimos ‘humanas’.46
Carl-Axel Acking -autor de numerosas publicaciones sobre la percepción del
espacio construido-, cita a Morris en su libro, ‘Humanity in the Built Environment’
y añade que:
“La percepción sensorial, además de ser una fuente de gran placer, también es una
infinitamente rica fuente de información.”47

Pallasmaa explica que el sistema sensorial no es solo una herrramienta para pasar
la información del exterior sino que participa en tods los procesos que construyen
nuestra existencia.

Foto: Huffington Post

“Estamos conectados con nuestro mundo a través de nuestros sentidos; estos no son
simples receptores pasivos de estímulos, ni el cuerpo es únicamente un punto para
ver el mundo dese una perspectiva central. La cabeza tampoco es el único lugar de
pensamiento cognitivo, pues nuestros sentidos y todo nuestro ser corporal estructuran,
producen y almacenan directamente un conocimiento existencial silencioso. El cuerpo
humano es una entidad cognitiva. Todo nuestro ser en el mundo es un modo de ser
sensorial y corporal, y este mismo sentido de ser constituye la base del conocimiento
existencial.”48

Los sentidos, escribe Pallasmaa, son una fuente inacabable de desarrollo y
aprendizaje… el sistema sensorial entero participa en un proceso de pensamiento.
“Toda nuestra constitución corporal y nuestros sentidos ‘piensan’ en el sentido
fundamental de identificar y procesar información acerca de nuestra situación en el
mundo y mediar las razonables respuestas de comportamiento.

46. Citado en:Carl-Axel Acking, “Humanity in the Built Environment”, en Byron Mikellides, ed., Architecture
for people. London: Studio Vista,1980. p.101

Foto: Jonathan FitzGordon

47. Acking, Carl-Axel. “Humanity in the Built Environment”, in Byron Mikellides, ed., Architecture for people.
London: Studio Vista,1980. p.103
48. Pallasmaa, Juhani. La mano que piensa - Sabiduría existencial y corporal en la arquitectura. Editorial
Gustavo Gili, Barcelona, 2012. p.09
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En opinión del profesor de psicobiología Henry Plotkin, el conocimiento significa más que
las palabras o los hechos que conocemos de una manera consciente: “El conocimiento
es cualquier estado de un organismo que soporta una relación con el mundo”. El bailarín
y el futbolista ‘piensan’ con sus cuerpos y sus piernas, el artesano y el escultor con sus
manos, y los compositores con sus oídos. De hecho, todo nuestro cuerpo y nuestro
sentido existencial participan en todos los procesos de pensamiento.”49

Vemos, pues, que el sistema sensorial es más que un medio de defensa o de
aprendizaje. Se trata de una modalidad vital que tiene que ver con nuestra
interacción con el mundo y con los demás seres vivos, con nuestra consciencia
de nosotros mismos y de lo que nos rodea y finalmente, con nuestro equilibrio
mental y nuestra sensación de vitalidad.
Nuestros sentidos – algunos más que otros- funcionan en relación directa con la
memoria. En cuanto estamos en un ambiente estimulante para los sentidos, se
fusiona la percepción inmediata con la evocación de recuerdos e impresiones
pasadas, creándose un cúmulo avivado de sensaciones. Éstas sensaciones, aparte
de la experiencia vivificante que aportan, fortalecen nuestra propia identidad y
nuestro arraigo al tiempo y al lugar.

Foto: Edgar Gouveia Junior

El filósofo sueco Peter Gardenfors, en una conferencia titulada ‘Qué es la vida?’,
explica que la corteza cerebral se divide en ‘zonas primarias’ y ‘zonas secundarias’.
Según Gardenfors, las zonas primarias están relacionadas directamente con
las modalidades de los sentidos. Las zonas secundarias, dice, son áreas del
cerebro donde la información proveniente de los diferentes sentidos se aglomera
para convertirse en un tipo de información unificada. Lo llama ‘informaciones
intermodales’ [Crossmodal informations]. Estas áreas, señala, aumentaron
considerablemente durante el proceso de evolución de los mamíferos.
En el cerebro humano, argumenta el filósofo, las zonas secundarias son las
dominantes; la mayoría de la corteza cerebral se utiliza para unir información.
Gardenfors opina que las zonas secundarias son necesarias para imaginar y para
49. Plotkin citado en: 13. Frank R Wilson, The Hand: How its Use Shapes the Brain, Language and Human
Culture, Pantheon Books (New York), 1998, página 51 en: Juhani Pallasmaa. La mano que piensa - Sabiduría existencial y corporal en la arquitectura. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2012. p.130
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crear un ‘mundo interno’. 50
En la misma conferencia, hablando de esa división de las zonas de la corteza
y citando el libro del Psicólogo Nicholas Humphrey ‘Una historia de la mente’,
Gardenfors diferencia entre los términos Sensación y Percepción.
Las sensaciones, dice, son las impresiones sensoriales inmediatas y las
percepciones son impresiones sensoriales interpretadas. 51
Los profesores de psicología e investigadores estadounidenses Margaret
Matlin y Hugh Foley coinciden con Gardenfors y distinguen entre los conceptos
Sensación y Percepción (en su libro homónimo) entendiendo el primero como una
experiencia inmediata aislada; y el segundo como la interpretación que organiza y
da significado a esos estímulos.52
La web Percepnet –creada por la Sociedad Española de Ciencias Sensorialescuenta en un artículo sobre el libro de Matlin y Foley que “La tendencia en los estudios
actuales sugiere que el cerebro combina los mensajes sensoriales con la experiencia que
almacena la memoria, además de la identificación tanto del estímulo como de aquello que
significa para el individuo.”53

Se entiende, pues, que los estímulos se captan como fragmentos separados en
las ‘zonas primarias’ de la corteza cerebral en la fase de sensación; la información
que pasa a las ‘zonas secundarias’ se mezcla allí con la proveniente de otras
50. What is Life? Evolutionary and developmental aspects of intersubjectivity. Talk by Peter Gärdenfors at
Karolinska Institutet, February 20, 2008 . http://www.youtube.com/watch?v=f1bbX_r5jWw
(Transcription: Nov 11th 2012)
51. What is Life? Evolutionary and developmental aspects of intersubjectivity. Talk by Peter Gärdenfors at
Karolinska Institutet, February 20, 2008. http://www.youtube.com/watch?v=f1bbX_r5jWw
(Transcription:
Nov 11th 2012)
‘The Pillow Book’. Peter Greenway

52. Citado en: Abriendo las puertas de la percepción. Pablo María Sorondo. http://www.myriades1.com
Consultado: 1 de junio 2008
53. Ibid.
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modalidades sensoriales para crear una ‘información intermodal’ más completa.
Ésta, a su vez, se ve comparada con experiencias anteriores para crear una
percepción subjetiva, personal.
Esta percepción, sostiene Gardenfors, ayuda a forjar -y forma parte- de nuestro
‘mundo interior’. 54
Gardenfors da un ejemplo simplificado de este mundo interior con el hecho de que
la sensación del espacio que nos rodea se crea con la combinación de información
visual, auditiva, haptico-táctil, etc. Tocando un objeto con los ojos cerrados, dice,
podemos crear una imagen de este objeto a pesar de que no lo vemos.
La realidad vivida por las últimas generaciones en el ‘mundo avanzado’ ha hecho
innecesarias muchas de las protecciones y alertas naturales y ha acallado gran
parte de nuestros mecanismos y sensaciones. En el entorno digitalizado actual,
hecho a base de un desarrollo constante de nuevas tecnologías y nuevos inventos,
da la sensación de que estamos yendo hacia un cierto entumecimiento de muchas
de nuestras sensibilidades.
Según el repaso histórico que exponen Bloomer y Moore en su libro Cuerpo,
Memoria y Arquitectura, la descripción de lo que hoy llamamos ‘el sistema sensorial
humano’ permaneció vigente durante siglos, tal y como la definió Aristóteles en el
cuarto siglo antes de Cristo: en el cuerpo humano existen cinco sentidos básicos
- la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto.
Según los autores, dicha definición se mantuvo incluso durante la época de gran
actividad intelectual de la Ilustración.
Bloomer y Moore describen una confusión considerable en el siglo XIX en este
campo, como consecuencia del esfuerzo de identificar y definir los ‘instrumentos’
del sentir. La confusión se centró en el hecho de intentar relacionar pocas partes
específicas del cuerpo con la enorme cantidad de diferentes sensaciones
54. Gärdenfors. What is Life? Op. Cit.

Los sentidos internos y externos,
de St. Augustine,
(Oxford Journals)
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percibidas.
“Aproximadamente entre los años 1830 y 1930, se trató de elaborar un inventario
exhaustivo de sensaciones… el sentido de tacto de Aristóteles, el quinto sentido, no
parecía ser una sola cosa cuando se examinaba más detenidamente. Para ciertas
sensaciones, no parecía existir un órgano apropiado, como lo son el ojo, el oído, la nariz
y la boca, y la piel no parecía estar muy de acuerdo con lo que se supone que es un
órgano sensorial.”55

L.M. Lawson M.D.
The western Lancet. 1850

Los autores cuentan que hubo iniciativas como la de dividir el clásico sentido
de tacto en cinco ‘sub’-sensaciones: presión, calor, frío, dolor y cinestesia
(la sensibilidad al movimiento), y opinan que, en cuanto a dicho inventario se
añadieron los detallados dolores de estómago, los pinchazos y los escalofríos,
el campo entero perdió su ‘elegancia’ estética y pasó a ser más apto para los
médicos…
A principios del siglo XX aparece James J.Gibson, un psicólogo estadounidense
que investigó y, posteriormente revolucionó el campo de la investigación de los
sentidos.
Juhani Pallasmaa explica que parte de lo novedoso de Gibson es que “considera
los sentidos como mecanismos que buscan de una manera agresiva más que
como meros receptores pasivos”.56
Bloomer y Moore citan al mismo Gibson:
“El observador despierto y alerta no espera pasivamente a que los estímulos impresionen
sus receptores, sino que los busca. Explora el campo luminoso, sonoro, olfativo y táctil
que le es accesible y selecciona lo que estima relevante al tiempo que extrae de él

Foto: Charles Roffey
(Mark Zastrow. Nova Next. pbs.org)
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55. J.J. Gibson, citado en Bloomer, Kent C. y Moore, Charles W. Cuerpo, memoria y arquitectura – Introducción al diseño arquitectónico. H. Blume Ediciones, Madrid, 1982. p. 45
56. Pallasmaa, Juhani. Los ojos de la piel – la arquitectura y los sentidos. Editorial Gustavo Gili, Barcelona,
2006. p.43
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información”.

57

…y explican, Bloomer y Moore:
“Gibson caracteriza además los sentidos como activos, móviles, exploratorios y
orientativos. Rechaza la idea clásica de que los sentidos son primariamente receptores
y califica la actividad sensorial como intencionada e incluso, hasta cierto punto, agresiva
por su propia naturaleza.” 58

Además de eso y, quizás más importante aún, en lugar de los cinco sentidos
separados, Gibson categoriza los sentidos en cinco sistemas sensoriales gracias
a su enfoque en el tipo de información que el cuerpo recibe del entorno en vez de
manejar la “multiplicidad de aparatos” [sensoriales] y las respuestas sensoriales
del cuerpo, como hacían sus precesedores.
Se trata del sistema visual, el sistema auditivo, el sistema del gusto-olfato (
Gibson los unifica a base del tipo de información buscada y no en la fisiología
del receptor), el sistema de orientación básica y el sistema háptico. Con este
último, Gibson relaciona el clásico sentido de tacto con el cuerpo entero y no solo
con los ‘aparatos de tocar’.
Lo más significante que aporta Gibson en el campo de la arquitectura, escriben los
autores Bloomer y Moore, son el sistema de orientación básica y el sistema háptico.
Estos, dicen, contribuyen más que los otros componentes a nuestro entendimiento
de la tridimensionalidad, lo principal en la experiencia arquitectónica. (aunque, a
continuación, veremos que, de cualquier forma, los sistemas se intercalan).
Nuestra orientación básica se refiere al sentido postural de ‘arriba’ y ‘abajo’ que
poseemos y que depende de la fuerza de la gravedad. Éstos, afirman, establecen
nuestra noción básica del plano del suelo. Según explican los dos académicos,
esa orientación postural conlleva “nuestra tendencia a hacer que los estímulos
57. J.J. Gibson, citado en Bloomer, Kent C. y Moore, Charles W. p. 45, Nota al pie num.22

‘Children hanging upside down’. 1966
Foto: Shirly Baker

58. Ibid.
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que llegan a la vista, el oído, el tacto y el olfato lo hagan simétricamente.”
Dicha orientación implica un equilibrio corporal absoluto.59
Tal y como hemos visto anteriormente, la experiencia del espacio se divide en
fases de Sensación y Percepción. Bloomer y Moore enseñan que para realizar esa
segunda fase de identificar y ordenar los estímulos es imprescindible un sentido
de centro -aunque personas diferentes pueden definir su centro en distintos sitios.
Esa sensación clara de ‘centro’, dicen, es la clave esencial para la ‘geografía
psíquica’ de nuestro mundo interno.60
Este centro, se supone, calibra constantemente la orientación básica.
‘La calle’. 1958-1961
Foto: Joan Colom

El sistema háptico es el equivalente al sentido del tacto ‘reconsiderado’ el cual
involucra todo el cuerpo; incorpora todas las sensaciones incluidas anteriormente
como subdivisiones del sentido de tacto y engloba cualquier aspecto de contacto
físico –del cuerpo hacia fuera al igual que hacia dentro- y los aspectos del movimiento
corporal. Steven Holl y Juhani Pallasmaa, ambos citados considerablemente en
este trabajo, tratan mucho del sentido háptico como componente primordial en la
experiencia de la arquitectura.
Otra observación interesante que sugieren Bloomer y Moore acerca del sistema
háptico es que es el único sentido capaz de modificar el entorno en el proceso de
percibirlo. Ellos lo describen como ‘sentir y hacer a la vez’.61
Aunque Hegel, cuentan los autores mismos en otra parte de su libro, declara que

59. Bloomer, Kent C. y Moore, Charles W.H. Cuerpo, memoria y arquitectura – Introducción al diseño arquitectónico. H. Blume Ediciones, Madrid, 1982. p. 46
60. Bloomer, Kent C. and Moore, Charles W. Body, Memory and Architecture, Yale University Press, London, 1977. p.38
61. Ibid. p.35
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el sentido del gusto o, por lo menos, la acción de degustar, también lo hace…62
Por otro lado, cuando degustamos, lo hacemos ‘tocando’ con la lengua…
Tom Porter, autor del libro ‘The Architect’s Eye’, destaca -acerca del sentido del
tacto-, que a pesar de la posibilidad de aislarnos temporalmente de la mayoría de
los estímulos -visuales, sonoros, olfativos y del sabor- nunca podemos ‘apagar’ lo
táctil, que funciona en toda la superficie de nuestro cuerpo.63
Los sistemas que definió Gibson son interdependientes en cierto grado y se
afectan entre sí. Pallasmaa, incluso, llega a describir en varias ocasiones la manera
en la que ‘tocamos’ el entorno con nuestra vista...
Volviendo a Bloomer y Moore, éstos concluyen la evolución histórica de este
campo destacando la importancia de Gibson en ello, opinando que el hecho de
que este último haya agrupado los sentidos por el tipo de información que el
individuo busca en su entorno físico nos ha proporcionado un valioso modelo
mecánico de la percepción, con el cual podemos entender mejor parte de los
procesos que generan experiencia en el entorno construido.

Foto: S. Almagor

Y más aun, dicen, al situar el cuerpo entero –no solo la vista y el olfato-, en el
centro de la experiencia perceptual, Gibson ayudó a desenredar parte de la
confusión subyacente en el pensamiento estético europeo sobre nuestra ‘máquina’
fisiológica.64
Experimentamos el mundo a través de un sistema complejo y rico.
No faltan ejemplos de lugares hechos por el hombre donde se celebra una
opulencia sensorial. Aún así, éstos siguen siendo excepciones.
62. Ibid. p.26
63. Porter, Tom. The Architect’s Eye – Visualization and depiction of space in architecture. Chapman & Hall.
London. 1997. p.30
64. Kent C. Bloomer and Charles W. Moore. Op. Cit. p.35.

Patio de la universidad de Santa María.
Vallparaíso, Chile.
Foto: S. Almagor
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Las instalaciones y obras de arte suelen ser, en su contenido y forma, más
sintetizadas y abstractas que las obras de arquitectura ya que no habitúan
contener aspectos de utilidad o la necesidad de cumplir con requisitos legales; y,
frecuentemente, pretenden aportar un mensaje al espectador. Aun así o, justo por
eso, pueden servir de gran inspiración para la arquitectura.
Constantin Brancusi exibió en 1920 su escultura ‘Sculpture for the Blind’ (escultura
para los ciegos) dentro de un saco de paño oscuro con mangas a través de las
cuales los visitantes podían tocar la forma del huevo primordial de la escultura 65
Porter describe la ‘Tom Art Gallery’ en Shibuya (Tokio) como un lugar donde los
visitantes son animados a experimentar las esculturas usando su sentido de
tacto.66
Pallasma escribe sobre el trabajo del escultor finlandés Kan Tapper cuyos “sutiles
relieves de madera podrían denominarse ‘pinturas táctiles’ puesto que se dirigen
a la mano y a la piel tanto como a los ojos.”67
El artista Italiano, Giuseppe Penone, creó a finales de los 90’, ‘Respirare l’ombra’,
una sala cuyas paredes estaban hechas de gaviones rellenos de hojas de laurel.
Al entrar en la sala, el olor era tan intenso y arrebatador que envolvía e inundaba
el cuerpo entero.
Ernesto Neto, un artista brasileño, va más allá aún. Sus instalaciones son “dirigidas
a estimular al público a entrar en contacto directo con la obra de arte a través de la
estimulación sensorial”. Neto crea esculturas enormes hechas de lycra y algodón
y rellenas con materiales diversos, muchas veces con especies. Las esculturas se
65. Iliescu, Sanda. “Eight Aesthetic Propositions”, manuscrito no publicado. 2006. En: Pallasmaa, Juhani. The
Space of Time – transcripción de conferencia dada en la Universidad de Arizona, Tucson, Arizona. 14 de abril
de 2006. Cortesía del Prof. Juhani Pallasmaa.
‘Respirare l’ombra’. Giusepe Penone.
Foto: web Museo d’Arte Contemporanea
Castello di Rivoli
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66. Porter, Tom. Op. Cit. p.35
67. Pallasmaa, Juhani. La mano que piensa -Sabiduría existencial y corporal en la arquitectura. Gustavo Gili,
Barcelona, 2012. p.61
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pueden recorrer, tocar, palpar, oler…

68

En enero de 2014 el Royal Academy of Arts de Londres inauguró la exposición
‘Sensing Spaces – Architecture Reimagined’ en sus galerías principales.
Se trataba de obras de siete estudios arquitectónicos de renombre (Alvaro
Siza, Eduardo Soto de Moura, Kengo Kuma, Diébédo Francis Kéré, Pezo von
Ellrichshausen, Grafton Architects y Li Xiaodong) que, según Kate Goodwin - la
comisaria de la exposición, fueron encargados “a despertar sensibilidades de los
visitantes a los espacios que los rodean - haciendo hincapié en las cualidades
vivenciales de la arquitectura”.
Goodwin nos explicó que la exposición era una innovación en el sentido de
que nunca antes, en un museo, se había montado una exposición entera con el
objetivo de ‘experimentar el espacio arquitectónico’.

Pezo von Ellrichshausen. Instalación en
‘Sensing Spaces’. Royal Gallery.
Foto: S. Almagor

Los proyectos, algunos más que otros, resaltan la experiencia sensorial del usuario
al moverse dentro de los espacios construidos.
Li Xiaodong, por ejemplo, crea un espacio que se experimenta en sequencia. Es
un laberinto con suelo luminoso y paredes hechos de ramas de árboles cortadas a
medida a través de los cuales se puede intuir el movimiento de los otros usuarios.
El espacio huele a madera y los pequeños troncos invitan a palparlos. A lo largo
del trayecto, se escucha –en una intensidad creciente en cuanto uno se acerca
al extremo- un ruido crugido de pasos. Al final del laberinto, como escena final,
espera el ‘jardín zen’, una ‘sala’ cercada con suelo de guijarros donde el efecto del
sonido de pisarlos es muy potente.
El estudio irlandés Grafton Architects creó dos espacios donde la luz es el
protagonista.

68. http://gustolfato.blogspot.com.es/p/fichas-artisticas.html. consultada 2010.

Li Xiadong. Instalación en ‘Sensing Spaces’.
Royal Gallery.
Foto: S. Almagor
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“Hay una sensación de placer en pasar de la oscuridad a la luz o viceversa”,
escriben las autoras, “porque como humanos somos seres cíclicos. La manera en
la que la luz refleja y se contiene es la materia de la arquitectura”.
Grafton Architects, para dar otro ejeplo, ocuparon dos salas. La primera
representaba la luz: grandes paneles blancos, colgados del techo, reflejaron y
rebotaron la luz cenital. La otra sala representaba la oscuridad, la sombra. Las
paredes, junto con unas grandes superficies perpendiculares al techo –todas
pintadas de gris oscuro- resultaban, gracias a la poca luz que entraba por la
claraboya y por las puertas, en un espacio rico en matices y en tonos, y lleno de
profundidades.
Peter Zumthor cuenta sobre algunos puntos de inspiración suyas:
Grafton Architects. Instalación en ‘Sensing
Spaces’. Royal Gallery.
Foto: S. Almagor

“Las obras de Joseph Beuys y algunos artistas del grupo del arte povera encierran
bajo mi punto de vista algo instructivo. Lo que me impresiona es el empleo preciso y
sensorial del material que hay en esas obras de arte. Ese ejemplo del material parece
enraizado en el saber ancestral del hombre, y libera, al mismo tiempo, aquello que
constituye propiamente la esencia de esos materiales, carente de cualquier significación
culturalmente mediatizada.“69

En enero de 2012, el artista Americano Doug Wheeler presentó en la galería David
Zwirner de Nueva York su obra ‘SA MI 75 DZ NY 12 (2012)’. Se trataba de la
presentación de un ‘entorno infinito’, por parte del artista que lleva más de 40
años experimentando con la percepción.

Doug Wheeler. ‘SA MI 75 DZ NY 12’
Instalación en Galeria David Zwirner.
Foto: D. Zwirner (del Blog Collabcubed)
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Los visitantes esperaban su turno en una primera sala y entraban en pequeños
grupos a través de un pasillo a una segunda sala grande. Ésta, estaba tratada de
tal manera que por tres costados (los espectadores estaban con la espalda hacia
la entrada) no tenía bordes. Paredes, suelo y techo estaban unidos entre sí por un
plano que recogía todo sin roturas ni pliegues. Toda una superficie única y unida,
pintada de blanco roto e iluminada de manera que el ojo no tenía ni un detalle al
que agarrarse…un infinito absoluto, cierta desorientación y falta de escala. Uno
69. Zumthor, Peter. Pensar la arquitectura. Editorial Gustavo Gili S.A.. Barcelona. 2004. p.10
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‘siente’ el cuerpo intentando emplear cualquier medio para orientarse.70
Los ejemplos son numerosos….
Para muchos artistas que trabajan directamente con el medio con el que crean, el
cuerpo es la herramienta principal, la inspiración, o el objeto de referencia, y crean
a partir de él.
Tadao Ando explica, a lo largo de una extensa serie de entrevistas y a través de
numerosos ejemplos que, para él, la arquitectura está directamente relacionada
con el cuerpo humano y las sensaciones. Una de sus influencias ha sido,
precisamente, un grupo de artistas de tendencia ‘corpórea’ en su juventud:
“Cuando era adolescente, había un grupo de artistas…grupo Gutai. Aprendí de ellos y
me sentía cercano a ellos porque abordaban la forma en cómo el arte surge del cuerpo.
También eran muy claros sobre el aspecto físico del arte. En Estados Unidos estaba
Jackson Pollock, que también abordaba cierta percepción del cuerpo y de su relación
con el espacio. Así que me acerqué a la arquitectura desde dos vertientes físicas: la
presencia física de una forma y la percepción del cuerpo en el espacio, donde Gutai
formaba parte de mi aprendizaje”. 71

Murakami Saburo, “Passing Through,”
1956. Performance. 2nd Gutai Art Exhibition
Foto: Otsuji Kiyoji

En el ámbito construido también se pueden encontrar bastantes obras que
dialogan con el cuerpo y con los sentidos. Lamentablemente, muchos de estos
espacios no son de uso diario y habitual, sino que suelen ser edificios históricos,
todo tipo de templos religiosos o edificios especializados donde el programa ha
obligado a pensar en una solución que favorezca el despertar sensorial.
Tom Proter describe los efectos sobre el cuerpo en una gran iglesia antigua:
“.. entrar en una catedral medieval es dejar atrás las vistas, los sonidos y los olores del
70. La visita a la exposición se realizó por el doctorando por recomendación personal de Steven Holl tras
entrevistarle a éste. Se le agradece mucho la experiencia. Ver: http://www.davidzwirner.com/exhibition/
doug-wheeler/?slide=5

Notre Dame. Paris. 2004
Foto: S. Almagor

71. Ando, Tadao. Tadao Ando – Conversaciones con Michael Auping. Gustavo Gili SA 2003, Barcelona. p.74
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bullicio exterior y reemplazarlos con una nueva gama de sensaciones exploradas por
nuestro cuerpo. La piel registra una reducción de la temperatura, los ojos se ajustan tanto
al nivel bajo de la luz como al brillo intenso de las vidrieras de color, la nariz detecta olores
húmedos y a veces misteriosos y exóticos; y los oídos recogen los ecos de sonidos
aislados, reverberando contra la quietud concentrada de un espacio vasto y cavernoso.”72

La iglesia de San Francisco (1912) de la ciudad de Castro en Chiloe- sur de
Chile, está hecha toda de madera. El edificio es una curiosa combinación entre el
material de las iglesias típicas de la zona y la tipología de una catedral europea.
El olor embriagador de la madera tiene una presencia constante durante toda la
estancia en el lugar.

Iglesia de San Francisco. Chiloe. Chile.
Foto: S. Almagor

Los olores de incienso, de velas quemándose, de flores disecadas, de piedra y
madera, son una parte inseparable de la experiencia de visitar cualquier templo
religioso.

Lo que se está buscando en el presente trabajo no es la idealización per se de
edificaciones históricas ‘sensibles’, sino señalar las posibilidades que tiene la
arquitectura contemporánea de evocar a los sistemas sensoriales de sus usuarios,
provocando la vitalidad y la riqueza de sensaciones.

72. Porter, Tom. The Architect’s Eye – Visualization and depiction of space in architecture. Chapman & Hall.
London. 1997. p. 27 (Traducción propia)
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En la investigación hecha para esta tesis, destacan varios autores actuales que
escriben sobre la interacción de los sentidos con el espacio construido – todos
señalan la importancia de apelar a la opulencia de los sistemas sensoriales
humanos especialmente en tiempos en los que la cultura tiende a dirigirse casi
exclusivamente hacia la vista.
Como se ha mencionado anteriormente, parece que -para muchos de los
autores-, el sistema sensorial más significativo en relación con ‘la experiencia
arquitectónica’, es el sistema háptico; aquel sentido que engloba una gran
cantidad de sensaciones constantemente presentes.
Tom Porter escribe que “el espacio se percibe principalmente a través de la piel
y los músculos y en respuesta a nuestra posición en él o a nuestro movimiento a
través de él”.73
Foto: S. Almagor

Juhani Pallasmaa opina que el tacto nos conecta de manera inmediata a nuestro
entorno. Conscientemente o no, nos une al mundo. Poniendo un ejemplo concreto,
Pallasma describe la experiencia de pisar descalzo, junto a la orilla del mar, al
atardecer, sobre una roca calentada por el sol, como ‘sanadora’; una experiencia
que nos convierte en parte del ciclo eterno de la naturaleza. En este caso y en
acciones parecidas, escribe Pallasmaa, uno puede sentir “el lento respirar de la
tierra”.74
Pallasmaa describe el tacto como un sentido de cercanía, de intimidad y de afecto
y que evoca la identificación (frente a la vista que, según dice, es de separación
y distancia...): “El ojo inspecciona, controla e investiga, mientras que el tacto se acerca
y acaricia...”75

…aunque también comenta que los ojos son un medio para valorar el entorno con
73. Ibid. p.35
74. Pallasmaa, Juhani. Los ojos de la piel – la arquitectura y los sentidos. Editorial Gustavo Gili, Barcelona,
2006. p.59
75. Ibid. p.47
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criterios de tactilidad en lo que podríamos llamar ‘tacto visual’:
“Nuestros ojos acarician superficies, contornos y bordes lejanos y la sensación táctil
inconsciente determina lo agradable o desagradable de la experiencia”.76
“Ambos sentidos también se integran”, dice Pallasmaa, “en el sentido de que la visión
lleva consigo la invitación y el deseo de tocar.” 77

En una conversación con Steven Holl, publicada en ‘El Croquis’, Pallasmaa explica
este concepto:

Royal National Theatre. Londres.
Sir Denys Lasdun & Peter Softley
Foto: S. Almagor

“He descrito la tactilidad como ‘la inconsciencia de la visión’ porque la visión engloba una
lectura inconsciente de la textura, la temperatura y el peso de las superficies. Tocamos
un objeto antes de verlo, por decirlo así. El mundo llega a ser parte de nosotros gracias
primordialmente a una identificación táctil. Incluso nuestros mapas mentales parecen ser
de tipo táctil y cinestésico”.78

Para el mismo Holl, lo háptico tiene mucho que ver con la materialidad de las
cosas…
“El ámbito háptico de la arquitectura se define mediante el sentido del tacto. Cuando
la materialidad de los detalles que integran un espacio arquitectónico resulta evidente,
aparece el ámbito háptico. La experiencia sensorial y las dimensiones psicológicas se
intensifican”.79

76. Ibid. p.44
77. Holl, Steven. El Croquis 78+93+108. El Croquis Editorial, Madrid, 2003. p.28
CaixaForum. Madrid. Herzog & de Meuron
Foto: S. Almagor

78. Ibid. p.65
79. Holl, Steven. Entrelazamientos. Gustavo Gili, Barcelona, 1997. p.16
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Y, desde luego, Le Corbusier, en un texto algo sorprendente, expresa esta
sensibilidad, contando sobre su estancia en la Acrópolis:
“… durante semanas, toqué con mis manos inquietas, respetuosas, asombradas, esas
piedras que, puestas de pie y a la altura deseada, interpretaron una de las músicas
más formidables que existen: clarines sin llamado, verdad de los dioses. Palpar es una
segunda forma de la vista. La escultura o la arquitectura pueden acariciarse cuando el
éxito inscrito en sus formas provoca el avance de la mano”80

La riqueza que puede ofrecer la arquitectura amplía la experiencia sensorial (ya se
ha mencionado que nuestros sistemas sensoriales se superponen...) a través de
la infinidad de sus cualidades…
“La materia que se entrelaza con los sentidos del observador proporciona el detalle que
nos lleva más allá de la visión aguda, hasta la tactilidad. De la linealidad, la concavidad y
la transparencia, el ámbito sensorial se amplía a la dureza, la elasticidad y la humedad”. 81

Barandilla en la Escalera del Agua.
Generalife. Granada.
Foto: S. Almagor

El sistema auditivo es un componente de peso en la experiencia arquitectónica ya
que tiene un carácter temporal y espacial a la vez.
Este sistema influye de forma decisiva en nuestro sentido de orientación y nos
puede proporcionar cierta sensación del paso del tiempo, asimismo, contribuye a
la impresión de que un ambiente es favorable o desfavorable.
Además, el elemento de materialidad es esencial en el ambiente sonoro. El efecto
de nuestros propios pasos y, más aún, los distintos ecos y reverberaciones
influyen en nuestra percepción de la ‘tactilidad sonora’ (la rigidez de la superficie,
su textura…) y del volumen y complejidad del espacio.

80. Le Corbusier. Mensaje a los estudiantes de arquitectura’ (1959). Ediciones Infinito, Buenos Aires. 2001
p.41

Sainte Chapelle. Paris.
Foto: S. Almagor

81. Holl, Steven. El Croquis 78+93+108. El Croquis Editorial, Madrid, 2003. p.86
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Pallasmaa escribe que “cualquiera que se haya sentido embelesado por el sonido del
agua goteando en la oscuridad de una ruina puede dar fe de la extraordinaria capacidad que
tiene el oído para esculpir un volumen en el vacío de la oscuridad. El espacio que traza el
oído en la oscuridad se convierte en una cavidad esculpida directamente en el interior de la
mente.82 Dice que “el oír estructura y articula la experiencia y la compresión del espacio”,83
porque “El sonido mide el espacio y hace que su escala sea comprensible.”84

…y lo explica, comparando lo auditivo con el sentido de la vista:
“La visión es direccional mientras que el sonido es omnidireccional…Contemplo un
objeto, pero el sonido me llega; El ojo alcanza, pero el oído recibe. Los edificios no
reaccionan a nuestra mirada, pero nos devuelven nuestros sonidos al oído.” 85

Entrada al templo de Yoyogi. Tokio.
Foto: S. Almagor

Holl habla de la posibilidad de cambiar fácilmente, en el proceso perceptivo, el
miramiento de lo visual a lo auditivo.
“Podríamos definir el espacio cambiando nuestra atención de lo visual al modo en que
se forma por los sonidos de resonancia, las vibraciones de los materiales y texturas...”
porque además, dice, “... El sonido es absorbido y percibido por todo el cuerpo.86

Pallasmaa va más allá aún al declarar que “con nuestros oídos acariciamos los límites
del espacio.”87

Pero, según Pallasmaa, “a pesar de que el sonido a menudo provee el continuum temporal
en el que se insertan las impresiones visuales (…), normalmente no somos conscientes
82. Pallasmaa, Juhani. Los ojos de la piel – la arquitectura y los sentidos. Editorial Gustavo Gili, Barcelona,
2006. p.51
83. Ibid. p.50
84. Ibid. p.52
85. Ibid. p.50
86. Holl, Pallasmaa, Perez-Gómez. Questions of Perception. a+u. Tokyo 1998. p.87. Traducción propia.
87. Pallasmaa, Juhani. Op. Cit. p.52
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del significado del oído en la experiencia espacial…” [porque] ”…el precepto acústico
normalmente permanece como una experiencia inconsciente de fondo.”89.
88

Aun así, dice Pallasmaa, refiriendo al capítulo ‘Escuchar la arquitectura’ del libro
’La experiencia de la arquitectura’ de Steen Elier Rasmussen, “…todo edificio o
espacio tiene sus sonidos característicos de intimidad o monumentalidad, invitación o
rechazo, hospitalidad u hostilidad. Un espacio se entiende y aprecia tanto por medio de su
eco como por su forma visual.”90

Y el mismo Rasmussen cuenta, dando un ejemplo de la importancia de la acústica
en la experiencia, cómo ciertas condiciones acústicas de algunas iglesias
paleocristianas condujeron a una clase de música determinada. Las distintas
reverberaciones que tenían estas iglesias condujeron a un ritmo típico de recitar y,
posteriormente, a los cantos gregorianos y parecidos.91
Mezquita-catedral de Córdoba.
Foto: S. Almagor

88. Pallasmaa. Juhani. Los ojos de la piel – la arquitectura y los sentidos. Editorial Gustavo Gili, Barcelona,
2006. p.50
89. Ibid. p.52
90. Ibid. p.52
91. Rasmussen cita al libro ‘Planning for good acoustics’ de Hope Bagenal y cuenta cómo ciertas condiciones acústicas de algunas iglesias condujeron a una clase de música determinada. Habla de las reverberaciones en las iglesias paleocristianas – las de la primera etapa del cristianismo en Roma- que tenían un
“carácter duro, con los suelos de mosaico, las paredes desnudas y las columnas de mármol. (…) Eran tan
enormes y estaban tan vacías”, dice, “ que el sonido continuaba reverberando hacia delante y hacia atrás
entre los muros macizos.”
“Cuando el sacerdote quería dirigirse a los fieles, no podía hacerlo con la voz que hablaba normalmente.(…)
por tanto se hizo necesario usar una manera de hablar más rítmica, para recitar o entonar.”
Bagenal habla, según Rasmussen, de una ‘nota simpática’ – “un rango de tonos en el que la nota parece
reforzarse”, que suelen tener ciertas iglesias grandes. “El sacerdote empezaba a recitar en esa nota y después dejaba que su voz se desvaneciera con cierta cadencia, subiendo y bajando de modo que las sílabas
principales se oyesen claramente y luego se extinguiesen…
(…) El texto se volvía una canción que cobraba vida en la iglesia y, de un modo realmente emocionante, se
convertía el gran edificio en una experiencia musical. Así ocurría, por ejemplo, con los cantos gregorianos
compuestos especialmente para la antígua basílicade San Pedro en Roma. Más adelante, Rasmussen escribe que,“la música polifónica”, según Bagenal, “se produjo directamente a partir de una forma arquitectónica
y gracias a las vocales abiertas de la lengua latina.” Steen Eiler Rasmussen. La experiencia de la arquitectura. Editorial Reverté, S.A., Barcelona, 2004. p. 191-193
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La especificidad del carácter sonoro se refiere al espacio urbano al igual que a
la edificación: “Toda ciudad tiene su propio eco que depende del trazado y escala de sus
calles y de los estilos y materiales arquitectónicos preponderantes “92, escribe Pallasmaa.
Holl da un ejemplo a eso:
“... En algunas ciudades europeas, el sonido regular de la campana llamando a la
comunidad a la iglesia crea un espacio psicológico. Sus asociaciones perceptuales están
vinculadas a la materialidad de la campana, la torre de resonancia, y la plaza adyacente.”93

Pero, lamenta Pallasmaa, “nuestras ciudades han perdido su eco por completo.”94

Plaza de la Vila de Gracia. Barcelona.
Foto: S. Almagor

A inicios del siglo XXI, han florecido numerosas iniciativas para crear mapas
sonoros de diferentes ciudades, muchas de ellas con la idea de preservar sonidos
que se van desapareciendo
Lo auditivo también tiene, por supuesto, el potencial de ser desagradable,
enturbiador y desorientador, pero sobre este punto trataremos más adelante en el
apartado de los ‘Estímulos llamativos’.
En el año 2001 me vino a visitar una amiga de fuera. Fue su primera visita a
Barcelona y yo vivía en el barrio de la Ribera, en el casco antiguo de Barcelona.
Tras llegar ella del aeropuerto, bajamos a dar una vuelta por el barrio. Salimos de
la puerta del edificio al callejón; ella se detuvo, cerró sus ojos, respiro hondo y dijo:
‘Huele a una ciudad de piedra…’.

92. Pallasmaa, Juhani. Los ojos de la piel – la arquitectura y los sentidos. Editorial Gustavo Gili, Barcelona,
2006. p.52
Patio de la Biblioteca de Cataluña.
Barcelona.
Foto: S. Almagor
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93. Holl, Pallasmaa, Perez-Gómez. Questions of Perception. a+u. Tokyo 1998. p.87. Traducción propia.
94. Pallasmaa, Juhani. Op. Cit. p.52
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En el capítulo ‘espacios del olfato’, en ‘Los ojos de la piel’, Pallasmaa escribe:
“Un olor particular nos hace volver a entrar sin darnos cuenta en un espacio completamente
olvidado por la memoria retiniana; las ventanas de la nariz despiertan una imagen olvidada
y caemos en una vivida ensoñación. La nariz hace que los ojos recuerden.” 95

El astrofísico español Javier Armentia explica en su blog ‘Por La Boca Muere el
Pez’ la complejidad de este sentido.
Armentia menciona los descubrimientos de los Nobel Axel y Buck sobre la familia
de los más de 1000 genes que controlan la producción de receptores específicos
(olfativos) y destaca el hecho de que se estima que una persona es capaz de
diferenciar entre diez mil olores diferentes.
“Esto”, dice, “da idea de la plasticidad y desarrollo de este sentido en nuestra herencia
evolutiva que, especialmente en los mamíferos, resulta una de las maquinarias perceptivas
más complejas.”

Old Salem Bakery
Foto: North Carolina State Magazine.

“Los olores despiertan inmediatamente recuerdos a veces muy lejanos, con una tenacidad
sorprendente. Una magdalena en el té permite a Marcel Proust en su ‘En busca del
tiempo perdido’ saltar hacia el pasado y reconstruir una vida y una época.
Se suele denominar síndrome de Proust a ese disparo a veces compulsivo de la memoria
olfativa.
El procesamiento cerebral de las percepciones olfativas reside en parte en el sistema
límbico, que controla las emociones, la conducta y el almacenamiento de la memoria.
De ahí esa estrecha conexión, que resulta fundamental para sobrevivir en un mundo en
el que los olores son avisos necesarios, que son interpretados por el animal. Somos
mamíferos y, por lo tanto, herederos evolutivos de todo un completo desarrollo de este
sentido, una estrategia que tuvo éxito y que permite entender la importancia de toda esa
neurofisiología del olfato, que relaciona la percepción de los olores a través del órgano
vomeronasal con la regulación hormonal, las conductas reproductivas y las funciones

95. Ibid. p.55
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sociales.”96

La experiencia de percibir el entorno (en nuestro caso, el entorno construido) por
parte de los seres humanos puede considerarse, pues, como una interacción
multisensorial que involucra un sinfín de sistemas corpóreos y mentales y la
compleja relación entre ellos.

Una arquitectura profunda, arquitectura de calidad, aunque sea doméstica
o de pocos recursos, es esa que despierte esta complejidad dentro de
nosotros; que nos activa la memoria y la imaginación; y aquella que nos
permite encontrar, a través de experimentarla, a nosotros mismos y a los
demás.

Markuskyrkan, Estocolmo.
Sigurd Lewerenz
Foto: Gabriel Tomasulo

Holl habla de las cosas que pueden formar esa experiencia total – que pueden ser
cosas habituales y simples – pero son justo las que componen el ‘reino háptico’.
“El olor a tierra mojada por la lluvia, la textura que se fusiona con el color y la fragancia de
las cáscaras de naranja, y la fusión de frialdad y dureza que caracterizan el acero helado:
son los que forman el reino háptico. Estas esencias de material, olor, textura, temperatura
y tacto revitalizan la existencia cotidiana.”97

96. Javier Armentia publicó en octubre de 2004, paralelamente en su web y en el periódico español El Correo, un artículo –celebrando la recepción del premio Nobel de Fisiología y Medicina 2004 por parte de los
investigadores estadounidenses Richard Axel y Linda B. Buck.
‘El Nobel del olfato. Publicado en EL CORREO, Territorios, Ciencia-Futuro, miércoles 13 de octubre de 2004
_ y en la página: http://javarm.blogalia.com/historias/22183 Consultada en junio 2008
97. Holl, Steven. Parallax. Birkhäuser, Basel, 2000. p.68 (Traducción propia.)
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4.2.4. LA MEMORIA DEL CUERPO
Nuestro contacto con el mundo se basa en un proceso particular, íntimo e
interminable de aprendizaje y experiencia. En las primeras fases de la infancia,
ayudados en un principio por nuestros progenitores y después, con nuestras
propias fuerzas y movimientos, se nos acumulan un sinfín de sensaciones y
conocimientos. Este proceso parece no acabar jamás.
Cuanto más amplio es el abanico de nuestras posibilidades de experimentar y
sentir, más grande se hace nuestra base de comparación y más ricas y profundas
son nuestras experiencias.
Cada sensación ‘se graba’ en la memoria para después ser comparada con
futuras ocurrencias, explica Gardenfors en el apartado anterior.

Foto: Blog 123Kindergarten

El filósofo sueco habla de los procesos que ocurren en la corteza del cerebro;
otros autores hablan de una memoria ‘profunda’ corpórea; memoria que reside en
los músculos, en los genes…98
En cualquier caso, “el cuerpo recuerda”, escribe Pallasmaa, y explica:
“Todos nuestros sentidos ‘piensan’ y estructuran nuestra relación con el mundo, aunque
normalmente no seamos conscientes de esta actividad continua. Normalmente se supone
que el conocimiento reside en conceptos verbalizados, pero cualquier apreciación de
una situación real y una reacción a ella cargada de significado puede, y de hecho debe,
considerarse conocimiento.” 99

Okakura Kakuzo, autor de ‘El libro del té’ escribe: “El cuerpo no es una simple entidad

98. Hemos de aclarar que, en términos científicos, parece que no existen pruebas que los tejidos del cuerpo
fuera del cerebro son capaces de almacenar memoria.

Foto: S. Almagor

99. Pallasmaa, Juhani. La mano que piensa - Sabiduría existencial y corporal en la arquitectura. Editorial
Gustavo Gili, Barcelona, 2012. p.14
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física; se enriquece tanto gracias a la memoria como al sueño…”100

Bloomer y Moore opinan que nuestro ‘código de conducta’ y nuestra percepción
de los elementos del espacio están directamente relacionados con la memoria.
La experiencia del espacio no depende solamente de lo ocurrido en el momento,
sino que también refiere a la memoria y sirve para futuras experiencias.
“...tratamos de ver en todo momento un punto de conexión entre las experiencias de la
memoria y las del cuerpo. Podría decirse que nuestra relación con las ideas de lo que está
arriba y abajo, dentro y fuera, delante y detrás, como con los límites y los bordes, coexiste
en nuestra memoria con otros aspectos más puramente visuales o conceptuales. La
experiencia de nuestro cuerpo, de aquello que tocamos y olemos, de cómo nos sentimos
‘centrados’, como dicen los bailarines, no se limita exclusivamente al momento presente,
sino que puede ser almacenada a lo largo del tiempo.”101
Foto: Blog ‘El columpio azul’

En cuanto a la percepción del espacio construido -una experiencia que puede
llegar a ser un cúmulo de múltiples fenómenos y componentes-, esta se registra
en la memoria con toda su complejidad:
“La experiencia de hallarse en un lugar se produce a lo largo del tiempo, es algo que
supera la simple percepción visual, y es tan compleja como la imagen que guardamos
en la memoria de dicho lugar.“ 102
“La percepción”, dice Pallasmaa, “fusiona la memoria con el precepto real y, en
consecuencia, incluso las percepciones sensitivas comunes constituyen procesos
complejos de comparación y evaluación.”103

100. Okakura Kakuzo, El libro del té, Kairós, Barcelona, 1981 p.83, en Juhani Pallasmaa. Los ojos de la piel –
la arquitectura y los sentidos. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2006. p.46
101. Bloomer, Kent C. y Moore, Charles W. Cuerpo, memoria y arquitectura. H. Blume Ediciones, Madrid,
1982. Introducción
102. Ibid. p.119
103. Pallasmaa, Juhani. La mano que piensa - Sabiduría existencial y corporal en la arquitectura. Editorial
Gustavo Gili, Barcelona, 2012. p.131
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La riqueza que puede ofrecer un lugar verdadero específico se percibe por todos
los sentidos y esta experiencia pasa a formar parte de lo que Gardenfors llama
‘nuestro mundo interior’. Bloomer y Moore describen un proceso similar:
“Al menos en cierta medida, cualquier lugar real puede ser recordado, en parte porque es
algo único y en parte porque afecta a nuestro cuerpo y es capaz de generar suficientes
asociaciones para poder ser incorporado a nuestro universo personal.” 104

Palasmaa explica que este mecanismo forma parte de nuestro modo de ser como
seres humanos ya que “tenemos una capacidad innata para recordar e imaginar lugares.
La percepción, la memoria y la imaginación”, escribe, “están en constante interacción”105
Y Gaston Bachelard, de nuevo, citado por Pallasmaa, clama que ´”La memoria y la
imaginación permanecen asociadas.“106

Con este argumento podemos entender la posibilidad de recrear experiencias
perceptibles mediante la palabra escrita a diferencia de la conseguida con
imágenes. La lectura activa nuestra imaginación y la memoria corpórea personal
de hechos reales, devolviéndonos a lugares ya visitados.
“La memoria nos devuelve a ciudades remotas y las novelas nos transportan a través de
ciudades invocadas por la magia de la palabra del escritor. Las habitaciones, las plazas y
las calles de un gran escritor son tan reales como cualquiera que hayamos visitado…” 107

Pero esta experiencia acumulada, dice Pallasmaa, se graba primero a través de
los sentidos, a través del cuerpo, y sólo después podemos convertirla nosotros
mismos en palabras.
104. Bloomer, Kent C. y Moore, Charles W. Cuerpo, memoria y arquitectura. H. Blume Ediciones, Madrid,
1982. p. 119
105. Juhani Pallasmaa. Los ojos de la piel – la arquitectura y los sentidos. Editorial Gustavo Gili, Barcelona,
2006. p.68
106. Ibid. p.55
107. Ibid. p.68
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“Tocamos las cosas y captamos su esencia antes de ser capaces de hablar sobre ellas”.
108

El cuerpo recuerda, dice Pallasmaa… El arquitecto y autor finlandés describe la
experiencia del comienzo de la primavera nórdica como una memoria grabada en
el mismo cuerpo que reconoce sus primeras señales.
“Entre las imágenes de mi infancia de la campiña finlandesa puedo recordar vívidamente
los muros contra el ángulo del sol, muros que multiplicaban el calor de la radiación y
fundían la nieve permitiendo que el primer olor a tierra preñada anunciara la proximidad
del verano. La piel y la nariz, tanto como el ojo, identificaban estos retazos tempranos de
primavera.”109

Peter Zumthor también describe unos recuerdos corporales indelebles de su
infancia; memoria que, aparentemente, tendría mucha influencia sobre su propia
manera de hacer arquitectura.
“…En mi infancia….vivía la arquitectura sin reflexionar sobre ella. Aún creo sentir en
mi mano el picaporte, aquel trozo de metal, con una forma parecida al dorso de una
cuchara, que agarraba cuando entraba en el jardín de mi tía. Aquel picaporte se me
sigue representando, todavía hoy, como un signo especial de la entrada a un mundo de
sentimientos y aromas variados. Recuerdo el ruido que hacían los guijarros bajo mis pies,
el suave brillo de aquella madera de roble de la escalera, siempre bien fregada, y todavía
retengo en mis oídos cómo la pesada puerta de la calle se cerraba tras mí, y recorro el
sombrío pasillo y entro en la cocina, el único espacio de la casa realmente luminoso.“ 110

Y es, efectivamente, el cuerpo –los músculos, la piel, toda nuestra entidad física, y
no necesariamente solo el cerebro- el que contiene la memoria, según Pallasmaa.
En la interacción con el espacio construido, el cuerpo reacciona a base de
experiencias anteriores impregnadas en él.
108. Pallasmaa, Juhani. La mano que piensa - Sabiduría existencial y corporal en la arquitectura. Editorial
Gustavo Gili, Barcelona, 2012. p.38
109. Pallasmaa, Juhani. Los ojos de la piel – la arquitectura y los sentidos. Editorial Gustavo Gili, Barcelona,
2006. p.59
110. Zumthor, Peter. Pensar la arquitectura. Editorial Gustavo Gili S.A.. Barcelona. 2004. p.9
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“Los ‘elementos’ de la arquitectura no son unidades visuales o Gestalt; son encuentros,
enfrentamientos que interactúan con la memoria. ‘En dicha memoria, el pasado es
incorporado en las acciones. Más que estar contenido separadamente en algún lugar de
la mente o del cerebro, el pasado es un ingrediente activo de los mismos movimientos
corporales que llevan a cabo una acción particular’, escribe Edward S. Casey sobre la
ineracción entre memoria y acciones. “ 111

Una de las hipótesis básicas de este trabajo es que una arquitectura que activa
todas las modalidades sensoriales y con eso crea una experiencia total, tiene
ventaja sobre aquella arquitectura ‘plana’ e ‘indiferente’ en la capacidad de evocar
una cierta memoria profunda, una memoria arquetípica y, en esta manera, influir
y emocionar.
… “gracias a la casa, un gran número de nuestros recuerdos tienen albergue, y si esa
casa se complica un poco, si tiene sótano y guardilla, rincones y corredores, nuestros
recuerdos hallan refugios cada vez más caracterizados (...) en sus mil alvéolos, el espacio
conserva tiempo comprimido. El espacio sirve para eso. (...) Es en el espacio donde
encontramos esos bellos fósiles de duración, concretados por largas instancias. El
inconsciente reside.” 112

Foto: Oskar Lewis weblog

Dichas memorias ‘impregnadas’ también constituyen la arquitectura, como en el
caso de Zumthor. Pallasmaa cita a Maurice Merleau-Ponty y habla del proceso de
creación (significativa) como el resultado de experiencias ricas y complejas.
“Merleau-Ponty amplía la idea de los procesos del pensamiento corporal para incluir
todo el cuerpo cuando sostiene: “El pintor ‘lleva el cuerpo consigo’ (dice Paul Valéry).
De hecho, no podemos imaginar cómo podría pintar una mente”. Seguramente resulta
igualmente impensable que una mente pueda concebir arquitectura debido al papel
insustituible que el cuerpo tiene en la construcción misma de la arquitectura.
Los edificios no son construcciones abstractas carentes de significado o composiciones
estéticas; son extensiones y refugios de nuestros cuerpos, de nuestros recuerdos, de
nuestras identidades y de nuestras mentes.

111. Pallasmaa, Juhani. Op. Cit. p.64

Foto: Ayhan Ayvaz. Photo.net

112. Bachelard, Gastón. La Poetica del Espacio, Madrid: Fondo de Cultura Económica, 2004, p. 38-39
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En consecuencia, la arquitectura surge a partir de confrontaciones, experiencias,
recuerdos y aspiraciones existencialmente verdaderas.” 113

Y Pallasmaa se atreve ir aún más allá…
La memoria corpórea, afirma, no es solo la acumulada desde nuestra infancia,
sino que se trata también de una evocación arcaica, ancestral, estampada en
nuestros genes.
“Las destrezas esenciales para ganarse la vida en las culturas tradicionales se basaban en
la sabiduría del cuerpo almacenada en la memoria háptica. El conocimiento y la habilidad
fundamental del cazador, del pescador y del agricultor primitivo, así como del albañil o
del cantero, eran una imitación de una tradición incorporada del comercio, almacenada
en los sentidos del músculo y del tacto...” 114

Nuestro comportamiento y la manera de percibir nuestro entorno derivan también
de esa memoria remota –dice el autor- y, por lo cual, un espacio de calidad tendrá
que saber apelar a ello.
“El cuerpo sabe y recuerda. El significado arquitectónico deriva de las respuestas y
reacciones arcaicas que el cuerpo y los sentidos recuerdan. La arquitectura tiene que
responder a los rasgos del comportamiento primigenio, conservados y transmitidos por
los genes. La arquitectura no sólo responde a las necesidades intelectuales y sociales
funcionales y conscientes del habitante de la ciudad actual; debe también recordar
al cazador y agricultor primigenio que se oculta en el cuerpo. Nuestras sensaciones
de confort, protección y hogar están enraizadas en las experiencias primigenias de
innumerables generaciones. Bachelard las llama ‘imágenes que hacen salir lo primitivo
que hay en nosotros’.”115

113. Pallasmaa. Juhani. La mano que piensa - Sabiduría existencial y corporal en la arquitectura. Editorial
Gustavo Gili, Barcelona, 2012. p.131
114. Pallasmaa. Juhani. Los ojos de la piel – la arquitectura y los sentidos. Editorial Gustavo Gili, Barcelona,
2006. p.61
115. Ibid. p.6

-

76

-

LOS ESPACIOS DEL SENTIR
EL KIASMA COMO MODELO DE PERCEPCIÓN ESPACIAL
4. REFLEXIONES SOBRE LA PERCEPCIÓN HUMANA DEL ESPACIO CONSTRUÍDO

4.2.5. APRENDIZAJE SENSORIAL
Tras haber contemplado la enorme riqueza que nos puede ofrecer nuestro
sistema perceptivo y entender que muchas de las experiencias potentes que
percibimos se quedan reflejadas como ‘memorias corpóreas’, nos preguntamos
si la sensibilidad -esa ‘facultad de sentir, propia de los seres animados’ (como la
define el Diccionario de la Real Academia Española)-, se puede preservar, ejercer
y enseñar para ser cultivada, por el hecho de que –como sostenemos en los
apartados anteriores y más aún en algunos de los siguientes-, en la actualidad esa
capacidad se ve en gran peligro de degradación.
La revista digital argentina ‘Myriades1’ afirma que “existe un aprendizaje sensorial”.
El autor cita el médico y filósofo Julien Offroy de La Mettrie, físico de la Guardia
Francesa que escribió en 1745:
“Todas las ideas vienen de los sentidos. Si el cerebro está bien organizado y entrenado,
entonces es como tierra fértil bien trabajada, que produce cien veces lo que recibe”.

‘La importancia de la exploración’. Niños en
una guardería de metodologia Montessori
Foto: Web montessorivillage

A continuación, el artículo cita una fuente actual, el psicólogo Eduardo Carabelli,
director del Centro Gestáltico San Isidro, de Buenos Aires:
“Con una percepción descriptiva de la realidad, me contacto con lo que hay, existe y
sucede en mi entorno, y no con los agregados imaginarios, interpretativos o supuestos
que hago. Esto también es un aprendizaje. Trabajar la percepción es entrenar la apertura
al mundo sensorial. Por eso una persona desconectada de su riqueza perceptual está
empobrecida”.116

La mejor manera para evitar que esa cualidad se deteriore parece ser simplemente
trabajar la percepción; ‘entrenarla’.
Tal y como habíamos sugerido anteriormente, cuanto más nos expongamos a
116. Abriendo las puertas de la percepción. Pablo María Sorondo. Myriades1 http://www.myriades1.com/
template_print/print.php?id=872&lang=es. Consultada 01.06.2008
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fenómenos sensibilizadores, mejoremos nuestra capacidad de sentir.
En la introducción al libro ‘La mano que piensa’, Pallasmaa critica, de manera
generalizada, la educación actual…
“Normalmente las prácticas educativas proporcionan algún grado de formación física para
el cuerpo, pero no reconocen nuestra esencia fundamentalmente corpórea y holística”.

[Pallasmaa dice que lo existente suele ser la división en la cual el cuerpo se trabaja
en el deporte y la danza; y los sentidos se cultivan en el arte y la música]
“…nuestra existencia corporal rara vez se identifica como la base misma de nuestra
interacción e integración con el mundo, o de nuestra conciencia y entendimiento de
nosotros mismos.
Clase de gimnasio de chicos de segundo
año. 1908.
Foto: Blog Archivos de la Univ. de Kentucky

…los principios educativos imperantes no captan la esencia indeterminada, dinámica
e integrada de un modo sensual de la existencia, del pensamiento y de la acción del
hombre.”117

Aparte de una aparente necesidad de incrementar la consciencia sobre nuestra
vivencia corpórea en el sistema educativo general y en el seno de la ciudadanía,
cosa que –aquí- queda en un deseo general, destacamos la relevancia de estos
temas en la educación de los profesionales que se involucran en la creación del
espacio construido. Éstos, dicen Holl y Ando, entre otros, tienen la posibilidad de
crear lugares que sensibilicen a sus usuarios.
Tom Porter relata que ya Leonardo Da Vinci, “entendiendo la importancia de la
experiencia consciente del espacio para estos que pretenden articularlo”, ha creado series
de ‘juegos’ relacionados para el entrenamiento de sus jóvenes dibujantes. 118

117. Pallasmaa, Juhani. La mano que piensa -Sabiduría existencial y corporal en la arquitectura. Gustavo
Gili, Barcelona, 2012. p.7
118. Porter, Tom. The Architect’s Eye – Visualization and depiction of space in architecture. Chapman & Hall.
London. 1997. p.3
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Steven Holl, en una de las dos entrevistas que se le realizamos para esta tesis,
cuenta que, como reacción al hecho de que en Columbia, donde enseña, todo se
hace ya de forma digital, decidió montar su estudio ‘al revés’. El proyecto de los
estudiantes empezó por un espacio uniforme y simple en el cual el acento se puso
sobre el material que lo componía y la experiencia de atravesar dicho espacio.
“De repente”, cuenta, “éste era el único estudio en Columbia donde se hacían
maquetas…” (los espacios creados eran de tamaño real y hechos del material
designado) …en medio de salas llenas de pantallas, dice, estaba su grupo y gente
viniendo de todas partes para ver ‘esa actividad de otro mundo’…
Podemos encontrar una indicación de la manera de Holl de abordar el tema de
la consciencia del espacio en unas citas del libro ‘Questions of Perception’. Lo
primero, hoy en día, es saber manejar el ‘obstáculo’ de los medios modernos…
“Para avanzar hacia esas experiencias ocultas, hemos de atravesar el omnipresente velo
de los medios de comunicación de masas. Hemos de fortificar nuestras defensas para
resistir las distracciones calculadas que pueden diezmar tanto la psique como el espíritu.
Todo aquello que esté presente de manera tangible ha de merecer nuestra atención. Si
los medios de comunicación hacen de nosotros unos receptores pasivos de mensajes
vacuos, debemos adoptar la posición de activistas de la conciencia.”119

Para el desarrollo de dicha conciencia, Holl destaca la necesidad de fomentar un
conocimiento individual sobre ‘las cosas’; una sensibilidad al mundo, para poder
-como arquitectos y como usuarios- participar activamente en la experiencia de
la arquitectura.
“Para abrirnos a la percepción, hemos de superar esa prosaica urgencia de ‘las cosas
por hacer’. Debemos tratar de alcanzar esa vida interior que revela la lúcida intensidad
del mundo. Sólo en soledad podemos empezar a adentrarnos en el secreto mundo que
nos rodea.
La consciencia de nuestra propia existencia singular en el espacio es esencial para
desarrollar la consciencia de la percepción.”120
119. Holl, Pallasmaa, Perez-Gómez. Questions of Perception. a+u. Tokyo 1998. p.40
120. Ibid. p.40

Reflejos de color en una pared.
Steven Holl. Oficinas de D.E. Shaw. N.Y.
Foto: Paul Warchol
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Holl, que habla de la necesidad de convertirse en ‘activistas de la conciencia’ frente
a las distracciones de los medios de comunicación, aboga por la sensibilización
de esa consciencia para poder vivir las experiencias auténticas…
“La arquitectura conserva el poder de inspirar y transformar nuestra existencia cotidiana.
El acto diario de girar el picaporte de una puerta y entrar en una habitación inundada
de luz puede llegar a ser profundo cuando lo experimentamos mediante una conciencia
sensibilizada. Ver y sentir estas cualidades físicas es convertirse en sujeto de los
sentidos.”121

En una entrevista con Michael Auping, Ando habla – en referencia a la percepción
del espacio-, de dos aspectos en relación a la educación de los arquitectos. Lo
primero es, al igual que Holl, la necesidad de experimentar un contacto directo
con la gente, con los materiales y con los espacios. Esa experiencia, apunta Ando,
es una parte fundamental de la educación, “la única manera de completarla”. “Hay que
salir al mundo y experimentarlo” dice122.
Reflejos del vidrio distorsionado en la
entrada al Cranbrook Institute of Science.
Steven Holl.
Foto: Paul Warchol

El otro aspecto se refiere a la educación ‘indirecta’, a través de la creación de
espacios capaces de producir recuerdos poderosos. Se trata de sensibilizar al
usuario mediante la experiencia. “[Es] una gran responsabilidad (…) alimentar… [la
mente a los niños] porque ellos serán quienes construirán los próximos edificios y escribirán
la poesía futura.”123

121. Ibid.
122. Ando, Tadao. Tadao Ando, Conversaciones con Michael Auping, Gustavo Gili. Barcelona, 2003. p.26
123. Ibid.
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4.2.6. INTERACCIÓN CON EL ENTORNO – INTERACCIÓN SOCIAL
Los humanos somos seres biológicos y culturales.124 Pertenecemos a un sistema
global, temporal y natural. Hemos evolucionado dentro de este sistema, pendientes
de sus cambios de clima, sus ciclos temporales, sus aportaciones de recursos
en forma de distintos materiales y de los demás seres vivos. Nuestro organismo
forma parte de un conjunto casi inconcebible con leyes propias de orden y caos.
Dentro de este sistema, tal y como cuenta Harari,125 los seres humanos, tras
la revolución lingüística, se agruparon en colaboraciones extraordinarias que
resultaron en lo que es el mundo actual – para bien y para mal.
Nuestros vínculos con el mundo natural son interminables; desde los ciclos
naturales de tiempo, los fenómenos de crecimiento y decaimiento de lo orgánico,
la base de nuestra nutrición, el interminable flujo de información de nuestro
sistema sensorial, nuestros enlaces conscientes e inconscientes con lo histórico
y lo biológico…

Stonehenge.
Foto: George Steinmetz. The New Yorker

Como hemos mencionado anteriormente, nuestros sentidos son la principal
herramienta de contacto con el entorno. Cabe mencionar que tampoco somos
entidades sujetas a una recepción constante; poseemos un mecanismo curioso
- la habilidad de ‘subir’ y ‘bajar’ nuestro nivel de atención a lo que está alrededor
nuestro según nuestras necesidades.
En el capítulo ‘espacio perceptivo’ del libro ‘El ojo del arquitecto’, por dar un
ejemplo, el autor –Porter-, habla de la posibilidad de hacer un ‘fine-tuning’ de lo
táctil al cerrar los ojos; dice que al ‘detener’ la recepción de lo visual se consigue
‘aumentar el volumen’ de lo recibido de los demás sentidos. De manera similar,
dice, una persona con hambre filtrará otros sentidos para buscar comida mientras

124. Pallasmaa, Juhani. La mano que piensa - Sabiduría existencial y corporal en la arquitectura. Editorial
Gustavo Gili, Barcelona, 2012. p.9

Foto: Africa Travel Source

125. Noah Harari, Yuval. Resumen de la historia de la humanidad [Versión en Hebreo. p. 41-45]. Título en
Castellano: ‘De animales a dioses. Una breve historia de la humanidad’
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intensifica el uso del olfato. 126
Dicho mecanismo, pues, es natural, innato y se ha usado durante miles de
generaciones en estados cambiantes de alerta, interés y necesidad – por lo menos
en su forma controlada.
El contacto con el entorno, como hemos sugerido en los apartados anteriores, es
esencial para nuestra orientación y equilibrio, sensación de pertenencia espacial
y temporal, identidad propia y salud mental.
Siendo ‘seres culturales’, la interacción con las demás personas es tema clave
para nuestra integración o exclusión social y para la definición de nuestro rol en la
sociedad. Esa relación se produce mayoritariamente de manera no verbal.
Foto: Paul Kaye
(Corbis images)

“El conocimiento esencial existencialmente no es un conocimiento moldeado básicamente
en palabras, conceptos y teorías. En la interacción humana se estima que el 80% de la
comunicación tiene lugar fuera del canal verbal y conceptual.” 127

Interactuando con las demás personas hemos desarrollado habilidades de
‘lectura’ que se basan en mecanismos de identificación incrustados en nuestro
sistema. Examinamos el tono de voz, el movimiento corporal, los cambios en la
cara…
De origen evolutivo, para poder valorar amenazas, esa habilidad es innata pero,
como otras actividades corporales, se ha de ‘entrenar’ constantemente para
mejorarla. Aprendemos a lo largo de los años a descifrar el lenguaje corporal y
facial dentro de nuestra cultura y, a veces –cada vez más-, dentro de otras. Cuanto
más variados y numerosos son nuestros encuentros, más sabremos deducir de
ellos y mejor podremos reaccionar socialmente.

Eduardo Telletxea en Bubblebou (Port
Aventura)
Foto: Javi Ruiz

-

82

-

126. Porter, Tom. The Architect’s Eye – Visualization and depiction of space in architecture. Chapman & Hall.
London. 1997, p.29
127. Pallasmaa, Juhani. La mano que piensa - Sabiduría existencial y corporal en la arquitectura. Editorial
Gustavo Gili, Barcelona, 2012. p.10
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Los investigadores James Haxby, Elizabeth Hoffman & María Ida Gobbini
publicaron en 2002 un ensayo llamado ‘Los sistemas neurales humanos para el
reconocimiento facial y la Comunicación Social’.
Según el texto, la percepción facial es quizás la habilidad más desarrollada de
la percepción visual en los seres humanos y desempeña un papel crítico en las
interacciones sociales.
Los autores escriben que, según distintos estudios de la neuropsicología,
neurofisiología, y el desarrollo cognitivo, existen indicaciones de que la percepción
de caras puede estar mediada por un sistema especializado en el cerebro humano
y de que existe una disociación entre los sistemas neuronales que median el
reconocimiento de cara y de objetos. Más aún, dicen, existe una separación entre
el sistema de reconocimiento de cara y el reconocimiento de cambios faciales.
“Los bebés”, escriben, “prefieren mirar las caras en lugar de otros objetos, comenzando
poco después del nacimiento. (…) La predilección de los niños a imitar las expresiones
faciales a una edad muy temprana sugiere, además, que la percepción de rostros juega
un papel central en el desarrollo de habilidades de interacción social y el lenguaje”.
Y resumen: “La percepción de caras ofrece una gran cantidad de información que facilita
la interacción social. A partir de la información obtenida de la apariencia visual de los
rostros, se puede acceder a información sobre la identidad y los antecedentes de otra
persona, hacer inferencias sobre el estado de ánimo, el nivel de interés, las intenciones,
etc...”128

Los avances en la tecnología, (poniendo aparte sus indiscutibles aportaciones)
parecen haber contribuido de manera contundente a una decreciente interacción
entre las personas y su entorno y a un empobrecimiento de la interacción social.

128. James V. Haxby, Elizabeth A. Hoffman & M. Ida Gobbini. Human Neural Systems for Face Recognition
and Social Communication, en: Biological Psychiatry – A journal of Psychiatric Neuroscience and Therapeutics. Thomson Reuters for the Society of Biological Psychiatry. Vol. 51, num. 1, p. 59-67. Enero 2002.
(Traducción propia)

Foto: J.L. Fab
(olhares.com)
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A partir de la segunda mitad del siglo XX, un consumismo salvaje y una creciente
consagración del individualismo han preparado el camino para el desarrollo de
aparatos que, con el pretexto de la libertad individual, han ido creando un cierto
tipo de autismo en las nuevas generaciones.
Con el aumento progresivo en el uso de nuevas tecnologías por un número
constantemente creciente de personas y los consecuentes cambios culturales
y sociales, se han notado cambios significativos en la noción del espacio, el
concepto del tiempo, la forma de comunicación interpersonal y la forma de percibir
el cuerpo humano y sus sistemas.

Joel y Adam, 7 años.
Foto: S. Almagor

El siguiente texto, escrito por Jeremy Rifkin, explica -en parte-, uno de los asuntos
principales que la presente tesis pretende evidenciar: somos testigos de un
proceso de cambios profundos en la naturaleza humana. A nuestro juicio, muchos
de estos cambios son lamentables y graves.
Tal y como veremos en los apartados siguientes, una de las soluciones para ‘curar’
parte de estos males -en opinión de numerosos autores–, se puede encontrar en
un entorno construido sensible y consciente.
“Así como la imprenta alteró la conciencia humana durante los últimos siglos, el
ordenador probablemente tendrá un efecto similar sobre las conciencias durante los
próximos dos siglos. Psicólogos y sociólogos ya están comenzado a observar que se
está produciendo un cambio en el desarrollo cognitivo de los más jóvenes en la que se
llama generación puntocom. Un número pequeño pero cada vez mayor de jóvenes (El
texto de Rifkin ha sido publicado el año 2000. El ‘número’ al que él se refiere ya no es tan
‘pequeño’. S.A.) que ha crecido delante de las pantallas del ordenador, que pasa buena
parte de su tiempo en los lugares de conversación de la red, chat rooms, y en entornos
simulados, parece que está desarrollando lo que los psicólogos llaman síndrome de
‘personalidad múltiple’, estructuras de conciencia fragmentada en cortos períodos de
tiempo, utilizando cada una de ellas para negociar en cualquier mundo virtual o red en la
que estén en un determinado momento. A algunos observadores les preocupa que los
puntocom comiencen a experimentar la realidad poco más que como desplazamientos
o intercambios entre diversas líneas de historia personal y entretenimiento y que puedan
carecer de los profundos anclajes de las experiencias socializadoras y de la masiva
atención necesaria para formar una estructura de referencia coherente para comprender
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y adaptarse al mundo circundante”.

129

Aparte de la realidad fragmentada de la que habla Rifkin, presenciamos –con el
uso del teléfono móvil y el chat-, cambios en la noción de lo que es ‘estar en un
lugar’.
En el artículo ‘Un cierto sentido de lugar - Comunicación móvil y orientación local’,
Joachim Hoflich escribe:
“Los medios pueden liberar a las personas de apegos temporales y espaciales y presentar
una posibilidad aparentemente paradójica: estar en dos lugares a la vez. Según Joshua
Meyrowitz130, un inconveniente de esto es que el “sentido de lugar” se ve afectado
negativamente. Meyrowitz afirma que los medios de comunicación han destruido la
relación tradicional entre el mundo físico y el mundo social y, en consecuencia, la gente
ya no conoce ‘su lugar en el mundo’ porque han perdido algunos de esos patrones de
comportamiento que anteriormente proporcionaban la orientación con respecto a ese
lugar.

Sheyzaf, 16 años. Se encuentra en cuatro
sitios a la vez...
Foto: S. Almagor

En cierto sentido, esto también parece ser cierto en el caso de las comunicaciones
móviles: El lugar real del aquí y ahora retrocede (al menos temporalmente) como el
lugar de la orientación. Una persona puede estar en dos lugares a la vez, pero ambos
son empujados hacia atrás, si no se eliminan, en favor de un tercero - el espacio de
conversación virtual constituido por la comunicación: “la gente hablando por teléfonos
móviles parecen total o parcialmente inconscientes de su entorno. El teléfono móvil
parece hacernos sentir como si estuviéramos solos, incluso en lugares públicos en los
que estamos rodeados por muchas otras personas”. La gente está en una situación de
‘presencia ausente’, lo que significa que están aquí y no están aquí simultáneamente.” 131

129. Rifkin, Jeremy. La era del acceso. Editorial: Editorial Paidós, Barcelona. 2000 p.24
130. Joshua Meyrowitz es un reconocido profesor de comunicación del departamento de comunicación en
la universidad de New Hampshire en Durham, EEUU
131. Höflich, Joachim R. ‘A Certain Sense of Place - Mobile Communication and Local Orientation’ en: Kristóf Nyíri [ed.]. A sense of place. The global and the local in Mobile Communication. Passagen Verlag. Vienna,
2005. p. 159. (Traducción propia)
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En la entrevista realizada a Steven Holl y Juhani Pallasmaa para esta tesis, los dos
hablan del fenómeno de los aparatos inteligentes y de su influencia…
Holl: “Estás de pie en una multitud en una zona un poco oscura y la cara de todo el
mundo está iluminada por las pantallas… y no están hablando el uno con el otro, sólo
están mirando en la pantalla.”
Pallasmaa: “Lo que significa que están en otra parte... no están aquí...”
Holl: “Distraer... Es una cultura de la distracción, por el momento... es lo que es. Pero eso
no quiere decir que la importancia de realizar un gran espacio sea menor, es todavía muy
importante...”
(…)
Foto: Blog ‘World on a fork’

Pallasmaa: “Yo diría que es aún más importante, como un medio de mantener algún tipo de
contacto con la realidad...”132

…y Hoflich amplía sobre el significado social de estas costumbres…
“Tener un ‘sentido de lugar’ significa ser capaz de orientarse y moverse en el
espacio, teniendo en cuenta que el entorno espacial es también un entorno estético y
conductualmente relevante en todo momento. Sin embargo, la orientación en el espacio
también significa la orientación en el espacio social - una orientación hacia los otros en
ese espacio.” 133

Peter Gardenfors habla del término ‘intersubjectivity’ – la manera en la que
interactuamos con los demás. Ésta, dice, está relacionada con nuestra
autoconsciencia. Entender lo que pienso (y siento) está estrechamente conectado
con lo que el otro piensa (o siente)134.
132. Entrevista a Steven Holl y Juhani Pallasmaa por Shlomi Almagor. Nueva York, Enero 2012. (Traducción
propia)
133. Höflich, Joachim R. Op. Cit. p. 160
134. What is Life? Evolutionary and developmental aspects of intersubjectivity. Talk by Peter Gärdenfors at
Karolinska Institutet, February 20, 2008. http://www.youtube.com/watch?v=f1bbX_r5jWw (Transcription:
Nov 11th 2012)
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De la misma manera podríamos deducir que, estando conscientes de lo que
percibimos, nos puede llevar a imaginar lo que los demás perciben y ayudar en
crear lazos, por lo menos de cierta empatía, con los demás.
Tadao Ando lo explica a su manera:
“Quiero inculcar a la arquitectura esa carga a través de las formas geométricas sencillas
y valiéndome de muy escasos materiales: hormigón, madera y piedra para conseguir el
tipo de espacios que me interesan. En esos lugares, las relaciones entre las personas
que los habitan tendrán, necesariamente, una naturaleza sincera. (…)
Espacios en los que la luz y el aire son más importantes que los acabados permiten el
desarrollo de otro tipo de relaciones más profundas entre las personas. (…) los edificios
que hago tienen cualidades espirituales porque son espacios primitivos en los que el
individuo puede desarrollarse independientemente de la estandarización que rodea a la
gente en la sociedad postindustrial. (…)

Foto: Web ‘Falun Data’

Tengo esa ambición deseo que, sin distracciones, el espacio pueda llegar a potenciar la
humanidad de las personas.”135

135. Ando, Tadao. Arquitectura y espíritu. Gustavo Gili. Barcelona, 1998. p.61
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4.2.7. ESTÍMULOS LLAMATIVOS – LA REACCIÓN DEL CUERPO
FRENTE A UN ENTORNO HOSTIL
Parte de las dificultades en la interacción con el ambiente surge del mismo entorno
urbano.
En la actualidad, la cantidad de los estímulos artificiales y su potencia son tan
abrumadoras que parece imposible estar atentos, a veces, hasta a nosotros
mismos.

Avenida Ginza, Tokio.
Foto: S. Almagor

Una saturación de imágenes (principalmente por un sinfín de formas de publicidad),
el ruido sonoro constante en muchas ciudades y una menor disponibilidad para
captar sonidos por parte de la gente (el aislamiento anteriormente mencionado),
dificultan el ’escuchar’. Parece que existe una lucha continua entre nuestros
instintos de ‘búsqueda’ del sistema sensorial y la necesidad de protegernos
a nosotros mismos. Es fácil imaginar cómo el cuerpo, frente a este ‘ataque’
permanente, activa mecanismos de defensa para proteger sus ‘sensores’ - lo que
limita aún más las posibilidades de recepción.
La reacción del iris del ojo frente a un aumento en la intensidad de la luz es
encogerse - disminuir la pupila para proteger el interior del ojo. Se trata de un
instinto; una reacción natural del cuerpo.
No dejamos de ser del mundo animal. Las antenas finas y frágiles de un caracol
se encojen bruscamente por un tacto inesperado. La tortuga se refugia en su
armadura frente a cualquier susto.
Al escuchar un ruido fuerte, repentino o continuo, existe a veces la sensación de
que se contrae nuestro cuerpo entero. Las manos se apresuran a tapar los oídos
e intentamos alejarnos de la fuente del zumbido.

Foto: Web Wallbasehq
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Da la impresión que, en nuestra realidad urbana-occidental, estamos
frecuentemente sobre-expuestos a una abundancia de estímulos; un sinfín de
imágenes y ruidos, casi todos excesivos.
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Peter Zumthor habla en una charla, citada en su libro ‘Atmósferas’, de sus
impresiones mientras se sentaba en una plaza Italiana (en Venecia, se entiende) una
mañana agradable y asoleada. Habla de la tranquilidad, del ambiente agradable, y
cuenta que se emocionó.
“(…) ¿Qué me ha conmovido de allí? Todo. Todo, las cosas, la gente, el aire, los ruidos,
los colores, las presencias materiales, las texturas, y también las formas …” 136

Zumthor cuenta que buscaba el origen de sus sentimientos y decidió hacer un experimento mental: hace desaparecer la plaza y, como consecuencia, desaparecen
sus sentimientos.
Peter Zumthor estaba a gusto en una plaza protegida, relativamente vacía, en un
clima agradable y unas condiciones ‘de vacaciones’ - totalmente receptivo.
¿Sería lógico pensar que en un ambiente menos plácido su cuerpo reaccionaría
como el iris?

Foto: S. Almagor

Podemos deducir, pues, que en medio de la avalancha de estímulos -a la que
solemos estar expuestos de manera casi constante-, será difícil llegar a esa
sensación de ‘estar vivo’ de la que habla Tadao Ando….
En la alta cocina y en las comidas ‘Gourmet’, los comensales reciben, a veces,
platos intermedios neutros entre los platos principales para ‘limpiar’ la boca,
preparando el paladar para la siguiente especialidad; para la próxima experiencia.
¿Será la arquitectura la que puede ofrecer estos intervalos?
Este ensayo pretende demostrar que la arquitectura tiene la capacidad de
facilitarnos estas pausas en la realidad agitada a la que estamos sometidos.
Soñando, obviamente que, cuanto mayor sea la calidad de la arquitectura, menos
intervalos necesitaremos.
136. Zumthor, Peter. Atmósferas. Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2006 p.17
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4.2.8. TIEMPO Y CUERPO, TIEMPO Y ARQUITECTURA
“El tiempo es la dimensión más misteriosa de la realidad física y la conciencia humana.”,137
“[esa dimensión,] Parece evidente por sí misma en el contexto de la vida cotidiana, pero
está más allá de la comprensión en los análisis científicos y filosóficos más profundos.”
“Existen diversas escalas de tiempo, tales como el tiempo cósmico, el tiempo geológico,
el tiempo de evolución, el tiempo cultural, y el tiempo de experiencia humana. Y todos
sabemos lo flexible y variado puede ser el tiempo de la experiencia en función de la
situación humana, (…) que pasa a dar la medida del paso del tiempo.”138

Foto: Lila Csillag

En su libro sobre la historia de la humanidad, Harari relata que antes de la revolución
industrial, la gran mayoría de los seres humanos estaba viviendo únicamente
dentro de los círculos del tiempo de la naturaleza: el día y la noche, las estaciones
y los ciclos de crecimiento y decadencia del mundo animal y vegetal.
Una de las consecuencias de la revolución industrial ha sido la liberación del
hombre de su dependencia de estos círculos naturales… para encontrarse
cautivado dentro de los círculos artificiales del tiempo de la industria moderna.
En las culturas agrícolas, el tiempo no era uniforme. La fabricación dependía de
los círculos cambiantes del crecimiento orgánico y los agricultores tradicionales
tenían que adaptarse a estos círculos, ajustándose a las estaciones, al clima, etc.
El tiempo de la economía y del día a día no era un tiempo monótono. La hora de
levantarse, la intensidad del día, el tipo de actividad - todo variaba… dentro de los
grandes ciclos. 139
137. Pallasmaa, Juhani. The Space of Time – transcripción de conferencia dada en la Universidad de Arizona, Tucson, Arizona. 14 de abril de 2006. Cortesía del Prof. Juhani Pallasmaa. (Traducción propia)

‘Una familia italiana de Filadelfia trabajando
en la recogida de arándanos’. 1938
Foto: Arthur Rothstein
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138. Ibid.
139. Noah Harari, Yuval. Resumen de la historia de la humanidad [Versión en Hebreo. p. 352]. Título en Castellano: ‘De animales a dioses. Una breve historia de la humanidad’
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En la mayoría de las culturas pre-modernas no se medía el tiempo de manera
precisa ya que el significado de la precisión temporal tampoco tenía mucha
importancia ni sentido. En un mundo sin relojes y sin agendas, la gente sabía muy
bien dónde estaba el sol pero no qué hora era. Generalmente, escribe Harari, no
sabían ni en qué año estaban… 140
Harari cuenta que hasta principios del siglo XIX no existía un tiempo uniforme
y exacto, sino una red de tiempos locales, a veces relacionados entre sí de
manera poco estricta. La lentitud de los desplazamientos y la falta de posibilidad
de comunicarse de forma directa entre diferentes puntos geográficos permitían
tal inexactitud. Un carruaje o un barco podrían salir en una hora determinada (si
acaso…), pero una hora de llegada era un concepto inconcebible… 141
En cuanto apareció el tren (1830 en Inglaterra, antes que en el resto del continente
Europeo), se acortaron los tiempos de viaje y las diferentes empresas tenían
la necesidad de empezar a coordinar sus horarios; lo establecieron según el
observatorio de Greenwich (1847). Pocas décadas después (1880), el gobierno
británico declaró un tiempo único en todo el país y en 1884 el ‘Tiempo Medio de
Greenwich’ fue declarado como estándar mundial. 142

Nicolas Poussin. Paisaje con el funeral de
Phosion. 1648 (Fragmento)
(web studyblue.com)

Pallasmaa habla de otro cambio de concepto generado por el uso de los trenes,
citando a Marcel Proust sobre la alteración de nuestra consciencia del tiempo
frente a la época romana:
“Desde que el ferrocarril existe, la necesidad de no perder un tren nos ha enseñado a
tener en cuenta los minutos, mientras que entre los antiguos romanos, -que no sólo
tenían un conocimiento más superficial de la astronomía, sino que llevaban una vida
menos apresurada-, la noción del tiempo -no sólo de minutos sino incluso de horas fijas-,

140. Ibid. p.353
141. Harari habla del establecimiento, en Inglaterra, del primer servicio de carruajes con un horario fijo –de
salidas-, en 1784. Yuval Noah Harari. Resumen de la historia de la humanidad [Versión en Hebreo. p. 355].
Título en inglés: ‘From Animals into Gods: A Brief History of Humankind’

Origen: National Rail Museum

142. Yuval Noah Harari. Op. Cit. p.355
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apenas existía.”143

Los inventos y las novedades tecnológicas de los dos últimos siglos parecen
haber acortado distancias y ‘tiempos de reacción’ de manera constante hasta el
punto de difuminar la noción de ambos conceptos Espacio y Tiempo – tal y como
pudimos ver en el apartado de ‘Interacción con el entorno’.
Giovanni Sartori describe un proceso paulatino en la evolución de los medios de
comunicación escritos -hasta hace dos siglos-, que dio lugar, a partir de aquel
momento, a una transformación acelerada de otro tipo de medios. Esta segunda
fase del desarrollo es la que acabaría afectando de manera tajante en la percepción
del tiempo de gran parte de los usuarios de dichos medios:

Foto: reddit.com

“El progreso de la reproducción impresa fue lento pero constante, y culmina –entre los
siglos XVIII y XIX- con la llegada del periódico que se imprime todos los días, el ‘diario’.
Al mismo tiempo, desde mediados del XIX en adelante comienza un nuevo y diferente
ciclo de avances tecnológicos. En primer lugar, la invención del telégrafo, después la
del teléfono… Con estos inventos desaparecía la distancia y empezaba la era de las
comunicaciones inmediatas.”144

Tomemos como ejemplo la comunicación interpersonal, comparando el acto
de escribir cartas a mano –hábito común que se conservaba en el ’mundo
industrializado’ hasta hace muy poco– con la manera de comunicarse vía
mensajes hoy en día. El tiempo que se dedicaba a elegir el material de soporte,
escribir la carta, el acto de enviar, la espera para la respuesta... se han convertido
en muchos casos en la actualidad en fragmentos de instantes entre el tecleo de
frases, muchas veces comunicándose con varias personas a la vez...
No pretendemos juzgar aqui el valor de este cambio específico –tiene sus pros y
sus contras-, sino dar que pensar en la aceleración del ritmo del mundo que nos
rodea y los posibles efectos en nosotros como personas.
Gerard ter Borch. Woman writing a letter.
1665
(artmight.com)
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143. Pallasmaa, Juhani. Op. Cit.
144. Sartori, Giovanni. Homo Videns – La sociedad teledirigida. Editorial Taurus. Madrid. 1998. p.25
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Somos testigos de un proceso que parece ser la aceleración constante de casi
cualquier ámbito de nuestra vida. Parte de los efectos de este proceso, según
Steven Holl, es la forma en la que percibimos el espacio.
“Es importante reflexionar y actuar en nuestra manera de pensar en el presente. No
somos sólo de nuestro tiempo, somos nuestro tiempo. En nuestro tiempo, la naturaleza
de la velocidad ha transformado la definición del espacio.”145

Pallasmaa habla de un desmoronamiento del tiempo como consecuencia de dicha
celeridad. Una realidad vertiginosa -cuyos fragmentos se solapan entre sí-, puede
efectivamente, resultar en cambios en la naturaleza del hombre.
“La increíble aceleración de la velocidad durante el último siglo ha hecho que el tiempo
se desplome en la pantalla plana del presente sobre la que proyecta la simultaneidad del
mundo. A medida que el tiempo pierde su duración y su eco en el pasado primigenio, el
hombre pierde su sentido del yo como un ser histórico.” 146

Foto: Wayne Ranney
(blog ‘earthly-musings’)

Las consecuencias de los cambios en la esencia del tiempo han tenido efecto en
una infinidad de campos. Pallasmaa habla del “colapso o implosión del horizonte
del tiempo en la pantalla plana de la actualidad“ y cita a David Harvey147 acerca
de la ‘compresión espacio-temporal’, diciendo éste que “hemos estado viviendo,
estas dos últimas décadas, una intensa fase de compresión espacio-temporal que ha tenido
un efecto desorientador y perjudicial sobre la práctica político-económica, el equilibrio de
poder de clase, así como en la vida cultural y social.”148

145. Holl, Steven – Catalogue. Zürich : Artemis, cop. 1994. p.28 (Trad.propoia.)
146. Pallasmaa, Juhani. Los ojos de la piel – la arquitectura y los sentidos. Editorial Gustavo Gili, Barcelona,
2006. p.54
147. Geógrafo y teórico social británico autor, entre otros, de ’La condición de la posmodernidad
148. Pallasmaa, Juhani. The Space of Time – transcripción de conferencia dada en la Universidad de Arizona, Tucson, Arizona. 14 de abril de 2006. Cortesía del Prof. Juhani Pallasmaa. (Traducción propia)
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El propio Pallasmaa profundiza en el tema:
“En este proceso de compresión del tiempo-espacio, el tiempo ha perdido su profundidad
empírica, su plasticidad, por así decirlo. (…) La velocidad es el producto más influyente
de la fase actual de la cultura industrial. Este desarrollo ha dado lugar a una ‘filosofía de
la velocidad’“.149

La realidad actual parece no dejar participar a la mayoría de las facultades
perceptivas del hombre.
“La vista” -escribe Pallasmaa en ‘Los ojos de la piel’-, “es el único sentido lo suficientemente
rápido como para seguir el ritmo del increíble incremento de la velocidad en el mundo
tecnológico.”150

El autor finlandés opina que la “aceleración vertiginosa del tiempo experimental” durante
las últimas décadas es especialmente fácil de reconocer si la comparamos con
el tiempo “lento y paciente” proyectado por las grandes novelas clásicas rusas,
alemanas y francesas del siglo XIX.151
Pallasmaa cita a Italo Calvino usando un argumento paralelo al describir la
fragmetación del tiempo actual:
”Las novelas largas escritas hoy, son quizá una contradicción: la dimensión del tiempo se
ha roto, no podemos vivir o pensar excepto en fragmentos de tiempo - cada uno de ellos
se apaga a lo largo de su trayectoria y desaparece inmediatamente. Podemos volver a
descubrir la continuidad del tiempo sólo en las novelas de la época en que el tiempo no

149. Ibid.

Timofey Myagkov. ‘Family portrait’. 1844
(State Tretyakov Gallery, Moscow)
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150. Pallasmaa, Juhani. Los ojos de la piel – la arquitectura y los sentidos. Editorial Gustavo Gili, Barcelona,
2006. p.21
151. Juhani Pallasmaa, The Space of Time – transcripción de conferencia dada en la Universidad de Arizona,
Tucson, Arizona. 14 de abril de 2006. Cortesía del Prof. Juhani Pallasmaa. (Traducción propia)
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parecía detenido ni parece haber estallado”.

152

Uno de los objetivos de la presente tesis es ampliar lo dicho por Calvino y
demostrar que la continuidad del tiempo se puede volver a encontrar también en
la arquitectura contemporánea sensible...
Steven Holl tambien trata sobre la desintegración del tiempo cuando comenta lo
siguiente:
“La idea del tiempo vivido es particular de cada cultura y no puede definirse de manera
universal, [pero hoy en día…] en nuestra cultura sensacionalista y dominada por los
medios de información, los cada vez más reducidos períodos de tiempo histórico se han
convertido en episodios especialmente aburridos y engañosos.”153

En el libro ’Color, Light and Time’, Holl escribe que dentro de ciertas culturas hay
un concepto uniforme de tiempo – el tiempo Griego era cíclico, el tiempo JudeoCristiano es lineal y el tiempo en el Gnosticismo es una dispersión de líneas de
puntos...
En la actualidad, subraya Holl, el carácter del presente en el que vivimos nos
obliga a aceptar simultáneamente varias definiciones del tiempo. 154
Un ejemplo de la ‘complejidad de tiempos’ descrita por Holl la podemos ver en el
enturbiamiento relativamente reciente de conceptos como ‘tiempo para el trabajo’
o ‘tiempo comercial’…

152. Calvino, Italo. If on a winter´s night a traveller (San Diego, New York, London: Harcourt Brace & Company, 1981), 8. En: Juhani Pallasmaa, The Space of Time – transcripción de conferencia dada en la Universidad de Arizona, Tucson, Arizona. 14 de abril de 2006. Cortesía del Prof. Juhani Pallasmaa. (Traducción
propia)
153. Holl, Steven. Entrelazamientos. Gustavo Gili, Barcelona, 1997. p.13
154. Holl, Steven. Jordi Safont-Tria. Sanford Kwinter. Steven Holl – Color, Light and Time. Lars Müller Publishers, Baden, 2012. p.115. (Traducción propia.)

Foto: Luca Galuzzi
(www.galuzzi.it)
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En el capítulo ‘La mercantilización de las relaciones humanas’ del libro ‘La era
del acceso’, Jeremy Rifkin describe la desaparición de los límites temporales en
el ámbito del comercio. Un proceso parecido parece ocurrir en muchos ámbitos
laborales donde los márgenes de tiempo entre la vida profesional y la privada se
difuminan.
“En la medida en que el comercio se desarrollaba mediante transacciones discretas entre
compradores y vendedores, el proceso de mercantilización se veía limitado en el tiempo
y en el espacio, ya fuera por la negociación y la transferencia de los bienes, ya por el
tiempo que se tardaba en la realización de los servicios. El tiempo restante permanecía
fuera del mercado y no entraba en consideraciones mercantiles. Sin embargo, en la
economía emergente del ciberespacio, las fuerzas de esa economíared arrastran todo
el tiempo restante y lo incorporan a la órbita comercial, convirtiendo cada institución y a
cada individuo en un cautivo de una ‘comercialidad’ omnipresente.”155

Pallasmaa determina que, de hecho, en este largo proceso al que estamos
sometidos, estamos siendo ‘propulsados fuera del tiempo’…
“Me gustaría sugerir que hemos perdido nuestra capacidad de permanencia en el
tiempo, o de habitar el tiempo. Hemos sido empujados fuera del tiempo, del espacio
empírico-temporal. El tiempo se ha convertido en un vacío en oposición a la ‘sensación
táctil [del tiempo]’ en los escritos de Proust, por ejemplo. Vivimos cada vez más fuera de
la continuidad del tiempo.”156

Citando el libro ‘Conversations About the End of Time’, Pallasmaa agudiza
los cambios en la noción del tiempo que han ocurrido en las últimas décadas,
utilizando como ejemplo la diferencia entre un reloj tradicional y uno digital:
”Cuando uno se fija en la esfera del reloj para consultar la hora -que se encuentra dentro
del círculo del tiempo-, uno recuerda de inmediato lo que ha hecho en el transcurso del
día, donde estaba esta mañana, qué hora era cuando se topó con su amigo, se acuerda
cuándo se va a oscurecer, y ve el tiempo que queda antes de la hora de dormir, que es
cuando se acostará cargado de conocimiento de un día bien empleado, y con la certeza
Foto: S. Almagor

155. Rifkin, Jeremy. La era del acceso. Editorial: Editorial Paidós, Barcelona. 2000. P. 137
156. Juhani Pallasmaa. Op. Cit.

-

96

-

LOS ESPACIOS DEL SENTIR
EL KIASMA COMO MODELO DE PERCEPCIÓN ESPACIAL
4. REFLEXIONES SOBRE LA PERCEPCIÓN HUMANA DEL ESPACIO CONSTRUÍDO

también de que al día siguiente el tiempo reanudará su curso diario alrededor de su reloj.
Si todo lo que tienes es un pequeño rectángulo, has de vivir la vida como una serie de
momentos, y se pierde toda verdadera medida del tiempo.”

Lo que se pierde esencialmente con el reloj digital es ‘la naturaleza cíclica del tiempo’,
dice Pallasmaa.157
Dicha ‘pérdida’ del tiempo, según Pallasmaa, es el resultado de un proceso que
empezó ya hace siglos...
“Sorprende bastante encontrar el lamento de Abbé Lamennais sobre la desaparición del
tiempo ya escrito en 1819: ”El hombre ya no lee. No hay tiempo para ello. El espíritu está
requerido simultáneamente desde todas las direcciones; ha de ser invocado rápidamente
o desaparece. Pero hay cosas que no se pueden decir ni comprender rápidamente
y exactamente estos son los más importantes para el hombre. Esta precipitación del
movimiento, que no permite al hombre concentrarse en nada, eventualmente romperá
toda la razón humana.
”Les doy este pedazo de evidencia literaria que data de dos siglos” -dice Pallasmaa-,
“para asegurarles que estoy hablando de un problema que tiene sus raíces profundas en
la historia de la cultura moderna. Nuestra pérdida del tiempo es la consecuencia de un
proceso histórico.”158

Una de las principales intenciones de esta tesis es demostrar que la arquitectura
– cualquier espacio construido hecho con consciencia y sensibilidad-, tiene
la posibilidad de servir como ‘corrector’ para parte de los males que hemos
mencionado en este capítulo. El más fundamental entre éstos es el proceso
de desconexión del medio natural que padece el ser humano en las últimas
generaciones.

157. Pallasmaa, Juhani. Op. Cit. Citando:Catherine David, Frédéric Lenoir and Jean-Philippe de Tonnac,
editors, Conversations about the End of Time .: Penguin Books, London. 2000. p. 139. (Traducción propia)
158. Citado en: René Huyghe, Dialogue avec le visible: Connaissance de la peinture [Paris: Flammarion,
1955], num. de pág. No mencionado. Juhani Pallasmaa, Op. Cit.

Foto: Olivier Perrin
(Blog ‘WalkInNewYork’)
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Como hemos manifestado -ya en apartados anteriores-, se ve que parte de los
efectos de los cambios sociales, físicos y mentales generados por los avances
tecnológicos y sus consecuencias en los dos últimos siglos pueden aportar
secuelas graves. En el próximo apartado examinaremos algunos cambios reales
provocados en la naturaleza humana en la era moderna.
Nuestro alejamiento de la esencia natural del tiempo, de nuestra pertenencia a un
continuum global, nos pone en cierto peligro.
Pallasmaa afirma lo siguiente:		
“El debilitamiento de la experiencia temporal en los entornos actuales tiene efectos
mentales devastadores...Tenemos una necesidad mental de caer en la cuenta de estar
enraizados en la continuidad del tiempo...“159

En el espacio construido contemporáneo es fácil encontrar elementos que
contribuyen a dicho proceso de desconexión y alejamiento del medio natural:
desde materiales ‘sin edad’; espacios interiores con una uniformidad constante de
temperatura y de niveles de luz; uso creciente de pantallas de todo tipo; y hasta el
tiempo congelado desde el momento que entramos en un ascensor opaco hasta
que salimos de él – muchas veces a una realidad diferente a la que acabamos de
dejar atrás…
En las siguientes frases, Pallasmaa critica el sentido de fría durabilidad en muchos
de los materiales que se están utilizando en la arquitectura de hoy en día.
“…los materiales actuales producidos a máquina…tienden a ofrecer al ojo sus
superficies implacables sin expresar su esencia material ni su edad. Los edificios de esta
era tecnológica por lo general aspiran deliberadamente a una perfección eternamente
joven y no incorporan la dimensión temporal ni los inevitables procesos mentalmente
elocuentes del envejecimiento.”160
Foto: Commercial Spaces. Editorial Arco

159. Pallasmaa, Juhani. Los ojos de la piel – la arquitectura y los sentidos. Editorial Gustavo Gili, Barcelona,
2006. p.32
160. Ibid. p.31

-

98

-

LOS ESPACIOS DEL SENTIR
EL KIASMA COMO MODELO DE PERCEPCIÓN ESPACIAL
4. REFLEXIONES SOBRE LA PERCEPCIÓN HUMANA DEL ESPACIO CONSTRUÍDO

“Nuestros ambientes contemporáneos y altamente tecnológicos, construidos con
materiales hechos por el hombre [man-made materials] no reconcilian, por lo general,
las huellas del tiempo y de la historia. En lugar de promover el arraigo y un sentido
de pertenencia, evocan un ambiente de alienación, desapego y falta de empatía. Al
comparar paisaje urbano contemporáneo con ciudades históricas, podemos distinguir
tiempo plano de tiempo profundo; tiempo como ausencia en vez de tiempo con una
presencia reconfortante.”161

Es interesante contrastar este rechazo de Pallasmaa con su propia descripción
de lo que significa nuestro contacto con materiales y detalles que sí manifiestan
el paso del tiempo.
“La piel lee la textura, el peso, la densidad y la temperatura de la materia. La superficie
de un objeto viejo, pulido hasta la perfección por la herramienta del artesano y las manos
diligentes de sus usuarios, seduce a la caricia de la mano. Es un placer apretar un pomo
de una puerta que brilla por la miles de manos que han cruzado aquella puerta antes
que nosotros; el limpio resplandor del desgaste se ha convertido en una imagen de
bienvenida y hospitalidad. El tirador de la puerta es el apretón de manos del edificio. El
sentido del tacto nos conecta con el tiempo y la tradición: A través de las impresiones del
tacto damos la mano a innumerables generaciones.”162

Foto: S. Almagor

“El tiempo se convierte en una sensación háptica; se transforma en una percepción de la
piel. La materia manifiesta el tiempo (…)” 163
“Un guijarro pulido por las olas es placentero para la mano, no sólo por su forma relajante,
sino porque expresa el lento proceso de su formación; un guijarro perfecto sobre la
palma de la mano materializa la duración, es tiempo convertido en forma.” 164

161. Pallasmaa, Juhani. The Space of Time – transcripción de conferencia dada en la Universidad de Arizona, Tucson, Arizona. 14 de abril de 2006. Cortesía del Prof. Juhani Pallasmaa. (Traducción propia)
162. Pallasmaa, Juhani. Los ojos de la piel – la arquitectura y los sentidos. Editorial Gustavo Gili, Barcelona,
2006. p.58
163. Pallasmaa, Juhani. The Space of Time – transcripción de conferencia dada en la Universidad de Arizona, Tucson, Arizona. 14 de abril de 2006. Cortesía del Prof. Juhani Pallasmaa. (Traducción propia)
164. Pallasmaa, Juhani. Los ojos de la piel – la arquitectura y los sentidos. Editorial Gustavo Gili, Barcelona,
2006. p.58
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“Las huellas de la erosión y del desgaste nos recuerdan el destino final del mundo físico
y biológico, (…) pero también nos sitúan concretamente en el flujo del tiempo.” 165

Como podemos ver, la arquitectura de calidad –llamémosla ‘arquitectura sensible’tiene, además del uso correcto de materiales, un sinfín de posibilidades para
manifestar la dimensión temporal. Dice Holl:
“En el marco espacial de la arquitectura, una gran riqueza de experiencias incidentales y
fenoménicas son relacionadas con el tiempo.”166

La arquitectura, sostiene Holl, es un elemento sólido, eterno, que indica el paso
del tiempo. Los materiales que la componen, los fenómenos naturales que se
perciben y el movimiento a través de ella marcan ‘épocas e instantes’.
“Al igual que el descenso imperceptible del vidrio en la parte inferior de los paneles de
una ventana mide el paso del tiempo, la arquitectura también sirve como un índice del
tiempo. Segundos, minutos, horas, décadas, épocas, milenios; todos están enfocados
con la lente de la arquitectura. La arquitectura es una de las expresiones de la cultura
menos efímeras y más permanentes.”167
“La arquitectura es un vehículo para la comprensión y experimentación del tiempo...: un
puente, un vínculo metafísico que nos permite una manera de comprender el tiempo.
...a la medición atómica le falta la poesía de las relaciones. Lo experiencial, lo relativista, y
lo poético pueden ser percibidos en la arquitectura como un índice de tiempo.”168

Según Holl, incluso con ciertos materiales hechos por el hombre se puede crear
165. Pallasmaa, Juhani. The Space of Time – transcripción de conferencia dada en la Universidad de Arizona, Tucson, Arizona. 14 de abril de 2006. Cortesía del Prof. Juhani Pallasmaa. (Traducción propia)
166. Holl, Steven. Jordi Safont-Tria, Sanford Kwinter. Steven Holl – Color, Light and Time. Lars Müller Publishers, Baden, 2012.. p.104. (Traducción propia)
167. Holl, Steven – Catalogue. Zürich : Artemis, cop. 1994. p.28 (Traducción propia)
168. Holl, Steven. Jordi Safont-Tria, Sanford Kwinter. Steven Holl – Color, Light and Time. Lars Müller Publishers, Baden, 2012. p.103. (Traducción propia)
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un ‘contenedor de experiencias de tiempo’..
“En un lenguaje de acero, hormigón y vidrio, la arquitectura es un recipiente para eventos.
Como espacio de múltiples duraciones, forma el marco para la medida del ‘tiempo
vivido’.”169

Steven Holl se adapta a la realidad cambiante y sugiere combinar lo que él llama
‘el tiempo global’ con el contexto de un sitio específico, justo para crear una
riqueza compleja.
“El tiempo global y el tiempo local son como universos paralelos que forman el
presente simultáneamente. Un reto de la arquitectura de hoy es abrazar ambos –
anclarse en los detalles de lo local y, a la vez, forjarse en las innovaciones de lo global.
En la accesibilidad simultánea e instantánea de hoy, nuestro tiempo global se pulveriza:
un tiempo de bits. El tiempo local, caracterizado por un lugar fijo, es un terreno estable.”170
“En su lugar único, la arquitectura puede servir como un índice de varios tiempos.
Fusionando el tiempo diurno y el estacional con el tiempo la experiencia, la arquitectura
puede ser de una multiplicidad de duraciones.”171

La fusión de la que habla Holl se hace mediante su concepto de ‘la idea que conduce
el diseño’ (The Idea that Drives the Design), una idea base (a veces, varias) que
ordena todos los elementos a cualquier escala en un proyecto.
“Una idea arquitectónica podría fusionar tiempo local y tiempo global. Un concepto
que une la multiplicidad de las relaciones en un edificio podría pertenecer a tiempos
contrastantes. Significados específicos de un lugar pueden ser iluminados con la
innovación del tiempo global.”172

169. Ibid. p.104.
170. Ibid. p.116.
171. Ibid. p.129.
172. Ibid. p.116.

Steven Holl. Inserción del Higgins Hall en el
Pratt Institute. New York.
Foto: David Sundberg. Libro ‘Urbanisms’
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Steven Holl ha ido empleando sus ideas sobre el tiempo en la arquitectura en gran
parte de sus proyectos.
En 1979, inspirado por el análisis del Materia y Memoria de Bergson -según cuenta-,
diseñó un pabellón de piscina en Scarsdale, NY e intentó abordar la cuestión del
tiempo en varios niveles.
Una de las ‘herramientas’ usadas fue la ubicación de dos grandes aberturas en
las fachadas longitudinales que indicaban a diario y a medida que avanzaban las
estaciones el cambio del ángulo solar.
“El espacio fue percibido por el cuerpo moviéndose a través del tiempo. Este experimento
fue para nosotros, nuestra primera, cruda, experiencia de un ‘espacio-tiempo’ múltiple.”
173

En el museo de Kiasma (1998) -caso de estudio de esta tesis-, Holl coloca el gran
vestíbulo entre los dos cuerpos longitudinales que forman el edificio, uno de ellos
acaba torciéndose y cruzando el otro.
El margen entre los dos volúmenes, largo y estrecho, está cubierto casi entero
por una claraboya traslúcida orientada norte-sur. Aparte del cambio notable de
niveles de luz en el vestíbulo con la variación en la densidad de nubes (estando
el museo en Helsinki…), en días asoleados la abertura cenital funciona como un
gigantesco reloj de sol, cuando las sombras se mueven sobre las paredes que
delimitan el gran espacio.
El Knut Hamsun Center en Noruega (2009) se relaciona con el concepto ‘tiempo’
en varios niveles. En este caso, que ha unido circunstancias excepcionales en
su realización, Holl habla ya del tiempo de realización del proyecto y el tiempo
de la construcción –trabajando las 24 horas al día- como parte de las ‘capas del
tiempo’ de este edificio. Además, el Hamsun ha sido ‘esculpido’ según la luz solar
y sus posibles variantes en el edificio.
Steven Holl. Writing with Light House.
New York. 2004.
Foto: Andy Ryan. Holl.Architecture Spoken.
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“El Centro Hamsun se erige como un registro de los extremos del tiempo en la arquitectura,
desde su concepción ampliada a su derrumbado tiempo de construcción. ...El edificio
es un instrumento para la experiencia del insólito tiempo -estacional y diurno-, [en este
lugar]. El registro de la luz dentro del cuerpo del edificio... [provoca] …un compromiso
distinto y pronunciado con el tiempo.”174
“…el espacio del interior se organiza en torno a la luz y el tiempo. Las aberturas de las
ventanas fueron cortadas de acuerdo con el movimiento del sol a través de la sección
del edificio. El volumen interior entero atrapa determinados momentos de luz, como un
índice del tiempo.”175

Pallasmaa describe la fuerza de la obra de Sigurd Lewerentz (1885-1975),
-arquitecto al que ambos, Pallasmaa y Steven Holl, refieren de manera constante
en escritos y entrevistas-, relacionada con el elemento temporal.
“Su obra [la de Lewerentz] evoca otra esencia del tiempo, un ‘tiempo profundo’ que casi
tiene su propio sonido: el murmullo simultáneo de las generaciones pasadas. Sí, la obra
de Lewerentz es fuerte, pero no por su forma visual – al menos según mi experiencia-,
sino por tener una extraordinaria cualidad táctil y una identificación corpórea. Yo no miro
la arquitectura de Lewerentz, si no que ella llega a formar parte de mi.”176

Steven Holl. Centro Knut Hamsun. Norwega.
2009.
Foto: Iwan Baan.
Steven Holl. Hamsun Hamaroy Holl

Holl y Pallasmaa resumen en los siguientes párrafos el ya mencionado potencial
‘curativo’ de la arquitectura por su capacidad de ‘devolvernos’ la sensación del
tiempo continuo.
“Nuestro concepto moderno de tiempo se basa en un modelo lineal, y quizá disyuntivo.“
“El problema de la fragmentación temporal de la vida moderna; los efectos destructivos
de un aumento de niveles de saturación de los medios de comunicación que provocan
estrés y ansiedad, pueden ser contrarrestados en parte por la distensión del tiempo
en la percepción del espacio arquitectónico. La experiencia física y perceptiva de la
arquitectura no es una dispersión - sino una concentración de energía. Este “tiempo
174. Steven Holl, Jordi Safont-Tria, Sanford Kwinter. Op. Cit. p.110.
175. Ibid. p.106.
176. Holl, Steven. El Croquis 78+93+108. El Croquis Editorial, Madrid, 2003. p.48
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vivido” físicamente experimentado se mide en la memoria y en el alma, en contraste con
el desmembramiento de los mensajes fragmentados de los medios de comunicación.”177
(Steven Holl)
“La arquitectura nos emancipa del abrazo del presente y nos permite experimentar el
lento y curativo flujo del tiempo. Los edificios y las ciudades son instrumentos y museos
del tiempo. Nos permiten ver y entender el transcurso de la historia y participar en los
ciclos temporales que rebasan la vida individual.” 178 (Juhani Pallasmaa)

En los apartados anteriores nos propusimos exponer ciertas observaciones sobre el
cuerpo humano y su relación con lo que le rodea –principalmente, la forma en la que
percibimos el entorno.
Por ‘entorno’, entendemos tano el entorno físico inmediato como el entorno más amplio:
el sistema natural-temporal-global al que, sin duda alguna, pertenecemos. Esta noción
es crucial para nuestra identidad como seres humanos y para nuestro equilibrio mental.
Vimos que esa relación es absolutamente constante y afecta, de innumerables maneras,
tanto al cuerpo como a la mente.
La intensidad con la que percibimos nuestro ambiente, así como el efecto que esa
percepción tiene en nosotros, son muy variables y dependen de un sinfín de componentes.

177. Holl, Pallasmaa, Perez-Gómez. Questions of Perception. a+u. Tokyo 1998. p.74 (Traducción propia)
178. Pallasmaa, Juhani. Los ojos de la piel – la arquitectura y los sentidos. Editorial Gustavo Gili, Barcelona,
2006. p.54
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En el presente capítulo intentamos abordar dos aspectos. En la primera parte, hemos
reflexionado sobre el cuerpo humano y la manera en la que este experimenta su entorno
mediante un sistema sensorial complejo. A ese sistema, se lo puede cultivar y sensibilizar
pero también entumecer, perturbar y desorientar.
En la siguiente parte del texto abordamos el espacio construido –el entorno edificado hecho
por el hombre. Éste, como veremos, puede formar parte de los procesos anteriormente
mencionados (desconexión del medio natural y pérdida de habilidades innatas) pero, por
otra parte, tiene el potencial de servir como conector con una realidad rica y compleja.

-

105

-

LOS ESPACIOS DEL SENTIR
EL KIASMA COMO MODELO DE PERCEPCIÓN ESPACIAL
4. REFLEXIONES SOBRE LA PERCEPCIÓN HUMANA DEL ESPACIO CONSTRUÍDO

4.3. EL ESPACIO CONSTRUIDO
El espacio construido ha cambiado de manera sustancial a lo largo de los últimos
siglos. Diferentes cambios en la vida del hombre (principalmente de los residentes
urbanos en Occidente) han encadenado una transformación en nuestra manera
de percibir y experimentar dicho espacio.
Varios autores describen un proceso gradual y constante de racionalización del
espacio. Edificios y ciudades concebidos a partir de medidas tomadas del cuerpo
humano (pie, palmo, paso…) así como de las necesidades y rituales relacionados
con las dimensiones corpóreas, iban transformándose -ya desde los tiempos del
Renacimiento-, debido a una gran variedad de teorías, inventos tecnológicos y
puras consideraciones económicas. El resultado de muchos de estos cambios ha
sido en parte, nocivo para el ser humano (ver varios escritos aquí citados).
Un proceso paralelo, el de los avances tecnológicos, ha influido y sigue
repercutiendo en el comportamiento y en diferentes cualidades humanas básicas.
Hablamos de un cambio significativo a nivel evolutivo.
Numerosos componentes influyen en nuestra percepción del espacio - en
nuestro caso, el espacio intencionadamente creado. Casi todos los factores
que se relacionan con nuestro cuerpo y nuestros sentidos (la escala, la luz, los
materiales…) se contemplan durante el proceso de diseño, y su ejecución, de una
manera u otra, forma parte de las decisiones que se toman durante este proceso.
Los arquitectos tenemos la posibilidad de adherirnos a la tendencia actual que
escatima la experiencia corpórea o de rechazarla, devolviendo al hombre la
relación con su propio cuerpo a través de la creación de oportunidades dentro del
espacio edificado.
Mumbay. 2006.
Foto: Lila Csillag
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4.3.1. LA RACIONALIZACIÓN DEL ESPACIO Y LA SUPREMACÍA DE
LA VISTA - CAMBIOS EN LA NATURALEZA DEL HOMBRE El libro ‘los ojos de la piel’ del arquitecto Pallasmaa trata sobre el protagonismo
que ha adquirido el sentido de la vista, durante los últimos siglos, en diferentes
aspectos. El hombre se convierte en espectador pasivo mientras el resto de sus
sentidos son erosionados.
Pallasmaa explica:
“La teoría de la arquitectura occidental desde Leon Battista Alberti ha tratado
fundamentalmente de temas de percepción visual, armonía y proporción (…)
El ojo conquista su papel hegemónico, tanto consciente como inconscientemente, en
la práctica arquitectónica sólo de una manera gradual con la aparición de la idea de un
observador incorpóreo. El observador pasa a desprenderse de una relación corpórea
con el entorno a través de la supresión del resto de sentidos…“ 179

El autor habla del ‘saber táctico del cuerpo’ (wisdom of the body) dentro de las
culturas tradicionales, en las cuales casi cualquier construcción estaba ‘guiada
por el cuerpo humano’.
“...la arquitectura de las culturas tradicionales...está fundamentalmente conectada con el
saber táctico del cuerpo en lugar de estar dominada visual y conceptualmente.”180

Pallasmaa describe un proceso histórico en el cual el sentido de la vista se ha
convertido en el sentido ‘superior’, tomando un papel central frente a los demás
sentidos que han sido ‘apartados’.
“Aristóteles”, escribe, “consideraba la vista como el más noble de los sentidos ‘porque
aproxima más al intelecto en virtud de la inmaterialidad relativa de su saber’. “

179. Pallasmaa, Juhani. Los Ojos de la piel. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2006. p.26
180. Ibid. p.25

Grabado de Brook Taylor basado en Leonardo da Vinci.
(Blog Luminous-Lint)
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“Desde los griegos, siempre han abundado textos filosóficos con metáforas oculares,
hasta el punto de que el conocimiento ha pasado a ser análogo a la visión clara y la luz
metáfora de la verdad.”181

A pesar de que una de las grandes contribuciones de la cultura griega al desarrollo
de la cultura occidental, según escribe Pallasmaa, ha sido el dominio del sentido
de la visión, “el privilegio de la vista no implica necesariamente un rechazo del resto de
sentidos”, cosa que se demuestra en dicha cultura a través de “la sensibilidad háptica,
la materialidad y el peso autoritario de [su] arquitectura…”182
“En efecto, la indiscutible hegemonía del ojo puede ser un fenómeno bastante reciente
pese a tener sus orígenes en la óptica y el pensamiento griegos. En opinión de Lucien
Fevre: ‘En el siglo XVI no se veía primero: se oía y se olía, se olfateaba el aire y se
captaban los sentidos. Fue sólo más tarde cuando la vista se ocupó seria y activamente
en la geometría, poniendo su atención en el mundo de las formas…
Fue entonces cuando se dio rienda suelta a la vista en el mundo de la ciencia, al igual que
en el mundo de las sensaciones físicas y, también, en el de la belleza.” 183

Pallasmaa habla también de la evolución de la idea del individualismo en el
pensamiento occidental como parte del fenómeno de la centralidad de la vista.
“La creciente hegemonía del ojo parece ir en paralelo al desarrollo de la autoconsciencia
occidental y la separación cada vez mayor entre el yo y el mundo; la vista nos separa del
mundo, mientras que el resto de los sentidos nos une a él.” 184

En el renacimiento, comenta Palasmaa, los sentidos se definieron de manera
hirárquica en un sistema dentro del cual el sentido de la vista era el más elevado
y el tacto el más bajo.
181. Ibid. p.15
182. Ibid. p.25
Fritz Luckhardt. ‘Woman kissig
reflection in the looking glass’.
(The Daily Dot)
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En cuanto se inventó la perspectiva, el ojo se convirtió en el punto central del
mundo perceptivo. 185
Un paso muy significativo ha sido el invento de la imprenta moderna en el siglo XV.
Palasmaa cita a Walter J Ong, autor del libro ‘Oralidad y escritura’, explicando los
cambios mentales que significaba la transición de la cultura oral a la cultura de la
palabra escrita:
“..el giro del lenguaje oral al escrito” escribe Ong, “es en esencia un cambio del espacio
sonoro al espacio visual.”
“…la impresión reemplazó el persistente predominio del oído en el mundo del pensamiento
y la expresión por el predominio de la vista, que tuvo sus inicios en la escritura.”

Desde el punto de vista de Ong, dice Pallasmaa, el mundo de las palabras escritas
es “un insistente mundo de datos fríos y no humanos”.
Según Pallasmaa, Ong sostiene que, a medida que el predominio del oído ha
cedido a favor del de la vista, el pensamiento situacional se ha visto sustituido por
el pensamiento abstracto.186
“Aunque las palabras están fundadas en el discurso oral, la escritura las encierra
tiránicamente para siempre en el campo visual”187

Más adelante veremos otro punto de vista que compara justo a esta abstracción
de la palabra escrita con la imagen de la pantalla. Curiosamente, en aquel caso,
dicha abstracción está defininida como liberdora…

185. Ibid. p.15
186. Ibid. p.24
187. Ibid.
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Como hemos mencionado anteriormente, el protagonismo creciente del sentido de
la vista y el fenómeno de la racionalización del espacio construido van enlazados
entre sí en los procesos históricos de los últimos siglos.
Charles Moore y Kent Bloomer, narran un proceso que comienza a finales del
siglo XVI con Galileo y que consiste en la penetración del pensamiento lógico en
el espacio construido y la consecuente ‘explusión’ del ‘cuerpo sensor’ de este
espacio.
“Desde Luis XIV hasta nuestros días, los problemas y las formas arquitectónicos han
aparecido normalmente ligados a una serie de funciones definidas. (…)
El paso desde lo que había sido la presencia del cuerpo humano como principio
organizador ‘divino’ de la arquitectura a otro tipo de organización más mecánica de la
misma se vio decisivamente impulsado por las argumentaciones de Galileo, quien se
mostraba a favor de las mediciones y la experimentación matemática como criterios
básicos sobre los que establecer las verdades físicas. (…) [A este] mundo regido por
leyes mecánicas…pertenecían lo mismo el cuerpo humano que el firmamento poblado
de estrellas.
Antes de Galileo, resultaba natural considerar a la arquitectura como reflejo de las
cualidades del cuerpo humano y también resultaba más fácil creer en una supuesta
autoridad sagrada del cuerpo. (…) Las investigaciones llevadas a cabo con el propósito
de descubrir las nuevas leyes determinantes del universo entero, de todo el mundo
físico, fueron institucionalizadas a través de la fundación de las academias científicas y
pedagógicas europeas. “ 188

Los autores hablan de la separación, durante el siglo XVIII, de los estudios de física
y filosofía. Se crearon escuelas de ingeniería en Francia y Alemania (mediados de
siglo) y las academias médicas se separaron de las otras ciencias.
“En los tiempos que se basaba en un modelo sagrado, la arquitectura había incorporado
todo el legado perteneciente al cuerpo y a la memoria del hombre, pero con la Ilustración
aquel fue reemplazado por otros nuevos modelos; ahora los palacios y las iglesias
188. Bloomer, Kent C. y Moore, Charles W. Cuerpo, memoria y arquitectura – Introducción al diseño arquitectónico. H. Blume Ediciones, Madrid, 1982. p. 27
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debían competir con un gran número de edificios civiles que luchaban por afirmar su
preeminencia arquitectónica.” 189

Bloomer y Moore citan un artículo de Tzonis y Lefaivre, hablando de una visión
arcaica de lo anterior frente a lo nuevo en aquellos tiempos:
“La Real Academia de Arquitectura (fundada en Paris por Colbert en el año 1671), como
las demás academias de la época, fueron fundadas como respuesta a la necesidad de
buscar un nuevo sistema de normas capaz de sustituir a la antiguas: normas que sirvieran
para la fabricación de cualquier objeto, poemas o puentes, pórticos o instrumentos de
astronomía, baluartes o tapices. (…) Donde el antiguo marco conceptual se refería a una
serie de decisiones de diseño avaladas por la ley divina, el moderno debía referirse a las
necesidades de maximizar la utilidad y minimizar el coste.”190

En el siglo XVIII florece el debate de lo ‘bonito’ frente a lo ‘funcional’:
“Los ingenieros afirmaban que las proporciones debían ser la expresión de las cualidades
mecánicas del edificio…que la sección de una viga vista debería evidenciar la carga
que soportaba; los médicos propusieron hacer los hospitales a modo de grandes
ventiladores capaces de eliminar los gérmenes del aire viciado interior…oficiales de
prisiones exigían para sus edificios diseños que proporcionaban una óptima vigilancia de
los encarcelados…
Estos distintos intereses, con frecuencia contradictorios, fueron adquiriendo más fuerza
con el desarrollo de los estudios científicos en la época de la ilustración.”191

Entre 1750-58, el filósofo alemán Alexander Baumgarten escribe ‘Aesthetika’, el
primer intento a establecer la estética como una ciencia estudiada. Bloomer y
Moore comentan lo siguiente:

189. Ibid. p. 29
190. Alexander Tzonis, Liane Lefaivre. “The mechanical vs the Divine Body”, Journal of Architectural Education 29, no.1 (1975) en Kent C. Bloomer y Charles W. Moore . Cuerpo, memoria y arquitectura – Introducción
al diseño arquitectónico. H. Blume Ediciones, Madrid, 1982. p. 29
191. Bloomer y Moore . Op. Cit. p. 29
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“Este fue el primer intento sistemático de utilizar en el tratamiento de la belleza los
principios racionales y las leyes científicas, así como de elevar al status de ciencia dotada
de un cuerpo doctrinal independiente los temas referentes a los sentimientos y al sentido
de la belleza.”
“Baumgarten afirmaba que el sentido de la belleza era un conocimiento real. (Sin
embargo, …se afirmaba que aún cuando el conocimiento sensible fuera real, se trataba
de una categoría inferior a la del conocimiento humano. Por tanto, la ciencia de la estética
fue calificada por su propio fundador como ciencia del conocimiento inferior, de aquí se
deducía que el arte era inferior a la ciencia).”192

El siglo XIX, época de grandes avances en cuanto a sistemas constructivos,
ha sido la época de las construcciones con cables de tensión y de trenes de
velocidad. Bloomer y Moore señalan que la sensibilidad no tenía una manera de
competir con las asombrosas innovaciones:
“Pero de qué manera podían los intereses académicos comprometidos con la sensualidad
y la memoria del hombre coexistir con los enfoques más tecnológicos, cuando la
naturaleza estaba siendo tan asombrosamente modificada?”193

Los autores de ‘Cuerpo, memoria y arquitectura’ explican, ellos también, el
paralelismo entre la racionalización del pensamiento y del espacio y el protagonismo
absoluto del sentido de la vista acompañado de la supresión del resto de los
sentidos (y, en general, el ‘olvido’ del cuerpo humano).
“El sentido de la vista había sido tan sobrevalorado a lo largo de muchos siglos que
cualquier otro medio sensible se consideraba inferior y menos importante como base
para el conocimiento de los objetos, incluido los edificios. (La misma palabra ‘Iluminismo’,
con que también se designa la época de la ‘Ilustración’, alude a la metáfora platónica de
la vista, que relaciona la visión y la luz con la verdad.)”194

192. Bloomer y Moore . Op. Cit.. p. 29
‘Central Viaduct’. Cleavland. 1886
Foto: James Fitzallen Ryder
(Blog VintagePhotosJohnson)
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“Es necesario recordar que durante esta época [final del siglo XIX] el cuerpo se había
convertido en una especie de apéndice del cerebro, un apéndice casi tabú, que no tenía
por qué ser tratado en las clases de dibujo. …Aún más difícil resultaba introducir el tema
del cuerpo en cualquier estudio racional de la arquitectura, en el que ningún argumento
podía competir con la concepción, desde Galileo, del cuerpo físico como máquina. …
Además, la palabra ‘cuerpo’ se reservaba para denominar el cuerpo físico, no racional
y no psíquico (o’ carente de inteligencia’). La concentración del interés en los procesos
conceptuales y mentales, en contraposición a los del funcionamiento físico del cuerpo,
no hizo sino reforzar la creencia en la separación entre el cuerpo y la mente humana.” 195

El siglo XX significó otro salto significativo en dicho proceso de razonamiento.
“Hacia el año 1910, comenzó a elaborarse un nuevo modelo teórico a partir de los
descubrimientos de la escuela berlinesa de la psicología de la Gestalt (‘forma’). Este
notable grupo de estudiosos…pudo identificar ciertas constantes en la manera en la
que la mayoría de los hombres adultos y sanos recibían los datos durante el acto de la
percepción.
…Dentro de estas observaciones (del fenómeno de ‘Closure’, la tendencia a reducir
una organización compleja a otra más simple e inteligible), merece destacarse la
revelación de que los individuos también tienden a simplificar las formas asimilándose a
organizaciones en horizontal o vertical más que a organizaciones oblicuas, simétricas más
que asimétricas, y a formas estrictamente geométricas más que a otras más aleatorias y
menos precisas.”196
“Parecía, por tanto, que este grupo de psicólogos había descubierto un conjunto de
prejuicios experimentalmente demostrables que eran los que gobernaban la percepción
humana de los objetos exteriores.”197

Según cuentan Bloomer y Moore, la aparición de los experimentos de la Gestalt
-referidos a la percepción visual-, tuvo un gran impacto en el desarrollo de los
movimientos modernos de la arquitectura del siglo XX.
195. Ibid. p. 41
196. Ibid. p. 43
197. Ibid. p. 44
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“…ahora ya era posible elaborar teorías partiendo de la experimentación…
…la constatación de que existía en el hombre una tendencia o ‘voluntad’ de simplificar y
ordenar los estímulos exteriores fortaleció las posiciones esgrimidas a favor de una nueva
arquitectura industrializada y las que afirmaban que las formas geométricas coherentes
y rectilíneas que eran más fácilmente reconocibles por el hombre constituían, a su vez,
la forma más elevada de la expresión arquitectónica. Este modelo perceptivo apoyaría
también más tarde aquellas tendencias que consideraban que la simplicidad y la ausencia
de decoración en el diseño eran una virtud y una necesidad ética.”

Los dos autores critican el uso que se hizo con los hallazgos de la Gestalt en el
campo de la arquitectura:
“Resulta evidentemente difícil poner en cuestión los descubrimientos de los fundadores
de la psicología de la Gestalt, pero no tanto la traducción directa que se hizo de sus
hallazgos en el campo de la percepción visual bidimensional a las propuestas de una
nueva estética arquitectónica.”198

Bloomer y Moore opinan que una posible explicación por la rápida acogida
de las ideas Gestaltianas en el campo de la arquitectura puede hallarse en la
anteriormente mencionada tendencia a la racionalización que se hizo parte de la
cultura occidental.
“Quizá la rapidez con que fueron aceptados los descubrimientos experimentales que
demostraban la prioridad de la simplicidad geométrica sea sintomática de los prejuicios
intelectuales, derivados del pensamiento platónico, que existían dentro de las academias
europeas, porque no olvidemos que fue precisamente Platón el que más exaltó el sentido
de la vista y el que buscó con mayor ahínco la manera más pura de conocer las formas
perfectas.”199

198. Ibid. p. 44
199. Ibid.
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Según Pallasmaa, el rumbo hacia la hegemonía de la visión, paralelo a la
racionalización del espacio occidental, no solo ha sido acelerado aún más en la
era moderna, sino también ha llevado a consecuencias perjudiciales.
“...el pensamiento y la cultura de la modernidad no sólo han continuado con el privilegio
histórico de la vista, sino que han fomentado sus tendencias negativas. Cada uno a su
manera han considerado el dominio de la vista en la era moderna como claramente
diferente al de épocas anteriores. La hegemonía de la vista se ha visto reforzada en
nuestro tiempo por por innumerables invenciones tecnológicos y una infinita multiplicación
y producción de imágenes…” 200

Pallasmaa explica, con palabras de David M. Levine, parte del lado negativo del
fenómeno:
“La voluntad de poder en la visión es muy fuerte. Existe una tendencia…a captar y a fijar,
a cosificar y a totalizar; una tendencia a dominar, asegurar y controlar que, con el tiempo,
dado que se ha promovido ampliamente, ha asumido cierta hegemonía indiscutible sobre
nuestra cultura y el carácter tecnológico de nuestra sociedad.”

Pero la vista también tiene otras caras. El mismo Levine escribe sobre la existencia
de dos tipos de mirada. Y esta mirada pordría ser por parte del expectador-usuario
o por parte del arquitecto-creador del espacio.
Levine dice que los dos modos son:
“La mirada asertórica y la mirada ‘aletheica’. (…)La mirada asertórica es estrecha,
dogmática, intolerante, rígida, fija, inflexible, excluyente y no conmovedora, mientras que
la mirada aletheica, asociada a la teoría hermenéutica de la verdad, tiende a ver desde
una multiplicidad de puntos de vista y perspectivas, y es múltiple, pluralista, democrática,
contextual, inclusiva, horizontal y generosa.”201

200. Pallasmaa, Juhani. Los ojos de la piel – la arquitectura y los sentidos. Editorial Gustavo Gili, Barcelona,
2006. p.20
201. Levine, David Michael: ‘Decline and fall – Ocularcentrism in Heidegger’s Reading of the istory of metaphisics’, p.212. en: Juhani Pallasmaa. Op. Cit. p.35
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Dentro de todo lo dicho, Juhani Pallasmaa encuentra un punto de optimismo en
el hecho de que, con la visión desenfocada actual, causada por la interminable
corriente de imágenes, el ojo puede emanciparse de su ‘dominio patriarcal’ y de
su deseo de control y así “dar lugar a una mirada participativa y empática”. 202

4.3.1.1. ALGUNAS CONSECUENCIAS DE LA SUPREMACÍA DE LA
VISTA
Los procesos aquí descritos (el del avance paulatino de la supremacía de la vista
y el de la racionalización del espacio físico y cultural del hombre - el occidental,
principalmente), han tenido un gran impacto en todo los campos de la vida humana
a lo largo de los últimos siglos. En la siguiente recopilación de citas encontramos
varios aspectos de crítica sobre la influencia y las consecuencias que han tenido
dichos procesos en el campo de la arquitectura.
Pallasmaa ve una relación directa entre el desequilibrio sensorial (esa dejadez del
cuerpo humano, la dominancia ocular y la racionalización de nuestro entorno) y
las ciudades inhóspitas en las que vivimos:
“La inhumanidad de la arquitectura y la ciudad contemporáneas puede entenderse como
consecuencia de una negligencia del cuerpo y de la mente, así como un desequilibrio de
nuestro sistema sensorial. …las crecientes experiencias de alineación, distanciamiento y
soledad en el mundo tecnológico actual pueden estar relacionadas con cierta patología
de los sentidos. …El dominio del ojo y la eliminación del resto de sentidos tiende a
empujarnos hacia el distanciamiento, el aislamiento y la exterioridad”.203
“Los problemas surgen a partir del momento en que se aísla al ojo de su interacción
natural con el resto de modalidades sensoriales y de que se eliminen e inhiben los otros
sentidos, con lo que se reduce y restringe cada vez más la experiencia del mundo a la
esfera de la visión. Esta separación y reducción fragmenta la complejidad, la globalidad y
la plasticidad innatas del sistema perceptivo reforzando la sensación de distanciamiento
Foto: S. Almagor

202. Pallasmaa, Juhani. Op. Cit. p.34
203. Ibid. p.18
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y alineación.”

204

El problema del planeamiento urbano, por ejemplo -sostiene el autor-, se remota
siglos atrás:
“…el paradigma visual es la condición imperante en la planificación de las ciudades,
desde las plantas de ciudades ideales del renacimiento hasta los principios funcionalistas
de la zonificación y el planeamiento que reflejan la ‘higiene de lo óptico’. En concreto, la
ciudad contemporánea es cada vez más la ciudad del ojo, separada del cuerpo mediante
rápidos movimientos motorizados o mediante su compresión global aérea desde un
avión.“205

Bloomer y Moore, al igual que Pallasmaa, opinan que las ciudades contemporáneas
se alejan de la sensibilidad humana
“En las ciudades modernas, se ha producido un grave deterioro de nuestro sentido de
orientación, es decir, de nuestra consciencia de dónde estamos y quiénes somos. Las
oficinas, apartamentos y comercios se amontonan… respondiendo a criterios que tienen
más que ver… con los precios del suelo que con los problemas de la existencia y la
experiencia humanas.” 206

Juhani Pallasmaa ve un daño en los efectos de la intelectualización y racionalización
del espacio creado por el hombre, parecido al del causado por el predominio de
la visión. Los cambios afectan no solo la arquitectura, sino en la cultura y las
cuestiones de existencialidad humana en general.
“Actualmente, el énfasis excesivo sobre las dimensiones intelectuales y conceptuales de
la arquitectura contribuye a la desaparición de su esencia física, sensual y corpórea. La
arquitectura contemporánea que se hace pasar por la vanguardia se preocupa más por
el propio discurso arquitectónico y por trazar el mapa de los posibles territorios artísticos

204. Ibid. p.41
205. Ibid. p.28
206. Bloomer, Kent C. y Moore, Charles W. Cuerpo, memoria y arquitectura – Introducción al diseño arquitectónico. H. Blume Ediciones, Madrid, 1982. p. 16

La defance. Paris.
Foto: S. Almagor
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marginales que en dar respuesta a las cuestiones humanas existenciales. Esta atención
reduccionista da origen a un sentido de autismo arquitectónico, un discurso interiorizado
y autónomo que no se basa en nuestra realidad existencial compartida.
Más allá de la arquitectura, la cultura contemporánea en general marcha hacia un
distanciamiento, un especie de de-sensualización y de-erotización escalofrientes de las
relaciones humanas con la realidad.”207

Pallasma critica la arquitectura moderna:
“…el proyecto moderno ha albergado el intelecto y el ojo, pero ha dejado sin hogar el
cuerpo y el resto de los sentidos, así como a nuestros recuerdos, nuestros sueños y
nuestra imaginación.”208

Foto: S. Almagor

…pero, por otra parte, resalta las excepciones en el movimiento moderno
-principalmente en el arte pero también en la arquitectura. Pallasmaa habla de
una tendencia interesante de ‘liberación del ojo’ en el arte moderno dentro de
una inclinación general del dominio ocular. Se trata de una cierta desconexión de
la ‘epistemología perspectívica cartesiana’. El autor habla de la eliminación del
encuadre de la imagen (Turner); del abandono de la línea fronteriza, el encuadre
equilibrado y la profundidad de la perspectiva (los impresionistas); del abandono
del punto focal único por un lado y de un refuerzo de la experiencia háptica por
otro (cubismo) entre otras cosas.
Además, Pallasmaa puntualiza que un fenómeno similar puede encontrarse
también con ciertos autores de la arquitectura moderna:
“Esta misma contracultura que se enfrenta a la hegemonía del ojo perspectívico ha
encontrado un lugar en la arquitectura moderna, a pesar de la posición culturalmente
hegemónica de la vista. La arquitectura cinestética y textual de Frank Lloyd Wright, los
edificios musculares y táctiles de Alvar Aalto y la arquitectura de geometría y gravitas de

Alvar Aalto. Biblioteca de la Universidad
Técnica de Otaniemi. Finlandia.
Foto: S. Almagor
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Louis I. Kahn son ejemplos particularmente significativos en este sentido.”209

Pallasmaa cuenta que, en un ensayo de 1926, Aalto reconoció la esencia de ‘verbo’
de la experiencia arquitectónica al hablar del acto de ‘entrar’ en una habitación, y
no del diseño formal del porche o la puerta. 210
El autor finlandés también escribe, en un capítulo llamado ‘la arquitectura de los
sentidos’, sobre el ‘foco’ sensorial en el trabajo de Le Corbusier (principalmente
en sus últimas obras), Meyer, Mendelson, Scharoun, Gehry, Wright y Aalto. Este
último, escribe, “se preocupaba por todos los sentidos de una manera consciente.”211
Pero todas estas, ya dicho, son excepciones. En general dice, y últimamente con más
vigor, la tendencia es aquella que él y otros critican:
“Muchos de los proyectos arquitectónicos de los últimos veinte años, célebres gracias a
la prensa internacional, expresan tanto narcisismo como nihilismo.
…es imposible pensar, por ejemplo, en un sentido nihilista del tacto, dada la inevitable
cercanía, intimidad, veracidad e identificación que conlleva.”212

Pallasmaa explica unos aspectos de la alineación actual en la arquitectura:
“El distanciamiento de la construcción de las realidades de la materia y del oficio convierte
aún más las obras arquitectónicas en decorados para el ojo, en una escenografía vaciada
de la autenticidad de la materia y de la construcción. Se ha perdido el sentido del ‘aura’,
la autoridad de la presencia, lo que Walter Benjamin cree una cualidad necesaria para
una auténtica obra de arte. Estos productos de tecnología instrumentalizada ocultan sus
procesos de construcción (…). El creciente uso del vidrio reflectante en la arquitectura
refuerza la sensación de ensueño, de irrealidad y de alienación (…), hace que la mirada
209. Ibid. p.34
210. Ibid. p.64
211. Ibid. p.70

Foto: S. Almagor
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rebote sin quedar afectada ni conmoverse: somos incapaces de ver o imaginar la vida
detrás de estas paredes. El espejo arquitectónico, que hace rebotar nuestra mirada y
duplica el mundo, es un dispositivo enigmático y aterrador.” 213

Pallasmaa detalla sobre diferentes componentes que interactúan –o, más bien,
deberían interactuar- con nuestros sentidos para crear una experiencia completa
de la percepción del espacio construido.
“En nuestra época la luz se ha vuelto una simple material cuantitativa y la ventana ha
perdido su significado como mediador entre dos mundos, entre lo cerrado y lo abierto, la
interioridad y la exterioridad, lo público y lo privado, la sombra y la luz. Habiendo perdido
su significado ontológico, la ventana ha pasado a ser una mera ausencia de muro…”214
“Un metodo eficiente de tortura mental es el uso continuado de un alto nivel de iluminación
que no deja espacio para un retiro mental o para la privacidad.”215
“…en los interiores de los edificios actuales los ecos se absorben y se censuran. La
música...de los centros comerciales…elimina la posibilidad de captar el volumen acústico
del espacio. Nuestros oídos han sido cegados.”216

Steven Holl habla del apartamiento del sentido háptico de los espacios
contemporáneos a raíz del uso de ciertos materiales y sistemas.
“Hoy en día, las fuerzas industriales y comerciales que subyacen en los ‘productos
arquitectónicos’, tienden hacia lo sintético: los marcos de las ventanas se comercializan
con revestimientos de vinilo impermeable, los metales son ‘anodizados’ o bañados con
acabados sintéticos, los azulejos se acristalan con capas sintéticas de colores, y la piedra
y la madera se simulan. El sentido del tacto se ve mitigado o eliminado a causa de estos
métodos industriales y comerciales. La textura y la esencia del material y del detalle

213. Ibid. p.30
214. Ibid. p.49
215. Ibid. p.50
216. Ibid. p.52
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quedan desplazadas”.

217

El mismo Holl sugiere diferentes maneras para mantener el ámbito táctil usando
materiales y sistemas nuevos. (ver annexo sobre los escritos de Steven Holl - ‘El
ámito háptico’.)
Ambos Pallasmaa y Holl critican duramente la tendencia de planificar y diseñar los
edificios para ser vistos y fotografiados.
(Pallasmaa): “La actual producción industrial en serie de imaginería visual tiende a alejar
la visión de la participación e identificación emocional y a convertir la imaginería en un
flujo fascinante sin centro ni participación.”
Pallasmaa cita a Michael de Certeau: “…nuestra sociedad se caracteriza por un
crecimiento canceroso de la vista, midiéndolo todo por su capacidad de mostrar o de
ser mostrado y trasmutando la comunicación en un viaje visual”.
“La propagación cancerosa de la superficial imaginería arquitectónica actual,” dice
Pallasmaa, “carente de lógica tectónica y de cualquier sentido de la materialidad y de la
empatía, forma claramente parte de este proceso.“218
(Holl): “Para los ‘imaginistas’, defensores de la imagen, el objetivo es la simulación. Lo
que puede hacerse con cartón pintado o en imitación de plástico resulta oportuno para
la visión que se busca. La distorsión producida por un gran angular en una fotografía
con el color corregido se convierte en la síntesis final de un proyecto arquitectónico. Las
dimensiones materiales y táctiles de la arquitectura quedan eliminadas por la fotografía
en color. Las proporciones espaciales dilatadas por las lentes se proyectan ahora con
las lentes como finalidad. Ambicioso y sin sentido crítico, el arquitecto-imaginista ha
permitido que la arquitectura se convierta en una simulación, completamente ajena a la
esencia sensorial.”219

217. Holl, Steven. Entrelazamientos. Gustavo Gili, Barcelona, 1997. p.16
218. Pallasmaa, Juhani. Op. Cit. p.22
219. Holl, Steven. El Croquis 78+93+108. El Croquis Editorial, Madrid, 2003. p.86

Petersen Automotive Museum. L.A.
Kohn Pederson Fox Ass.
(Blog FromUpNorth)
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Dicha tendencia parece formar parte de la cultura occidental relativamente reciente
de consumismo salvaje:
“En lugar de una experiencia plástica y espacial con una base existencial, la arquitectura
ha adoptado la estrategia psicológica de la publicidad y de la persuasión instantánea; los
edificios se han convertido en productos-imagen separados de la profundidad y de la
sinceridad existencial.”220

Según pallasmaa:
“El sesgo ocular nunca ha sido tan manifiesto en el arte de la arquitectura como en los
últimos treinta años, en los que ha dominado un tipo de arquitectura que apunta hacia
una imagen visual llamativa y memorable.” 221

Capital Gate. Abu Dhabi.
Foto: Fritz DaCat.

“A medida que los edificios pierden su plasticidad y sus lazos con el lenguaje y sabiduría
del cuerpo, se aíslan en el terreno frío y distante de la visión. Con la pérdida de la tactilidad,
las dimensiones y detalles fabricados para el cuerpo humano - y particularmente para la
mano - los edificios pasan a ser repulsivamente planos, de bordes afilados, inmateriales
e irreales.” 222

En el libro ‘Body and Building’, Kenneth Frampton lamenta, él también, la
desaparición de lo corpóreo de la experiencia arquitectónica en las últimas
décadas.
En un artículo sobre la arquitectura de Tadao Ando, [la que señala como excepción..]
afirma que un desprendimiento filosófico entre cuerpo y mente ha resultado en la
ausencia de una experiencia corpórea de casi cualquier teoría contemporánea de
la arquitectura.
“Le experiencia, relacionada con el ‘entender las cosas’ (…) parece haber sido reducida
220. Pallasmaa, Juhani. Los ojos de la piel – la arquitectura y los sentidos. Editorial Gustavo Gili, Barcelona,
2006. p.29
221. Ibid. p.29
222. Ibid. p.30
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al mero registro visual de mensajes codificados, (…) lejos de la presencia física de la
arquitectura. (…) El cuerpo y su habilidad de experimentar no participan en la constitución
y realización del significado de la arquitectura.” 223

Pallasmaa opina, criticando la pasividad actual:
“En lugar de experimentar nuestro ser-en-el-mundo, lo contemplamos desde afuera
como espectadores de imágenes proyectadas sobre la superficie de la retina.” 224

Podemos resumir con una frase de Bloomer y Moore:
“El énfasis histórico en el sentido de la vista como principal actividad sensual en la
arquitectura nos aleja inevitablemente de nuestros cuerpos. Esto se traduce en un
modelo arquitectónico que no sólo está experimentalmente desequilibrado, sino que está
en peligro de ser restrictivo y exclusivo...”225

Trump Tower. Manila.
Origen: World Property Journal.

223. Frampton, Kenneth. “Corporal Experience in the Architecture of Tadao Ando”, en Dodds/Tavernor, ed.,
Body and Building Cambridge: MIT Press, 2002, p.304. (Traducción propia)
Pallasmaa, Juhani. Op. Cit. p.30
225. Bloomer, Kent C. y Moore, Charles W. Cuerpo, memoria y arquitectura – Introducción al diseño arquitectónico. H. Blume Ediciones, Madrid, 1982. p. 61 (traducción propia)
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4.3.1.2 SECUELAS POR LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS
Existen tres elementos principales, relacionados con la percepción del espacio
(afectando e influyendo entre sí) que han provocado -y siguen ocasionando-,
diferentes alteraciones en nuestra forma de ser (en nuestro caso, cambios que
afectan nuestra interacción con el espacio construido): [1] La racionalización del
espacio construido, [2] la supremacía del sentido de la vista sobre los demás
sistemas sensoriales y [3] el avance abrumador de la tecnología en las últimas
décadas.

Dieter Roth. Solo Scenes. MOMA, N.Y. 2012
Foto: S. Almagor.

El reconocido profesor italiano de ciencias sociales, Giovanni Sartori, publicó en
1997 el libro ‘Homo Videns - La Sociedad Teledirigida’ – un escrito altamente
crítico con los medios electrónicos de comunicación por sus severos efectos,
siendo la televisión el principal sujeto de su crítica. 226
La reflexión principal del libro -acorde con la línea del presente escrito-, es que
las personas dentro de la cultura occidental estamos sufriendo, actualmente,
diferentes cambios a nivel evolutivo por los avances tecnológicos y sus
consecuencias sociales y culturales.Curiosamente, uno de los puntos de partida
de su discurso es absolutamente contrtario a la visión de Juhani Pallasmaa, otros
autores citados aquí y el mismo doctorante:
“…todo el saber del homo sapiens se desarrolla en la esfera de un mundos inteligibilis (de
conceptos y de concepciones mentales) que no es en modo alguno el mundus sensibilis,
el mundo percibido por nuestros sentidos.”227

Sartori parece relacionar la televisión con el ‘mundus sensibilis’ - por el mero hecho
del acto de ver, se supone. El autor no separa entre la visión y los demás sentidos
(ignorando el tema de la supremacía de la misma, que venimos exponiendo) y le
da al término ‘mundus sensibilis’, en general, una connotación inferior. Este autor
226. Al ser publicado el libro en el 1997, ha sido demasiado temprano, se supone, para poder evaluar los
efectos del ordenador – aunque Sartori se refiere a él (eso, años antes de la llegada de los ‘Smartphones’).
227. Sartori, Giovanni. Homo Videns – La sociedad teledirigida. Editorial Taurus. Madrid. 1998. p.47
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opina -además- que el saber no puede venir de los sentidos.
Sartori utiliza este (controvertido) axioma para demostrar un punto de vista
nada discutido en el trabajo aquí presentado: el hecho de que el hombre
contemporáneo está perdiendo capacidades innatas.
En una contradicción con Ong (citado anteriormente por Pallasmaa), según quien
las palabras -fundadas en el discurso oral-, fueron encerradas tiránicamente en
el campo visual por la escritura228, Sartori opina que las palabras son elementos
abstractos que aportan riqueza a la mente.
En el capítulo ‘El empobrecimiento de la capacidad de entender’, Sartori escribe
lo siguiente:
“El homo sapiens…debe todo su saber y todo el avance de su entendimiento a su
capacidad de abstracción. … las palabras que articulan el lenguaje humano son símbolos
que evocan también ‘representaciones’ y, por tanto, llevan a la mente figuras, imágenes
de cosas visibles y que hemos visto.”229

Foto: Web Natually Educated

Sartori habla de la facilidad de difundir la imagen frívola, hoy en dia, frente a las
palabras que dependen del conocimiento.
“La palabra es un ‘símbolo’ que se resuelve en lo que significa, en lo que nos hace
entender. Y entendemos la palabra sólo si podemos, es decir, si conocemos la lengua
a la que pertenece…Por el contrario, la imagen es pura y simple representación
visual. La imagen se ve y eso es suficiente; y para verla basta con poseer el sentido de
la vista, basta con no ser ciegos.” 230

Según el autor, que escribe sobe los daños de la unidimensionalidad de la televisión
(y, posteriormente, en parte, el ordenador), nuestra capacida de abstracción –
228. Pallasmaa, Juhani. Los Ojos de la piel. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2006. p.24
229. Sartori, Giovanni. Op.Cit. p.45
230. Ibid. p.35
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necesaria para mantener una cultura avanzada-, se va desminuyendo por la
influencia de los medios - la supremacía de la imagen sobre el lenguaje abstracto.
“… casi todo nuestro vocabulario cognoscitivo y teórico consiste en palabras abstractas
que no tienen ningún correlato en cosas visibles…
..justicia, legitimidad, legalidad….
…nuestra capacidad de administrar la realidad política, social y económica en la que
vivimos…se fundamenta exclusivamente en un pensamiento conceptual que representa…
entidades invisibles e inexistentes.
Los llamados primitivos son tales porque… en su lenguaje destacan palabras concretas:
lo cual garantiza la comunicación, pero escasa capacidad científico-cognoscitiva.”231

...Sartori lo explica:
“…el vídeo está transformando al homo sapiens, producto de la cultura escrita, en un
homo videns, para el cual la palabra está destronada por la imagen. Todo acaba siendo
visualizado. Pero ¿qué sucede con lo no visualizable (que es la mayor parte)?“232

El autor italiano puntualiza que, aprate de la crítica común sobre el contenido de
bajo nivel que inunda la programación televisiva mundial, el acto de tele-ver en sí
es un grave problema.
“Lamentamos el hecho de que la televisión estimule la violencia, y también de que
informe poco y mal, o bien de que sea culturalmente regresiva… Esto es verdad. Pero es
aún más cierto y aún más importante entender que el acto de tele-ver está cambiando la
naturaleza del hombre.
…es bastante evidente que el mundo en el que vivimos se apoya sobre los frágiles
hombros del ‘video-niño’: un novísimo ejemplar de ser humano educado en el tele-ver

231. Ibid. p.46
232. Ibid. p.11
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–delante un televisor- incluso antes de saber leer y escribir.”233
Sartori se pregunta:
…¿Es verdadero o falso que el hombre ‘video-formado’ se ha convertido en alguien
incapaz de comprender abstracciones, de entender conceptos?234

La respuesta, la podemos encontrar en el libro ‘The Demise of Guys: Why Boys
Are Struggling and What We Can Do About It’ (‘La desaparición de los chicos– Por
qué se lidian los chavales y qué es lo que podemos hacer’. Ed. TED Conferences.
Amazon Media.), publicado en 2012 por el afamado psicólogo estadounidense
Philip Zimbardo y Nikita Duncan. El libro debate sobre la influencia devastadora
de los juegos de video (y el acceso fácil al porno en la web) sobre los jóvenes
varones en Estados Unidos en los últimos años (creando estas dos prácticas una
adicción a una satisfacción constante e inmediata a base de flujos persistentes
de imágenes cambiantes). Los autores argumentan –aportando numerosos
datos de estadística-, que, por la creciente práctica de estos dos elementos por
los jovenes, existe en EEUU (y en otros sitios en occidente) una tendencia de
abandono escolar, alto porcentaje de trastorno de déficit de atención, problemas
en crear contactos interpersonales y más.235

‘Children play a Famicom game console’
1986
(Kyodo News Photo Service)

Los autores lo explican:
Este nuevo tipo de excitación adictiva atrapa a los usuarios en una expandida y hedonista
zona temporal en el presente. El pasado y el futuro son distantes y remotos, ya que
el momento del presente se expande para dominar todo. (...) Los cerebros de los
muchachos están siendo reconectados digitalmente en una forma totalmente nueva para
exigir el cambio, la novedad, la excitación y la estimulación constantes. (...) Esto significa
que se están volviendo totalmente fuera de sincronía en las clases tradicionales de la
233. Ibid. p.11
234. Ibid. p.17
235. Zimbardo, Philip; Duncan, Nikita (2012). The Demise of Guys: Why Boys Are Struggling and What We
Can Do About It. [Kindle Edition]. Recuperado de http://www.amazon.com/The-Demise-Guys-StrugglingAbout-ebook/dp/B00850HTHO#reader_B00850HTHO
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escuela, que son analógicas, estáticas y pasivas en el sentido interactivo. La actividad
académica se basa en la aplicación de las lecciones del pasado a los problemas futuros;
en la planificación; en gratificaciones dilatorias; en el principio ‘trabajo antes de juego’ y
en el establecimiento de metas a largo plazo.”236

Sartori, en su línea, explica que “…la preponderancia de lo visible sobre lo inteligible…
nos lleva a un ver sin entender.”237

El medio que, según Sartori, está contribuyendo de manera abrumadora a este
proceso, es la televisión.
“…la radio es el primer gran difusor de comunicaciones; pero un difusor que no
menoscaba la naturaleza simbólica del hombre….(los) libros, periódicos, teléfono, radio,
son todos ellos –en concordancia- elementos portadores de comunicación lingüística.
Fireside Chats. Discursos del Presidente
Roosevelt. EEUU 1933-1944.
(Genius.com)

La ruptura se produce a mediados del siglo XX, con la llegada del televisor…”238

El autor explica el proceso:
“…la televisión invierte la evolución de lo sensible en inteligible y lo convierte en el ‘ictu
oculi’, en un regreso al puro y simple acto de ver. La televisión produce imágenes y anula
los conceptos, y de este modo atrofia nuestra capacidad de abstracción y con ella toda
nuestra capacidad de entender.”239

El resultado de este proceso son los cambios en la naturaleza del ser humano…
“Con la televisión nos aventuramos con una novedad radicalmente nueva… modifica
sustancialmente la relación entre entender y ver.

236. Ibid
237. Sartori, Giovanni. Homo Videns – La sociedad teledirigida. Editorial Taurus. Madrid. 1998. p.12
238. Ibid. p.26
239. Ibid. p.47
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…podemos deducir que la televisión está produciendo una permutación, una
metamorfosis, que revierte en la naturaleza misma del homo sapiens.
La televisión no es sólo un instrumento de comunicación; es también, a la vez,…un
instrumento ‘antropogenético’, un medium que genera un nuevo ántropos, un nuevo
tipo de ser humano”. 240

Sartori habla de la televisión pero parece que, con la distancia del tiempo desde
que se ha escrito el libro, podemos aplicar estas declaraciones a qualquier videoexperiencia actual.
“…[El] vídeo-niño, es decir, el niño que ha crecido ante un televisor…[será] siempre…
un adulto sordo de por vida a los estímulos de la lectura y del saber transmitidos por
la cultura escrita. Los estímulos ante los cuales responde cuando es adulto son casi
exclusivamente audio-visuales.” 241

Giovanni Sartori refiere en su libro también al ordenador como una de las causas
de dichos cambios. (Eso que Sartori publicó su libro en 1997 con la ’realidad
virtual’ en sus principios...)

‘High Tech Child’.
Foto: Rick Langer

“…la televisión nos permite verlo todo sin tener que movernos…en pocas décadas el
progreso tecnológico nos ha sumergido en la edad cibernética. …el ordenador…no sólo
unifica la palabra, el sonido y las imágenes, sino que además introduce en los ‘visibles’
realidades simuladas, realidades virtuales.
(…)
La llamada realidad virtual es una irrealidad que se ha creado con la imagen y que es
realidad sólo en la pantalla. [En]… lo virtual, las simulaciones amplían desmesuradamente
las posibilidades de lo real; pero no son realidades. “242

240. Ibid. p.36
241. Ibid. p.38
242. Ibid. p.32
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Susan Sontag, citada por Palasmaa, escribe sobre la distorsión de la realidad
verdadera:
“La realidad ha llegado a parecerse más y más a lo que nos muestra la cámara”.243

Todo está visto a través o con los criterios de las pantallas.
Jeremy Rifkin es otro autor para el cual el hombre está cambiando por culpa
de las tecnologías. Este sociólogo-economista estadounidense parece pintar el
cambio con matices relativamente positivos, al contrario de la mayoría de los
autores aquí citados.
Aún así, estas palabras también pueden leerse como la descripción de un cambio
lamentable…
Está naciendo un nuevo arquetipo humano: parte de su vida la vive cómodamente en los
mundos virtuales del ciberespacio; conoce bien el funcionamiento de una economíared;
está más interesado en tener expenencias excitantes y entretenidas que en acumular
cosas; es capaz de interaccionar simultáneamente en mundos paralelos, y de cambiar
rápidamente de personalidad para adecuarse a cualquier nueva realidad —real o
simulada— que se le presente. Los nuevos hombres y mujeres del siglo XXI no son de la
misma naturaleza que sus padres y abuelos, los burgueses de la era industrial.244

Algunas alteraciones -notabes ya en la actualidad-, son las que tienen que ver
con nuestra memoria y los cambios en nuestra manera de buscar y almacenar los
conocimientos.
“El uso de las nuevas tecnologías altera la forma de recordar y aprender”, dice el periodista
Emilio de Benito en un artículo en El País titulado ‘Google ya es parte de tu
memoria’. “El impacto”, cuenta, “llega a las conexiones neuronales”.

Foto: Instituto ‘Bon Secours In Motion’.
EEUU.

243. Pallasmaa, Juhani. Los ojos de la piel – la arquitectura y los sentidos. Editorial Gustavo Gili, Barcelona,
2006. p.30
244. Rifkin, Jeremy. La era del acceso. Editorial: Editorial Paidós, Barcelona. 2000. P. 247
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“Los psicólogos lo llaman ya el efecto Google: la alteración en el proceso de aprendizaje
y en el desarrollo que ese produce cuando una persona –niños, jóvenes o adultos- tiene
a golpe de clic las nuevas tecnologías.” 245

Mario Vargas Llosa, en un artículo publicado conjuntamente con este anterior, cita
al escritor Nicholas Carr (autor de ‘Superficiales: ¿Qué está haciendo Internet con
nuestras mentes?’):
“[Carr] reconoce la extraordinaria aportación que la informática y servicios como Google,
Twitter, Facebook o Skype prestan a la información y a la comunicación, el tiempo que
ahorran etc. (…) pero (…) todo eso tiene un precio y, en última instancia, significará una
transformación tan grande en nuestra vida cultural y en la manera de operar el cerebro
humano como lo fue el descubrimiento de la imprenta por Johannes Gutenberg en
el siglo XV que generalizó la lectura de libros hasta entonces confinada a una minoría
insignificante de clérigos intelectuales y aristócratas.” 246

Jeremy Rifkin habla del mismo imacto –como el de la introducción de la imprentacitado anteriormente en el apartado ‘interacción con el entorno’.
Vargas Llosa explica sobre el ‘efecto Google’:
“No es verdad que el Internet sea sólo una herramienta. Es un utensilio que pasa a ser
una prolongación de nuestro propio cuerpo, de nuestro propio cerebro, el que, también,
de una manera discreta, se va adaptando poco a poco a ese nuevo sistema de informarse
y de pensar, renunciando poco a poco a las funciones que este sistema hace por él y, a
veces, mejor que él. No es una metáfora poética decir que la ‘inteligencia artificial’ que
está a su servicio, soborna y sensualiza a nuestros órganos pensantes, los que se van
volviendo, de manera paulatina, dependientes de aquellas herramientas, y, por fin, en sus
esclavos. ¿Para qué mantener fresca y activa la memoria si toda ella está almacenada…?
…¿Y para qué aguzar la atención si pulsando las teclas adecuadas los recuerdos que

245. Emilio de Benito. Google ya es parte de tu memoria. El País. Vida&artes. P. 28. Domingo, 31 de julio de
2011. Orígenes de la información: cuatro experimentos publicados en la revista science de 15 de julio 2011

Foto: huffingtonpost.com

246. Mario Vargas Llosa. Más información, menos conocimiento. El País. Opinión. Domingo, 31 de julio de
2011. p. 27
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necesito vienen a mí, resucitados por esas diligentes máquinas?247
“…hay pruebas concluyentes que, cuando la memoria de una persona deja de ejercerse
porque para ello cuenta con el archivo infinito que pone a su alcance un ordenador, se
entumece y debilita como los músculos que dejan de usarse.”248

Reiteramos aquí nuestro argumento de que la conclusión del último párrafo
también puede aplicarse cuando se trata de la práctica de los sentidos y la
actividad corporal.
Vargas Llosa relata en el artículo sobre una profesora de Literatura de la Universidad
de Duke que dijo: “Ya no puedo conseguir que mis alumnos lean libros enteros”
y define sus palabras como ‘una confesión patética’. Al igual que Pallasmaa y
Salman Rushdie, citados anteriormente acerca de la problemática de la lectura
como consecuencia de los cambios en los últimos lustros, Vargas Llosa cree que,
hoy en día, estas lecturas son casi imposibles…
Esos alumnos”, dice el autor, “no tienen la culpa de ser ahora incapaces de leer Guerra
y Paz o El Quijote. Acostumbrados a picotear información en sus computadoras, sin
tener necesidad de hacer prolongados esfuerzos de concentración, han ido perdiendo
el hábito y hasta la facultad de hacerlo, y han sido condicionados para contentarse con
ese mariposeo cognitivo a que acostumbra la Red, con sus infinitas conexiones y saltos
hacia añadidos y complementos, de modo que han quedado en cierta forma vacunados
contra el tipo de atención, reflexión, paciencia y prolongado abandono a aquello que se
lee, y que es la única manera de leer, gozando, la gran literatura.
Pero no creo que sea sólo la literatura a la que el Internet vuelve superflua: toda obra
de creación gratuita, no subordinada a la utilización pragmática, queda fuera del tipo de
conocimiento y cultura que propicia la Web.249

247. ibid.
Rembrandt. La profetisa Ana.

248. Ibid.
249. Ibid.
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Steven Holl se pregunta sobre lo que nos aportan los medios tecnológicos…
“…la vida cotidiana está cargada de artificios que distraen nuestra atención y alaban
nuestros deseos, reorientándolos hacia engañosos fines comerciales. La existencia
comercial moderna confunde la cuestión de lo que es esencial.
A medida que se multiplican nuestros medios tecnológicos, ¿nuestra capacidad
perceptiva crece, o bien se va atrofiando?
Vivimos la vida en espacios construidos, rodeados por objetos físicos. Pero, inmersos en
este mundo de cosas, ¿Somos capaces de encontrar placer en nuestras percepciones?”250

Carl Axel Acking, en su libro ‘Humanity in the Built Environment’ explica que, en
las primerísimas fases de la infancia, cuando el niño empieza a descubrir la tercera
dimensión, el sentido de la vista engaña porque cosas que parecen cercanas
no son verdadamente alcanzables. Según el autor, “…el infante es parcialmente
compensado por el hecho que el mundo visual es difícil de entender con un aumento en la
experiencia dentro de otras áreas de los sentidos... cualidades sensoriales como duro,
blando, ligero, poroso, liso, áspero y otros, resultan asombrosas y hasta emocionantes.”
251

En nuestra opinión, el efecto emotivo de los atributos sensoriales no ocurre
exclusivamente en la infancia sino que es una característica general del ser
humano (quizás de manera menos intensa de la que describe Acking) – en cuanto
uno está en condiciones para ser receptivo.
Hoy en día, en la vida de los adultos, parece que el proceso es inverso al que
describe Acking; como ya hemos escrito anteriormente - en cuanto más dominante
es el sentido de la vista, se desvanecen las demás modalidades.

250. Holl, Pallasmaa, Perez-Gómez. Questions of Perception. a+u. Tokyo 1998. p.40
251. Acking, Carl-Axel, “Humanity in the Built Environment”, in Byron Mikellides, ed., Architecture for people
(London: Studio Vista,1980)., p.103
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En el medio ambiente construido contemporáneo -tal y como venimos exponiendo
a lo largo del capítulo-, nuestra capacidad de aprovechar el potencial que nos
ofrece nuestro propio organismo para ‘sentirnos vivos’, según Tadao Ando y de
‘conectarnos al continuum de los fenómenos naturales’, según Pallasmaa, se ve
cada vez más limitada. El largo proceso de la racionalización del espacio y los
acontecimientos y cambios que llevaron al predominio absoluto del sentido de la
vista (en la cultura occidental) dificultan aún más dicho potencial.

4.3.2 ELEMENTOS DEL ESPACIO CONSTRUIDO
Como hemos mencionado anteriormente, la forma en la que experimentamos el
espacio construido se ve afectada por múltiples factores – muchos de ellos son
componentes sobre los cuales se decide durante el diseño de dicho espacio.
En los próximos apartados tratamos de algunos de estos elementos.

Louis Kahn. Asemblea Nacional.
Bangladesh.
Foto: Kazi Khaleed Ashraf. (Realm of Arch.)
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4.3.3. LOS MATERIALES
El entorno construido que experimentamos está compuesto -entre otras cosas-,
por definiciones espaciales y por materia. Tal y como hemos sugerido en el
apartado sobre los sentidos, nuestro cuerpo -nuestro sistema sensorial- ‘dialoga’
con los materiales que nos rodean.
La estancia en una casa rural de cualquier parte del mundo, es una experiencia
multi-sensorial excepcional. Aparte de lo que pueda significar para cada individuo
tal cúmulo de sensaciones (en términos de memorias personales), si aislamos
-como ejercicio mental-, el conjunto de materiales utilizados, encontraremos una
riqueza de colores y tonos, una gran variedad de pátinas, texturas y olores y
diferentes grados de temperatura al tacto.
Es evidente que estos lugares no fueron construidos con el objetivo principal de
proporcionar experiencias existenciales sino que esta abundancia es fruto de
una construcción paulatina con materiales generalmente naturales (en muchos
casos, baratos y/o asequibles), años de uso y mantenimiento casero constante.
Queda claro que dichas cualidades auténticas no se pueden conseguir en una
construcción nueva, ni con imitaciones.
Resaltamos aquí que una de las intenciones del presente escrito, a lo largo del
discurso, es examinar e intentar extraer conclusiones sobre los componentes del
espacio construido (en este apartado, el uso de materiales) en lo que podemos
denominar ‘arquitectura sensible’.
Los materiales se distinguen los unos de los otros por sus distintas características.
En lo que trata la percepción del espacio (y de los objetos), estas cualidades
únicas son, según varios autores, el ‘lenguaje propio de los materiales’. Pallasmaa
cita al escultor rumano Constantin Brancusi, al que define –aparte de ‘el mago de la
forma pura-’, como alguien que ’estaba profundamente preocupado por las propiedades
innatas de los materiales’:

Foto: S. Almagor

“No puedes hacer lo que quieras, sino aquello que el material te permite hacer. No puedes
hacer con el mármol lo que harías con la madera, o con la madera lo que harías con el
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mármol […]. Cada material tiene su vida propia, y uno no puede destruir un material vivo
para hacer algo tonto y sin sentido sin recibir por ello su castigo. Es decir, no debemos
intentar hacer que los materiales hablen nuestro idioma; debemos acompañarlos hasta
donde otros entiendan su lenguaje.”252

Tadao Ando habla de la importancia del conocimiento profundo, corpóreo, de
los materiales y sus diferentes características. Al igual que Brancusi, habla de la
relación entre las propiedades de un material y lo que se hace con él.
“Frente a la casa donde crecí había un taller de madera donde pasé mucho tiempo en mi
infancia. Me interesaba mucho intentar sacar formas de la madera. (…) Con los ojos de
un joven y la curiosidad de un niño, observaba los efectos que se producen en ambientes
boscosos y cómo la luz del sol puede afectar el grosor de los anillos de crecimiento de un
árbol, provocando cambios en las cualidades táctiles de la madera.
Entrada a una casa particular.
Takayama, Japón.
Foto: S. Almagor

Gané un conocimiento físico directo de las personalidades de las distintas maderas,
sus fragancias y sus texturas. Llegué a entender el equilibrio absoluto entre una forma
y el material del cual está hecha. Mi propio cuerpo llegó a saber lo extremadamente
importante que es este equilibrio.“ 253

El mismo Ando destaca la influencia del conocimiento particular que tenia Mies de
las piedras en las calidades excepcionales de su Pabellón de Barcelona.
“[En] el pabellón de Alemania de Barcelona [Mies] utilizó piedras como material de
construcción de un modo perfecto y sutil. Era un hijo de cantero y aprendió a apreciar las
cualidades de las piedras…Naturalmente, cuando hablamos de materiales hay grados
de conocimiento. Por ejemplo, la mayoría de la gente sabe que la madera tiene vetas y
que tenemos de respetar las cualidades de estas vetas. …no mucha gente sabe que la
piedra también tiene vetas y que deben respetarse…para revelar la vida del interior de
esa piedra. …El pabellón de Barcelona refleja su [Mies] entendimiento del vidrio como
material universal y la vida que contienen las piedras. …No es simplemente la forma de
252. “Quoted by Dorothy Dudly, ‘Brancusi’, Dial 82 (February 1927), p.124. As quoted in Eric Shanes, Brancusi,
Abbeville Press (New York), 1989, p.106” En: Juhani Palasmaa. La mano que piensa - Sabiduría existencial y
corporal en la arquitectura. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2012. p.59
253. Ando, Tadao / Dal Co, Francesco. Tadao Ando, Complete Works. Phaidon, Londres. 1995. p. 446 From
Self-Enclosed Modern Architecture towards Universality (traducción propia)
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un edificio, sino el espíritu de los materiales lo que crea el espacio.” 254

Luis Fernández Galiano apunta la sensibilidad de figuras como Le Corbusier y
Mies a través del uso de los materiales:
Según Galiano:
“Todos los grandes arquitectos han comprendido que la arquitectura no es un asunto del ojo,
sino de la piel. Los materiales no son inocentes. A través del uso de diferentes materiales, la
arquitectura intenta resucitar en el espectador percepciones que van más allá de la forma.
Le Corbusier, en su primera etapa, hizo máquinas para vivir, pero al final supo que sólo podía
hacer máquinas para emocionar. A Mies van der Rohe se le recuerda como constructor de
torres de vidrio, pero también fue un hombre con una extraordinaria atención a los detalles.
Sus edificios no pueden describirse sin destacar en ellos el uso de la seda, el ónice o el terciopelo blanco”.255

El uso correcto de materials por parte del arquitecto puede llegar a proporcionar
experiencias emocionantes. El lenguaje de los materiales, bien descifrado por un
autor, alcanza los sentidos.

Mies van der Rohe. Pabellón Alemán.
Barcelona
Foto: S. Almagor

”La textura de una tela de seda, los ángulos rectos del acero, el tono moteado y las
sombras del estuco, el sonido de una cuchara al golpear un recipiente cóncavo de
madera revelan una auténtica esencia de estimulación de los sentidos.”256 (Steven Holl).

Al igual que en el caso del barrio que ‘huele a ciudad de piedra’, los materiales
que nos rodean conllevan asociados, consciente o inconscientemente, memorias,
conocimientos, valores, simbolismo…
Los materiales naturales, aquellos que el hombre lleva siglos usando, tienen una
riqueza y una complejidad que aportan infinitamente más valor que la experiencia
inmediata.
254. Ando, Tadao. Tadao Ando, Conversaciones con Michael Auping, Gustavo Gili. Barcelona, 2003. p.62
255. Maestros de un arte útil. Raquel Garzón. El País. 29.07.2004
256. Holl, Steven. Entrelazamientos. Gustavo Gili, Barcelona, 1997. p.16
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Pallasmaa lo explica:
“Materiales naturales - piedra, ladrillo y madera - permiten que la mirada penetre sus
superficies y nos dejan convencidos de la veracidad de la materia. El material natural
manifiesta su edad y su historia al igual que el relato de su nacimiento y el uso que le ha
hecho el hombre. La pátina del desgaste añade la experiencia enriquecedora del tiempo;
la materia existe en el continuum del tiempo.”257

A través de la contemplación del envejecimiento de los materiales y los procesos
de cambio que experimentan, somos conscientes de nuestro propio lugar en el
mundo.

Museo al aire libre, Seurasaari, Helsinki.
Foto: S. Almagor

En una entrevista al semanario de El País en octubre de 2013, el artista danés
Olafur Eliesson dijo que el arte que le interesa es el que al mirarlo da la sensación
de [formar parte de un] viaje.
“Uno puede ver en un pedazo de madera el árbol que fue e intuir su posterior
descomposición.”258

Steen Eiler Rasmussen habla de un dicho del escultor danés Bertel Thorvaldsen
según el cual la arcilla es la vida, el yeso es la muerte y el mármol es la resurrección.
“Es una observación muy gráfica”, dice Rasmussen. “Si nos imaginamos tres copias de
la misma estatua, una de cada material, descubrimos que son esencialmente distintas
entre sí. ¿Por qué es el yeso mucho menos satisfactorio que la arcilla? ¿Puede ser porque
sabemos que se produce industrialmente y, por tanto, carece de espíritu?”259

Muchos de los materiales usados en la construcción en las últimas décadas no
parecen poseer la riqueza anteriormente mencionada.Gran parte de éstos, se
producen y se instalan bajo los criterios de eficacia, rapidéz, ahorro económico,
257. Juhani Pallasmaa, Architecture of the seven senses p.29 en Holl, Pallasmaa, Perez-Gómez. Questions
of Perception. a+u. Tokyo 1998 - (traducción propia)
258. Anatxu Zabalbeascoa. Entrevista a Olafur Eliasson. El País Semanal. p.24. 06 de octubre 2013
259. Rasmussen, Steen Eiler. La experiencia de la arquitectura. Editorial Reverté, S.A., Barcelona, 2004
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facilidad de limpieza, etc.
”…los materiales de hoy - láminas de vidrio, metal esmaltado y materiales sintéticos
- muestran al ojo sus superficies resistentes sin expresar nada de su esencia material
temporal.“260 (Pallasmaa)

Arrasada por la cultura de la imagen, la sociedad de consumo vive en una realidad
‘semi-plastificada’. En el ámbito del espacio construido, los materiales sintéticos,
industriales, sin temperatura y sin textura, no ofrecen ningún diálogo con los
sentidos.
Curiosamente, Aalto escribió lo siguiente ya en el año 1958:
“El horóscopo de hoy para la arquitectura no es bueno, lo cual no tiene demasiada
gracia. El paralelepípedo de vidrio y metal –el inhumano purismo dandi de las grandes
metrópolis- ha conducido a una forma de construcción que no tiene vuelta atrás; el
camino se cierra.” 261

Aalto aboga por el uso de materiales tradicionales en la arquitectura contemporánea.
Para el maestro finlandés, la arquitectura moderna no significa necesariamente el
uso de materiales de última generación.
“El catedrático y arquitecto danés Edvard Thomsen me dijo en una ocasión: “Muchos
creen que la arquitectura moderna depende del uso de nuevos materiales sintéticos,
pero tú construyes edificios completamente modernos con materiales antiguos”. Esta
afirmación no me disgustó en absoluto, pues comparto la opinión de que la confusa
denominación de arquitectura moderna no puede identificarse directamente con plexiglás
o con productos plásticos”. 262

Aalto explica esa tendencia suya por la problemática que tienen los materiales
260. Juhani Pallasmaa, Architecture of the seven senses p.29 en Holl, Pallasmaa, Perez-Gómez. Questions
of Perception. a+u. Tokyo 1998 ( traducción propia)
261. Pallasmaa, Juhani (Ed.).Conversaciones con Alvar Aalto. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2010. p.11
262. Ibid. p.40

Alvar Aalto. Entrada a la Biblioteca de la
Universidad Técnica de Otaniemi. Finlandia.
Foto: S. Almagor
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nuevos en cuanto a la adaptación a nuevos usos.
“Cada año, los sectores industriales y semindustriales lanzan al mercado nuevos
materiales sintéticos. No obstante, el ‘material’ requiere su tiempo de maduración, y
los nuevos materiales no están todavía listos para que la gente pueda sacar de ellos el
máximo provecho.
Hacer arquitectura moderna no significa utilizar nuevos materiales inmaduros; lo más
importante es perfeccionar los materiales en una dirección más humana.” 263

La ‘humanización’ de los materiales significa, quizás, el aprovechamiento de
ciertas cualidades de estos para estimular los mecanismos de percepción de los
usuarios de los espacios.
Dichas propiedades -las características de la materia- que pueden afectar
la percepción, no pertenecen únicamente a materiaes o sistemas de trabajo
tradicionales.
El profundo conocimiento de los materiales del que hablan Brancusi, Ando y
Aalto, entre otros, se consigue con la observación y el uso pero también con la
investigación y la experimentación.
Steven Holl, por ejemplo, recluta para sus investigaciones fenómenos naturales,
procesos químicos y diferentes características físicas. Holl utiliza sistemas nuevos
y tradicionales, aplicados a distintos materiales.
”Los materiales pueden ser modificados a través de una variedad de nuevos medios,
que incluso pueden realzar sus propiedades naturales. Por ejemplo, los nuevos
desarrollos en el aislamiento translúcido han dado una nueva vida a los sistemas de
tablones de vidrio estructural desarrollados hace más de cuarenta años. Las planchas
de aislamiento de vidrio blanco translúcido que constituyen la pared oeste del Museo de
Arte Contemporáneo de Helsinki, permiten nuevas técnicas híbridas.”264
Steven Holl. ‘Lens 2’. Museo Nelson Atkins.
Kansas City.
Foto: GA Editions
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264. Holl, Steven. Parallax. Birkhäuser, Basel, 2000. p.75 (Trad. propia.)
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Aparte de los distintos resultados ‘fenoménicos’ conseguidos por la manipulación
de vidrio (la traslucidéz de muros en Kiasma y el Nelson Atkins; las proyecciones
irregulares de las lámparas de vidrio fundido en Kiasma; los reflejos de color por
el vidrio distorcionado en el Kranbrook Institute; los arco-iris proyectados por
vidrio tratado en la escalera del departamento de filosofía de NYU), los efectos
en metal (variaciones en efectos de luz en las placas metálicas de la entrada de
Kiasma, tratadas a mano; transparencias y opacidades en barandillas agujereadas
en Beirut), y juegos de texturas en paredes con diferentes acabados creando
resultados tacto-visuales (Kiasma, Capilla de San Ignasio, Simmons Hall y mas..)
– Holl también experimenta con líquidos, principalmente el agua.
Reflejos, vapor, sonido, movimiento…el agua da para mucho.
El efecto de refracción –esa ‘rotura’ de objetos por la superficie aquatica-, junto
con las transparencias, los reflejos y la materialidad del mismo líquido, encienden
la imaginación…
“Prestando atención a las propiedades fenomenales de la transformación de la luz a
través del material puede presentar herramientas poéticas para crear espacios de
percepciones estimulantes. Fenómenos de refracción producen una magia particular en
arquitectura que es adyacente a, o incorpora agua.”265
“El líquido ... en su falta de forma ... tiene propiedades fenomenales de ondulación y reflexión.
La refracción de la luz solar en el líquido de un vaso ... produce imágenes que se acoplan
a lo psicológico ... La superficie tiene una textura, consistencia, viscosidad y color.
Podríamos considerar el agua como un “lente fenoménico” con poderes de
reflexión, inversión espacial, refracción y la transformación de los rayos de luz.
... La reflexión... en un estanque quieto parece todavía más intensa que la vista real.
Una placa plana de vidrio en una ventana ... refleja el fondo con una imagen increíblemente
nítida. En el fondo de una piscina podemos ver, a menudo, rayos intensos de luz solar
proyectados por las crestas de las olas que actúan como lentes. El poder psicológico de
la reflexión trasciende la ‘ciencia’ de la refracción”.266

265. Holl, Pallasmaa, Perez-Gómez. Questions of Perception. a+u. Tokyo 1998. p.80. (Traducción propia)
266. Holl, Steven. Parallax. Birkhäuser, Basel, 2000. p.86 (Traducción propia)

Steven Holl. Vapor en el jardín del Instituto
Cranbrook.
Foto: Paul Warchol
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Los materiales, tratados o ensamblados conscientemente dentro de un conjunto
que forma un espacio o un objeto, tienen el potencial de afectar el espectador/
usuario de manera profunda.
Preguntado por lo que significa para él la materia, Aalto responde lo siguiente:
”Por supuesto, por materia entiendo esencialmente sustancia, en sentido material; sin
embargo, la palabra materia significa algo más para mí, porque ennoblece una actividad
puramente material transformándola en un proceso espiritual.
La cultura humana se basa esencialmente en la materia…”

267

Steven Holl lo explica:
Alvar Aalto. Estudio propio. Helsinki.
Detalle.
Foto: S. Almagor

“Los materiales producen un efecto psicológico, de tal manera, que provocan los
procesos mentales, sentimientos y deseos; estimulan los sentidos más allá de la vista
aguda hasta la tactilidad. En la percepción de detalles, colores y texturas entrelazan
fenómenos psicológicos y fisiológicos. Los fenómenos que pueden ser ‘percibidos’ en el
material y en los detalles de un entorno existen más allá de lo que pueden ser transmitidos
intelectualmente.” 268
“La sustancia de que está hecha una cosa tiene cualidades emotivas. La transparencia
de una membrana, la pesadez calcárea de un muro, la reflexión brillante de un vidrio
opaco, y un rayo de sol: todo ello se entrecruza con relaciones recíprocas, formando los
fenómenos particulares de un lugar. Dada una idea arquitectónica, las relaciones de los
materiales de construcción imponen una dimensión que penetra la percepción a través
de la materia hasta alcanzar la tactilidad.”269

Dicho todo lo anterior, el uso de materiales correctos y su sensible tratamiento
parece no ser lo suficiente. Como en una pieza musical, no basta con buenos
instrumentos, dice Holl, sino su orquestración acertada en el conjunto es esencial.
267. Pallasmaa, Juhani (Ed.). Conversaciones con Alvar Aalto. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2010. p.37
268. Holl, Steven – Catalogue. Zürich : Artemis, cop. 1994. p.31 (Traducción propia)
269. Holl, Steven. El Croquis 78+93+108. El Croquis Editorial, Madrid, 2003. p.86
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“Los materiales de la arquitectura se comunican en resonancia y disonancia, al igual que
los instrumentos musicales en la composición. Las transformaciones arquitectónicas de
materiales naturales, tales como el vidrio o la madera, tienen cualidades dinámicas que
provocan el pensamiento y los sentidos. Análogos a los instrumentos de percusión, de
viento y de madera, su orquestación en una composición arquitectónica es tan crucial
para la percepción y la comunicación de ideas como es la orquestación de instrumentos
musicales en una obra sinfónica.”270

Peter Zumthor, también, apela a la esencialidad de la correcta conjunción. Al
maestro suizo le impresiona el empleo sensorial de los materiales en ciertas
obras de arte como en el caso del artista Beuys (ver apartado ‘Sentidos’) donde
el material parece desconectado del contexto cultural y enraizado en un saber
ancestral.
“En mi trabajo intento utilizar los materiales de un modo similar”, dice el arquitecto y defiende
la importancia del conjunto: “Creo que, en el contexto de un objeto arquitectónico, los
materiales pueden adquirir cualidades poéticas si se generan las pertinentes relaciones
formales y de sentido en el propio objeto, pues los materiales no son de por sí poéticos.”

Carlo Scarpa. Complejo Monumental
Tumba Brion. Treviso.
Foto: Blog ‘Ca de Memi’

271

Louis I Kahn definió la materia como ‘Luz extinguida’. “Cuando la luz deja de serlo, se
convierte en materia”272, dijo.
Siendo un componente tan básico en la percepción del espacio y en la vida
humana, la deshumanización de la esencia de los materiales y su uso en los
últimos tiempos amenaza a negarnos buena parte de dicha experiencia.
Preguntado por Pallasmaa por sus ideas sobre la materialidad, Holl reitera la idea
del material como componente esencial en la experiencia arquitectónica y da una
visión pesimista para un futuro en el cual la materialidad del espacio construido
siga siendo olvidada.
270. Holl, Steven. Steven Holl – Catalogue. Artemis. Zürich. 1994. p.31 (Traducción propia)
271. Zumthor, Peter. Pensar la arquitectura. Editorial Gustavo Gili S.A.. Barcelona. 2004. p.10
272. Giurgola, Romaldo. Louis I. Kahn. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1982. p.15
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“…en el congreso Aalto 1991 en Finlandia…el [termino] ‘ámbito táctil’ formó parte de mi
presentación. …cuando más grandes se hacen los proyectos más difícil resulta controlar
la ‘química de la materia’ en los detalles de la construcción y, sin embargo, la materialidad
sigue siendo un poderoso factor con relación a cualquier experiencia espacial.
Un futuro de construcciones genéricas, resueltas con tabiques de yeso forrados de
plaquetas acústicas, y con imágenes murales proyectadas digitalmente, constituiría un
funesto panorama.” 273

4.3.4. LUZ Y SOMBRA
Como ya hemos visto en el apartado ‘Tiempo y cuerpo, Tiempo y arquitectura’, la
luz natural es un elemento clave en lo que respecta a la experiencia arquitectónica.
La luz da vida y dinamismo a los espacios, conecta a los usuarios con el mundo
exterior y les enlaza con distintos fenómenos naturales y el continuum del tiempo.
Louis Kahn, el maestro de la luz, resume lo que es, para él, la luz natural en la
arquitectura.
“Una arquitectura debe tener la religión de la luz. Un sentido de la luz como el
creador de todas las presencias. Cada edificio, cada habitación ha de estar en la
luz natural, ya que la luz natural proporciona el estado de ánimo del día. La estación del
año es introducida en una habitación. Incluso se puede decir que el sol nunca supo lo
notable que era hasta que golpeó el costado de un edificio. Cuando la luz entra en una
habitación, esa luz es tuya y de nadie más. Ella pertenece a esa habitación.” 274 .

Louis Kahn. Museo Kimbell. Texas.
Foto: Dror Ben David
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273. Holl, Steven. El Croquis 78+93+108. El Croquis Editorial, Madrid, 2003. p.63
274. Wurman R.S. What will be has always been: The Words of Louis I Kahn. ACCESS / RIZZOLI N.Y. 1986
p. 215 (Traducción propia)
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Tadao Ando, discípulo de Kahn y gran dominador de la luz él mismo, cuenta que
su experiencia con la luz natural en la casa de su infancia ha sido tan importante,
que ha influido en su manera de ser, y en su forma de hacer arquitectura. Ando
habla de una casa adosada muy alargada con una cantidad limitada de luz natural
donde un patio interior era la fuente de luz para la mayor parte de la casa.
“Para mí fue una experiencia crítica vivir en un espacio donde la luz y la oscuridad están
interactuando constantemente.”
“Todos tenemos ciertas experiencias en la niñez que permanecen con nosotros a lo largo
de toda nuestra vida. La casa en la que crecí fue muy importante para mí. Se trataba
de una antigua y pequeña casa japonesa de madera, dividida en varias unidades, una
casa adosada Nagaya, muy larga. Cuando entras desde la calle, atraviesas un corredor,
después un pequeño patio, y a continuación otro espacio alargado que te conduce hasta
el interior de la casa. El patio es muy importante, pues la casa es muy larga y la cantidad
de luz es limitada; la luz es algo muy preciado. Cuando vives en un espacio así, te das
cuenta de la importancia de la luz en un interior.” 275
“El recuerdo de aquella casa me ha acompañado siempre, con aquellas habitaciones
que parecían pintadas en sombras y luz. Así es como experimento el espacio.”276

La luz natural es inseparable de la experiencia arquitectónica.
”Un muro capta la luz”, dice Ando. “Esa es otra de sus funciones. Sin muro no percibimos
la presencia de la luz.”277

Kahn ha ido aun más lejos, diciedo que la Arquitectura no existe sin la luz natural…
“Ningún espacio, arquitecturalmente hablando, es un espacio si no contiene luz natural”278
275. Ando, Tadao. Tadao Ando, Conversaciones con Michael Auping, Gustavo Gili. Barcelona, 2003. p.9
276. Ibid. p.10
277. Ibid. p.82
278. Johnson, Nell E. Light is the theme: Louis I. Kahn and the Kimbell Art Museum. Kimbell Art Foundation.
Texas. 1975 p.15 (Traducción propia)

Patio interior de un Ryokan. Kyoto.
Foto: S. Almagor.
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Ando critica la arquitectura moderna, la occidental, por el hecho de ‘matar’ el
espacio. Las aberturas desmesuradas de la arquitectura moderna han eliminado
el equilibrio dramático –al igual que frágil-, entre luz y sombra, por el cual abogan
Ando y Kahn, entre otros.
”La arquitectura occidental utilizó antaño muros densos para separar el interior y el exterior
de los edificios, parecía rechazar el mundo exterior. Contrarrestando esa herencia, la
arquitectura moderna le ha dado la vuelta a la iluminación y ha producido un mundo tan
transparente que la luz, la iluminación, resulta homogénea y tan brillante que en lugar de
iluminar deslumbra. La luz exagerada del movimiento moderno ha resultado en la
muerte del espacio, la misma muerte que podría causar la oscuridad absoluta.”279

Otra caracrterística de la arquitectura contemporánea es el uso intenso de la
luz artficial. Ando, hablando de la iluminación del museo Fort Worth en Dallas
(EEUU), comenta que muchos museos controlan el flujo de la luz natural y utilizan
“demasiada luz artificial”. El arquitecto comenta que usó la cubierta como un ‘filtro
especial’, para “que la luz entrara en el espacio para dar vida a las salas y al arte que
contienen”. De modo contrario, dice, “se aleja la experiencia de lo natural”.
”La luz natural es muy importante porque acerca la geometría del espacio a la naturaleza.
Es importante mantener el equilibrio entre lo natural y lo artificial.”280

Y, hablando de luz cential, Ando no puede evitar de mencionar el Panteón…
”De nuevo, para mí el Panteón de Roma es un buen ejemplo también en este aspecto.
No sólo tiene unas proporciones perfectas y universales… sino que la calidad de la luz
que entra por el centro de la cubierta es eterna. La proporción entre luz y estructura está
perfectamente equilibrada. Hay pocos espacios así en el mundo.”281

279. Ando, Tadao. Tadao Ando: Arquitectura y Espíritu. Ed. Gustavo Gili. Barcelona. 1998.
Tadao Ando. Museo Chikatsu Asuka.
Osaka.
Foto: S. Almagor
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280. Ando, Tadao. Tadao Ando, Conversaciones con Michael Auping, Gustavo Gili. Barcelona, 2003. p.52
281. Ibid.
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Ando concluye esta cita con una frase que no deja lugar para dudas: la luz natural
en el espacio construido es una necesidad vital nuestra.
“Creo que la luz natural es el alma de un espacio, como el aliento lo es para el
cuerpo. Los seres humanos necesitan luz. Es extremadamente importante para
nuestra existencia.” 282

La luz juega, pues, un papel fundamental en lo que es la experiencia de la
arquitectura; pero también influyen la falta de la misma y las circunstancias que
se crean en las situaciones intermedias. La oscuridad, la penumbra y las sombras
aportan profundidad, riqueza y sentido al espacio. Al igual que la luz natural, tienen
que ser meditadas en el proceso de diseño.
Ando vuelve a la casa de su infancia:
“…la casa en a que me crié era una casa adosada japonesa muy antigua y muy alargada.
Una de las cosas que más recuerdo es que cuando entrabas estaba oscura, pues
estaba encerrada por muros a ambos lados, a norte y a sur. Tenía momentos de luz,
pero tengo intensos recuerdos de esa casa porque cuando estaba dentro y las luces
no estaban encendidas, todo estaba muy oscuro y en aquella oscuridad me sentía
encerrado, protegido y seguro. Sentía que el espacio de la casa protegía mi cuerpo. Es
una sensación fundamental que he tenido en ciertos lugares y recuerdo haber sentido
por primera vez en aquella antigua y pequeña casa de Osaka. …Creo que una casa sirve
como vivienda tanto física como espiritualmente, y mi percepción es que la oscuridad
representa un papel muy importante en ese aspecto.” 283

Tras este elogio a la oscuridad en una entrevista con Michael Auping, este último
le comenta a Ando: “Irónicamente, la mayoría de críticos hablan justamente de la luz al
comentar sus edificios…”

Ando responde lo siguiente:

282. Ibid.
283. Ibid. p.55

Tadao Ando. Museo Chikatsu Asuka.
Osaka.
Foto: S. Almagor
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”Somos capaces de ver la luz gracias a la oscuridad. En mi casa de Osaka entrabas
a través de un espacio oscuro y a medida que avanzabas, diversos huecos limitados
permitían el paso de la luz. Gracias a la oscuridad sentías la fuerte presencia de la luz.
..(en la) casa tradicional japonesa, podemos ver esa dificultad que tiene la luz para entrar
directamente en las habitaciones interiores …a causa …del Engawa [El espacio mediador
circundante s.a.] . El interior siempre está iluminado por una luz indirecta reflejada desde
el Engawa y el jardín. En general, el interior de la casa japonesa es relativamente oscuro.
Cuando te sientas en una sala oscura y miras el jardín iluminado naturalmente, puedes
empezar a sentir la relación fundamental entre luz y oscuridad, la razón por la que se
necesitan una a la otra para expresarse. Sentía eso en la casa de mi infancia. Aprecio
que se habla de la luz al comentar mis edificios, pero creo que también es importante
mirar las sombras. Representan un papel importante en mis edificios. Las sombras y la
oscuridad contribuyen a la serenidad y a la calma. En mi opinión, la oscuridad crea la
oportunidad de pensar y contemplar”.284

En esa entrevista, Auping menciona que en la sociedad cristiana, la luz siempre
se ve privilegiada respecto a la oscuridad, que tiene una connotación maligna. 285
Aun así, Juhani Pallasmaa mantiene la misma línea de pensamiento que Ando: las
penumbras son esenciales y otorgan libertad a la mente. En su libro ‘Los ojos de
la piel’ Pallasmaa escribe:
”Las sombras profundas y la oscuridad son fundamentales, pues atenúan la nitidez
de la visión, hacen que la profundidad y la distancia sean ambiguas e invitan a la visión
periférica inconsciente y a la fantasía táctil.
La imaginación y la ensoñación se estimulan mediante la luz tenue y la sombra.
Cuando se quiere pensar con claridad, tiene que reprimirse la nitidez de la visión para
que los pensamientos viejen con la mirada desenfocada y con la mente ausente. La luz
brillante homogénea paraliza la imaginación, al igual que la homogeneización del espacio
debilita la experiencia del ser y borra el sentido de lugar…

Pekka Pitkänen. Capilla Helga Korsets.
Cementerio de Turku. Finlandia.
Foto: S. Almagor
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284. Ibid.
285. Ibid. p.5
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La bruma y la penumbra despiertan la imaginación al hacer que las imágenes visuales
sean poco claras y ambiguas; una pintura china de un paisaje de montaña envuelto en la
niebla o la arena rastrillada del jardín zen… originan a una manera desenfocada de mirar
que evoca un estado meditativo, como de trance”.286

Y Ando continua:
”…la oscuridad puede ser más importante para el proceso contemplativo y creativo.
…el equilibrio entre oscuridad y luz puede cambiar dependiendo del contexto. Pero las
áreas de oscuridad son claves y creo que se relacionan con los niveles más profundos y
metafóricos de la creación.” 287

Parecido al ‘no hay arquitectura sin luz’ de Kahn, Holl habla de la luz en la
arquitectura en términos de ‘proveedor de vida’:
”Como el soplo de un músico para un instrumento de viento o el latido para un instrumento
de percusión, luces y sombras resaltan las ricas cualidades de los materiales que
permanecen mudos y silenciosos en la oscuridad”.288

Holl escribe de las maravillas de la luz:
”El espacio se queda en el olvido sin la luz. La sombra de la luz, sus diferentes fuentes,
su opacidad, transparencia, translucidez, y las condiciones de reflexión y refracción se
entrelazan para definir o redefinir el espacio. La luz sujeta al espacio en la incertidumbre,
formando una especie de puente provisional a través de los campos de la experiencia.
Lo que hace una mancha de luz amarilla a un volumen simple y desnudo, o el efecto
que tiene un paraboloide de sombra en una pared blanca, nos presenta con una esfera
psicológica y trascendente de los fenómenos de la arquitectura”.289
286. Pallasmaa, Juhani. Los ojos de la piel – la arquitectura y los sentidos. Editorial Gustavo Gili, Barcelona,
2006. p.47-48
287. Ando, Tadao. Op. Cit. p.56
288. Holl, Steven. Steven Holl – Catalogue. Artemis. Zürich. 1994. p.31 (Traducción propia)
289. Holl, Steven. Anchoring. Princeton Architectural Press. N.Y. 1989. p.11 (Traducción propia )

Reflejos de luz por un estanque superior.
Steven Holl. Instituto Cranbrook.
Foto: Chris McVoy. Steven Holl Architects.
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Uno de los fenómenos que menciona Holl son los cambios en la calidad de la
luz natural en el interior de los edificios con el paso del tiempo. Khan, en su
conferencia en la inauguración del museo de Kimbell de Texas habla de la riqueza
de esa variación:
“Sabíamos que el museo estaría siempre lleno de sorpresas. Los azules serían una cosa
un día, los azules serían otra cosa otro día, dependiendo de la naturaleza de la luz. Nada
estático; nada estático como una bombilla eléctrica, que no te puede aportar ni un ápice
del carácter de la luz. El museo cuenta con tal número de estados de ánimo, como
los momentos que hay en el tiempo. Nunca, mientras el museo permanezca como un
edificio, no habrá un solo día como el otro.”290

Una de las grandes fuentes de inspiración para Steven Holl –al igual que para
Kahn y Ando, también citados aquí en este contexto-, ha sido el Pantheon de
Roma:
Louis Kahn. Museo Kimbell. Texas.
Foto: Grant Mudford. (Realm of Arch.)

[En el Panteón] “cada día la luz y las sombras eran muy diferentes. El Panteón es un gran
maestro, un laboratorio de la luz con ‘Umbra’ dinámica.”291

En los años 90 Holl diseña una adición para el Instituto Cranbrook en Michigan
(EEUU). El arquitecto envuelve parte del nuevo hall de entrada al instituto scientifico
con paneles de vidrio deformado y lo denomina ‘laboratorio de luz’. El espacio
creado cambia constantemente.
”En el Laboratorio de Luz en el Instituto de Ciencias Cranbrook, cada día es diferente.
El sol bajo de invierno se refracta en ondas luminosas, mientras que un arco iris
prismático lava la pared blanca... Una difracción de ondas suaves se fusiona con
pulsos de sombras que aparecen como bailarines invertidos cerca del techo.
... [se trata de] una construcción experimental que emplea nuevas técnicas de luz de lente
de cristal, creando patrones luminosos en movimiento para una arquitectura viva.”292

290. Wurman R.S. What will be has always been: The Words of Louis I Kahn. ACCESS / RIZZOLI N.Y. 1986
p. 177 / Kimbell dedication (Traducción Propia)
291. Holl, Steven. Parallax. Birkhäuser, Basel, 2000. p.132 (Traducción Propia)
292. Ibid. p.112
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En su libro ‘Parallax’, Holl escribe sobre la manera que utiliza los nuevos medios
para sus investigaciones. Con ello, Holl señala -tras analizarlas meticulosamente-,
las interminables posibilidades de uso y efecto que permite la luz natural,
aprovechando ciencia y técnicas para ‘tocar el alma’.
Junto con esa exposición detallada, Holl indica que, de hecho, él no está
inventando nada nuevo al respecto de la amplitud de usos sino que solo intenta
rescatar lo olvidado…
“Los misterios de la ciencia de la luz se acercan a los placeres fisiológicos de la luz natural
en la arquitectura: el tenue chispeo del sutil reflejo de una luz de día, el brillo de una pared
de yeso bañada por la luz solar, y las variaciones entre sombras pesadas y sombras
ligeras con reflejos de color. La gama de fenómenos asombrosos de luz y la sombra
contienen ambigüedades misteriosas que brillan elásticamente en una incertidumbre de
ensueño. (...) Las infinitas posibilidades de la luz han sido evidentes desde el comienzo de
la arquitectura y continuarán en el futuro.”293

La luz, obedeciendo las leyes de la ciencia, cruza materiales, se rompe, se dobla y
crea un abanico de sombras y tonos. Pero estos efectos del cumplimiento racional
de las reglas matemáticas tienen que ver con el alma, dice Holl.

Reflejos cambiantes de luz y color.
Steven Holl. Entrada al Instituto Cranbrook.
Foto: Paul Warchol.

“Cuando la luz pasa a través de pequeñas aberturas se extiende, se deshilacha y se encorva...
La física de la luz es evidente en las sombras. El límite entre la luz y la sombra -por lo
general la zona gris de la “penumbra’-, se llena de los misterios de las matemáticas de
la luz.”294

Los experimentos con nuevos métodos nos pueden llevar a resultados
sorpendentes respecto a la luz y también a los colores, escribe Holl. Pero una
cosa son el resultado y la variedad como consecuencia científica y otra cosa es
el entender qué signfica percibir el color como parte de la experiencia del espacio
construido.

293. Ibid. p.111
294. Ibid. p. 108
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“El color es una propiedad de la luz. Sin embargo, la física no tiene la
clave para descifrar el enigma de los colores, ya que las experiencias del
espacio cromático están unidas en efectos místicos y un potencial filosófico.
... avances asombrosos en la física del color nos puede provocar a repensar nuestras
experiencias espaciales cotidianas.” 295

Holl habla del proyecto cromático para las oficinas de D.E.Shaw en NY, donde se
pintaban las partes traseras de unas paredes que separaban parcialmente entre
el espacio central y los ventanales del lugar. La luz natural que entraba por éstos,
dejaba reflejos coloridos en unas paredes blancas que daban a la sala.
“En el espacio cromático, la luz es un fenómeno, un misterio, y es la longitud de una
onda.”296
Steven Holl. Departamento de Filosofía.
NYU. Nueva York.
Foto: Steven Holl Architects

En otro libro, hablando de ‘zonas de fenómeno’, Holl explica:
”Ciertas interacciones físicas ofrecen zonas de investigación: la proyección de color se
experimenta cuando la luz se refleja en una superficie de colores relucientes, y luego
rebota sobre una superficie blanca neutral, convirtiéndose en un fenómeno brillante que
provoca una sensación espacial. El color reflejado se ve indirectamente; sigue siendo
con un rubor fantasmal, el referente ausente para una experiencia. Experimentando con
estos fenómenos, hemos descubierto una dimensión emocional que sugiere un “espacio
psicológico”.297

Louis I Kahn también trabajaba con los reflejos de luz que resultan en una
impresión cromática. En una entrevista sobre el museo de Kimbell en Texas, dice
lo siguiente:
”Además de las claraboyas de las hendiduras en las salas de exposición, corté en las
líneas de bóvedas, en ángulo recto, un contrapunto de unos patios, a cielo abierto, de
unas dimensiones y carácter calculados, marcándolos Patio verde, Patio Amarillo, Patio
295. Ibid. p.140
296. Ibid. p.164
297. Holl, Steven. Steven Holl – Catalogue. Artemis. Zürich. 1994. p.21 (Traducción propia)
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Azul, llamados así por el tipo de luz -que preveo que sus proporciones, su foliación, o sus
reflexiones de cielo en las superficies, o en el agua- dará.” 298

Richard Saul Wurman, en su libro sobre las palabras de Louis Kahn cita a éste
último sobre la luz y el color:
“No tengo ningún color en las paredes de mi casa. No quisiera molestar a la maravilla
de la luz natural. La luz realmente hace la habitación. La luz, que cambia según la hora
del día y las estaciones del año, da color. Luego están los reflejos de los suelos, los
muebles, los materiales, todo lo cual contribuye a hacer mi espacio hecho por la luz ...
La luz es un estado de ánimo.”299

Concluimos este apartado con las palabras del mismo Kahn, el maestro de la luz:
“...La luz es realmente la fuente de todo ser... [Todo] material en la naturaleza, las montañas
y los ríos y el aire y nosotros, se hace de una Luz que se ha gastado, y esta masa arrugada
llamada material proyecta una sombra, y la sombra pertenece a la Luz”.300

Louis Kahn. Museo Kimbell. Texas.
Foto: Grant Mudford. (Realm of Arch.)

298. Nell E. Light is the theme: Louis I. Kahn and the Kimbell Art Museum. Kimbell Art Foundation. Texas.
1975 p.22. (DE: Entrevista, The Pennsylvania Gazette. Dec.1972) (De: L’architecture d’aujourd’hui, no 142,
Feb 1969. ‘Version with more courts’) (Traducción propia)
299. Wurman R.S. What will be has always been: The Words of Louis I Kahn. ACCESS / RIZZOLI N.Y. 1986
p.175 / On color and light) (Traducción propia)
300. “...Light is really the source of all being.... [A]ll material in nature, the mountains and the streams and the
air and we, are made of Light which has been spent, and this crumpled mass called material casts a shadow,
and the shadow belongs to Light.” Lobell, John. (1979). Between silence and light: Spirit in the architecture of
Louis I. Kahn. Shambala Boston/Londres. (Traducción propia)
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4.3.5. ARQUITECTURA Y NATURALEZA
Una de las entrevistas realizadas para esta tesis con los arquitectos Steven Holl y Juhani
Pallasma, fue realizada en un restaurante Neoyorquino en un mes de enero. La pared
trasera del restaurante –toda de cristal- daba a un patio interno cubierto de nieve. A pesar
del cielo nublado, el suelo nevado del patio radiaba una luz fantástica hacia el techo de la
sala que se reflejaba en todos los elementos presentes. Con los cambios en el cielo, todos
los reflejos variaban…301

Una de las grandes aportaciones de la introducción de la luz natural en el espacio
construido es el contacto con el mundo exterior y los fenómenos naturales. La
inserción de la naturaleza en la arquitectura proporciona, además, numerosos
factores fenoménicos perceptibles.
Los reflejos del estanque exterior,
constantemente movedizos.
Steven Holl. Museo Kiasma. Helsinki.
Foto: S. Almagor

Según Tadao Ando, lo insertado ha de ser no ‘la naturaleza’ misma sino una
representación de la naturaleza, un enlace, una abstracción.
“Yo creo que hay tres elementos que son necesarios para dilucidar la
arquitectura: ...materiales auténticos, (...) geometría pura [y] la naturaleza.
No me refiero a la naturaleza en bruto, sino la naturaleza domesticada - naturaleza que
ha sido ordenada por el hombre y está en contraste con la naturaleza caótica. Tal vez se
puede llamar ‘orden abstraído de la naturaleza’: luz, cielo y agua que han sido resumidos.
Cuando tal naturaleza es introducida en una obra de arquitectura... -compuesta por
materiales y geometría-, la arquitectura en sí se hace abstracta por la naturaleza.
... [Con estos tres elementos] el hombre es... conmovido por una visión que es posible,
como en el Panteón, sólo con la arquitectura.”302

Anatxu Zabalbeascoa, en la introdución de una entrevista con Ando, escribe que
éste considera que los tres elementos mencionados, además del espacio abierto

301. ver comentarios de Holl a principios de la entrevista. Anexos: entrevista a Steven Holl & Juhani Palasmaa, enero 2012
302. Ando, Tadao / Dal Co, Francesco. ‘Materials, Geometry and Nature’. Tadao Ando, Complete Works.
Phaidon, Londres. 1995. p. 456. (traducción propia)

-

1 54

-

LOS ESPACIOS DEL SENTIR
EL KIASMA COMO MODELO DE PERCEPCIÓN ESPACIAL
4. REFLEXIONES SOBRE LA PERCEPCIÓN HUMANA DEL ESPACIO CONSTRUÍDO

bajo el cielo, son los medios que “despiertan la arquitectura a la vida”. 303
Los componentes naturales, escribe Ando, añaden riqueza y conectan la
arquitectura con los fenómenos naturales.
“[…en la época que me formé como joven profesional] mi interés iba concentrándose en la arquitectura, lo que me abrió un camino a la consideración de una relación
íntima entre forma y materia, y entre volumen y vida humana. El objetivo de mi diseño es introducir una sensación de riqueza a los espacios mediante cosas, como los
elementos naturales o los muchos aspectos de la vida cotidiana, a la vez que toman
cuerpo mis teorías arquitectónicas. Cosas como la luz y el viento sólo tienen sentido en cuanto son introducidas dentro de una casa, recortadas del mundo exterior.
Un fragmento aislado de luz y aire sugiere el mundo natural entero.
Las formas que he creado fueron alteradas, y adquieren sentido a través de elementos
de la naturaleza (luz y aire) - los cuales dan indicaciones del paso del tiempo y del cambio
de las estaciones - y a través de conexiones con la vida humana”.304

Patio con ventana al bosque.
Tadao Ando. Museo Chikatsu asuka. Osaka.
Foto: S. Almagor

La riqueza que ofrece la naturaleza es infinita. Holl, a través de sus investigaciones,
llega a la conclusión (citando Dr. Lawrence Krauss, director del departamento de
Física en el Case Western Reserve) de que “la naturaleza sugiere posibilidades que
ningún escritor de ciencia ficción se atrevería a proponer.”305
Ando apunta que el espacio construido, que está directamente implicado con el
cuerpo y el espíritu de las personas, “…tiene el deber de ofrecer a la gente lugares en
los que se puedan encontrar con su propio cuerpo, con sus emociones”. Esto se hace,
dice, “en presencia de la naturaleza.”306

303. Ando, Tadao. Tadao Ando, Arquitectura y espíritu. Gustavo Gili. Barcelona, 1998. p.61
304. Ando, Tadao / Dal Co, Francesco. ‘From Self-Enclosed Modern Architecture towards Universality’.
Tadao Ando, Complete Works. Phaidon, Londres. 1995. p. 446. (Traducción propia)
305. Holl, Steven. Parallax. Birkhäuser, Basel, 2000. p.98 (Traducción propia)
306. Ando, Tadao. Tadao Ando, Arquitectura y espíritu. Gustavo Gili. Barcelona, 1998. p.61
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Ando explica:
”Cuando las ideas arquitectónicas se basan únicamente en la lógica, lo que se obtiene
es orden, construcciones controladas, autónomas respecto al ser humano. En esos
espacios no se siente la humanidad. La presencia de la naturaleza: el agua, el viento, la
luz, el cielo es lo que humaniza los espacios.”307

Como Kahn que introduce colores y estados de ánimo a través de sus patios
en el Kimbell, Ando explica que el patio es una herramienta principal para la
introducción de los fenómenos naturales que -como escribe-, “están siendo
olvidados en la ciudad.” 308

SANAA. Museo del siglo XXI. Kanazawa.
Foto: S. Almagor

”El patio es un lugar importante donde los cambios estacionales pueden ser percibidos
directamente por los sentidos. La expresión de la naturaleza cambia constantemente. La luz
del sol, el viento y la lluvia afectan a los sentidos y dan una variedad a la vida. De esta manera, la
arquitectura se convierte en un medio por el cual el hombre entra en contacto con la naturaleza.
La calidad de la luz del sol se cambia con el paso del tiempo.
El viento y la lluvia también se transforman por el cambio estacional. Pueden helar o ser
suaves y agradables; Activan el espacio, nos hacen conscientes del tiempo actual, y
alimentan en nosotros una sensibilidad más fina.”309

307. Ibid. p.62
308. Ando, Tadao / Dal Co, Francesco. T. Ando, Complete Works. Phaidon, Londres. 1995. p. 451. (trad.
propia)
309. Ibid. p. 449.
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4.3.6. ORDEN, ESCALA, PROPORCIÓN
Al igual que en el resto del presente capítulo, intentaremos –tratando los temas en
cuestión, tan amplios y profundos- a centrarnos en su relación con la percepción
del espacio construido.
El arquitecto y teórico noruego Christian Norberg-Schultz opina que el espacio
construido establece un orden que concreta la forma en la que el hombre concibe
su medioambiente natural.
Norberg-Schultz describe la arquitectura antigua -como la de Egipto y Grecia y
los jardines medievales y persas-, como la reconstrucción de los granes mitos de
la naturaleza y la creación.
“El espacio ortogonal, los interiores que semejan cuevas y el paisaje cultural [los tipos
de espacios que explica el autor] sugieren órdenes generales integrales, que en cierta
medida satisfacen la necesidad del hombre para comprender la naturaleza como un todo
estructurado...”310

Extracto de ‘Las siete coronas’.
Mehdi Khansari, Persian Gardens.
(web electrummagazine)

El autor dice que el acto de construir en sí, forma parte de dicho proceso de
comprensión y es posible que los edificios sirvieran como medio para entender el
cosmos. (Norberg-Schultz se refiere, en principio, a los mitos primordiales donde
la tierra se sostenía sobre pilares, y a mitos parecidos de épocas posteriores.)
Se trata, pues, de un proceso recíproco entre el medio ambiente natural y aquel
hecho por el hombre.
“De este modo”, escribe Norberg-Schultz, “nos damos cuenta de la importancia
fundamental de la arquitectura como un medio para dar al hombre un punto de apoyo
existencial.” 311

310. Norberg-Schultz, Christian. Genius Loci – Towards a phenomenology of Architecture. Rizolli International Publications. New York. 1980. p. 52 (traducción propia)
311. Ibid.
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La construcción del espacio aporta cierta comprensión del medio ambinete en
el que vive el hombre. Los elementos que se crean desde el entendimiento de la
lógica de la naturaleza transfieren esa sapiencia a los usuarios que experimentan
el espacio construido.
Norberg-Schultz propone como ejemplo el concepto del ‘tiempo’:
“El tiempo no es un fenómeno, sino el orden de una sucesión y un cambio fenoménicos.
Los edificios y los asentamientos, sin embargo, son estáticos, con excepción de algunos
elementos móviles de importancia secundaria. No obstante, el hombre ha logrado
“construir” el tiempo, mediante la traducción de las estructuras temporales básicas en
propiedades espaciales.”

Aparte del elemento evidente de los ritmos de las columnatas, el autor menciona
otros símbolos:

Palacio de Carlos V. Alhambra de Granada.
Foto: S. Almagor

La vida, dice, es ‘movimiento’ y, como tal, tiene una dirección y un ritmo. Éstos, se
traducen en el ‘camino’ que es un símbolo existencial fundamental que concretiza
la dimensión del tiempo. Cuando el camino lleva a un objetivo significativo, el
movimiento se detiene y el tiempo se convierte en permanencia. De este suceso,
dice Norberg-Schultz, nace otro símbolo básico que es el ‘centro’ (que no es,
necesariamente, el centro geométrico…).312
El arquitecto catalán Joaquim Español diferencia en su libro ‘El orden frágil de la
arquitectura’, entre los ritmos de la naturaleza y el ritmo espacial. En un apartado
llamado ‘Ritmo y orden arquitectónico’, el arquitecto detalla sobre la importancia
de los ritmos naturales que percibimos y sus efectos.
“Gombrich”, dice Español, “afirma que la naturaleza palpita en ritmos complejos, y que
en el hombre las reacciones corporales más primitivas van asociadas a dichos ritmos”

312. Ibid. p. 56
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Español menciona la resonancia entre los ritmos cósmicos y los biológicos y
el hecho de que esa relación ha influido profundamente en nuestros patrones
perceptivos.
El autor habla, entre otras cosas, del poder curativo de la repetición en determinadas
enfermedades mentales, del fenómeno de la recurrencia en los juegos de los niños
– que “obtienen placer de la repetición cadenciosa de actos sin sentido…” tal como de
sucesos similares en los adultos…
“El reconocimiento de un fenómeno percibido anteriormente”, explica, “provoca la aparición
de una estructura que emerge del ‘continuum’ temporal, es decir, que rescata los hechos
percibidos del curso neutro del tiempo”.

Español cita al matemático y poeta Pius Servien explicando el mecanismo de los
ritmos perceptibles (1930):
“[El ritmo] actúa en la medida en que la periodicidad deforma en nosotros el curso habitual
del tiempo... Así, todo fenómeno periódico perceptible (…) se destaca del conjunto de
fenómenos irregulares para actuar por sí solo sobre nuestros sentidos…” 313

El arquitecto y autor opina que los ritmos espaciales -aunque quizá menos
potentes que los ritmos naturales-, al funcionar con el mismo mecanismo, siguen
influyendo profundamente en el usuario de los espacios construidos.

Pirámide de Tikal. Guatemala.
Foto: Blog ‘lindseyj11’

“No resulta fácil”, escribe Español, “deducir si los patrones perceptivos del ritmo espacial
tienen sus orígenes en una transposición de los esquemas perceptivos temporales o si
poseen esquemas propios. Posiblemente, el ritmo espacial no tenga la fuerza del ritmo
temporal para impresionar nuestra sensibilidad, pero no cabe duda de que el efecto que
provoca en el observador es de parecida naturaleza.”314

313. Español, Joaquim. El orden frágil de la arquitectura. Edición Fundación caja de arquitectos, Barcelona,
2001. P.75
314. Ibid.
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El contacto con el ambiente natural que nos rodea nos puede enlazar con los ciclos
y fenomenos naturales y concienciarnos acerca de nuestro lugar en el mundo.
Una de las maneras de acentuar la esencia y la presencia de la naturaleza es
la creación de un contraste en relación a ella. A lo largo de la historia, el orden
arquitectónico parece haber sido también una forma de reinvidicar nuestro lugar
en el mundo – a veces, efectivamente-, frente a la naturaleza.
Según Rasmussen, el orden y el ritmo creados por el hombre son el contrapunto
de la naturaleza.
[El ritmo simple uno, dos, uno, dos]…”es un ejemplo clásico de la contribución
especial del hombre a la creación de orden. Representa una regularidad y una precisión
que no se encuentran en la naturaleza, sino en el orden que el hombre pretende crear”. 315

Rasmussen argumenta que la propia arquitectura no posee ni dimensión temporal
ni movimiento y por tanto no puede ser rítmica a la manera de la música o la danza
316

Pero, escribe
“…muchos edificios sagrados…han surgido alrededor de festividades y ritos (…). Lo
extraño de este tipo de edificios -concebidos como marcos para las procesiones- es
que, incluso cuando están vacíos, la arquitectura produce por sí solo el efecto de una
procesión conmovedora y solemne.”317

Lo que parece ser obvio es que lo que convierte cierto orden en ritmo dentro del
espacio construido es el movimiento del usuario dentro del edificio o su manera
de percibir sus espacios y sus elementos.
315. Rasmussen ,Steen Eiler. La experiencia de la arquitectura. Editorial Reverté, S.A., Barcelona, 2004.
p.108
Louis Kahn. Salk Institute. California.
Foto: Grant Mudford. (Realm of Arch.)

316. Ibid. p.112
317. Ibid. p.116
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Ando también define el orden arquitectónico mediante la contrariedad de este a
la naturaleza:
“Para sacar a la luz y hacer evidente la lógica invisible de la naturaleza, uno tiene que
oponerla con la lógica de la arquitectura. Es en este punto donde entra la geometría.
La geometría es un juego de axiomas y razonamientos deductivos. Sin embargo, es
también un símbolo –cargado de autonomía y harmonía pre-establecida- de la razón
humana, que transciende a la naturaleza. Desde los tiempos de Vitruvius, el uso de los
atributos figurativos de la geometría – por ejemplo, simplicidad, regularidad, repetición y
simetría- han estampado la arquitectura como un producto de la razón humana, en otras
palabras, lo contrario de la naturaleza.”318

Aún así, “...La lógica de la arquitectura debe adaptarse a la lógica de la naturaleza”, escribe
Ando.
“El objetivo de la arquitectura es siempre la creación de un entorno en el que la lógica
de la naturaleza y la lógica de la arquitectura están en conflicto feroz pero a la vez coexisten.”319

El orden en el espacio construido se percibe, en parte, frente al caos y a la realidad
constantemente cambiante que puede significar el fenómeno natural. En ese
sentido un orden intencionado es capaz de contribuir a nuestro equilibrio físico y
mental y a una sensación de serenidad.
Según Ando, el orden y la sencillez en la arquitectura son imprescindibles para
llegar a una libertad espiritual y un muy necesitado equilibrio.
Ando propone -como un ejemplo de arquitectura contemporánea que ofrece dicho
equilibrio-, a los edificios de Louis I. Kahn y especialmente su museo Kimbell de
Texas.
318. Ando, Tadao / Dal Co, Francesco. Tadao Ando, Complete Works. Phaidon, Londres. 1995. p. 457 (traducción propia)

Louis Kahn. Museo Kimbell. Texas.
Foto: Dror Ben David

319. Ibid.
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[…la obra más importante de Louis Kahn es] “sin duda alguna, el Kimbell Art Museum.
…irradia un sentido de orden que pocos arquitectos del sigo XX han logrado (…) Crea...
la consciencia de un ritmo y un equilibrio universal. La calidad de orden de las obras de
Kahn, en particular del Kimbell, permite al espectador sentir ese equilibrio. Nos permite
medirnos respecto a él, descubrir nuestro equilibrio propio, descubrir nuestra consciencia
dentro de ese orden más amplio.” 320

En la misma entrevista, Ando cuenta que la arquitectura japonesa ha tenido una
gran influencia sobre su obra. Y no por “un sentimiento nostálgico ni sentimental”,
dice, sino que “me ha enseñado… que las expresiones universales aspiran a la
sencillez.”

Casa Hirata. Takayama.
Foto: S. Almagor

“Toda forma de arte creada por la humanidad, bien sea por culturas antiguas, nuevas
o diferentes, conecta a niveles universales muy profundos. Creo que toda la gran
arquitectura converge en un punto de quietud. Ésta es la quietud que busca la consciencia
humana.”321

Michael Auping, el entrevistador, opina que parece difícil hablar de quietud “en un
entorno publicitario que crea y reinventa el deseo cada pocos segundos” y le comenta a
Ando que sus edificios parecen desconectados de la realidad actual. “…parecen
radicalmente simples, casi primitivos…”
A lo que Ando le responde:
“creo…[que] hay una necesidad real de crear espacios que sugieran soledad y libertad
espiritual. Creo que eso se logra mediante el orden y la sencillez y no mediante ornamentos
sucesivos. Tiene que ser una calidad que la gente perciba inconscientemente, una
sensación de consciencia y contemplación. Si ofrecemos la esencia del espacio y la
forma, el individuo la completa con su imaginación.”322

320. Ando, Tadao. Tadao Ando, Conversaciones con Michael Auping, Gustavo Gili. Barcelona, 2003. p.43
321. Ibid. p.46
322. Ibid.
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Para conseguir el -ya mencionado- ‘tocar en alma’, la arquitectura ha de ofrecer
una combinación de ‘componentes’. El orden y la geometría son lógicos pero
tienen que ser capaces de influir espiritualmente.
”La arquitectura consiste en dos elementos, un elemento intelectual en el que tenemos
que crear un espacio lógico y claro, que tiene un orden lógico o intelectual. Al mismo
tiempo, tenemos que utilizar los sentidos para imbuir ese espacio de vida. Esos son los
dos aspectos principales al crear un espacio arquitectónico. Uno es práctico y teórico; el
otro es sensorial e intuitivo. ….el vidrio y el hormigón… [no]…son simplemente materiales
para construir una serie de formas. Tienen que…ofrecer una sensación más amplia y
profunda del espacio. …creo en una geometría capaz de expandir el espíritu de las
personas que entren en el edificio, un orden que se sienta como expansión.”323

Otro de los componentes que forman parte de complejidad y la riqueza de la
percepción del espacio construido intencionado es la escala de las cosas.
“Uno de los poderes intuitivos de los seres humanos es la percepción de sutiles
proporciones matemáticas en el mundo físico”, escribe Steven Holl. “…tenemos una
capacidad similar a apreciar las relaciones proporcionales visual y espacial.324

Holl lo matiza en otro libro:
”Más que percibirse directamente, las proporciones pueden sentirse. Al igual que la
cacofonía y la armonía en la música, es algo bastante subjetivo y bastante poderoso.”325

Y, en la línea que estamos intentando reforzar en esta tesis, Holl expone:
“En la música, como en la arquitectura y cualquiera de las artes visuales, estas
sensibilidades deben ser cultivadas.”326

323. Ibid. p.38
324. Holl, Pallasmaa, Perez-Gómez. Questions of Perception. a+u. Tokyo 1998. p.116 (Traducció propia)
325. Holl, Steven. El Croquis 78+93+108. El Croquis Editorial, Madrid, 2003 p.66
326. Holl, Pallasmaa, Perez-Gómez. Questions of Perception. a+u. Tokyo 1998. p.116 (Traducció propia)
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Como parte de nuestra esencia, estando en un espacio (o frente a un objeto), lo
medimos en relación a lo que más conocemos – nuestro propio cuerpo.
Dentro de esta cuestion de relatividad, también medimos a nosotros mismos
en relación a los objetos, lo que influye profundamente en nuestra sensación en
dicho espacio. (Ver ejemplo de la exposición del espacio infinito del artista Doug
Wheeler en el apartado ‘Los Sentidos’).
El arquitecto y autor Tom Porter cita un estudio (de E.T.Hall y R.Sommer) sobre
nuestro especio personal – una especie de ‘burbuja’ que se disminuye y se expande
desde los espacios íntimos y privados hasta las fronteras menos personales.
No solo que este ‘territorio’ psicológico cambia constantemente de tamaño,
escribe, sino que también el concepto de nuestro propio tamaño físico puede
oscilar como reacción a una relación psicológica-espacial, cuando nuestro cuerpo
parece crecer en un espacio reducido y, al contrario, disminuir en espacios muy
amplios.327
Ando se refiere a la cuestión de la escala humana en la edificiación en una de
las entrevistas con Michael Auping. Este último le pregunta a Ando si la creación
del espacio es intuitiva o si es posible cuantificar el espacio con una especie de
fórmula.
Ando: …hasta cierto punto [el proceso de creación del espacio] es intuitivo, pero…
también tiene relación con e cuerpo humano. …En Japón, un tatami está pensado para
que una persona pueda echarse. Representa el espacio de una persona, pero también
es el espacio idóneo para que dos personas se sienten cara a cara. Si lo alzas…se
convierte en una puerta.

Auping: …la versión japonesa de la regla de oro
Ando: Podría decirse que sí. Es una unidad de medida basada en el cuerpo humano,
327. Porter, Tom. The Architect’s Eye – Visualization and depiction of space in architecture. Chapman & Hall.
London. 1997. p.43 Capítulo: Perceptual-Psychological Space
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que tiene en cuenta la presencia humana como punto de partida. 328

Aquí cabría mencionar el ‘Hombre de Vitruvio’ de Leonardo da Vinci y el ‘Moduleur’
de Le Corbusier pero ambos (como el mismo Vitruvio), parecen haber buscado
–más que ‘la presencia humana’-, la relación del cuerpo humano con la naturaleza
a través de unas proporciones matemáticas y racionales; una base estéticamatematica frente al ‘cuerpo como una noción’.
Holl, abogando la idea del cuerpo humano como base de la escala en arquitectura,
muestra una preocupación con el hecho de que esta tradición fundamental esté
actualmente en peligro:
“Históricamente, la tradición edificatoria de una cultura en particular solía llegar con un
equilibrio inherente. [... Holl, también, da el ejemplo del Tatami en Japón] ...El edificio sería
adaptado automáticamente a la escala humana en una serie proporcional.
La escala humana, la escala relativa proporcional y la escala urbana, todas muy importantes
en la arquitectura, han sido especialmente descuidadas en las últimas dos décadas.
Una reafirmación del cuerpo humano como el lugar de la experiencia... así como un firme
propósito de restablecer sus raíces en el mundo perceptivo con su ambigüedad inherente
nos presenta nuevas preguntas acerca de la proporción y la escala en el desarrollo de
arquitecturas de futuro.”329

328. Tadao Ando, Conversaciones con Michael Auping, Gustavo Gili. Barcelona, 2003. P.33
329. Holl, Pallasmaa, Perez-Gómez. Questions of Perception. a+u. Tokyo 1998. p.116 (Traducción propia)
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4.3.7. SISTEMAS, ORIENTACIÓN Y MOVIMIENTO EN EL ESPACIO
En los últimos 150 años (y -más aún- a partir de la segunda mitad del siglo XX),
numerosos avances tecnológicos han sido introducidos dentro del campo de la
arquitectura con la intención de mejorar el confort y la eficacia y para el ahorro de
tiempo, esfuerzo y dinero.
Muchas de dichas innovaciones -sistemas de climatización e iluminación,
sensores de todo tipo y diferentes formas de moverse dentro de los edificios y en
la ciudad-, influyen considerablemente en la manera en la que el usuario percibe
los espacios construidos.
Los sistemas de climatización que muchas veces implican una única temperatura
interior en un espacio durante todo el año; y la luz artificial que inunda los interiores
de innumerables edificios, no permiten –en muchos casos-, que las personas
que se hallan en ellos sientan el paso del tiempo o el cambio de las estaciones.
Sensores de todo tipo activan sistemas con la mera presencia del usuario sin que
éste participe activamente en los cambios que provoca.
Por ejemplo, las muy comunes puertas correderas de vidrio se abren por sí
solas sin que nos sorprenda lo que esconden, sin que tengamos que parar un
instante antes de pasar a otro ambiente, sin que toquemos el pomo sintiendo
su materialidad y sin que empleemos nosotros el esfuerzo físico (aunque sea el
mínimo) para empujar o estirar la puerta - dos diferentes acciones significativas
en sí mismas...
“La comodidad se confunde con la ausencia total de sensaciones. Lo habitual [en ciertos
edificios] es tener una serie de habitaciones que se mantienen a temperatura constante
sin que exista ningún tipo de verticalidad ni vistas, sol, viento, o cualquier otra fuente
reconocible de calor, centralidad o incluso significado. Estos ambientes homogéneos
nos exigen bien poco, pero también nos proporcionan a cambio muy poco más que el
cobijo dentro de un espacio cúbico.” 330
330. Bloomer, Kent C. y Moore, Charles W. Cuerpo, memoria y arquitectura – Introducción al diseño arquitectónico. H. Blume Ediciones, Madrid, 1982. p. 117
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Es importante volver a mencionar que el presente trabajo reconoce la absoluta
importancia de la mayoría de las innovaciones introducidas en el campo de la
arquitectura y, como en otros apartados, no busca la idealización nostálgica de
tiempos pasados, sino que pretende concienciar acerca de la forma de utilizar
los avances de la ciencia teniendo en cuenta sus efectos en la forma en la que
percebimos el espacio construido.
El invento del ascensor -para usar otro ejemplo-, permitió construir edificios con
alturas anteriormente inalcanzables y facilitó el movimiento de gente y mercancía
dentro de los espacios.
Pero, junto con las normativas de accesibilidad de las últimas décadas y algunas
tendencias de diseño, empujó los tramos de escaleras de numerosos edificios a
lugares secundarios y escondidos, lo que liquidó la experiencia física de superar
diferencias de nivel y la de poder percibir un espacio desde diferentes alturas
moviéndose dentro de él.
En el apartado ‘Cuerpo activo’ hemos resaltado la importancia que tiene el
movimiento del cuerpo -dentro de la experiencia arquitectónica-, por la sensación
de vitalidad que proporciona y por su contribución al sentido de orientación.
Tadao Ando nos lo vuelve a recordar. El arquitecto japonés provoca el movimiento
de tal manera que los usuarios ‘sienten’ sus edificios.
“Para acercarse al Museo Chikatsu-Asuka uno tiene que dar la vuelta al edificio por fuera,
siguiendo la línea de una pared y, después, de otra que lleva a una dirección distinta. Este
movimiento, junto con la gran escalera se hizo con la intención que los visitantes puedan
sentir una reacción física en sus propios cuerpos. En el Museo Suntory te mueves
alrededor del espacio central y tus sentidos aprecian este movimiento - ésto es lo que
intento conseguir.“331

331. Ando, Tadao / Dal Co, Francesco. Tadao Ando, Complete Works. Phaidon, Londres. 1995. p. 478 (Traducción propia)

Tadao Ando. Museo
Osaka.
Foto: S. Almagor.
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Aparte del tema de la disminución del esfuerzo físico, el desarrollo del ascensor
como una pieza opaca ha contribuido al trastorno del sentido de orientación del
usuario. Este último (como ya hemos descrito en el apartado sobre Tiempo) entra
desde un cierto ambiente en una caja cerrada y, pasado unos instantes, sale –a
veces en dirección distinta - a un ambiente que está en condiciones totalmente
diferentes.
Steven Holl le dedica en sus escritos especial atención a la cuestión del movimiento
del cuerpo humano dentro del espacio construido (tanto en los edificios como en
la ciudad).
En muchos de sus edificios, tanto proyectados como construidos, se detecta lo
que podría ser una ‘arquitectura de procesión’ o unos ‘recorridos perceptibles’. El
espectador descubre los espacios moviéndose dentro de ellos.
En este contexto, Holl utilisa frequentemente el término ‘Paralaje’ ( “La experiencia
del paralaje…[es] el cambio en la disposición de las superficies que definen el espacio,
debido al cambio de posición del observador”332 ).
El arquitecto estadounidense habla del movimiento entre perspectivas solapadas
como el principal conector entre el usuario y la arquitectura. En esa conexión,
dice, la interpretación del espacio en la actualidad se hace a veces difícil.
“El movimiento del cuerpo cuando pasa por la superposición de las perspectivas
formadas dentro de los espacios es la conexión elemental entre nosotros y la arquitectura.
El “horizonte aparente” es un factor determinante en la interpretación del espacio por el
cuerpo en movimiento; sin embargo, la metrópolis moderna a menudo carece de este
horizonte.” 333

Hoy en día, parece, el análisis del movimiento se convierte más complejo y se
aleja del término histórico de la perspectiva hacia un dinamismo nuevo. El cambio
332. Holl, Steven. El Croquis 78+93+108. El Croquis Editorial, Madrid, 2003. p.80
333. Holl, Steven. Parallax. Birkhäuser, Basel, 2000. p.26
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de posición del observador, según Holl, ya no es sólo en el plano horizontal…
La vida moderna trae complejidad y Holl habla de los desplazamientos y
movimiento en avión, tren y hasta en una escalera mecánica como rompedores
de la perspectiva frontal.
“Las perspectivas superpuestas, debido al movimiento de la posición del cuerpo a
través del espacio, crean múltiples puntos de fuga, abriendo una condición de paralaje
espacial. El espacio en perspectiva contemplado a través de la paralaje del movimiento
espacial difiere radicalmente del punto estático de perspectiva del espacio renacentista
y del espacio racional positivista de la proyección axonométrica moderna. Una sucesión
dinámica de perspectivas genera la experiencia fluida del espacio desde el punto de vista
de un cuerpo que se mueve a lo largo de un eje cambiante. Este eje no se limita al plano
xy, sino que incluye las dimensiones xyz que se manifiestan en las otras dimensiones, las
fuerzas gravitacionales, los campos electromagnéticos, el tiempo, etc.
[El] espacio de perspectivas superpuestas es el ‘espacio puro’ del terreno experiencial.”334

Steven Holl. Museo Nelson Atkins.
Kanzas City.
Foto: Andy Ryan (Architecture Spoken)

Dicho movimiento del usuario en el espacio construido se divide, según Tom Porter,
en dos categorías: en la primera, el espacio se descubre de manera voluntaria y
en la segunda, la arquitectura es ‘inexistente’ y sirve como un fondo conocido.
Citando al arquitecto Kenneth Bayes, Porter describe los dos tipos:
“el uno es una exploración a través de un entorno desconocido, el otro es habitual a
través de un entorno conocido. En el primero (llamado ‘turista’) la arquitectura es
nueva, prominente y extraña; uno está estudiando, abierto y receptivo, moviéndose
y experimentando cosas nuevas, explorando. En el segundo (llamado ‘habitué’) la
arquitectura está en el fondo, apenas apreciada; uno pasa a través de ella sin estar
consciente del entorno, pensando sólo en una meta”335

En este contexto, el desafío para los que diseñan el espacio construido es distinguir
las posibles zonas de estos dos tipos de movimiento y tratarlos en consecuencia.
334. Holl, Steven. Steven Holl – Catalogue. Artemis. Zürich. 1994. p.22 (Traducción propia)
335. Porter, Tom. The Architect’s Eye – Visualization and depiction of space in architecture. Chapman &
Hall. London. 1997. p.44
(Traducción propia)
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4.4. LA EXPERIENCIA CONMOVEDORA DE LA
ARQUITECTURA
Tal y como hemos visto a lo largo de todo el capítulo -en relación a diferentes
temas específicos-, la experiencia arquitectónica tiene todo el potencial para ser
un acontecimiento profundo y emotivo; una circunstancia capaz de afectar en
nuestra calidad de vida e influir en la manera en la que conectamos con el mundo
y con nosotros mismos.
Lo sucedido en el espacio edificado nos afecta constantemente ya que tiene que
ver con nuestro cuerpo, nuestros sentidos, la manera en la que movemos etc.
A continuación y, de nuevo con la ayuda de varios autores, repasamos algunas
reflexiones sobre la complejidad de esa experiencia.
Peter Zumthor ofrece, en su libro ‘Pensar la arquitectura’, una definición de la
arquitectura que es sencilla y práctica pero a la vez poética: la arquitectura es un
contenedor para la vida en todos sus niveles; un espacio vital.
“La arquitectura tiene su propio ámbito existencial.
Dado que mantiene una relación especialmente corporal con la vida, en mi opinión, al
principio no es ni mensaje ni signo, sino una cobertura y un trasfondo de la vida que junto
a ella transcurre, un receptáculo sensible para el ritmo de los pasos en el suelo, para la
concentración del trabajo, para el sosiego del sueño.”336

Zumthor señala también lo siguiente:
“La realidad de la arquitectura es lo concreto, lo convertido en forma, masa y espacio,
su cuerpo. No hay ninguna idea fuera de las cosas.” 337
Peter Zumthor. Termas Vals.
(ideasgn.com)

336. Zumthor, Peter. Pensar la arquitectura. Editorial Gustavo Gili S.A. Barcelona. 2004. p.12
337. Ibid. p.34
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En este sentido, Zumthor coincide con Maurice Merleau Ponti según quien “el
mundo siempre ‘está allí’ – antes de que comience la reflexión…”

338

Otro comentario en esta línea de pensamiento lo encontramos en un artículo de
Carl Axel Hacking llamado ‘La humanidad en el ambiente construido’
El texto aboga una actitud sensitiva en el hacer arquitectónico para el bien del
usuario que desarrolla su vida en el espacio edificado. .
“Como ocurre en otras formas del arte, el arte de edificar contiene mucho que tiene
poco que ver con el intelecto, sino que es percibido a través de los sentidos. Es lo que
contribuye a nuestra sensación de comodidad o incomodidad, placer o disgusto en el
entorno edificado.
Un tratamiento sensible y atento de las características sensoriales en la arquitectura es
un ingrediente importante para el usuario, que no solo ve la fachada de un edificio como
si fuera una ilustración, sino literalmente entra en él, toma posesión y hace vida en su
interior”.339

Siguiendo la noción del ‘espacio para la vida’, Tadao Ando dice lo siguiente:
“Heidegger sugiere que la arquitectura trata de crear un espacio vivo; un espacio que
abre a la imaginación de quien se encuentra en él. Desde la época grecorromana, la
arquitectura ha atravesado muchas transformaciones y cambios, pero a través de todos
esos cambios, el principal objeto siempre ha sido el mismo, crear un espacio donde la
gente pueda vivir, pensar y crear. La arquitectura nunca se ha reducido a simplemente
construir una forma o un edificio.”340

Para Juhani Pallasmaa, el argumento del espacio vital se dirige hacia el tema de
la existencia humana. El espacio construido trata las materias de nuestra esencia.
338. Merleau-Ponty, Maurice. Phenomenology of Perception. Routledge Classics, London-N.Y., 2004. p.VII
339. Acking, Carl-Axel, “Humanity in the Built Environment”, in Byron Mikellides, ed., Architecture for people
(London: Studio Vista,1980), p.103 (Traducción libre)
340. Ando, Tadao. Tadao Ando, Conversaciones con Michael Auping, Gustavo Gili. Barcelona, 2003. P.40
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”La arquitectura, como todas las artes, se enfrenta fundamentalmente a cuestiones de la
existencia humana en el espacio y el tiempo, y expresa y refiere la existencia humana en
el mundo. La arquitectura está profundamente comprometida con cuestiones metafísicas
del yo y el mundo, de la interioridad y la exterioridad, del tiempo y de la duración, de la
vida y de la muerte.” 341

Y además…
”Las estructuras arquitectónicas constituyen instrumentos para captar y mantener
la historia y el tiempo, así como la comprensión de la realidad social y cultural y las
instituciones humanas.”342

Pallasmaa acentua la esencia de la arquitectura frente a su formalismo…
“...las experiencias arquitectónicas básicas tienen una forma verbal más que una nominal.
Las experiencias arquitectónicas auténticas consisten (…) en, por ejemplo, acercarse
o enfrentarse a un edificio, más que la percepción formal de una fachada; el acto de
entrar, y no simplemente del diseño visual de la puerta; mirar al interior o al exterior por
una ventana, más que la ventana en sí como un objeto material; o de ocupar la esfera de
calor más que la chimenea como un objeto de diseño visual. El espacio arquitectónico es
espacio vivido más que espacio físico…” 343

Según Pallasmaa, en cuanto la arquitectura se aleja de la idea de la materialización
de la vida se vuelve frívola y trivial. Esta tendencia alarmante cobra mayor
importancia en la actualidad.
“En mi opinión, la arquitectura se convierte igualmente en mera estética cuando se desvía
demasiado de los motivos originales de la domesticación del espacio y el tiempo, de una
341. Pallasmaa, Juhani. Los ojos de la piel – la arquitectura y los sentidos. Editorial Gustavo Gili, Barcelona,
2006. p.16
342. Juhani Pallasmaa, The Space of Time – transcripción de conferencia dada en la Universidad de Arizona,
Tucson, Arizona. 14 de abril de 2006. Cortesía del Prof. Juhani Pallasmaa. (Traducción propia)
343. Pallasmaa, Juhani. Los ojos de la piel – la arquitectura y los sentidos. Editorial Gustavo Gili, Barcelona,
2006. p.64
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forma animista de entender el mundo... Toda forma artística necesita volverse a conectar
con su esencia ontológica, en particular en periódos en los que la forma artística tiende
a convertirse en un manierismo estetizado vacío.”344

Para eludir la vanidad, Pallasmaa sugiere acudir a la memoria histórica - no en
un sentido romántico sino buscando una memoria profunda, universal. Según el
estudioso finlandés, las obras contemporáneas de arquitectura que “se hacen eco a
los temblores de los orígenes” proyectan un “resplandor de autoridad” y una “profundidad
de sentimientos”. Pallasmaa habla de obras de autores como Sigurd Lewerenz,
Louis Kahn, Aldo van Eyck y Peter Zumthor. Estas, dice, “plantean un poder emotivo
profundo y perturbador y sugieren preguntas en lugar de proporcionar respuestas bien
formuladas”. 345

La profundidad de la experiencia arquitectónica puede ser alcanzada, pues,
basándose en capas históricas (primordiales) y en significados culturales.
“Ninguna obra creativa auténtica tiene lugar en un punto cero cultural o mental o en un
vacío: el trabajo creativo se realiza en el continuum y en las tradiciones de una cultura; en
un diálogo constante con nuestros grandes precursores”346

Markuskyrkan, Estocolmo.
Sigurd Lewerenz
Foto: Gabriel Tomasulo

Esa arquitectura significativa (incluida en la definición de ‘obra de arte significativa’,
según Pallasmaa) tiene la posibilidad de hacer de mediadora entre nosotros y el
mundo al apelar a nuestros instintos básicos.
“En lugar de aspirar a fantasías futuristas, el artista trata de recuperar la conciencia
indiferenciada del niño y del salvaje. El artista defiende la historicidad del ser humano y
aspira a fusionarse de nuevo con el mundo.”347

344. Pallasmaa, Juhani. La mano que piensa - Sabiduría existencial y corporal en la arquitectura. Editorial
Gustavo Gili, Barcelona, 2012. p.128
345. Ibid.
346. Juhani Pallasmaa, The Space of Time – transcripción de conferencia dada en la Universidad de Arizona,
Tucson, Arizona. 14 de abril de 2006. Cortesía del Prof. Juhani Pallasmaa. (Traducción propia)
347. Ibid.
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A Pallasmaa le parece “más que probable” que el terreno histórico de la arquitectura
se encuentre en un lugar mucho más profundo que nuestra comprensión actual de
los pocos miles de años de historia de la arquitectura. Es evidente, dice, que los
orígenes de la arquitectura están más allá de la historia y las tradiciones verbales
en el profundo pasado antropológico de la Humanidad.
En su opinión, “la tarea ética de la arquitectura es la defensa de nuestra esencia biológica
e histórica, a fin de arraigarnos en las realidades mentales esenciales de la vida.” 348
Como hemos visto en apartados anteriores, el concepto del ‘continuum’ es
esencial para que el ser humano tenga una estructura mental arraigada y fuerte.
En su libro ‘La mano que piensa’, Pallasmaa escribe:
“el arte nos guía hacia este…‘umbral del ser’ (según Gaston Bachelard)… e inspecciona
las esferas biológicas e inconscientes del cuerpo y de la mente y, al hacerlo, mantiene
conexiones vitales con nuestro pasado biológico y cultural…
…todas las obras de arte transcedentes refuerzan la percepción y la comprensión de la
historicidad y de la continuidad biocultural.” 349

Según Holl, esa conexión puede realizarse con medios simples, básicos. (Siempre
que haya conciencia e intencionalidad por parte del arquitecto/creador del
espacio…)
“Una serie de olores, sonidos y materiales –desde la piedra y el acero hasta el libre aleteo
de la seda- nos devuelven a las experiencias primordiales que enmarcan y penetran
nuestra vida cotidiana.”350

348. Ibid.
349. Pallasmaa, Juhani. La mano que piensa - Sabiduría existencial y corporal en la arquitectura. Editorial
Gustavo Gili, Barcelona, 2012. p.17
350. Holl, Steven. Entrelazamientos. Gustavo Gili, Barcelona, 1997. p.11
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Tadao Ando parece seguir esa misma línea de pensamiento:
“El paisaje primario es una conciencia oculta en la oscuridad, una luz que se desvanece
gradualmente con la profundidad, una sensación táctil fría, una columnata impresionante
en un espacio débilmente iluminado, y una risa que emana de entre las columnas en
respuesta a la luz débil, flameando.”351

Para los dos arquitectos, la complejidad y la profundidad de la experiencia
arquitectónica van más allá que las sensaciones y las experiencias sensoriales.
Se trata de una fusión de componentes, a veces opuestos, para crear el todo.
Holl, por ejemplo, escribe:
“Cuando el campo intelectual, el reino de las ideas, está en equilibrio con el reino de
la experiencia, el reino de los fenómenos, la forma se anima con un significado. En
este equilibrio, la arquitectura tiene una intensidad tanto intelectual como física, con el
potencial de tocar la mente, los ojos y el alma.”352

En otro libro suyo, Holl proclama lo siguiente:
“Nuestro objetivo no es sólo una arquitectura del sentimiento, sino también un
entrelazamiento de lo subjetivo con lo objetivo. Queremos dotar al espacio de fuertes
propiedades fenomenológicas y, al mismo tiempo, elevar la arquitectura al nivel del
pensamiento.”353

Para Holl, la manera de unir los componentes que crean la experiencia
arquitectónica es la ‘Idea-Guia’, uno de los pilares teóricos de su trabajo. (Ver
apartado ‘La idea-guía’ en anexo: Exégesis y recopilación de citas – Steven Holl
del presente escrito )

351. Ando, Tadao / Dal Co, Francesco. Tadao Ando, Complete Works. Phaidon, Londres. 1995. p. 451 Mutual Independence, Mutual Interpenetration (traducción propia)
352. Holl, Steven. Steven Holl – Catalogue. Artemis. Zürich. 1994. p. 29 (Traducción propia)
353. Holl, Steven. Entrelazamientos. Gustavo Gili, Barcelona, 1997. p.16
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“La experiencia del espacio, la luz y los materiales, así como las fuerzas sociales de
condensación de la arquitectura son el fruto del desarrollo de una idea.”354
“Los desafíos que supone salvar la distancia entre la ciencia y el arte, entre el pensamiento
y el sentimiento, resultan especialmente cruciales al hacer realidad la arquitectura. La
ciencia de la construcción, de los materiales y los esfuerzos, y del equilibrio energético no
es algo independiente de la idea artística o de los inspirados sentimientos que provocan la
luz y el espacio. La idea es lo que mantiene unidos estos múltiples aspectos en una obra
de arquitectura. En este sentido, la arquitectura es una de las artes que más directamente
enlazan unos ámbitos dispares.” 355

Tadao Ando también habla de una fuerza que unifica los diferentes factores; para
él es la Ficción.
Esta ficción está en “contraposición a la función.”
En muchos edificios hay una ficción y una función, dice Ando. Si queremos llamar
a un edificio “Arquitectura en el sentido histórico”, tenemos que recurrir a una
ficción.
”Muchos de los edificios de cualquier ciudad carecen de ficción; son puramente
funcionales. No le dan a la gente nada en qué pensar o con lo que soñar. Existen sin
inspirar a nadie. La diferencia entre un edificio y la arquitectura es la ficción. El Kimbell [de
Louis Kahn], por ejemplo, es una ficción muy ordenada, muy definida, y por eso puede
inspirarnos de un modo muy sutil.”356

La ficción, opina Ando, no puede ser evidente…
“…Si es lo suficiente sutil, nadie pensará en ello como ficción o como un relato,

354. Holl, Steven. Steven Holl – Catalogue. Artemis. Zürich. 1994. p. 29 (Traducción propia)
355. Holl, Steven. El Croquis 78+93+108. El Croquis Editorial, Madrid, 2003. p.55
356. Ando, Tadao. Tadao Ando, Conversaciones con Michael Auping, Gustavo Gili. Barcelona, 2003. P.72
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simplemente lo vivirá como una realidad.”

357

Ese tipo de arquitectura, dice Pallasmaa, “crea su propia realidad alterada en la que las
percepciones y experiencias de los espacios, la duración y la gravedad se transforman. La
arquitectura proyecta horizontes específicos de percepción y comprensión.”358
“Una obra de arte o de arquitectura no es un símbolo que representa o interpreta
indirectamente algo fuera de sí mismo. Se trata de una realidad en imagen, o una
realidad ideada que se coloca directamente en nuestra esfera existencial y en nuestra
conciencia.”359

Para llegar a esta esfera y esta consciencia el arquitecto ha de tener presente al
usuario. Las personas que utilizarán el espacio han de estar constantemente en
la mente del arquitecto ..
“La arquitectura –la verdadera- sólo existe allí donde el protagonista es ese pequeño
hombre común y corriente, allí donde él es el centro…”360 (Alvar Aalto)

Tadao Ando. Awaji Yumebutai. Hyogo.
(ekekochi.wordpress.com)

Ando también coloca a la persona en un lugar central en el hecho arquitectónico
y recurre al Panteón como ejemplo.
“…el Panteón de Roma… es un espacio perfecto. La escala es perfecta para el cuerpo
humano y para la posibilidad de pensar en la forma humana en relación con el universo.
Cuando un coro canta en ese espacio, la voz humana resuena como si fuera un universo.
…Aquello me confirmó que la arquitectura no es sólo una forma, no sólo luz, sonido o
materiales, sino la integración ideal de todo. El elemento humano es la clave que lo une
todo. Un gran edificio sólo cobra vida cuando alguien entra en él.” 361
357. Ibid.
358. Juhani Pallasmaa, The Space of Time – transcripción de conferencia dada en la Universidad de Arizona,
Tucson, Arizona. 14 de abril de 2006. Cortesía del Prof. Juhani Pallasmaa. (Traducción propia)
359. Iibd.
360. Pallasmaa, Juhani (Ed.).Conversaciones con Alvar Aalto. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2010. p.12
361. Ando, Tadao. Op. Cit. p.25
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Pallasmaa, al igual que Ando, habla de la experiencia total que puede ofrecer un
cierto tipo de arquitectura. Apelando a la riqueza del sistema sensorial humano,
esa arquitectura refuerza la experiencia existencial del usuario y su sentido de
estar presente.
“Cada experiencia conmovedora de la arquitectura es multi-sensorial; las
cualidades del espacio, de la materia y de la escala se miden a partes iguales por el ojo,
el oído, la nariz, la piel, la lengua, el esqueleto y el músculo. La arquitectura fortalece la
experiencia existencial, el sentido de cada uno de ser-en-el-mundo, y esto constituye
fundamentalmente una experiencia fortalecida del yo.”362

Dicha experiencia se relaciona con nuestro mundo interior.
En el apartado sobre los sentidos de este capítulo, el filósofo Peter Gardenfors
nos enseña que las zonas secundarias del cerebro humano -donde se mezcla
la información de todas nuestras experiencias reales con nuestras memorias-,
son las responsables de nuestra imaginación y nuestro mundo interno. La
arquitectectura, escribe Pallasmaa, debe nutrir este universo.
“La expresión artística tiene que ver con los significados pre-verbales del mundo (…) la
tarea del arte y de la arquitectura generalmente consiste en reconstruir la experiencia
de un mundo interior indiferenciado del que no somos simples espectadores, sino al que
pertenecemos inseparablemente.”363

La experiencia del ‘yo’ se alimenta, pues, del contacto con el mundo y sus
fenómenos.
Según Pallasmaa, el artista, en el acto de creación, hace de puente entre los
mundos. La elaboración de una obra de arte está en el borde entre el artista y el
mundo. Al experimentar la obra de arte (y la arquitectura) el expectador/usuario
entra en este límite. Pallasmaa cita a Salman Rushdie y según éste, en el acto de
362. Pallasmaa, Juhani. Los ojos de la piel – la arquitectura y los sentidos. Editorial Gustavo Gili, Barcelona,
2006. p.43
363. Ibid. p. 25
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creación ‘se ablanda’ el límite entre el artista y el mundo.
“La literatura está construida en la frontera entre el yo y el mundo, y es durante el acto
creativo cuando esta línea limítrofe se difumina, se torna permeable y permite que el
mundo fluya en el artista y que este fluya en el mundo”. (Rushdie. ‘Isn’t anything sacred?’.
1996)
“Esta difuminación del límite existencial”, escribe Pallasmaa, “la fusión entre el mundo y
el yo, entre el objeto y el sujeto, tiene lugar en toda obra y en toda experiencia artística
significativa.” 364

Pallasmaa lo explica:
“El trabajo creativo exige una doble perspectiva: uno necesita centrarse simultáneamente
en el mundo y en sí mismo, en el espacio exterior y en el espacio mental propio. Toda obra
de arte articula el límite entre el yo y el mundo, tanto en la experiencia del artista como
en aquella del espectador/oyente/habitante. En este sentido, el arte de la arquitectura
no solo proporciona un refugio para el cuerpo, sino que también define el contorno de
nuestra consciencia y constituye una auténtica externalización de nuestra mente.”365

La experiencia en el espacio construido -aquel que se denomina por varios de los
autores sitados aquí como ‘la arquitectura profunda’-, es una experiencia total y
absoluta; una circunstancia repleta de variables que afectan al usuario a través de
sus sentidos y su cuerpo estimulando sensasiones y memorias.
“...una obra de arquitectura genera un complejo indivisible de impresiones. (…) Una obra
de arquitectura no se experimenta como una serie de imágenes visuales aisladas, sino en
su presencia espiritual y material completamente encarnada. Una obra de arquitectura
incorpora e infunde tanto estructuras físicas como mentales. La frontalidad visual del
dibujo arquitectónico se pierde en la experiencia real de la arquitectura.”366

364. Pallasmaa, Juhani. La mano que piensa - Sabiduría existencial y corporal en la arquitectura. Editorial
Gustavo Gili, Barcelona, 2012. p.17
365. Ibid.
366. Pallasmaa, J. Los ojos de la piel – la arquitectura y los sentidos. Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2006. p.46
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del tiempo cronológico, que se ocupa de las acciones y sus consecuencias, el tiempo
‘estético’ es una superficie en capas dentro del cual el presente (lo que es visto, tocado,
olido, saboreado, oído) y el pasado (lo que se recuerda o vuelve a ser considerado) están
incrustados. (…) El tiempo, en vez de ser un viaje singular en el cual viajamos se vuelve
una superficie marcada y ricamente texturizada la cual tocamos”.367
“…la arquitectura implica varios ámbitos de la experiencia sensorial que interactúan y se
fusionan uno en el otro. “368
”La experiencia auditiva más primordial creada por la arquitectura es la tranquilidad.
En última instancia, la arquitectura es el arte del silencio petrificado. (…) El silencio
de la arquitectura es un silencio receptivo, que hace recordar. Una experiencia
arquitectónica potente silencia todo el ruido exterior; centra nuestra atención
sobre nuestra propia experiencia…”369

Pallasmaa cita de los ‘Apuntes de Malte’ de Rilke una descripción de memorias
de olor de una vida entera.370
La narración es tan potente que Pallasmaa no puede evitar comparar la fuerte
impresión que ésta le deja, con el pobre efecto -según él-, creado por los espacios
modernos.
“Sin duda, las imágenes retinianas de la arquitectura contemporánea parecen estériles
y sin vida cuando se las compara con el poder emocional y asociativo de la imaginería
367. Sanda Iliescu, “Eight Aesthetic Propositions” en Juhani Pallasmaa, The Space of Time – transcripción
de conferencia dada en la Universidad de Arizona, Tucson, Arizona. 14 de abril de 2006. Cortesía del Prof.
Juhani Pallasmaa. (Traducción propia)
368. Pallasmaa, Juhani. Los ojos de la piel – la arquitectura y los sentidos. Editorial Gustavo Gili, Barcelona,
2006. p. 43
369. Ibid. p.52
370. Allí se demoraban los soles de mediodía, las emanaciones, las enfermedades, añejos vapores, el sudor
que se filtraba bajo los brazos y volvía pesados los vestidos. Allí estaba el aliento desabrido de las bocas, el
olor aceitoso de los pies, la acritud de los orines, el hollín que se quema, los vahos grises de las patatas y la
infección de grasas rancias. Allí estaba el dulzón y largo olor de los niños de pecho descuidados, la angustia
de los escolares, y el trasudor de las camas de los muchachos púberes. (Rainer Maria Rilke –Los apuntes
de Malte Laurids Brigge)
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olfativa del poeta. El poeta libera la fragancia y el sabor ocultos en las palabras. A través
de sus palabras, un gran escritor es capaz de construir una ciudad entera con todos
los colores de la vida. Pero las obras significativas de arquitectura también proyectan
imágenes totales de la vida.”371

(Sobre los diferentes significados, a veces contradictorios, de la palabra imagen
en el contexto del espacio construido, ver la entrevista con Steven Holl y Juhani
Pallasmaa en los Anexos al final de este escrito)
En el capítulo ‘El sabor de la piedra’ en su libro ‘Los ojos de la piel’, Pallasmaa
cita a Junichiro Tanizaky (El elogio de la sombra) describiendo los breves instantes
desde el acto de quitar la tapa de un cuenco lacado lleno de caldo, hasta servirse
la cuchara a la boca. Los diferentes tonos del líquido, el ligero movimiento del
vapor en los bordes del recipiente, la sensación de oscilación de la sopa en la
cuchara y el aroma que sube con el vapor, todo anticipa la experiencia que a
uno le viene. Pallasma escribe que “Un espacio arquitectónico de calidad se abre y se
presenta a sí mismo con la misma plenitud de experiencia que el cuenco de sopa de Tanizaki.
La experiencia arquitectónica trae al mundo un contacto más íntimo con el cuerpo.”372
“...una reacción corporal es un aspecto inseparable de la experiencia de la arquitectura...
(…) Uno se encuentra con un edificio; nuestro cuerpo se aproxima, se enfrenta, se
relaciona con él, se mueve a través suyo… La arquitectura inicia, dirige y organiza el
comportamiento y el movimiento.”373

El aspecto corpóreo está en la base de los componentes de la percepción del
espacio construido también según Steven Holl. Éstos consisten en ‘lo existente’,’lo
que ocurre’ y no en ‘lo pensado’ o ‘lo ideado’, tal y como hemos resaltado al
principio de este apartado.
La Fenomenología (de la percepción) es una filosofía de la experiencia vivida.
371. Pallasmaa, Juhani. Op. Cit. p.56
372. Ibid. p.61
373. Ibid. p.63
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“La arquitectura entrelaza la percepción del tiempo, espacio, luz y materiales ya existente
en una ‘base pre-teórica’. Los fenómenos que se producen dentro del espacio de una
habitación, al igual que la luz del sol entrando por una ventana, o el color y la reflexión
de los materiales sobre una superficie, tienen relaciones integrales en el ámbito de la
percepción”.374
“…Tal percepción es pre-lógica, es decir, requiere una suspensión de un pensamiento a
priori. La fenomenología, al tratar las cuestiones de percepción, nos anima a experimentar
la arquitectura caminando a través de ella, tocándola, escuchándola.”375

Para abordar las cuestiones de la experiencia vivida ha de haber un proceso
mental en el cual se desprende el medio racional del cerebro para abrirse al
descubrimiento. Holl llama a este proceso “alimentar el alma”.
“En el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino desarrolló enseñanzas uniendo la teología y la
filosofía que sostenían que todo conocimiento comienza con la percepción sensorial.
El alimento del alma comienza al permitir una mayor expresión del lenguaje de la
imaginación, con la suspensión de la incredulidad a favor de la experimentación, y por
ver las cosas. ... una comprensión mitopoética de experiencias indefinibles y misterios,
enriquece el alma.”

Ésta alma, dice, puede pasar desde el artista-creador al espectador a través de
la obra.
“Al igual que una carga eléctrica, el alma pasa del artista a los objetos y, a través de los
ojos, [o, todo el sistema sensorial en el caso de la arquitectura] del objeto al
espectador.”376

374. Steven Holl – Catalogue. Zürich : Artemis, cop. 1994. p. 31 (Traducción propia)
375. Ibid. p. 21
376. Ibid. p.25
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En esta misma línea de pensamiento, Pallasmaa argumenta que el arquitecto preexperimenta la arquitectura a través de su propio cuerpo. A partir de allí, dice, la
experiencia arquitectónica es “comunicación desde el cuerpo del arquitecto directamente
al cuerpo de la persona que encuentra la obra, quizá siglos más tarde”377.
Dicho anteriormente, la experiencia arquitectónica es una realidad rica en la que
participan tanto el cuerpo entero como la mente.
Al igual que en ciertas culturas orientales, para Holl los elementos del espacio
construido –físicos, psicológicos, fijos y temporales- están todos interconectados
y son interdependientes. La experiencia del espacio construido es una ocurrencia
compleja.
“Maurice Merleau-Ponty describe una realidad de ‘Intermedio’ o ‘terreno en el que
es universalmente posible juntar las cosas’. Más allá de la materialidad de los objetos
arquitectónicos y los aspectos prácticos de los contenidos programáticos, la experiencia
inherente no es sólo un lugar de hechos, cosas y actividades, sino algo más intangible,
que se desprende del continuo desarrollo de la superposición de espacios, materiales y
detalles. Esa realidad de ‘intermedio’ de Merleau Pontiy es tal vez análoga al momento en
que los elementos individuales comienzan a perder su claridad, el momento en que los
objetos se funden con el campo.”378

Según Holl, la arquitectura “posee la capacidad de hacer resurgir las esencias” y “eleva
la experiencia de la vida cotidiana”.379
Lo maravilloso y especial de la experiencia arquitectónica profunda es que está al
alcance de cualquier persona…
”La arquitectura, al contrario de la filosofía, el arte o la teoría del lenguaje, tiene
la posibilidad de conectar con todo el mundo. Si entienden o no su hondura es otra
377. Pallasmaa, Juhani. Los ojos de la piel – la arquitectura y los sentidos. Editorial Gustavo Gili, Barcelona,
2006. p.67
378. Ibid.
379. Holl, Steven. Entrelazamientos. Gustavo Gili, Barcelona, 1997. p.11
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cuestión. Pero si un edificio es realmente potente, choca a un montón de niveles; no
sólo al intelectual, sino también al niño de cinco años que toca el muro. Y para mí esto
es lo estimulante, éste es el reto real. Más allá de las implicaciones arquitectónicas del
proyecto, que yo puedo apreciar, hay otras formas de entender la arquitectura. Y quizás la
más frecuente suceda a través de la experiencia directa espacial o material, y que puede
ser sentida por todo el mundo.”380

La principal condición para una experiencia verdadera del espacio construido es
la presencia física que no puede sustituirse con fotografías, videos o tecnologías
virtuales.
“[Esas experiencias] sólo pueden reproducirse en la percepción personal. No hay medida
más importante de la fuerza y el potencial de la arquitectura. Si permitimos que fotos de
revistas o imágenes de pantalla sustituyan a la experiencia, nuestra capacidad de percibir
la arquitectura disminuirá en tal medida que se convertirá en imposible de comprender.
Nuestra facultad de juzgar es incompleta sin esta experiencia de cruzar a través de los
espacios. …[Esta es] el alma de la partitura espacial de la arquitectura.”381

La totalidad de la experiencia del espacio construido resalta aun más cuando
se compara con los demás tipos de arte. Éstos, sin duda, también involucran la
experiencia sensual y ‘tocan el alma’, pero solo la arquitectura lo hace de manera
tan completa.
“La arquitectura, de un modo más completo que otras formas artísticas, atañe a
la inmediatez de nuestras percepciones sensoriales. El paso del tiempo; la luz, la
sombra y la transparencia; los fenómenos cromáticos, la textura, los materiales y los
detalles: todo ello participa en la experiencia completa de la arquitectura. Los límites
de la representación bidimensional –en la fotografía, la pintura y las artes gráficas- o
los límites del espacio auditivo en la música hacen que sólo se capten parcialmente las
miles de sensaciones que evoca la arquitectura. Aunque la fuerza emotiva del cine es
incuestionable, sólo la arquitectura puede despertar simultáneamente todos los sentidos,
todas las complejidades de la percepción.”382
380. Holl, Steven. El Croquis 78+93+108. El Croquis Editorial, Madrid, 2003. p.21
381. Holl, Steven. Parallax. Birkhäuser, Basel, 2000. p.26 (Traducción propia)
382. Holl, Pallasmaa, Perez-Gómez. Questions of Perception. a+u. Tokyo 1998. p.41
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“En arquitectura, la experiencia de los materiales no es sólo visual, sino también táctil,
auditiva, olfativa; todos nuestros sentidos se entrelazan con el espacio y el desplazamiento
temporal de nuestro cuerpo. Tal vez ningún otro ámbito involucra directamente tantos
fenómenos y experiencias sensoriales como el ámbito háptico.”383

Al tratar lo armónico y lo completo de la experiencia arquitectónica, nuevamente
vemos resaltar los defectos de gran parte de los espacios construidos
contemporáneos. Lo auténtico, lo real, lo ofrece la arquitectura ‘fenoménica’…
“La fenomenología es una disciplina que pone esencias en la experiencia. La percepción
completa de la arquitectura depende del material y el detalle de la esfera táctil, al igual
que el gusto por una comida depende del sabor de sus ingredientes. Al igual que uno
puede imaginar estar condenado a comer sólo alimentos con sabores artificiales, así uno
puede imaginar el espectro de unos entornos constituidos artificialmente imponiéndose
en la arquitectura de hoy.”384

Holl (al igua que Ando) relaciona la arquitectura con “una existencia tranquila, una
profundidad de lo que sientes y experimentas.” Y según él, justamente eso podría
ser uno de los problemas esenciales de la arquitectura hoy en día: “carece de la
dimensión de profundidad.”385
“Las modas no tienen la profundidad de las costumbres, ni su duración”386 , escribe Josep
Muntañola.
Entrevistado por Alejandro Zaera Polo para la publicación ‘El Croquis’, Holl
lamenta los males provocados por los avances en la tecnología pero no en un
tono romántico sino con toda la intención de aprovechar estos mismos avances
para devolver a la arquitectura su potencial ‘corrector’. Entre la alta tecnología
383. Holl, Steven. Entrelazamientos. Gustavo Gili, Barcelona, 1997. p.16
384. Holl, Steven. Parallax. Birkhäuser, Basel, 2000. p.68 (Traducción propia)
385. Holl, Steven. GA Document, 06. Ed.: Yukio Futagawa. Ed: A.D.A. Tokyo, 1996. p.32 (Trad. propia)
386. Muntañola, Josep. Topogénesis – fundamentos e una nueva arquitectura. Ediciones UPC, Barcelona.
2000. p. 13
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y unos nuevos sistemas y métodos de tratamiento de materiales,
Holl llama a buscar y sacar lo mejor de éstos para mantener el
‘potencial fenoménico’ de la arquitectura.
Zaera Polo: Su trabajo se dirige principalmente hacia la percepción de
los materiales, el espacio, la luz, el peso, la textura…y otras cualidades
fenoménicas de nuestro entorno. Pero ¿cómo puede este enfoque lidiar
con entornos artificiales, tales como las telecomunicaciones, el control
remoto, la automatización…?
Holl: Creo que la arquitectura ofrece la esperanza de devolvernos todas
esas cualidades de la experiencia, la luz, el olor, la textura, etc., de las que
nos hemos visto desprovistos por un entorno cada vez más sintético, en
parte debido a las imágenes procedentes de las pantallas de video. La
arquitectura es un antídoto contra una existencia sintetizada por
el espacio de la televisión, que se vive en edificios de apartamentos de
cartón yeso con techos bajos y alfombras artificiales. Tan pronto como
apagas tu aparato y encargas comida china por teléfono, te das cuenta
de que estás sentado en un ambiente asqueroso (En Inglés: mean
environment), y que no desaparece sólo porque uno pueda enchufar
a un ambiente completamente artificial. El reto está en devolver a
la arquitectura a su papel de marco de nuestra vida cotidiana.
Dudo de que la completa simulación del espacio pueda llegar a tener
preferencia sobre la experiencia espacial. Creo que la arquitectura tiene
todavía que jugar un papel fundamental dentro de estas tecnologías
emergentes387

Según Holl, la arquitectura puede funcionar con las tecnologías
justo por el hecho de que hace de “enlace transformador” entre lo
lógico y lo terrenal.
[La arquitectura es] “Un arte de la duración que cruza el abismo
entre las ideas y las estructuras de la percepción, entre el flujo y el
lugar, es una fuerza vinculante. Hace de puente sobre la brecha entre
el intelecto y los sentidos de la vista, el oído y el tacto, entre las más
387. Holl, Steven. El Croquis 78+93+108. El Croquis Editorial, Madrid, 2003. p.32
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altas aspiraciones del pensamiento y los deseos viscerales y emocionales del cuerpo.
Una multiplicidad de tiempos se adhieren, una multitud de fenómenos se fusionan, y una
variedad de intenciones se realizan.”388

Holl, que habla de la necesidad de los arquitectos de convertirse en ‘activistas de
la conciencia’ (ver apartado de ‘Aprendizaje sensorial’) frente a las distracciones
de los medios de comunicación, aboga en el siguiente párrafo, la sensibilización
de esa consciencia para poder vivir dichas experiencias auténticas…
La arquitectura conserva el poder de inspirar y transformar nuestra existencia cotidiana.
El acto diario de girar el picaporte de una puerta y entrar en una habitación inundada de
luz puede llegar a ser profundo cuando lo experimentamos mediante una conciencia
sensibilizada. Ver y sentir estas cualidades físicas es convertirse en sujeto de los
sentidos.389

En el último capítulo de su libro ‘Los ojos de la piel’ llamado ‘El cometido de la
arquitectura’, Pallasmaa escribe las siguientes frases que resumen perfectamente
lo que hemos intentado transmitir en este apartado: la experiencia arquitectónica
–de nuevo, la de la ‘arquitectura profunda’-, es un hecho complejo, emotivo,
memorable y corrector.
“La eterna tarea de la arquitectura es crear metáforas existenciales encarnadas y vividas
que concretan y estructuran nuestro ser-en-el-mundo. (…) Los edificios y las ciudades
nos permiten estructurar, entender y recordar el flujo informe de la realidad y, en última
instancia, reconocer y recordar quiénes somos.
La arquitectura nos permite percibir y entender la dialéctica de la permanencia y el
cambio para establecernos en el mundo y para colocarnos en el continuum de la cultura
y el tiempo.
En su modo de representación y estructuración de la acción y del poder, el orden social
y cultural, de la interacción y la separación, de la identidad y la memoria, la arquitectura
388. Holl, Steven. Steven Holl – Catalogue. Artemis. Zürich. 1994. p.28 (Traducción propia)
389. Holl, Pallasmaa, Perez-Gómez. Questions of Perception. a+u. Tokyo 1998. p.40
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trata con cuestiones existenciales fundamentales. Toda experiencia implica los actos de
guardar, ordenar, recordar y comparar. Una memoria [corpórea] tiene un papel esencial
como la base para el recuerdo de un espacio o un lugar. Transferimos a la memoria
encarnada de nuestro cuerpo todas las ciudades que hemos visitado, todos los lugares
que hemos reconocido…
En las experiencias memorables de arquitectura, el espacio, la materia y el tiempo se
funden en una única dimensión, en la sustancia básica del ser que penetra nuestra
conciencia. Nos identificamos con este espacio, este lugar, este momento, y estas
dimensiones pasan a ser ingredientes de nuestra misma existencia. La arquitectura es el
arte de la reconciliación entre nosotros y el mundo, y esta mediación tiene lugar a través
de los sentidos.”390

390. Pallasmaa, Juhani. Los ojos de la piel – la arquitectura y los sentidos. Editorial Gustavo Gili, Barcelona,
2006. p.71

-

1 88

-

LOS ESPACIOS DEL SENTIR
EL KIASMA COMO MODELO DE PERCEPCIÓN ESPACIAL
5. CASO DE ESTUDIO – ANÁLISIS DEL MUSEO KIASMA (HELSINKI) DE S. HOLL

5. CASO DE ESTUDIO –
ANÁLISIS DEL MUSEO KIASMA (HELSINKI)
DE STEVEN HOLL

-

189

-

LOS ESPACIOS DEL SENTIR
EL KIASMA COMO MODELO DE PERCEPCIÓN ESPACIAL
5. CASO DE ESTUDIO – ANÁLISIS DEL MUSEO KIASMA (HELSINKI) DE S. HOLL

5.1. POR QUÉ UN CASO DE ESTUDIO?
La presente tesis trata sobre la experiencia corpórea de la arquitectura; del
impacto que tiene el espacio construido en nuestros cuerpos y nuestra mente. Tal
tesis –que por su definición pretende tener algún elemento de investigación y no
convertirse en mero manifiesto- no puede quedarse en el reino de las palabras.
La experiencia arquitectónica ha de ser percibida mediante la presencia en el
lugar y el recorrido de los espacios.
El mismo Holl escribe:
“Puesto que las palabras son abstractas –es decir, no se concretizan en el espacio, los
materiales y la experiencia sensorial directa- este intento de adentrarse en el significado
arquitectónico a través del lenguaje escrito se arriesga a desaparecer…
…las palabras no pueden sustituir a una auténtica experiencia física y sensorial.”391

Tal y como hemos mencionado anteriormente, la metodología del presente escrito
tiene sus raíces en un trabajo de curso de doctorado de este doctorando acerca
del museo Kimbell de Louis Kahn.392
En dicha investigación, tras analizar el edificio a base de material gráfico y textos
que incluían cartas y declaraciones del autor acerca de sus intenciones en el
edificio, se les pidió a unos contactos personales, residentes en la ciudad del
museo, que hicieran una visita al sitio -al que no conocían de antemano-, y que la
comentaran por escrito sin que supieran la finalidad de dicha tarea.

391. Holl, Steven. El Croquis 78+93+108. El Croquis Editorial, Madrid, 2003.p.88
392. Shlomi Almagor. El Kimbell Art Museum de Louis I. Kahn en: Muntañola Thornberg, Josep. (Ed.) Arquitectura: Proyecto y uso. Khora 15. Edicions UPC. Barcelona, 2003. p. 145-170
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El resultado sorprendió por la claridad con la que gente ajena al campo de la
arquitectura percibió unas sensibilidades conscientemente buscadas por el
arquitecto.
Una de las ideas básicas del presente apartado es registrar las reacciones
de usuarios de un edificio existente para intentar demostrar que una obra
intencionadamente sensible es capaz de transmitir a los que la perciben por
lo menos parte de los valores positivos que hemos mencionado a lo largo del
capítulo anterior y, como consecuencia, puede apoyar la capacidad ‘correctora’
de la arquitectura de la que hablan algunos de los autores citados en este trabajo.
Para la elección del edificio a estudiar se han puesto - por el propio doctorando-,
unas condiciones preliminares:
Nos parecía evidente desde el principio de la investigación que el edificio específico
que sirviese de caso estudio no podía ser un caso aislado sino que tenía que
formar parte de una obra entera de un arquitecto que ya había construido en una
variedad de contextos.

Louis I. Kahn. Museo Kimbell, Fort Worth.
Foto: Dror Ben David
Dror y Julie Ben David realizaron la visita
al Kimbell que constituyó la base de la
metodología de la presente tesis.

El objeto a estudiar tampoco podía ser un templo religioso u otro edificio destinado
específicamente al ‘impacto sensorial’ (museos que recuerdan un trauma,
pabellones sobre los sentidos, etc.).
Además y como preferencia, se tenía que tratar de un edificio contemporáneo
de obra nueva, no restaurado, construido con materiales hechos o ampliamente
manipulados por el hombre (y no esencialmente ‘materiales naturales’) y realizado
con tecnologías actuales.
Cualquier caso contrario a estas condiciones podría resultar ‘demasiado fácil’;
es decir, construcciones evidentemente emotivas, creadas para despertar ciertas
sensibilidades o convertidas en tales por el paso del tiempo.
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Nuestra intención final es intentar demostrar que la arquitectura a la que
denominamos humana no es solo una cuestión de obras maestras irrepetibles,
sabiduría perdida del pasado o materiales que hoy en día son escasos o no
tienen sentido en una construcción actual por razones económicas, prácticas
o medioambientales; sino que una obra sensible también puede ser creada en
la actualidad, con materiales y métodos de última generación (de una supuesta
‘frialdad’) y sirviendo a necesidades del presente – eso sí - mientras se haga a
través de una consciencia y una sensibilidad.

-

1 92

-

LOS ESPACIOS DEL SENTIR
EL KIASMA COMO MODELO DE PERCEPCIÓN ESPACIAL
5. CASO DE ESTUDIO – ANÁLISIS DEL MUSEO KIASMA (HELSINKI) DE S. HOLL

5.2. POR QUÉ STEVEN HOLL
Las principales razones para la elección de Holl como el autor del caso estudio de
este trabajo –de acuerdo con las condiciones impuestas para dicha edificaciónson la base teórica amplia que ha creado este autor paralelamente a un gran
número de diferentes tipos de edificios en una variedad de contextos; el peso que
el usuario -y la forma en la que éste experimenta el espacio-, tienen en el discurso
teórico y el razonamiento de las obras; la inclasificabilidad de la obra de Holl en
términos de estilo (hecho que la convierte en universal) y el uso -por parte de este
arquitecto de renombre-, de materiales contemporáneos en sus obras.
Para poder ligar el trabajo de investigación con la parte teórica y poder entender y
poner en cuestión los ‘porqué’ de dicha edificación, interesaba un arquitecto que
soliera expresarse sobre su trabajo y sobre la arquitectura en general.
Efectivamente, durante la investigación inicial del trabajo, Holl destacó (en opinión
del doctorando) sobre otros arquitectos analizados, principalmente por la amplitud
de sus escritos y la variedad de campos que estos alcanzan.
A lo largo de más de cuatro décadas de investigación y hacer arquitectónico,
Steven Holl ha elaborado una sólida teoría arquitectónica que él parece poner en
práctica en sus proyectos y sus edificios.

Steven Holl. Acuarela de 1993, principio del
trabajo sobre el Kiasma.
(S.Holl. Written in water. Lars Müller)

Los textos de Holl abarcan numerosos temas relacionados con arquitectura y
urbanismo, con el arte, la cultura, la ciencia y más.
(Para una lectura más amplia sobre la teoría de Holl, ver los anexos del presente
trabajo: Exégesis y recopilación de citas – Steven Holl y Entrevista con Steven Holl
y Juhani Pallasmaa escrita y realizada, respectivamente, por el doctorando)
En casi todos sus escritos Holl suele tocar el tema de ‘la experiencia de la
arquitectura’.
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En una entrevista filmada en relación a una casa suya en Corea el arquitecto dice:
“…es realmente emocionante para mí que la arquitectura puede cambiar la forma de
sentir, como la música ..., te puede traer a otro mundo.”393

Sobre otra obra suya, la casa en Martha’s Vineyard (1988), Holl explica que:
“El verdadero significado del proyecto reside en el fenómeno de la experiencia, caminar
a través del hormigón y después pasar a un espacio ligero.”394

En numerosos escritos y un sinfín de entrevistas grabadas, refiriéndose a sus
ideas sobre la arquitectura, Holl parece repetir –en diferentes formas- la frase: ‘El
cuerpo moviéndose a través del espacio’ (“The body moving through space”).
A nuestro entender, se trata un concepto base del cual se pueden deducir sobre
varios componentes del pensamiento arquitectónico de Holl:
El cuerpo / el hombre / el usuario es el punto de referencia central en el hacer
arquitectónico.
La experiencia arquitectónica es una ocurrencia corpórea (con todo el significado
que eso conlleva).
Dicha experiencia es una secuencia de hechos; un acontecimiento dinámico
para el cual la arquitectura sirve como base. (en otros apartados hablamos de la
‘arquitectura de procesión’ de Holl)

393. Video sobre el Daeyang Gallery and House vimeo/45453360. Transcrito el 19 de febrero 2014. (Traducción propia)
394. Holl, Steven. El Croquis 78+93+108. El Croquis Editorial, Madrid, 2003. p.19
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La arquitectura de Holl –una larga lista de edificios y actuaciones de gran variedad
de escalas y usos- es difícil de clasificar y, por tanto, parece imposible de ser
limitada a un estilo.395
Suele ser una combinación del contacto con el lugar, el cumplimiento con el
programa, el desarrollo de unos espacios interiores vislumbrados a base de
acuarelas y unas ideas abstractas básicas que atan todos los componentes.
El historiador y crítico de arquitectura Dietmar M. Steiner escribe sobre Holl:
“En el caso de Steven Holl (…), el diseño arquitectónico es una parte integral de una teoría
intelectual y artística que le acompaña. Con Steven Holl, este consiste en un proceso
continuo de diálogo entre la idea y los fenómenos. La idea es la base conceptual de cada
proyecto. Lo desarrolla a partir de la ubicación y las condiciones que ésta establece:
no en el sentido simple y contextual de la verificación de las condiciones utilitarias, pero
interpretado a través de un proceso de trabajo que, al principio, se condensa en sus
acuarelas. Para él, el punto decisivo es este principio análogo que se manifiesta en el
dibujo, la conexión más directa entre la cabeza y la mano, la mente y el corazón. En este
caso, las complejas relaciones de espacio, la luz y la idea, se ponen en forma concreta.
El proceso digital de la realización del plan tiene que seguir este concepto.” 396

Steven Holl. Nelson Atkins Museum of Art.
Kansas City.
Foto: Steven Holl Architects
(S.Holl. Luminosity Porosity. Toto)

El total de la obra de edificios intencionados de Holl es tan heterogéneo y si, como
intentamos demostrar aquí, funciona, significaría que quedan pocas obras fuera
del ‘potencial corrector’ de la arquitectura.

395. “En los años 70 ... Steven Holl ... astaba estudiando y enseñando en la entonces legendaria escuela de
arquitectura de la ‘Architectural Association’ de Londres. [que] bajo Alvin Boyarsky fue el caldo de cultivo
definitivo para la arquitectura de hoy. ( …) En la bulliciosa colmena arquitectónica de la AA de aquel tiempo,
se desarrollaban enfoques que serían centrales en la arquitectura de los siguientes treinta años; desde
el posmodernismo al deconstructivismo (…) . Steven Holl, sin embargo, parece haber sido casi inmune a
todo esto. Trabajó constantemente en su propio estilo [Holl mismo, se supone, no lo definiría como ‘estilo’],
con total independencia de las visiones culturales y arquitectónicas buscados por sus contemporáneos.”
Dietmar M. Steiner en: Holl, Steven. Idea and Phenomena. Ed: Architekturzentrum Wien. Viena, 2002. p.9.
(Traducción propia )
396. Dietmar M. Steiner en: Holl, Steven. Idea and Phenomena. Ed: Architekturzentrum Wien. Viena, 2002.
p.9. (Traducción propia)
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En términos de contemporaneidad (siendo esa una condición para el autor del
caso estudio) -en cuanto se trata de los materiales y los métodos de realización
de las obras-, para Holl estos forman una parte integral del esquema general
del proyecto. Los materiales varían desde el hormigón, los diferentes metales
industriales y paneles de cristal, hasta el vidrio fundido, el yeso pigmentado y
metal manipulado manualmente. La obra puede ser el ensamblado de piezas
prefabricadas o un meticuloso trabajo a mano de yeseros especialistas (o ambas
cosas…). Holl no cesa de investigar materiales (nuevos o tradicionales) y los
métodos para su manipulación o construcción (de nuevo, reinterpretando tradición
o usando lo más innovador) para llevar adelante sus ideas. (Ver también apartado
‘Materiales’ en el anexo Exégesis y recopilación de citas – Steven Holl )
Lebbeus Woods, arquitecto y artista estadounidense de renombre, resume en el
prefacio para el libro ‘Architecture Spoken’, lo que para él es profesionalmente
único en Steven Holl (al que llama Steve). Esa visión parece avalar nuestra elección
y reforzar su razonamiento.
Las ideas son, y siempre han sido, muy importantes para Steve[n Holl]. No son
las teorías de la arquitectura las que han dado forma a su punto de vista, sino los
conceptos emergentes de la filosofía y la ciencia. ... Él ve la arquitectura no como una
especialidad aislada –aunque sea elevada y una que sólo responde a sus propias
reglas formales-, sino como un arte que sirve a amplios y diversos intereses humanos.
De particular interés para él es la fenomenología.
La filosofía y la ciencia de la percepción, del cuerpo y sus interacciones con el mundo
físico, son compañeras naturales del pensamiento arquitectónico, pero rara vez se
utilizan. Steve las correlaciona con la materialidad y la conformación que la arquitectura en especial su propia arquitectura- trae al mundo.

Steven Holl. Capilla de San Ignatius.
Universidad de Seattle.
Foto: Steven Holl Architects
(Capilla St. Ignatius. Princeton Arch. Press)
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En este sentido, Steve va más allá del “Dios está en los detalles” de Mies. Su ambición
es construir un puente entre mundos diferentes que será, al mismo tiempo, el [mundo]
conceptual. Él quiere que todos, no sólo los eruditos y estetas, lo puedan cruzar, así que
debe involucrar no sólo al intelecto, no sólo los sentidos, sino también la imaginación. En
resumen, quiere que la arquitectura nos inspire. Para ello, según él, debe inspirarse en
nuevas visiones y revelaciones. Esto es lo que lo separa de la mayoría de los arquitectos
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en activo hoy en día.

397

Como hemos visto, la teoría de Holl otorga un peso considerable a la persona,
usuario del edificio, dentro del proceso de creación. De este modo -según nuestro
punto de vista-, sus textos y, en consecuencia, sus proyectos, contienen la
promesa de restaurar en los lectores y los usuarios de sus espacios la sensibilidad
primordial y la conciencia de las que estamos alejando.
Kenneth Frmapton escribe:
”... Como Merleau-Ponty, decisivo mentor filosófico de su vida, Holl insiste en el ‘espesor’
fenomenológico de nuestra experiencia del entorno como el potencial poético irreductible
del cual, indefectiblemente, ha de construirse una futura arquitectura humanista.”398

La elección de Holl, pues, no es solo la de un autor de un caso de estudio sino un
intento de seguir, resaltar y reforzar (modestamente) su pensamiento.
Steven Holl. Cranbrook Institute of Science.
Michigan.
Foto: Steven Holl Architects
(S.Holl. Luminosity Porosity. Toto)

397. Holl, Steven.: Architecture spoken. Rizzoli. New York, 2007. p.9 (Traducción propia)
398. Frampton, Kenneth. Steven Holl: Architect. Electa. Milan. 2003. p. 35 (Traducción propia)
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5.3. POR QUÉ EL MUSEO DE KIASMA COMO CASO DE
ESTUDIO
Aparte de las condiciones puestas para la elección del caso estudio, parecía
evidente que éste tenía que ser un edificio público y de uso relativamente intensivo.
En términos prácticos, eso significaría que este edifico se expusiese a una gran
cantidad (y variedad) de personas a los cuales se les podría preguntar sobre su
experiencia.
Un edificio-museo nos pareció como la elección adecuada. Se trata de un edificio al
que uno acude para pasar por una experiencia personal, afectada por el contenido
hallado dentro de la edificación pero también, sin duda, por el ‘contenedor’.
El artista Olafur Eliasson opina, en una entrevista, sobre algunas características
de los museos:
“…los museos son únicos porque lo que allí se comunica no sigue las normas que
decodificamos sin pensar. El museo nos exige. Y nos da.
Para mí, el museo es un lugar para sincronizar con el mundo actual. Es como hacer un
chequeo en tu cabeza. …[Un chaqueo] humanista.”399

Tadao Ando escribe que en el museo uno se conecta con el cosmos y con uno
mismo. El museo, dice, es una combinación de lo moderno, lo terrenal, y lo
sagrado.
“Los museos de arte, como las iglesias, crean un espacio especial en la vida de la
gente…ajetreada y agitada… En el museo, aunque es una extensión de nuestra vida,
al enfrentarnos al arte y al entorno, podemos volver a nosotros mismos. Si podemos
estar con nosotros mismos y nuestros pensamientos en un lugar sereno…entonces
ese espacio nos puede ofrecer un punto especial de energía. …la gente [no ha de ir al
Steven Holl. Museo Kiasma. Helsinki.
Foto: S. Almagor
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399. Zabalbeascoa, Anatxu. Entrevista a Olafur Eliasson. El País Semanal. P.24. 06 de octubre 2013
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museo]… a entretenerse, sino a recuperar y alimentar su espíritu, su alma… Por eso,
para mí, el espacio ideal es a la vez sagrado y secular… Me gusta pensar en un espacio
que te permita olvidar el aspecto secular de la vida y centrarte en ti mismo, que es lo
sagrado. (…) cuando hablo del individuo y del espacio, me refiero al acercarse al espacio
del cosmos. Incluso si el espacio es pequeño, puede tener el potencial del cosmos. Si el
espacio se construye con una imaginación potente, existe la posibilidad de penetrarlo y
abandonarlo al mismo tiempo.”400

La investigación quiere averiguar de qué manera una arquitectura contemporánea,
meditada, acompaña este ‘chequeo’ (de Eliasson) y esa ‘vuelta a uno mismo (de
Ando) ya que, supuestamente, sirve de fondo para el arte.
Por tanto, una de las metas del trabajo, en este sentido, consiste en analizar el
impacto de una obra actual realizada con una intencionalidad fenomenológica.
Acorde con nuestro propósito de destacar la importancia de dicha deliberación
fenoménica en la creación de un proyecto arquitectónico, Holl cuenta –en una
entrevista con Zaera Polo- que en el caso de Kiasma (como en innumerables
proyectos posteriores) este ha sido “un buen ejemplo” de “definir la experiencia
perceptiva, fenoménica del proyecto, antes incluso de definir la forma o la
geometría”.401
Además, el proyecto del museo de Kiasma ha sido para Holl una piedra angular
en su trayectoria profesional:
“Para mí, como arquitecto, el proyecto fue un verdadero punto de inflexión.
Hasta ese momento yo era principalmente un profesor. Había construido algunas casas
y un edificio de 30 viviendas en Fukuoka, Japón. Pero para hacer este museo mi oficina
de repente tuvo que crecer de cuatro a diez personas. El hecho de que se trataba
de un concurso entre otros 516 competidores y que el jurado votó unánimemente a
favor de nuestro diseño dio un impulso enorme a nuestra presencia como arquitectos

400. Ando, Tadao. Conversaciones con Michael Auping, Gustavo Gili. Barcelona, 2003. p.22
401. Holl, Steven. El Croquis 78+93+108. El Croquis Editorial, Madrid, 2003. p.22

Steven Holl. Museo Kiasma. Helsinki.
Foto: Jussi Tianen
(S.Holl. Museum Contemp Art. Helsinki)
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internacionales. (…) Puedo decir ahora que hay un edificio en la vida de un arquitecto
que puede cambiarlo todo, y para mí fue el Museo de Arte Contemporáneo de
Helsinki…”402

Pero el cambio que este museo significó para Holl no ha sido solo por la influencia
del proyecto en la envergadura de su estudio. Kenneth Frampton califica al edificio
como una ‘diminuta obra maestra’ escribiendo la siguiente frase:
“Uno…siente que un cierto umbral ya se ha alcanzado [en la obra de Holl] con la realización
de tales ‘diminutas obras maestras’ como el Museo ‘Kiasma’ y la Capilla de San Ignacio.”403

En el mismo artículo, Frampton también define tres proyectos que ‘coronan’
la producción de Holl en los años 90. Aparte del Kiasma y la ya mencionada
Capilla de San Ignacio, añade al Instituto Cranbrook y escribe que, con estos tres
proyectos, Holl reformula su posición en la teoría de la arquitectura.404

El edificio del Museo de Kiasma, pues, parece ser la materialización de de una
teoría arquitectónica acerca de la percepción del espacio construido (según
la declaración de su propio autor) y una edificación elogiada por uno de los
principales críticos contemporáneos.

402. Holl, Steven. Steven Holl : Architecture Spoken. Rizzoli, New York, 2007. p.270

(Traducción propia)

403. Frampton, Kenneth. Steven Holl: Architect. Electa. Milan. 2003. p. 26 (Traducción propia)
404. Ibid. p. 15
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5.4. EL CONCURSO PARA EL MUSEO DE ARTE
CONTEMPORÁNEO DE HELSINKI
La idea del museo comienza en 1989 con una iniciativa de la ciudad de Helsinki
de fundar dos entidades que residiesen colindantes en la parte norte del centro de
la ciudad, cerca de la bahía de Töölö: ‘El Museo de Arte de la ciudad de Helsinki’
y ‘El Museo de Arte Contemporáneo’. Éste último ha quedado en un área más
central.
El solar definitivo, con una ubicación privilegiada entre el edificio del parlamento
finlandés (de DDD), la estación central de tren de Eero Saarinen, y el Finlandia Hall
de Aalto, quedaba –según Tuula Arkio , la primera directora del museo y miembro
del jurado, - integrado con la trama urbana existente y ofrecía un gran potencial
artístico y funcional. 405
El Museo de Arte Contemporáneo de Helsinki ha sido ideado basándose en un
concepto museístico novedoso según cuenta Arkio en el libro ‘Kiasma’. Este
concepto, escribe Arkio, toma el diseño y la arquitectura del museo como punto
de partida.
El papel tradicional de un museo, el de registrar y preservar el arte, ya es insuficiente
en el contexto del arte contemporáneo, explica. Por tanto, el nuevo proyecto
ha sido descrito desde su comienzo como un instituto versátil con la intención
de servir como un centro de actividades culturales con una gran variedad de
programas artísticos multidisciplinarios que no pueden ser divididos según la
partición tradicional de actividades de ‘colección’ y ‘exposición’.
Éstas, en cambio, incluyen conferencias, actividades públicas, teatro, música,
cine, danza y literatura. Todo eso, además del papel principal como foco para el
arte visual.
405. Arkkitehturikilpailuja – Architectural Competitions in Finland. Merged with the Finnish Architectural
Review. Num.6. Helsinki, 1993. p.1

Olafur Eliasson, The Weather Project, 2003
(Turbine Hall, Tate Modern).
Revista Digital ‘Or Mot Magazine’.
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Las intenciones de los iniciadores del museo han sido, entre otras cosas, que
éste sirva para “subir el nivel de apreciación del arte” y “avanzar el estado del arte
contemporáneo” (advance the state of contemporary art). El edificio, que iba a
contener -además de dibujo, escultura y arte gráfico- instalaciones, arte basado
en fotografía, performances, arte conceptual, arte electrónico, arte de media y
más, tenía la difícil misión de responder a todas esas expectativas.406
El concurso para el nuevo edificio407 ha sido declarado en septiembre de 1992.
Se trataba de un ‘concurso nórdico extendido’, abierto también a arquitectos de
Estonia, Latvia y Lituania, y para el cual han sido invitados cuatro arquitectos fuera
de esta zona geográfica.
Entre los criterios para la elección de estos cuatro arquitectos destacaban el de ser
reconocido mundialmente, pertenecer a una diversidad de ‘escuelas’ (el ministerio
de educación pidió la inclusión de un arquitecto japonés…) y, curiosamente, el de
no haber construido un museo anteriormente, -especialmente no un museo de
arte contemporáneo-.
Conscientes de la fuerte crítica, en aquel momento, sobre muchos de los nuevos
museos de arte por parte de artistas y otros profesionales del campo, los
miembros del jurado han elaborado unas bases bien exhaustivas, escribe Arkio
en una publicación finlandesa dedicada al concurso. Según estas bases, cuenta,
el elemento más importante del diseño iba a ser el espacio en el cual el visitante
se encuentra con las obras de arte. Todo el resto debería construirse alrededor de
esta entidad principal.
Otros criterios incluían la necesidad de albergar piezas que requieren un ambiente
tranquilo y concentración, con obras que animan una participación activa de los
espectadores.

406. Tiaien, Jussi. Kiasma : Steven Holl : Museum of Contemporary Art, Helsinki. Ed: Helsinki Museum of
Contemporary Art. Helsinki, 1998. p. 6 (Traducción propia)
407. desde su fundación y hasta la inauguración del nuevo edificio, el museo se halló en el Ateneum, compartiendo espacio con el museo de Arte finlandés
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Arkio menciona los términos de ‘templo’ y ‘foro’ para el arte como parte de las
ideas que enfatizó el documento.
“El arte contemporáneo debe provocar una comunicación activa entre ideas
novedosas, expresión artística, investigación y presentación”, escribe la primera
directora del museo. “Debe actuar como catalizador para nuevas ideas y visiones
y provocar dinamismo e inspiración en la cultura y en la sociedad. Nuestra
esperanza ha sido que el concurso iba a crear un edificio para el museo cuya
arquitectura reflejaría dichas cualidades.”408
El concurso para el museo de arte contemporáneo de Helsinki, iniciativa del
gobierno de Finlandia, ha sido anunciado oficialmente el 5 de septiembre del 1992.
Al ‘concurso abierto Nórdico/Báltico’, también han sido invitados los siguientes
cuatro estudios de arquitectura foráneos: Alvaro Siza (Portugal), Coop Himmelblau/
Wolf D.Prx/Helmut Swiczinsky (Austria), Kazuo Shinohara (Japón) y Steven Holl
(EEUU).

Alvaro Siza. Centro Gallego de Arte
Contemporáneo. Santiago de Compostela.
Foto: Blog ‘cgrimes-news’

El solar destinado para el museo se halla en una encrucijada de tres suburbios
del centro urbano y está en el extremo norte de una avenida que cruza el centro
histórico de la ciudad.
Por lo que trata la zona inmediata al museo, el jurado señala que el área al sur
del futuro museo está definida urbanísticamente como plaza de tráfico ligero y
recomienda explícitamente que la entrada principal se ubique en esta zona.
Según el escrito del jurado, la colección que iba a albergar el edificio –arte
contemporáneo a partir de los años 60 del siglo XX-, incluía más de 3000 piezas
en aquel momento y se preveía que creciera a razón de 100 obras al año. “El arte
y el edificio, juntos, crean el museo”, escribe el jurado.

408. Arkkitehturikilpailuja. p.1
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El escrito describe las galerías para albergar la colección permanente como el
‘nexo’ del museo – “discretas y articuladas”. [Los concursantes] ”han de tener en
cuenta que una buena parte del arte contemporáneo está destinado a ser mostrado
en un ambiente no adornado.”409 Las zonas que rodean estos espacios principales
incluirían –según las bases-, instalaciones públicas, auditorios, salas de lectura,
oficinas de información, talleres, salas de seminarios, tiendas y café/restaurante –
cuyo carácter, se especificaba, tenía que ser más dinámico y funcional.
En el apartado ‘Objetivos del concurso’ el jurado escribe: “El objetivo del concurso
es producir un diseño para el Museo de Arte Contemporáneo que haga una
contribución meritoria a la trama urbana y el paisaje urbano. Ha de darse prioridad
a la exploración de la interacción entre el arte y el espacio en el que se exhibe.”

El Ateneum, Helsinki.
Foto: Joaquim Alves Gaspar.

Entre los demás objetivos definidos para el museo destacan el de servir
como ‘banco de memoria para el futuro’, y de explorar la relación entre el arte
contemporáneo y sus implicaciones sociales. El diseño debería presentar
preguntas y reflejar conjuntos de valores variados. “El museo debe estimular el
intelecto, las emociones y los sentidos.”
El museo, piden las bases, debe identificar, definir, presentar y documentar el
tiempo en el que vivimos.
Las bases especifican una gran variedad de formas de arte que, desde las últimas
décadas, entran en la definición del Arte Contemporáneo. Esa gran variedad iba
a reflejarse en la funcionalidad del edificio y, por tanto, en los espacios que éste
iba a ofrecer.
Los planos y maquetas deberían ser entregados el 15 de febrero del 1993 y el 5
de marzo del 1993 respectivamente. La resolución se dio el 28 de mayo del 1993.
Un total de 516 proyectos fueron presentados.

409. Arkkiteturikilpailuja. p.7
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El Solar

Plano del solar (en línea continua).
Arkkitehturikilpailuja.

Portada del ‘Arkkitehturikilpailuja –
Architectural Competitions in Finland’,
número dedicado al concurso del Museo
de Arte Contemporáneo de Helsinki.

Plano del solar (en segundo plano).
Foto: Ari Saarto. Arkkitehturikilpailuja
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5.5. LAS INTENCIONES DEL ARQUITECTO (I) - ANÁLISIS
DEL MATERIAL GRÁFICO PRESENTADO POR STEVEN
HOLL PARA EL CONCURSO DEL MUSEO DE ARTE
CONTEMPORÁNEO DE HELSINKI

Holl presentó para el concurso del Museo de Arte Contemporáneo de Helsinki
cuatro paneles.

Los cuatro paneles de Steven Holl.
Reproducción de: ‘Images at Work.
Holl’s Entry for Kiasma and Lordi,
the Works of Two Over-Determined
Images’. Tesis doctoral de Joao
Francisco Figueira.
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Lógicamente, el material gráfico describe la intención del proyecto desde la implantación del edificio dentro del tejido urbano, pasando por esquemas de funcionamiento, planos del museo, perspectivas exteriores de volumetría, esquemas
generales para la estructura del edificio y perspectivas interiores.
Estas perspectivas, como podremos ver más adelante, han jugado un papel clave
en la elección de la propuesta de Holl como ganadora.
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En los siguientes apartados repasamos el material que Holl entregó para el concurso (relacionándolo, también, con otros proyectos u otras fases de esta obra).
A nuestro juicio, un concurso arquitectónico es el formato donde las ideas arquitectónicas de un autor se manifiestan en lo más puro, antes de tener que adaptarse a las restricciones del proyecto real. En alabanza de Holl, podemos destacar
el hecho de que el resultado definitivo es muy cercano a lo presentado en el
concurso.
Aquí, al igual que a lo largo de toda la tesis, nos centramos principalmente en los
temas relacionados con la experiencia del espacio construido.

Panel 1

La gran mayoría del material del
primer panel puede relacionarse
con uno de los principales
conceptos arquitectónicos de
Holl, el de ‘Edificio y lugar’. Más
allá de unos esquemas y planos
de la ubicación del edificio, Holl
intenta demostrar que el museo
nace y crece insolublemente
ligado al entorno, - hasta la
geometría de la edificación nace
de los fenómenos
locales–
principalmente la luz de ángulo
bajo de los países nórdicos.

(Cortesía del Museum of Finnish Arch.)
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El tercer elemento (aparte de los ejes geométricos y el ángulo del sol) que influye
en la forma del edificio es la ‘idea que conduce el diseño’ – otro principio clave de
Holl – en este caso, el ‘entrelazamiento’, una idea filosófica de Maurice Merleau
Ponty.
Las líneas que Holl traza desde la retícula urbana se funden con la ‘línea de la
cultura’ –cogida del ‘Finlandia Hall’ de Aalto-, y la ‘línea de la naturaleza’ -tirada
desde la bahía de Töölo-, para crear las directrices principales del edificio.

Estos puntos de referencia, tan locales, aparecerán después, a través de las aberturas del edificio –escogidas por Holl en ciertos sitios estratégicos– contribuyendo
así a la sensación de orientación en un edificio donde la mayoría de las salas no
tienen vistas.

Esquema ‘Entrelazamiento’.
Detalle de panel 1.
(Cortesía del Museum of Finnish Arch.)

Pero parece que la forma misma del edificio, la esculpe el movimiento del sol. La
curvatura principal es un negativo del camino que hace el sol entre las 11:00 de
la mañana y 18:00 de la tarde, horas de apertura del museo, según el texto del
panel. La sección transversal –o parte de ella- también se fijó para que la luz del
sol bajo rebote al interior de unas salas de exposición a través del muro central.
(ver sección).

Esquema del movimiento del sol.
Detalle de panel 1.
(Museum of Finnish Arch.)

-
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Con estas actuaciones sobre la forma del edificio, Holl intenta garantizar la máxima exposición de los interiores del edificio a la luz natural en las condiciones supuestamente desfavorables (en este sentido) de un país nórdico.
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En entrevistas posteriores Holl enfatiza el hecho de que las 25 galerías del museo
-dentro de un edificio de varios niveles-, están expuestas en su totalidad a la luz
natural.
“Para… [el] Kiasma, el material de construcción más importante es la luz”, diría Holl años
más tarde. “(…) El comportamiento de la luz guió muchas decisiones.”410

En el texto que acompaña la imagen se lee: “La sección curva capta la cálida luz
de un sol horizontal, el control y la difusión a través de aberturas cuidadosamente
orientadas para traer un grado óptimo de la luz natural en los espacios expositivos.”
También está incluido en el primer panel un esquema del movimiento en el museo
que el arquitecto busca definir. A pesar de que Holl facilita la posibilidad – mediante dos conexiones verticales en los extremos del edificio-, que la gente pueda
elegir libremente su trayecto dentro del museo, el arquitecto crea un recorrido
principal ‘orquestado’.

‘Sección capta-luz’ (Light Catching Section).
Detalle de panel 1.
(Museum of Finnish Arch.)

”El edificio,…como una pieza de música, se podría entender en secuencia…(a) medida
que te desplazases por él… llegarías al final a una especie de crescendo…”411

Es interesante ver un gesto parecido de
Holl unos años antes en su propuesta
para el concurso de la ‘American
Gedenk Bibliothek’, en Berlin (1988).
Frampton lo denomina ‘promenade
architecturale’ – donde el arquitecto
prevé un movimiento en secuencia a
través de los espacios que crea.
Los esquemas de movimiento forman parte inseparable del concepto arquitectónico
de Holl.
410. Holl, Steven. Steven Holl: Luminosity, Porosity. Toto, Tokyo. 2006. p.21

(Traducción propia)

411. Holl, Steven. Steven Holl : Architecture Spoken. Rizzoli, New York, 2007. p.270 (Traducción propia)

‘Diagrama del circuito’ (Circuit Diagram).
Detalle de panel 1.
(Museum of Finnish Arch.)
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El espacio construido para él es un lugar experimentado, percibido.
En una entrevista dada a este doctorando para el presente trabajo, Holl habla del
hecho que la arquitectura no puede ser vista en forma de imágenes sino que ha
de ser experimentada personalmente y, para ello, acude al término de ‘Raumplan’
de Loose, una noción que parece ser una de las inspiraciones de Holl:
“...la gran arquitectura no puede ser fotografiada. Adolf Loose dijo: “Nadie puede fotografiar mi arquitectura”, y tenía razón, porque un ‘Raumplan’ sólo puede ser experimentado.
Tienes que girar tu cabeza; tienes que mover tu cuerpo ... porque la forma en que la
perspectiva trabaja en un ‘Raumplan’ es la superposición de la condición espacial. Sólo
puede ser experimentada.”412

Paneles 2 y 3

412. Transcripción de entrevista con Juhani Palasmaa y Steven Holl. NY, Enero de 2012. Ver anexo
homónimo (Traducción propia)
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Los dos paneles centrales sirven para la explicación del funcionamiento del
museo bajo el cumplimiento de un programa detallado y, paralelamente, para
la presentación de la volumetría del edificio. La definición del funcionamiento
se muestra mediante las plantas del museo y tres secciones transversales
presentadas de manera lineal, como si acompañaran el avance del visitante.

Secciones transversales.
Detalle de panel 2.
(Museum of Finnish Arch.)

Los paneles también muestran un diagrama de las plantas (en vez de una
numeración general de las plantas, Holl llama a las dos plantas superiores ‘Galería
- Nivel I’ y ‘Galería – Nivel II’); unas vistas exteriores del edificio (con menor interés
para este escrito) y las dos primeras vistas interiores.

Holl divide el edificio en varias zonas de manera muy clara casi esquemática, y
parece que justamente esa simplicidad y claridad le otorgó al proyecto de Kiasma
bastantes puntos por parte del jurado, según se entiende del escrito posterior de
éste.

Diagrama de las plantas.
Detalle de panel 3.
(Museum of Finnish Arch.)
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Dicha división queda patente en la presentación (mediante diferentes colores
en las plantas y las secciones) y de ella podemos percibir que la orientación en
el edificio es muy clara, a pesar de la primera impresión del nudo ‘entrelazado’
que crean los dos volúmenes del edificio y la existencia de puentes y numerosos
tramos ‘torcidos’ de escaleras.
Las cuatro plantas (paneles 2 y 3). Las
tramas de color de los paneles originales no
se veían de manera clara en la reproducción
así que fueron sobrepintadas en esta
imagen para el presente trabajo, para mayor
claridad. Muestran la división de zonas.
(Usos restringidos, uso público general,
elementos exreriores [elementos del agua]
y galerias). El espacio central, de transición,
está sin pintar.

El recorrido por el museo -que empieza en la rampa principal frente a la entrada y
dentro del margen entre los volúmenes-, da varias vueltas por el edificio, pero uno
siempre vuelve al espacio central al que tiene como espacio de referencia.
Y aunque no se haga el itinerario ideado por el arquitecto, el desplazamiento (del
gran público) fuera de las galerías se hace siempre mediante rampas y puentes
dentro de la gran abertura y en los conjuntos de escaleras en los dos extremos de
dicho espacio.

-
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Las dos vistas interiores del panel 3 se encuentran físicamente en pero pertenecen
–visual y conceptualmente al conjunto de vistas en el cuarto panel. Les trataremos
de esta manera.

Panel 4
El cuarto panel trata de los sistemas propuestos –estructural, de ventilación y de
iluminación natural- y contiene las acuarelas de Holl de las vistas interiores.

Paneles 3 y 4.
Las acuarelas de Holl, al margen del las
láminas, han resultado un elemento clave en
la propuesta ganadora .
(Museum of Finnish Arch.)

El
sistema
estructural
del proyecto permite dos
particularidades en cuanto la
iluminación natural – tema clave
en el concepto arquitectónico
de Holl-: una flexibilidad en la
apertura de entradas de luz
en la pared-techo que trepa
el edificio desde su cara este
hasta convertirse en cubierta;
y la creación -en toda la cara
oeste- de una pared ligera que
se convierte en un ‘muro de luz’.
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Las acuarelas

Holl, con las seis acuarelas presentadas en el concurso, intenta transmitir las
sensaciones percibidas en los espacios que pretende crear.
Primero, en las galerías – lo principal de un museo.

En los primeros cuatro dibujos, Holl parece conseguir mostrar varias características
de las salas:
La fluidez del espacio: la conexión entre las salas es una abertura en la pared
sin escala de ‘puerta’ y exenta de detalles de carpintería a través de la cual se ve
siempre la continuación del recorrido.

-
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La luminosidad de las salas: las galerías muestran una multiplicidad de tonos de
luz proveniente de distintas direcciones, con la impresión de haber empleado una
variedad de soluciones para ésta. Estando las acuarelas debajo de la sección
constructiva, se entiende que, efectivamente, se trata de luz natural.
La tactilidad de las paredes: Holl consigue dar la impresión de que, al contrario
del suelo que parece monótono en todo el edificio, las paredes tienen una riqueza
táctil por una superficie no uniforme.
La irregularidad y variedad de las salas: a pesar de un tamaño que parece
relativamente parecido entre las cuatro salas que aparecen en las acuarelas,
destaca su variedad formal.
La neutralidad de los espacios: lo abstracto de las salas, esa combinación entre
formas simples, falta de color (aunque, sí, una gran variedad de tonos de gris), y
la carencia de detalles (Holl lo llama, en el caso de Kiasma, “la ausencia de detalle
de escala media”) como luminarias o carpintería, da la impresión de un acertado
‘fondo’ (para el arte).
La escala ‘perceptible’: la puesta de una persona en una de las perspectivas
otorga dimensión a los demás dibujos. Holl describe, en una entrevista, que había
investigado para este concurso el tamaño de innumerables galerías en Nueva
York y que llegó a la conclusión de que el tamaño ideal y ‘humano’ para una sala
de exposición de arte es de 9m x 9m con una altura de 4.5m. Esa medida se
percibe como tal en los dibujos.
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La acuarela que muestra el hall de entrada revela varios gestos del arquitecto en
este espacio tan significativo.
A pesar de la sensación de relativa pesadez de los muros que delimitan el espacio
descrito, la perspectiva consigue mostrar un dinamismo excepcional. El movimiento semi-circular, al que acompañan todos los componentes, nos arrastra hacia arriba para empezar el recorrido principal del museo. A diferencia de las vistas
de las galerías, aquí no vemos la continuación del trayecto sino que lo tenemos
que descubrir.
En paralelo al itinerario principal, vemos el resto de las funciones de la planta baja
y la fluidez de espacio público en este nivel. La escalera al fondo, en el centro,
revela la opción de poder escoger alternativas para moverse en el edificio. Otras
opciones se abren por los lados, también, con las distintas funciones que propone
este recinto.
La ubicación de la gran claraboya que cubre el espacio entero separa claramente
entre los dos cuerpos que componen el edificio (la luz que ocupa la totalidad
de la parte superior de este espacio puede considerarse como un vacío, un ‘no
material’ o un ‘material’ distinto). Se intuye, por el efecto de la imagen, que este
espacio entero está profundamente influido por un aparato tan potente.
En este dibujo, también, los toques en las paredes, a mano alzada con el pincel
de la acuarela, muestran una fuerte intencionalidad por parte del autor para dar un
acabado de una ‘visualidad táctil’.
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En la acuarela con vista hacia afuera se ve la idea del arquitecto del edificio como
parte del lugar en donde nace (se ve la torre – eje ciudad; el Finlandia Hall- eje
cultura; y el canal que conecta con la bahía de Töölo – eje naturaleza). Esa conexión se percibe, según pretende el autor, desde dentro del museo, y no es un
mero gesto gráfico.
Además, el mismo hecho de ver hacia afuera crea un vínculo con el entorno – no
solo con el entorno inmediato sino también con el medio natural.
En este dibujo vemos de nuevo la superficie expresiva de la pared y la influencia
que tienen en ella la luz natural que llega desde el exterior.

Estas acuarelas son las que menciona Tuula Arkio, -miembro del jurado del concurso y quien ha sido la primera directora del museo-, describiéndolas casi como
un imán que le atrajo hacia la propuesta de Holl y que hicieron que este proyecto
destacara sobre todas las demás propuestas.
(Ver apartado ‘Opinión del Jurado’ de este capítulo y el anexo ‘Entrevista con Tuula Arkio).
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5.6. OPINIÓN DEL JURADO
Tras el proceso de valoración de las 516 propuestas entregadas al concurso, el
jurado publicó un largo escrito. Éste incluye los antecedentes, las intenciones del
proyecto general, las bases del concurso, los resultados y una valoración escrita
de los 9 proyectos calificados como ‘Primera categoría’, incluida –obviamente-, la
propuesta ganadora.413
El jurado parece apreciar la manera en la que el proyecto de Holl se desarrolla a
partir del lugar donde está ubicado y lo menciona como una de ‘las dos propuestas de mejor calidad en términos de paisaje urbano’.
“El diseño tiene una calidad misteriosa, escultórica.
Aunque la masa curvilínea no integra el paisaje urbano en el sentido convencional de la
palabra, las partes curvas y rectas del edificio unen los motivos de la estructura urbana
circundante, produciendo así un diseño cuidadosamente pensado y armoniosamente
colocado.
La articulación de las formas es atractiva, sensible e innovadora.”414

.

El gesto de Holl de ‘estirar’ el agua de la bahía hasta el solar del museo es criticado en cierto modo por un tema de escala, pero avalado como acto arquitectónicourbanístico. (Holl propuso traer la bahía hasta la zona del museo como una segunda fase de operación urbanística. A pesar de que, posteriormente, el edificio se
quedó desconectado de la bahía, Holl sí acabó utilizando el agua como reflector
de la luz del sol para el interior, y como elemento estimulante en el paso que cruza
el volumen del museo).

Chiasma.
Maqueta presentada al concurso.
(Cortesía Museum of Finnish Architecture)
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413. Publicado en: ARKKITEHTUURIKILPAILUYA – architectural competitions in Finland. Num. 5. 1993.
(Merged with The Finnish Architectural Review 6 1993). The open Nordic/Baltic Design Competition for the
Museum of Contemporary Art, Helsinki.
414. Architectural competitions in Finland. Num. 5. 1993. P.15 (Traducción propia)
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“La reiteración metafórica de Töölönlahti Bay a través del edificio es una idea ingeniosa,
aunque demasiado ambiciosa en su escala actual. La vía pública amenizada por el sonido del agua que corta transversalmente el edificio del museo, sirve como una mejora
positiva en el paisaje urbano.”415

Sobre el edificio el jurado escribe:
“La elección de los materiales es valiente.
Las necesidades espaciales y la iluminación del museo han servido -de una manera
única-, como un punto de partida clave en este diseño; el arquitecto ha previsto claramente crear un espacio para el arte. El diseño de los interiores, que tiene en cuenta estas
necesidades, se refleja, por tanto, en la forma global y la apariencia de todo el edificio.”416

El jurado elogia en su escrito la combinación de funcionalidad con la calidad espacial del edificio
“Aunque el vestíbulo de entrada es largo y algo tubular, las formas curvas y las rampas le
dan un aspecto distintivo. La cafetería y las instalaciones de enseñanza en el lado oeste
del edificio están llenas de luz y son espaciosas.

Steven Holl. Kiasma.
Reflejos del estanque exterior.
Foto: S. Almagor

El auditorio y otras áreas de acceso público están vinculados directamente a la entrada.
Así, la planta de entrada une las diversas instalaciones públicas en el edificio.”417

Otras cualidades del proyecto de Holl que destaca la crítica del jurado son la
orientación y la fluidez del movimiento en el museo propuesto.
“El diseño de los interiores permite un fácil movimiento dentro del edificio. Además de la
rampa central, las escaleras en los lados sur y norte del edificio facilitan la orientación.
El gran número de accesos permite el paso sin obstáculos a través del edificio...
El ventanal que da al norte en el primer piso del museo ofrece un excelente punto de
415. Ibid.
416. Ibid.
417. Ibid.
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orientación.”418

Holl, principalmente en las zonas de las galerías, intenta llegar a un ‘silencio’ de la
arquitectura’, para que ésta sirva, por un lado, como fondo para el arte expuesto
y, por el otro, como un medio para conectar al visitante con el momento en el
tiempo y con el lugar. Esto se hace, entre otros, mediante la ‘eliminación de la
escala media’ de los detalles y mediante las diferentes aberturas en el edificio
(y el ‘muro de la luz’) que dejan entrar la luz natural en varias formas (y en ciertos
puntos del edificio permiten al visitante ubicarse). El jurado lo comenta:
“La
arquitectura
atenúa
todos
los
detalles
visualmente
extraños”.
“En ausencia de cualquier estructura de techo o de pared que pudieran distraer la atención, el efecto de las principales galerías es muy tranquilo, con énfasis en la luz y el
espacio.”419

El jurado también subraya la variedad de los espacios expositivos que crea Holl
en su propuesta. Aparte de ser una respuesta al programa complejo, esa variedad
se percibe también como una oportunidad para una extraordinaria experiencia
arquitectónica.
Chiasma.
Acuarelas de la propuesta.
(Cortesía Museum of Finnish Architecture)

“Las áreas de exposición estan claramente articuladas, son flexibles y distintas en apariencia.”
“El diseño permite un amplio rango de diferentes combinaciones espaciales y de iluminación, que permite satisfacer las cambiantes necesidades de exposición. Así pues, el
diseño marca un alejamiento del enfoque convencional y mecánico de organización de
espacios de exposición.”420

Son justamente estos espacios de exposición los que destacaron, aparentemente, frente a todas las demás propuestas. Tuula Arkio, miembro del jurado, habla en
la entrevista realizada con ella para el presente trabajo de la sensación que tuvo al
418. Ibid.
419. Ibid.
420. Ibid.
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ver las acuarelas de las galerías por primera vez.:
“Fuimos todos [los miembros del jurado] a mirar las propuestas y, creo que fue muy al
principio, me encontré con estas pequeñas acuarelas. Quedé totalmente absorta ante
ellas. De alguna manera, fue mágico.”
“Representaban algunas escenas de las galerías y en cuanto las vi, me di cuenta de que
esta persona, quienquiera que fuese, entendía de arte; sobre todo, del tratamiento del
espacio.”
“La sensación que daban... era todo y nada. Abordaba la sección. Se podía ver arte en
estos espacios; no sólo colgado o expuesto en las paredes, sino creando una atmósfera
que propicia que las obras de arte se reúnen... (no en el sentido en que la arquitectura se
mezcla con la obra de arte e interfiere con ella, lo que sucede a menudo).”

Chiasma.
Acuarela de la propuesta.
(Cortesía Museum of Finnish Architecture)

“[en los dibujos de Holl...] me impactaron las sombras, la luz... es tan difícil de decir... Era
todo sensación. Sentí que era algo realmente especial.”421

El peso de la luz natural – pieza clave en la teoría arquitectónica de Holl –es reconocido en la valoración…
“La luz natural juega un papel clave en la definición de la forma general del edificio.”422

Además, el jurado comenta sobre la luz que brilla desde el edificio hacia afuera en
la época de oscuridad – algo significativo en un país nórdico.
Lo curioso es que esta cualidad no se menciona de manera clara en las láminas
del concurso y –al no haber habido una exposición oral por parte de los finalistas
ni tampoco se presentaron memorias escritas (por lo menos nada de eso ha sido
mencionado en el escrito del jurado) se supone que el jurado lo intuye.

421. Anexo Entrevista con Tuula Arkio.
422. Architectural competitions in Finland. Num. 5. 1993. P.15 (Traducción propia)
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“Mientras tanto, el edificio irradia luz hacia el exterior durante la temporada de oscuridad
gracias a sus amplias superficies iluminadas”.423

Es interesante leer en la entrevista con Kati Kivinen, la comisaria del museo (en
2011), su descripción de cómo se percibe el museo como una lámpara enorme,
yendo por la noche en la carretera que cruza la ciudad.
La frase del jurado que concluye la valoración del proyecto ganador ve en él un
potencial para la evolución de un proyecto de alta calidad.
“La propuesta ofrece un excelente punto de partida para el desarrollo de un diseño superior que integra eficazmente la arquitectura del museo con el entorno urbano
circundante.”424

Elogiando Holl, podemos decir que la obra acabada consigue materializar la gran
mayoría de las intenciones de la propuesta entregada para el concurso.

423. Ibid.
424. Ibid.
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5.7. LAS INTENCIONES DEL ARQUITECTO (II) RECOPILACIÓN DE COMENTARIOS Y ARGUMENTOS DEL
AUTOR
En el siguiente apartado intentamos entender el edificio a través del punto de vista
de su autor. El escrito no analiza el edificio en el sentido tradicional sino recopila
temáticamente citas de Holl (y algunos otros) que explican las principales ideas
e intenciones detrás de esta obra. Como parte de la presente tesis, se trata de
los temas relacionados directa e indirectamente con la percepción del espacio
construido.
Uno de los argumentos de la tesis es que el trabajo arquitectónico ‘sensible’
-aquella arquitectura de calidad-, ha de ser intencionado, meditado, consciente.
Para facilitar un modo de lectura rápida, hemos resaltado –de manera absolutamente subjetiva- en ‘negrita’ palabras clave en todas las citas de Holl, resumiendo
las ideas principales.

Kiasma.
Primeros estudios.
(Steven Holl. Written in water.
Ed. Lars Müller)
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5.7.1. IDEAS Y CONCEPTOS
Precedentes
El proyecto de Kiasma tiene sus bases (urbanísticas) en la obra de Alvar Aalto,
para muchos – el ‘padre’ de la arquitectura finlandesa contemporánea. En una
entrevista para un monográfico de la editorial GA, Holl acentúa el hecho de que el
plano está ‘cultivado en abono local’…
El concepto urbano se genera, sin duda, a partir del plan urbano del 1961 de Aalto
con su forma de abanico. Yo respeto la consistencia geométrica de aquel plan y estiré
esa línea hasta nuestro solar. En cierto modo, pues, dicha línea no es nuestro diseño,
sinó nuestro respeto por una figura patriarcal de la arquitectura moderna en Finlandia. Así
que sí, Aalto tiene algo que ver con esto ...425

En otra parte de la misma entrevista, respondiendo a una pregunta sobre diseño
en el extranjero, Holl explica un poco más sobre la geometría y su origen
‘Intertwining’. Croquis preliminar de Holl.
El Kiasma nace del entrelazamiento de
varios ejes, tanto físicos como abstractos.
(Steven Holl. Paralax. Ed.Birkhäuser)

En el caso de Helsinki, estaba estudiando el plan de Aalto y la gran vista hacia Laponia
en forma de abanico; la conexión de la línea urbana con la cara del Finlandia Hall y
me imaginé un gran jardín público de agua o un gran parque público - una estrategia
conceptual que vuelve a la punta del edificio y luego atraviesa su centro. En cierto modo,
nunca hubiéramos llegado a esa solución, si no hubiéramos venido al sitio para estudiar
el plan de de Aalto, pensando sobre las geometrías urbanas y el Finlandia Hall.426

Uno de los componentes más importantes en la teoría de Holl (y de su forma de
trabajar) es el de la “idea que conduce el diseño”.
(Para más sobre este concepto, ver el anexo del presente trabajo: ‘Exégesis y
recopilación de citas – Steven Holl’ )

425. GA Document Extra, 06 Steven Holl. Editor: Yukio Futagawa. Ed: A.D.A. Tokyo, 1996. p.100 (Traducción propia)
426. Ibid. p.28
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Sus proyectos se basan en una idea principal (o varias) que guía e influye el trabajo
posterior en todas las escalas. Sacado de una entrevista, el siguiente párrafo nos
sirve para presentar, aparte de la idea de esta noción básica, también algo sobre
la sensación de Holl acerca de su participación en el proceso de la creación de
Kiasma…
“Creo que probablemente estábamos invitados al concurso en Helsinki debido al diseño
del Palazzo del Cinema. Me quedé muy sorprendido y honrado de ser invitado [a participar
en el concurso del museo de arte contemporáneo] junto con Siza, Coop Himmelblau y
Shinohara. Me sentí que me superaba competir contra esos arquitectos prestigiosos.
Para mí Shinohara es uno de los grandes arquitectos de Japón ... Creo que mi forma de
pensar sobre la idea-fuerza como conductor del diseño está más relacionada con
Shinohara que con muchas otras personas. ... La idea-fuerza organiza todo y conduce al
diseño. Esto trae otro significado a la obra. De todos modos, yo no pensaba que íbamos
a ganar, y ahora está en construcción, lo que es muy emocionante.”427

‘Siete botellas de luz en una caja de piedra’.
Idea principal para la Capilla de St. Ignatius.
(Web ‘Steven Holl Architects’)

La siguiente frase muestra cómo Holl, al empezar un proyecto, combina ideas y
sensaciones del lugar con ideas abstractas. El conjunto de éstas se funde para
formar la ‘idea que conduce el diseño’.
“El concurso para el Museo de Arte Contemporáneo Helsinky comenzó en 1992. Recuerdo
que visitamos el lugar en octubre y entrevistamos a las personas que estaban a cargo del
proyecto, lo que me hizo darme cuenta de que el proyecto era real, con un presupuesto
real. Hice algunos dibujos iniciales en la habitación del hotel después de la primera noche
de la visita y en paralelo a este proceso, estaba leyendo ‘Lo visible y lo invisible’ de
Maurice Merleau Ponty. Uno de los capítulos se llamaba ‘el Chiasmo’, y trata de los
puntos de entrecruzamiento en el espacio. Es como el cruce de los nervios detrás del ojo.
Poco después, ‘el Chiasmo’ se convirtió en el concepto del edificio.”428

Holl describe en una frase la esencia de la idea del museo – El movimiento del
cuerpo a través del espacio y la noción de la luz. Además, explica –a través de
la descripción del futuro trayecto (‘futuro’ en el momento de escribir el texto) –
su idea de ‘arquitectura de procesión’ donde el usuario experimenta un trayecto
427. Ibid. p.22
428. Holl, Steven. Steven Holl : Architecture Spoken. Rizzoli, New York, 2007. p.270 (Traducción propia)
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ideado por el autor.
“De vuelta a Nueva York trabajamos muy duro durante seis meses. Y recuerdo lo ansioso
que estaba por intentar conectar espacios del edificio con los conceptos de escritos de
Merleau-Ponty. Este edificio de alguna manera podría ser un vehículo del cuerpo
moviéndose a través del espacio y de la noción de la luz natural. El edificio tendrá
25 galerías, todas ellas con algún grado de luz natural y, como una pieza de música,
se podrá entender en secuencia. A medida que te desplazases por él, habría una
superposición de espacios y luz y, finalmente, llegarías a una especie de crescendo,
que es la galería superior.”429

Holl habla de Finlandia como un vivero de buena arquitectura. Cuenta sobre el
primer esbozo que preparó y que resultó ya contener la mayoría de las ideas del
proyecto.
“GA : Este proyecto comenzó como un concurso, ¿no?
Kiasma
Foto: S. Almagor

Holl : Sí en Helsinki. Yo estuve allí en 1991 para el simposio Alvar Aalto, que era una
oportunidad muy interesante y excelente para visitar los grandes sitios y ver la gran
cultura arquitectónica que tenían para un país tan pequeño - 5.000.000 personas y
una gran tradición de arquitectura intensa. La proporción de gran arquitectura frente al
número de personas es increíble en comparación con los Estados Unidos.
GA : Sí , Aalto era una especie de figura local que rechazó convertirse en internacional.
Concentró su trabajo en su propio país.
Holl : Pero él no es el único. Hay Bryggman , Saarinen . Son muchos los buenos ejemplos
de arquitectura allí, y también está en el foco cultural todo el tiempo. Hay una página
cultural en el periódico que tiene artículos sobre arquitectura por lo menos cada semana.
Es un lugar fantástico para estar pensando en arquitectura. En 1992 nos enteramos
de que posiblemente íbamos a ser invitados a participar en el concurso para el museo
de arte contemporáneo. Yo estaba muy emocionado por eso... y finalmente nos invitaron.
Estaba abierto a todos los países del Báltico, Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca, y
luego fuero invitadas cuatro personas de fuera: Alvaro Siza de Portugal, Kazuo Shinohara
de Japón, Coop Himmelblau de Austria, y nosotros. Hubo un total de 516 entradas. Fue
429. Ibid

-

2 26

-

LOS ESPACIOS DEL SENTIR
EL KIASMA COMO MODELO DE PERCEPCIÓN ESPACIAL
5. CASO DE ESTUDIO – ANÁLISIS DEL MUSEO KIASMA (HELSINKI) DE S. HOLL

un gran honor sólo por ser invitado; eso ya era suficiente. Teníamos que hacer el diseño
de la mejor manera que fuéramos capaces de hacer. Así que nos fuimos a Finlandia y
vimos el sitio, y trabajamos y estudiamos. Una noche en Helsinky en el Vakuna Hotel, con
vistas al sitio, yo estaba despierto en medio de la noche e hice un boceto. De hecho,
el primer modelo fue hecho de este boceto la semana después de volver (a NY). Se
trata de un edificio que se pliega sobre sí mismo y se retuerce mientras forma un
jardín de agua.”430

En la misma respuesta, Holl resalta las ideas principales del mencionado croquis.
“Las ideas para el concepto definitivo se encuentran en este bosquejo: una línea de la
cultura, que es la alineación de Finlandia Hall en relación con el plan original de Aalto,
y la línea del agua en relación con la naturaleza, y el encuentro con toda la morfología
urbana y, finalmente, la condición de la luz horizontal, baja, que entra en la sección del
edificio. A pesar de que es un primer boceto y algo torpe, tiene las cualidades para un
posible desarrollo del proyecto. Trabajamos durante seis meses en él. Tuvimos todo tipo
de desarrollos del proyecto. Al mismo tiempo, las perspectivas internas del edificio
se estaban trabajando en paralelo con el concepto general exterior. Hicimos una
serie de perspectivas.”431

430. GA Document Extra. Op. Cit. p.95
431. Ibid.
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5.7.2. EL CONCEPTO ‘KIASMA’
Como hemos visto antes, Holl utiliza, para el Kiasma, el concepto ‘enlace
quiasmático’, formulado por Merlau-Ponty.432
Pekka Suhonen, autor de uno de los principales artículos en el libro ‘Kiasma’,
explica el origen del término:
“Kiasma se deriva de la palabra griega chiasmos, que significa una colocación cruzada, y
se deriva de la letra ‘chi’ en forma de X. En la antigüedad los oradores se refirieron a ella
como un patrón de frase, donde todas las diferentes partes de la oración se unen entre
sí con fuerza y en simetría”.433

Steven Holl lo especifica y explica el origen del nombre definitivo del museo:

‘Intertwining’. Croquis preliminar de Holl
para el Kiasma.
(Steven Holl. Paralax. Ed.Birkhäuser)

“…el edificio realmente arrancó de este concepto filosófico, y procedió a lo largo
de unas líneas para cumplir con el programa. Creamos una sección rectangular como
una línea ideal de galerías, y un tramo curvo, que respondía a una línea de cultura y una
línea de historia en la morfología de la ciudad. En los concursos finlandesas es necesario
elegir un nombre de proyecto [lema] que te identifique de forma anónima en los paneles
de presentación. Elegí ‘Chiasm’  y lo deletreé ‘c-h-i-a-s-m’, la forma en que los griegos
lo escribirían, la forma en que Merleau-Ponty lo deletreó. Pero no hay ‘c-h’ en finlandés,
así que lo cambiaron a una K: Kiasma. Ganamos el concurso y el proyecto adoptó este
título misterioso que se relaciona con el enclavamiento de la forma del edificio.
Después de años de desarrollo [las autoridades] llegaron a ser tan profundamente unidas
al nombre que al final llamaron al museo ‘Kiasma’ de manera oficial.”434

432. Holl, Steven. El Croquis 78+93+108. El Croquis Editorial, Madrid, 2003.p.55
433. ‘The call of Kiasma – an art museum in urban space’ en: Tiaien, Jussi. Kiasma: Steven Holl : Museum of
Contemporary Art, Helsinki. Ed: Museum of Contemporary Art: The Finnish Building Center, Helsinki, 1998.
p.15 (Traducción propia)
434. Holl, Steven. Steven Holl : Architecture Spoken. Rizzoli, New York, 2007. p.270 (Traducción propia)
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5.7.3. EDIFICIO Y LUGAR
Uno de los principales pilares de la teoría arquitectónica de Steven Holl -sobre la
cual se basa su obra- es la conexión entre edificio y lugar.
(Para más sobre este concepto, ver el apartado homónimo en el anexo del presente
trabajo: ‘Exégesis y recopilación de citas – Steven Holl’ )
Holl, en su primer manifiesto ‘Anchoring’, explicando sus ideas con ejemplos
reales y hablando de un lugar específico (en México) escribe:
“La arquitectura y el sitio están fenomenológicamente vinculados.”435

En cuanto menciona el Salk Institute de Louis Kahn, se refiere al fenómeno de la
luz solar con relación al sitio y dice que…
“Arquitectura y naturaleza se unen en una metafísica del lugar”436

Según Holl, la conexión entre el edificio y el lugar ha de expresarse en la misma
arquitectura. Este hecho, que anteriormente ha sido muy evidente, necesita
encontrar la manera de mostrarse con los medios contemporáneos.
(En el Kiasma, creemos, Holl lo logra mediante la adaptación de la forma del
edificio a la luz local y las vistas muy específicas hacia el exterior).
“Un edificio cuenta con un sitio. En esta situación única, sus intenciones son recogidas.
Edificio y lugar han sido interdependientes desde el comienzo de la Arquitectura. En el
pasado, esta conexión se manifestaba, sin intención consciente por medio del uso de
materiales y artesanía locales, y por una asociación del paisaje con los acontecimientos
de la historia y el mito. Hoy en día la relación entre el sitio y la arquitectura debe ser
encontrada por nuevas maneras…”437

435. Holl, Steven. Anchoring. Princeton Architectural Press. N.Y. 1989. p.09 (Traducción propia)
436. Ibid.
437. Ibid.
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Línea de la Naturaleza
Línea de la Cultura

Bahia de Töölo

En su libro Intertwining (Entrelazamientos), escrito en la época de la construcción
del edificio, Holl pone el museo de Kiasma como un ejemplo de un edificio que
encarna en su forma la fusión entre arquitectura, lugar y situación urbana.
“El museo está situado en el centro de Helsinki, en un solar que limita al Oeste con el
edificio del Parlamento, al Este con la estación de Helsinki, de Eliel Saarinen, y al Norte
con el Finlandia Hall, de Alvar Aalto. La sugerente naturaleza del entorno se deriva de la
proximidad de estos edificios monumentales, la confluencia de diversas retículas urbanas
y la forma triangular que se abre potencialmente a la bahía de Töölö, situada a lo lejos.
A medida que la masa del edificio se entrelaza con la geometría de la ciudad y del paisaje
se produce un ‘chiasma’, que se refleja en la forma adoptada. Una ‘línea cultural’ lo
enlaza con el paisaje del lado este y la bahía de Töölö.”438

Línea de la ciudad
Los ejes principales que ‘definen’ el Kiasma.
(Steven Holl. Paralax. Ed.Birkhäuser)

El edificio de KIasma está atado al lugar, uniendo entre el paisaje y lo urbano…
(En el párrafo, escrito antes del cambio de nombre a ‘Kiasma’, éste aparece con
un ‘CH’…)
“Mediante este chiasma, aún tenemos la esperanza de confirmar que la arquitectura,
el arte y la cultura no son categorías separadas sino partes integrantes de la ciudad
y del paisaje. Mediante un minucioso diseñó de los detalles y los materiales, el museo
expresará una forma espacial dinámica y, aún así, sutil, extendiéndose a la ciudad por el
Sur y al paisaje por el Norte.
La geometría posee un misterio interior y un horizonte exterior que, como dos manos
entrelazadas, forman el equivalente arquitectónico de una invitación pública. Los interiores
se refieren al paisaje y forman el entorno que, en este espacial lugar y circunstancia,
constituye una síntesis de edificio y paisaje…un chiasma.” 439

438. Holl, Steven. Entrelazamientos. Gustavo Gili, Barcelona, 1997. p.88
439. Ibid.
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5.7.4. EL HALL DE ENTRADA
El espacio central del museo de Kiasma se caracteriza por sus dimensiones
alargadas, siendo un margen relativamente estrecho entre dos muros altos, y
por su orientación norte-sur. Al tener estas características y un techo traslúcido,
parece que hace notar de manera clara el movimiento del sol.
Steven Holl llevaba tiempo experimentando con el concepto de tiempo en la
arquitectura. He aquí algunos antecedentes:
El pabellón de piscina en Scarsdale (1979) ha sido una de las primeras obras
construidas por Holl. En él, tal y como hemos mencionado anteriormente en el
apartado ‘tiempo y cuerpo, tiempo y arquitectura’, el arquitecto tuvo su “primera,
cruda experiencia de ‘espacio-tiempo’ múltiple”440. Inspirado por un libro de
Bergson, Holl se interesó con la cuestión del tiempo en la arquitectura. Perforando
dos aberturas grandes en las fachadas longitudinales, Holl hizo que se notara
dentro del espacio de manera evidente el cambio del ángulo del sol – a lo largo
del día y con el cambio de las estaciones.
En la ‘Casa Berkowitz’, el movimiento de las sombras se nota en la fachada
exterior. Holl escribe:
“Las propiedades de las sombras lineales han sido exploradas en una casa exoesqueleto
construida en 1985 en Nueva Inglaterra, como una manera de aumentar la expresión
de la arquitectura. La fachada sur es una formación lineal establecida fuera de la pared
exterior, lo que permite la fácil lectura de la hora del día cuando las sombras giran
con el sol.”441

…y en una casa de 1988, la casa de playa Abrams diseñada en 1988 para
Oxnard, California el arquitecto ya se acerca a la forma y sentido abstracto del
Hall de entrada de Kiasma. Kenneth Frampton describe aquel espacio en el libro
440. Holl, Steven. Parallax. Birkhäuser, Basel, 2000. p.184
441. Holl, Pallasmaa, Perez-Gómez. Questions of Perception. a+u. Tokyo 1998. p.63

(Traducción propia)

Steven Holl. Casa Berkowitz.
Martha’s Vineyard
(Steven Holl. Complete Works. GA.)
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‘Anchoring’:
“Al igual que una escultura abstracta de Rodchenko, la casa Abrams se compone de
dos formas entrelazadas en forma de L, separadas y unidas por una escalera de acceso.
Holl identifica esta escalera-hall intermedia, abierta al cielo, como un ‘volumen de
sombras’…442

En este volumen, escribe Frampron en su propio libro sobre Holl,
“…la luz del sol –con su movimiento- modificará constantemente la relación espacial
interior.”443

Las dimensiones del espacio central, las rampas y puentes que lo cruzan y la
curvatura del muro principal, entre otras cosas, hacen que este sitio sea el lugar de
múltiples movimientos y, por lo cual, un espacio dinámico. Holl crea una multitud
de puntos de vista en varios ejes.
En el libro Parallax, Holl explica el enriquecimiento que conlleva el ‘despegar’ del
eje horizontal tradicional.
“El Paralaje444 se transforma cuando los ejes de movimiento dejan la dimensión
horizontal. Los movimientos verticales u oblicuos a través del espacio urbano
multiplican nuestras experiencias. La definición espacial se ordena por los ángulos
de percepción. La idea histórica de la perspectiva como volumetrías cerradas basadas
en el espacio horizontal da paso a la dimensión vertical. La experiencia arquitectónica ha
sido sacada de su encierre histórico. Deslizamientos verticales y oblicuas son la clave
para nuevas percepciones espaciales.“445

442. Holl, Steven. Anchoring. Princeton Architectural Press. N.Y. 1989. p.7 (Traducción propia)
443. Frampton, Kenneth. Steven Holl: Architect. Electa. Milan. 2003. p. 11 (Traducción propia)
Kiasma. Espacio central. Segundo nivel.
Foto: Jussi Tianen
(S.Holl. Museum Contemp Art. Helsinki)
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444. ‘Variación aparente de la posición de un objeto…al cambiar la posición del observador.’ (Definición en el
Diccionario Real Academia Española)
445. Holl, Steven. Parallax. Birkhäuser, Basel, 2000. p.26 (Traducción propia)
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En el mismo libro, tras hablar del sentido actual del horizonte, Holl explica el
dinamismo del espacio de entrada al museo y el vigor que le dan las personas
moviéndose en él.
“En la entrada del edificio, el espacio se curva, los puntos de fuga desaparecen.
Aquí la figura humana puede ser vista por lo menos en tres niveles debido a las rampas
superiores - el espacio se vivifica con el cuerpo-sujeto. Esta vasta curva espacial se
activa desde varios puntos de vista y varios “horizontes”.446

5.7.5. MOVIMIENTO EN EL ESPACIO
Dicho movimiento dentro del edificio es otro de los cimientos de la teoría de Holl,
pero no solo por el argumento -anteriormente mencionado- de avivar el espacio
sino, y principalmente, por la manera en la que el sujeto en movimiento percibe el
espacio.447
“El Museo de Arte Contemporáneo de Helsinki intenta demostrar que es el cuerpo mismo
la medida real de la superposición espacial. La estructura entrecruzada del edificio y su
intersección con la luz, el paisaje y la ciudad, definen muchos itinerarios en el edificio que
causan cambios de dirección del cuerpo y relaciones entre espacios desplegados.
El cuerpo se transforma en una medida espacial viva al moverse entre
perspectivas constreñidas y superpuestas.
El espacio pautado, conforma una solución a las dualidades entre cuerpo/objeto o
hombre/naturaleza gracias a un doblar hacia atrás y cruzar hacia delante.
La geometría se dobla sobre sí misma para trascender las relaciones entre cuerpo y
persona, o objeto/espacio.”448

446. Ibid. p.45
447. Ver también el apartado ‘Movimiento en el espacio’ en el anexo: ‘Exégesis y recopilación de citas –
Steven Holl’ de este trabajo

Kiasma. Espacio central.
Foto: S. Almagor

448. Holl, Steven. Op. Cit. p.38
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La siguiente cita está sacada del libro Entrelazamiento (Intertwining) que salió en
1996, época en la que el Kiasma estaba en construcción. Holl parece tener muy
clara la experiencia del movimiento en su museo…
“El diseño del museo de Arte Contemporáneo ofrece una gran variedad de experiencias
espaciales. Tratamos de tener en cuenta la gran variedad de obras que forman parte
del arte contemporáneo e intentamos anticipar las necesidades de una amplia gama
de artistas, incluso para aquellas obras que requieren una atmósfera tranquila para
comunicar toda su intensidad. Un espacio de exposición que sea adecuado para un
artista tan expresivo e imprevisible como Vito Acconci debe también funcionar cuando
exponen artistas como Agnes Martin o Richard Tuttle. El carácter general de las salas,
casi rectangulares y con muro curvo, constituye un silencioso y efectivo telón de fondo
para las exposiciones de arte contemporáneo. Estas salas pretenden ser silenciosas,
pero no estáticas y se distinguen por su irregularidad.
Las leves variaciones en la forma y el tamaño de las salas, propiciadas por la suave sección
curva del edificio, permiten la entrada de la luz natural de diferentes formas, lo que,
a su vez, imprime el movimiento mediante una serie de secuencias espaciales.
El diseño global se convierte en una galería de salas, ligeramente alabeada, donde el
flujo espacial surge de la combinación entre la sección –que capta la luz horizontal- y la
continuidad del espacio interior. Esta secuencia curva y desplegada proporciona
elementos de misterio y de sorpresa que no existirían en una típica disposición
ortogonal. Al contrario, el visitante se enfrenta a un continuo despliegue de una
serie infinita de perspectivas cambiantes que conectan la experiencia interna
al concepto global de entrelazamiento o chiasma. Existe una correlación entre los
espacios casi rectangulares del interior y la ininterrumpida y continua superficie exterior.
Este sistema espacial indefinido sugiere una expansión subyacente, en contraste con la
organización rectilínea y la composición centrada que dictan los movimientos del visitante
o la dinámica expresionista que excluye la serenidad necesaria para contemplar cierto
tipo de obras.

Foto: S. Almagor

-

2 34

-

En nuestra propuesta de chiasma, los espacios de curvas entrelazadas tratan de evitar
tanto la rigidez de un enfoque clásico como la excesiva complejidad del expresionismo.
La dinámica circulación interna, con sus escaleras y rampas curvas, ofrece una
visión abierta e interactiva, permitiendo que el visitante escoja su propio recorrido
a través de las salas. A diferencia de lo que ocurre con un movimiento jerárquico,
secuenciado y ordenado, esta circulación indefinida y casual provoca momentos
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de pausa, reflexión y descubrimiento.”

449

A pesar de hablar de la multitud de posibilidades de movimiento dentro del museo,
Holl se imagina muy claramente un recorrido continuo a través de la serie de
galerías, describiéndolo como una secuencia musical (en el apartado de Ideas y
Conceptos en este capítulo, hemos visto que describe el final del mismo recorrido
como un ‘Crescendo’).
“En las galerías, los muros ortogonales y neutros están ligeramente deformados por
la geometría total del edificio que tira del espectador a través del espacio. La
secuencia completa de veinticinco galerías -todas con un cierto grado de luz natural-,
se acaba como una secuencia musical en una grandiosa galería en el nivel
superior que parece hincharse, por un soplo de luz desde el ‘muro de hielo’ al oeste.
Kiasma es un espacio para el arte contemporáneo, inevitablemente un fenómeno de
desdoblamiento dinámico.”450

Al hablar de entrelazamiento en relación a su edificio, Holl menciona, entre
otras cosas, el entrecruzamiento de ciertos elementos del mismo. Uno de estos
encuentros, -entre los dos cuerpos principales que componen el museo- es
también un cruce principal del movimiento interior.
“En el cruce ‘chiasmático’ donde las dos principales formas del edificio se pliegan
para convertirse en un pasaje transversal, la intersección vertical se define por cintas
enderezadas de escaleras de hormigón, en forma de ADN, que se deforman, facilitando
las conexiones de todos los niveles. La elección del visitante de múltiples circuitos
a través de las galerías enfatiza este cruce.” 451

449. Holl, Steven. Entrelazamientos. Gustavo Gili, Barcelona, 1997. p.88
450. Holl, Steven. Parallax. Birkhäuser, Basel, 2000. p.51 (Traducción propia)

Foto: S. Almagor

451. Ibid.
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5.7.6. LAS SALAS
El papel principal de las salas de un museo es, teóricamente, el de contener el
material exhibido y los acontecimientos artísticos.
Josep María Montaner, en su libro ‘Museos para el siglo XXI’ establece que “el
museo, como institución de referencia y de síntesis, [es] capaz de… ofrecer modelos alternativos… para señalar, caracterizar y transmitir los valores y los signos de los tiempos.” 452
Montaner escribe, también, que a lo largo de su historia, “los museos fueron el lugar
privilegiado para la formulación de las teorías estéticas.” 453
Tuula Arkio, la primera directora del museo de Kiasma, escribió en un libro sobre
dicho edificio un párrafo dedicado a la historia de los museos en el cual comenta
lo siguiente:
“El Movimiento Moderno idolatraba el cubo blanco, donde el arte era a menudo contenido dentro de su propia existencia hermética... La arquitectura de museos de la década
de los 80’ fue a veces cargada de mensajes ajenos al arte. Los factores políticos y económicos y, a menudo las ambiciones personales de los arquitectos, definieron los objetivos
de alguna arquitectura museística.”454 x

Holl parece combinar estos dos criterios, el de ‘la sala como fondo para el arte’ y
la idea de la arquitectura como herramienta para la materialización de los valores.
Pretendió crear una serie de espacios que emitan una tranquilidad y fluidez de
movimiento a la vez de ser funcionales y poseer una escala humana.
Cuando Arkio, siendo miembro del jurado, vio los paneles con el lema ‘Chiasma’
se quedó impresionada por las acuarelas que Holl había presentado en las láminas de la propuesta.
Foto: Jussi Tianen
(S.Holl. Museum Contemp Art. Helsinki)

452. Montaner, Josep María. Museos para el siglo XXI. Ed. Gustavo Gili. Barcelona ; México . 2003. p.8
453. Ibid. p.9
454. Ibid.
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“Sin lugar a dudas”, escribió posteriormente, “cualquier arquitecto que fue capaz de
comprender la naturaleza de los espacios del museo de tal manera, tenía que entender
mucho sobre el arte mismo.”455

Holl, aparentemente, tenía sus ideas claras. Cuenta en una entrevista:
GA : ¿ Estaba usted pensando desde el principio en una organización lineal? Como oposición a un cubo u otra cosa.
Holl : Probamos muchos otros esquemas como una prueba en contra de esta idea.
Tenemos ‘pin-ups’ [imágenes sujetadas en la pared con alfileres] en nuestra sala de
conferencias y criticábamos un esquema contra el otro para evaluar las fortalezas y debilidades. Después de ganar el concurso, vi todas las demás propuestas en el sótano
de la Casa de la Ópera en junio de 1993. Vi muchas de las cosas que habíamos tratado
y que fueron rechazadas en nuestro proceso pero nunca vi un esquema que era como
el nuestro.
Nos pareció que el interior debía ser un espacio neutro para el arte - salas sencillas con una pared curva y tres paredes rectas. Las paredes se unen con el techo y con
el suelo de una manera muy simple para permitir que la obra de arte se coloque en la
pared de la manera que se quiera y así conseguir que su presencia sea la más importante
y no la arquitectura. Así que no quería exponer la armadura; no quería tener ningún tipo
de expresión evidente de la arquitectura en el interior. Yo quería una simplicidad neutral,
muy Zen, para permitir que las piezas de arte estuvieran en el primer plano. Nos
dijeron que el jurado del concurso fue directo a nuestras acuarelas del interior del museo
y dijo: ‘éste es el tipo de espacio que necesitamos para el arte’.456 (ver también Anexo:

Entrevista con Tuula Arkio )
Una manera de conseguir la neutralidad de las salas, según Holl, ha sido eliminar
los elementos de ‘escala intermedia’…
“Otro concepto subyacente en este proyecto fue generar silencio eliminando la escala
455. Tiaien, Jussi. Kiasma: Steven Holl : Museum of Contemporary Art, Helsinki. Ed: Museum of Contemporary Art: The Finnish Building Center, Helsinki, 1998.. p. 6 (Traducción propia)
456. GA Document Extra, 06 Steven Holl. Editor: Yukio Futagawa. Ed: A.D.A. Tokyo, 1996. p.96 (Traducción
propia)
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intermedia y convirtiendo los muros en elementos neutrales. De este modo, las obras
de arte pueden ocupar la escala intermedia. Más que articular columnas, molduras y
aberturas, la arquitectura se expresa mediante detalles como el giro de un picaporte, el
borde de una escalera y el grosor visto de una losa de cristal.”457

En relación a las salas, Holl menciona la necesidad de flexibilidad por la imprevisibilidad en cuanto se trata del arte moderno. Habla también de la escala de las
salas y de su propia búsqueda del tamaño ideal de éstas que incluía un estudio
del cuerpo humano; para llegar a una medida deseada, Holl empieza del cuerpo
del usuario…
“GA: Algunas personas se refieren al espacio rectilíneo para el arte contemporáneo. Pero
sus espacios suelen tener ya sí mismos una cierta calidad.
Holl: Pero no es tan evidente. Si te fijas bien en el plan hay 25 galerías y más de la mitad
de ellas son en su mayoría ortogonales. Si miras a lo largo de la barra oeste encontrarás
muchas salas ortogonales. Será, en general, un espacio muy neutral con algunos espacios dinámicos. Creo que el problema interesante del arte contemporáneo hoy en día
es su imprevisibilidad. En una sala podrías tener una artista como Ann Hamilton con un
suelo cubierto con pelo de caballo y una mesa de juego con un libro sobre ella, y alguien
con una estufa de leña quemandose las letras y el humo elevándose suavemente en la
sala... es una pieza suya. Y luego, en la sala de al lado, es posible que haya Vitto Acconci
colgando sujetadores gigantes desde el techo. Y en el cuarto de al lado puede que tenga
Agnes Martin con un lienzo sencillo muy zen. Para hacerlos coexistir uno realmente necesita salas separadas. Un espacio grande con cierta suavidad y con tabiques móviles
es aceptable. Se necesitan espacios autónomos.
Creo que hay una gran importancia en las proporciones de las habitaciones. En el lado
neutral, el ala no curvada, iniciamos con la búsqueda de lo que podríamos llamar ‘la
sala ideal de escala humana’. Hemos estudiado el tamaño del cuerpo humano,
la altura de los ojos, la altura necesaria del espacio, las perfectas proporciones de la
sección áurea… y nos preguntamos ¿cuál es el tamaño perfecto para una galería?
Obtuvimos el 9 por 9 por 4.5 metros. Revisé la ‘Dia Art Foundation’ para contrastarlo, y
medí todos los mejores espacios de las galerías en Manhattan para verificar este tamaño.
Esta proporción estableció nuestra red estructural, 9 metros.”458
Foto: S. Almagor
457. Holl, Steven. Entrelazamientos. Gustavo Gili, Barcelona, 1997. p.88
458. GA Document Extra. Op. Cit. p. 96
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5.7.7. LA LUZ
El dato básico, punto de partida de todo asunto relacionado con la iluminación
natural del proyecto de Kiasma es la condición geográfica de la luz del norte…
“Lo particular de Helsinki es la luz natural horizontal de las latitudes del norte.”459

La luz natural es un elemento primordial en la obra escrita y construida de Steven
Holl.
(Ver apartado ‘Luz, sombra y color’ en el anexo: ‘Exégesis y recopilación de citas
– Steven Holl’ de este trabajo)
Su siguiente frase lo dice todo…
“El espacio es el olvido sin luz. Un edificio penetra a través del silencio de la percepción,
orquestada por la luz. La luminosidad es una parte integral de su experiencia espacial
como la porosidad es parte integral de la experiencia urbana.
Para nuestro Museo de Arte Contemporáneo de Helsinki, Kiasma, el material de
construcción más importante es la luz. De las veinticinco galerías que componen la
función principal del museo, todas tienen una porción de luz natural. El comportamiento
de la luz guió muchas decisiones. El ángulo bajo del sol de Helsinki –nunca superando
los 51 grados - ayuda a dar forma a la sección para el aspecto curvado de ‘captador de
luz’ de la arquitectura. Los cambios en las condiciones de iluminación natural se
dejan visibles - por lo que las nubes que pasan traen sombra, el brillo varía en cuanto
la experiencia interior varía.” 460

El hecho de que el edificio de Kiasma tiene varias plantas podría suponer un
obstáculo para el paso de la luz natural hacia las plantas inferiores. Holl explica
cómo lo ha resuelto.

459. Holl, Steven. Steven Holl : Architecture Spoken. Rizzoli, New York, 2007. p.170

(Traducción propia)

Foto: Jussi Tianen
(S.Holl. Museum Contemp Art. Helsinki)

460. Holl, Steven. Steven Holl: Luminosity, Porosity. Toto, Tokyo. 2006. p.21 (Traducción propia)
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“Un problema habitual del diseño de un museo de arte, con salas de exposición a
múltiples niveles, es que la sección sólo permite que la luz natural entre a las galerías
de la planta superior, dejando que las galerías de las plantas inferiores dependan
exclusivamente de la luz artificial.
En nuestro esquema del Museo de Arte Contemporáneo enfocamos este problema de
dos modos distintos. En primer lugar, la luz horizontal se desvía hacia el interior por
entre la sección y a lo largo del centro del edificio.
En segundo lugar, la curvatura de la cubierta crea múltiples lucernarios por los
que penetra la luz a las galerías inferiores. La morfología curva y entrelazada del edificio
y la torsión entretejida del espacio y la luz permiten que los diferentes niveles resulten
iluminados de forma natural.”461

Pero, aparte del hecho de conseguir iluminar todas las salas de manera natural,
Holl escribe que la suave curvatura del edificio en planta y en sección resultó en
una variación en forma y tamaño de las salas lo que permitió que la luz natural
entrara en varias formas diferentes.462
Como hemos mencionado anteriormente en el apartado ‘Hall de entrada’, Steven
Holl ‘emplea’ el movimiento del sol en el edificio con varias intenciones. En el
siguiente párrafo Holl relaciona este movimiento con varios fenómenos para
destacar la complejidad de la experiencia arquitectónica.
“Los bordes, contornos y superficies de las estructuras que definen los espacios urbanos
se revelan en la percepción dinámica y la luz. La geometría pura o la idea de “fachada”
son muy limitadas. La experiencia del espacio urbano generado por la leve rotación
de paredes individuales planas es inseparable de la parábola de la luz solar rozando
sus límites. El movimiento de la luz solar ejerce fuerzas relacionales en la definición
espacial, involucrando el cuerpo de un edificio inmóvil. La luz plateada del sol, la sombra
proyectada de un árbol, y la superficie brillante de muros de hormigón, interactúan en un
juego de sombras con el movimiento del cuerpo a través de ellos.”463
461. Holl, Steven. Entrelazamientos. Gustavo Gili, Barcelona, 1997. p.88
Foto: Jussi Tianen
(S.Holl. Museum Contemp Art. Helsinki)

462. Holl, Steven. Steven Holl : Architecture Spoken. Rizzoli, New York, 2007. p.170
463. Holl, Steven. Parallax. Birkhäuser, Basel, 2000. p.31 (Traducción propia)
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En Helsinki, dicha parábola solar influye en la geometría del edificio.
“El concepto del concurso estableció las ideas acerca de la sección del edificio. Si te fijas
en la forma en que la curva se presenta verás que toma el camino inverso al que el sol
hace entre las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche. La altitud máxima de 51 grados
del sol rebota hacia abajo en la sección.”464

Algo más específico de las intenciones de Holl acerca de la iluminación del museo
podemos aprender de lo que escribe Vesa Honkonen, el ‘Project Architect’ por
parte de Holl en el libro sobre Kiasma:
“Muchas decisiones fueron tomadas teniendo en cuenta la luz y su comportamiento.
Elegimos no controlar totalmente la luz natural y dejar visibles los cambios que ésta
producía a lo largo del día en diversas areas. Las nubes traen oscuridad, el brillo varía y
la luz artificial no reacciona a cada cambio. La iluminación se puede controlar totalmente
sólo cuando el espacio está completamente oscurecido por cortinas.
Foto: S. Almagor

Solo así, se pudo lograr el contraste y la variación. Se seleccionó la temperatura del color
de aproximadamente 4000 Kelvin. De esta manera se otorga vida propia a la luz natural,
que se diferencia de la iluminación artificial por ser de un azul más frío.”465

Para Holl, la noche tiene sus propios efectos perceptivos, combinando fenómenos
naturales con artificiales, hechos por el hombre.
“Por la noche, los espacios de la ciudad nos abrazan con elipses de luz proyectada,
fachadas de cristal que brillan intensamente, y diferentes transformaciones inducidas
por la niebla y la lluvia. Un denso complejo de bloques, cortado por una calle en forma
de cañón de día, es redefinido por la noche como un prisma de reflejos de luces
en un claroscuro de sombras proyectadas. También existen efectos maravillosos de
vapores de niebla en la noche cuando nubes de luz blanca rodean la parte superior de
torres iluminadas, o cuando cintas finas doradas irradian hacia el cielo nocturno. Las
464. GA Document Extra, 06 Steven Holl. Editor: Yukio Futagawa. Ed: A.D.A. Tokyo, 1996. p.97 (Traducción
propia)
465. Vesa Honkonen (Proj. Architect) / The anatomy of Kisma en: Tiaien, J.. Kiasma : Steven Holl : Museum
of Contemporary Art, Helsinki. Ed: Helsinki Museum of Contemporary Art. Helsinki, 1998. p. 82
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definiciones espaciales de la ciudad se entrelazan en una red de movimientos, paralaje
y luz.”466

Así que, inevitablemente, Holl trata también la cuestión de la percepción nocturna
del museo…
“El exterior de Kiasma carece de iluminación convencional - el edificio brilla desde dentro,
proyectando su propia luz hacia el exterior”.467

Foto: Jussi Tianen
(S.Holl. Museum Contemp Art. Helsinki)

“Por la noche el edificio tiene la cualidad de irradiar luz. La pared de cristal está en el
lado público. Así que en ese hueco nevado, frío y oscuro de la ciudad, donde no hay
nada ahora, habrá un resplandor invitando a la gente al museo. Hay una diferencia
entre lo que puede convertir una construcción en un gran edificio público hoy y lo que
éstos eran en la historia; más bien sobrios, serenos y distantes, con grandes escaleras
y fachadas de piedra maciza. Lo que estábamos tratando de lograr era un edificio que
invitase a la gente a entrar. Que un niño de diez años de edad que normalmente
estaría jugando a los videojuegos se sintiese atraído por el museo. La luz, penetración,
vistas y ligereza definen las dos partes expuestas al público.”468

5.7.8. EL PROCESO DE PROYECTAR – DIBUJOS Y MAQUETAS
El fuerte elemento perceptivo en el pensamiento arquitectónico de Steven Holl es
aparente hasta en su proceso de trabajo. Holl parece empezar siempre el trabajo
sobre cualquier proyecto realizando unos dibujos en acuarela. Estos dibujos tan
personales y expresivos, son la base de todo el material posterior. Las acuarelas
de Holl suelen ser –en la mayoría de los casos-, unas perspectivas de interiores
que buscan determinar las cualidades de los espacios y de la luz al igual que la
materialidad y la presencia de color; son también la pesquisa de los puntos de
vista desde los cuales se va a percibir aquellos espacios.

466. Holl, Steven. Parallax. Birkhäuser, Basel, 2000. p.31 (Traducción propia)
467. Holl, Steven. Steven Holl: Luminosity, Porosity. Toto, Tokyo. 2006. p.21

(Traducción propia)

468. GA Document Extra, 06 Steven Holl. Editor: Yukio Futagawa. Ed: A.D.A. Tokyo, 1996. p.98 (Traducción
propia)
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Otro elemento decisivo en dicho proceso es la elaboración de maquetas de
distintos tipos que investigan materialidad, textura, volumetría… (Ver también los
apartados ‘Forma de trabajar de Holl’ y ‘Las acuarelas’ en el anexo‘: ‘Exégesis y
recopilación de citas – Steven Holl’)
El dibujo primario, creado por Holl, suele ser el principio de un trayecto de
búsqueda que, muchas veces, vuelve a las ideas del primer esbozo.
“... Estoy acostumbrado a esa lucha. A menudo, cuando no se necesita tanto tiempo,
yo no confío en mí mismo inmediatamente. Por ejemplo, para el concurso del Museo
de Helsinki mi esposa y yo estábamos visitando el terreno en octubre de 1992. Una
noche no pude dormir, así que me levanté y miré fuera desde mi habitación del hotel
sobre el solar que se situaba en frente y esbocé el concepto para el edificio. Cuando
regresamos a Nueva York tuvimos cinco meses en los que probamos otros treinta
esquemas, pero finalmente volvimos al primer boceto, el primer concepto. Janet me
ayudó quedarme con la idea original. Hago hincapié en que se trata de un concepto, no
de un boceto. Para mí tiene que ser una estrategia conceptual que pueda ser claramente
articulada; no puede ser sólo una forma o un dibujo. Es una estrategia. Comienza en
estos blocs de acuarela de cuatro por cinco pulgadas y se trabaja hasta que la idea
conceptual puede ser completamente articulada en palabras, así como una imagen, una
reflexión de espacio, una especie de propuesta espacial, e incluso materiales.
(...) El diseño está relacionado en su implicación urbana hasta los detalles porque la
estrategia conceptual tiene la posibilidad de ser interpretada a cualquier escala.
Ese proceso es más o menos el mismo para cualquier proyecto - al pasar de estas
acuarelas al taller.”469

Maquetas volumétricas, proyecto Kiasma.
(Steven Holl. Intertwining. Princeton
Architectural Press)

En una entrevista con Zaera-Polo Holl amplia la explicación con un ejemplo del
mismo Kiasma:
“Zaera Polo: …ha afirmado que (, en ocasiones,) usted intenta definir la experiencia
perceptiva, fenoménica del proyecto, antes incluso de definir la forma o la
geometría. ¿Cómo se articula esto con lo que usted llama ‘la estrategia conceptual’?
Holl: El proyecto del KIasma en Helsinki es un buen ejemplo, se pueden ver todas las
ideas interconectadas en un concepto. Al principio había también una serie perspectiva
469. Ibid. p.23
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de espacios, habitaciones separadas conectadas a través de una perspectiva que se nos
va revelando…Todo ello estaba ya en ese primer dibujo conceptual. Después hicimos
unas maquetas de escayola, porque la naturaleza del concepto era volumétrica más
que lineal. Así que el proceso partió de las maquetas de escayola, donde se define de
forma vaga la estrategia conceptual, hasta el desarrollo de todos los aspectos internos.
Después utilicé dibujos perspectivos en acuarela, hechos siempre antes de que las
plantas quedasen definidas. A menudo, les doy estos dibujos a la gente del estudio para
que construyeran maquetas a partir de ellos, y después intentar dibujar los planos, ya
que para mí las condiciones perspectivas tienen preferencia sobre las plantas…”470

Los dibujos de Holl parecen tener una potencia extraordinaria. Tuula Arkio cuenta
la impresión del jurado en el concurso:
Kiasma.
Primeros estudios.
(Steven Holl. Written in water.
Ed. Lars Müller)

“Cuando se tomó la decisión de construir un museo de arte contemporáneo en Helsinki,
y el concurso de arquitectura fue declarado en el otoño de 1993, muchos dudaron de la
pertinencia del proyecto. Yo misma no estaba segura de lo que podría ser el resultado de
tal concurso. Sin embargo, una entrega con el lema de ‘Chiasma’ disipó mi incertidumbre.
Las acuarelas incluidas en las láminas de la entrega, que representaban los interiores
de las galerías, lo levantaron claramente a un nivel propio entre los 516 concursantes.”471
(Ver también anexo : ‘Entrevista con Tuula Arkio’)

5.7.9. LOS MATERIALES
Las principales herramientas de Holl, según muchos de sus propios escritos,
son la luz, los detalles y la materialidad de las cosas. Los materiales sirven para
plasmar sus ideas y para conectar la obra con su contexto y el usuario con la obra.
La investigación incesante típica de Holl, le lleva a experimentar con materiales
nuevos y tecnologías avanzadas para intentar llegar a unos resultados que toquen
el alma…

470. Holl, Steven. El Croquis 78+93+108. El Croquis Editorial, Madrid, 2003.p.22
471. Tuula Arkio – Museum Director / Why museum of contemporary art? En: Tiaien, Jussi. Kiasma : Steven
Holl : Museum of Contemporary Art, Helsinki. Ed: Helsinki Museum of Contemporary Art. Helsinki, 1998. p.
6 (Traducción propia)
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(Más sobre los materiales en la obra de Holl ver apartado ‘Materialidad’ en el
anexo ‘Exégesis..’)
En el museo de Kiasma, Holl utiliza paneles de aluminio en parte de las paredes
exteriores. Aquí, en una cita de un catálogo de una exposición sobre Holl que salió
en la época del concurso de Kiasma, el arquitecto habla de la riqueza potencial de
los metales y del componente temporal que reside en este material.
“Los metales pueden ser transformados de manera significativa al utilizar chorros de
arena, flexión, ácidos y oxidación, para crear una rica materialidad de superficie y color.
intrínseco a los materiales y su cambio a la intemperie en el tiempo, la belleza de
varios colores y texturas de la oxidación también otorga a los detalles una dimensión
pictórica.”472

Vesa Honkonen, el arquitecto que llevaba la obra in situ, cuenta en el libro ‘KIasma’
sobre el tratamiento manual aplicado sobre la superficie de estos paneles y el
resultado ‘vivificante’ del mismo.

Foto: S. Almagor

“Las partes exteriores verticales del edificio son compuestas mayoritariamente por
placas de aluminio de 5 mm de espesor. (...) Durante la fase del diseño, los diferentes
tratamientos superficiales fueron probados en láminas de tamaño real. Las láminas
fueron tratadas manualmente mediante chorros de arena de trazos horizontales. Cuando
se tomó la primera lámina a tratar, los obreros se negaron a ‘dañar’ la superficie precisa
y finamente pulida. Una vez que los convencimos de que éramos realmente sensatos y
serios sobre lo que queríamos lograr, comenzó el trabajo.”
“Este tratamiento abrasivo le da vida a la superficie y le permite desactivar la luz
natural que lo rodea. Cuando hace sol, la superficie es brillante; en un día nublado
puede ser gris profundo y opaco; por la noche, recoge la luz artificial de su entorno. Al
pasar los años, la superficie del aluminio adquirirá una pátina más oscura.”473

472. Holl, Steven. Steven Holl – Catalogue. Zürich : Artemis, cop. 1994. p. 31 (Traducción propia)
473. Vesa Honkonen (Project Architect) / The anatomy of Kisma. En: Tiaien, Jussi. Kiasma : Steven Holl :
Museum of Contemporary Art, Helsinki. Ed: Helsinki Museum of Contemporary Art. Helsinki, 1998. p.86
(Traducción propia)

Foto: S. Almagor
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Holl, en una respuesta sobre los materiales empleados en el museo (que se estaba
construyendo en aquel momento), habla del efecto ‘transformable’ que intenta
conseguir para el edificio y de su relación con el entorno.

Foto: S. Almagor

“GA: ¿Qué pasa con los materiales aplicados en las superficies?
Holl: Las paredes son de yeso; los suelos, de hormigón pigmentado. El exterior es
compuesto por [láminas de metal] Rhinezink, que tiene[n] la calidad maravillosa de que
está muy influenciado, visualmente, por los cambios meteorológicos. La cubierta con
costura vertical -no muy diferente de la de un típico techo de Helsinki-, corresponde
a la tradición urbana. Las paredes laterales son hechas por láminas gruesas de
aluminio, tratadas con chorros de arena de grano áspero en movimiento oscilante.
Esto hace que el aluminio tome una ‘lectura de la luz’. Dependiendo de la posición
del sol, puede parecer casi blanco y reflectante o negro. No es brillante, pero el valor
de tono cambia dramáticamente con la forma en que la luz incide en él. Recibe
la luz del sol en formas muy interesantes, para dar vida al edificio. Le da al edificio
una cualidad transformable. Rhinezink hace una cosa similar. Las maquetas otorgan al
edificio un aspecto muy gris, pero no va a ser así cuando se construya. Va a cambiar
día a día. El edificio no tiene su color propio; es relativo a la luz del sol.”474

Holl utiliza sistemas nuevos -aplicados también a materiales naturales-, para los
resultados que busca.
“Los materiales pueden ser alterados a través de una variedad de nuevos medios
que pueden, incluso, mejorar sus propiedades naturales. Por ejemplo, los nuevos
avances en el aislamiento translúcido han dado una nueva vida a los sistemas
estructurales de panel de vidrio, desarrollados hace más de cuarenta años. Los tablones
de aislamiento de vidrio blanco translúcido que constituyen la pared oeste del Museo de
Arte Contemporáneo de Helsinki permiten nuevas técnicas híbridas.”475

Según Vesa Honkonen, Holl no admitió que en los grandes muros de cristal se
instale vidrio del estándar corriente porque contenía un óxido que imponía un
tono verde a la luz. El equipo encontró un fabricante alemán que se disponía a
elaborar un cristal especial sin dicho componente (aquel con 40 años en uso…),
474. GA Document Extra, 06 Steven Holl. Editor: Yukio Futagawa. Ed: A.D.A. Tokyo, 1996. p.98
ción propia)
475. Holl, Steven. Parallax. Birkhäuser, Basel, 2000. p.75 (Traducción propia)
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experimentando cambios en grosores y componentes.
“... Nuestro objetivo era encontrar un vidrio que no alterase el espectro de color
de la luz natural transmitida. Con el fin de lograr este objetivo, el óxido férrico en el
vidrio fundido tenía que ser minimizado, ya que es este componente que da al vidrio un
tinte verdoso.
... Los planes especifican acristalamiento incoloro.”476

Holl también utiliza en el museo lámparas de vidrio ‘bruto’ soplado (blown glass).
La irregularidad del vidrio de refleja en las paredes. La frase que Holl escoge como
pie de foto para la imagen que lo muestra en su libro ‘Parallax’ es la siguiente:
“Las lámparas proyectan imperfecciones a lo largo de las paredes del café…”477

Foto: S. Almagor

Estas imperfecciones proyectadas representan para nosotros lo natural; lo
verdaderamente ‘humano’ –como lo intentamos a definir en este escrito-.
Steven Holl parce ser absolutamente consciente de la forma en la que muchos de
los múltiples variables que componen el espacio construido afectan el cuerpo y
la noción del usuario.
Según podemos ver en las citas, Holl tiene el usuario de sus edificios constantemente
presente en el proceso de diseño y crea para él un entorno estimulante.

476. Tiaien, Jussi. Kiasma : Steven Holl : Museum of Contemporary Art, Helsinki. Ed: Helsinki Museum of
Contemporary Art. Helsinki, 1998. p.82
(Traducción propia)
477. Holl, Steven. Parallax. Birkhäuser, Basel, 2000. p.76

(Traducción propia)
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5.8. ANÁLISIS IN SITU
En el verano de 2011 realicé una visita al museo de Kiasma en Helsinki para poder
experimentar personalmente el ‘caso estudio’ (como venimos manifestando a lo
largo del presente escrito, la arquitectura hay que experimentarla en cuerpo y
alma...) y para cumplir con la parte de las encuestas para los visitantes del museo
(ver capítulo 6).
En aquel momento el Kiasma exponía la ‘ARS 11’, una gran muestra de arte
contemporáneo de África; un proyecto ambicioso que ocupaba el museo entero.
Para mi gran sorpresa y decepción, en gran parte de las salas de exposición
las aberturas de luz natural (ventanas, claraboyas, pared traslúcida…) estaban
absolutamente tapadas. Muchas de las fuentes de luz natural –el protagonista de
casi todas las fotos que había visto hasta aquel entonces- han sido obstruidas.
Todas las fotos en este apartado han sido
tomadas por el doctorando.

En las diferentes publicaciones consultadas, el Kiasma parecía haber sido
construido de luz y, al parecer, poco después de su abertura, y por razones
técnicos, el equipo profesional del museo ha ido bloqueando las entradas de a
luz natural.
Hablando con personal del museo, me enteré que muchos de los ventanales
llevaban años en esta situación – principalmente por las necesidades expositivas
de ciertos campos del arte contemporáneo como fotografías sensibles o videoarte
que requieren un control absoluto de la iluminación.
(Ver Anexo ‘Entrevista con la Comisaria del Museo de Kiasma’. Es interesante y
esperanzador ver cómo, a lo largo de la entrevista, aparece un reconocimiento
-por parte de la primera autoridad encargada del contenido expuesto en el
museo y de la forma de presentarlo-, del hecho de que algunas de las cualidades
arquitectónicas del edificio han sido parcialmente ignoradas y de su sincera
intención de cambiar dicha situación.)
Esta primera visita al museo ha sido grabada en audio y el presente apartado se
basa en la transcripción de dicha primera impresión, ‘In Situ’.
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La sensación al acercarse por primera vez al museo de Kiasma a la luz de día,
desde su lado sur, lado de la entrada principal, es la de un edificio frío, cerrado y
poco acogedor.
Las paredes de paneles de aluminio gris-blanco-brillante, la carpintería de
aluminio gris, el vidrio opaco o el que refleja el exterior y por tanto rechaza nuestra
curiosidad, ayudan todos a formar esta imagen.
Una segunda observación revela unos detalles que cambian por completo esa
primerísima sensación.

La entrada principal del edificio
parece una grieta en este
glaciar nórdico. La apertura
entre los dos ‘bloques de hielo’,
hundida y protegida con una
cubierta, está revestida de latón
enrojecido de tono caluroso y
paneles grandes de cristal que
al estar en sombra, revelan algo
del interior del edificio.

Una mirada más centrada en los paneles metálicos que cubren el edificio reafirma
lo previamente leído por el doctorando acerca de éstos – no hay dos paneles
iguales.
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Cada uno de estos paneles de aluminio de 5 mm de grosor pasó por un proceso
manual de lavado de arena en movimientos horizontales.
Tras el tratamiento recibido, los paneles reaccionan a la luz y su aspecto varía
notablemente con el cambio del ángulo del sol o con la diferencia en la densidad
y el tono de las nubes. (en los cuatro días de la estancia, en cada visita la entrada
del museo tenía un aspecto diferente).
Además, el componente de la huella humana (hecho con intención expresa por
parte de Holl) se hace notar en los paneles metálicos y supuestamente ‘fríos’
(para los visitantes, puede ser que eso sea de manera inconsciente) al igual que el
movimiento de una pala en una pared enyesada a mano.

Holl lo define (en la entrevista realizada en 2012 para esta tesis) como un ‘elemento
de autenticidad’.
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Al entrar en el museo, se ratifica la sensación de pasar entre dos cuerpos enormes
que se entrecruzan; A esta sensación también contribuye el hecho de que la pared del cuerpo más alto está inclinada hacia afuera y da la impresión de un objeto
estable y firme. Las dos paredes que delimitan el vestíbulo parecen seguir en la
verticalidad sin que haya un techo sobre dicho espacio sino una brecha enorme
de luz.
El sentido del eje longitudinal de esta apertura gigante es el norte-sur, lo que significa que el movimiento del sol (o por lo menos el régimen de sombras, estando
el museo en un país nórdico) se refleja de forma muy aparente en las dos paredes
del espacio central, como si fuera un gigantesco reloj de sol.
El hecho que una claraboya de semejantes dimensiones emita una luz tan tenue
y que esta se refleje sutilmente en casi todos los elementos visible da una sensación de estar siendo acariciado por la luz. El espacio principal del museo es muy
acogedor.
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Curiosamente, el espacio del hall de entrada parece más pequeño que la impresión
que uno tiene viendo las fotos del edificio. Aún así, impresiona mucho.
El mayor impacto de este espacio es la fuerte sensación de dinamismo y
movimiento; el vestíbulo entero parece apuntar hacia las zonas de exposición.
Nada más entrar, el espectador se siente absorbido por un punto lejano, arriba, al
fondo de la gran rampa.

Holl parece conseguir
esa fuerte sensación
mediante una
multiplicidad de
elementos :
La perspectiva hacia el otro extremo del vestíbulo es exagerada por el
estrechamiento del espacio en ambos sentidos – horizontal y vertical.
Esta perspectiva también se acentúa por numerosas líneas de fuga: las líneas de
encuentro de las paredes con el suelo y la claraboya, el sentido de la carpintería
de ésta, las líneas finas de las marcas de encofrado en las dos paredes limítrofes
y las líneas que definen la rampa y su pasamano.
El dinamismo del espacio se logra -como si fuera un acelerador de velocidad-,
con la curva formada por la rampa principal y por la gran pared en la cual ésta
última se apoya.
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Todos estos elementos cautivan al visitante, atrayéndolo a subir la rampa hacia
las salas de exposición.
He de admitir que -a pesar de haber yo estudiado el edificio de antemano y de
conocerlo bastante bien-, con la combinación de los elementos anteriormente
mencionados Holl logra despertar la curiosidad por lo que viene de manera muy
potente.
Además, la curva de la rampa, escondiendo el final del camino, despierta la
curiosidad de descubrir lo oculto.
Eso y más; como Glenn Murcut dijo en una conferencia en Barcelona: “el hombre
tiende a caminar hacia la luz”478. El fondo, al final del vestíbulo, detrás de la rampa,
está bañado de luz, invitándonos a revelar el origen de ésta.

A pesar de que la luz irradia no solo desde arriba, en la primera planta sino también desde el fondo de la planta baja, algo en la combinación entre el gesto de
la rampa y la forma en la que ‘puntúan’ parte de los elementos, hace que uno se
dirija directamente a subir por la misma.

En general, en el museo existe una sensación de fluidez en el movimiento - tanto
físico como visual.
No hay un espacio sin continuidad, y tampoco parece haber un sitio donde todo
esté revelado y visto. Holl siempre insinúa la continuación del espacio, sea por
una abertura en la pared, una superficie iluminada en la distancia o un trozo de
escalera o rampa que desaparecen, siempre invitándonos a descubrir lo que está
más allá.

478. Glenn Murcut, en una conferencia en el COAC de Barcelona, Mayo 2006
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A través de aberturas en la pared de la izquierda, se ve algo de la cafetería y algo
de la primera planta.
En el medio de la rampa, empieza a revelarse el fondo del vestíbulo, aún con
elementos ocultos. Más adelante, aparece la escalera ‘caracol’…

Llegando al final de la rampa damos la vuelta para descubrir el espacio que hemos
dejado atrás. Éste, se ve con una perspectiva completamente diferente.
Las paredes potentes (aquí se nota aún más la inclinación de la pared alta), la
gran brecha de luz desde otro ángulo, el movimiento de la gente en los puentes
sobre la entrada, la rampa superior vista de otra manera y las nuevas vistas hacia
afuera…

El vestíbulo es, sin duda,
muy impresionante!
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La rampa termina en el lugar del ‘Chiasma’, en el entrelazamiento entre los dos
cuerpos principales del edificio. En donde llega el caminante tras escalar, allí pasan las cosas… Holl crea un espacio de transición como si se tratara de otra fase
en la preparación del visitante.

En este espacio, donde se coloca una gran escalera caracol que permite saltar
partes del recorrido del museo, Holl nos conecta con el mundo exterior abriendo
vistas parciales y creando reflejos movedizos del agua del estanque exterior.
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Entrando en las salas de la primera planta, se produce la primera sorpresa (para
el que ha estudiado las fotos originales del edificio...) respecto a la iluminación
natural. Gran parte de las salas no son en la actualidad como fueron concebidas
por el arquitecto y como eran en cuanto se inauguró el edificio.
Este grupo de salas se ilumina solo por focos artificiales. Los ventanales de todas
están bloqueados por una capa de un material muy oscuro.
Se mantiene el itinerario continuo del que escribió Holl y, efectivamente, parece un
recorrido de descubrimientos.

La última sala de esta serie es un espacio alto de doble altura con una ventana
muy grande que mira hacia una escultura en el exterior, un punto destacado y
conocido de Helsinki (la escultura del Mariscal Mannerheim). Es fácil situarse inmediatamente – uno se orienta respecto al entorno del museo.
En el centro del techo de la sala,
encima de un balcón interior
que la conecta visualmente con
las salas de arriba, se halla una
claraboya, actualmente opaca,
cubierta para evitar el paso de la
luz natural.
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Desde esta última sala, para continuar con el itinerario ‘planeado’ por Holl, uno
sale a un nivel superior del vestíbulo. Se trata de un tipo de ‘puente’ que conecta
dos módulos de salas. La perspectiva que se ve desde este punto es parecida a la
de la primera impresión al entrar al edificio, pero más elevada. De nuevo, se cruza
este espacio mágico.
El museo contiene cuatro grupos de salas de exposición ubicados en los dos
cuerpos centrales que forman el museo. El paso de un grupo a otro atraviesa cada
vez el espacio central y así el visitante vuelve a orientarse, como si se tratara de
un constante ‘reset’ de la localización.

El recorrido se abre en este
punto tanto al espacio central
como a las vistas de la ciudad

Además de la cuestión de la orientación, Holl nos ‘prepara’ para ver el arte.
El recorrido principal hace que la llegada a cada uno de estos grupos sea mediante una rampa inclinada (o una escalera corta, en el caso del segundo tomo). El
hecho de llegar a las salas implica, pues, un esfuerzo físico (en el caso de subir)
– o, por lo menos un cambio del comportamiento corporal (en el caso de recorrer
el museo de bajada).Pasar de un grupo de salas a otro significa una pausa o una
preparación para lo siguiente mediante el cuerpo entero.
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En el segundo tomo de galerías, la primera sala está muy iluminada por su lateral.
La pared este es, en su totalidad, una pared de vidrio y forma parte de la fachada
este del edificio. Dicha sala, de tamaño mediano, también tiene una iluminación
superior que parece llegar de la misma pared aunque, por su potencia, parece ser
artificial.

En las siguientes salas, cerca
de la mitad de las aberturas de
entrada de luz están bloqueadas
de una forma u otra (tapadas /
cubiertas desde el exterior/sus
cortinas mecánicas cerradas..)
– pero entre las que están abiertas y lo que pueden sugerir las
tapadas, impresiona la variedad
de formas de iluminación que el
arquitecto emplea.
Holl utiliza diversas soluciones
para introducir la luz natural en
las diferentes galerías. Esta variedad lumínica sumada a la diferencia formal entre las salas,
genera una gran riqueza de espacios.
El contacto con el exterior –sea
por vistas directas o por la luz
natural difusa-, crea un vínculo
constante con el entorno.
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La luz que penetra en las salas baña las paredes y revela sus texturas.
Dentro de las galerías, las texturas bien trabajadas de las paredes y los techos
enlucidos favorecen la superficie con una profundidad rica e interesante: el cambio
de luz a sombra no es uniforme, sino que existen ‘manchas’ de luz en la sombra
y ‘restos’ de sombra en la superficie iluminada, todo esto de manera gradual. El
margen de este cambio varía según la intensidad de la luz a lo largo del día y se
hace notable.
En estos espacios vemos de nuevo el toque humano sobre el material, el vestigio
de unas manos que han influido en la apariencia de la superficie.

La textura acentúa también la diferencia en la sensación que emiten las superficies
exteriores -metales y vidrios duros y brillantes- frente a las interiores –vivos y
táctiles.
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Las dos paredes que definen el vestíbulo principal están construidas de hormigón
visto (pintado de blanco), hechas con un encofrado de tablones de madera puestos
en horizontal. El hormigón conserva la textura de la madera - lo que recurre a la
memoria de la arquitectura local o, aún más, a una memoria de un material vivo,
con peso histórico propio, cultural y sensorial que, a pesar de no estar presente,
deja bien clara su huella.
Las juntas entre los tablones de madera, horizontales y continuas, se materializan
en relieves que crean, además de la sensación de fluidez ya mencionada, una
sombra muy fina por la luz cenital del vestíbulo; esto contribuye a crear una riqueza
visual que se ve aumentada por una luz que cambia constantemente.

Al final del segundo grupo de salas, Holl abre la pared norte con vistas hacia el
parlamento y la bahía de Töölö (aunque, hoy en día, la vista hacia la bahía está
parcialmente bloqueada por el nuevo edificio del Helsinki Music Centre).
Siguiendo el recorrido – un itinerario
relativamente claro, cruzamos el
resto de las salas del grupo en
dirección contraria y volvemos a
pasar por el espacio central, esta
vez por la rampa superior –cuesta
arriba- y un puente. Cruzando la
parte de arriba del hall central,
éste se percibe desde un nuevo
punto de vista. La perspectiva
cambia considerablemente al
moverse por la diferencia en cotas
de la rampa y porque el espacio
se cruza por su dimensión larga (la
idea del Paralaje, según Holl).
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El trayecto por el tercer grupo de salas comienza por un balcón interior con vista
sobre la sala de doble altura. El cambio de la perspectiva impresiona no solo por
ver el mismo espacio desde otro ángulo, sino también sobre el objeto expuesto
(Al ser la sala tan alta, se aprovecha para colocar obras de arte de gran tamaño).
Las demás salas, como en el grupo anterior, se dividen entre las iluminadas de
manera natural y las parcial o completamente tapadas. Toda la intención de Holl
se pierde en esa oscuridad…
(Felizmente, en una visita posterior al museo con la comisaria, ésta reconoció
que ellos no trabajan ‘plenamente’ con el potencial del edificio y prometió revisar
dicha práctica. Ver anexos)
Tras salir del tercer tramo, una rampa
lleva nuevamente hacia el último grupo
de salas, el que Holl define como el
‘Crescendo’ de esta pieza.

Efectivamente, el espacio de la
gran sala es potente, muy alto y
es envuelto por un techo curvado que recuerda una ola gigante. Esta empieza un poco por
encima del suelo y acaba en lo
alto de la cubierta.
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La sala tiene varias fuentes de luz natural. La más importante está constituida
por cuatro ventanas enormes a lo alto de la ‘ola’ (actualmente, con sus pantallas
protectoras cerradas o teniendo algún tipo de difusor); otra, es la gran franja
horizontal, entre la pared curva que sostiene la parte alta del techo y éste mismo,
cuya función es bañar la curva con luz de tarde (también tapada). Aún así, el
efecto es impactante.

La luz horizontal que
originalmente inundaba la
‘ola’ viene actualmente de una
fuente artificial

En las fotos publicadas por Holl dicho espacio es mágico y esperemos que vuelva
a ser así.

Foto: Jussi Tianen
(S.Holl. Museum
Contemp Art. Helsinki)
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En el extremo norte de la sala, una tira de luz vertical sale de un retranqueo de la
pared, sugiriendo un espacio muy iluminado.
Acercándose al origen de la luz, se revela una sala-mirador. Su pared norte es un
gran ventanal que domina los alrededores, desde el edificio del Parlamento hasta
la lejana bahía.
A pesar de que la Sala Grande es, efectivamente, muy amplia, relativamente
luminosa (en potencia, bañada de luz…) e impresiona por sí misma, Holl consigue
crear un efecto-sorpresa impactante: la salida hacia el enorme ventanal es todo
un evento. El cambio repentino de escala, colores, luz, perspectiva y puntos de
referencia, crea asombro.

Posteriormente, la comisaria nos
contará que ellos utilizan esta
sala para proyectar el museo
hacia afuera exhibiendo grandes
piezas, como si se tratara de un
enorme escaparate. (Ver anexo:
Entrevista con la Comisaria de
Kiasma)
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Tras visitar el resto de las salas, al final del recorrido, se coge el ascensor o la
escalera sur para volver al vestíbulo. Tal y como lo describe Holl, a lo largo de todo
el recorrido uno puede cortar camino a través de las escaleras en los extremos
del espacio central. A pesar de la multitud de recorridos secundarios posibles,
uno siempre sabe dónde se encuentra, aunque no siempre sepa cómo ha llegado
allí…
En cuanto a los colores y materiales, Holl también es bastante claro. El vestíbulo,
espacio central del museo, los espacios de paso - escaleras y rampas - y,
obviamente, todas las galerías, son de colores neutros. Las paredes y los techos
están pintados de blanco y los suelos, barandillas y parte de la carpintería, de
gris oscuro. Esta uniformidad tan evidente separa las partes de ‘exposición’- las
partes de ‘museo’ de los demás usos y actúa como fondo para el arte. Aquí, otra
vez, una noción clara de orientación.
El restaurante, en cambio, tiene un techo marrón, una pared de color mostaza
fuerte y sillas coloridas. El auditorio, a su vez, luce paredes de color rojo subido y
sillas en azul y negro. La tienda, también, es una fiesta de colores…
Estos espacios forman un contraste potente con la parte del ‘museo’ propiamente
dicha.

En las zonas expositivas y en las que están directamente relacionadas con ellas, el
suelo es de un gris muy oscuro, lo que otorga una extraña sensación de flotar por
el recorrido. Esto parece reforzar la impresión de fluidez del espacio que busca
Holl (desconexión física entre las zonas para pisar y todo lo que las envuelve).
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Saliendo del museo, damos la vuelta al edificio. Holl crea un paso público a través
del cuerpo del museo. Se trata del eco de la intención de Holl en el concurso de
traer la bahía de Töölo hasta la ciudad a través del nuevo edificio.
Hoy en día es el contacto -vivo y dinámico- entre los dos estanques que yacen en
ambos lados del museo.

El paseante se acera a la fachada
Este (cerrada, metálica, alta) sin
rastro de escala humana. En este
muro gigante existe una apertura
estrecha y alargada dentro de la
cual pasa una escalera que salva
la diferencia de cota entre las dos
plazas adyacentes al edifico. El
espacio tiene un techo de hormigón encofrado con un sistema de
focos hundidos y puestos de forma aleatoria, mostrando una falta
intencionada de orden. A lo largo
de la escalera, baja una cascada
escalonada que produce un agradable sonido y una fluidez vital.
El paso introduce una entrada a
un ambiente lleno de vida dentro
del bloque enorme y frío.
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A pesar de la gran decepción por el bloqueo de la entrada de luz natural en
muchas de las aberturas en el museo (un medio básico perdido pero que es
fácilmente recuperable) nos parece que el museo de Kiasma, como edificio,
cumple muchos de las condiciones mencionadas a lo largo de este escrito acerca
de un edificio intencionadamente sensible a las cuestiones de la percepción del
espacio construido.
Consideramos que el punto de vista del visitante, el ‘receptor’ de la experiencia
arquitectónica, ha tenido un gran peso a lo largo de todo el proceso de diseño.
El museo de Kiasma como ‘fondo para el arte’ no cumple solo el papel de
instrumento, sino que interpreta y ejecuta también una ’preparación mental’ y una
experiencia añadida para sus visitantes.
Nota: En lo que refiere el análisis del edificio, el tema de la radiación nocturna de luz desde el museo hacia
afuera no se toco en esta visita ya que en las fechas en las que se realizó apenas oscurece en Helsinki.
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5.9. CRITICA DEL MUSEO
En el presente apartado repasamos algunas críticas (la mayoría, positivas) del
museo de Kiasma tras su apertura. Los textos fueron escritos por profesionales
del campo de la arquitectura o de la museología (con una excepción, el blog
Hellosinki). La mayoría de las críticas fueron escritas tras visitar el museo y
experimentarlo (y, por tanto, están en la línea de este trabajo).

Herbert Muschamp, el aclamado critico de arquitectura del New York Times,
visitó el museo 6 meses después de su apertura. En el artículo que le dedica, concluye que todas las vicisitudes y penurias que supuso su viaje de EEUU a Helsinki
tuvieron una merecida recompensa.
“El nuevo museo de Helsinki merece la pena del viaje”, escribe. “En parte porque su
construcción responde a un conocimiento de los giros y sorpresas de la vida contemporánea, las salidas inesperadas de los planes, las grandes extensiones de experiencia
desconocida que hay en un mundo hiper-construido y que se está encogiendo.
Los artistas pueden explorar esa experiencia, y Steven Holl es uno de ellos.”

El viaje, que el crítico compara con un viaje a la luna, merece la pena porque:
“...Holl (ha creado) un nuevo espacio en la Tierra.”

Muschamp lo explica:
“La variedad formal del edificio, el uso de los materiales como si fueran un collage y sus
superficies reflectantes de vidrio y agua, recogen fragmentos de la ciudad que le rodea y
los moldean en una presencia escultórica sorprendente. Las vistas hacia la ciudad desde
el interior -cuidadosamente enmarcadas y escaladas- también entrelazan al Kiasma con
el tejido urbano, y transforman nuestra manera de verlo.
Al entrar, la larga rampa de la ‘espina de circulación’ lleva la mirada hacia arriba y hacia
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adelante; y el cuerpo le sigue. Este museo aborda la idea de movimiento, y el espacio de
la entrada lo encarna.
Las alas se superponen parcialmente y se fusionan de manera tan poco encajada que
hace que la organización del edificio sea difícil de concebir, pero agradable de explorar”.

El autor del artículo critica el ‘fundamentalismo esteticista’ de Holl (que oara él
reside en su excesiva afección a la sección áurea).
“Cuando el motivo de la sección (áurea) aparece repetida insistentemente en, por ejemplo, el diseño de los montantes de la ventana, comienza a parecer una muleta.”479

El crítico concluye que esta obra de Holl es un ejemplo de primer rango de edificios construidos a partir de los 90’ que “sacan las máximas posibilidades del espacio”.

La revista Architecture sacó un artículo sobre el Kiasma inmediatamente después de la inauguración del museo.
Roberta Lord, autora del artículo describe la controversia creada alrededor de la
construcción del edificio, empezando por el hecho de que el ganador del concurso no era finlandés. Esto creó un precedente de un edificio público en la capital
de un país con una cultura celosa de su arquitectura local. Tambien, la propuesta
de Holl de mover 10 metros de su ubicación la estatua del Mariscal Mannerheim
–objeto casi sagrado para los finlandeses- que suscitó manifestaciones de miles
de personas en contra y hasta el simple hecho de que un sinfín de artículos de
prensa y cartas al editor definieron la propuesta del proyecto como ‘fea’.
Juhani Pallasmaa, que ha sido el arquitecto asociado local para el museo, es
citado diciendo que el Kiasma es “probablemente el edificio más polémico en la historia
de Finlandia”.
479. Muschamp, Herbert. Art / Architecure.The new York Times. 8 de noviembre de 1998. p.43. (Traducción
propia)
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Holl, escribe Lord, “ha silenciado sus críticos con el silencio”… “en vez de tratar de superar con su edificio a sus vecinos bien establecidos [El parlamento, el Finlandia Hall y la
estación de tren], Holl constituye una nueva forma tranquila en el paisaje.”
Curiosamente, el mismo Holl describe los interiores del Kiasma en términos de
silencio.
“El Kiasma”, sigue la autora del artículo, “funciona porque es una idea más grande y un
poema visual más fuerte de lo que jamás imaginaron posible los finlandeses más críticos.
No hay trucos, ni grandiosidad, ni una postura imperialista.”480

Lord acaba el artículo describiendo lo cómodos que se sienten los finlandeses
con el edificio terminado.

La siguiente crítica nos interesa justamente porque no viene desde el campo de la
arquitectura. Jacquelyn Gleisner, artista estadounidense, escribió sobre el Kiasma en 2010 en su blog Hellosinki, mientras vivía en la capital finlandesa como
becaria Fulbright.
Gleisner también se expresa sobre ese ‘silencio’ que transmiten los espacios que
ha creado Holl.
“La preocupación de Holl con la escala humana y la luz en el diseño impregnan el espacio
con una palpable sensación de calma. A pesar de la altura del techo, la curvatura de la
pared blanca pura...tiene un efecto acogedor. Me sentí pequeña en comparación con el
tamaño total del edificio, pero de alguna manera, la división de los espacios dentro del
edificio es grata. En el Kiasma, Holl es muy consciente de la ubicación del edificio dentro de la ciudad y de los visitantes del museo dentro del mismo. Cuando entré en este
museo, inmediatamente dejé la ciudad atrás y fui transportada a un espacio mucho más
contemplativo y austero.

480. Lord, Roberta. ‘Holl’s Kiasma comes to light’. ‘Architecture’. June 1998. P.27 (Traducción propia)
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La experiencia de la luz dentro del espacio también anima a la reflexión. Las luces fluorescentes iluminan galerías individuales, pero muchos de los espacios como el vestíbulo...
se iluminan sobre todo por la luz natural. Las paredes de cristal y las claraboyas han sido
tratadas por chorros de arena, suavizando así la luz que entra en el museo. ... A pesar
de que muchas otras personas estaban paseando por el museo, de alguna manera la
experiencia seguía siendo bastante privada e íntima.
Kiasma ... invita a una experiencia de arte contemporáneo como alejamiento de la vida
cotidiana.”481

La entrada al edificio es, sin duda, uno de los espacios más impactantes del museo.

Kenneth Frampton, en su libro sobre Steven Holl, analiza y explica parte de las
actuaciones de éste en el vestíbulo de Kiasma.
El notable teórico y crítico describe cómo los dos bloques ortogonales que ha
trazado Holl a partir de los ejes urbano, natural y cultural (definidos por él mismo),
generan –mediante la torsión de uno de los bloques-, un espacio intermedio en
forma de cuchilla.
“Esta fisura disminuye en anchura en cuanto uno se mueve desde la entrada principal
hacia el corazón del edificio. Con ingenio excepcional Holl llena dicho espacio intersticial
con dos rampas que alternan su dirección; una rampa se eleva desde la entrada mientras el espacio se estrecha, la otra asciende de la segunda a la tercera planta donde el
espacio se ensancha hasta llegar a un entresuelo suspendido sobre la entrada. Este
movimiento diastólico aumenta el carácter teatral de la luz cenital y lateral, que parece
penetrar en el edificio de manera inesperada y dramática.”482

481. Del Blog Hellosinki. agosto de 2010. http://hellosinki.wordpress.com material facilitado por el estudio Steven Holl Architects. (Traducción propia)
482. Frampton, Kenneth. Steven Holl: Architect. Electa. Milan. 2003. p. 20 (Traducción propia)
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Lebbeus Woods, teórico de arquitectura, arquitecto y maestro del dibujo estadounidense escribió en el prefacio del libro Architecture Spoken de Holl sobre la
importancia de la luz en la obra de Holl:
“No nos sorprende que la luz sea el fenómeno que más preocupa a Steve. (...) Todos sus
proyectos, especialmente los museos son, de una u otra manera, celebraciones de la
luz y su contraparte, la sombra. Esto es especialmente cierto en los espacios interiores,
que, concebidos con una visión innovadora de luz natural y artificial, son únicas en la
arquitectura contemporánea.”483

La publicación Living Architecture que difunde arquitectura y diseño de los países
nórdicos publicó un artículo corto sobre el museo en el año de su inauguración. El
texto también alaba la riqueza y complejidad del espacio de la entrada:
“El gran vestíbulo es un espacio fantástico donde el arquitecto se entrega a un juego
virtuoso de superficies curvas y oblicuas, de blanco y negro, y de luz y sombra.
(…) Las fachadas y toda la masa del edificio se componen como un fascinante juego de
superficies rectas, curvas, verticales y oblicuas.
Cuando uno se mueve a través del museo, es conducido por rampas y pasarelas a través
del hall principal, lo que facilita la orientación.”484

Además de la orientación dentro del edificio, el artículo habla de la sala superior
que, aparte de las calidades espaciales y materiales que posee, es uno de los
principales puntos de orientación para el visitante respecto al entorno del museo.
“En el espacio de exposición de la planta superior, el arquitecto vuelve a mostrar su capacidad de jugar con la luz de manera fascinante, así como el contraste entre los espacios
483. Prefacio por Lebbeus Woods en: Holl, Steven. Steven Holl : architecture spoken. Rizzoli. New York,
2007. p.10 (Traducción propia)
484. Living Architecture. Architecture & design from Denmark, Finland, Norway and Sweden. Num. 16. 1998
Vibe (Ed.) Pg. 85-107 (Traducción propia)
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con claraboyas -visualmente cerrados-, y la sala con la magnífica vista panorámica de
Helsinki.”485

Tuula arkio –como directora del museo-, escribe en su artículo publicado en el
libro sobre el KIasma, del movimiento en el museo y los espacios expositivos.
“El visitante asciende a lo largo de la rampa desde el vestíbulo del museo hacia el punto
focal ‘chiasmático’ del museo, donde se inicia el viaje hacia lo desconocido. La continuidad de los espacios de las galerías, salpicada de puertas colocadas en diagonal
respecto al recorrido, conduce al visitante a través de ambientes diversos con escalas
variantes. Todas las galerías del museo tienen un diferente tipo de fuente de luz natural,
dependiendo de su ubicación en el edificio”.486

Esta descripción algo didáctica se convierte en más emotiva en la entrevista realizada años más tarde:
“Las galerías de Steven... no las ves, pero las sientes... te encuentras bien en el espacio. Para mí, eso lo es todo”.487

Arkio habla de uno de los elementos en los que se basa la ‘buena sensación’ en
las galerías…
“Creo que en el Kiasma, una cosa muy importante sobre las galerías y la atmósfera que
se obtiene en ellas es la manera en que han sido tratadas las paredes...
(Ese) tratamiento (…) hace que la superficie sea muy viva y, a la vez, cálida... ese tipo de
485. Ibid.
486. Tuula Arkio – Museum Director / Why museum of contemporary art? En: Tiaien, Jussi. Kiasma : Steven
Holl : Museum of Contemporary Art, Helsinki. Ed: Helsinki Museum of Contemporary Art. Helsinki, 1998. p.
6 (Traducción propia)
487. Entrevista con Tuula Arkio realizada por el doctorando el 19 de agosto de 2011. Ver anexo en este
trabajo.
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cosas marca una diferencia...”
“Sobre la fluidez del espacio que has mencionado, y que ha sido muy importante para
Holl...
Hubo algunos colegas míos [profesionales del campo museístico/de la museología] que
visitaron el Kiasma un par de años después de que se abrió y me dijeron que era muy
emocionante ver el flujo de las personas en las galerías. Ellos prestaron atención al hecho
de que la gente, de alguna manera, se movía por allí, fluyendo tranquilamente. El hecho
de que gente que entiende de esto realmente lo vio y lo disfrutó, me hizo feliz.”488

En el libro anteriormente mencionado, Arkio también intenta descifrar los factores
que afectan a esa ‘sensación’ en el museo. Viniendo del mundo del arte, parece
apreciar la calidad de las salas de exposición, tanto para el arte como para los
espectadores.
“La sensación abrumadora, inducida por el Kiasma, ha de ser experimentada personalmente; no puede ser descrita con palabras. También es difícil decir en qué consiste este
sentimiento, porque los elementos que le rodean a uno son tan escasos. La luz natural,
las paredes blancas, los suelos oscuros y las proporciones espaciales son las únicas
cosas visibles. La relación del cuerpo con el espacio y su escala, y la fuerza de empuje
que posee ese espacio, crean una sensación increíblemente fuerte, de bienestar físico
y mental.
Existe en Kiasma una combinación única de fuerza espacial y ausencia de gesto de autor.
Al mismo tiempo, los espacios parecen exigir ser llenados con algo - con el arte mismo.
Al igual que en la arquitectura, el arte también requiere la sensibilidad de percepción y
concentración del espectador frente a la obra de arte original. En el Kiasma, estos dos
niveles de percepción se unen y resultan en algo que es más que la suma de los dos.
El Kiasma ha aportado una nueva dimensión a la arquitectura de museos de arte.”
“El arte requiere un espacio neutral para que le haga de fondo; un espacio que puede
488. Ibid.
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albergar una gran diversidad de obras de arte. La neutralidad de su espacio no significa
que carece de espíritu... El espacio también tiene que funcionar en un nivel perceptual y
sensorial. Puesto que ahora tenemos los espacios interiores del Kiasma existiendo físicamente, es esencial comprender que poseemos un vehículo extraordinario para exponer
y experimentar el arte.”489

489. Tuula Arkio – Museum Director / Why museum of contemporary art? En: Tiaien, Jussi. Kiasma : Steven
Holl : Museum of Contemporary Art, Helsinki. Ed: Helsinki Museum of Contemporary Art. Helsinki, 1998. p.
6 (Traducción propia)
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“El sabor de la manzana … no reside en la manzana misma, sino en su contacto con el
paladar; del mismo modo … la poesía reside en el encuentro del poema con el lector, no
en los caracteres escritos en las paginas de un libro. Lo esencial es el acto estético, el
estremecimiento, la emoción casi física que despierta cada lectura.”
Jorge Luis Borges, “Forward to Obra Poetica“, en Holl/Pallasmaa /Perez-Gómez, Questions of Perception
(Tokyo: A+U, 1994), p.28. (Traducción libre)
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Un componente clave en la metodología del presente trabajo consiste en intentar
obtener el punto de vista del usuario del espacio respecto a su experiencia en el
edificio analizado.
Para esta fase de la tesis se ha contado con la generosa ayuda de la profesora
Nydza Correa (Ph.D) del Departamento de Psicología, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico.
A lo largo de todo este trabajo hemos hecho hincapié en la importancia de la intencionalidad del autor del edificio en crear un lugar ‘perceptible’, y difundir una
consciencia que permita crear -como hemos citado en el cuarto capítulo- espacios que faciliten el arraigo del usuario con el mundo (J. Pallasmaa) y que despierten en la gente una sensación de de estar vivos (T. Ando).
El resultado -el espacio construido-, puede ser evaluado de distintas maneras.
Generalmente, son profesionales – críticos, jurados (de concursos y premios),
prensa especializada etc. quienes lo realizan. (Respecto al término ‘valoración’,
subrayamos aquí -de nuevo- que en este trabajo nos centramos en los criterios
que tratan de la percepción del espacio construido). Raras veces se registra la
valoración o la impresión de los usuarios de los edificios, pues se da por sentado
que el arquitecto cuenta con una buena intuición y experiencia y, por lo tanto, las
cosas funcionan bien.
La cuestión de la percepción del espacio y, más aún, las cualidades que puede
emitir el espacio construido ‘perceptiblemente intencionado’ parecen difíciles y
hasta imposibles de medir o de cuantificar. La percepción, por su naturaleza, es
absolutamente subjetiva. Podríamos medir, en un sitio determinado, la cantidad
exacta de luz y los tonos precisos de los colores; calcular los ángulos de las
perspectivas, comprobar alturas... pero la impresión del espacio edificado no es
matemática. La valoración ha de determinarse a través de las experiencias particulares de los visitantes.
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A nuestro juicio, sondear la reacción de los usuarios sobre ciertos aspectos del
edificio significa tener la capacidad de verificar que la intención del autor se ha
cumplido; y más aún cuando el arquitecto, en declaraciones y escritos, tiene tan
presente la persona que va a usar el edificio; es decir que gente carente de criterio
profesional puede percibir el espacio tal y como lo ha ideado el arquitecto.
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5B.1. EL CUESTIONARIO
De las varias posibilidades para conseguir dicha impresión múltiple y subjetiva
de los visitantes (conversaciones, entrevistas transcritas, entrevistas filmadas,
encuestas…) se optó por una encuesta de extensión mediana; un medio que
produciría resultados manejables y comparables entre sí.
Como consecuencia, se elaboró un documento de 21 preguntas acerca de diferentes aspectos del museo que a los visitantes se les pidió rellenar – parte como
elección entre varias respuestas y parte describiendo sus sensaciones, asociaciones etc.
Es importante resaltar que el objetivo de este capítulo no es realizar un análisis
profundo de las respuestas obtenidas (a pesar de que éste podría resultar fascinante) ni elaborar conclusiones derivadas de semejante análisis.
Se optó por la recopilación de las respuestas, y su presentación de forma intuitiva, para demostrar que, efectivamente, muchas de las intenciones de Holl fueron
captadas por los visitantes – parte de ellas de manera sorprendentemente clara.
Como base para la creación del cuestionario se hizo el esfuerzo de sintetizar las
ideas de Holl sobre el museo de Kiasma: se juntó un gran número de citas de Holl,
procedentes de distintos escritos, relacionadas directamente con sus ideas para
el museo que fueron divididas en grupos según los temas que tocaban. 490
A partir de las citas de cada grupo se intentó cristalizar una idea.
De estas ideas, se eligieron los temas principales como el movimiento, la luz, la
fluidez del espacio, y se construyeron preguntas con la intención de que éstas no
fueran demasiado directas.
490. Esta recopilación se aprovechó también para crear la base del apartado ‘Intenciones del arquitecto II’
en el capítulo 05
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5B2. EL CONTACTO CON EL MUSEO Y EL PROCESO DE
RECOPILACIÓN DE DATOS.
La fase del registro de los cometarios de los visitantes del museo de Kiasma
se hizo en coordinación con la dirección del museo. Presentando el tema de
investigación, se pidió permiso para acercarse a los visitantes mientras estaban
en el recinto. La dirección y el equipo del museo fueron muy cooperativos.
La fase ‘encuestas’ ha sido realizada durante tres días seguidos en el mes de
agosto de 2011.
El acercamiento a los visitantes se hizo dentro del vestíbulo, a su salida de la zona
de exposiciones tras verificar que, efectivamente, habían completado el itinerario.
Se le explicó a cada visitante que se trataba de un estudio de investigación sobre
la arquitectura del Kiasma que consistía en unas 20 preguntas. No se les explicó
nada más. 491
A las personas que pidieron saber más sobre las preguntas –antes de ver el
formulario- se les explicó que tendrían que descubrirlo a través de sus propias
respuestas (lo que convenció a parte de los indecisos a participar…).
Se imprimieron 200 encuestas – cada una de ellas, un Din A3 doblado a la mitad,
creando un formulario de 4 caras en formato de Din A4 vertical.
El porcentaje de personas que aceptaron participar en la encuesta fue sorprendentemente alto. Se calcula que menos del 15% rechazaron la invitación a rellenar
el formulario. Además, lo que sorprendió aún más fue la dedicación y la seriedad
con las que la mayoría de los encuestados respondió a las preguntas. Gran parte
de la gente dedicó más de media hora para rellenar el formulario, contestando
491. El cuestionario empieza con la siguiente frase: “Este cuestionario forma parte de un trabajo más amplio
de doctorado sobre el Kiasma como edificio público. Su colaboración nos ayudará a entender el punto de vista
del usuario del museo.”
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plenamente a todas las preguntas.
De los 170 formularios entregados a la gente (el límite que permitieron los tres días
acordados) 164 fueron devueltos completamente rellenados.
Como criterio de evaluación de la encuesta, se decidió desde el principio que
a los resultados no se los miraría como a los de una votación; el hecho de que
un cierto fenómeno fuera notado o pasara desapercibido no lo determina una
mayoría de opiniones.
Según ese criterio, bastaría con que unas cuantas personas describieran sus
sensaciones en términos que pueden considerarse cercanos a los que utiliza el
arquitecto para entender que la impresión o la experiencia a las que apuntaba el
arquitecto se hallan en el espacio construido.
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5B3. EL FORMULARIO
El formulario que constituye la encuesta, escrita en inglés, está dividido en cuatro
apartados.
El primer apartado es de información general. Esta parte proporciona algunos
datos generales acerca de los encuestados y podría servir para un análisis más
profundo de los datos en el caso de que se quisiera ampliar el estudio.
Pregunta 1. Siendo un lugar visitado tanto por finlandeses como por foráneos,
se les preguntó a los visitantes por su origen: uno tendría que apuntar si es finlandés y, si no, su país de origen.
Uno de los usos que se ha dado a estos datos ha sido aquel que apunta a la
idea de Holl de que cada edificio cobra especificidad por el lugar en el que está
construido. Así, la respuesta de un finlandés reconociendo el espacio con algo de
local, es considerada muy positiva, mientras que la respuesta, por ejemplo, de
un turista francés comentando que la entrada le parecía típica de la arquitectura
finlandesa ha sido ignorada.
Pregunta 2. Se han definido cuatro franjas de edad, determinando -según nuestro juicio-, una cierta madurez, experiencia, habilidad física (p.ej. subir la rampa)
etc. La definición ha sido de 15-25 años; 26-40 años; 41-60años y superior a 60
años.
Pregunta 3. Los participantes fueron preguntados por su ocupación. Las respuestas con cierta sensibilidad al espacio construido provenientes de personas
ajenas a las profesiones de diseño, han sido mejor valoradas que las de profesionales de dicho campo.
Pregunta 4. Para poder saber el nivel de conocimiento del espacio analizado, se
le pregunto a la gente si habían estado anteriormente en el edificio.
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El segundo apartado trata del hall de la entrada.
Pregunta 5. El hall principal es un espacio impactante con varios elementos
destacados: la rampa como pieza central y dinámica, la claraboya cubriendo el
espacio entero, el gran muro inclinado, el suelo negro…
Para Steven Holl el movimiento a través del espacio construido es un componente
crucial en su teoría y, particularmente, en este edificio. Holl menciona la rampa de
acceso como elemento fundamental en el conjunto del Kiasma y especialmente
en este espacio. Como dice el mismo Holl: “Este edificio de alguna manera podría ser
un vehículo del cuerpo moviéndose a través del espacio y de la noción de la luz natural.” Esa
luz es, también, muy presente en el espacio de entrada.
Por tanto, se pidió a los encuestados que pusieran cuál fue la primera cosa en la
que se fijaron al entrar en el Hall principal.
Pregunta 6. Holl otorga gran importancia al espacio de la entrada al museo. Este
es el sitio donde mejor se intuye el encuentro ‘quiasmático’: entre los dos cuerpos
que componen el edificio, entre los diferentes niveles del museo, entre planos
inclinados y planos ortogonales… Se trata, también del referente principal en la
orientación dentro del museo y del espacio que anuda todos los componentes
del edificio.
El arquitecto ha creado un espacio extraordinario, y lo que se buscaba en la encuesta era una síntesis de la primera impresión que daba dicho espacio a sus
usuarios. Para eso se les pidió una descripción corta en su propio idioma que
permitiera una definición precisa.
Todas fueron traducidas al inglés excepto aquellas escritas en español.
Pregunta 7. Uno de nuestros intereses principales era verificar si el público escogía mayoritariamente el acceso por la rampa. Comprobamos que un porcentaje
insignificante de los usuarios utilizó otro medio para llegar a las zonas de exposición.
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* * Somos conscientes de que si los encuestados han leído el cuestionario entero antes de contestarlo, podrían ser ‘inducidos’ a elegir la rampa como primer
elemento visto en el hall (respuesta 5). Por el contrario, viendo la mención de la
rampa, creemos que repensarían si efectivamente ese era el primer componente
que les llamó la atención.
Pregunta 8. Para llevar a los visitantes a pensar en lo que significa subir la
rampa, se les preguntó cuál es la diferencia entre utilizar la rampa u otro medio
como escalera o ascensor. Si vieron diferencia, se les pidió especificar cuál era.
Pregunta 9. Se les pidió, asimismo, describir con sus propias palabras la sensación de subir la rampa.
Holl, hablando del movimiento dentro del espacio, repite el término ‘paralaje’,
aquel cambio dinámico de perspectivas debido al cambio de posición de la persona en plano y en altura.
El cuestionario pretendió averiguar si alguno de los encuestados se acercaría a
estos términos de Holl.
Pregunta 10. Uno de los criterios de la riqueza de un espacio determinado, según Holl, es tener la posibilidad de cambio de puntos de vista y que esto permita
un panorama diferente para el espectador. Holl considera que el espacio de la
entrada es efectivamente rico en este sentido.
Se les preguntó a los participantes si, una vez llegados al final de la rampa, han
mirado atrás hacia el hall y, si lo han hecho, cuál fue su impresión.
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El tercer apartado trata de las salas de exposición.
Pregunta 11. Holl introduce diferentes aberturas en el envoltorio del museo para
dejar entrar la luz natural y para posibilitar ciertas vistas al entorno del edificio.
Para nosotros, esta acción coincide con la voluntad de crear un contacto del
usuario con el medio natural y con la noción de orientación – en el lugar y en el
tiempo.
Se les preguntó a los consultados sobre el contacto con el mundo exterior al
museo. Para no dar lugar a equívocos, se les pidió elegir entre varias respuestas:
-

El museo es un edificio carente de enlaces con el mundo que le rodea.

-

Existen ciertos lugares en los que hay relación con el mundo exterior.

-

Hay un contacto constante entre el interior y el exterior.

Los participantes tenían la posibilidad de añadir sus comentarios.
Pregunta 12. Entrando en la cuestión de la luz natural, se preguntó por la relación –cuantitativa- entre luz natural y luz artificial dentro del edificio.
Resaltamos aquí que el cuestionario se elaboró a partir del conocimiento limitado
que el doctorando tuvo del edificio antes de haberlo visitado y que se basó en
fotografías y planos del mismo (además de parte de ciertas descripciones verbales
presentadas aquí en el capítulo 5).
Tal y como vimos en el apartado de la visita in-situ, durante el verano de 2011 (y,
supuestamente, ya tiempo atrás), gran parte de las ventanas de las salas de exposición estaban bloqueadas, contrariamente a la idea del arquitecto. Este hecho
influyó notablemente en el resultado definitivo pero, a pesar de ello, parece que
buena parte de los visitantes se fijó en la intención del autor del edificio.
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Pregunta 13. Con el propósito de dirigir la atención del encuestado hacia la posible conexión entre la variación en la luz natural y la sensación dentro del museo,
se preguntó si, en su opinión, habría alguna diferencia en el interior del edificio
entre un día nublado y un día soleado.
Pregunta 14. Para precisar aún más sobre el tema de la luz natural, considerando el movimiento del sol y su relación con el tiempo medido por el hombre,
los visitantes fueron preguntados si podrían adivinar la hora aproximada del día
durante su estancia en el museo.
Pregunta 15. La pregunta refiere a la idea de la fluidez del movimiento en las
salas. Holl pretende crear mediante varios elementos (las aberturas sin puertas en
posición diagonal; el suelo negro y uniforme; el movimiento ininterrumpido entre
módulos…) un flujo constante – aunque no linear- en las salas. Se intentó averiguar si los usuarios lo habían captado (como fue el caso de Tuula Arkio, Frampton
y otros profesionales).
Pregunta 16. Para el tema del ‘silencio de las salas’ se les preguntó directamente a los visitantes cuál fue su impresión, escogiendo entre dos términos extremos:
‘Tranquilidad’ y ‘Agobio’.
Se dejó abierta la posibilidad de especificar una definición diferente.
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En el cuarto apartado se formularon algunas preguntas que no necesariamente
apuntaban a un tema específico, sino que buscaban una impresión general.
Pregunta 17. En este punto se pidió determinar la duración de la visita para poder relacionar, en un análisis posterior más exhaustivo, entre la duración de una
visita y la ‘profundidad’ de la impresión.
Pregunta 18. En esta pregunta se indaga sobre el punto de máximo interés para
el visitante. La idea es, de nuevo, llevar al espectador a reflexionar sobre la visita e
intentar obtener más impresiones subjetivas. Holl explica que imagina el recorrido
como una pieza musical que llega al ‘crescendo’ en la quinta planta. Se intenta
comprobar si esta sensación es compartida.
Pregunta 19. Teniendo en cuenta que para el público general el término ‘detalle’
no tiene necesariamente el mismo significado que le dan profesionales de la construcción, queríamos saber si el visitante había observado algún detalle específico
en el edificio (en pos de una impresión personal).
Pregunta 20. En esta pregunta se intenta recopilar más elementos sobre la
impresión del visitante a través de la comparación con otros museos que éste
hubiera visitado.
Pregunta 21. En el último punto se pretende averiguar si el encuestado volvería a visitar el museo (suponiendo que a todos nos gusta repetir una experiencia
placentera).
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5B4. EL DOCUMENTO
Apreciado visitante,
Gracias por participar en esta encuesta. Este cuestionario forma parte de un trabajo más amplio de doctorado sobre el Kiasma como edificio público. Su colaboración nos ayudará a entender el punto de vista del usuario del museo.
Por favor, responda las siguientes preguntas marcando con una ‘X’ la respuesta
correcta, llenando una casilla o resaltando la letra correcta (A; B; C…) :
Información general:
1. Soy: __ Finlandés
__ Un turista de: (País)) ______________________
2. Edad:

__ 15 – 25

__ 26 – 40

__ 41 – 60

__ Más de 60

3. Profesión / Ocupación: ______________________________
4. ¿Cuantas veces ha visitado el Kiasma?
__ Es mi primera vez
__ 1-3 veces
__ Vengo aquí de manera habitual
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El hall principal
5. ¿Cuál es la primera cosa en la que se ha fijado usted, habiendo entrando al hall
principal?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
6. Escriba una (o más) palabras que, en su opinión, describen este espacio (en
inglés o en su lengua materna):
________________________________________________________________________
7. Para acceder al segundo nivel, ¿ha usado la rampa?
A. Sí
B. No, otro medio (¿cual?) _______________________________________________
8. Si ha utilizado la rampa, ¿cómo precisaría la diferencia con respecto a utilizar
un ascensor o subir una escalera?
A. De hecho, preferiría un ascensor
B. Me da igual
C. Subiendo una rampa es diferente porque: _______________________________
________________________________________________________________________
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9. Puede describir su impresión subiendo la rampa?
________________________________________________________________________
10. Cuando llegó al final de la rampa, ¿miró hacia atrás para ver el hall de entrada?
A. Sí
B. No
¿Alguna observación? ___________________________________________________

Las salas de exposición:
11. Durante su visita, estando dentro del edificio, ¿ha tenido algún contacto con
‘el mundo exterior’?
A. No, el museo es un edificio cerrado.
B. En algunos sitios hay un ‘recordatorio’ del exterior. Ejemplos: __________________
C. Hay un contacto constante con el exterior.
Comentarios: __________________________________________________________
12. En las galerías, ¿cual –diría- es la relación entre la luz natural y la luz artificial?
A. Hay solo luz natural
B. Mayoritariamente luz natural con algo de luz artificial.
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C. Existe la misma cantidad de luz natural que luz artificial.
D. Mayoritariamente luz artificial.
E. No puedo decir / No me fijé
Comentarios: ___________________________________________________________
13. ¿Cree que sería diferente visitar el museo en un día nublado que en un día
soleado?
A. Probablemente no habrá diferencia, porque: _____________________________
B. Definitivamente habrá mucha diferencia, porque: ____________________________
C. No tengo idea
Comentarios: __________________________________________________________
14. Estando en las galerías, ¿habría podido la hora aproximada sin mirar su reloj?
A. Probablemente no
B. Podría saber si es día o noche
C. Podría acertar bastante, porque: _______________________________________
Comentarios: __________________________________________________________
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15. Paseando en la zona de exposiciones, ¿Cómo definiría su avance?
A. Sistemático – Sala por sala: Entra-Para-Gira-Sale ; Entra-Para…
B. Confuso: Ida y vuelta
C. Abierto: Es como si todo fuera una única sala fluida
Comentarios: __________________________________________________________
16. En las galerías, intentando ignorar los objetos expuestos, ¿con cuál de las
siguientes palabras definiría las salas?
A. Estrés
B. Tranquilidad
C. Otro: ____________
Comentarios: __________________________________________________________

Preguntas generales:
17. ¿Cuánto tiempo duró su visita? (aprox.) ______________________________
18. ¿Cuál ha sido el punto más impactante de su visita? ______________________
__________________________________________________
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19. A veces, ciertas partes de un edificio nos despiertan curiosidad. ¿Ha habido
algún detalle en el edificio que le ha hecho detenerse y observar? _____________
_________________________________________________________
20. En su opinión, ¿en qué es diferente este museo de otros que ha visitado? (si
acaso…) _______________________________________________________________
____________________
21. Si pudiera, ¿volvería al museo? ________________________________________
____________________________
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5B.5. LOS RESULTADOS

** Las encuestas han sido rellenadas, en su gran mayoría, en inglés.
** Hemos dejado las respuestas en este idioma sin traducir el contenido al
castellano por el carácter personal y preciso de muchas de las expresiones.
** El orden de las diferentes respuestas en todos los apartados corresponde al
orden numérico que se dio a los formularios antes de ser repartidos (y no a ningún
criterio de importancia o edición).
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Primera parte, información general:
1. SOY:
		

__ Finlandés - 78 personas
__ Turista
- 86 personas

División de los foráneos por países:
Alemania – 10		

Australia – 1		

Austria – 1		

Canadá – 1

China – 1		

EEUU – 4		

España – 3		

Estonia – 1

Francia – 6 		

GB – 14		

Holanda – 6		

India – 1

Italia – 11		

Japón – 6		

Jordania – 1		

México – 2

Polonia – 1		

Rusia – 6		

Serbia – 1		

Suecia – 6

Suiza – 2		

Turquía – 1

* Siendo el Kiasma un museo destacado en una capital europea y el hecho de que la
encuesta fue realizada en el mes de agosto, era de esperar que el porcentaje de turistas
fuera alto.

Los datos del punto anterior contribuyen a la encuesta en dos sentidos:
1. Uno de los pilares de la teoría de Holl es la especificidad geográfica de cada
obra. En este contexto, una manera de conectar al usuario al medio natural y a la
realidad vivida es crear un enlace entre el edificio y las características concretas
del lugar donde se halla.
En nuestra opinión, el hecho de que personas autóctonas detecten este tipo de
enlace reafirma la consecución del objetivo perseguido por Holl.
2. La posibilidad de distinguir entre finlandeses y foráneos nos permitió comprobar que las respuestas que estábamos buscando (y que, efectivamente, hemos
recibido) son de carácter local o global.
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2. EDAD:
Entre 15 – 25		
Entre 26 – 40		
Entre 41 – 60		
Encima de 60		

- 47 personas
- 56 personas
- 38 personas
- 16 personas

*No todos los encuestados rellenaron esta casilla

En esta fase, el dato de la edad de los visitantes sólo nos sirvió en lo concerniente
a la rampa (tres de las 14 personas que declararon no haber subido la rampa eran
mayores de 60 años).
** Como comentario aparte, nos sorprendió el alto número de personas menores
de 25 años que visitaron el museo (acercando el 30 por ciento).

3. PROFESIÓN / OCUPACIÓN:
Student // Student // Teacher // Textile designer // Free-lance translator //
Cook // Student // Project manager // Student // Civil servant //
Special care teacher // Piano tuner // Business Development Manager //
Lawyer // Unemployed // Student // Student // Student // Student // IT Manager //
Social worker // Student // Retired // Student // Economics // Student //
Professor // Actress // Univ. Lecturer // Journalist // Student // Artist // Student //
Student // Nurse / Retired // Ex art teacher // Electronic Engineer // IT Engineer //
Teacher // Senior Lecturer // Student // Architect // Student // Student // Student //
Student // Journalist // Sales person // Retired // Retired stewardess //
Interaction designer // Product manager // Unemployed // Office worker //
Office worker // Sociologist // Architect // Jewlery designer //
Industrial design student // Nurse // Student // Kindergarden teacher // Student //
Humanities student // Ex journalist // Researcher // Artist // Master student //
Sales Engineer // Theology student // Student // Actress // Salesman //
Student // Glass artist // Designer // Student // Lawyer // Nurse // Nurse //
Professor // Professor(a) // Student // Student // Student // Sociology //
Psychologist // Student // Student // Marketing and financing // Student //
Student // Student // Photographer // Geographer // Secretary // Security //
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Student // Freelance elderly caretaker // Real estate agent // Student // Student //
Artist // Consultant // Nurse // Assistant curator // Exhibitions assistant //
Cashier // Teacher // Researcher // Engineer // Software tester // Student //
Designer // Project manager // Student // Student // Seaman // Guide //
Tour guide // Highschool Student // Salesman // Student // Student //
Team leader // Artisan // Student // Student // Anthropology PhD Student //
Teacher // Artist // Psychologist // Environmental campaigner //
Teaching assistant // Nurse // PhD Student // Student // Actor //
Contemporary dancer // Curator // Art teacher // Architect // Technical assistant //
Director // Chemical engineer // PhD Student // Yoga teacher //
Sales assistant // Chemist // Student // Student // Student // Student
*No todos los encuestados contestaron

Aparte de la posibilidad –anteriormente mencionada- de valorar una respuesta
según el campo profesional del encuestado (respuesta ‘sensible’ de alguien
alejado del mundo del diseño se consideraría un ‘mayor mérito’), nos pareció
evidente desde el principio que uno de los puntos para tratar en las conclusiones
del cuestionario iba a ser el nivel de ‘conciencia del entorno construido’ de los
visitantes.
Se suponía que la mayoría de la gente que visita un museo de arte contemporáneo
tiene cierta preparación y se relaciona de alguna forma con el mundo del diseño.
Si esto fuera cierto, se podría deducir que la investigación cubre una franja
relativamente estrecha de tipo de usuarios.

Para poder pronunciarnos sobre el tema hemos dividido las respuestas en 3 categorías:
- profesiones 100% relacionadas con el mundo del diseño (architect,
designer, artist…)
- profesiones que no parecen estar relacionadas con el mundo del diseño
(Real estate agent, office worker, sociologist…)
- Respuestas vagas, imprecisas (Student, teacher, retired…) donde no se
podía determinar el nivel de cercanía al mundo del diseño.
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Las respuestas:
Profesiones 100% ‘diseño’: 		
Profesiones ‘no relacionadas’:
Respuestas indeterminadas: 		

19 personas
68 personas
67 personas

Los (sorprendentes) resultados demuestran –si ignoramos las respuestas vagas
que, teóricamente, podrían inclinarse a ambas direcciones- que la gran mayoría
de los visitantes no está relacionada de manera directa con el mundo de diseño.

4. ¿CUÁNTAS VECES HA VISITADO EL KIASMA?
(How many times have you been in the Kiasma Museum?)
__ Es mi primera vez			
__ 1-3 veces 				
__ Vengo aquí de manera habitual
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El hall principal
5. ¿CUÁL ES LA PRIMERA COSA EN LA QUE SE HA FIJADO USTED, HABIENDO ENTRADO AL HALL PRINCIPAL?
(What is the first thing you noticed, entering the main hall?)

** En la exposición ARS11 los comisarios colgaron una pieza de gran tamaño en
la pared oeste del hall de entrada. Se trataba de un tapiz enorme compuesto por
piezas metálicas recicladas.
Al ser una pieza impactante, muchos de los visitantes la marcaron como la primera cosa en la que se fijaron. Estas respuestas, al no tratar de nuestro tema,
aparecen en un tono más claro, al igual que las respuestas que hemos tachado
como ‘de menor interés para la investigación’.
** La forma de marcar las respuestas (aquí y en la mayoría de los apartados siguientes) permite varias niveles de lectura: todas las respuestas, solo las respuestas de interés, solamente las destacadas, etc.
The ramp that takes you to the first floor // The infomation Desk //
(Stairs) ramp in high space // That big ramp to upstairs // The light //
The reception. Didn’t realise the size until later // It’s big!, Light //
The light and the space // How narrow the door was //
The way to the first floor // The way to go upstairs // Info desk //
The large empty space, the height of the room // Very nice, light open space //
The tapestry // Info // Tickets desk // Stairs (ramp?) // The ramp //
The feeling of space there is // The ramp and large artwork //
Big piece of art on the right // The space and light //
The lobby ramp. Hall, going up to the second floor. Whiteness // The light //
The work of art // The big piece of art // The ramp // The information bar //
New piece of art in the lobby // Light // The light, the space and a long bridge //
The hanging work of art // The light. There’s a lot of soft light //
The bridge to 2nd floor //
Beautiful architecture; Huge and light space; Open my mind //
Info desk // Wall // The Finnish people like the clear places //
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The big ‘painting’ on the flor (wall?..) // The marvellous piece of art on the wall //
Access to next floor i.e. ramps // The artist’s big panel on the left //
Sense of dynamic space // All of the white walls //
The sweep of the ramp mirroring opposite wall //
The ramp // Light, curved wall + the ramp //
It’s bright and white, the first piece of art made out of garbage //
It was a really big one // The garderobe //
A person pressing her hand against the wall on the ramp //
The way that leads upstairs. No stairs, I wonder! //
No stairs just smooth platform/ramp to 2nd floor //
The massive metal work (ignited) // The desk, massive metal work //
The hallway slope to second floor and how many people were in line for tickets //
How open wide and full of light it was // I noticed that the slope is beautiful //
La rampa era impresionante. En lugar de subir peldaño a peldaño la escalera,
tuve la impresión del cambio suave // The ramp // The ramp //
The slide or ramp leading upstairs and the art piece hanging on the wall //
All white, white and long ramp / stairs //
Modern, building looks dark from the outside / at the doors (like it’s closed) it’s
hard to know where to go to see the art/exhibition // Nice art on the left wall //
Interesting building – light // The rising ramp and the opening to the light //
Ticket counter & the way up (ramp) // White view, impressive corner upstairs angle
//
A big poster at right side // Unusual hall architecture // Space //
High walls, it’s also useable for handicapped people //
A lot of space, it’s very lit here, looks (like) very modern //
The coloured windows and monitors// Round ramps instead of stairs // Slope //
The natural light illuminating the main hall //
The height of the main hall, and the ramp //
Light and space, modern Light, space // Space //
Los servicios para el visitante como tienda, infor, bar, guarda etc. //
Space and the walkway // Info // Open space and ramp // The ramp //
Es una estructura impresionante que invita a ser recorrida tranquilamente //
Floors // Stairs // Wide spaces white ramps //
The vast space opening in front of me, and the ramp heading upwards. Dark floor
in contrast with the white walls // The huge art thing on the left wall //
The corridor that leads to the exhibition // The ramp // The figure on the wall //
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Light, form // The stairs/ramp upstairs // I thought the shape of ramp beautiful //
Interesting // I have a good feeling // The space // Way to 2nd floor walking //
The architecture, very exciting // The art on the wall // The long ramp //
The ramp // Looks like Kumu in Tallinn, but smaller //
The giant art display on the left wall // The brightness //
Sloping walkway upstairs // The ramp takes you up //
The slope (ramp) leading to second floor //
The openness of the space, the long “road” to the second floor // The light //
La geometria degli spazi // The frontside // The ramp up //
Long sloping ramps and walkways coming together at opposite end of
building //
Way upstairs, the ramp //
(hauteur) Hight of open space, and long from another // Space //
The ramp going up //
The vastness of the wall, because of the high ceiling, the bright colours //
Information desk // Ramp going upstairs // Natural light, the ramp //
El ambiente parece frío al principio //
The ramp going up to the second floor and the big windows //
The shape and turn of the central hallway - covered by the mesh art piece //
The stairs upstairs // Unbelievable work of art //
Space, light, depth light Light space // The big sweep of the ramp upwards //
The big piece of art convering the wall // The big thing made of little metal rings //
The way going up like a round to the 1st floor // Don’t remember anything //
The big ramp to upstairs // The silence and the particular light in it //
The height // A huge space // There is a lot of space // The light, the eco //
The ramp // The big installation on the wall // View with rising stairs to heaven //
Ticket and information desk (maybe because I was thinking about buying a ticket
before entering the museum) // The path going up // Converging entrance //
Stairs and piece of art at the wall //
I was looking for the tichet counter, I saw it first //
The space and the height of the roof and the colour of the walls //
The height of the roof // High ceiling & vast space //
The installation El anaksui on the wall
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6. ESCRIBA UNA (O MÁS) PALABRAS QUE, EN SU OPINIÓN, DESCRIBEN ESTE ESPACIO (EN INGLÉS O EN SU LENGUA MATERNA):
( Please write one (or more) words that, in your opinion, would describe this space (in English
or in your mother tongue )
** En las siguientes respuestas, al ser asociativas y más personales, no se aplicó
el criterio de ‘menor interés’, pero sí se resaltaron ciertas frases.
** La mayoría de los finlandeses utilizaron en inglés. Las expresiones que fueron
escritas en otros idiomas están en mayúscula-cursiva. (Donde no se menciona el
país de origen, se trata del finlandés)
Los errores en inglés son de origen y las expresiones quedan tal y como fueron
escritas.
Spacious (AVARA). // Cubic

//

Easy, in time, lot of noise; Ceremonius, imposing (in a positive way), impressive,
solemn

//

Beautiful, simple, modern

Spacious as well as cluttered
Spacious
A museum

//
//

//

Light

//

Large, clear, quiet

//

Bright, light, living

Open and expecting what it is to see
Airy

//

Airy

//

//

Spacious

Space, white

//

//

Airy

//

//

The lobby itself is one of the best artworks I’ve seen in Kiasma

-

//

//

// Light. Gives the feeling of lightness

Roomy, a lot of air, structured space

3 02

//

//

Inviting - you move on in to make sense of the space

-

open

Sterile

Spacious, Full of light, Functional (HLAVA, VALOISA, TOIMIVA) //
Tall, wide, open

//

//

//
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Labyrinth (LABYRINTTI )

//

Light

//

Spacious ; Full of light ; weightless (AVARA ; VALOISA ; ILNAVA)
I thought it would be more strange

//

Spacious

//

//

//

Potential for all types of art exhibitions. Open + Light + Inviting
White

//

//

White, tall, big, modern, natural rock, Finnish nature
Boat art (?...)

Leading

//

Movement (in mind + in space)

Full of light! (VALOISA! )

Airy

//

Modern, strange, cool

//

Large // Organic // There’s more to come //

//

Luminous, essential //

//

//

Diving into white space

Light, dramatic, contrasting

//

Light

Wide open, monumental, impressing

//

//

//

Light, fluid

big

//

//

Wide, high, grey

//

Generoso, nuevo (puede entenderse en el sentido de ‘innovador’), algo caótico (o
anárquico, desordenado) (GROßZÜGIG, NEU, ETWAS DUCHEINARDES.
Modern, high, full of light

//

Space

Spacious, modern (AVARA, MODERNI )

//

Too small

//
//

Wide, lot of light

//

Lightness, openness

Sharp
//

//

Empty

//

//

Bright, white, unexpected, passionate, modern, Finnish!
//

ALEMANIA )

Inclinado

//

Heavenly

//

-
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Modern, gracious (MUKAVA), comfortable
Great open light

//

Broad

//

//

Interesting, spacefull, great

bright / spacious / deep (perspective depth)

Cold northern light (not too many details)
Vague-proportioned
Industrial

//

//

White

Modern, sterile

//
//

Open space (AVOIN TICA)

//

//

Light, modern

Labyrinth

//

//

Open

//

//

Cold

//

//

//

Amplitud

//

//

Clean, plain, wide

Not so efficient use of space, curve walls, etc.

//

//

For some reason: functionalism

//

Wide, modern

Impressing and architectural interesting

//

//

//

wide, peacefull, beautiful (AVARA, RAUHALLINEN, KAUNIS )
Amazing architecture

//

Espacioso

Roomy, spacious

Vertical

//

Vast, fluid shapes

It is like walking inside of very interesting sculpture
Interesting in the architectural meaning

//

I like it

//

Open, free

//
//

//
//

exactly the right size for modern art (JUARI SOPIRANKOKOINEN NYHIFAILEELLE )
For me is a nice space, simple and confortable
Welcoming

-
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//

//

//

Very modern, white

Spacious cold illumination

Open, inviting (UITNODIGEND. HOLANDA )
Práctico, “a la vista”, cómodo

//

Just the space

//

Curvy

//
//

Very fresh and airy
Refracted

//

//

//
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Minimalist, spacious
White cube, space

//
//

Modern

//

Airy

//

Dramatic

//

Smoothly going / flowing ( SUJUVA)

//

Open, light, huge, an architectural masterpiece
Space

//

Like a canyon, channel

//

//

Edges, light

Smoothness

It is not an open inviting space, a bit too dark!!

//

//

Quiet

High, luminous

//
//

//

Spacious, but at the same time full of feeling (AVARA, MUTTA SAMALLA TUNNEL
MALLINEN )

//

Practical (as a museum)

Adapto y artístico con mucha luz

//

// Spacious (AVARA)

Open

//

//

Elegant, shapely, smooth, form, gentle, gourgeous, comforting, postmodern,
calm, peaceful

//

It is wide, much airs, light

Too familiar (LIIAN TUTTUA JU )

//

//

The path, full of light, elevates to the heights (KORKENKSLIN KOHOAVA VALEISA
TIE )

//

Relaxed, open, colourful, light and airy

//

An inviting space that draws you in contemporary feel
Big, textured

//

Complex (KOMPLEX.

Space, cold, concrete, welcoming
Astonishing - unusual (INUSUALE
Light (weight) (ILMAVA)

//

SUIZA )

//

//

Modern

//

Modern, large, spacious

//

//

ITALIA )

//

Hard and cold

huge - interesting – exciting

//

//
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Interesting, the ramp kind of sucks you up
Open and light colors (white) makes it bigger
The space seemed very flexible to me

//

Light, plain

//

//

//

Railway station, open, but close, inclusive but exclusive

//

Interesting

//

Open (AWARA) // A bit confusing, the way to the exhibition wasn’t so obvious //
Modern, open (MODERNI, AVOIN )

//

Modern look

//

Open

//

Very large, tall ceilings

7. PARA ACCEDER AL SEGUNDO NIVEL, HA UTILIZADO LA RAMPA?
( Going up to the second level, did you use the ramp ? )
14 personas no subieron la rampa.
De ellas, 6 eran finlandeses. Para ninguno de estos era la primera visita; dos de
estas personas eran mayores de 60 años. Otras dos especificaron que utilizaron
la escalera.
Las otras 8 eran turistas, una mayor de 60 años y 4 que especificaron que habían
subido a la quinta planta para recorrer el museo en bajada. De las restantes, dos
utilizaron la escalera y una el ascensor.

-

3 06

-

LOS ESPACIOS DEL SENTIR
EL KIASMA COMO MODELO DE PERCEPCIÓN ESPACIAL
5B. EL IMPACTO DEL EDIFICIO EN LOS USUARIOS

8. SI HA UTILIZADO LA RAMPA, ¿CÓMO PRECISARÍA LA DIFERENCIA CON RESPECTO
A UTILIZAR UN ASCENSOR O SUBIR UNA ESCALERA?
(If you did use the ramp, in what sense, would you say, going up this ramp is different from
taking an elevator or going up a stairway?)

A. De hecho, preferiría un ascensor = 4 personas
( I would actually prefer an elevator)
B. Me da igual (o, literalmente, ‘para mí es la misma cosa’) = 18 personas
(For me it’s the same )
C. Subiendo una rampa es diferente porque:
(Climbing up the ramp was different because )
That way I can walk and watch the art piece on the wall //
There is no stairs; it’s possible to examine the space and the whiteness //
You can see the space better //
You can slowly enter in the atmosphere of the museum //
You see artwork at the same time //
It is easier //
The experience. I can see the art there //
The rising is more gradual and slow //
It allows a view of the big artwork on the wall //
It gives a better feeling of getting higher //
It gave time for my thoughts to shift from the everyday thoughts to the
exhibition //
It’s nice and easier //
It feels ‘softer’ and easier to climb //
You can see the space change as you take each step //
Physically satisfying, & you take in the artwork from different angles //
It led me into the gallery…giving a better understanding of the dynamics of the
building
It’s like going ‘inside the art’ //
I gradually entered the building //
It’s more physical //
It leads the way //
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It was the feeling I’m going against the strong wind wishing to reach the
unseen goal //
It made me feel like… coming inside and watch art. (like the stairs in old
museums and libraries - stairs of wisdom) //
Gives you an idea of what the exhibition spaces are like as well as a better view of
the large installation in the current exhibition //
I feel like a walk in the landscape of the building //
See the artwork from different perspective (hanging piece) //
You get a good view of the space and first art piece //
This white and empty freeing my idea between two different spaces /artistic
proportion //
You usually use elevators or a stairway so it’s something different and it gives a
special feeling to the building //
I wanted to see the artwork on the wall and I like walking //
Otherwise I’dn’t have seen the art on the wall //
You can see different points of view //
It sends you up slowly //
You gradually fell into the space and left the world below //
It was more gradual //
It takes you slowly from the noisy entrance hall to the quiet show rooms //
You usually don’t have that kind of ramp in other buildings; I think it’s more comfortable to walk over it //
It was much more harder but also funnier. It’s better feeling //
I like to walk the ramp, stairs are boring //
You walk and it’s like you, suddenly arrive the next floor //
Somehow it feels more interesting to use the ramp; you can take your time, in
stairs you feel like you’re doing sports //
It’s different from other museums //
I felt I was experiencing the building and the architecture, kind of as part of the
exhibition. And the art piece on the wall caught my eye and got me thinking //
It is what Kiasma is about, climbing at a different floor, level, stage…. //
It is nicer to discover art at the same time //
I can see all space of this galleries //
Experience the building & art //
I felt more being in the space. The art piece on the great wall on the other side
looked more interesting //

-
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I don’t need to wait and this long ramp is one feature of Kiasma in my opnion,
you’d better experience the ramp //
It’s better, you can see the whole space around you //
You have more time to look around and you don’t get so tired like from walking
stairways… // It brings me slowly to the art //
It gave me a better/ more different views on the arwork / the building //
You profit form the room / feel the depth //
The views give a pleasant feeling with their openness //
It is possible to see where I am walking //
You can observe the space. It’s a bit like Mercedes Museum in Stuttgardt,
Germany //
It’s just funny, taking stars is so boring //
I like going up on a circle touching the walls //
It’s funnier and resembles modern spaces //
I won’t disturb my thoughts while looking around //
You don’t get to see such big ramps //
I like ramps, they are fun, they are gradual, organic //
It gives me a feeling that this is an open big place //
It connect the 1st and 2nd floor more, your experience does not stop //
Es más bonito //
Permite ver mejor la exposición y el espacio en su conjunto //
Gradual //
It is part of experience //
You can see better what’s going on around you //
It was nicer //
Hubiera preferido utilizar la rampa para subir (BAJÓ DESDE LA 5ª PLANTA..) //
It’s easier to concentrate to watch what’s there to see when you don’t have to
concentrate on //climbing the stairs, you get the “total picture” more //
Easier to see the whole picture of this exhibition //
It leaves the possibility to concentrate on the art instead of climbing the stairs and
watching the steps //
You can see your surroundings and it’s more of an “adventure”, or a path that
leads to something promising //
It’s something not so regular and it’s “exciting” //
You get a much better view of the whole space //
It is an unusual way //
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I can look and feel the atmosphere of space //
Nice //
I don’t know, but I felt good when I use the ramp //
The ramp was good to me //
The ramp was ok to me //
It is fun you don’t usually find ramps in other buildings //
Flow //
Pain in the knee //
It was slow & meditative //
You experience physically //
You can feel the building better //
I’m so used to museums having stairs //
It’s easier & accessible for all //
Smoother //
Elevator is boring //
There is more space around you compared to an elevator //
It’s a bit like walking a road uphill //
It allows you to experience the hall volume and design //
[Because] of the light //
Nice to have a little bit of exercise //
It’s nice to see the space and in changes slowly, gradually //
It’s like discover a new environment //
It was harder //
You get a sense of the building, feels like you’re walking up to something
special //
It isn’t so common way to enter a building. For modern art it suits quite well //
Then you know this is kiasma //
Se puede ver la ciudad por las grandes ventanas //
Provided me the opportunity to view the display work //
Better than stairs, more fluid, more open //
I get the feeling of becoming to me something interesting //
You feel yourself waunderer //
It allows appreciation of the installation on the wall & it invites you further into
the building //
You took steps upwards, you were on a journey //
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You were able to see the wall picture better and from different hights and angles
//
It gave you more chance to look around because you didn’t need to concentrate
on the steps //
It’s like walking outside, but still you are inside //
You slowly enter in the Kiasma clima, wondering on the art on your side //
Give a different perception of the visual space //
Entering the exhibition - the right spirit //
I can enjoy about the architecture of the building //
Different because of the feeling in your muscles. You can feel the
“painovoima” (gravity) //
Different because of the installation on the other side and the views around //
It is the main entrance and only way to enter the building //
Climbing down the ramp was more comfortable, probably due to low angle compared to the fully closed elevator //
I don’t know, Cuz I went down, which was great //
It lead to the converging end that I noticed from the entrance //
As it gives you the feeling entering in the art exhibition //
One looks around more than in an elevator //
It’s special and good exercise //
It’s good exercise //
It allows you to experience the space of the building as a join of artwork in
itself before you enter any of the exhibition rooms //
You were able to monitor your progress throughout the museum. The higher you
go and the more you walk the more art you will have seen //
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9. PUEDE DESCRIBIR SU IMPRESIÓN SUBIENDO LA RAMPA?
(Can you describe your impression going up the ramp?)
Come on, normal… //
Slow and calming, for some reason //
I’m small in a large space, I am human an(d) smooth in the middle of hard material
//
There was a nice artwork in the wall //
I was interested in the game of lines //
You get a sense of the size of the museum…building //
Nice view of the main hall when you’re going up //
Very fluid. A bit like flying //
A slow but steady lift //
Expectful //
Nice //
Walking up a ramp //
A gradual ascent //
Space & Light //
The big piece of art was very impressive //
It’s like the journey is beginning //
It feels softer to climb. It feels calming. //
I had no impression as I was engaged in a conversation with a friend //
Awaiting //
I was busy looking around //
There’s a little bit of magic there //
Expectation //
Slow sliding up //
Changing and varying angles //
It is an easy and clear walk //
Wonderful to see the art from different height, perspective //
Not particularly. I was concentrated on the art piece on the wall //
It’s nice way of travelling between floors //
To slide //
Difficult to say but definitely not negative //
It was very easy to go //
I become concretely in the house, it’s calling me to come to the ramp //
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Smoothy onwards //
Relaxing //
Something like a ritual ascension //
Anticipation //
It is walking up a hill //
Good because you could examine the piece of art hangginig on the wall //
It was like going against a wall //
Easy //
No, I was looking at the art piece on the left //
It’s always nice to climb up that ramp //
It’s hard to go up the ramp for my foot //
Positive / enjoy //
Looking at artwork from different angles //
A little bit excited, the ramp give audience the time to prepare for watching
amazing exhibition //
Nice //
It’s nice to go up slowly… //
Seemed like I entered in a different atmosphere //
No (it’s a good impression - I like feeling rooms ) also a good steepness) //
Exciting, because this was my fist visit. I was curious as well //
Unusual. Diffrent than an elevator or usual ladder //
I can observe the space, some pieces of art in main hall //
You go higher and higher. It’s a feeling like you grow up or something //
It was ok, a nice way to go from place A to place B //
Nice, more interesting //
Like if I was entering into a big place //
Nice //
Light, open space //
Different impression //
I was excited //
No special impression //
Curiosity, expectations arise as you go higher //
It’s quite long, but convenient. //
It felt like there’s something new and unknown waiting for me //
Going up the ramp but still not feeling “vertigo” //
Architectural interesting and a good solution //
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It is between feeling //
You can see more, the exhibitions //
This museum’s atmosphere devoured me when I was going up //
It was nice //
I was with my woman and was nice //
It is like going up the hill //
That was convenient //
I walked down //
My head spun //
This is a very big room, and that art exhibit is very impressive //
I like stairs, they’re more efficient //
Ascending upwards //
Curious to see what is there on the second level //
The first time I came here was with my mom when I was 10 and I remember loving
it. It’s more fun than stairs, I guess //
Curiosity to discover what’s at the end (It.) //
Light, building expectations //
It brings me somewhere //
I’m coming in Lapland for walk and see the nature and I’m visit this place with my
traiking shoes It’s a little bit the same thing //
I was left with no energy (Fin.) //
Some kind of expectation //
Calm //
It was a prelude for this museum //
Waiting (Fin.) //
Es lindo porque se puede ver la ciudad //
It was a smooth entrance //
The walls were too empty //
Exciting waiting for something //
A sense of going deeper / getting more involved //
I felt inquisitive, curious about what I would find //
It is very spacious and open (never-ending) //
Open, spacious, curvy //
Easy going //
An impressive entrance of a museum //
I fell like a planet that watch the other planets rounding //
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It’s like a ceremonial. In Finnish: juhlavaa kulicea, “ceremonial feeling as I move
further” //
You are moving to another level with your senses – upward //
Looking forward to see the whole exhibition //
Gives one time to orient oneself to art and feel impressions deeper //
Down the ramp: comfortable like having walk on one of the main streets of the
city //
Saw two kids runnng up & down the ramp giving the impression of a slide for kids!
//
Questionable at this art show //
It’s more climbing than going up //
Phenomenal //
Nice //
It reveals the seer scale of the building and how spacious it is //
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10. CUANDO LLEGÓ AL FINAL DE LA RAMPA, ¿MIRÓ HACIA ATRÁS PARA VER EL HALL
DE ENTRADA?
(When you reached the top of the ramp, did you look back at the entrance hall?)

A. Sí:

86 respuestas

B. No: 65 respuestas
Algunos explicaron:
(didn’t look) maybe because it is not my first time here
(didn’t look) it was behind me, I look forward
(didn’t look) I’ve done it enough times already
(didn’t look) because I have been here so many times
(didn’t look) maybe before I visited I did /
¿Alguna observación?
Beautiful view //
It allowed a different perspective of the space //
The tapestry //
How the art on the wall changes, how one can see out of the window //
Natural instinct, to look out over a view //
The whiteness //
The art piece on the wall //
Shape of the wall looks different. The wave looks curvier from the up //
The balcony on the 2nd floor //
The hall looks nice from above //
The very beautiful wall-carpet //
It was much more bigger than it was at the bottom //
The ramp is quite long //
I have seen that before //
Como era abierto, pude sentir todo el alzado del edificio //
Very nice architecture //
Interessant building //
Entrance looked different from my imagined expression //
I saw space and art installation really liked that //
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I like to watch many different perspectives //
Nice general view of the space //
The angle in the walls are different //
Me gusta el edificio //
The entrance //
Desde arriba se puede mirar sin sensación de vértigo hacia abajo //
It was quite different then down there //
Light, the works of art and empty spaces //
Different view //
Space //
The daylight //
Nice view //
White space //
It’s better to appreciate the hall length //
Yes it’s important. It’s like another place //
Looks labyrinthic //
The way, depth and the beautiful wall //
Colour of windows //
It was good to look back on where we had come from a new perspective //
It gave new view of the wall of work //
It’s nice //
Are there some of my students left behind? //
it’s like history behind you and you will step to new world //
It was bright //
Expansion! //
Again allows you to view the space in the building - there is room to breathe, and
the art is given an appropriate degree of space //
I again noticed the El Anatsui installation
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Las salas de exposición:
11. DURANTE SU VISITA, ESTANDO DENTRO DEL EDIFICIO, ¿HA TENIDO ALGÚN CONTACTO CON ‘EL MUNDO EXTERIOR’?
(During your visit, being inside the building, have you had any contact with the ‘outside world’?)
A. No, el museo es un edificio cerrado.
(No, the museum is a closed building)
7 respuestas
Comentarios:
Apart from the balcony in one room
B. En algunos sitios hay un ‘recordatorio’ del exterior.
(In some places, there is a ‘reminder of the outside )
114 respuestas
Ejemplos:
La mayoría de las personas escribieron: Ventanas/Grandes ventanales.. 		
etc. , +’view’, staircases (+statue of Mannerheim)
C. Hay un contacto constante con el exterior.
(There is a constant connection with the outside )
41 respuestas
Comentarios:
I like the openess of Kiasma to the city //
Windows, nice view of Helsinki, statue of Mannerheim //
Windows seem to shape the outside world as a piece of art //
All the windows and light //
It’s good to be alone with the art without looking to the outside world //
I like the fact that there is a ‘connection’ //
I would love there … to sit down and think of the art that was seen and observe
the city //
I think the ‘Painted wall’ piece lost out a bit - the outside view is very absorbing //
A lot of windows with a nice view, pit stops etc. //
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I had no time to visit Helsinki so I always looked outside to see the city //
I saw when the sun was shining or not //
A bit ‘shocking’ ‘cos I’d already forgotten that I’m actually in Helsinky //
It is very dark //
El paisaje que pude ver de la ventana //
Good to remain connected with outside //
I really like the little peeking spots besides the galleries. It gave sort of a pause
of the art and was welcome //
Windows to the see the city //
Lot of windows and the building interacts with environment, in my opinion //
The natural illumination and their wide open windows makes the connection //
The room invites you to look outside, the room is a place in the museum
but also Helsinki. From the outside you can see it when you pass by (earlier this
week) //
Windows to many sides of the city //
Huge windows & natural light //
Windows with a view of the outside world //
The glazing is really amazing, views are chosen nicely //
Looking out the windows to Mannerheim… is like looking to another world of dimension //
Windows with framed views //
I liked feeling connected to outside world //
I like the way the building is designed in connection with the outside world. Looking through the windows while visiting the museum is nice. It also provides interesting possibilities for the hanging //
The view towards parliament and Music House is beautiful. Most of the rooms
are lighted by natural light indirectly which gives the main role for art //
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12. EN LAS GALERÍAS, ¿CUAL –DIRÍA- ES LA RELACIÓN ENTRE LA LUZ NATURAL Y
LA LUZ ARTIFICIAL?
(In the galleries, what would you say are the relations between natural light and
artificial light?)
A. Hay solo luz natural
0 Respuestas
B. Mayoritariamente luz natural con algo de luz artificial.
42 Respuestas
Comentarios:
I get the feeling of natural light //
Light is beautiful //
I appreciated the natural light but it was a sunny day //
That’s something I did not really pay attention to, because it always felt so
“natural” //
Pensando ahora, me doy cuenta de que así era //
I like this light similar in the Art House in Bregenz //
It gives a mixed feeling. I prefer one kind of light //
Da la impresioón de tener mucha luz natural //
It was a sunny day //
The light from outside is very notable in a positive way //
Visitor doesn’t really observe artificial light. Most of light is natural //
The spots are used in a evident of little things //
I love the natural light //
This works well. Natural light is crucial for viewing works of art, but the addition
of some artificial light allows for the specific exaggeration or emphasis of certain
pieces //
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C. Existe la misma cantidad de luz natural que luz artificial.
44 Respuestas
Comentarios:
It’s interesting that there are different heights and open and closed galleries //
In some rooms there is only artificial light, which makes the room look and feel a
lot darker or dimmer than it really is //
Hard to say - many videos in dark rooms, a mixture //
I like the changes from bright to dark (esp. Film rooms) in the different rooms //
I didn’t give so much attention to this //
I’m not sure //
Sometimes it was very dark, white walls make rooms to look like bigger and lighter
//
Though I’d love to see more natural light //
But sometimes for me was dark //
I felt the use of natural and artificial light was fairly equal //
In this exhibition, many video installations - that’s why the impression of
artificial light //

D. Mayoritariamente luz artificial.
54 Respuestas
Comentarios:
It felt partly dim (translated) //
….but I suspect there is more natural light than I realised //
There were a lot of video installations //
But also natural light but you notice it better at the night time when it’s dark outside //
But only in the exhibition rooms //
Artificial light stays, daylight doesn’t //
It is one of the only bad side of Kiasma. In the countries with such a beautiful light
it is a shame - :) //
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The windows are more on the hallways not in the galleries //
Let there be more light! //
The lighting was done nicely, to bring out the “vibe” of the art //
At sometimes disturbs me, I am getting anxious //
Natural light at some places was used the right way //

E. No puedo decir / No me fijé
20 Respuestas
Comentarios:
There’s many skylights & other openings for natural light, but many of them
were covered //
Very different in different rooms //
It’s different in different rooms, one more artificial other (more) natural lights //
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13. ¿CREE QUE SERÍA DIFERENTE VISITAR EL MUSEO EN UN DÍA NUBLADO QUE EN
UN DÍA SOLEADO?
(Do you think there would be a difference visiting the museum in a cloudy day or
a sunny day?)
A. Probablemente no habrá diferencia,
45 Respuestas
Porque:
Art has nothing to do with the weather //
The most galleries are open to north //
Most rooms have no connection //
I am interested in the exhibition //
Indoor lights //
The windows are so big that there would be a lot of natural light anyway //
It is so light in the building //
Because the glass is tinted //
The light is indirect //
There isn’t that much natural light //
No difference with the smoked glass //
Most artificial light, and the entrance is filtered light, and white colour keeps bright
flat the entrance. //
There is always some form of light; it would be different at night //
There is also artificial lights //
There is mostly artificial light //
White walls interior //
There’s not that many windows //
The windows don’t let much light through… //
I never saw sunrays going straight down on some important places //
Windows seemed shaded / not necessarity going to the sky (except on top-floors)
//
There is enough other light alternatives //
As I remember mostly is artificial light //
It’s mostly closed space //
Lo he visitado en ambas circunstancias y no hubo diferencia //

-

323

-

LOS ESPACIOS DEL SENTIR
EL KIASMA COMO MODELO DE PERCEPCIÓN ESPACIAL
5B. EL IMPACTO DEL EDIFICIO EN LOS USUARIOS

One concentrates on the exhibition //
The windows mute the natural light into a certain cool shade //
The outside world is left behind. If the exhibition is bad, you tend to get out sooner
on a sunny day //
I come to see what here in inside, I don’t care what kind of whether //
There are only few windows //
Not really, the atmosphere is still the same //
The lighting will be changing (cloudy) or “fixed” (sunny) //
The light seems quite diffused throughout and the windows are tinted //
The colours of the walls are too dark! //
Galleries use artificial light //
The spaces are so dark //
Not much difference because it’s mostly artificial light //
It was a sunny and cloudy day when I was there //
Most of the galleries illuminated by artificial light //
It seems to balance itself / outside seems to be same light due to windows?
Blinds? //
B. Definitivamente habrá mucha diferencia,
95 Respuestas
Porque:
Sun shines nicely //
It’s not comfortable in a sunny day because of the natural light //
A little different at least //
The entrance hall would not be the same on a cloudy day //
The natural light would be less //
Some pieces needed natural light and other did not //
You would see the clouds or the sunshine from the windows //
Some difference, as the light coming in would feel different. Either way, the atmosphere is always calming //
Because of higher contrast, sharper edged shadows etc. //
The light from outside makes all the difference //
When you come from the dark roomed expositions to the ramp you feel the exciting
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contrast //
Because of the many windows at the museum //
Finland is about changing conditions of light throughout the year //
The building is open and white so if it’s dark outside… //
Natural light would be dimmer //
On a cloudy day the museum would be darker //
I felt there is a lot natural light //
There are places where you look out from the window //
Because of the large windows //
The light outside the galleries, in hallways was shocking compared to the dark of
the exhibition //
Use of the natural light //
The sunlight comes into building //
The entrance hall would look more sadly //
On a cloudy, rainy day you want to stay inside for a longer time //
Here is so much natural light also //
[Because] of the brightness and the sun //
So much light comes in through windows //
[Because] of the natural light, it would give different feelings //
I don’t visit the museum in a sunny day (but today is sunny day…) //
La cantidad de luz que entra por la ventana será diferente //
Colors will be difficult / also influence art not better/worse but different experience
//
The lighting in part of galleries would definitely change the atmosphere and
the feeling got from art piece //
The light is different //
The light that comes in is different; different is also the mind of the visitor //
There are lot of natural light in some parts of the museum //
There are many windows //
[Because] of my mood in this day //
When sun is shining it’s a lot of lighter, I think //
Natural light is very important for this museum //
I’ll try to have a close look at the exhibitions in a cloudy day //
Most of the museum depends of natural light //
The light from outside coming in //
Por la atmosfera externa y su relación //
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Reflection upon white surfaces would be different //
For example the place where you can read book there were only natural light (or
I think so) //
The sun changes the light //
Las salas están abiertas a la entrad de luz del exterior //
The building surely looks more “yellow”, friendly on a sunny day //
The atmosphere firstly depends on how much light there is //
[Because] of the reflections and “holes” //
I think with the sun is better //
Sun beams could enter the building and lighten it better (than today : )) //
Daylight changes //
Darker view windows on cloudy day //
More lights enter through the windows //
Sunny lobby //
It wouldn’t have as much sunlight shining in //
Not as bright //
[Because] of the windows //
There are a lot of open spaces without direct sunlight //
It gets hot inside //
[Because] of the light it’s different //
For example the entrance hall takes in so much light from outside //
Natural light is different //
La luz solar pone el lugar más caliente y agradable //
I imagine you would notice some difference //
Galleries would appear the same, but the lighting in open central spaces changes
the mood / atmosphere //
There is a lot of light //
It would be darker / more moody on a cloudy day //
The window would give a grey or bright light which would be reflected of the
walls and around the museum //
Light enter everywhere. Interesting point //
Based on own experience, the atmosphere is truly different depending on
the time of the visit //
The light outside //
The natural light can create, and support different feels of the operas. I think that
rain weather would be suggestive experices while seen african photo operas //
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[Because] of the light //
[Because] of the difference of the light //
The glimpses you see form the outside world and its lightining gives you general
feeling //
It would be darker in a cloudy day, it’s nice when sun is shinning //
Natural light is different //
[Because] of light & shadow effect //
It seems that it would be darker, some exhibitioins might look better in the sunny
day //
The sun gives more light //
Possibly a sunny day, in terms of the natural light, but this (I suppose) will also
have to take into consideration the time of the day -> //
A cloudy day would darker the inside rooms, meaning there would be a greater
need for artificial light which would provide a different experience of the artwork //

C. No tengo idea
7 Respuestas

-

327

-

LOS ESPACIOS DEL SENTIR
EL KIASMA COMO MODELO DE PERCEPCIÓN ESPACIAL
5B. EL IMPACTO DEL EDIFICIO EN LOS USUARIOS

14. ESTANDO EN LAS GALERÍAS, ¿HABRÍA PODIDO DECIR LA HORA APROXIMADA
SIN MIRAR SU RELOJ?
(Being in the galleries, could you tell the time of day without looking at your watch?)
A.
		

Probablemente no:
69 Respuestas

		

B.
		

Podría saber si es día o noche:
55 Respuestas

Comentarios:
I might get as close as 2 hs of the present time
some rooms are dark and have no window
C.
		

Podría acertar bastante, porque:
43 Respuestas

Comentarios:
Ok, the light //
In some open galleries I know the time, in some close not //
The natural light and city life that you can see through the windows //
Looking out some of the windows //
[Because] of outside scenes…and light //
I can see outside in every floor //
The occasional windows //
[Because] of the natural light //
There are windows somewhere //
You can look out the windows but not everywhere //
Depende de si hay ventana cerca o no //
I’m good at that sort of thing //
There’s a lot of windows //
But it’s sometimes hard to feel because of shaded window //
I am very interested of lights and reflections //
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[Because] of the windows //
You can see out of the building //
There are lots of windows //
I can watch outside //
It’s important to forget the time //
[Because] of the amount of light //
[Because] of all the windows //
Through the windows you can see what’s happening outside //
Not all of them, some are dark, other have daylight coming in //
The windows are tinted I think - not sure if this is good //
I would know what time I entered the building
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15. PASEANDO EN LA ZONA DE EXPOSICIONES, ¿CÓMO DEFINIRÍA SU AVANCE?
(Going through the exhibition spaces, how would you define your advance?)
A. Sistemático – Sala por sala: Entra-Para-Gira-Sale ; Entra-Para…
78 Respuestas
Comentarios (selección):
Reasonably, logic //
First time visiting Kiasma was confusing because the building is like a labyrinth.
But knowing the building helped a lot. You know that you can choose the way
yourself //
I have also used an ‘open’ way of viewing //
Open but not fluid because of the sliding doors //
It’s a little bit difficult to navigate //
70% A, 30%B - The layout is smooth but it is not a systematic maze. One
must wander a bit, and back track to see everything - this is GOOD //
I’ve tried to check thing systematically but sometimes in few rooms I got confused
and had to create a 2nd route by interrupting the natural flow //
I travelled floor by floor and don’t think I visited the same room twice
B. Confuso: Ida y vuelta
34 Respuestas
Comentarios:
Wasn’t always sure where to go
It seems labyrinthic!
C. Abierto: Es como si todo fuera una única sala fluida
52 Respuestas
Comentarios (selección):
C + A with a bit of B //
Es un museo que invita a ser recorrido con calma, es muy agradable //
Sometimes a bit confused but was also nice //
I flowed where I wanted to, but sometimes retraced my steps to find parts I’d
missed //
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16. EN LAS GALERÍAS, INTENTANDO IGNORAR LOS OBJETOS EXPUESTOS, ¿CON
CUÁL DE LAS SIGUIENTES PALABRAS DEFINIRÍA LAS SALAS?
(Being in the galleries, if you try to ignore the exhibits [which would constantly
change…], with which of the following words would you define the rooms?)
A. Estrés		

13 Respuestas

Comentarios:
Because it’s not usual, I mean it is never straight
B. Tranquilidad

97 Respuestas

Comentarios:
And waiting what next // Interesting // White walls, high ceilings // Airy //
The rooms are very different trough, especially when it comes to their brightness //
Expressionless // Boring
C. Otro: 		

40 Respuestas

Definición:
Large // Just rooms // Large open space // Blank // Spacious // Spacy //
Quietness // High // Simple & clear // Dark // Confusion // Mixed feeling, very
much varying atmosphere a little uncomfortable // Just plain space //
Relax // Empty and sterile // Peaceful // Spacious, strange (awkward) forms //
Difficult to define, there are different rooms which would be different defined
// Open // I fell relax in here // Mentally stimulating // Free shaped // Volumes
// Flowing // Sleepy, old fashioned, like old museum // A great variety //
Designed for exhibitions (Very reduced, white walls, dimensions are good. Space
is flexible for different size of objects as well as for media installations.) // A little
dark // Sound // Emptyness! // Blank - undistracting, spacious, a place
which needs art in it to work as a building
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Preguntas generales:
17. ¿CUÁNTO TIEMPO DURÓ SU VISITA? (APROX.)
(How long did your visit at the museum last [approx.]?)
Menos de una hora:
1 hora:			
1.5 hora:		
2 horas: 		
2.5 horas:		
3-3.5 horas:		
4 horas y más:

16 personas
29 personas
39 personas
53 personas
8 personas
10 personas
2 personas

** Los datos de la duración de la visita no han sido utilizados en esta fase del trabajo.
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18. ¿CUÁL HA SIDO EL PUNTO MÁS IMPACTANTE DE SU VISITA?
(What, would you say, was the ‘peak’ moment of the visit?)
(Una selección, descartando las respuestas acerca de piezas de arte de la exposición):
The entrance // 5th floor //
The experience of each gallery flowing into the next //
The gallery on the top floor //
The building itself - as I was not impressed with the art //
The 5th floor large window to north // The lobby // The entrance Hall //
The top floor ... view from the window // Enter on the site //
I think the whole visit was a “peak”. It suddenly ended at the place, where you can
write commentaries // Climbing the ramp //
Looking back view form upstairs back to entrance //
The interesting nice architecture of the building // The modern building //
I like the entrance hall best and the top-floor with the view (not just because of the
view, it has a good feel to it!) // The entrance is the best //
5th floor with view from the top // The ramps, discovering them //
To see the architecture // The ramp and “great wall” at the entrance //
Somewhere on the ramps // The coming back on the ramp //
To get in and to the end on the wall //
Entry of the museum, the view of the ramp & views outside //
All the different spaces (and art of course) with different light and atmosphere //
Was an ascending visit exploding on the (last) floor and continuing going back
// The 5th floor with its lighting and its space and of course the installations //
Reaching the 5th floor - a very impressive space //
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19. A VECES, CIERTAS PARTES DE UN EDIFICIO NOS DESPIERTAN CURIOSIDAD.
¿HA HABIDO ALGÚN DETALLE EN EL EDIFICIO QUE LE HA HECHO DETENERSE Y
OBSERVAR?
(Sometimes, certain parts of a building make us curious. Was there any detail in the building
that made you stop and observe?)
Una selección, no incluye las obras de arte especificadas:
Curved lines of walls and ramps //
…a window that makes the parliament building look like a postcard //
On the upper floor, I looked down // Looking down the ramp //
The big windows towards the house of parliament and the flowing water in the
backyard where birds were swimming //
I like sitting in the window areas and feeling the sensation of light, the museum and life outside the window // The ramps, I guess //
The views into the outside world // The big window at the top floor //
Windows, light // Le Béton, the wall. I touched it //
There were places where you could take a look over the city. I stopped at these
places to view Helsinki //
The balconies where you can watch other floors and spaces //
The presence of wood without real wood… //
I liked the doorways in every room //
I wanted to see what is behind the corner somewhere //
Doorhandle next to the side entrance of the café //
Actually I’m always curious to see the toilets in interesting buildings! Are they interesting as well …In here they are // la pared inclinada a doble alzada //
windows - curves in the walls - ceilings //
concrete stairs, entrance door (handle), toilet interior //
it’s nice that the walls aren’t all just straight, nice that there are stairways and a
ramp //
on the third floor the rooms are higher towards the wall & interestingly shaped - I
liked that //
differently shaped windows // the white wall where a bit angular //
the finish in the concrete wall, resembling of mimicking wood // Las rampas //
Cuando se aprecia el exterior y cuando se tiene una visión amplia del interior //
dark corners // en general me gusta mucho la conexión con las rampas // cur-
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ved ceilings, many ramps, large windows //
the windows, The “water stair” in the first floor. The open architecture in general //
the different forms and the light coming from outside //
the big windows in the top floor // the wall //
the long ramps & curved walls & big windows // the areas with the staircases //
the balcony! // The fifth floor. I like it a lot. With the high roof and all that //
the hall ceiling and the ramp // la rampa dell’ ingresso //
the “waterfall” outside //
walking up the ramp between the third and fourth floors as well as the large north
facing window // multiple stairs, ramps, and elevator //
the materials of different surfaces. The shapes of some windows //
I was under the influence of the exhibition, it was “dense”, so the ramps connecting two floors were intersting; these were the places where I’ve felt outside of
both the exhibition and museum // the floor is strange: soft, but cold //
A small narrow window at the one thin room // the ramp is fantastic
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20. EN SU OPINIÓN, ¿EN QUÉ ES DIFERENTE ESTE MUSEO DE OTROS QUE HA VISITADO? (SI ACASO…)
(In what way is this museum different from other museums you have visited before? [if at
all…] )
Una selección:
It felt more spacious // It is less formal than other museums // The ramps //
There is more natural light // It feels open //
There are more windows compared to other museums //
The ramp. I’ve never seen anything like that //
The building does not ask for attention itself, so you can focus on the exhibits
// Lots of windows, many corners and different kind of rooms, many forms //
Easy to move, clear // The flow between floors // It’s spacey and quite clear //
At least in Kiasma you can use your ears as well, not only eyes. People like to
touch things, hear, smell… // Kiasma is moderns and a bit weird //
More spacious, the ramps encourage own muscle rise, In international museums there are always escalators which aren’t so nice and the ascend/descend does
not happen at your own pace // Fluid walls, difference in room forms //
Mostly with the not-box-like architecture, which I enjoy although of the labyrinth
feeling // It’s confortable, nice feeling, it’s modern //
In Finland, in its simplicity it differs from the others //
It is clear that this museum is mueum of modern arts, I can’t imagine Renaissance
paintings here // Here are not so many different things. It’s like one unit //
Espacios libres, animado, casual //
This is so modern, ascetic, plain, Almost too ascetic ->the foors are too plain, hard
and grey // I didn’t get lost! // The most elongated museum I’ve visited //
Irregularity of the rooms and spaces and windows //
The continuity and interaction between spaces // La continuità degli spazi //
Simple to move around // Fluid, open, quite small, a human scale //
The feel of space, vastness, view outside from the galleries, cozy even though
the building is huge // This museum discribes the time at hand not history //
The flow at the museum was consistant, yet the art displayed at times was constrasting // Much less “boxy” // Abstraction //
It’s one spacious and the lightning is very good. Interior is rather plain, which I like
// It’s more open and modern - by space, but also small // It’s gigantic and open.
I like the lightning //
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21. SI PUDIERA, ¿VOLVERÍA AL MUSEO?
(If you could (even if you live abroad…), would you come back to the museum?)
Un sí afirmativo (con un añadido de: “absolutamente”, con varias 			
exclamaciones, etc.): 44
Un sí: 			

73

Sí, dependiendo de la exposición:
Probablemente sí:

7

No: 			

3

27

-
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5B.6. OBSERVACIONES SOBRE LAS RESPUESTAS DE LOS
ENCUESTADOS
Para el manejo de los resultados de la encuesta entregada a los visitantes del
Kiasma, hemos optado por un tipo de exposición subjetiva de las respuestas - en
vez de unos análisis exhaustivos de los datos y las opiniones.
Hemos de resaltar que dicha subjetividad se basa en unos criterios desarrollados
a lo largo de una extensa investigación.
Viendo las respuestas de los 164 visitantes del museo de Kiasma, exponemos a
continuación varias observaciones:
Perfil del encuestado:
Por la cuestión del tipo de usuario parece razonable afirmar que un gran número
de personas (si no la mayoría) pueden considerarse ‘no relacionadas directamente
con el mundo de diseño’. De allí deducimos que las respuestas en las que basamos
nuestras conclusiones vienen de una amplia franja de profesiones.
El espacio de la entrada principal:
El hall de entrada del Kiasma contiene varios de los componentes principales de
la ‘idea que conduce el diseño’492, como las rampas y los puentes (“vehículo del
cuerpo moviéndose a través del espacio” - Holl en Architecture Spoken) y la claraboya
y ventanales (“en el Kiasma, el material de construcción más importante es la luz” - Holl
en Luminosity-Porosity).
Efectivamente, muchos de los encuestados señalan, como primera cosa percibida
al entrar en el edificio (pregunta 5), la rampa y su presencia, el impacto de la luz y
la noción del espacio.
Podemos, incluso, encontrar en algunas respuestas un reconocimiento del
‘encuentro quiasmático’ (“Long sloping ramps and walkways coming together at
opposite end of building”, “It [the ramp] lead to the converging end that I noticed
from the entrance”…).

492 Uno de ls pilares de la teoría arquitectónica de Holl
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Algunos encuestados escriben sobre la sorpresa o el cambio que notaban al entrar en el edificio, por ejemplo: “The building looks dark from the outside” define
la sorpresa ante un espacio bañado de luz al dejar atrás la puerta de entrada. La
aparente opacidad de los volúmenes que componen el museo contrasta con los
espacios interiores que poseen una gran diversidad de fuentes de iluminación
natural (excepto donde los comisarios han intervenido obstruyéndolas). Otro, lo
define como ‘Unexpected’.
“El ambiente parece frio al principio”, insinúa un cambio posterior hacia una sensación de calidez.
En la descripción asociativa del espacio de la entrada (pregunta 6) las expresiones que más se repiten son: ‘Espacioso’, ‘luz’, ‘ligero’, ‘abierto’, y ‘moderno’
(‘Spacious’/’broad’/’wide’, ‘light’ – en sus dos formas, ‘open’, ‘modern’).
El concepto ‘invitante’ se repite con adjetivos diversos, no solo con la acepción de
movimiento físico: ‘Leading’, “There’s more to come” y “The ramp kind of sucks
you up” tratan de la intriga que provoca este espacio y el movimiento dentro de él
junto con “Inviting - you move on in order to make sense of the space” y “Movement in mind + in space”.
La descripción del hall de entrada es, en general, de tono positivo.
Aparecen muchas expresiones favorables (varias de ellas se repiten): generous,
inviting, impressive, beautiful, peaceful, art-work, passionate, heavenly, gracious,
comfortable, interesting, elegant, welcoming…
…y pocas de tono negativo: sterile, cold, too small
Dos usuarios (finlandeses) señalaron dicho espacio como ‘Finlandés’ e Incluso
‘Naturaleza finlandesa’.
Un gran número de las respuestas para las preguntas 8 y 9 -sobre la diferencia
entre la rampa y otro medio y sobre la impresión de subirla- tratan, efectivamente,
de las sensaciones que el público ha experimentado en esta acción.
Las expresiones (algunas se acercan bastante a los términos utilizados por el mismo Holl), son mayormente emotivas y se centran en pocos asuntos:
El movimiento sobre la rampa como una experiencia; cierta transformación que
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ocurre dentro de uno mismo mientras asciende; la expectación que crea el subir
la rampa (resultado del ritmo, del itinerario semi-ocultado, de las pistas al final del
primer camino); y se habla también del esfuerzo físico y, en algunos casos, de la
sensación corpórea de ascender la rampa (la superficie inclinada).
Frases como “You can slowly enter in the atmosphere of the museum”, “It’s like
the journey is beginning” y “Something like a ritual ascension” hablan del progreso
en la rampa, junto con la idea de la transformacion: “It gave time for my thoughts
to shift from the everyday thoughts to the exhibition” y “This white and empty [area
was] freeing my idea[s] between two different space[s]”.
Holl habla de que “En la entrada del edificio, el espacio se curva, los puntos de
fuga desaparecen”… lo que, aparentemente, crea curiosidad y expectación… y
encontramos definiciones como: ‘Expectful’; ‘Awaiting’; ‘Expectation’; ‘Anticipation’; ‘Curiosity’… y hasta ‘a path that leads to something promising’, ‘Excitement’
y ‘Expectations arise as you go higher’.
“Los movimientos verticales u oblicuos a través del espacio urbano multiplican nuestras
experiencias. La definición espacial se ordena por los ángulos de percepción”, escribe

Holl.
“Aquí [en el espacio de la entrada del Kiasma] la figura humana puede ser vista por
lo menos en tres niveles debido a las rampas superiores - el espacio se vivifica con el
cuerpo-sujeto. Esta vasta curva espacial se activa desde varios puntos de vista y varios
‘horizontes’.” 493

Las múltiples experiencias creadas incluyen ‘la experiencia corpórea’, tanto para
medir el espacio en relación a uno mismo (y vice versa) como para experimentar
el espacio a través del cuerpo.
Holl escribió:
“El Museo de Arte Contemporáneo de Helsinki intenta demostrar que es el cuerpo mismo
la medida real de la superposición espacial. …

493 Holl, Steven. Parallax. Birkhäuser, Basel, 2000. p.45 (Traducción propia)
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El cuerpo se transforma en una medida espacial viva al moverse entre perspectivas constreñidas y superpuestas.” 494

Y, efectivamente, podemos leer frases como:
“I felt I was experiencing the building and the architecture”, “You get a sense of the
size of the museum…building”, “It reveals the seer [the] scale of the building”…
Y las expresiones: “Physically satisfying”, “It’s more physical”, “You experience
physically” o también: “… the feeling in your muscles. You can feel the [gravity]”
and “You are moving to another level with your senses – upward”.
Una parte notable de ellas traen a la memoria asuntos que hemos tratado en el
cuarto capítulo de esta tesis: el potencial que tiene la arquitectura de despertar la
imaginación y las emociones en el usuario y la sensación de ‘estar vivo’.
En respuesta a la pregunta sobre la mirada hacia atrás desde la cima de la rampa
(núm.10), numerosas frases hablan del cambio de ángulo de la vista. Estas, junto con parte de las respuestas de las dos preguntas anteriores, nos componen
una descripción del término ‘Paralaje’ utilizado por Holl; expresión que describe
el cambio dinámico de las perspectivas durante el movimiento del individuo por
diferentes ejes en el espacio construido. El paralaje, dice Holl, “…multiplica nuestras
experiencias” y es “la clave para nuevas percepciones espaciales“. 495
Un visitante describió (en respuesta a la pregunta num. 9) su sensación de ser un
planeta que observa el movimiento de los demás planetas a su alrededor.
En nuestra opinión, entre las frases de este contexto destacan las siguientes:
“You can see the space change as you take each step”; “You get a much better view
of the whole space”; “It’s nice to see the space, and in changes, slowly, gradually”;
“It’s like discover[ing] a new environment”; “Give[s] a different perception of the
visual space”; “Changing and varying angles”; “It allowed a different perspective
of the space”; “…many different perspectives”…

494. Ibid. p.38
495. Ibid. p.26
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El itinerario y las salas de exposición:
Como podemos leer en varios apartados en las ‘intenciones del arquitecto’ dentro
del capítulo sobre Kiasma, Steven Holl definió varios objetivos para las zonas de
exposición del museo (parte de ellas encajan con sus metas para el edificio en
general).
Holl crea un recorrido fluido pero no ortogonal. El movimiento en el espacio –
dentro de una “secuencia curva y desplegada”- ha de proporcionar “elementos de
misterio y de sorpresa” que formen parte de la experiencia perceptiva en el edificio.
“A diferencia de lo que ocurre con un movimiento jerárquico, secuenciado y ordenado, esta
circulación indefinida y casual provoca momentos de pausa, reflexión y descubrimiento.”
496

Efectivamente, los visitants destacan “la continuità degli spazi”, “the continuity
and interaction between spaces”, “The flow between floors”, el hecho de que “the
flow at the museum was consistant” y que era “simple to move around”.
Otros escriben: “I travelled floor by floor and don’t think I visited the same room
twice”; “Es un museo que invita a ser recorrido con calma” y “I flowed where I
wanted to, but sometimes retraced my steps to find parts I’d missed”.
“The layout is smooth but it is not a systematic maze. One must wander a bit, and
back track to see everything - this is GOOD”
Y se ve que dicho flujo se crea en un museo que es “less formal than other
museums” … “much less ‘boxy’ “, y hay quien se quedó con la sensación de la
“not-box-like architecture, which I enjoy [despite] of the labyrinth feeling”.
En este meandro (“It seems labyrinthic!”), con “many corners and different kind
of rooms, many forms”, se crean el misterio (”I wanted to see what is behind the
corner somewhere”, “…and waiting for what’s next”) y el descubrimiento (”Wasn’t
always sure where to go”) que buscaba Holl.
Dentro de esta estructura de espacios con un itinerario ideado pero, a la vez,
flexible (“You know that you can choose the way yourself”, escribió Holl), un visitante japonés declaró: “no me cansé de la disposición de los espacios” mientras
otro, inglés, estaba contento al haber podido seguir el camino (“I didn’t get lost!”).

496. Holl, Steven. Entrelazamientos. Gustavo Gili, Barcelona, 1997. p.88

-

3 42

-

LOS ESPACIOS DEL SENTIR
EL KIASMA COMO MODELO DE PERCEPCIÓN ESPACIAL
5B. EL IMPACTO DEL EDIFICIO EN LOS USUARIOS

Como parte del itinerario, tal y como hemos escrito en el capítulo anterior, el
visitante vuelve a cruzar el espacio central del edificio como un intervalo de
orientación y ‘descanso’.
Un visitante lo describió de la mejor manera: “I was under the influence of the
exhibition, it was ‘dense’, so the ramps connecting two floors were interesting;
these were the places where I’ve felt outside of both the exhibition and museum”.
Holl planea que la secuencia entre las galerías termine en un ‘Crescendo’ en la
gran sala del quinto nivel. Preguntados por el punto más impactante de su visita,
muchos encuestados señalaron la quinta planta como el mejor momento. Uno de
estos llego a describir el itinerario como “an ascending visit exploding on the (last)
floor”...
Las salas de exposición debían tener diversos tamaños y formas (también para
albergar distintos tipos de exposición) y, a la vez, mantener una escala humana
–placentera y apacible.
Por otra parte, debían tener cierta simplicidad, ‘un silencio’ -como lo define el
mismo Holl-, para poder servir como fondo para el arte.
“Nos pareció que el interior debía ser un espacio neutro para el arte - salas sencillas
…no quería tener ningún tipo de expresión evidente de la arquitectura en el interior. Yo
quería una simplicidad neutral, muy Zen, para permitir que las piezas de arte estuvieran
en el primer plano” 497

Al describir las salas, algunos visitantes escribieron: “Expressionless”, “Just plain
space”, “Simple and clear”, “Empty and sterile” o “[the] interior is rather plain,
which I like”… “Blank - undistracting, spacious, a place which needs art in it to
work as a building”.
Algunos se acercaron mucho con sus palabras a la intención de Holl: “Most of the
rooms are [lit] by natural light indirectly which gives the main role for art” ; “The
building does not ask for attention itself, so you can focus on the exhibits”

497. GA Document Extra, 06 Steven Holl. Editor: Yukio Futagawa. Ed: A.D.A. Tokyo, 1996. p.96 (Traducción propia)
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El efecto que tiene la simplicidad de las salas, junto con la luz natural indirecta,
crean un ambiente placentero. Aparte de las personas que marcaron ‘tranquilidad’
para la sensación de la sala, algunas agregaron detalles: “Either way [dia nublado
o soleado], the atmosphere is always calming” y “I feel relax[ed] in here”.
La luz natural –elemento central de las ideas para el KIasma- tiene mucho que ver
con el ambiente creado en las salas. Por la forma irregular de los volúmenes del
museo y las diferentes ubicaciones de las salas, existe una diversidad de formas
de iluminación (pared traslucida, ventanal, luz indirecta, pared bañada de luz, luz
cenital…) y, por tanto, varían las condiciones lumínicas de las salas.
Además, Holl habla de una luz natural, nórdica, de ángulo bajo, que cambia
constantemente, influyendo la manera de percibir el espacio y el arte exhibido.
Otros componentes que contribuyen a la riqueza de la experiencia espacial son
la textura irregular de las paredes –que aviva la superficie- y la curvatura de las
mismas que crea una tonalidad variada, donde el cambio de la intensidad con el
paso de las horas es aún más evidente.
El público parece haberlo captado perfectamente…
“Finland is about changing conditions of light throughout the year”
“The lighting in part of [the] galleries would definitely change the atmosphere and
the feeling got from [the] art piece[s]”
“The light that comes in is different; different is also the mind of the visitor”
“Based on own experience, the atmosphere is truly different depending on the
time of the visit”
“[with the change of light] colors will be difficult [to perceive]. Also [the] influence
[on the] art [is] not better/worse but [creates a] different experience”
Las aperturas que crea Holl -su ubicación bien calculada-, no solo dejan entrar la
luz sino también permiten, como hemos visto anteriormente, una conexión con el
exterior del museo; tanto para una mejor orientación como para un contacto con
la realidad que se halla fuera del edificio.
Para Holl, “la arquitectura, el arte y la cultura no son categorías separadas sino partes
integrantes de la ciudad y del paisaje.”

498

498. Holl, Steven. Entrelazamientos. Gustavo Gili, Barcelona, 1997. p.88

-

3 44

-

LOS ESPACIOS DEL SENTIR
EL KIASMA COMO MODELO DE PERCEPCIÓN ESPACIAL
5B. EL IMPACTO DEL EDIFICIO EN LOS USUARIOS

Entre las respuestas sobre el contacto con el mundo exterior podemos encontrar
las siguientes:
“The room invites you to look outside, the room is a place in the museum but also
[in] Helsinki.” ; “The glazing is really amazing, views are chosen nicely” : “I liked
feeling connected to [the] outside world”.
Algunos de los puntos más impactantes para los visitantes han sido: “The views
into the outside world” ; “I like […] the top-floor with the view (not just because of
the view, it has a good feel to it!)” y “I like sitting in the window areas and feeling
the sensation of light, the museum and life outside the window”.
Otro factor que podemos encontrar en las intenciones del arquitecto para la
creación de un espacio estimulante es la variedad de las salas de exposición
que se convierten en “una serie de secuencias espaciales”. Además de las diferentes
condiciones de iluminación, las salas difieren entre sí también por su tamaño.
Evitando “una típica disposición ortogonal”, Holl crea “leves variaciones en la forma y el
tamaño de las salas, propiciadas por la suave sección curva del edificio”. 499
Las respuestas de los encuestados, al definir las salas, hablan de “great variety”,
“The rooms are very different trough, especially when it comes to their brightness”,
“Difficult to define, there are different rooms which would be different[ly] defined”,
“irregularity of the rooms and spaces”, “It’s interesting that there are different
heights and open and closed galleries”…
Esa variedad crea distintos ambientes… “All the different spaces … with different
light and atmosphere” y “very much varying atmosphere”…aunque, a este visitante
le hizo sentir “a little uncomfortable”.
Uno de los encuestados (autodefinido como ‘profesor’) resumió en una frase con
criterio profesional, casi seco: “Designed for exhibitions -Very reduced, white
walls, dimensions are good. Space is flexible for different size of objects as well
as for media installations.”

Un aspecto interesante que aparece también en las respuestas es el que tiene
que ver con las sensaciones corpóreas involucradas en la visita. A lo largo de
499. Ibid.
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todo trabajo hemos resaltado la importancia de la totalidad de la experiencia
arquitectónica con respecto a los sentidos. Algunas frases de los visitantes
alientan nuestro discurso.
En respuesta a un detalle curioso, una visitante respondió “Le Béton, the wall. I
touched it” (actriz francesa). Otro respondió que le gustó “The presence of wood
without real wood…”, en relación a la imagen táctil de la gran pared del hall de
entrada.
Un visitante, comparando el Kiasma con otros museos, anotó que “the ramps
encourage own muscle rise” y un periodosta finlandés escribió: “At least in Kiasma
you can use your ears as well, not only eyes. People like to touch things, hear,
smell…”
Nos parece que la lectura general de las respuestas de la encuesta (aun sin las
últimas observaciones) evidencia que el museo de Kiasma es un edificio que
proporciona a los usuarios (por lo menos a gran parte de ellos) una experiencia
arquitectónica que se acerca al tipo de experiencia a la que están apuntando
muchos de los autores citados en este escrito; una experiencia profunda que
despierta sensaciones y emociones.

Queda abierta la cuestión de si los usuarios eran conscientes de sus experiencias
durante la visita o si estas pasaron por el filtro de la reflexión al contestar la
encuesta.
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6.1. FONDO

6.1.1. LA IMPORTANCIA DEL CONTACTO CON EL FENÓMENO
NATURAL
Los humanos pertenecemos –como escribimos en el cuarto capítulo- a un sistema
global que nos ha afectado profundamente a lo largo de nuestra evolución.
“Los seres humanos”, dice Juhani Pallasmaa, “somos…seres biológicos e históricos” y
habla de la profunda historicidad de la humanidad en el sentido del desarrollo de
nuestra raza.
La comprensión y sensación de estar vinculados a este complejo sistema son
imprescindibles para la estabilidad de nuestra identidad. Nuestro contacto con
el entorno –principalmente a través del fenómeno natural- es, aparentemente,
crucial.
En el presente escrito hemos intentado ofrecer, desde nuestro punto de vista, una
descripción de algunos aspectos de la realidad urbana de principios del siglo XXI en
cuanto a la relación del ser humano con su entorno. Hemos pretendido demostrar
que dicha relación influye profundamente en la interacción entre personas, en la
forma en la que el individuo se percibe a sí mismo y cómo repercute en su estado
físico y mental.
Hemos detallado unos cuantos factores -que en la actualidad forman parte de
nuestra rutina- y que afectan a nuestro comportamiento, a nuestros hábitos y hasta
influyen en nuestra forma de ser. Parte de dichos componentes no pertenecen
propiamente a la definición de ‘espacio construido’ pero sí son ya inseparables de
nuestra vida y nuestro entorno.
Hemos visto que el uso intensivo de algunos medios tecnológicos, los diferentes
hábitos adquiridos en las últimas décadas y el habitar en ciertos espacios
construidos, pueden causar un alejamiento -por parte de los usuarios- de los
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fenómenos naturales.
Eso ocurre principalmente mediante la desconexión de
la noción del ‘aquí’ y el ‘ahora’ y por el entumecimiento de los sentidos – nuestro
enlace principal con el mundo y con dichos fenómenos.
500

El hombre, insistimos, es una entidad biológica y sigue funcionando con el mismo
sistema delicado, desarrollado durante múltiples generaciones.
El constante alejamiento del medio natural repercute en que perdamos el enlace
con nuestra historicidad y nuestro sentido de pertenencia a un continuum global,
elementos que forman parte significativa de nuestra identidad y nuestro equilibrio
mental.

500. Término amplio que abarca los ciclos de la naturaleza, el concepto del tiempo cosmológico, la materia,
etc.
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6.1.2. PÉRDIDA DE CUALIDADES, CAMBIOS EVOLUTIVOS
A raíz de esto, el hombre parece estar perdiendo muchas cualidades que ha desarrollado a lo largo de su larga evolución. Parte de estas cualidades en peligro le
aportan la ya mencionada ‘sensación de vivir’.
Vimos cómo los autores de ‘Cuerpo, Memoria y Arquitectura’ citan a Gibson describiendo el sistema sensorial como una modalidad activa, ágil y alerta. Se ve que
con nuestra forma actual de vivir, estamos reduciendo este sistema a una pasividad carente de vida. Aún peor, vimos cómo la tecnología y parte de los hábitos
que su uso conlleva pueden derivar en cambios reales a nivel evolutivo en el cerebro humano; cambios que contribuyen a aumentar la pasividad y la desconexión
anteriormente mencionadas.501
Por otra parte, expusimos en el trabajo varios textos según los cuales una arquitectura argumentada y hecha a conciencia sobre la percepción del espacio, tiene
la posibilidad de re-conectar al usuario con el fenómeno natural, con el tiempo y
con el lugar. Eso mismo, y la activación física del usuario, le otorgan una ‘sensación vital’ y refuerzan su identidad como ser humano.

501. Bloomer y Moore, citados considerablemente en este trabajo, escribieron lo siguiente hace más de 30
años. Hoy en día, este texto parece más relevante que nunca:
“Una de las consecuencias más graves de haber eliminado de la vida de los adultos las experiencias corporales se hace evidente en el hecho de que cada vez nos sentimos menos capaces de recordar quiénes
somos y lo que somos. El desarrollo de nuestra identidad requiere un conocimiento más profundo de nuestro
sentido del espacio exterior, así como del espacio que envuelve a nuestro cuerpo. No hay duda de que si continuamos concentrándonos exclusivamente en las nuevas experiencias exteriores y en las imágenes y sonidos
que nos ofrece el ambiente [el actual, urbano], sin tener en cuenta para nada nuestras experiencias hápticas
primarias, restringimos cada vez más nuestras posibilidades de acceder al cúmulo de sucesos que se han
producido en nuestro interior - el sentido del ritmo, de la dureza y suavidad de los bordes, de la amplitud y
pequeñez de los objetos, de las aberturas y cerramientos y de todos aquellos aspectos que, al combinarse
unos con otros, forman el núcleo de nuestra identidad humana.” Kent C. Bloomer y Charles W. Moore . Cuerpo, memoria y arquitectura – Introducción al diseño arquitectónico. H. Blume Ediciones, Madrid, 1982. p. 56
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6.1.3. CRISIS EN LA ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA

Parece que en las últimas décadas, en paralelo a muchos de los cambios mencionados anteriormente, existe la tendencia hacia una ‘arquitectura de la imagen’.
La intelectualización y conceptualización de la dimensión arquitectónica han contribuido “a la desaparición de su esencia física, sensual y corpórea”, escribe Pallasmaa.
La arquitectura ‘narcisista’ y ‘nihilista’ contemporánea “se preocupa más por el propio
discurso arquitectónico… que en dar respuesta a las cuestiones humanas existenciales…y
da origen a un sentido de autismo arquitectónico”.502

Luis Barragán explica ya en 1980 que él y su equipo ven como misión suya el…
”levantar un dique contra el oleaje de deshumanización y vulgaridad” de la arquitectura.503
Ya hemos escrito que una arquitectura que apela a la totalidad de los sentidos de
los usuarios -una construcción meditada e intencionadamente ‘sensible’- es capaz de evocar unos arquetipos que despierten memorias y sensaciones emotivas.
A diferencia de este tipo de arquitectura, la arquitectura inmediata de la imagen es
un “impacto que no tiene fuerza sustancial sobre el tiempo”504, como vimos en el apartado sobre la ‘memoria corpórea’.
“Las modas no tienen la profundidad de las costumbres, ni su duración”505, escribe el arquitecto y profesor Pierre Pellegrino.

502. Juhani Palasmaa. Los ojos de la piel – la arquitectura y los sentidos. Editorial Gustavo Gili, Barcelona,
2006. p.32
503. Riggen Martínez, Antonio (Ed.). Luis Barragán – Escritos y Conversaciones. El Croquis Editorial , Madrid,
2000. p. 61
504. Frederic Jameson citado en Juhani Palasmaa. Los ojos de la piel – la arquitectura y los sentidos. Editorial
Gustavo Gili, Barcelona, 2006. p.20
505. Introducción en: Muntañola, Josep. Topogénesis – fundamentos de una nueva arquitectura. p.13
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Holl define la actual como ‘una situación de comercialización expansiva y exceso
de imagen’ y apela a una ‘resistencia’ a estos a la vez que defiende una mayor
concienciación. 506 507
Alberto Pérez Gómez detalla, en la introducción del libro ‘Entrelazamientos’ de
Holl, algunos factores que contribuyen a lo que él define como ‘La Crisis Actual’
de la profesión. 508
Este teórico de la arquitectura no habla de una crisis pasajera causada por cierta
tendencia. Lo que está en juego, escribe, es la supervivencia misma de la arquitectura como la posible implementación de una visión más compasiva: una arquitectura impulsada por una preocupación ética por el ‘otro’ y no por una moda
estética. 509
En otras palabras, estamos en un punto crítico donde la arquitectura parece tomar un camino erróneo.
Destacamos aquí, de nuevo, un punto importante: en varias partes del discurso
de la tesis alabamos ciertas construcciones y maneras de hacer arquitectura en
el pasado y criticamos diferentes tendencias de la arquitectura contemporánea.
Esta combinación puede interpretarse erróneamente como una visión idílica del
pasado frente a un presente funesto. No es nuestro caso.

506. “Las imágenes fáciles de captar son la señal de la cultura actual de la arquitectura de consumo.
Experiencias sutiles de percepción, así como la intensidad intelectual se ven eclipsados por la familiaridad.
Una resistencia a la comercialización y la repetición no sólo es necesaria, es esencial para una cultura de la
arquitectura.” Steven Holl – Catalogue. Zürich : Artemis, cop. 1994. p.29
507. “Todo aquello que esté presente de manera tangible ha de merecer nuestra atención. Si los medios
de comunicación hacen de nosotros unos receptores pasivos de mensajes vacuos, debemos adoptar la
posición de activistas de la conciencia.” Holl, Pallasmaa, Perez-Gómez. Questions of Perception. a+u.
Tokyo 1998. p.40
508. “Creer que los significados son simples asociaciones mentales, que el espacio está ‘ahí fuera’ y que es un
elemento meramente cuantitativo (que puede ser descrito mediante coordenadas tridimensionales), o que las
imágenes descontextualizadas (en el ciberespacio) son reales, ha puesto en crisis la profesión arquitectónica”
Alberto Pérez Gómez, Introducción en: Holl, Steven. Entrelazamientos. Gustavo Gili, Barcelona, 1997. p.9
509. Alberto Pérez Gómez, Introducción en: Holl, Steven. Entrelazamientos. Gustavo Gili, Barcelona, 1997.
p.10
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6.1.4. EL EFECTO CORRECTOR
A lo largo de todo el trabajo hemos intentado acercarnos a una parte de la gran
complejidad y riqueza de la experiencia arquitectónica. Este escrito argumenta
que una arquitectura sensible, un espacio construido, contemplado por la manera
en que será percibido – tiene la posibilidad de volver a enlazar nuestra conciencia
con los fenómenos naturales, teniendo así un cierto ‘efecto enmendador’ para
parte de los ‘males’ que hemos mencionado en el cuarto capítulo.
Uno de los papeles principales del espacio edificado a lo largo de la historia ha
sido servir como refugio para el hombre frente a los peligros de la naturaleza. En la
realidad actual –descrita en este trabajo como una amenaza que se cierne sobre
parte de nuestras esencias vitales-, el espacio ‘bien construido’ podría (y debería)
ofrecer una experiencia correctora, un refugio para el alma.
Dejamos claro que dicha experiencia no ha de ser, por fuerza, una explosión de
sensaciones. No se trata de crear ‘efectos’. La mejor influencia, incluso, es la que
marca de manera sutil pero constante.
Según Rikard Küller, investigador y profesor emérito en la Universidad de
Lund (Suecia), no hay duda de que “la arquitectura y el entorno construido provocan
emociones”. Estas emociones, escribe, no son las emociones fuertes fáciles de
reconocer e identificar, sino más bien el resultado de una delicada influencia
cotidiana persistente.510
Steven Holl, vimos, escribe claramente que “La arquitectura es un antídoto contra una
existencia sintetizada”.511
Él y Pallasmaa, son citados en el cuarto capítulo en referencia al potencial curativo

510. Küller, Rikard. Architecture and emotions. En: Architecture for people. studio vista. London 1980. Ed.:
Byron Mikellides. p.87
511. Steven Holl. El Croquis 78+93+108. El Croquis Editorial, Madrid, 2003. p.32
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de la ’buena arquitectura’.512
A lo largo de aquel capítulo hemos aludido a la pertenencia del ser humano a un
sistema global y a su legado histórico-biológico - resaltando los peligros a que se
enfrentan estos lazos trascendentales en la actualidad. Dicho enlace es la clave
para una experiencia arquitectónica emotiva.
(Algunas de las respuestas de los encuestados en el caso de estudio demuestran,
sin duda, una experiencia emotiva513 )
Pallasmaa escribe que “nuestras reacciones… a situaciones y cualidades espaciales…
se basan en nuestro inconsciente, colectivamente compartido… [y] continúan basándose
en nuestro pasado intemporal. (…) Todavía hay un cazador recolector, pescador y agricultor
oculto en los genes de cada uno de nosotros”, dice,” y la arquitectura debe reconocer
esta profunda historicidad de la humanidad.” 514

512. Holl opone la experiencia física y perceptiva de la arquitectura a la “fragmentación temporal de la vida
moderna y el constante aumento de niveles de saturación de los medios de comunicación”. Dicha experiencia,
escribe, es “el ‘tiempo vivido’ -físicamente experimentado- que se mide en la memoria y en el alma.” Holl,
Pallasmaa, Perez-Gómez. Questions of Perception. a+u. Tokyo 1998. p.74 (Traducción propia)
Pallasmaa habla de la posibilidad de experimentar, a través de la arquitectura, “el lento y curativo flujo del
tiempo”, porque la arquitectura nos permite “participar en los ciclos temporales que rebasan la vida individual.”
Palasmaa, Juhani. Los ojos de la piel – la arquitectura y los sentidos. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2006.
p.54
513. Entre las respuestas de los visitantes del Kiasma podemos encontrar unas cuantas que describen reacciones emotivas, que hablan de la experiencia como un intervalo y una desconexión de la ‘realidad’ diaria,
muestran conciencia de lo ‘físico’, etc. Algunos ejemplos de frases (traducidas): Un espacio enorme e iluminado. Abrió mi mente ; Amplio, pero al mismo tiempo lleno de sentimiento ; Puedes adentrar lentamente en
la atmósfera del museo ; Me dio tiempo para que mis pensamientos pasen de lo cotidiano a la exposición
; Este vacío blanco liberando mis ideas entre dos espacios diferentes ; Caes gradualmente en el espacio y
dejas el mundo abajo ; Una “aventura”, o un camino que conduce a algo prometedor ; Era un proceso lento
y meditativo ; Es como si el viaje empieza ; Parecía que entré en un ambiente diferente ; Me sentía como si
hubiera algo nuevo y desconocido esperando para mí…
514. Juhani Pallasmaa, The Space of Time – transcripción de conferencia dada en la Universidad de Arizona,
Tucson, Arizona. 14 de abril de 2006. Cortesía del Prof. Juhani Pallasmaa. (Traducción propia)
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6.2. HIPÓTESIS Y CONCLUSIONES DIRECTAS
Dentro de este marco, y tras la lectura y el estudio del material relativo al tema, se
iba consolidando la hipótesis, descrita en la introducción general de este trabajo.
Según dicha suposición, un espacio emotivo -un lugar que afecta profundamente
al visitante-, puede ser creado en nuestros tiempos y con materiales y métodos
de construcción contemporáneos. La realización exitosa de tal lugar significa la
materialización del ‘efecto corrector’ que atesora la arquitectura.
La profundización en el tema (reflejada en el capítulo 4) y el caso de estudio cristalizaron, para nosotros, las condiciones dentro de las cuales lo propuesto arriba
pueda realizarse: PIE DE PAGINA: Lo dicho no significa que un lugar realizado
sin cumplir las condiciones mencionadas no pueda emocionar… pero esto obedecería al azar.
		

El arquitecto ha de ser consciente de los temas relativos a la
percepción del espacio.

		

Ha de haber una intencionalidad específica (para la creación de 		
un espacio ‘perceptible’) por parte del arquitecto.

		
		

Tal espacio ha de reflejar el fenómeno natural (a través de la luz
natural, de los materiales, las diferentes estimulaciones, índices
del paso del tiempo, etc.).

		
		

La activación física del usuario y el diálogo con sus sentidos, 		
manera en la cual se crea una experiencia corpórea, forma parte
significativa de este hacer arquitectónico.

Con las conclusiones que presentamos a continuación pretendemos manifestar
que lo escrito arriba -bajo las condiciones mencionadas-, queda demostrado a
través del caso de estudio.
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En base al análisis de las encuestas repartidas a los visitantes del museo, vemos
una correlación (y, a veces, hasta una relación directa) entre las intenciones de
Holl para el museo y lo que han captado o sentido los usuarios del mismo.
Queda demostrado, consideramos, que una obra hecha en la actualidad con la
intención de otorgar a sus usuarios sensaciones y percepciones que refuercen los
enlaces con los fenómenos naturales (y que activa el sistema sensorial) es, efectivamente, apreciada por un público no necesariamente formado profesionalmente.

6.2.1. LAS CONDICIONES EN EL CASO DEL KIASMA
Arquitecto consciente
Steven Holl, el autor del Kiasma, es un arquitecto sensible y consciente de los
usuarios de los espacios que él crea. Este hecho se manifiesta en una multiplicidad de ejemplos:
En sus textos, Holl escribe repetidamente sobre temas como la percepción del
espacio, la importancia de la experiencia corpórea, el cuerpo humano como unidad de medida de la escala y el movimiento en la arquitectura, etc. 515
Esta sensibilidad o, mejor dicho, la manera de pensar de Holl, queda patente en
su forma de trabajar. La herramienta principal de Holl desde hace décadas consiste en sus famosas acuarelas.516 En estos ‘esquemas ideogramáticos’ que le
permiten sintetizar sus ideas, Holl explora una multitud de componentes de los
espacios que él planea como la luz, la textura, los colores… siempre desde el
punto de vista del usuario. Muchas de las acuarelas crean recorridos e itinerarios
– pensando, asimismo, en la persona que cruzará dichos espacios.
Otro indicio de lo atento que está Holl a los usuarios se manifiesta en las expresiones de algunos visitantes del museo Kiasma que escribieron –en diferentes
términos- que el edificio ‘invita’. El hecho de que varias personas expresaran esto
o revela la intención del arquitecto.

515. Ver anexo ‘Exégesis y recopilación de citas – Steven Holl’
516. Ver ‘Forma de trabajar de Holl’ y ‘Las acuarelsa’ en: anexo ‘Exégesis y recopilación de citas – Steven Holl’
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Intencionalidad
En el caso de Steven Holl, la ‘intencionalidad del autor’ en cuanto a la percepción
del espacio se evidencia también en sus numerosos libros, textos y entrevistas.
En estos Holl se explaya sobre la percepción del espacio, la relación entre cuerpo
y espacio construido y la riqueza de la experiencia arquitectónica - percibida en
persona.
Además, Holl escribe expresamente sobre sus intenciones en los edificios que
diseña – sobre el papel de cada material y de cada elemento en las experiencias
que él prevé que se den dentro de esos espacios.
En el caso del Kiasma, las intenciones de Holl se manifiestan no solo en los paneles entregados al concurso sino también en una multiplicidad de declaraciones de
intención en artículos, libros y entrevistas.
Reflejo del fenómeno natural
En el capítulo sobre el Kiasma vimos varios ejemplos de la expresión del fenómeno natural en el museo. Entre otros, podemos mencionar:
La luz natural es el principal actor en este edificio; entra en casi todos los espacios
de maneras distintas–por las ventanas, las claraboyas y por muros traslúcidos-,
se refleja en superficies lisas o enyesadas a mano, se rompe por placas de metal o
por superficies de agua. En el capítulo cuatro nos extendemos sobre la influencia
de las diferentes manifestaciones de la luz.
Las aberturas hacia la ciudad exponen los cambios a lo largo del día e indican la
estación del año.
La cascada de agua en el paso interior actúa sobre niveles conscientes e inconscientes del paseante.
Experiencia corpórea
Entre el análisis del museo y los testimonios de los visitantes, vemos varios indicios de que la estancia en este edificio ofrece una experiencia corpórea.
Algunos ejemplos son el movimiento en la rampa principal, la tactilidad de parte
de los elementos (en las paredes, por ejemplo, tactilidad física y visual), los sonidos dentro del museo y en la cascada de agua, la orientación constante (mediante
las ventanas y los puentes en el hall principal), etc.
También el hecho de que se crea un recorrido (y Holl lo crea conscientemente)
induce al visitante a recorrerlo.
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6.2.2. LA EXPERIENCIA EN EL KIASMA
En el apartado ‘Observaciones sobre las respuestas de los encuestados’ en el
capítulo sobre el Kiasma, hemos expuesto las contestaciones de los visitantes.
En aquel resumen, como mencionábamos anteriormente, se puede apreciar el
paralelismo entre las intenciones del autor del museo y lo que captan los visitantes
y los usuarios.
Hemos de aclarar que no se trata de demostrar que Holl tenía razón sino de
averiguar si, cuando el autor de una obra la realiza con la intención de crear una
experiencia emotiva (bajo ciertas condiciones), los usuarios lo perciben.

Arquitectura y lugar
Para Steven Holl, uno de los pilares principales de una obra arquitectónica es su
conexión con el sitio donde esté ubicada. Un edificio, dice, ha de emerger del
lugar, estar anclado en él. 517
La arquitectura, escribe, está entrelazada con la experiencia de un lugar.518
Vimos que, según Pallasmaa, si la experiencia del lugar es auténtica, actúa a
niveles inconscientes para crear una experiencia profunda.
Varios visitantes del Kiasma definen el edificio como ‘finlandés’ y hasta de
‘naturaleza finlandesa’. Holl, por ejemplo, señala la “luz nórdica de ángulo bajo que
cambia constantemente” como una de las bases del museo. Un encuestado escribió
que ‘lo que define a Finlandia es la luz cambiante’ (“finland is about changing
light”).

517. Ver apartado ‘Edificio y lugar’ en el anexo ‘Exégesis y recopilación de citas – Steven Holl’
518. Holl, Steven. Anchoring. Princeton Architectural Press. N.Y. 1989. p.09. (Traducción propia)
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Holl utiliza como ‘motor’ del diseño elementos que él mismo (y otros) señala(n)
como parte de la riqueza de la experiencia arquitectónica: la luz, el movimiento, la
sorpresa (en el caso de Holl: el encuentro quiasmático y el Paralaje).
La luz
La luz natural, como describimos arriba, es uno de los principales componentes
del Kiasma. (Holl: “En el Kiasma, el material de construcción más importante es la luz”.519 )
Muchos de los visitantes mencionaron la luz (por su calidad o cantidad) como la
primera impresión al entrar en el museo. Algunos encuestados, como vimos en el
resumen mencionado, se acercaron con sus comentarios a las expresiones que
había utilizado Holl, captando sus matices. Hablaron de la iluminación natural
indirecta y muy variante que, además, resta protagonismo a los espacios de
exposición al convertir las salas en neutras. Con esto (y por sus variadas formas),
los visitantes describieron las salas como relajantes y agradables.
Otros escribieron que las variaciones en la iluminación natural –aquella luz
cambiante, según Holl- conllevan alteraciones en la mente del visitante y la
atmósfera del museo, creando una experiencia diferente con cada cambio.
“La luz que entra es diferente, así como también lo es la mente del visitante” (The
light that comes in is different; different is also the mind of the visitor); El atmosfera
es realmente diferente dependiendo del momento de la visita” (The atmosphere is
truly different depending on the time of the visit).
La experiencia corpórea
La idea de ‘cuerpo’ se desarrolla en varias vías en el Kiasma: el cuerpo que se
relaciona con la escala del edificio, el cuerpo que se mueve a través del edificio
experimentando el cambio dinámico de perspectivas (el Paralaje) y el cuerpo que
se esfuerza en moverse, sintiendo.
Holl, entre otras frases que vimos al respecto, escribe:
“El Museo de Arte Contemporáneo de Helsinki intenta demostrar que es el cuerpo mismo
la medida real de la superposición espacial. La estructura entrecruzada del edificio y su
intersección con la luz, el paisaje y la ciudad, definen muchos itinerarios en el edificio que
causan cambios de dirección del cuerpo y relaciones entre espacios desplegados.

519. Holl, Steven. Steven Holl: Luminosity, Porosity. Toto, Tokyo. 2006. p.21
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El cuerpo se transforma en una medida espacial viva al moverse entre perspectivas
constreñidas y superpuestas.520

Los visitantes, por su parte, avalan estas intenciones del autor: ‘experimentan’ el
edificio a través de su arquitectura (“I felt I was experiencing the building and the
architecture”), ‘entienden’ y ‘sienten’ el tamaño del museo (“You get a sense of the
size of the museum…building” Y “It reveals the seer [the] scale of the building”).
Entre los comentarios acerca del movimiento sobre la rampa de acceso, vemos
que Holl crea un proceso, influye en las personas, las activa, y esta activación es
a la vez física y mental.
Los usuarios del Kiasma hablan del ascenso en la rampa como un proceso
progresivo, y de la transformación que ocurre: “[el ascenso] dio tiempo para que
mis pensamientos se desviaran de lo cotidiano hacia la exposición” (It gave time
for my thoughts to shift from the everyday thoughts to the exhibition) y “Este
área blanca y vacía liberó mis ideas entre dos espacios diferentes” (This white
and empty [area was] freeing my idea[s] between two different space[s]), “Sigues
adelante para tener sentido del espacio” (you move on in order to make sense of
the space) ” y “[se trata de] movimiento en la mente y en el espacio“ (Movement
in mind + in space).
Y, por otra parte, expresiones relacionadas con el esfuerzo físico como:
“Físicamente satisfactorio” (Physically satisfying), “Lo experimentas físicamente”
(You experience physically), “Esta sensación en tus músculos… puedes sentir la
gravedad” (The feeling in your muscles… you can feel the [gravity]) y “Te mueves
a otro nivel con tus sentidos – hacia arriba” (You are moving to another level with
your senses – upward).
Aparte de lo quinestésico, vimos también frases donde la gente menciona
expresamente sus sentidos en la descripción de su experiencia: la turista francesa
que tocó la pared de la rampa para experimentar su textura, el visitante que habló
de la memoria de la madera en la superficie de esa misma pared, el que mencionó
que este museo es también para el olfato y el oído etc.

520. Holl, Steven. Parallax. Birkhäuser, Basel, 2000. p.38
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La percepción del movimiento y el misterio de lo desconocido
El movimiento del cuerpo es también, pues, el avance dinámico entre las
perspectivas cambiantes que Holl define como ‘el Paralaje’. Éste, dice, “multiplica
nuestras experiencias” y es “la clave para nuevas percepciones espaciales“.521
Holl habla de que “En la entrada del edificio, el espacio se curva, los puntos de
fuga desaparecen”… Tanto en el hall como en el itinerario de la exposición, el
movimiento en el espacio –dentro de una “secuencia curva y desplegada”- ha
de proporcionar “elementos de misterio y de sorpresa” que forman parte de la
experiencia perceptiva en el edificio.
Sobre el movimiento en general dentro de museo, escribió: “La dinámica
circulación interna, con sus escaleras y rampas curvas, ofrece una visión abierta
e interactiva, …esta circulación indefinida y casual provoca momentos de pausa,
reflexión y descubrimiento.”522
En el hall, como vimos en el resumen, la expectación que crea el subir la rampa
-resultado del ritmo, del itinerario semi-ocultado y de las pistas al final del primer
camino-, resulta en curiosidad y expectación. Para definir el trayecto de subida,
los visitantes utilizan expresiones como:
‘en espera…’ (Awaiting), ‘expectativa’ (Expectation’), ‘Anticipación’ (Anticipation),
‘Curiosidad’ (Curiosity), ‘parece un ritual de ascensión’ (Something like a ritual
ascension) y hasta ‘un camino que lleva a algo prometedor’ (a path that leads
to something promising), ‘emoción’ (Excitement ) y ‘cuanto más asciendes, las
expectativas aumentan’ (Expectations arise as you go higher).
En el itinerario serpenteante de la exposición que algunos describieron como
‘laberíntico’ y ‘con muchas esquinas y diferentes tipos de salas’, los encuestados
percibieron el misterio -‘quería ver qué hay detrás de alguna esquina’ (I wanted to
see what is behind the corner somewhere) y ‘esperando lo siguiente’ (waiting for
what’s next)- y también el descubrimiento -‘no siempre estaba seguro de adónde
ir’ (Wasn’t always sure where to go)- que buscaba Holl.

521. Holl, Steven. Parallax. Birkhäuser, Basel, 2000. p.26 (Traducción propia)
522. Holl, Steven. Entrelazamientos. Gustavo Gili, Barcelona, 1997. p.88
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Otra manifestación del ‘proceso’ que busca Holl en la visita del museo es que la
secuencia entre las galerías termine en un tipo de culminación.
”El edificio,…como una pieza de música, se podría entender en secuencia…(a)
medida que te desplazases por él… llegarías al final a una especie de crescendo…”523
Como hemos mencionado, muchos de los visitantes señalaron la quinta planta
como el mejor momento de la visita. Uno de los encuestados sorprendió al describir el trayecto como si conociera lo que había escrito Holl: ‘una visita ascendente
que explota en la última planta’ (an ascending visit exploding on the last floor).
Orientación
Tal y como hemos escrito en el cuarto capítulo, la orientación de una persona en
su entorno (o la falta de la misma) es parte imprescindible de la experiencia arquitectónica.
Algunos visitantes apreciaron la oportunidad que ofrece Holl de conectarse con
el exterior:
“La sala te invita a mirar hacia afuera” (The room invites you to look outside), “la
sala es un lugar en el museo, pero también en Helsinki” (the room is a place in the
museum but also [in] Helsinki) , “Me gustó la sensación de sentirme conectada al
mundo exterior” (I liked feeling connected to [the] outside world).

523. Holl, Steven. Steven Holl : Architecture Spoken. Rizzoli, New York, 2007. p.270 (Traducción propia)
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Aparte de los temas específicos que sirven como base de comparación, vemos
que, en general, Holl consigue conmover a los visitantes. El arquitecto del Kiasma
crea una experiencia emotiva que se refleja en los comentarios de la gente, en las
palabras que eligen.524
A todas estas expresiones escritas podemos añadir tanto el entusiasmo y la dedicación con los cuales la mayoría de los encuestados rellenaron los formularios,
como el agradecimiento que muchos expresaron posteriormente.
La suma de estos elementos confirma, como postulamos, que la visita al Kiasma
consigue ser un acontecimiento emotivo.
A lo largo de esta tesis hemos llegado a lo que podría considerarse una definición
de una ‘Arquitectura del Sentir’, una ‘Arquitectura Profunda’.
Concluimos que, entre el análisis del museo, en sus varias formas, y las respuestas de los encuestados, hemos podido comprobar que el Kiasma se corresponde
con esta definición, es “una construcción meditada e intencionadamente sensible” y, por tanto, un modelo de percepción espacial.

524. Ver apartado sobre las observaciones de la encuesta.
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6.3. CONCLUSIONES DERIVADAS – REFLEXIONES DE
CARA AL FUTURO
Las conclusiones directas de este trabajo que acabamos de presentar y, más aún,
todo el proceso para llegar a ellas, nos llevaron a meditar sobre las posibilidades
reales para la creación de lugares que podrían considerarse ‘arquitectura profunda’.
En el caso de estudio analizado aquí –este ‘modelo de percepción espacial’- se
trata de una obra de un arquitecto muy vinculado al tema de la percepción del
espacio. En nuestro caso, este hecho nos sirvió para poder declarar: ‘la obra de
un arquitecto sensible puede llegar a ser apreciada por el público’.
Pero para que este caso podría generalizarse, es decir: para que arquitectos y
otros vinculados a la construcción puedan “resistir a la creciente comercialización”
(como pide Holl), para que haya un reconocimiento de ‘lo existente’ (varios autores)
y para poder reconocer, entender y apreciar la historicidad del ser humano y
aplicarla en el espacio construido (como dice Pallasmaa), ha de haber un salto
significativo en la conciencia sobre los temas aquí mencionados, dentro y fuera de
la profesión arquitectónica. Este cambio tendría que aplicarse en la formación de
arquitectos jóvenes, en la concienciación de arquitectos ya en ejercicio, y en una
cierta preparación del público en general.
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6.3.1. LA FORMACIÓN CONSTANTE DEL ARQUITECTO
Cuando hablamos de la preparación de un arquitecto, nos referimos no sólo a
la fase de aprendizaje durante los años de la carrera académica, sino también
a lo que suceda posteriormente, ya sea fruto de la propia iniciativa, del colegio
profesional, de una revista especializada, etc.
En cuanto a nuestro tema, vemos cuatro aspectos principales que se relacionan
con la formación profesional, dos de ellos podrían considerarse ‘teóricos’ y los
otros dos, más ‘prácticos’:
		
		
		

La necesidad –tan evidente en el apartado sobre la 			
racionalización del espacio- de (volver a) ‘humanizar’ la 			
arquitectura. El hombre, vimos, rara vez es el punto 			
de referencia de lo edificado.

		
		
		

La gran importancia del enriquecimiento del mundo interior 		
de quien pretende crear espacios donde vivirán personas, y 		
el consiguiente desarrollo de herramientas para poder concretar 		
este mundo interior en el mundo exterior.

		

El trabajo corporal, poniendo énfasis en la riqueza sensorial que 		
éste proporciona.

-

El valor insustituible de la presencia física en un lugar

Parte de estos aspectos no pertenecen solo al campo de la arquitectura y sería
conveniente que se infiltraran tanto en la educación en general como en la
conciencia colectiva.

-

365

-

LOS ESPACIOS DEL SENTIR
EL KIASMA COMO MODELO DE PERCEPCIÓN ESPACIAL
6. CONCLUSIONES

6.3.2. HUMANIZAR LA ARQUITECTURA
Hace ya medio siglo, el historiador finlandés del arte, Göran Schildt, entrevistando
a Alvar Aalto, le preguntó sobre las responsabilidades de los arquitectos:
“Crees entonces que el arquitecto es un guía para la sociedad, que tiene el poder de
dirigir el desarrollo hacia horizontes más saludables y corregir los inconvenientes de la
civilización tecnológica?”

A lo que Aalto le respondió:
“Todo podría plasmarse en una frase: el arquitecto debería considerar cada vez más que
le corresponde la tarea de humanizar la tecnología.” 525

Esta frase de Aalto podría definirse como el resumen de una de las principales
ideas de la presente tesis.
Los ámbitos a los que más se asocia ‘lo humano’ son las ciencias sociales, sea en
el mundo académico o en el profesional.
Muntañola habla del rechazo (relativo o absoluto) de las ciencias sociales por la
formación y el quehacer arquitectónicos. El inicio de esta resistencia, dice, se
encuentra en un alejamiento progresivo entre “unos medios técnicos y unas costumbres
sociales” (producido a partir del siglo XVIII, como hemos anotado en el apartado
sobre la racionalización del espacio,).
“La mayoría de los arquitectos ven la utilidad de unos estudios científicos sobre la energía,
el comportamiento de los materiales de construcción, la estabilidad de las estructuras,
etc., Pero muy pocos ven la utilidad del estudio del comportamiento en el espacio de las
diferentes culturas o de la manera por la cual el cuerpo humano llega a imaginar la arquitectura…” 526

525. Conversación con Göran Schildt. 1967 en: Pallasmaa, Juhani (Ed.). Conversaciones con Alvar Aalto.
Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2010. p.18.
526. Muntañola ,Josep. Impacto físico, social y cultural de la arquitectura - Khôra 2. Edicions UPC. Barcelona,
2000. p.32
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Bloomer y Moore, con un punto de vista muy parecido al de Muntañola, explican
que la hipótesis general (y errónea, en su opinión) es que la arquitectura es un
sistema “altamente especializado” con “objetivos de carácter técnico” y no un arte social
y sensible. Lo que es rara vez debatido, dicen, es el hecho de que la arquitectura
“da respuesta a los auténticos deseos y sentimientos del hombre”. En su desarrollo como
especialización, explican estos autores, la arquitectura ha sido caracterizada más
como un arte visual abstracto que como un arte corporal.527
Holl, por ejemplo, habla de un puente ‘pensamiento-a-sensación’ como una
urgente necesidad hoy en día. Hace trescientos años, escribe, las ideas científicas,
los fenómenos de percepción, y sus efectos estéticos y místicos podrían ser
discutidos en conjunto. Actualmente, lamenta, la especialización segrega los
campos, lo que ha facilitado (aún más) el alejamiento de la lógica del sentimiento.
Para Holl, una de las maneras de construir este ‘puente’ es la investigación, por
parte de los profesionales de la arquitectura, en cualquier campo posible… (Holl
mismo, hemos visto, lo aplica)
“Pensamiento y sentimiento han de fusionarse para ofrecer un nuevo catalizador a la
imaginación.”528

Existe, pues –en nuestra opinión-, una necesidad de volver a valorar los actuales
programas de estudios en las escuelas de arquitectura en relación a la realidad
que presentamos en esta tesis, tanto la cotidiana, con su enorme influencia en el
comportamiento y hábitos de la sociedad (occidental, principalmente), como la
del panorama arquitectónico –de una fuerte tendencia al efecto de la imagen y a
lo icónico.
El hombre ha de ser devuelto al centro de la ecuación.

527. Bloomer, Kent C & Moore, Charles W. Cuerpo, memoria y arquitectura – Introducción al diseño arquitectónico. H. Blume Ediciones, Madrid, 1982. p. 9)
528. Holl, Steven. Parallax. Birkhäuser, Basel, 2000. p.144
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Primero, ha de haber un reconocimiento de que los fenómenos (principalmente
culturales) de los cuales hablamos son, efectivamente, un problema.
Después, es necesario aceptar que la arquitectura puede funcionar como un
sistema corrector para parte de los males mencionados.
A partir de allí, la solución parece estar en el fortalecimiento de la noción de que la
arquitectura es un arte de lo humano, lo corpóreo, y por tanto, ha de desarrollarse
un mejor entendimiento de los mecanismos humanos – mentales y físicos.
Conviene, además, debatir –en foros profesionales y en la prensa especializada-,
cuál es la dirección en la que va la arquitectura.

6.3.3. EL MUNDO INTERIOR
El trabajo artístico (en el que se incluye la creación arquitectónica) está en una
ofuscación entre el mundo interior del artista y el mundo exterior, escribe Palasmaa.
“Esta ofuscación del límite existencial, la fusión entre el mundo y el yo, entre el objeto y el
sujeto, tiene lugar en toda obra y en toda experiencia artística significativa.(…)
Toda obra de arte articula el límite entre el yo y el mundo, tanto en la experiencia del artista
como en aquella del espectador/oyente/habitante. En este sentido, el arte de la arquitectura no solo proporciona un refugio para el cuerpo, sino también define el contorno de
nuestra consciencia y constituye una auténtica externalización de nuestra mente.” 529

La educación -la formación de un arquitecto-, debe trabajar en su mundo interior
y, consecuentemente, en el contacto entre este y el mundo exterior.
Peter Gardenfors, hemos visto, relaciona el mundo interior con las dominantes
Zonas Secundarias del cerebro –donde se crea la percepción a partir de las
sensaciones. Un correcto desarrollo de estas áreas, dice, es necesario para
imaginar y para enriquecer este mundo interno.
529. Palasmaa, Juhani. La mano que piensa - Sabiduría existencial y corporal en la arquitectura. Editorial
Gustavo Gili, Barcelona, 2012. p.17
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Es indiscutible que los estudiantes llegan a las escuelas con un bagaje muy
variado. También queda patente que es imposible para la escuela aportar a los
estudiantes conocimientos y experiencias vitales generales.
Pero la formación de un arquitecto ha de proporcionarle las herramientas para
ampliar y enriquecer su mundo interior. Ha de enfatizar en cada momento la
importancia de la acumulación incesante de experiencias vividas.
Hemos escrito ampliamente a lo largo de este texto sobre la enorme importancia
que tienen las experiencias corpóreas en el espacio construido para el proceso
‘curativo’ que ofrece la arquitectura. Como vimos en el capítulo sobre el aprendizaje
sensorial, para desarrollar la consciencia de la percepción es esencial trabajar
sobre la conciencia de la propia existencia singular en el espacio.
“Un pensamiento artístico no es simplemente una deducción conceptual o lógica; implica
una comprensión existencial y una síntesis de la experiencia vivida que fusiona la percepción, la memoria y el deseo.” 530

La obligación de la enseñanza, como escribe Pallasmaa, es cultivar y apoyar las
habilidades humanas de imaginación y de empatía. Por otra parte, dice, “los valores imperantes en la cultura actual tienden a disuadir la fantasía, a reprimir los
sentidos y a petrificar los límites entre el mundo y el yo”.
“Puede que el objetivo principal de la enseñanza artística no resida en los principios de
la producción artística, sino en la emancipación y la apertura de la personalidad del estudiante y del conocimiento e imagen que tiene de sí mismo en relación con tradiciones
artísticas inmensamente ricas y con el mundo vivido en general.” 531

Hemos de seguir aprendiendo (y enseñando), como arquitectos y como personas,
sobre la influencia enriquecedora que tienen las experiencias de este ‘mundo
vivido’ sobre nuestro cuerpo y nuestra mente, y ser conscientes de lo que nos
pueden llegar a privar algunos hábitos y ciertos medios.
Christian Norberg-Schultz dedica un capítulo de su libro ‘Intenciones en
arquitectura’ a la educación de los arquitectos. El autor opina que, al ser imposible
530. Ibid. p.131
531. Ibid. p.19
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para un individuo, hoy en día, dominar completamente el campo de la arquitectura,
este “ha de poseer el conocimiento metódico” que le permita ejercer.
Norberg Schultz concluye que “el arquitecto debería conocer los principios generales

que determinan las actividades de experimentar, producir y analizar la arquitectura… Solo
llegará a ser un verdadero profesional si contempla su campo con una visión amplia.” 532

Arata Isozaki, por ejemplo, escribe que “diseñar el espacio es revertir el proceso por el
cual percibimos un fenómeno y hacerlo realidad.” 533
Para llegar a conocer bien cómo se experimenta el espacio y entender los
procesos de la percepción, hemos de combinar conocimiento teórico con práctica,
experimentación e investigación.
Pallasmaa lo explica detalladamente al afirmar que “proyectar consiste en una exploración existencial en la que se fusionan el conocimiento profesional, las experiencias vitales,
las sensibilidades éticas y estéticas, la mente y el cuerpo, el ojo y la mano, así como toda la
personalidad y sabiduría existencial del arquitecto”. 534

Esta capacidad de concretar la riqueza del mundo interior en un proyecto
arquitectónico ha de ser adquirida.
Josep Muntañola compara el trabajo de los arquitectos al de los traductores –
tomando prestadas unas definiciones de Walter Benjamin- para quien el traductor
reconstruye el texto original (=la idea arquitectónica) en un nuevo lenguaje “gracias
a su poder ‘inter-lingüístico’, de cierta manera universal”. 535
Dicha habilidad de ‘traducción’ se trabaja en la carrera en todos los campos del
quehacer arquitectónico y debería tener una atención especial en cuanto a la
percepción del espacio edificado.
532. Norberg-Schultz, Christian. Intenciones en arquitectura. Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 2001. p.139
533. Isozaki, Arata . GA Architect 6. Arata Isozaki vol. 1 1959-1978. A.D.A. EDITA. Tokyo. 1991. p.54 (Traducción propia)
534. Pallasmaa, Juhani. Op. Cit. p.123
535. Muntañola Josep. Topogénesis – fundamentos e una nueva arquitectura. Ediciones UPC, Barcelona.
2000. p. 63
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Concluyendo; a nuestro entender, el proceso de investigación y búsqueda no
pertenece solamente a la fase de formación profesional, ni exclusivamente a
la fase de proyección. Se trata de la preparación y el desarrollo de una cierta
forma de ser; una mente abierta en búsqueda constante de experiencias vitales
y una habilidad de traducirlas a la práctica (mediante herramientas adquiridas
principalmente durante la formación profesional pero, también, posteriormente).

6.3.4. TRABAJO CORPORAL
Tras todo lo dicho en el cuarto capítulo sobre la importancia de lo corpóreo en
nuestro contacto con el mundo, se da por sentado que la formación de un buen
arquitecto ha de poner énfasis en un trabajo corporal de todo tipo (en referencia
a su relación con el espacio) y en la experimentación física de una gran variedad
de espacios.
Hemos de reconocer que, en la realidad profesional actual, un fuerte dominio de los
medios digitales es imprescindible para un arquitecto que empieza su andadura
e incluso para arquitectos ya establecidos. Es justamente por esta hegemonía
que tiene, hoy en día, lo digital en nuestras vidas, que el esfuerzo invertido en la
concienciación de lo corpóreo ha de ser aún mayor.
Al hablar de ‘concienciación corpórea’, nos referimos a un trabajo de integración de
un saber teórico con experiencias físicas. Hemos escrito sobre el ‘entrenamiento
de los sentidos’ – el hecho de que en cuanto más experiencias sensoriales
acumulamos, mejor ‘afinamos’ nuestro sistema. Combinando semejantes
vivencias (preferiblemente asociadas al espacio construido - para evitar que se
queden en anécdotas) -con un cúmulo de información teórica sobre los temas
aquí discutidos- podemos conseguir que el futuro arquitecto nutra los lugares que
imagina y crea con sus memorias ‘corpóreas’.
El ‘entrenamiento’ sensorial es la realimentación permanente entre los músculos,
los sentidos y la mente. Cuando se hace con una orientación profesional, posibilita
el desarrollo de una conciencia sobre la creación de espacios con un potencial
emotivo.
En un espacio creado con conciencia sobre la percepción del mismo, la experiencia
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se vuelve potencialmente profunda y memorable, y contribuye al ‘efecto corrector’
anteriormente mencionado.
Acciones básicas, como el dibujo a mano alzada o la construcción de maquetas,
son mucho más que una manera (casi obsoleta) de expresión arquitectónica o
gráfica, son una forma potente de comunicación entre cuerpo, mano y cerebro y
han de ejercerse como tales.536 537
Pallasmaa también sostiene que estudiantes de arquitectura deben trabajar con el
cuerpo. Para él, el proceso creativo arquitectónico es “una búsqueda en la oscuridad
y en las tinieblas de la incertidumbre...”. Esta búsqueda, escribe, “constituye tanto un viaje
corporal y táctil guiado por la mano y las sensaciones del cuerpo, como una empresa visual
e intelectual.” 538

Tadao Ando no estudió en una escuela de arquitectura. Empezó como artesano y
constructor, trabajando con las manos, algo que todavía echa de menos, según
dice. “Trabajar con las manos y los músculos es importante”, escribe. “Es muy importante
entender la escala, el peso y la voz de los materiales…”

539

La dimensión física de la arquitectura –el sentido físico que tenemos de lo
construido- es el fundamento de la sensibilidad. 540
Ando, por ejemplo, llega a hablar de su propia formación –trabajando con artesanos
y constructores (‘artistas’, los llama)- como ejemplo de una posible alterativa para
la preparación habitual y formal de los profesionales.
“…la base de mi relación con la arquitectura es física y mi percepción de la arquitectura tiene
536. “…Sostener que para dibujar un proyecto de arquitectura, el carboncillo, el lápiz, el rótring y el ratón del
ordenador son equivalentes e intercambiables es entender de un modo completamente erróneo la esencia de
la unión de la mano, la herramienta y la mente.” Pallasmaa, Juhani. Op. Cit. p.54
537. “La maqueta tridimensional habla a la mano y al cuerpo de un modo tan potente como al ojo, y su propio
proceso de construcción simula el proceso de construcción real.” Pallasmaa, Juhani. Op. Cit.. p.61
538. Ibid. p.123
539. Ando, Tadao. Tadao Ando : conversaciones con Michael Auping. Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 2003.
p.16
540. Ibid. p.74
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que ver con esa corporalidad. (…) Es mi sentido de la realidad.”

El conocimiento del arte y la filosofía es importante, dice, pero es secundario
respecto a aquel sentido físico de lo edificado. 541

6.3.5. LA PRESENCIA FÍSICA EN EL LUGAR
Paralelamente al trabajo con ‘lo corpóreo’, y un aumento de la conciencia para
una presencia física de la arquitectura, ha de haber un cambio de actitud hacia el
estudio y crítica de casos concretos de edificación. Desde hace unas décadas,
y de manera constantemente creciente, el encuentro de los estudiantes con la
arquitectura, y la crítica de esta, se hace mayoritariamente a través de imágenes
y no de manera presencial.
Estar en un lugar con el fin de aprender y/o ejercer una crítica sobre el mismo
requiere acudir a criterios como la materialidad, los matices de luz y sombra, el
eco, el movimiento, la tactilidad, la sensación de calor/frío, etc.
Un uso frecuente y creciente de estos términos y el hecho de convertirlos en
sensaciones reales en el lugar, pueden ayudar a construir un ‘lexicón interno’ que
el futuro profesional utilizará al crear espacios.
Steven Holl cuenta que le influyó mucho un profesor suyo que incitaba a sus
alumnos a experimentar la arquitectura en persona. “Viajad hacia la experiencia
directa de la arquitectura”, le cita Holl, “es la única manera para aprender. Uno no se puede
fiar de las fotografías”. 542
Holl también explica que él mismo sigue este consejo hasta la actualidad. “Intento
ver en persona las obras premiadas recientemente y formarme así mis propias opiniones”,
dice, en alusión a la problemática de las publicaciones a través de los cuales la
mayoría del público experimenta la arquitectura hoy en día. Recorre el espacio y
“experimenta el olor del lugar.”

Existen edificios ‘estelares’, escribe, que no resisten una experiencia de primera
mano.
541. Ibid.
542. Holl, Steven. Anchoring. Princeton Architectural Press. N.Y. 1989. p.1 (Trad propia)
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“Las percepciones primarias… no se pueden extraer de una publicación, sino que requieren
la conciencia de un cuerpo en el espacio”. 543

En varios apartados del capítulo cuatro vimos que la arquitectura de calidad es
capaz de producir recuerdos potentes. Estos recuerdos se adquieren solo al
experimentar el espacio en persona. Un buen arquitecto ha de desarrollar una
conciencia para estos procesos para poder aplicarlo él mismo.
Al igual que Holl y su profesor Pundt, Ando cree que lo imprescindible para la
preparación de un buen arquitecto es experimentar el mundo, tener un contacto
directo con la gente y las cosas, y ser consciente de ese contacto.
En una entrevista sobre su museo de Fort-Worth, Ando habla de que él, como
persona no formada, enseña en las mejores universidades, no a acumular
información, sino a pensar y cuestionarse a base de experiencias.
“Auping: Entonces…la inteligencia y el conocimiento no son suficientes…¿Cuál es…el
otro elemento?
Ando: Creo que podría ser la memoria, la memoria intensa de algo que llevamos con
nosotros. Por alguna razón, nunca olvidamos algunas de las cosas con las que nos
encontramos. Esos recuerdos nos inspiran a hacer las cosas de un modo determinado…
algo que la inteligencia y el conocimiento no producirían por sí solos. … [Por ejemplo],
para mí, para nosotros los japoneses, las grandes ciudades de Kioto y Nara viven en
nuestro interior como un intenso recuerdo. Esas ciudades y edificios antiguos están con
nosotros siempre, allá donde estemos. Tenemos que aprender a cultivar esa memoria…
Llevo en mí el recuerdo de la casa en la que crecí.
…Leer, estudiar y hablar es bueno para madurar la mente, para ejercitarla, pero hay que
salir al mundo y experimentarlo. Se debe tener contacto directo con los espacios, con los
materiales y con la gente. …Es la única manera de completar la educación.” 544

543. Holl, Steven. El Croquis 78+93+108. El Croquis Editorial, Madrid, 2003. p.69
544. Ando, Tadao. Op. Cit. p.26
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6.3.6. INTENCIONALIDAD
“Las obras significativas de arquitectura no se crean por casualidad.”

							

Dietmar M. Steiner 545

La preparación adecuada de un arquitecto546 es altamente importante para una
cuestión supuestamente evidente: un espacio conmovedor, que es capaz de dejar huellas emotivas y de crear recuerdos significativos, ha de ser creado con esa
intención.
Eso no significa que un edificio que se construye, por ejemplo, con criterios de
eficiencia energética, de ahorro económico, de geometrías puras etc. -y, teóricamente, no se basa en absoluto en un pensamiento ‘fenoménico’-, no puede tener
sus ‘momentos emotivos’ o no ‘dejar huella’ en los visitantes. Podría hacerlo.
Pero basándonos en el cuarto capítulo de esta tesis, reiteramos que las obras
trascendentes (de arte y de arquitectura) son tales porque suelen contener múltiples ‘capas’: recurren a una variedad de referencias, activan memorias específicas o universales, tocan temas de ‘lo humano’ – temas globales que tienen que
ver con un amplio y variado público, y contienen diferentes matices.
Dirigidas a personas, estas obras han de apoyarse en un amplio conocimiento del
comportamiento humano y del fenómeno natural y, sin duda, han de ser concebidas con plena intención.
Pudimos comprobar, con nuestro caso de estudio, que, en cuanto existe un objetivo claro –y la intencionalidad de Steven Holl en el Kiasma es evidente y documentada- un público mayoritariamente sin un ‘background’ profesional es capaz
de percibir estas intenciones (por lo menos en materia de la experiencia en el
espacio).
Holl define la arquitectura significativa como la correcta combinación entre el fenómeno natural y la lógica humana, y ve imprescindible que esta acción se haga
545. Dietmar M. Steiner en: Steven Holl, Idea and Phenomena. Ed: Architekturzentrum Wien. Viena, 2002. p.11
546. De nuevo, enfatizamos que aquí tratamos de nuestro tema de la percepción del espacio arquitectónico
y todo lo derivado de este.
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de manera deliberada:
“Los fenómenos y el equilibrio con la razón son el resultado de acciones hechas con tal
propósito”, escribe Holl. “Estos entrelazamientos”, dice, “han de crearse con una intencionalidad”.

Las acuarelas de Holl, por ejemplo, no son meras búsquedas de puntos vista bajo
un criterio estético, sino intenciones deliberadas para la consecución de los ambientes complejos que el autor busca realizar.
En cuanto a lo fenomenológico, explica este arquitecto, el campo arquitectónico
difiere del científico por a la existencia de la plena voluntad del autor.
“Las cuestiones de la percepción arquitectónica implican cuestiones de intención. Esta
‘intencionalidad’ deja a la arquitectura fuera de esta pura fenomenología que se pone de
manifiesto en las ciencias naturales. Cualquiera que sea la percepción de una obra construida –ya sea perturbadora, fascinante o banal-, la energía mental que la produjo resulta
finalmente deficiente a menos que la intención quede expresa.” 547

6.3.7. SENSIBILIZACIÓN DE LOS USUARIOS
“[Es] una gran responsabilidad (…) alimentar la mente de los niños, porque ellos serán
quienes construirán los próximos edificios y escribirán la poesía futura.” (Ando) 548
Josep Muntañola escribe que la arquitectura suele ser un reflejo y un producto de
una sociedad, pero a la vez la condiciona y la influye. 549
“La arquitectura conserva el poder de inspirar y transformar nuestra existencia cotidiana”

550

, escribe Holl.
547. Holl, Pallasmaa, Perez-Gómez. Questions of Perception. a+u. Tokyo 1998. p.41
548. Tadao Ando, Conversaciones con Michael Auping, Gustavo Gili. Barcelona, 2003. p.26
549. Josep Muntañola. Impacto físico, social y cultural de la arquitectura - Khôra 2. Edicions UPC. Barcelona,
2000. p.37
550. Holl, Pallasmaa, Perez-Gómez. Questions of Perception. a+u. Tokyo 1998. p.40
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Los espacios donde crecemos y donde habitamos nos marcan de manera
profunda.
Los arquitectos tenemos que ser siempre conscientes de nuestra responsabilidad,
por el hecho de repercutir seriamente en la vida de la gente, y de nuestra obligación
de intentar mejorarla constantemente.
Durante los tres días en que se realizaron las encuestas en el Kiasma, agradecí
personalmente a cada uno de los encuestados al recibir de su mano los
cuestionarios. Lo interesante fue que un gran número de ellos insistió en
agradecerme a mí, y algunos explicaron el porqué: unos cuantos, por el hecho de
“haberles abierto los ojos”, otros, por “hacerles pensar en cosas que en un primer
momento les habían parecido obvias”… etc.
El mérito lo tiene, sin duda, la arquitectura de Steven Holl, pero existen, también,
dos elementos que merecen nuestra atención:
El hecho de que los visitantes dedicaran un buen rato (muchos entre 30-40 minutos)
a responder al cuestionario, demuestra una voluntad sincera de detenerse y
pensar seriamente sobre los temas que la encuesta proponía.
El agradecimiento posterior puede señalar la valoración del mero hecho de rellenar
la encuesta como una experiencia enriquecedora, pues les habría permitido
reflexionar sobre la experiencia física y sensorial por la cual habían pasado.
Añadido al tono positivo que surge de la mayoría de las respuestas de la encuesta
(es decir, la experiencia en sí), se ve que la reflexión sobre la misma es también un
elemento satisfactorio.
El hecho –demostrado- de que el público es consciente de las intenciones del
arquitecto (por lo menos dentro del ámbito de nuestro tema de investigación) hace
pensar que es imprescindible, no solo aumentar la conciencia de los arquitectos
sobre la importancia de los asuntos relacionados con la percepción del espacio,
sino también sensibilizar a los usuarios y acercarlos a dichos temas.
La conciencia de la propia existencia en el entorno –esencial para el desarrollo
de la conciencia de la percepción- es altamente importante no solo para los
creadores de los espacios sino también para sus usuarios. Consideramos de gran
importancia realizar un trabajo sobre los sentidos y la conciencia corpórea con el
público en general.
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“Trabajar la percepción es entrenar la apertura al mundo sensorial. …una persona
desconectada de su riqueza perceptual está empobrecida”. 551

Un buen ejemplo de la concienciación del público lo encontramos en la exposición
ya mencionada ‘Sensing Spaces’, abierta al público entre enero y abril del 2014 en
la Royal Academy of Arts de Londres.
Kate Goodwin, la comisaria de la muestra, escribió sobre las intenciones del
equipo al organizar dicha presentación:
“La exposición pretende despertar y volver a calibrar nuestra sensibilidad con los espacios
que nos rodean. (…) Por tanto, es en una parte demostración y en otra experimento que,
con el objetivo de investigar, requiere interacción y participación por parte de su público”.
“Se invita a los visitantes a observar, a moverse a través y alrededor de, a tocar, a adaptarse y a ocupar [los lugares de la exposición]”

Describiendo las obras presentadas, la comisaria escribe que las instalaciones –
concebidas específicamente para sus respectivas ubicaciones- fueron construidas
para alentar al público a sentirse en sintonía con su propia experiencia de la
arquitectura.
Palabras como el ritmo, la escala, el equilibrio y la masa, escribe Goodwin,
seguirán siendo vagas (para el gran público) hasta que les demos un significado
que sea específico para la realidad que define la arquitectura
Ciertos participantes en el cuestionario del Kiasma agradecieron la experiencia
por el ‘despertar de la consciencia’.
En general, parece que solemos experimentar nuestro entorno a través de
unos ‘filtros’, sean estos el resultado de educación, de hábitos, de experiencias
adquiridas, etc.
A veces, como vimos en el apartado sobre los estímulos llamativos, nuestra
percepción está muy influenciada por el ‘ruido’ constante del que hablamos en el
capítulo 4.
Parece posible –y valdría la pena comprobarlo en otra investigación- que, a través
551. Pablo María Sorondo. Abriendo las puertas de la percepción. Myriades1 http://www.myriades1.com/
template_print/print.php?id=872&lang=es. Consultada 01.06.2008
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de la educación y de la creación de experiencias positivas, podamos llegar a
‘afinar’ estos filtros.
Tadao Ando, en la entrevista donde pronuncia la frase que abre este apartado,
habla del efecto duradero que tienen los espacios edificados en los usuarios y,
principalmente, en los niños. “Se trata de producir recuerdos poderosos”, dice. (…) “Un
gran recuerdo para esos niños es el mayor legado que podemos dejarles.”

552

Vimos en el apartado sobre ‘la memoria del cuerpo’, que en el quehacer
arquitectónico no se trata de la construcción de un entorno inmediato, sino de
una base de recuerdos y de experiencias. La creación de un entorno edificado
significa una gran responsabilidad, ya que se trata de la formación de un hábitat
con una probable influencia a muy largo plazo.
Algunos de los arquitectos citados en la tesis mencionan experiencias y/o lugares
de su infancia o juventud que marcaron su futuro como creadores de espacios.
Peter Zumthor escribe sobre la casa y el jardín de su tía; Tadao Ando sobre la
casa de su infancia y algunos detalles de la arquitectura japonesa tradicional;
Luis Barragán habla de la sensación mágica que vivió en el rancho de su padre;
y Holl, paradójicamente, relata que su infancia estuvo casi vacía de momentos
‘iluminadores’ de arquitectura, por haber crecido en un lugar relativamente
deprimente en este sentido. Y frente a eso, siendo un joven estudiante, la absoluta
revelación de un mundo nuevo dentro del espacio espectacular del Panteón
romano.
Los futuros arquitectos deben ser capaces de llevar los recuerdos positivos –así
esperamos- a la práctica, mediante la creación de lugares que emocionen a otros,
como si fueran parte de una cadena de constante mejora.
Pero todo niño y adulto merece un entorno emotivo, conmovedor. Parte de estos
niños, como escribe Ando, escribirán poesía –en todas sus formas. Para los
demás –hagan lo que hagan-, hemos de proporcionar una base digna y humana
para sus recuerdos.
552. Ando, Tadao. Tadao Ando : conversaciones con Michael Auping. Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 2003.
p.26
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6.3.8. LA SENSIBILIZACIÓN DE LOS USUARIOS - UN PUNTO DE
VISTA SOCIAL
Uno de los aspectos de la experiencia del espacio edificado, más allá de la
experiencia individual, es el factor social que aporta la percepción de un lugar.
Consideramos que este tema tiene un enorme valor y que – en relación a la
percepción del espacio construido- al igual que algunos puntos que hemos
mencionado anteriormente, merece una investigación particular, aparte.
El fenómeno natural –término que engloba temas desde el baile de los reflejos
del agua en un techo o en una pared, la sensación de la brisa en la piel, y hasta
la noción del tiempo o del movimiento - es uno de los principales componentes
de una experiencia profunda de la arquitectura. Estas nociones y sensaciones
dialogan con nuestros mecanismos más profundos –‘el cazador-recolector oculto’
que llevamos dentro- y, por tanto, al percibir el medio natural en compañía de
otros, es probable que compartamos experiencias que son globales.
Cuando estamos frente a fenómenos naturales excitantes y/o conmovedores
(una puesta de sol espectacular, una gran cascada….) en presencia de gente
desconocida e incluso de culturas ajenas a la nuestra, es posible reconocer las
reacciones de agrado en el otro.
Una arquitectura que crea experiencias emotivas profundas, ‘compartibles’ (y no
individuales, como ocurre mucho con la tecnología actual), puede contribuir a la
empatía y al entendimiento con y del otro.
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6.4. EPÍLOGO
Estamos viviendo en tiempos cruciales, en los cuales procesos de siglos de
racionalización del espacio construido se juntan con avances tecnológicos sin
precedentes.
Dicha combinación conlleva una desconexión de ciertos aspectos de la historicidad
de la raza humana en las generaciones actuales.
El alejamiento de las personas de lo natural genera cambios evolutivos.
La arquitectura contemporánea tiende a formar parte del proceso de alienación de
los fenómenos naturales, por medio de la eliminación del componente corpóreo y
el olvido de la presencia humana en la creación del espacio.
Es justamente la arquitectura la que puede asumir un papel ‘curativo’, y hacerlo
perfectamente con ‘ingredientes’ contemporáneos.
Tal como postulamos en este trabajo, la arquitectura será sensible, o no será.
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8.1 EXÉGESIS Y RECOPILACIÓN DE CITAS – STEVEN HOLL

Este documento ha sido creado por el doctorando (con el asesoramiento del
Doctor Arquitecto Josep Muntañola) como parte de las bases del tronco teórico
de la tesis.
El carácter abstracto del tema de la experiencia corpórea en el espacio construido,
y la cantidad abrumadora de textos, frases, citas y artículos que podían relacionarse
con éste, nos obligó a establecer ciertos criterios de orden para poder construir
un discurso argumentativo.
El presente texto forma parte de aquel orden y está compuesto por innumerables
citas de Steven Holl que abarcan diferentes aspectos de la experiencia
arquitectónica, sacadas de escritos y entrevistas suyos.
Las citas han sido todas reeditadas según los criterios del doctorando, acorde con
la línea de pensamiento de esta tesis y resultaron en un documento que podría
considerarse independiente.
Gran parte de las citas proceden de libros publicados solo en inglés y fueron
traducidas al castellano por el doctorando (con la ayuda de varias personas,
mencionadas en los agradecimientos).

Una versión resumida en inglés y en japonés de este texto, corregida por el propio Steven
Holl y por Yukio Futagawa, ha sido publicada en ‘Steven Holl: Complete Works 19992012. Volume 2’. Editor Yukio Futagawa. ADA Edita. Tokyo 2012.
En:
‘Steven Holl: The World We Live in’ de Urban Environment Design Magazine. Vol. 72.
Urban Environment Design Press. Beijing 2013 (en inglés y en chino).
Y en:
‘Arquitectura, Fenomenología y Dialogía Social’. Autor: Josep Muntañola. Universitat
Politecnica de Catalunya. Barcelona 2015.
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LAS CITAS EN EL PRESENTE ESCRITO TIENEN SU ORÍGEN EN LAS SIGUIENTES PUBLICACIONES:
Holl, Steven. Anchoring. Princeton Architectural Press. N.Y. 1989
Steven Holl - Catalogue – Zürich : Artemis, cop. 1994
GA Document Extra, 06 Steven Holl. Editor: Yukio Futagawa. Ed: A.D.A. Tokyo,
1996
Holl, Steven. Entrelazamientos. Gustavo Gili, Barcelona, 1997
Holl, Pallasmaa, Perez-Gómez. Questions of Perception. a+u. Tokyo 1998
Holl, Steven. Parallax. Birkhäuser, Basel, 2000
Holl, Steven. Steven Holl, Idea and Phenomena. Ed: Architekturzentrum Wien.
Viena, 2002
Steven Holl. El Croquis 78+93+108. El Croquis Editorial, Madrid, 2003
Steven Holl. Ed. Francesco Garofaldo. Thames & Hudson, London, 2003
Steven Holl, Jordi Safont-Tria, Sanford Kwinter. Steven Holl – Color, Light and
Time. Lars Müller Publishers, Baden, 2012

-

3 98

-

LOS ESPACIOS DEL SENTIR
EL KIASMA COMO MODELO DE PERCEPCIÓN ESPACIAL
8. ANEXOS

ÍNDICE DE TEMAS
ORÍGENES Y PRIMERAS INFLUENCIAS
IDEAS Y TEORÍA
EL POTENCIAL DE LA ARQUITECTURA
EDIFICIO Y LUGAR
LA IDEA-GUÍA
EL FENÓMENO DEL CUERPO
EL ÁMBITO HÁPTICO
MATERIALIDAD
LUZ, SOMBRA Y COLOR
PROPORCIONES
MOVIMIENTO EN EL ESPACIO
TIEMPO
EL ENTRELAZAMIENTO ENTRE IDEA Y FENÓMENO
LENGUAJE
FORMA DE TRABAJAR DE HOLL
LAS ACUARELAS
ABSTRACCIÓN
SOBRE LA CULTURA ACTUAL
MEDIOS AVANZADOS
LA VISIÓN DE HOLL - ¿QUÉ ES LA ARQUITECTURA? (O LO QUE DEBERÍA SER…)
EDUCACIÓN Y EL FUTURO

-

399

-

LOS ESPACIOS DEL SENTIR
EL KIASMA COMO MODELO DE PERCEPCIÓN ESPACIAL
8. ANEXOS

Steven Holl, considerado uno de los arquitectos norteamericanos contemporáneos más
importantes, y reconocido mundialmente como un gran profesional y teórico, nació en el
estado de Washington (EEUU) a mediados del siglo XX.
Su entorno familiar de una cierta sensibilidad artística y un profesor carismático que él
tuvo de joven, parecen haber marcado su trayectoria.
Su teoría y, en consecuencia, su obra construida, tienen como base los siguientes
conceptos:
- Cada edificio pertenece a un lugar singular.
- Un proyecto tiene una ‘idea-guía’, un concepto que ‘conduce’ el diseño y ata (‘entrelaza’)
todos los componentes – reales y abstractos.
- El espacio construido es una ‘realidad percibida’ en la que intervienen fenómenos de
distintas naturalezas, su existencia intencionadamente implantada.
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ORÍGENES Y PRIMERAS INFLUENCIAS
Steven Holl creció en un pueblo pequeño en el estado de Washington en el extremo
noroeste estadounidense y estudió en la universidad de Washington en Seattle, un instituto
que, según él, careció de figuras inspiradoras. Pero tuvo la suerte de tener un profesor
estimulante que, además de inculcarle ideas y pasión, le ayudó a salir y conocer el mundo
Holl habla de los primeros años de su carrera como una base fuerte para sus futuras ideas.
En sus estudios en la Universidad de Washington, tuvo como profesor a Herman Pundt,
un hombre apasionado con ideas bien claras sobre la arquitectura. Según el mismo Holl,
allí también cultivó su propia creencia sobre la necesidad de ‘vivir’ la experiencia de la
arquitectura.
“En Seattle tuve la suerte de estudiar con el profesor Herman Pundt, que guió a sus
estudiantes con una pasión a través de las obras de Schinkel a Sullivan y Wright. El
discurso permanente del profesor Pundt era: “Viajad hacia la experiencia directa de la
arquitectura; es la única manera para aprender. Uno no se puede fiar de las fotografías”.
Durante estos años aprendí los principios de la arquitectura, con declaraciones hacia una
claridad y una simplicidad.” 553
El professor Pundt, según Holl, tenía su visión particular sobre la enseñanza de historia
de la arquitectura. Haciéndoles a los estudiantes concentrarse en pocos casos de estudio
pero en profundidad, consiguió un aprendizaje meticuloso.
Holl, en muchos de sus escritos, utiliza la referencia a análisis de casos de estudio y suele
ser minucioso en sus observaciones.
Como educador, sostiene, al igual que su profesor, que los estudiantes –especialmente
en la actualidad, sufriendo de exceso de información- tienen que profundizar en estudios
específicos más que ampliar su información. (Ver apartado sobre la visión educativa de
Holl)
“Enseñaba un curso de teoría y historia en el cual los estudiantes aprendían lo que él
encontró esencial para equipar un estudiante de arquitectura en América. Rastreaba las
raíces de la arquitectura moderna a través de la investigación a fondo de cuatro figuras.
Empezando por Brunelleschi y el Duomo en Florencia, y siguió con Schinkel. De allí a
Louis Sullivan y Chicago School, con la última figura siendo Frank Lloyd Wright. Esta era
la historia de la arquitectura y también todo lo que teníamos que saber. Lo aprendíamos

553. Holl, Steven. Anchoring. Princeton Architectural Press. N.Y. 1989. p.1. (Traducción propia)
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de memoria, cada edificio, cada problema y las distintas tragedias etc.” 554
El mismo profesor Pundt ayudó a Holl, en su último año de escuela, a obtener una beca
para estudiar en Roma. Allí, dice, cambió su actitud hacia la arquitectura.
“Incluso me atrevería a decir que 1970 (el año en el que estuvo en Roma y viajó por
Europa) fue el primer año que me inspiré por la arquitectura. Antes de eso, estaba tan
harto de mis profesores que casi dejé la escuela en 1967 para convertirme en pintor.” 555
Curiosamente, al igual que le ocurrió a Louis Kahn, una relativa larga estancia en Roma
influyó mucho en su forma de pensar la arquitectura y los fenómenos relacionados con el
espacio construido.
“Viví justo detrás del Panteón, e hice un ritual entrando al Panteón cada día durante los
meses que estuve allí para ver las diferentes maneras en las que la luz pasaba a través del
óculo – en cuanto llovía, o cuando la luz cambiaba de ángulo.”
“Tardé dos meses en entender qué era lo que estaba viendo. Al principio lo estaba
mirando sólo como turista. Pero después de dos meses estaba realmente analizando y
estudiando las capas históricas que se hallaban debajo cualquier edificio. Roma ha sido
muy importante para mí.” 556
…Y tan importante ha sido, que –en relación al Panteón, uno de los edificios más
mencionados por Holl en sus escritos- escribe la siguiente frase que da a entender mucha
de la obra escrita y ejecutada por este arquitecto:
“En el tremendo espacio del Panteón, sentí por primera vez la pasión, la capacidad
vigorosa de la arquitectura de estimular todos los sentidos.” 557
Otro de los edificios que dejaron una gran impresión a Holl en aquel famoso año en
Europa ha sido la iglesia de Ronchamp de Le Corbusier. Holl se acuerda de su llegada
por primera vez a este sitio como un viaje, lo que podría interpretarse como la semilla de
su ‘diseño narrativo’. Sus descripciones de los materiales y la luz enfatizan el cambio que
experimentó Holl, el estudiante de Washington, en Europa.
554. GA Document Extra, 06 Steven Holl. Editor: Yukio Futagawa. Ed: A.D.A. Tokyo, 1996. p.11. (Traducción
propia)
555. Ibíd.
556. Ibid.
557. Holl, Pallasmaa, Perez-Gómez. Questions of Perception. a+u. Tokyo 1998. p. 122. (Traducción propia)
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Su descripción de la llegada a Ronchamp y de su interior:
“Caminando por el sendero curvo, largo y boscoso en la mañana siguiente, llegamos a la
capilla y encontramos la gran puerta abierta. (...) entramos en el espacio vacío a lo largo
de una línea bañada por la luz del sol. El interior estaba totalmente silencioso, a excepción
del crepitar de las velas, todas misteriosamente radiantes.
Por encima de las texturas contrastadas (yeso muy bruto contra el hormigón) el techo
cóncavo parecía moldeado por la luz, el espacio y el empuje al alza de los gruesos muros,
(...) La luz roja que filtraba desde el conducto vertical encima de una de las tres pequeñas
capillas parecía vivo, casi fluido. Cada una de las tres capillas... tenía capturada un tipo
diferente de luz... (Ha sido una) experiencia personalizada que... se reveló en aquella visita
de madrugada en 1970.” 558
Preguntado en una entrevista por los arquitectos que le influyeron, Steven Holl curiosamente
empieza por tres de los cuatro arquitectos que, según el profesor Pundt, eran los únicos
sobre los cuales valdría la pena saber algo… y continua con Louis Kahn, el cual destaca
como su principal influencia en lo que se puede describir como un componente primordial
en su trabajo: la idea-guía.
[Los arquitectos que le influyeron han sido] “…Schinkel, Sullivan y Frank Lloyd Wright…
Ciertamente, Louis Kahn fue una gran influencia. Descubrí su trabajo en la biblioteca
de la universidad de Washington cuando era un estudiante en 1966. Encontré un
número especial de L’Architecture d’Aujourd’hui con la obra de Louis Khan. Lo recuerdo
muy claramente, en realidad. Fue justo en el comienzo de mi educación, alrededor de
septiembre de 1966. Había encontrado esta revista de su obra y estuve completamente
obsesionado con Louis Kahn, debido a la conexión mística entre las ideas y el edificio.
Por ejemplo, hablaba de la esencia de la biblioteca como tomar un libro de la oscuridad
de los estantes a la luz de los conocimientos y el aprendizaje. En la Biblioteca Exeter la
oscuridad de los estantes es la estructura de hormigón que contiene el núcleo, y la luz
del cubículo de la lectura es el perímetro. A lo largo de todo el perímetro del edificio hay
lugares para estudiar y llevar los libros a la luz. Esa es la organización del edificio .... Para
mí, la revelación de Kahn fue la forma en que una idea puede organizar todos los demás
aspectos del proyecto y crear un significado que trasciende todos los demás aspectos.”
559

558. Ibíd. P 123.
559. GA Document Extra, 06 Steven Holl. Editor: Yukio Futagawa. Ed: A.D.A. Tokyo, 1996. p. 30. (Traducción
propia)
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IDEAS Y TEORÍA
A su vuelta a EEUU de su estancia europea, y después de acabar sus prácticas
profesionales, Holl no encontró el trabajo que quería y volvió a Europa, esta
vez a Inglaterra, ingresando en la escuela de la AA en Londres, con el famoso
Alvin Boyarsky como director. Holl estudió y enseñó a la vez. En aquel momento
estaban en la AA profesores y colegas que entonces y, -más aún- en el futuro,
serían considerados como algunas de las principales figuras del pensamiento
arquitectónico a nivel mundial.
Dietmar M. Steiner escribe en el la introducción del libro ‘Steven Holl: Idea and
Phenomena’ la siguiente descripción:
“En los años 70 ... Steven Holl ... estaba estudiando y enseñando en la entonces legendaria
escuela de arquitectura de la ‘Architectural Association’ de Londres. Mirando hacia atrás,
el AA bajo Alvin Boyarsky fue el caldo de cultivo definitivo de la arquitectura de hoy. Elia
Zhengelis, Rem Koolhaas, Bernard Tschumi, Leon Krier y Charles Jencks enseñaron allí,
Zaha Hadid fue descubierta como una estudiante talentosa y Steven Holl utilizaba los
debates e ideas para aclarar su propia posición.
En la bulliciosa colmena arquitectónica de la AA de aquel tiempo, se desarrollaban
enfoques que serían centrales en la arquitectura de los siguientes treinta años; desde el
posmodernismo al deconstructivismo, -aunque éste último sólo se definiría una década
más tarde. Steven Holl, sin embargo, parece haber sido casi inmune a todo esto. Trabajó
constantemente en su propio estilo, con total independencia de las visiones culturales y
arquitectónicas buscadas por sus contemporáneos.” 560

En aquel año, también, Holl viajó por Europa.
A finales de 1976, volviendo a Nueva York, de nuevo, no encontró trabajo y empezó
a enseñar. Entre la actividad académica y el poco trabajo que tuvo, Holl desarrolló
su mentalidad investigadora a nivel práctico al igual que a nivel teórico.
En 1987 publicó ‘Anchoring’, lo que él define como “mi primer pequeño manifiesto”. 561
560. Steven Holl, Idea and Phenomena. Ed: Architekturzentrum Wien. Viena, 2002. p. 9
561. Steven Holl. El Croquis 78+93+108. El Croquis Editorial, Madrid, 2003. p. 54
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“Alrededor de 1987 escribí ‘Anchoring’, que fue mi primer manifiesto sobre esas
conexiones de la arquitectura: el lugar, el fenómeno, la idea, la historia (…) como filosofía
operativa. No intentaba encontrar recetas, sino abarcar lo impredecible.” 562

Según Holl, su punto de partida no es un descubrimiento suyo, sino una base bien
conocida de la cual nacen sus inquietudes…
“Desde tiempos remotos, existe la creencia de que en la arquitectura no pueden desligarse
los fenómenos de las dimensiones espaciales, el tiempo y la luz.” 563

Holl manifiesta, así, sus ideas acerca de los componentes de la percepción del
espacio construido. Éstas, consisten en ‘lo existente’,’lo que ocurre’ y no en ‘lo
pensado’ o ‘lo ideado’. La Fenomenología (de la percepción) es una filosofía de la
experiencia vivida:
“La arquitectura entrelaza la percepción del tiempo, espacio, luz y materiales, ya existente
en una “base pre-teórica”. Los fenómenos que se producen dentro del espacio de una
habitación, al igual que la luz del sol entrando por una ventana, o el color y la reflexión
de los materiales sobre una superficie, tienen relaciones integrales en el ámbito de la
percepción.” 564
“La experiencia de los fenómenos -las sensaciones en el espacio y el tiempo a diferencia
de la percepción de los objetos- ofrece un campo “pre-teórico” para la arquitectura. Tal
percepción es pre-lógica, es decir, requiere una suspensión de un pensamiento a priori.
La fenomenología, al tratar las cuestiones de percepción, nos anima a experimentar la
arquitectura caminando a través de ella, tocándola, escuchándola.” 565
“La fenomenología como una forma de pensar y de ver se convierte en un agente para la
concepción arquitectónica. Mientras que la fenomenología nos devuelve la importancia
de la experiencia vivida en una auténtica filosofía, que se basa en la percepción de las
condiciones pre-existentes. No tiene manera de formalizar un comienzo a priori.” 566
562. Ibíd. P.15
563. Holl, Steven. Entrelazamientos. Gustavo Gili, Barcelona, 1997. p. 11
564. Steven Holl – Catalogue. Zürich : Artemis, cop. 1994. p. 31. (Traducción propia)
565. Ibíd. P. 21.
566. Ibíd.
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Holl explica que para abordar estas cuestiones, uno necesita realizar un proceso
mental:
“Para abrir la arquitectura a las preguntas de la percepción, tenemos que suspender la
incredulidad, desenganchar el medio racional del cerebro, y simplemente jugar y explorar.
La razón y el escepticismo deben ceder el paso a un horizonte de descubrimiento. No se
puede confiar en las doctrinas en este laboratorio. La intuición es nuestra musa.” 567

Holl llama a este proceso “alimentando el alma”. Éste alma, dice, puede pasar
desde el artista-creador al espectador a través de la obra.
“En el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino desarrolló enseñanzas uniendo la teología y
la filosofía que sostenía que todo conocimiento comienza con la percepción sensorial.
El alimento del alma comienza al permitir una mayor expresión del lenguaje de la imaginación, con la suspensión de la incredulidad a favor de la experimentación, y por ver las
cosas. ... una comprensión mitopoética de experiencias indefinibles y misterios, enriquece
el alma.
Al igual que una carga eléctrica, el alma pasa del artista a los objetos y, a través de los
ojos, del objeto al espectador.” 568

Prof. Yehuda Safran describe, en el libro ‘Steven Holl, Idea and Phenomena’, un
viaje de tren que Holl realizó en 1983 por Canadá en el cual empezó a conversar
con un hombre que resultó ser filósofo.
“... entablaron una conversación que llevó al arquitecto a reconocer, en una versión
particular del pensamiento fenomenológico, un lenguaje y, con ello, un modo de
comprensión teórica admirablemente adecuado a su experiencia (...) la conversación de
aquella noche estaba con un filósofo canadiense sin nombre que le introdujo a Steven Holl
la filosofía de Maurice Merleau-Ponty. Afortunadamente, ha sido esta fenomenología del
empirismo radical a la que Holl fue introducido en aquella noche. El modo de pensamiento
fue hecho a medida para su propia convicción de que, si la esencia misma del mundo ha
de ceder algo de su lado oculto, podría ser revelado, sobre todo, a través de la reflexión
de un palo que nos parece torcido en la superficie del agua – un sentido inmanente a
lo sensible antes de todo juicio y en contraste con el optimismo racionalista, como La

567. Steven Holl – Catalogue. Zürich : Artemis, cop. 1994. p.21. (Traducción propia)
568. Ibid. p.25.
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Fontaine observó ... “cuando el agua dobla un palo, mi razón lo endereza”.

569

Al igual que en ciertas culturas orientales, para Holl todos los elementos del
espacio construido –físicos, psicológicos, fijos y temporalesestán todos
interconectados y son interdependientes. La experiencia del espacio construido
es compleja y posee incluso un punto místico.
“Maurice Merleau-Ponty describe una realidad de ‘Intermedio’ o ‘terreno en el que
es universalmente posible juntar las cosas’. Más allá de la materialidad de los objetos
arquitectónicos y los aspectos prácticos de los contenidos programáticos, la experiencia
inherente no es sólo un lugar de hechos, cosas y actividades, sino algo más intangible,
que se desprende del continuo desarrollo de superposición de espacios, materiales y
detalles. Esa realidad de ‘intermedio’ de Merleau Pontiy es tal vez análoga al momento en
que los elementos individuales comienzan a perder su claridad, el momento en que los
objetos se funden en un campo común.” 570
“La capacidad sintética de la arquitectura para modificar los objetos que están en diferentes
planos a través de las calidades subjetivas de la luz y los materiales constituye la base
de una percepción inherente. Si nos sentamos en una mesa delante de una ventana, los
elementos que percibe nuestra visión llegan a fundirse en uno: la vista lejana, la luz que se
filtra por la ventana, el material del pavimento y la goma de borrar que tenemos a mano.
Esta superposición es esencial para la creación de un espacio arquitectónico entrelazado.
Hemos de considerar el espacio, la luz, el color, la geometría, el detalle y el material como
un entrelazado continuo. Aunque durante el proceso de creación debamos disociar estos
elementos y analizarlos individualmente, acabarán fundiéndose unos en otros. En última
instancia no podemos separar la percepción en elementos geométricos, actividades o
sensaciones.” 571
“La síntesis arquitectónica de primer plano, plano medio, y vista a distancia, junto con
todas las cualidades subjetivas de los materiales y la luz, forman la base de la ‘percepción
completa’. La expresión de la ‘idea’ originaria es una fusión de lo subjetivo y lo objetivo.
Es decir, la lógica conceptual que lleva a un diseño tiene un enlace inter-subjetivo entre las

569. Steven Holl, Idea and Phenomena. Ed: Architekturzentrum Wien. Viena, 2002. p.78. (Traducción propia)
570. Holl, Pallasmaa, Perez-Gómez. Questions of Perception. a+u. Tokyo 1998. p.45.

(Traducción propia)

571. Holl, Steven. Entrelazamientos. Gustavo Gili, Barcelona, 1997. p.12
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cuestiones de su percepción final.” 572

Holl trae ejemplos en sus textos de una gran variedad de campos y parece que la
curiosidad inspiradora que posee no tiene límites. Sus intereses abarcan desde la
física de la luz y la química de los materiales pasando por la música (de Bartok a
John Cage…), la astronomía y hasta la filosofía y la poesía.
En el siguiente párrafo, Holl explica cómo aumentar la dinámica en un espacio
construido mediante la combinación de elementos de peso y ligereza, inspirándose
en la música.
“Una arquitectura fenoménica apela a la piedra al igual que a la pluma. La masa sentida y
la gravedad percibida afectan directamente nuestra percepción de la arquitectura.
(...) la expresión de Arquitectura de la masa y los materiales de acuerdo a la gravedad, el
peso, el aguante, la tensión y la torsión se revela como la orquestación de los instrumentos musicales. El material se hace más dinámico a través del contraste de lo pesado (bajo,
batería, tuba) y lo ligero (flauta, violín, clarinete).” 573

En este escrito, Holl explica en detalle una pieza musical del compositor Béla
Bartok y añade:
“Una materialidad pesada y ligera es... transmitida a través de la estructura, los materiales
y la experiencia espacial de la arquitectura.” 574

Y esa experiencia potencial de la arquitectura, difícil en el mundo contemporáneo,
necesita, según Holl, el elemento poético. Tras hablar de la Odisea de Homero
-siendo esa, según él, un relato antropomórfico de una idea abstracta- dice:
“Desde los tiempos de Homero, paradigmas del mundo han tomado modos de discurso
radicalmente diferentes. Pero un mundo de una interacción -electrónica, micro eléctrica
y digital- necesita ideas poéticas.” 575

572. Holl, Pallasmaa, Perez-Gómez. Op.Cit. p.45
573. Holl, Steven. Parallax. Birkhäuser, Basel, 2000. p.252.
574. Ibíd.
575. Ibíd. p.345
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EL POTENCIAL DE LA ARQUITECTURA
Steven Holl es un apasionado propagandista de la arquitectura. Según él, ésta es
la única de las artes que puede, de manera absoluta, ofrecerle al hombre la experiencia -en ocasiones ya ausente- de vivir.
“La alegría de vivir y la mejor calidad de la vida diaria se sostienen en una arquitectura de
calidad. Está susurrada en el material y el detalle y cantada en el espacio.” 576

Lo bueno de la arquitectura, dice Holl, es que ofrece ese regalo a todos.
“La arquitectura, al contrario de la filosofía, el arte o la teoría del lenguaje, tiene la posibilidad de conectar con todo el mundo. Si entienden o no su hondura es otra cuestión. Pero
si un edificio es realmente potente, choca a un montón de niveles; no sólo al intelectual,
sino también al niño e cinco años que toca el muro. Y para mí esto es lo estimulante, éste
es el reto real. Más allá de las implicaciones arquitectónicas del proyecto, que yo puedo
apreciar, hay otras formas de entender la arquitectura. Y quizás la más frecuente suceda
a través de la experiencia directa espacial o material, y que puede ser sentida por todo el
mundo.” 577
“La arquitectura puede moldear un equilibrado entrelazamiento del espacio y el tiempo;
puede cambiar nuestra manera de vivir. La fenomenología trata del estudio de las esencias; la arquitectura posee la capacidad de hacer resurgir las esencias. Relacionando
forma, espacio y luz, la arquitectura eleva la experiencia de la vida cotidiana a través de
los múltiples fenómenos que emergen de los entornos, programas y edificios concretos.
Por un lado, existe una idea/fuerza que impulsa la arquitectura; por otro, la estructura, el
material, el espacio, el color, la luz y las sombras intervienen en su gestación. (…) Una
serie de olores, sonidos y materiales –desde la piedra y el acero hasta el libre aleteo de
la seda- nos devuelven a las experiencias primordiales que enmarcan y penetran nuestra
vida cotidiana.” 578

Holl nos enseña que esa experiencia única de la arquitectura es una experiencia
compleja, total y directa.
576. Steven Holl – Catalogue. Zürich : Artemis, cop. 1994. p.31. (Traducción propia)
577. Steven Holl. El Croquis 78+93+108. El Croquis Editorial, Madrid, 2003. p.21
578. Holl, Steven. Entrelazamientos. Gustavo Gili, Barcelona, 1997. p.11
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En su segundo libro, ‘Entrelazamientos’, después de describir con un ejemplo los
efectos del movimiento del sol del mediodía sobre una pared vieja de piedra, dice:
“La fusión del objeto y del campo de visión provoca una experiencia intrincada, que construye una fusión particular propia de la arquitectura. A diferencia de la pintura o de la
escultura, de la cual el espectador puede alejarse, o de la música o el cine, que pueden
desconectarse de la realidad, la arquitectura nos envuelve. Nos promete contacto directo
con la mutación, el cambio, la fusión de materiales, texturas, colores y luz, en un entrelazamiento entre el plano, el espacio paraláctico en tres dimensiones y el tiempo.” 579

La arquitectura, dice Holl (siendo el tipo de arquitectura del que habla él, obviamente), puede devolvernos a los fenómenos naturales y reconducirnos a ‘la experiencia humana’, cosas que se desgastan y se pierden significativamente en la
cultura contemporánea.
“Nuestra época, dominada por la imaginería de los medios, es un testigo mudo de cambios surrealistas, en un momento en que las identidades multinacionales actúan en sustitución de la especificidad de las culturas locales.
El caos y la incertidumbre de las fluctuaciones económicas, junto con la creciente sobrecarga informativa de las nuevas tecnologías, nos alejan de los fenómenos naturales,
originando actitudes nihilistas. La arquitectura, con su espacialidad silenciosa y su materialidad táctil, puede reestablecer los significados y los valores esenciales, intrínsecos, de
la experiencia humana.” 580

Holl ve la arquitectura como un elemento de peso en la vida de las personas…
“Sigo disfrutando dando conferencias y escribiendo sobre el potencial filosófico de la
arquitectura. Al fin y al cabo es una forma de arte que tiene consecuencias enormes en
nuestras vidas.” 581

579. Ibíd.
580. Holl, Steven. Entrelazamientos. Gustavo Gili, Barcelona, 1997. p.11
581. GA Document Extra, 06 Steven Holl. Editor: Yukio Futagawa. Ed: A.D.A. Tokyo, 1996. p.33
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EDIFICIO Y LUGAR
Uno de los principios primordiales de Holl es que la arquitectura está anclada,
ante, todo a un lugar. La ubicación geográfica de un edificio es uno de los componentes más importantes en el proceso del diseño.
“Un edificio cuenta con un sitio. Desde esta situación única, sus intenciones se reconocen. Edificio y lugar han sido interdependientes desde el comienzo de la Arquitectura. En
el pasado, esta conexión se manifestaba, sin intención consciente por medio del uso de
materiales y artesanía locales, y por una asociación del paisaje con los acontecimientos
de la historia y el mito. Hoy en día la relación entre el sitio y la arquitectura debe ser reencontrada gracias a maneras nuevas, que forman parte de una transformación constructiva de la vida moderna.”
“La arquitectura está anclada a una situación... está entrelazada con la experiencia de un
lugar...” 582

Steven Holl, al escribir sobre temas que tienen el riesgo de parecer abstractos, e
quizás por la influencia del profesor Pundt que le inculcó la investigación de casos
de estudio, suele acompañar sus textos con muchos ejemplos que se pueden
entender como modelos a seguir. En Anchoring, su primer ‘manifiesto’, describe
varios edificios y lugares que se funden en su entorno de manera extraordinaria.
Aquí vemos dos de ellos.
“Estando en el patio de las Monjas en Uxmal, el tiempo es transparente, la función desconocida. La ruta del sol está perfectamente ordenada con la arquitectura. Los puntos de
vista enmarcados se alinean con las colinas distantes. Descendiendo por el patio de Los
Bailes, ascendiendo la “Casa de las Tortugas”, y mirando de nuevo hacia el gran patio - la
experiencia trasciende belleza arquitectónica. La arquitectura y el sitio son fenomenologicamente vinculados.
En el Salk Institute de Louis Kahn, hay un momento del día cuando el sol, que refleja en el
océano, se funde con la luz reflejada en el arroyo de agua en el canal que divide el patio
central. El mar y el patio se funden por el fenómeno de la luz solar que refleja en el agua.
Arquitectura y naturaleza se unen en una metafísica del lugar.” 583
582. Holl, Steven. Anchoring. Princeton Architectural Press. N.Y. 1989. p.09. (Traducción propia)
583. Ibíd.
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LA IDEA-GUÍA
Otro de los cimientos del trabajo teórico de Steven Holl es la idea-guía. Se trata
de un concepto (o algunos) que une todos los componentes y encarrila el proceso
de diseño en una dirección clara.
Preguntado por Alejandro Zaera Polo por su gran interés por Louis Kahn, Holl
define a éste último como uno de las únicas dos figuras que él como arquitecto
joven respetaba como profesional y como intelectual. Y dice:
“Siempre he creido que cada proyecto debe tener una idea que guíe el diseño. En
este sentido, los proyectos de Kahn son paradigmáticos: el increíble proyecto para la
Sinagoga Hurva, unos cirios monumentalizados como símbolo de la intensidad de la
religiosidad judía… o la idea para la biblioteca de Exeter, que se origina en el recorrido
con un libro desde la oscuridad hasta la luz, la búsqueda del conocimiento… No era un
estilo determinado lo que estaba buscando, sino la claridad, la sencillez y la rotundidad
intelectual…” 584

En otra entrevista, con Juhani Pallasmaa dice:
“El concepto es el ‘motor’ que impulsa el proceso de diseño. Al inicio de cada proyecto,
tras analizar el lugar y el programa –y a veces después de varias salidas en falso-, nos
decidimos por un concepto central (o varios), junto con algunos croquis espaciales poco
precisos. Como las circunstancias de cada lugar son únicas, aspiramos a encontrar soluciones igualmente equilibradas y particulares. El concepto, expresado en diagramas y
palabras, contribuye a concentrar toda una variedad de aspectos distintos; y ayuda al
desarrollo del proyecto y a la comunicación con el cliente.” 585

…y escribe en su libro ‘Questions of Perception’:
“…Las ‘zonas fenoménicas’, funcionan como una multiplicidad de partes, presentando la
cuestión de un todo más substancial que cualquiera de sus componentes. Cada reto en
la arquitectura es único; cada uno tiene un sitio en particular y circunstancias o programa;
y para cada uno, para poder fusionar el sitio, las circunstancias, y una multiplicidad de
fenómenos, se precisa una idea organizadora... un concepto guía. La unidad del conjunto
se desprende del hilo conductor que atraviesa la variedad de las piezas; ya sea una idea
discreta o la interrelación de varios conceptos.
584. Steven Holl. El Croquis 78+93+108. El Croquis Editorial, Madrid, 2003. p.11
585. Ibid. p.58
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... las ideas no son abstracciones -, pero se fusionan con los programas de arquitectura
y emergen como los principios de trabajo de un edificio.” 586

EL FENÓMENO DEL CUERPO
Uno de los componentes principales del discurso de Holl es la experiencia total y
vivificadora que puede aportar la arquitectura al usuario mediante fenómenos que
influyen en todos sus sistemas vitales.
Holl, preguntado por Juhani Pallasmaa por el proceso mental en su diseño, acaba
diciendo que a pesar de haber pasado un largo camino desarrollando ideas y conceptos, todavía cree que la clave sigue siendo la experiencia corpórea.
“Llevo tiempo trabajando con el planeamiento de un ‘concepto limitado’ que se reformula
para cada lugar y para cada programa singular. Durante veinte años he desarrollado intenciones generales, casi genéricas (…) …y sin embargo, creo que la verdadera prueba de
la arquitectura está en el fenómeno del cuerpo que se mueve por los espacios, algo que
puede sentirse y notarse con independencia de que entendamos o no la concepción o
la filosofía del arquitecto. En este sentido, la arquitectura es un gran lenguaje universal; al
igual que la música, puede concebirse de manera filosófica e idealista, pero la verdadera
prueba está en su experiencia pública.” 587

En una serie de citas, Holl pone bien claro que la experiencia real, directa y física
en un lugar, no la puede sustituir ningún reportaje fotográfico.
“Intento ver en persona las obras premiadas recientemente y formarme así mis propias
opiniones después de recorrer los espacios y experimentar el olor del lugar. Me he sentido
increíblemente decepcionado por algunos ‘edificios estelares’ que no resisten una experiencia de primera mano. Por el contrario, las obras de Le Corbusier, Louis Kahn o Sigurd
Lewerentz siempre ofrecen mucho más en su realidad física de lo que pueden transmitir
las fotografías. La arquitectura tiene que ver con un mundo tanto interior como exterior.
La forma y el significado quedan como algo puramente nominal cuando se confrontan
con los fenómenos. Hoy en día las publicaciones de arquitectura resultan particularmente
problemáticas. Por ejemplo, si pensamos en el espacio y el color, ambos pueden verse
gravemente distorsionados por un objetivo gran angular y por la distorsión cromática de
586. Holl, Pallasmaa, Perez-Gómez. Questions of Perception. a+u. Tokyo 1998. p.119. (Traducción propia)
587. Steven Holl. El Croquis 78+93+108. El Croquis Editorial, Madrid, 2003. p.54
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la película y los filtros. Los colores transparentes son difíciles de fotografiar. Las superficies
reflectantes con colores superficiales comparados con líquidos, o las superficies mates
animadas por el movimiento de la luz solar: éstas y otras dimensiones táctiles forman
parte de percepciones primarias que no se pueden extraer de una publicación, sino que
requieren la conciencia de un cuerpo en el espacio.” 588
“Me quedé en La Tourette. La arquitectura es mucho mejor en la experiencia real que en
las fotografías. Esa es la prueba, cuando un edificio es mejor en la realidad de lo que es
en las fotografías.” 589
“Experiencias secuenciales del espacio en la paralaje, con su flujo luminoso, sólo pueden
reproducirse en la percepción personal. No hay medida más importante de la fuerza y el
potencial de la arquitectura. Si permitimos que fotos de revistas o imágenes de pantalla
sustituyan a la experiencia, nuestra capacidad de percibir la arquitectura disminuirá en
tal medida que se convertirá en imposible de comprender. Nuestra facultad de juzgar es
incompleta sin esta experiencia de cruzar a través de los espacios. El constante giro del
cuerpo captando perspectivas largas y cortas, un movimiento de arriba y abajo, y el ritmo
de geometrías abiertas y cerradas u oscuras y luminosas, - estos son el alma de la partitura espacial de la arquitectura.” 590

La arquitectura ofrece la experiencia más completa de todas las artes, una experiencia total…
“La arquitectura, de un modo más completo que otras formas artísticas, atañe a la inmediatez de nuestras percepciones sensoriales. El paso del tiempo; la luz, la sombra y la
transparencia; los fenómenos cromáticos, la textura, los materiales y los detalles: todo ello
participa en la experiencia completa de la arquitectura. Los límites de la representación
bidimensional –en la fotografía, la pintura y las artes gráficas- o los límites del espacio
auditivo en la música hacen que sólo se capten parcialmente las miles de sensaciones
que evoca la arquitectura. Aunque la fuerza emotiva del cine es incuestionable, sólo la arquitectura puede despertar simultáneamente todos los sentidos, todas las complejidades
de la percepción.” 591
588. Ibíd. p.69
589. GA Document Extra, 06 Steven Holl. Editor: Yukio Futagawa. Ed: A.D.A. Tokyo, 1996. p.31. (Traducción
propia)
590. Holl, Steven. Parallax. Birkhäuser, Basel, 2000. p.26. (Traducción propia)
591. Ibid. p.134
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…y explica lo que es la experiencia total de la arquitectura:
“Al unificar el primer plano, el plano medio y las vistas lejanas, la arquitectura articula la
perspectiva con el detalle y los materiales con el espacio. Aunque una experiencia cinemática de una catedral de piedra podría llevar al observador a través y por encima de ella
–incluso retrocediendo en el tiempo de modo fotográfico-, sólo el edificio real permite que
la vista deambule libremente por los detalles inventivos; sólo la arquitectura propiamente
dicha ofrece las sensaciones táctiles de la textura de las superficies de piedra y de los
bancos de madera pulida, la experiencia de la luz cambiando con el movimiento, el olor
y el retumbar de los sonidos en el espacio, y las relaciones corporales de la escala y la
proporción. Todas estas sensaciones se combinan dentro de una experiencia compleja
que llega a ser articulada y específica, aunque muda. El edificio habla a través del silencio
de los fenómenos perceptivos.” 592
“El olor a tierra mojada por la lluvia, la textura que se fusiona con el color y la fragancia de
las cáscaras de naranja, y la fusión de frío y duro en el acero helado: son los que forman
el reino háptico. Estas esencias de material, olor, textura, temperatura y tacto revitalizan
la existencia cotidiana.” 593

Holl trata, en relación a la percepción del espacio hasta la experiencia auditiva:
“Podríamos definir el espacio cambiando nuestra atención de lo visual al modo en que se
forma por los sonidos de resonancia, las vibraciones de los materiales y texturas.
... En algunas ciudades europeas, el sonido regular de la campana llamando a la comunidad a la iglesia crea un espacio psicológico. Sus asociaciones perceptuales están
vinculadas a la materialidad de la campana, la torre de resonancia, y la plaza adyacente.
... El sonido es absorbido y percibido por todo el cuerpo.” 594

Después de una serie de detalladas descripciones de sus impresiones en visitas
en sitios como el Johnson Wax building de Wright, la ciudad de Ferrara, la ciudad
abandonada de Uxmal (Yucatan) en México y el ayuntamiento de Säynätsalo de
Aalto, Holl escribe estas líneas que refuerzan su anterior comentario sobre la importancia de la experiencia ‘in situ’:
592. Ibid.
593. Holl, Steven. Parallax. Birkhäuser, Basel, 2000. p.68

(Traducción propia)

594. Holl, Pallasmaa, Perez-Gómez. Questions of Perception. a+u. Tokyo 1998. p.87

(Traducción propia)
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“En mi opinión estas ‘experiencias arquetípicas’ no son simplemente encuentros emotivos, tampoco son académicas o intelectuales, sino percepciones ‘puras’ en tres o cuatro
dimensiones…” 595

EL ÁMBITO HÁPTICO
“El ámbito háptico de la arquitectura se define mediante el sentido del tacto. Cuando
la materialidad de los detalles que integran un espacio arquitectónico resulta evidente,
aparece el ámbito háptico. La experiencia sensorial y las dimensiones psicológicas se
intensifican.” 596
“La materia que se entrelaza con los sentidos del observador proporciona el detalle que
nos lleva más allá de la visión aguda, hasta la tactilidad. De la linealidad, la concavidad y
la transparencia, el ámbito sensorial se amplía a la dureza, la elasticidad y la humedad.” 597
“En arquitectura, la experiencia de los materiales no es sólo visual, sino también táctil,
auditiva, olfativa; todos nuestros sentidos se entrelazan con el espacio y el desplazamiento temporal de nuestro cuerpo. Tal vez ningún otro ámbito involucra directamente tantos
fenómenos y experiencias sensoriales como el ámbito háptico.” 598

Holl nos advierte que en la actualidad estamos en peligro de perder ese componente clave de la experiencia del espacio construido.
“Hoy en día, las fuerzas industriales y comerciales que subyacen en los ‘productos arquitectónicos’, tienden hacia lo sintético: los marcos de las ventanas se comercializan
con revestimientos de vinilo impermeable, los metales son ‘anodizados’ o bañados con
acabados sintéticos, los azulejos se acristalan con capas sintéticas de colores, y la piedra
y la madera se simulan. El sentido del tacto se ve mitigado o eliminado a causa de estos
métodos industriales y comerciales. La textura y la esencia del material y del detalle quedan desplazadas.” 599

595. Ibid. p.134
596. Holl, Steven. Entrelazamientos. Gustavo Gili, Barcelona, 1997. p.16
597. Steven Holl. El Croquis 78+93+108. El Croquis Editorial, Madrid, 2003. p.86
598. Holl, Steven. Entrelazamientos. Gustavo Gili, Barcelona, 1997. p.16
599. Ibid.
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Holl propone toda una lista de soluciones posibles para mantener el ámbito táctil
con materiales contemporáneos y métodos modernos: Él mismo emplea estos
métodos, en el museo de Kiasma, (con los paneles de la piel exterior), trabajando
mucho con vidrio ‘bruto’ doblado etc.
“Los materiales pueden alterarse con una gran variedad de medios que no disminuyen
sus propiedades naturales, y que incluso pueden reforzarlas. El vidrio resplandece cuando, en estado de transformación, su papel cambia de sentido. La torsión del vidrio provoca sorprendentes modificaciones en un simple plano mediante la curvatura geométrica de
reflejos luminosos. La misteriosa opacidad del vidrio moldeado captura la luz y la proyecta
en un brillo difuso. El vidrio de chorro de arena posee una luminiscencia que se modifica
sutilmente según el grosor del cristal y el tipo y el tamaño del grano de sílice.
Los metales se pueden transformar significativamente, distorsionándolos, arenándolos
y oxidándolos con la finalidad de crear una rica materialidad de superficies y colores. La
belleza de los colores y las texturas de la oxidación, característica de los materiales y de
la erosión del tiempo, expresa una coloreada dimensión temporal. Los metales moldeados, el aluminio, el bronce y el latón se añaden a la gama de posibilidades. Actualmente
hay una gran variedad de metales –como el cobre, el níquel y el zinc- que pueden ser
atomizados electrónicamente y rociados, casi en frío, en una capa sobre una superficie
de un material diferente, abriendo nuevas posibilidades para los detalles plásticos y de
acabado.” 600

Steven Holl construyó, poco después de abrir su propio despacho, una maqueta de un edificio-puente, un proyecto que nunca ha sido construido. Pero esa
maqueta –todo un estudio sobre pátinas- ha sido, aparentemente, un punto de
inflexión en su pensamiento de la representación material y su conexión con el
‘ámbito háptico’.
“Ese fue el comienzo de hacer los modelos en los materiales que pudieran ser los construidos. Estaba probando, todas las pátinas que ahora utilizo. Tuve pátina verde, amarilla,
roja, rosa y azul. Tuve diferentes aleaciones de bronce en la piel y usábamos ácido para
extraer el color. Este modelo del Puente de Casas todavía influye en mi trabajo de hoy, por
ejemplo, en las pátinas wabi sabi de las Casas Activista en Makuhari.” 601

600. Ibid.
601. GA Document Extra, 06 Steven Holl. Editor: Yukio Futagawa. Ed: A.D.A. Tokyo, 1996. p.18 (Traducción
propia)
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MATERIALIDAD
El ámbito háptico está directamente relacionado con la materialidad de las cosas.
Ese tema es tan importante para Steven Holl que Kenneth Frampton lo describe
como una ‘obsesión’:
(Según Frmapton), “La obsesión del arquitecto con las matemáticas se iguala, tal vez,
sólo por su atención al detalle. Holl es un fanático no sólo de la selección de materiales, sino
también sobre la forma en que se instalan, se tratan, y se ponen de manifiesto.” 602

…Y Steven Holl escribe lo siguiente:
“El hacer arquitectura implica un pensamiento que se plasma a través del material en el
que se crea.” 603
“La reflexión sobre la percepción en el proceso de diseño considera todas las escalas,
incluyendo la escala micro de las propiedades del material. Incluso el material más común,
aparentemente inerte, ha de poder ‘hablar’ su esencia.
Kandinsky trata este enfoque: “... Todo tiene un alma secreta, que es muda más que
hablada”. 604
“Los materiales producen un efecto psicológico, de tal manera, que provocan los
procesos mentales, sentimientos y deseos. Estimulan los sentidos más allá de la vista
aguda hasta la tactilidad. En la percepción de detalles, colores y texturas entrelazan
fenómenos psicológicos y fisiológicos. Fenómenos que pueden ser ‘percibidos’ en el
material y en los detalles de un entorno existen más allá de lo que pueden ser transmitidos
intelectualmente.” 605
“La sustancia de que está hecha una cosa tiene cualidades emotivas. La transparencia
de una membrana, la pesadez calcárea de un muro, la reflexión brillante de un vidrio
opaco, y un rayo de sol: todo ello se entrecruza con relaciones recíprocas, formando los
602. Holl, Steven. Anchoring. Princeton Architectural Press. N.Y. 1989. p.06

(Traducción propia)

603. Steven Holl – Catalogue. Zürich : Artemis, cop. 1994. p.21 (Traducción propia)
604. Ibid. p.25
605. Ibid. p.31
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fenómenos particulares de un lugar. Dada una idea arquitectónica, las relaciones de los
materiales de construcción imponen una dimensión que penetra la percepción a través de
la materia hasta alcanzar la tactilidad.” 606

Según Holl, los materiales –con un acento en su calidad (calidad ‘fenoménica’,
obviamente, que no necesariamente tiene que ver con un valor económico)- son
uno de los medios para poder manifestar la idea-guía.
“La idea que conduce un diseño tiene materialidad. Es diferente para cada proyecto.” 607
“Los materiales comunican en arquitectura por resonancias y disonancias, tal como los
instrumentos musicales funcionan en una partitura…
La transformación arquitectónica de materiales naturales como el vidrio y la madera poseen cualidades que provocan los sentidos y el pensamiento.” 608

Y Holl, para orquestar sus ideas, utiliza principalmente sus acuarelas y maquetas
que buscan ya la materialidad del espacio definitivo.
“El propósito de las maquetas no tiene como fin la presentación del proyecto; son herramientas de trabajo para el desarrollo de los conceptos materialmente. El paso siguiente es
pasar de la materialidad de la maqueta a la materialidad de la construcción. La maqueta
es una fase intermedia.” 609

Preguntado por Pallasmaa por sus ideas sobre la materialidad, Holl da una visión
pesimista para el futuro en el caso que la materialidad del espacio construido siga
siendo olvidada.
Pallasmaa: “Su interés por la esencia de los materiales o la ‘imaginación material’ –por
usar una expresión de Bachelard- quedó patente cuando conocí por primera vez sus
obras en la exposición del museo de arte moderno de Nueva York en 1989. En mi opinión,
la cualidad táctil fomenta la intimidad, la interioridad y la cercanía, en contraste con la experiencia de la distancia, la exterioridad y el control que proyecta esa arquitectura actual
606. Steven Holl. El Croquis 78+93+108. El Croquis Editorial, Madrid, 2003. p.86
607. GA Document Extra, 06 Steven Holl. Editor: Yukio Futagawa. Ed: A.D.A. Tokyo, 1996. p.25 (Traducción
propia)
608. Ibid.
609. GA Document Extra, 06 Steven Holl. Editor: Yukio Futagawa. Ed: A.D.A. Tokyo, 1996. p.25
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obsesionada por la imagen visual. Usted habla de de una ‘química de la materia’ –un
concepto de Bachelard- y del ‘ámbito táctil’.”
Holl: “…en el congreso Aalto 1991 en Finlandia…el (termino) ‘ámbito táctil’ formó parte de
mi presentación. …cuando más grandes se hacen los proyectos más difícil resulta controlar la ‘química de la materia’ en los detalles de la construcción y, sin embargo, la materialidad sigue siendo un poderoso factor con relación a cualquier experiencia espacial.
Un futuro de construcciones genéricas, resueltas con tabiques de yeso forrados de plaquetas acústicas, y con imágenes murales proyectadas digitalmente, constituiría un funesto panorama.” 610

Con una descripción poética, Hol nos recuerda el potencial de los materiales…
“La textura de una tela de seda, los ángulos rectos del acero, el tono moteado y las sombras del estuco, el sonido de una cuchara al golpear un recipiente cóncavo de madera
revelan una auténtica esencia de estimulación de los sentidos.” 611

Por sus cualidades especiales, el vidrio ocupa un lugar importante en los escritos
de Holl sobre materialidad. El potencial infinito que ofrece en su reacción con la
luz le convierte en material clave en el ámbito fenoménico.
“El vidrio resplandece cuando, en estado de transformación, su papel cambia de sentido.
La torsión del vidrio provoca sorprendentes modificaciones en un simple plano mediante
la curvatura geométrica de reflejos luminosos. La misteriosa opacidad del vidrio moldeado captura la luz y la proyecta en un brillo difuso. El vidrio de chorro de arena posee una
luminiscencia que se modifica sutilmente según el grosor del cristal y el tipo y el tamaño
del grano de sílice.” 612

Holl Utiliza lámparas de vidrio crudo moldeado (blown glass) en el Kiasma. El
pie de foto que las muestra en el libro ‘Parallax’, describe las reflexiones en las
paredes por la irregularidad del vidrio en la siguiente manera:
“Las lámparas proyectan imperfecciones a lo largo de las paredes del café…” 613
610. Steven Holl. El Croquis 78+93+108. El Croquis Editorial, Madrid, 2003. p.63
611. Holl, Steven. Entrelazamientos. Gustavo Gili, Barcelona, 1997. p.16
612. Ibid.
613. Holl, Steven. Parallax. Birkhäuser, Basel, 2000. p.76
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Holl cuenta el uso que hizo del agua en un proyecto específico…
“Los fenómenos de refracción han sido una fuerza impulsora en el diseño de nuestro proyecto de vivienda en Fukuoka Japón, en 1989. El ‘espacio vacío’ de los jardines de agua y
los techos interiores de los apartamentos contiguos están unidos por la luz reflejada en los
estanques. Patrones fantásticos del agua en movimiento se proyectan en la cara inferior
de los techos y de los aleros.” 614
“Estos ‘espacios vacíos’ de agua (…) se asemejan a un espacio sagrado dentro del mundo cotidiano de la vida urbana doméstica. En cada vacío rebota una intersección danzante de luz líquida empujada por el viento.” 615

LUZ, SOMBRA Y COLOR
Holl considera que la luz natural con los fenómenos que conlleva, otorga a la
arquitectura su alma y valor. La luz, con sus sombras y reflejos, define los
elementos y les da o quita vida.
“El espíritu de la percepción y la fuerza metafísica de la arquitectura se deben a la calidad
de la luz y la sombra formada por sólidos y vacíos, por opacidades, transparencias y
translucidez. La luz natural, con su variedad etérea de cambio, organiza fundamentalmente
las intensidades de la arquitectura...” 616
“Como el soplo de un músico para un instrumento de viento o el latido para un instrumento
de percusión, luces y sombras resaltan las ricas cualidades de los materiales que
permanecen mudos y silenciosos en la oscuridad.” 617
“Oímos la ‘música’ de la arquitectura a medida que avanzamos a través de los espacios,
614. Holl, Pallasmaa, Perez-Gómez. Questions of Perception. a+u. Tokyo 1998. p.80
615. Steven Holl. Cuestiones de percepción, Fenomenología de la arquitectura. Ed. Gustavo Gili, Barcelona.
2011. p 28
616. Holl, Pallasmaa, Perez-Gómez. Questions of Perception. a+u. Tokyo 1998. p.63
617. Steven Holl – Catalogue. Zürich : Artemis, cop. 1994. p.31

(Traducción propia)

(Traducción propia)
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mientras que arcos de luz solar resplandecen luz blanca y sombra.” 618

La luz, dice Holl, no es solamente un fenómeno que tiene que ver con la vista y su
efecto puede resultar profundo.
“Luz que no se ve con los ojos se puede sentir. Efectos psicológicos de la Luz pueden
llevar a extremos de sentimiento, con repercusiones directas.” 619

De lo que escribe Holl, podemos señalar dos de los orígenes de su interés en la luz
natural y las posibilidades que ésta ofrece (aparte de Louis Kahn, el gran maestro
de la luz, muy apreciado por Holl). Una tendencia artística en los años 60, justo
cuando Holl era estudiante, supuestamente buscando sus fuentes de creación de
arquitectura y de pintura. El otro es el edificio del Panteón, investigado por Holl
diariamente durante los meses que estuvo en Roma.
“Una preocupación primaria con la luz, la sombra, el tiempo y el espacio, surgió en la
década de los 60’ como una característica del trabajo de muchos artistas, y sigue .. como
en el caso de James Turell y Robert Irwin.” 620
“(En el Panteón) cada día la luz y las sombras eran muy diferentes. El Panteón es un gran
maestro, un laboratorio de la luz con ‘Umbra’ dinámica.” 621

…Y Holll aplica sus lecciones con nuevas tecnologías…
“En el Laboratorio de Luz en el Instituto de Ciencias Cranbrook, cada día es diferente.
El sol bajo de invierno se refracta en las ondas luminosas, mientras que un arco iris
prismático lava la pared blanca... Difracción de ondas suaves se fusiona de repente con
pulsos de sombras que aparecen como bailarines invertidos cerca del techo. ...[es] una
construcción experimental que emplea con nuevas técnicas lentes de cristal, impulsando
patrones de luz en movimiento para conseguir una arquitectura viva.” 622
“Los misterios de la ciencia de la luz se acercan a los placeres fisiológicos de la luz natural
618. Ibid. p.21
619. Holl, Steven. Parallax. Birkhäuser, Basel, 2000. p.112

(Traducción propia)

620. Holl, Pallasmaa, Perez-Gómez. Questions of Perception. a+u. Tokyo 1998. p.63
621. Holl, Steven. Parallax. Birkhäuser, Basel, 2000. p.132
622. Ibid. p.112
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en la arquitectura: el tenue chispeo del sutil reflejo de una luz de día, el brillo de una pared
de yeso bañada por la luz solar, y las variaciones entre sombras pesadas y sombras
ligeras con reflejos de color. La gama de fenómenos asombrosos de luz y la sombra
contienen ambigüedades misteriosas que brillan elásticamente en una incertidumbre de
ensueño. (...) Las infinitas posibilidades de la luz han sido evidentes desde el comienzo de
la arquitectura y continuarán en el futuro.” 623

Holl explica los términos ‘variación’ y ‘indeterminación’ del color con una
descripción de una caminata a lo largo del río en otoño. Los marrones, naranjos y
amarillos de las hojas de esta estación, escribe, se perciben de manera totalmente
distinta en un día nublado y otro a pleno sol…

PROPORCIONES
La escala humana y las proporciones en relación al cuerpo humano han ido
desapareciendo de la obra arquitectónica hacia finales del siglo XX, dice Holl.
Éstas, hacen parte de las sensibilidades innatas de la raza humana y han de ser
rescatadas.
“Más que percibirse directamente, las proporciones pueden sentirse. Al igual que la cacofonía y la armonía en la música, es algo bastante subjetivo y bastante poderoso.” 624
“Uno de los poderes intuitivos de los seres humanos es la percepción de sutiles proporciones matemáticas en el mundo físico. ... tenemos una capacidad similar a apreciar las
relaciones proporcionales visual y espacial. En la música, como en la arquitectura y cualquiera de las artes visuales, estas sensibilidades deben ser cultivadas.
Históricamente, la tradición edificatoria de una cultura en particular solía llegar con un
equilibrio inherente. (... Holl da el ejemplo del Tatami en Japón)... El edificio estaría adaptado automáticamente a la escala humana en una serie proporcional.

623. Ibid. p.111
624. Steven Holl. El Croquis 78+93+108. El Croquis Editorial, Madrid, 2003. p.66

-

423

-

LOS ESPACIOS DEL SENTIR
EL KIASMA COMO MODELO DE PERCEPCIÓN ESPACIAL
8. ANEXOS

La escala humana, la escala relativa proporcional y la escala urbana, todas muy importantes en la arquitectura han sido especialmente descuidadas en las últimas dos décadas.
Una reafirmación del cuerpo humano como el lugar de la experiencia... así como un firme
propósito de restablecer sus raíces en el mundo perceptivo con su ambigüedad inherente
nos presenta nuevas preguntas acerca de la proporción y la escala en el desarrollo de
arquitecturas en el futuro.” 625

MOVIMIENTO EN EL ESPACIO
Holl dedica mucho tiempo en sus escritos a la cuestión del movimiento del cuerpo
humano dentro del espacio construido (Tanto en los edificios como en la ciudad).
En muchos de sus edificios, proyectados y construidos, se puede detectar una
‘arquitectura de procesión’, unos ‘recorridos perceptibles’. El espectador descubre
los espacios moviéndose dentro de ellos.
“... El cuerpo incorpora y describe el mundo. La motilidad y el cuerpo-sujeto son los instrumentos para medir el espacio arquitectónico. ... sólo el entrecruzamiento del cuerpo a
través del espacio-como la conexión de corriente eléctrica- une el espacio, el cuerpo, los
ojos y la mente.” 626

Holl cita a Paul Valéry en relación con el tema del movimiento dentro del edificio:
“Que un edificio sea inmóvil es la excepción: nuestro placer deriva de movernos a su
alrededor como para hacer que el edificio se mueva a su vez, mientras disfrutamos de todas
esas combinaciones de sus partes. A medida que van variando, las columnas giran, las
profundidades retroceden y las galerías se deslizan: miles de visiones se escapan”… 627

625. Holl, Pallasmaa, Perez-Gómez. Questions of Perception. a+u. Tokyo 1998. p.116
626. Holl, Steven. Parallax. Birkhäuser, Basel, 2000. p.38

(Traducción propia)

(Traducción propia)

627. Paul Valéry / El método de Leonardo. Citado en: El Croquis 78+93+108. El Croquis Editorial, Madrid,
2003. p.80
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Holl define el ‘Paralaje’
“La experiencia del paralaje (es) el cambio en la disposición de las superficies que definen
el espacio, debido al cambio de posición del observador” 628

En relación al movimiento del cuerpo en el espacio, Holl define el término ‘Campo
espacial’.
“... la experiencia espacial de paralaje, o la deformación perspectiva, mientras que se
mueve a través de espacios superpuestos definidos por sólidos y cavidades, abre el fenómeno de los campos espaciales. La experiencia del espacio desde un punto de vista que
se presenta en perspectiva presenta un acoplamiento del espacio exterior del horizonte y
el punto de óptica del cuerpo. Las cuencas de los ojos se convierten en una especie de
‘posición de la arquitectura’, basada en un fenómeno de experiencia espacial que debe
conciliarse con el concepto y su ausencia de ‘espacialidad de experiencia’.
Un número infinito de perspectivas proyectadas desde un número infinito de puntos de
vista forman –podríamos decir- el ámbito espacial de los fenómenos de una obra de
arquitectura.” 629

Holl habla del movimiento entre perspectivas solapadas como el principal
conector entre el usuario y la arquitectura. En esa conexión, dice, la interpretación
del espacio en la actualidad se hace a veces difícil por la falta de un horizonte
evidente como punto de referencia.
“El movimiento del cuerpo cuando pasa por la superposición de las perspectivas formadas dentro de los espacios es la conexión elemental entre nosotros y la arquitectura. El
“horizonte aparente” es un factor determinante en la interpretación del espacio por el
cuerpo en movimiento; sin embargo, la metrópolis moderna a menudo carece de este
horizonte.” 630

Pero el análisis del movimiento se convierte en más complejo y se aleja del
término histórico de la perspectiva para ir hacia un dinamismo nuevo. El cambio
de posición del observador, según Holl, ya no es sólo en el plano horizontal…
La vida moderna trae complejidad y Holl habla del movimiento en avión, tren y
628. El Croquis 78+93+108. El Croquis Editorial, Madrid, 2003. p.80
629. Holl, Steven. Anchoring. Princeton Architectural Press. N.Y. 1989. p.11
630. Holl, Steven. Parallax. Birkhäuser, Basel, 2000. p.26

(Traducción propia)

(Traducción propia)
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hasta en una escalera mecánica como rompedores de la perspectiva frontal.
El museo de Kiasma es, para el mismo Holl, uno de los mejores ejemplos para
demostrar este pensamiento:
“El Museo de Arte Contemporáneo de Helsinki intenta demostrar que es el cuerpo mismo
la medida real de la superposición espacial. La estructura entrecruzada del edificio y su
intersección con la luz, el paisaje y la ciudad, definen muchos itinerarios en el edificio que
causan cambios de dirección del cuerpo y relaciones entre espacios desplegados.
El cuerpo se transforma en una medida espacial viva al moverse entre perspectivas constreñidas y superpuestas.
El espacio pautado, conforma una solución a las dualidades entre cuerpo/objeto o hombre/naturaleza gracias a un doblar hacia atrás y cruzar hacia delante.
La geometría se dobla sobre si misma para trascender las relaciones entre cuerpo y persona, o objeto/espacio.” 631

TIEMPO
Holl trata la cuestión del tiempo de varias maneras. La arquitectura, dice, es un
elemento sólido, eterno, que indica el paso del tiempo. Los materiales que la
componen, los fenómenos naturales que se perciben y el movimiento a través de
ella, marcan épocas e instantes diversos.
“Al igual que el descenso imperceptible del vidrio en la parte inferior de los paneles de una
ventana mide el paso del tiempo, la arquitectura también sirve como un índice del tiempo.
Segundos, minutos, horas, décadas, épocas, milenios; todos están enfocados con los
lentes de la arquitectura. La arquitectura es una de las expresiones de la cultura menos
efímeras y más permanentes.” 632
631. Ibid. p.38

(Traducción propia)

632. Steven Holl – Catalogue. Zürich : Artemis, cop. 1994. p.28
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“…Los materiales que llevan las marcas del envejecimiento transportan los mensajes del
tiempo.” 633

Pero, incluso con materiales hechos por el hombre, se puede crear un ‘contenedor
de experiencias de tiempo’..
“En un lenguaje de acero, hormigón y vidrio, la arquitectura es un recipiente para eventos. Como espacio de múltiples duraciones, forma el marco para la medida del ‘tiempo
vivido’.” 634
“La arquitectura es un vehículo para la comprensión y experimentación del tiempo...: un
puente, un vínculo metafísico que nos permite una manera de comprender el tiempo.
...a la medición atómica le falta la poesía de las relaciones. Lo experiencial, lo relativista, y
lo poético pueden ser percibidos en la arquitectura como un índice del tiempo.” 635
“En el marco espacial de la arquitectura, una gran riqueza de experiencias incidentales y
fenoménicas son temporalmente contingentes.” 636

En el libro ’Color, Light and Time’, Holl escribe que ciertas culturas tienen un
concepto uniforme de tiempo – el tiempo Griego era cíclico, el tiempo JudeoCristiano es lineal y el tiempo en el Gnosticismo es una dispersión de líneas de
puntos...
En la actualidad, subraya Holl, el carácter del presente en el que vivimos nos
obliga a aceptar simultáneamente varias definiciones de tiempo. 637
Algunos de los aspectos del tiempo en la actualidad son su aceleración y su
desintegración.
Somos testigos de un proceso que parece ser la aceleración constante de casi
cualquier ámbito de nuestra vida. Parte de los efectos de este proceso, según
633. Holl, Steven. Parallax. Birkhäuser, Basel, 2000. p.75 (Traducción propia)
634. Steven Holl, Jordi Safont-Tria, Sanford Kwinter. Steven Holl – Color, Light and Time. Lars Müller Publishers, Baden, 2012.. p.104 (Traducción propia)
635. Ibid.. p.103
636. Ibid. p.104
637. Ibid. p.115
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dice Holl, es la forma en la que percibimos el espacio.
“Es importante reflexionar y actuar en nuestra manera de pensar en el presente. No somos sólo de nuestro tiempo, somos nuestro tiempo. En nuestro tiempo, la naturaleza de
la velocidad ha transformado la definición del espacio.” 638

Steven Holl tambien trata sobre la desintegración del tiempo cuando comenta lo
siguiente:
“La idea del tiempo vivido es particular de cada cultura y no puede definirse de manera
universal, [pero hoy en día…] en nuestra cultura sensacionalista y dominada por los medios de información, los cada vez más reducidos períodos de tiempo histórico se han
convertido en episodios especialmente aburridos y engañosos.” 639

Holl se adapta a la realidad cambiante y sugiere combinar lo que él llama ‘el
tiempo global’ con el contexto de un sitio específico, justo para crear una riqueza
compleja.
“El tiempo global y el tiempo local son como universos paralelos que forman el presente
simultáneamente. Un reto de la arquitectura de hoy es abrazar ambos – anclarse en los
detalles de lo local y, a la vez, forjarse en las innovaciones de lo global.
En la accesibilidad simultánea e instantánea de hoy, nuestro tiempo global se pulveriza: un
tiempo de bits. El tiempo local, caracterizado por un lugar fijo, es un terreno estable.” 640
“En su lugar único, la arquitectura puede servir como un índice de varios tiempos. Fusionando el tiempo diurno y el estacional con el tiempo la experiencia, la arquitectura puede
existir con una multiplicidad de duraciones.” 641

La fusión de la que habla Holl se hace mediante su concepto de ‘la idea que
conduce el diseño’ (The Idea that Drives the Design), una idea base (a veces,
varias) que ordena todos los elementos a cualquier escala en un proyecto.
638. Steven Holl – Catalogue. Zürich : Artemis, cop. 1994. p.28

(Traducción propia)

639. Holl, Steven. Entrelazamientos. Gustavo Gili, Barcelona, 1997. p.13
640. Steven Holl, Jordi Safont-Tria, Sanford Kwinter. Steven Holl – Color, Light and Time. Lars Müller Publishers, Baden, 2012.. p.116 (Traducción propia)
641. Ibid. p.129
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“Una idea arquitectónica podría fusionar tiempo local y tiempo global. Un concepto que
une la multiplicidad de las relaciones en un edificio podría pertenecer a tiempos contrastantes. Significados específicos de un lugar pueden ser iluminados con la innovación del
tiempo global.” 642

Steven Holl ha ido empleando sus ideas sobre el tiempo en la arquitectura en gran
parte de sus proyectos.
En 1979, inspirado por el análisis del Materia y Memoria de Bergson -según
cuenta-, diseñó un pabellón de piscina en Scarsdale, NY e intentó abordar la
cuestión del tiempo desde varios niveles.
Una de las ‘herramientas’ usadas fue la ubicación de dos grandes aberturas en
las fachadas longitudinales que indicaban a diario, y a medida que avanzaban las
estaciones, el cambio del ángulo solar.
“El espacio fue percibido por el cuerpo moviéndose a través del tiempo. Este experimento
fue para nosotros nuestra primera, cruda, experiencia de un ‘espacio-tiempo’ múltiple.” 643

En el museo de Kiasma (1998), Holl coloca el gran vestíbulo entre los dos cuerpos
longitudinales que forman el edificio, y uno de ellos acaba torciéndose y cruzando
el otro.
El margen entre los dos volúmenes, largo y estrecho, está cubierto casi entero
por una claraboya traslúcida orientada norte-sur. A parte del cambio notable de
niveles de luz en el vestíbulo con la variación en la densidad de nubes (estando
el museo en Helsinki…), en días asoleados la abertura cenital funciona como un
gigantesco reloj de sol, a medida que las sombras se mueven sobre las paredes
que delimitan el gran espacio.
El Knut Hamsun Center en Noruega (2009) se relaciona con el concepto ‘tiempo’
a varios niveles. En este caso, que ha unido circunstancias excepcionales en su
realización, Holl habla ya del tiempo de realización del proyecto y el tiempo de
la construcción –trabajando las 24 horas al día- como parte de las ‘capas del
tiempo’ de este edificio. Además, el Hamsun ha sido ‘esculpido’ según la luz solar
y de sus posibles variantes en el edificio.
“El Centro Hamsun se erige como un registro de los extremos del tiempo en la arquitec642. Ibid. p.116
643. Holl, Steven. Parallax. Birkhäuser, Basel, 2000. p.184

(Traducción propia)
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tura, desde una concepción extendida hasta el colapso del tiempo de construcción. ...El
edificio es un instrumento para la experiencia del insólito tiempo -estacional y diurno-, [en
este lugar]. El registro de la luz dentro del cuerpo del edificio... [provoca] …un distinto y
pronunciado compromiso con el tiempo.” 644
“…el espacio del interior se organiza en torno a la luz y el tiempo. Las aberturas de las
ventanas fueron definidas de acuerdo con el movimiento del sol a través de la sección del
edificio. El volumen interior entero atrapa determinados momentos de luz, como si fuera
un índice de tiempo.” 645

La arquitectura puede servir de ‘remedio’ contra parte de los males de la actualidad.
Holl manifiesta, en el siguiente párrafo, el potencial ‘curativo’ de la arquitectura
por su capacidad de ‘devolvernos’ la sensación del tiempo continuo.
“Nuestro concepto moderno del tiempo se basa en un modelo lineal, y quizá disyuntivo. El
problema de la fragmentación temporal de la vida moderna y de los efectos destructivos
de un aumento de niveles de saturación de los medios de comunicación provocando
estrés y ansiedad, puede ser contrarrestada en parte por la distensión del tiempo en la
percepción del espacio arquitectónico. La experiencia física y perceptiva de la arquitectura
no se resuelve en esparcimiento o dispersión - sino en una concentración de energía.
Este “tiempo vivido” físicamente experimentado se mide en la memoria y en el alma, en
contraste con el desmembramiento de los mensajes fragmentados de los medios de
comunicación.” 646

644. Steven Holl, Jordi Safont-Tria, Sanford Kwinter. Steven Holl – Color, Light and Time. Lars Müller Publishers, Baden, 2012.. p.110 (Traducción propia)
645. Ibid. p.106
646. Holl, Pallasmaa, Perez-Gómez. Questions of Perception. a+u. Tokyo 1998. p.74
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EL ENTRELAZAMIENTO ENTRE IDEA Y FENÓMENO
Tras haber recorrido algunos de los principales componentes del discurso
de Steven Holl sobre la experiencia de la arquitectura, en las siguientes citas
podemos ver que la base de esa experiencia completa y la garantía de totalidad
de ese encuentro entre el usuario y la arquitectura, es la unión, o más bien, el
equilibrio entre todos sus elementos.
Kenneth Frampton, en el capítulo ‘sobre la arquitectura de Steven Holl’ en el libro
Anchoring, de éste último, describe el trabajo de Holl en la siguiente manera:
(Según Frampton...) “Una intensidad fenomenológica y una preocupación con las
experiencias táctiles han sido las dos características destacadas del trabajo de Holl
durante la última década, y en este sentido, se puede afirmar que él es el único arquitecto
estadounidense de su generación que ha sido influenciado directamente por las líneas
principales de la filosofía moderna y de la música, es decir, por la línea que va de Husserl a
Heidegger ... Bartok y Schoenberg.
... dos principios fundamentales subyacen en su arquitectura. El primero de ellos es el
anclaje del edificio en su sitio, aunque... él cree que el arquitecto tiene la responsabilidad
tanto para desafiar el lugar como para armonizarse pasivamente con su forma. El segundo
precepto destacado es la necesidad de Holl de integrar el nivel conceptual de su trabajo con
una experiencia fenomenológica de su presencia. Lo fenomenológico para Holl amplifica
y trasciende de diversas maneras lo conceptual. Así, mientras él se esfuerza por lograr
un lenguaje arquitectónico más abierto, también busca, simultáneamente, una relación
fenomenológica / tipológica cercana, planteada como un análogo de nuestra experiencia
con la naturaleza. Este último no excluye nuestra experiencia directa con la forma natural.” 647

Pallasmaa, define lo que hace Holl como un “fundir la fuerza conceptual y la intimidad
táctil”. 648
Holl, en una frase en el catálogo de una exposición de su obra en suiza, declara
que la unión entre idea y fenómeno es un acto creador de arquitectura. Según
Holl, esa fusión se consigue gracias a unos ajustes en los equilibrios entre los
647. Holl, Steven. Anchoring. Princeton Architectural Press. N.Y. 1989. p.08

(Traducción propia)

648. Steven Holl. El Croquis 78+93+108. El Croquis Editorial, Madrid, 2003. p.48
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componentes durante el proceso de diseño.
“La arquitectura nace cuando un fenómeno real y la idea que lo conduce se cruzan...
El concepto actúa como un hilo oculto conectando distintas partes con una intención
exacta. Los significados se muestran a través de esa intersección entre conceptos y
experiencia. Un pensamiento estructurante requiere un ajuste continuo en el proceso
de diseño... Al mismo tiempo que las dimensiones de la percepción y la experiencia se
desarrollan en el proceso de diseño, una constante adaptación apunta hacia un equilibrio
entre idea y fenómeno.” 649

En la arquitectura, dice Holl, se conectan estos campos diferentes, estos
elementos a veces tan distintos e incluso opuestos. La arquitectura es el arte que
más conecta esferas distintas.
“La arquitectura es un enlace que transforma, un arte de la duración, capaz de cruzar el
abismo entre las ideas y las percepciones, entre el lugar y sus flujos…
Se articulan una multiplicidad de tiempos, se fusionan una multiplicidad de fenómenos y
así, se realiza un campo de intenciones.” 650
“Los desafíos que supone salvar la distancia entre la ciencia y el arte, entre el pensamiento
y el sentimiento, resultan especialmente cruciales al hacer realidad la arquitectura. La
ciencia de la construcción, de los materiales y los esfuerzos, y del equilibrio energético no
es algo independiente de la idea artística o de los inspirados sentimientos que provocan la
luz y el espacio. La idea es lo que mantiene unidos estos múltiples aspectos en una obra
de arquitectura. En este sentido, la arquitectura es una de las artes que más directamente
enlazan ámbitos dispares.” 651

El equilibrio en la creación del espacio construido da sentido a la forma con la
consecuencia de poder crear una experiencia emotiva.
“La experiencia del espacio, la luz y los materiales, así como las fuerzas sociales de
condensación de la arquitectura son el fruto del desarrollo de una idea. Cuando el campo
intelectual, el reino de las ideas, está en equilibrio con el reino de la experiencia, el reino
de los fenómenos, la forma se anima con un significado. En este balance, la arquitectura
649. Steven Holl – Catalogue. Zürich : Artemis, cop. 1994. p.22

(Traducción propia)

650. Ibid. p.28
651. Steven Holl. El Croquis 78+93+108. El Croquis Editorial, Madrid, 2003. p.55
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tiene una intensidad tanto intelectual como física, con el potencial de tocar la mente, los
ojos y el alma.” 652

Ese equilibrio se consigue entrenando un pensamiento intuitivo, y uniéndolo con
la lógica del proceso de creación.
“La búsqueda de significado, en arquitectura, exige una resistencia a un formalismo vacío,
a un texto hermético y a una comercialización. Enfocarse solo en ideas al inicio del
proyecto coloca su substancia lejos de su superficie. Ya que: ¿Qué cosa es un concepto
arquitectónico si se aleja de la materia y de su expresión espiritual de intenciones?
El entrelazamiento de sentimiento y pensamiento es inherente al pensamiento que se
desarrolla de forma intuitiva…
Aunque un pensamiento intuitivo no es explicito, ello no implica que deba permanecer
ambiguo.
Fundando lo objetivo con lo subjetivo, la arquitectura puede hilvanar nuestra vida cotidiana
con un hilo de singular intensidad.” 653

Holl aclara, con su término de ‘Entrelazamiento’, que esa unión y ese equilibrio
entre los componentes no significan que se fundan entre sí, y explica qué es lo
que intenta conseguir…
“Con ‘Entrelazamientos’,…se anticipa una nueva intensidad en un entrecruzado de lo
tangible (háptico), el pensamiento (idea-fuerza) y el entorno. En el entrelazamiento de
idea-fuerza, propiedades fenomenales, y entorno-fuerza, los tres elementos no se funden
en uno. Es ahí donde reside el misterio, familiar pero inexplicable.
…nuestra intención es poseer un punto de vista que surja inicialmente de la particularidad
de un entorno, con una base cultural impulsada por el eje tacto-visión y experiencia
fenomenológica. Nuestro objetivo no es sólo una arquitectura del sentimiento, sino
también un entrelazamiento de lo subjetivo con lo objetivo. Queremos dotar al espacio de
fuertes propiedades fenomenológicas y, al mismo tiempo, elevar la arquitectura al nivel

652. Steven Holl – Catalogue. Zürich : Artemis, cop. 1994. p. 29.

(Traducción propia)

653. Ibid. p.23
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del pensamiento.” 654

Dicha finalidad se explica en otras palabras, en cuanto Holl la ve como el reto de
la arquitectura en general.
“Según Brenato, los fenómenos físicos conciernen a nuestra ‘percepción externa’, mientras
que los fenómenos mentales atañen a nuestra ‘percepción interna’. Los fenómenos
mentales tienen una existencia real tanto como intencional. En el plano empírico,
podríamos quedar satisfechos con una construcción entendida como una entidad
puramente físicoespacial, pero en el plano intelectual y espiritual necesitamos comprender
las motivaciones que hay tras ella. Esta dualidad de intención y fenómenos es como la
interacción entre lo objetivo y lo subjetivo o, más sencillamente, entre el pensamiento y el
sentimiento. El reto para la arquitectura está en fomentar la percepción tanto interna como
externa; en realzar la experiencia fenoménica y, al mismo tiempo, expresar el significado;
y en desarrollar esta dualidad como respuesta a las particularidades del emplazamiento y
las circunstancias.” 655

Estos entrelazamientos, dice Holl, han de crearse con una intencionalidad que los
justifique. Los fenómenos y el equilibrio con la razón son el resultado de acciones
intencionadas.
“Las cuestiones de la percepción arquitectónica implican cuestiones de intención. Esta
‘intencionalidad’ deja a la arquitectura fuera de esta pura fenomenología que se pone
de manifiesto en las ciencias naturales. Cualquiera que sea la percepción de una obra
construida –ya sea perturbadora, fascinante o banal-, la energía mental que la produjo
resulta finalmente deficiente a menos que la intención quede expresa. Las relaciones entre
las posibilidades de experiencia que muestra la arquitectura y sus conceptos generadores
son análogas a la tensión que existe entre lo empírico y lo racional. En este caso, la lógica
de los conceptos preexistentes se encuentra con la contingencia y la particularidad de la
experiencia.” 656

La tendencia actual de segregación del pensamiento por especialidades ha
facilitado, según Holl, el alejamiento de la lógica del sentimiento. La manera de
poder volverlos a unir es la investigación, por parte de los profesionales de la
arquitectura, en cualquier campo especifico posible…
654. Holl, Steven. Entrelazamientos. Gustavo Gili, Barcelona, 1997. p.16
655. Holl, Pallasmaa, Perez-Gómez. Questions of Perception. a+u. Tokyo 1998. p.42.
656. Ibid. p.41.
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“La urgente necesidad hoy en día de un puente pensamiento-a-sensación es un
argumento principal de este libro (Parallax). Hace trescientos años, las ideas científicas,
los fenómenos de percepción, y sus efectos estéticos y místicos podrían ser discutidos
en conjunto. (...) Hoy en día, la especialización segrega los campos (...) El mundo de un
científico de la estadística, causa y efecto, y espacio-tiempo, creado con precisión de
pensamiento, es independiente del mundo de la emoción y la voluntad. Pensamiento
y sentimiento han de fusionarse para ofrecer un nuevo catalizador a la imaginación. (...)
Para las inspiraciones de la arquitectura, cada mundo posible en cualquier escala, debe
ser explorado.” 657

Preguntado por el origen de sus ideas, Holl explica cómo se combinan la idea y el
fenómeno con un ejemplo.
Zaera Polo: “…Lo que intento averiguar es si sus ideas surgen de una búsqueda de efecto
fenoménico del trabajo en usuarios potenciales, o de una lógica interna del material, o de
la organización programática…”
Holl: “Diría que estoy muy interesado en la naturaleza abstracta de las ideas como
origen, pero no me quedaría solo en esto. Mi esfuerzo se centraría en intentar conectar
el potencial fenoménico de la idea. Por ejemplo, en el caso de Fukuoka, hay dos ideas
implicadas en el proyecto; una es el espacio bisagra de los apartamentos individualizados
en relación con el espacio doméstico japonés antiguo; la segunda es el espacio vacío
sin función, que es sólo un vacío con los rasgos del agua (en inglés: a void with a pond
of water) y que se ofrece como mecanismo fenoménico (en inglés: a fenomenal lens),
introduciendo en los apartamentos todas las propiedades del cielo, la luz, las sombras, el
viento, la lluvia. Sólo hay dos conceptos en este edificio, y no se puede eliminar uno solo
de ellos, porque existe una interacción entre ambos. Así las propiedades fenoménicas y
la estrategia conceptual quedan conectadas.” 658

657. Holl, Steven. Parallax. Birkhäuser, Basel, 2000. p.144.

(Traducción propia)

658. Steven Holl. El Croquis 78+93+108. El Croquis Editorial, Madrid, 2003. p.21
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LENGUAJE
La arquitectura de la que habla Steven Holl -esas ‘zonas fenomenológicas’
(Phenomenal Zones)-, son áreas mudas, zonas sin palabras. Según Holl, las
palabras pueden guiar, pueden mostrar las cosas como en un espejo, pero no son
‘las cosas’. Intentar llegar a las experiencias auténticas a través de las palabras
es, según Holl, entrar en ‘el mar contaminado del lenguaje’.
Y parece que el uso de la palabra ‘lenguaje’ puede referirse tanto al lenguaje
descriptivo como a un estilo arquitectónico…
Zaera Polo: “Desde muy al principio, y a través de cierto tipo de aproximación metafórica
y narrativa, su trabajo ha evitado las manipulaciones formales y lingüísticas que se
convirtieron en predominantes dentro del debate arquitectónico americano durante los
años setenta y principio de los ochenta, para redescubrir las cualidades físicas de la
arquitectura…”
Holl: “Cierta intuición me llevó a este modo de operar, híbrido entre lo que podríamos
llamar una aproximación conceptual y un enfoque fenomenológico. Siempre he pensado
que la luz, la textura, el detalle, el espacio, los espacios solapados, constituyen un tipo de
significado silencioso pero de mayor intensidad que cualquier manipulación textual.” 659

En otra entrevista con Pallasmaa dice:
Holl: Dado que aspiro a encontrar nuevas ideas o conceptos para cada obra, he evitado
deliberadamente desarrollar un lenguaje a la moda.”
Holl: “…El estilo postmoderno llegó y se fue. La deconstrucción ha tenido igualmente su
momento de gloria; ahora su brillo es superficial.”
Pallasmaa: “…parece que usted también evita deliberadamente proporciones o detalles
que corresponderían a las ideas preconcebidas de la estética imperante. A mi entender,
al rechazar el código, puede usted reforzar la expresión, la proporción, el detalle, la
materialidad, etcétera, de la arquitectura. De este mismo modo, Louis Kahn se apartó de
las convenciones estéticas modernas y reforzó la arquitectura con un contenido expresivo
y emocional.” 660
659. Steven Holl. El Croquis 78+93+108. El Croquis Editorial, Madrid, 2003. p.14
660. Ibid.
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…Y otras frases suyas al respecto:
“La escritura, -en relación con la arquitectura- ofrece sólo un espejo incierto, puesto frente
a la evidencia; es más bien en un silencio sin palabras que tenemos la mejor oportunidad
de toparse con esa zona comprendida de espacio, luz y materia que es la arquitectura. A
pesar de que están a la altura de la evidencia arquitectónica, las palabras presentan una
premisa. La obra se ve obligada a seguir adelante, hacia donde las palabras ya no pueden
llegar. Las palabras son flechas que apuntan en la dirección correcta; en su conjunto
forman un mapa de intenciones arquitectónicas.” 661
“En oposición a aquellos que insisten en el habla, el lenguaje, los signos y referentes, nos
esforzamos por escapar de la esclavitud del lenguaje-tiempo. Evolucionar teóricamente
en un activo silencio fomenta la experimentación. Sondas silenciosas fenoménicas rondan
el mar contaminado de la lengua como submarinos deslizándose a lo largo del fondo de
arena, debajo de esa mancha de petróleo que es la retórica...” 662
“Puesto que las palabras son abstractas –es decir, no se concretizan en el espacio, los
materiales y la experiencia sensorial directa- este intento de adentrarse en el significado
arquitectónico a través del lenguaje escrito se arriesga a desaparecer…
…las palabras no pueden sustituir a una auténtica experiencia física y sensorial. El intento
de transmitir un elevado grado de conciencia es, en palabras de Rilke, ‘Cuestión de llegar
a ser tan conscientes de nuestra existencia como sea posible”. 663
“La cuestión de la experiencia fenomenal se responde sin palabras –la silenciosa respuesta
que se desprende del espacio luminoso y de los materiales arquitectónicos.” 664

661. Holl, Steven. Anchoring. Princeton Architectural Press. N.Y. 1989. p.09.
662. Steven Holl – Catalogue. Zürich : Artemis, cop. 1994. p.21.

(Traducción propia)

(Traducción propia)

663. Holl, Pallasmaa, Perez-Gómez. Questions of Perception. a+u. Tokyo 1998. p.40
664. Holl, Steven. Entrelazamientos. Gustavo Gili, Barcelona, 1997. p.16
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FORMA DE TRABAJAR DE HOLL
Una de las maneras de entender la forma de ver las cosas por parte de Steven Holl
es a través de las descripciones –de él mismo y de otros- de su modo de trabajar.
Con Alejandro Zaera Polo, Holl habla de los medios que utiliza como método
general para pasar de lo abstracto a los dibujos que sirven para la obra.
Zaera Polo: “…ha afirmado que (, en ocasiones,) usted intenta definir la experiencia
perceptiva, fenoménica del proyecto, antes incluso de definir la forma o la geometría.
¿Cómo se articula esto con lo que usted llama ‘la estrategia conceptual’?”
Holl: “El proyecto del Kiasma en Helsinki es un buen ejemplo, se pueden ver todas las
ideas interconectadas en un concepto. Al principio había también una serie perspectiva de
espacios, habitaciones separadas conectadas a través de una perspectiva que se nos va
revelando…Todo ello estaba ya en ese primer dibujo conceptual. Después hicimos unas
maquetas de escayola, porque la naturaleza del concepto era volumétrica más que lineal.
Así que el proceso partió de las maquetas de escayola, donde se define de forma vaga la
estrategia conceptual, hasta el desarrollo de todos los aspectos internos. Después utilicé
dibujos perspectivos en acuarela, hechos siempre antes de que las plantas quedasen
definidas. A menudo, les doy estos dibujos a la gente del estudio para que construyeran
maquetas a partir de ellos, y después intentar dibujar los planos, ya que para mi las
condiciones perspectivas tienen preferencia sobre las plantas…” 665

Pallasmaa comenta su propia impresión de este mismo proceso. De la respuesta
de Holl podemos entender la fuerza que tiene el dibujo preliminar…
Pallasmaa: “En la colaboración mantenida con mi estudio en Helsinki, a menudo me sentí
fascinado por el proceso de diseño, que comenzó en sus diminutas acuarelas y acabó
en complejos dibujos infográficos. Me parece que se trata de un método de trabajo
que no reprima la imaginación humana ni los procesos sensoriales de pensamiento, al
contrario de lo que parece ser habitual en los actuales estudios de arquitectura llenos de
ordenadores.”
Holl: “En mi estudio usamos las técnicas infográficas en casi todas las fases del proceso
de diseño, salvo en la concepción inicial. Para mí, el croquis conceptual original debe
665. Steven Holl. El Croquis 78+93+108. El Croquis Editorial, Madrid, 2003. p.22
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empezar con un proceso análogo que relacione íntimamente la mente, la mano y el ojo…
en el dibujo inicial encuentro una conexión directa con el significado espiritual y con la
fusión de la idea y la concepción espacial.” 666

El dibujo de Holl, como parte del proceso de diseño y saliendo de lo tradicional,
otorga mucho peso al movimiento del usuario y a su percepción de los espacios,
sean de un edificio o sean del ámbito de lo urbano.
“La percepción y el desarrollo del espacio en un escenario urbano requieren un
planeamiento tridimensional en sección que otorgue una importancia primordial a las vistas
de los habitantes que, al pasear, cruzan por cambiantes planos del suelo, experimentando
así la ciudad desde múltiples marcos de referencia. Así pueden proyectarse nuevas
composiciones espaciales y volumétricas…” 667
“El dibujo tradicional de un plano es una notación ciega, no-espacial y a-temporal.
Perspectivas de campos superpuestos en el espacio rompen este cortocircuito en el
proceso de diseño. La perspectiva precede la planta y la sección para dar una prioridad a
la experiencia corporal, y une el creador y el perceptor. La poesía espacial del movimiento
a través de campos superpuestos es la ‘paralaje’ animada.” 668

Holl describe el proceso sistemático en el que evoluciona el diseño arquitectónico
como el de un progreso de lo indeterminado a lo preciso y terrenal – comparándolo,
de nuevo, con otros campos.
“La ruta de paso en la arquitectura debe llevar de lo abstracto a lo concreto, de lo noformado a lo formado. Mientras que un pintor o un compositor pueden pasar de lo
concreto a lo abstracto, el arquitecto debe viajar en la otra dirección, incorporando poco
a poco las actividades humanas en lo que comenzó siendo un esquema abstracto.” 669

666. Ibid. p.67
667. Steven Holl. El Croquis 78+93+108. El Croquis Editorial, Madrid, 2003. p.78
668. Steven Holl – Catalogue. Zürich : Artemis, cop. 1994. p,26.
669. Holl, Steven. Parallax. Birkhäuser, Basel, 2000. p.345.

(Traducción propia)

(Traducción propia)
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LAS ACUARELAS
Parece que la herramienta de trabajo más vistosa de Steven Holl para llegar al
tipo de dibujo que sirva a sus intenciones son sus acuarelas. El arquitecto, hijo
de un artista gráfico y teniendo un hermano pintor-escultor, nunca fue un extraño
en el mundo del arte. Cuando empezó su trayectoria profesional, recién llegado a
Nueva York, entró en el mundillo del arte.
Él mismo dice de sus comienzos:
“Empecé a hacer pinturas espontáneamente, en 1959, antes de pensar en estudiar arquitectura.” 670

Pero aparte de la infinidad de perspectivas inmediatas e intuitivas y el efecto menos ‘técnico’ que pueden aportar estas acuarelas, Holl está buscando otra cosa.
Zaera Polo: “¿Por qué usa de forma sistemática la acuarela como técnica de dibujo?”
Holl: “Porque estoy interesado en los efectos de la luz. Las acuarelas te permiten crear
cuerpos de luz, ir de lo brillante a lo oscuro. Cuando estoy haciendo una serie de perspectivas a través de una serie de espacios y estudio de luz, la acuarela es mucho mejor
medio que el dibujo lineal.” 671

…y el resultado, según Pallasmaa…
Pallasmaa, (en referencia a Holl): “Su obra y su método de trabajo tienen características
y cualidades claramente pictóricas; a menudo parece que usted pinta un espacio con luces
y colores, por ejemplo.” 672
Francesco Garofaldo, en su libro sobre Holl, escribe sobre estos dibujos lo que
también puede interpretarse como una cierta critica hacia Holl:
“Se puede decir que no hay un solo diseño, realizado o no, que no ha sido acompañado por
una selección de acuarelas. Por este medio, el arquitecto parece que nos quiere tranquilizar

670. Steven Holl. El Croquis 78+93+108. El Croquis Editorial, Madrid, 2003. p.50
671. Ibid. p.23
672. Steven Holl. El Croquis 78+93+108. El Croquis Editorial, Madrid, 2003. p.49
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sobre la ‘autenticidad’ de su diseño y su correspondencia con el concepto, y así, sobre su
capacidad de predecir en abstracto los efectos perceptivos y fenomenológicos de sus obras
de arquitectura.” 673

ABSTRACCIÓN
Steven Holl crea con su arquitectura de ‘campos espaciales’ y de ‘zonas
fenomenológicas’, lugares para acontecimientos y situaciones perceptibles.
Evitando un lenguaje arquitectónico basado en estilos, Holl tiende hacia lo
abstracto.
En su primer libro, su ‘primer pequeño manifiesto’, Holl señala elementos de un
‘lenguaje’ universal, a-temporal, que, a su vez, permite interpretaciones del lugar
y de la situación.
Proto-Elementos de la arquitectura (un lenguaje abierto)
“El vocabulario abierto de la arquitectura moderna puede prolongarse por cualquier
elemento compositivo, forma, método o geometría. Una situación dada establece límites
de inmediato. Un concepto ordenante elegido y materiales escogidos comienzan el
esfuerzo de extraer la naturaleza de la obra. Anterior a un sitio, incluso anterior a una
cultura, un vocabulario tangible de los elementos de la arquitectura permanece abierto.
Aquí se halla un hermoso potencial: proto-elementos de arquitectura.
Proto-elementos: Unas combinaciones posibles de líneas, planos y volúmenes en el
espacio permanecen desconectadas, trans-históricas, y trans-culturales. Flotan en un
cero-tierra de forma, sin gravedad, pero son precursores de una forma arquitectónica
concreta. Existen elementos que son transculturales y transtemporales, comunes a la
arquitectura antigua de Kioto y de Roma. Estos elementos son preceptos geométricos
fundamentales, comunes en el antiguo Egipto y el gótico, el racionalismo del siglo XX y el
expresionismo.” 674
673. Steven Holl. Ed. Francesco Garofaldo. Thames & Hudson, London, 2003. p.12.
674. Holl, Steven. Anchoring. Princeton Architectural Press. N.Y. 1989. p.11.

(Traducción propia)

(Traducción propia)
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Tras la descripción general, Holl pasa a mencionar –bajo la definición de ‘Líneas’,
‘Planos’ y ‘Volúmenes’- elementos específicos que componen este mundo
asociativo suyo.
“Líneas: tallos de hierba, ramas, grietas en el barro, las grietas en el hielo, las venas de
una hoja, las líneas de vetas de la madera, telas de araña, cabello, ondulaciones en la
arena ... El impresionante gótico de tracería de piedra del King’s College Chapel, de Westminster Abby, o de la Catedral de Gloucester. La linealidad de acero del Cristal Palace
de Paxton...” 675

…Y sigue con la lista, continuado con los Planos y los Volúmenes…

SOBRE LA CULTURA ACTUAL
Steven Holl ve en las consecuencias de los grandes avances de la tecnología
y los resultantes cambios culturales, un peligro para la arquitectura y para el
potencial que tiene esa para ofrecer ‘experiencias de vitalidad’. Pero es justo en
la arquitectura, dice, donde podemos encontrar el antídoto para una parte de los
males contemporáneos.
La actual ‘arquitectura de la imagen’ es ajena a las ‘esencias’ de la existencia
humana.
“Para los ‘imaginistas’, defensores de la imagen, el objetivo es la simulación. Lo que puede
hacerse con cartón pintado o en imitación de plástico resulta oportuno para la visión que
se busca. La distorsión producida por un gran angular en una fotografía con el color
corregido se convierte en la síntesis final de un proyecto arquitectónico. Las dimensiones
materiales y táctiles de la arquitectura quedan eliminadas por la fotografía en color. Las
proporciones espaciales dilatadas por las lentes se proyectan ahora con las lentes como
finalidad. Ambicioso y sin sentido crítico, el arquitecto-imaginista ha permitido que la
arquitectura se convierta en una simulación, completamente ajena a la esencia sensorial.”
676

675. Ibid.
676. Steven Holl. El Croquis 78+93+108. El Croquis Editorial, Madrid, 2003. p.86
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Lo auténtico, lo real, lo ofrece la arquitectura ‘fenoménica’…
“La fenomenología es una disciplina que pone esencias en la experiencia. La percepción
completa de la arquitectura depende del material y el detalle de la esfera táctil, al igual que
el gusto de una comida depende del sabor de sus ingredientes. Al igual que uno puede
imaginar estar condenado a comer sólo alimentos con sabores artificiales, así uno puede
imaginar el espectro de unos entornos constituidos artificialmente imponiéndose en la
arquitectura de hoy.” 677

Holl cuenta de su propia experiencia sobre este pésimo entorno artificial en el que
tanto se vive hoy día…
“Mi reciente estancia en un hotel de Ramada Inn en el ‘Midwest’ inició en un hall de entrada sin luz natural (paredes opacas dando a un aparcamiento), que llevaba a una serie
confusa de pasillos enyesados, cargados y forrados de moquetas, que olían a detergente
perfumado. Por último, la puerta de formica de aspecto madera se abrió a una habitación
‘grande’ con alfombra de poliéster, empapelada de vinilo y un techo de paneles acústicos. A pesar que el olor era asfixiante, la ventana de aluminio anodizado no se podía
abrir. Interiores sintéticos (y a veces tóxicos) de alojamientos típicos dispersos en zonas
contaminadas caracterizan el medio ambiente desechable actual.
Como un catalizador para el cambio, la capacidad de la arquitectura para dar forma a
nuestras experiencias diarias del material y del detalle es sutil pero poderosa. Cuando la
experiencia sensorial se intensifica, las dimensiones psicológicas entran en juego.” 678

Entre las secuelas de que dejan la arquitectura, la tecnología y la cultura actuales se
halla el alejamiento del hombre de los fenómenos naturales y, como consecuencia,
la pérdida del ritmo natural del hombre.
“Una de las tragedias de la vida urbana moderna es que un complejo de construcciones
urbanas nos aísla a menudo de la poesía y de la imprevisibilidad del cambio diario en el
tiempo.” 679

Holl dice que Según el autor Henry Bergson, se debe utilizar el término ‘Duración’
y no ‘tiempo’.
677. Holl, Steven. Parallax. Birkhäuser, Basel, 2000. p.68.

(Traducción propia)

678. Ibid. p.71.
679. Holl, Pallasmaa, Perez-Gómez. Questions of Perception. a+u. Tokyo 1998. p.80.

(Traducción propia)
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“La idea de tiempo vivido es particular de cada cultura y no puede definirse de manera
universal, (pero hoy…) …en nuestra cultura sensacionalista y dominada por los medios de
información, los cada vez más reducidos períodos de tiempo histórico se han convertido
en episodios especialmente aburridos y engañosos.” 680

Esas definiciones de tiempo, dice, influyen en lo que es para nosotros el espacio..
“Es importante pensar y actuar en nuestra manera de pensar en el presente. No somos
sólo de nuestro tiempo, somos nuestro tiempo. En nuestro tiempo, la naturaleza de la
velocidad ha transformado la definición del espacio.” 681

…Pero la arquitectura –bien hecha- puede servir como remedio contra los males
modernos
“Nuestro concepto moderno de tiempo se basa en un modelo lineal, y quizá disyuntivo.
El problema de la fragmentación temporal de la vida moderna; los efectos destructivos de
un aumento de niveles de saturación de los medios de comunicación resultando en estrés
y ansiedad, puede ser contrarrestada en parte por la distensión del tiempo en la percepción del espacio arquitectónico. La experiencia física y perceptiva de la arquitectura no
es una dispersión - sino una concentración de energía. Este “tiempo vivido” físicamente
experimentado se mide en la memoria y el alma, en contraste con el desmembramiento
de los mensajes fragmentados de los medios de comunicación.” 682

Holl da un ejemplo de estos momentos de optimismo...
“Hoy en día las experiencias más duras de una desparramada y negativa dispersión de
energía coexisten con las impresiones trascendentes. Por un momento, en cuanto uno
levanta la mirada hacia la bóveda de la terminal Grand Central de Nueva York, cuando
los rayos de luz empolvados penetran a través de las ventanas arqueadas, la percepción
modifica la conciencia, la atención se amplía, el tiempo se distiende...” 683

680. Holl, Steven. Entrelazamientos. Gustavo Gili, Barcelona, 1997. p.13
681. Steven Holl – Catalogue. Zürich : Artemis, cop. 1994. p.28.

(Traducción propia)

682. Holl, Pallasmaa, Perez-Gómez. Questions of Perception. a+u. Tokyo 1998. p.74.
683. Ibid.
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MEDIOS AVANZADOS
Holl lamenta los males provocados por los avances en la tecnología pero no en un
tono romántico sino con toda la intención de aprovechar estos mismos avances
para devolver a la arquitectura su potencial ‘corrector’. Entre la alta tecnología y
los nuevos sistemas de manipulación de materiales, Holl nos anima a buscar y
sacar lo mejor de éstos para mantener el ‘potencial fenoménico’ de la arquitectura.
Zaera Polo: Su trabajo se dirige principalmente hacia la percepción de los materiales,
el espacio, la luz, el peso, la textura…y otras cualidades fenoménicas de nuestro
entorno. Pero cómo puede este enfoque lidiar con entornos artificiales, tales como las
telecomunicaciones, el control remoto, la automatización…
Holl: Creo que la arquitectura ofrece la esperanza de devolvernos todas esas cualidades
de la experiencia, la luz, el olor, la textura, etc., de las que nos hemos visto desprovistos
por un entorno cada vez más sintético, en parte debido a las imágenes procedentes de
las pantallas de video. La arquitectura es un antídoto contra una existencia sintetizada
por el espacio de la televisión, que se vive en edificios de apartamentos de cartón yeso
con techos bajos y alfombras artificiales. Tan pronto como apagas tu aparato y encargas
comida china por teléfono, te das cuenta de que estás sentado en un ambiente asqueroso
(En Inglés: mean environment), y que no desaparece sólo porque uno pueda enchufar a
un ambiente completamente artificial. El reto está en devolver a la arquitectura a su papel
de marco de nuestra vida cotidiana. Dudo de que la completa simulación del espacio
pueda llegar a tener preferencia sobre la experiencia espacial. Creo que la arquitectura
tiene todavía que jugar un papel fundamental dentro de estas tecnologías emergentes.” 684
“Creo que el potencial de lo fenomenológico como punto de partida de la práctica
arquitectónica está aumentando con el papel del Cyber-espacio o la realidad sintética. Es
en esto donde las cuestiones fenomenológicas son más intensas y valiosas. Creo que se
podrían utilizar esas tecnologías para crear nuevas formas de experiencia.” 685

Holl mismo utiliza sistemas nuevos aplicados a diferentes materiales desde
metales y vidrio y hasta el agua…

684. Steven Holl. El Croquis 78+93+108. El Croquis Editorial, Madrid, 2003. p.32
685. Ibid. p.33
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“Los materiales pueden ser modificados a través de una variedad de nuevos medios, que
incluso pueden realzar sus propiedades naturales. Por ejemplo, los nuevos desarrollos en
el aislamiento translúcido han dado una nueva vida a los sistemas de tablones de vidrio
estructural desarrollados hace más de cuarenta años. Las planchas de aislamiento de vidrio
blanco translúcido que constituyen la pared oeste del Museo de Arte Contemporáneo de
Helsinki, permiten nuevas técnicas híbridas.” 686
“Las gotas de lluvia varían en tamaño de acuerdo con su tensión superficial... existe un
margen natural de tamaño, un límite natural.
La Casa de vapor del Instituto Cranbrook de Ciencia atomiza las gotas de agua. (...) Cada
gota es presurizada en 4,000 gotitas a través de una boquilla especial... la tecnología
extiende las capacidades de los materiales naturales, transformándolos. Los materiales
están inducidos a nuevas naturalezas.” 687

Inspirándose en la naturaleza y en fenómenos naturales que intenta aplicar con
tecnologías modernas, Holl no para de investigar…
“…Del mismo modo, nuevos métodos de construcción compuesta pueden crear cáscaras
ligeras, superfuertes,... nuevos métodos de fusión y nuevas tecnologías de ingeniería
reformarán el reino háptico.” 688

Holl no pone límite a su imaginación, buscando la innovación. Se inspira hasta en
el material oscuro que mantiene las galaxias juntas…
A través de sus investigaciones Holl llega a la conclusión de que (citando Dr.
Lawrence Krauss, director del departamento de Física en el Case Western Reserve)
“La naturaleza sugiere posibilidades que ningún escritor de ciencia ficción se atrevería a
proponer.” 689

Pero Holl es consciente que, en su gran mayoría, los nuevos medios y la cultura
que conllevan son un obstáculo para la percepción del espacio construido.

686. Holl, Steven. Parallax. Birkhäuser, Basel, 2000. p.75.

(Traducción propia)

687. Ibid. p.90.
688. Holl, Steven. Parallax. Birkhäuser, Basel, 2000. p.98.
689. Ibid.
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“…la vida cotidiana está cargada de artificios que distraen nuestra atención y alaban
nuestros deseos, reorientándolos hacia engañosos fines comerciales. La existencia
comercial moderna confunde la cuestión de lo que es esencial. A medida que se
multiplican nuestros medios tecnológicos, ¿nuestra capacidad perceptiva crece, o bien
se va atrofiando? Vivimos la vida en espacios construidos, rodeados por objetos físicos.
Pero, inmersos en este mundo de cosas, ¿Somos capaces de encontrar placer en
nuestras percepciones?” 690

…y propone una manera de superar los obstáculos:
“Para avanzar hacia esas experiencias ocultas, hemos de atravesar el omnipresente velo
de los medios de comunicación de masas. Hemos de fortificar nuestras defensas para
resistir las distracciones calculadas que pueden diezmar tanto la psique como el espíritu.
Todo aquello que esté presente de manera tangible ha de merecer nuestra atención. Si
los medios de comunicación hacen de nosotros unos receptores pasivos de mensajes
vacuos, debemos adoptar la posición de activistas de la conciencia.” 691

LA VISIÓN DE HOLL ¿QUÉ ES LA ARQUITECTURA? (O LO QUE DEBERÍA SER…)
En la situación, anteriormente mencionada, de comercialización expansiva y de
exceso de imagen, Holl apela a la resistencia como algo imprescindible.
“Las imágenes fáciles de captar son la señal de la cultura actual de la arquitectura de
consumo. Experiencias sutiles de percepción, así como la intensidad intelectual se ven
eclipsados por una falsa familiaridad. Una resistencia a la comercialización y la repetición
no sólo es necesaria, es esencial para una cultura de la arquitectura.” 692

En este contexto, Holl señala un fenómeno paralelo al de la globalización de
la arquitectura y propone la fusión de estos dos fenómenos bajo una nueva
690. Holl, Pallasmaa, Perez-Gómez. Questions of Perception. a+u. Tokyo 1998. p.40
691. Ibid.
692. Steven Holl – Catalogue. Zürich : Artemis, cop. 1994. p.29.

(Traducción propia)
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arquitectura…
“Mientras que un movimiento global conecta todos los lugares y las culturas por vía
electrónica en una fusión constante de tiempo-lugar, la tendencia opuesta coexiste en
el levantamiento de culturas locales y la expresión de lugar. Entre estas dos fuerzasuna un tipo de expansión, y la otra una especie de contracción- el ‘tiempo-espacio’ se
está formando. Una nueva arquitectura debe formarse que esté a la vez en línea con
la continuidad transcultural y con una expresión poética de situaciones y comunidades
individuales.” 693

Tal arquitectura, por las circunstancias de los tiempos, tiende a la abstracción…
“Es precisamente el campo de las ideas -no de las formas o de los estilos- que presenta el
legado más prometedor de la arquitectura del siglo XX. El siglo XXI impulsa la arquitectura
en un mundo donde los significados no pueden ser facilitados de forma completa por los
lenguajes históricos.... El aumento en tamaño y mayor complejidad programática de los
edificios amplifican la tendencia innata de la arquitectura hacia la abstracción.” 694

Esa abstracción forma parte de un lenguaje arquitectónico. En una entrevista que
dio en 1995, Holl trata la definición de este lenguaje de finales del siglo XX.
“¿Qué es un lenguaje en la arquitectura? Este es un dilema de finales del siglo XX. En
la década de 1920 hubo una sintaxis y un lenguaje de la arquitectura moderna, ahora
tenemos lo que algunas personas llaman una burbuja. Yo diría que es una libertad muy
abierta y emocionante. Es posible que la arquitectura pueda ser más interesante de lo
que jamás ha sido en la historia, porque tenemos un margen tan amplio. En cualquier
proyecto yo quiero estar abierto a lo que es su potencial. Creo que nuestra vida hoy en
día podría realzarse gracias a la variedad emocional que pueden ofrecernos los espacios
- los diferentes tipos de tectónicas, los diferentes tipos de material, los diferentes tipos
de luz.” 695

Holl añade..
“La arquitectura difiere con cada circunstancia y lugar. Es a la vez difícil de crear e
infinitamente abierta y libre. Una actitud que llegase hasta la extensión completa de
las primeras libertades del pensamiento arquitectónico moderno podría conducir la
693. Ibid. p.28.
694. Ibid. p.29
695. GA Document Extra, 06 Steven Holl. Editor: Yukio Futagawa. Ed: A.D.A. Tokyo, 1996. p.25. (Traducción
propia)

-

4 48

-

LOS ESPACIOS DEL SENTIR
EL KIASMA COMO MODELO DE PERCEPCIÓN ESPACIAL
8. ANEXOS

arquitectura más allá de las neo-modernidades y post-modernidades, a un ámbito donde
las ideas no tienen fronteras – ya que la medida definitiva de la arquitectura reside en su
esencia perceptiva, cambiando las experiencias de nuestras vidas.” 696

…y esta arquitectura sensible, de ideas y fenómenos, dice Holl, no es sólo la de
la gran escala o la pública…
“Todo lo que hacemos es Arquitectura con mayúscula, hasta adonde llegamos a hacer.
Si consideramos cosas como la vivienda, de bajo coste, y probamos ideas. Los podemos
convertir en Arquitectura, a través del espacio, los materiales y la luz. La arquitectura no
es una cuestión de presupuestos elevados.” 697

Y concluimos esa parte con lo siguiente:
“El potencial de la arquitectura se relaciona, para mí, con la poesía; una existencia tranquila,
una profundidad de lo que sientes y experimentas. Este podría ser uno de los problemas
esenciales de la arquitectura hoy en día; carecer de la dimensión de profundidad.” 698

EDUCACIÓN Y EL FUTURO
En una frase sobre la educación de arquitectos, Holl defiende –al parecer, por su
propia experiencia- un método idéntico a lo le inculcaron a él como estudiante – la
investigación profunda de una obra específica y no una amplitud de información
casi inalcanzable.
“Hoy en día, el exceso de información trae consigo una atmósfera de agotamiento y
superficialidad. Tenemos a nuestra disposición, digital e instantáneamente, una información
de enorme amplitud. Lo que hace falta no es información, sino unos conocimientos sólidos
que nos permitan cultivar y fomentar un saber intuitivo.
696. Holl, Pallasmaa, Perez-Gómez. Questions of Perception. a+u. Tokyo 1998. p.119.

(Traducción propia)

697. GA Document Extra, 06 Steven Holl. Editor: Yukio Futagawa. Ed: A.D.A. Tokyo, 1996. p.30.
ción propia)

(Traduc-

698. Ibid. p.32
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Ese exceso de información provoca con frecuencia en el estudiante una confusión
recurrente y más profunda. Más que amplitud, lo que yo sugeriría es profundidad: la
profundidad de conocimientos alcanzada mediante el estudio exhaustivo de una obra
de arquitectura y de su desarrollo podría ayudar a una mejor evolución personal del
estudiante.” 699

…y añade, en otra parte de la entrevista…
“…en lo relativo a la enseñanza, somos ‘los guardianes del fuego’. Los grandes ejemplos
del pasado –cuando se conocen a fondo- proporcionan una acertada plataforma
educativa. Lo novedoso y lo original dependen de que el experimento se conserve vivo, lo
que resulta básicamente imprevisible. Si es completamente previsible, no es experimental.
Con la creciente comercialización de la arquitectura, el trabajo ‘seguro’ puede resultar
culturalmente irrelevante. Yo defendería la convicción de que la arquitectura es una
actividad vital relacionada con las ideas y la vida.
Sin duda alguna, como arquitectos hemos de seguir adelante; hemos de mejorar nuestra
curiosidad, pero debemos devolver la arquitectura a lo que verdaderamente sentimos
cuando la comprendemos. El tiempo fluido de los fenómenos y el movimiento –más que
el tiempo fijo de la forma- es lo que da impulso al contenido.” 700

Pero además del fomento del saber intuitivo y la investigación para los estudiantes,
Holl destaca la necesidad de desarrollo de una consciencia individual sobre ‘las
cosas’, una sensibilidad al mundo, para poder -como arquitectos y como usuariosparticipar activamente en la experiencia de la percepción.
“Para abrirnos a la percepción, hemos de superar esa prosaica urgencia de ‘las cosas
por hacer’. Debemos tratar de alcanzar esa vida interior que revela la lúcida intensidad
del mundo. Sólo en soledad podemos empezar a adentrarnos en el secreto mundo que
nos rodea.
La consciencia de nuestra propia existencia singular en el espacio es esencial para
desarrollar la consciencia de la percepción.” 701

699. Steven Holl. El Croquis 78+93+108. El Croquis Editorial, Madrid, 2003. p.51
700. Ibid. p.69
701. Holl, Pallasmaa, Perez-Gómez. Questions of Perception. a+u. Tokyo 1998. p.40
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Holl, que habla de la necesidad de convertirse en ‘activistas de la conciencia’
(Párrafo de ‘medios modernos’) frente a las distracciones de los medios de
comunicación, aboga aquí por la sensibilización de esa consciencia para poder
vivir dichas experiencias auténticas…
“La arquitectura conserva el poder de inspirar y transformar nuestra existencia cotidiana.
El acto diario de girar el picaporte de una puerta y entrar en una habitación inundada
de luz puede llegar a ser profundo cuando lo experimentamos mediante una conciencia
sensibilizada. Ver y sentir estas cualidades físicas es convertirse en sujeto de los sentidos.”
702

702. Ibid.
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8.2 CONVERSACIÓN CON STEVEN HOLL Y JUHANI
PALLASMAA.
NUEVA YORK, ENERO, 2012
La siguiente entrevista tuvo lugar en Nueva York en enero de 2012 gracias al Prof.
Juhani Pallasmaa.
Tras haber organizado una conversación entre el doctorando y el autor del caso
de estudio de su tesis, Pallasmaa eligió modestamente quedarse, parcialmente,
al margen de la charla.
El texto aparece en inglés, tal y como ha sido grabada la conversa.

The interview was held in New York on January 2012 thanks to Prof. Juhani
Pallasmaa.
Having arranged a conversation between this PhD candidate and the author of
his thesis’ main case study, Pallasmaa modestly decided to partly stay in the
background during the interview.
Steven Holl: (in a comic tone, straight to the recording device..)
..(this session) will include the ordering of our meal and what we are going to drink
…. outside we have a white blanket of snow – which is very rare in NY-, glowing
white on the ceiling, inside… the quality of light here is brighter because the snow
is picking up the light, bouncing it of the ceiling onto this recording device, but that
can’t be recorded…all those qualities can’t be somehow taped…
Shlomi Almagor: (officially starting the interview...)
Just as a short introduction, I would like to quote something from an interview I
made with Tuula Arkio, Kiasma’s first director where, talking about the experience
in the museum itself she said: “The light was very important to Steven…if you were
in the western side, (the light was) wonderful! And then, throughout the day, there
was a change… The museum was alive!”
She added that “…after being involved in this project, after talking to Steven and
reading his texts and Juhani Pallasmaa’s, of course…I started to have faith in
architecture again…”
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…and that’s where I’m getting at: She said: “this phenomenological approach, I
think it should be everywhere!”.
This is actually what I’m doing the thesis for. It comes from here, from inside, and I
really believe that many of the things I read during the research should be spread,
proliferated…
So, first of all, you [Holl] talk about the fact that “architecture intertwines with the
perception of time, space and light, existing in a pre-theoretical ground”. You talk
about the phenomena, the colors…
What I wanted to ask is, if there is a way to see that an architect -or rather, the
good architect-, is like an artisan who works with the materials that he has; that
the phenomena are there. You try to take what you have and then ‘re-arrange’ it
with the project.
Holl:
‘Rearrange’?!!….
S.A.:
Not rearrange… sorry… bad word choice
Holl:
For me, there is always a kind of bracket around Phenomenology, because if you
come from this discipline the way Merleau Ponti does, it’s without an ‘a priority’.
It’s the way we experience everything. And an architect needs –for me, this is my
personal ‘whoopidge’ of the discipline-, because I have to have an ‘A priority’ in
order to work; that is, I need an idea that drives the design. So, in every case,
and every project that I do, there is some sort of philosophical-intellectual idea
around which I organize the light, the space, the material and, therefore, there
is a secondary possible reading. You can either know it, or not, but it’s there, it’s
underneath the structure of the work. So, that’s a constant, and that’s a break with
the discipline of phenomenology.
One time I gave that talk -at Kiasma, actually-, it was for the International Society of
Literature and Philosophy and I explained my misuse of the work of Merleau Ponti
etc. They were totally supportive of the way I misused it, which was an interesting
moment for me, because I thought there was going to be a lot of argument...
instead, they were very supportive about this kind of approach of taking certain
properties of a body of work and then misusing them and working them to your
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own need… [Pallasmaa & Holl laughing…]
S.A.:
Misusing it !...
Juhani Pallasmaa:
I think we have both been labeled as ‘phenomenologists’ by others…
Holl:
Right!
Pallasmaa:
We have not made that…
Holl:
…I like Wittgenstein’s statement that there is no such thing as phenomenology.
There are, indeed, phenomenological aspects, but there is no such thing as
phenomenology. So, that probably is closer to where I’m coming from because,
you know... I’m coming from the notion that architecture reached a certain moment
that it could be made from anything… you could make a great work of architecture
being based on a piece of music and I often use music … the structure of a piece
of music as a jumping-off point for a project…in fact I’m just finishing one in Korea
right now, which is a small house with a gallery below it. It starts from a piece
of music written by Anhalt, a Hungarian composer who is about 98 years old
and the piece was written in 1967. It is called ‘Symphony of Modules’ and it was
never played, because the orchestra had to be of 250 players – they could never
assemble the orchestra…a kind of fantastical piece – and therefore… I made a
reading of the score and based this house on three pavilions that rise of a sheet
of water and connect to this gallery below. There are 55 skylights in this sheet of
water which are parallel to the way the score was written down but never played.
And so, the piece of architecture is inspired… but the light is blown through these
graphical lines and playing in different ways the musical score.
People go and see this house and they are excited about the reflection, about the
idea that these pavilions are floating over their own reflections. They are excited
about how you enter below this sheet of water and you come up, and the first
time that you see anything is when you appear as if your nose was on the sheet
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of water, because the stair comes up from below; and they’re excited about the
strips of light…
But, for me the excitement is that I based this on a single idea of a graphical score
from a piece of music. And I don’t need to tell anybody that, but it underlies the
work. So, there is an example of the rift that I would have with phenomenology,
with working from a body of a philosophical thought. In some ways, without having
that idea, driving the design, I’m nowhere…
In fact, that house is a good example, because I did 20 different schemes for this
house. The man came to me and said: I love your work… they picked 5 architects
and then he was presented a body of work, and he chose us. And he said: this is
a pavilion about architecture, it’s a guest house; and it’s a gallery and we’re going
to have musical events there, etc.
That was the only program. And, so, it’s being built incredibly well but, for me,
when I look back on this matter, the most exciting thing is that I found an idea
that drives the design. Now, if I look at any of the other 20 schemes that I did for
the house, it isn’t just pushing around space and material and light…it could be a
muddle...it would be a muddle.
To me…I’m a different animal than… people want a brand of a phenomenologist...
It’s not enough for me, just the space, the light, the materials…
Pallasmaa:
I have paid attention to this -maybe in the conversation that was published in
El Croquis- I mentioned this apparent conflict in your thinking: combining a
Phenomenological view but, at the same time, a conceptual approach to design…
Holl:
…Exactly!
Pallasmaa:
… which is, of course, a …
Holl:
…A contradiction! Yes…
Pallasmaa:
…a contradiction if you take it seriously as a philosophical issue. But I think an

-

455

-

LOS ESPACIOS DEL SENTIR
EL KIASMA COMO MODELO DE PERCEPCIÓN ESPACIAL
8. ANEXOS

artist is permitted to use any kind of approach, I would do exactly the same.
Holl:
Right…
And in that same token, the thing that drives me or makes me excited about
architecture today is that it can come from any inspiration; anything can be a kind
of philosophical ground in which to project a building, like this piece of music that
is the bases of that [pavilion]...[or] a little library that I’m doing, which is based
on the condition of the digital and the book, and the whole big building being
inscribed by this circuit that floats the digital but includes the book.
But in the case of Kiasma, the actual inspirational text and word is from a
phenomenological point of view. So, that probably is one of the buildings which
falls back on the philosophical ground, more directly than any building that I’ve
done, even though…
S.A.:
Maybe this is what gave the label…
Holl:
Yes…I mean, it was at a time when we had just finished ‘Questions of Perception’…
And that was a book which was seminal for me because I had written about
architecture in ‘anchoring’ and argued that…the site and the circumstance is the
ground to begin architecture and that the idea was something that one needed to
project architecture…
I had a kind of a four-point-manifesto which was written before, in 1988-89, and
I felt this was incomplete, because I felt that this is only about specifics…In other
words…I think the book closes with: there are universals in the specific and there
are specifics in the universal... 703
But I felt: ‘what are the terms with which you have to argue architecture , in general,
today?
You see, we used to have where ‘structure had to be expressed’ in the modern
canon…there were certain honesties… all that has kind of gone out the window…
And Juhani and I, and Alberto Perez-Gomez wrote Questions of Perception which,
703. (Original sentence: …Abstract principles of architectural composition take a subordinate position within
the organizing idea. The “universal-to-specific” order is inverted to become “specific-to-universal”. )
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for me, was important, because I wrote that there are 11 phenomenal zones. One
of them was ‘enmeshed experience’, according to which, every experience that
we have is enmeshed with the space, the material, the light, the distant views, the
foreground, the middle ground…
So there were these 11 points, all of which could be universally applied to any
situation and had nothing to do with an idea driving the design. These things are
more universal …
That was a very important moment for me, which was created together with Alberto
and Juhani and, at that same time we were doing the Kiasma Museum, so these
things come together at a certain moment in your life that they are very important.
S.A.:
Talking about time, and experiences, I’d like to go further back…
You [Holl] mentioned in a few places about 1970 as an inspiring year, the year
you were in Rome, and went around Europe… and the question is for both:
How essential is travel to open one’s mind? Obviously, it is, but… I’m asking it,
especially now, with 3D technology, technologies that allow us to ‘travel’ through
the internet, etc.
Holl:
These are only simulations…it’s precisely because of the booming technology
that’s obliterating the sense that we need to be in the authentic place. That’s
precisely the urgency of the text that you’re preparing; this is precisely the urgency
of the argument of returning things to essences. Because, in fact, architecture
and space and the experience -whether you call it interior or art-, is really about
essences and about those experiences.
I think there will never be pills that you can eat and that will give you the proper
taste of the great food that you can make or the smell, or the texture…these things
come together in the senses and, therefore, the digital will never completely trump
actual experience.
So it’s important that, when you are experiencing the space, the actual subtleties
are the most significant.
If you look at a digital image of the Pantheon…I don’t care how many times it whips
you around and spins you in the space with the big oculus and, it can be trying to
show you how the sun light hits the inside of the sphere in different ways, it could
track every single thing, but that’s not going to give that sparkle of the sunlight
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hitting the raindrops as they fall and hit the marble floor. And then, you notice the
cuts that the Romans made to drain the water and, if you put your head down on
the marble floor, you’ll notice there is a cupping of that entire floor, maybe over
the weight and time, the settling of the drum down so what’s strange is…I actually
didn’t discover that until 1990… I mean, I think I’ve been in the Pantheon probably,
I would say more than any architect [laughing…], because I went there every day
for almost 8 months.. so that’s a lot of times…’cause I was studying the qualities
of light. But, the funny thing is to go back there and then discover something new
about it 20 years later..It’s interesting…
So, I think that’s why travelling to the authentic places in architecture is so very
important.
For every architecture student -I tell them- this is the single most important thing,
to experience space yourself.
Part of the problem is also that great architecture can’t be photographed. Adolf
Loos said: “No one can photograph my architecture”, and he is right, because
a ‘Raumplan’ can only be experienced. You have to turn your head; you have
to move your body… because the way that perspective works in a ‘Raumplan’
is overlapping spatial condition. It can only be experienced. You really need the
rotation and you can’t do that in a screen, it’s a simulation and basically, usually a
crummy one at that. So, that’s of seminal importance.
S.A.:
A good advice of Pundt, as well…
Holl:
He was my great professor…a great teacher…
Pallasmaa:
I met him once. I had high respect for him. And his studies on Schinkel…
Holl:
He was a great, passionate teacher… I remember, I was young, naïve, I said:
“Professor Pundt, I’m thinking of going to Rome to apply to this program, what
can you tell me?” and, then, he put in my mail box a quote from Goethe: ’to go to
Rome, a man can spend a lifetime in Pythagorean silence and still not know it’…
Steven, you must go to Rome!
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And then I just had no doubt. I had to. So it was him -his provocation- that got me
out of my provincial roots, Seattle.
S.A.:
And the experience of Rome?...
Holl:
Fantastic! This enormous depth of incredible spatial, material and light experiences
and then all the historical dimensions that they bring with them…
S.A.:
Because it’s Rome, and not any other historical city… Is that right?... Rome has
a really specific…
Holl:
The depth, the density…if you’re interested to read, academically, to study
Bramante… Once you see the Pace Chapel, and you realize it has these incredible,
great proportions…
To study the figure of Bramante, once you see ‘San Carlo alle Quatro Fontane’ by
Borromini is to study the figure and the historical depth that’s possible. That gives
Rome a special advantage over other cities. I mean, Istanbul is fantastic, but there
are not as many varied figures and varied conditions of architecture that can take
you, branch you out in many different ways…
Pallasmaa:
…For me, also, in Istanbul, there is a feeling of otherness that prevents me from
really being hit in the same way as I am in Florence where there is a familiarity that
makes it so…I expect running into Miquelangelo or Leonardo around the corner….
Holl:
Right… or Vasari !…
Pallasmaa:
…I can’t depict the Turkish..
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Holl:
No… Sinan is a great architect…no doubt! But we don’t read Sinan…and there
was no ‘lives of the artists’ code written in Istanbul…I mean it’s not equivalent in
the depth of the architectural history. This is not…this could be something that’s
rectified; I don’t know…it’s possible.
S.A.:
Going back to Rome, you spoke quite a lot about the ritual that you had there, the
ritual of going to the Pantheon every day, sitting down, watching, observing…
It seems to me that, these days, it is becoming impossible -doing these kind
of rituals-, in this culture of ours of no time, of rushing, of zapping… Also, you
[Pallasmaa] write in the essay about Time and Architecture about the frantic
activity today, in comparison to the descriptions of French and Russian writers...
When I look at photos by Catalá Roca, a fantastic Catalan photographer, there is
something that I, somehow, remember from my own childhood, an authenticity,
that minute to sit and watch.
One of the questions is -it is obvious that we can’t go back in time- but, is it possible
–for architecture; basically-, to try and give back these moments of ‘authenticity’,
if we may call it that, or are we headed in a way of no return …
Holl:
I think that’s the incredible role that architecture plays. It returns essences to
existence and, whenever a good building is realized, that possibility is… completely!
The building is full of that possibility.
So, it’s not so dire in terms of the notion of the technology. The technology is
just a tool, It’s a means, right? It’s a simulation and, by the way, it’s a means to
realize construction. So, there are possibilities and the technologies that weren’t
there before, like digitally driven construction techniques that are actually positive,
which come out of the moment.
But the realization of a space is still the key condition of bringing all these
phenomena to play.
S.A.:
When I talk about technology, I talk about…For example, yesterday I rode in a
local train and, out of about 15 people in front of me, there was one woman who
was just looking around, 13 people had some kind of a screen in front of them,
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and there was one person with a book, and he looked so strange… Everybody is
just out of ‘here and now’, people weren’t looking outside, they didn’t even know
where…
Holl:
Exactly!...
S.A.:
This is my question…
Holl:
That is that tension span problem, right? If you don’t look up you won’t be able to
see…’Eyes that see’ 704 …we still need eyes that see. That’s for sure…
You stand in a crowd in a dark area and everyone’s face is lit by these screens and
they’re not talking to each other, they’re just looking into the screen…
Pallasmaa:
Which means they are somewhere else…they are not here…
Holl:
Distract…It’s a culture of distraction, at the moment…it is. But that doesn’t mean
that the importance of realizing a great space is any less, still, incredibly important…
S.A.:
We shouldn’t lose hope…
Holl:
Right…
Pallasmaa:
I would say it is even more important, as a means of maintaining some contact
with reality…

704. Holl plays here with the words of the chapter ‘Eyes that do not see’ from Le Corbusier’s ‘Toward an
architecture’
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Holl:
Also to meditate on larger frames is always important…I was thinking about flying…
About a year ago, I was flying over the north pole, coming back from Beijing, like I
do, and the plane is going 600 miles an hour.. and I’m thinking: ‘why am I feeling so
comfortable? I’m working; I’m doing small watercolors, I’m reading’… And I began
to think about speed…because I’m only going about 600 miles an hour over the
pole, right? But the earth itself is turning at 67,000 miles an hour, to get through
the cycle of the sunrise and sunset…At the equator you’re moving at 1,075 miles
an hour; if you’re in Seattle, you’re moving at 785 miles an hour; if you’re at the
north pole, you’re not moving… So it is relative to where you are…
But the earth itself is moving at 67,000 miles an hour around the sun…that’s pretty
fast!. And the sun, inside of the Milky Way galaxy, is in a rotational movement
of 145,000 miles an hour…and then, the Milky Way galaxy is moving through
intergalactic space at 1.4 million miles an hour…Can you imagine that?
Now, when you start to put those things in relative relationship with one
another…600 miles an hour is sitting still... It’s very calm…I mean, you’re at peace.
There’s a book by David Deutsch called ‘The beginning of infinity’ which takes on
this kind of thinking, the possibility of the mind and of the imagination, which is a
very strange book. He wrote ‘the fabric of reality’; he’s an Oxford mathematician…
Reading something like that puts you in a different frame of thinking about our
moment in time.
I’m sure the screens…-I agree with you that there is a kind of a ‘culture distraction’-,
but I think architecture has a main role to play in that condition.
S.A.:
Some words about the senses... You [Holl] wrote in the catalogue of Artemis: “Like
an electrical charge, soul passes from the artist into object and through the eyes
from the object to the viewer”.
Can we say something like that about the tactile? Is it possible…-it’s something
that’s been on my mind for years-..Is it possible there is some kind of a memory
of touch that goes…?
Holl:
[To pallasmaa] I think you wrote something about this topic in ‘The eyes of the
skin’…
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S.A.:
…Memory of material…memory of action on material…
Pallasmaa:
Touching is the fundamental sense. We even touch by the eyes...
Merleau Ponti said: “with our vision we touch the sun and the stars”, which is a
very poetic idea. I think that it is a very essential thing, the idea of touching and
being touched, and sharing a surface with something.
S.A.:
The question is…for example: the entrance to Kiasma consists of aluminum sheets
that you wanted hand-sanded. There is a different feeling if you see that it is done
by a machine or by hand. I feel it is something unconscious…
I’m talking about ‘the memory of the action’. Could we feel better about it because
we feel it is something human?
Holl:
I’m not sure it would be ‘better’ but, definitely, there is an authenticity to it that.
Like in the chapel of Saint Ignatius where we had the hand trowel movement of
the scratch coat plaster become the final coat of the interior of the chapel, and I
went out there and told the plasterers what I was hoping for, but I said: “the result
is yours; it’s your hand movement. Try to make it a few marks this way and try to
make them perpendicular to one another, but the length… I would not like any
swooping curve movements, I would like perpendicular and parallel movements,
but the trowel of the blades and the striation of the blades and length of your pull,
that’s all to you…” and they did it, and it’s also their work.
I don’t think that we are ever going to completely escape the hand doing ways.
By the way, the iPhone in Shenzhen is assembled by hand. 200.000 workers in
china are assembling these things by hand. When I did the work in Shenzhen I
was conscious of that whole problem… one of the last things that Steve Jobs did
was to reject the plastic face, because it had too many scratches, it would sit in
his pocket… So, in order to get the glass face for this, they had six weeks left for
the launch and they had to mobilize a thousand workers and get them to work
24/7 in order to bring the craft of inserting the glass faces into this… I mean, it’s
an incredibly strange story, but it had to do with the tactile; with the fact that Jobs
said: “no! It has to be glass because the plastic gives a very tacky reality to this
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piece of design”. And then the glass is inserted by hand.
And we appreciate the thing from a tactile standpoint as well…This is one of the
successes of this as a piece of technology, because there is a tactile quality to it.
So, the haptic realm is actually happening in this as an item and the fact that it was
assembled by hand…I don’t know…maybe…
S.A.:
Talking about China, in an interview for Charlie Rose, you talked about the fact
that it is fascinating, on a big scale project, how we change the way people live. Is
it possible that in big scale projects something of the sensuality, of the sensibility,
can get lost?
Holl:
Yes, certainly. That’s why I’m loving the fact that in my work now on the house
in Korea I’m working on every single detail: the door handles, the light fixtures,
selecting the wood, the texture…
Absolutely...There is no way you can make the kind of level of sensibility organization
unless you can orchestrate the whole thing; in a larger project you don’t have that
control.
I’m making a project in Chengdu [Sliced Porosity Block] and one of the goals
of the project is making an urban place. There are three water gardens, three
levels. We’re actually picking the stone, and creating the water gardens and the
planting…We made an exoskeletal concrete frame for the building so it goes up
thirty stories and the shape is cut by the sun light…
But the interiors –we tried but we never…- you know, it’s all driven by retail and
things…
So, is this a failure? It’s not a success on a level of a house; the project cannot
be…
A more successful project in my mind [in relation to the question…] is the house in
Korea where –with everything- we were in control.
But it [the Chengdu project] is a success on an urban level. One of the problems
is bad urbanism built in these super-hyper development conditions. So, to be able
to make a micro-urban concept where all the edges of this big bloc have shops
coming out onto the street and the pedestrian is intended to… come up and go
into the plaza and there’s public place… There’s no public space in china! This is
an enormously huge public space we’re making in Chengdu.
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So, it’s not my ‘forte’, I’m very much happier with a smaller project, but there’s
another level that you contribute at the urban scale like making a public space,
making a place.
My own personal preference is to make smaller projects.
Pallasmaa:
I must say that the first time that I saw Steven’s work was at the MOMA exhibition
of Emilio Ambasz. That was all intimate; everything was just about the touch of
the hand, and I could never figure out that you would manage to go into the kind
of scale that you are working on now in China…
Holl:
…Well, I’m returning to the scale that I love…
Pallasmaa:
I’m not criticizing, I’m just saying that it was not visible in that intimacy of you
exhibition… [both laughing...]
Holl:
Well, there was the Berlin Gedenkbibliothek, which is a pretty good size building…
Pallasmaa:
Yes…
Holl:
I think it also has to do with my position about urban planning. Studying plans…
all these political dimensions of planning that get shoved aside and are never
executed as they were proposed and are totally compromised.
One of the things that happened to me in those few years when I was active in
China…-I’m not that active there, we have some work-, there was an opening
in China between 2002 and 2010 which had to do with the Olympics; with their
excitement about architecture-, and so you could build pieces of a city, urban
fragments… with all the dimensions that form something which you can’t do in
planning diagrams…
One of the realities of today is that it is more effective to realize fragments; good
hybrid buildings that have multi-functions, that have living-working-culture-
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recreation in one place, which keeps people from driving back and forth across
the city; buildings that have ecological dimensions like geothermal heating and
cooling.
So, all these things could be realized in this window and now I think that China has
changed… This window, to me, had to do with the larger scale; with the planning
scale that had the larger consequences, but, when we’re down to the argument
of experience and phenomena, you really need the entire room, space, you need
to be involved in every detail, which is more difficult on big scale…The bigger the
scale, the more difficult it is. You can have an urban idea but you don’t control the
whole execution.
[To Pallasmaa] You also worked with some pretty big scales in the subways of
Helsinki…
Pallasmaa:
Yes, but I’ve never liked the big scale. I like things that I can touch…
S.A.:
I would like to ask you about sensorial learning and sensorial teaching. Going
back to what Tuula Arkio said that ‘it should be everywhere’, can you comment
on that?...
Holl:
Sensorial teaching…for example: in Columbia University, where I run my studio…
Right now, in Columbia, everybody is on a computer and no one builds models,
right?…which is ridiculous, there is no real relationship…and at the end of the
review, you’re in a darkened room, and you’re looking at fly-troughs, and there’s
no sense of materiality of what the materials are that they’re proposing, and if you
ask them they say, “well, it’s made of concrete”...
So, what I did is I ran my studio in reverse. I said: “what we are going to do in the
first three weeks is we’re going to build 16x16x16 (feet) pieces of space; you’re
going to imagine a trajectory of movement through; you’re going to make it from
real materials that have some deformation: folding, bending, creasing, pneumatic
expansion… you put some verbs to this work and you present it and then, from
there, we’re going to find a way into the architecture”.
So, suddenly, it was the only studio in Columbia where they were building models…
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The room was filled with these monitors and people just looking into their screens,
and there are my students, working on these things…and everyone is coming
around to look at their work… “What’s going on here?”… As if it was something
completely from outer space.
So it was a teaching technique that was very successful, but then I said “use total
digital means”. So, in the end, the presentations were phenomenal, because they
could blow up on the screen movement through space that was formed by actual
materials and they had the reflection, the light quality, the tactile quality of the
materials, instead of something that’s constructed from a rhino, or something…It
was a nice experiment. So, teaching can also be a tool to bring up these topics.
Pallasmaa:
I have also, in my last studio, begun with one-to-one scale and then worked the way
towards the project. And, for instance, at the Catholic University [of Washington],
the assignment was to design a non-denominational burial chapel in the middle
of Washington for a purpose of making the students think about the dimension of
death, because that has been pushed outside of human consciousness completely
in the modern society. And then they started by making an urn in 1:1 scale. Half
of them did it for de Chirico and the other half for Donald Judd. My idea was that
they would be somehow holding death in their hands as they worked through that
project, and it worked out very well indeed. So I think there is an idea in reversing
the normal process where material comes last…
And also, usually in an architect’s work, emotion comes last! The intellectual
problem solving aspect dominates the process.
You can also reverse this emphasis, and that is what I try to do in my workshops
with my students.
Holl:
I’m working on one of these Maggie’s Centers in London, which is nice… And it’s
at Saint Bart’s.
I think Rehm Kulhas did one, Frank Gehri did one...They’re using different
architects…
The initiative is named after Charles Jenks’ wife… Maggie’s Centers.
It’s an interesting project. It is a 5000 sq. foot center which is something that
allows you to get back to the small scale but you’re addressing a larger public.
And I’m thinking...it’s at Sain Barts, which is the oldest hospital in the UK and the
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church dates from 1123. And I’ve been struggling… I went over there and I looked
at the site and it’s very difficult because there’s a James Gibbs 1743 building which
is part of the central square. We’re going to tear down this little 1960’s terrible little
brick addition and it’s going to be three floors … just a little urban piece.
I thought that it should glow and have some joy, so I began to think about the
material first, about colored glass. There’s something about…when the sun shines
through colored glass and throws the pattern on the floor, it’s incredibly joyful, the
way it moves across the floor. I thought about how I can bring that king of quality
to the interior space?
S.A.:
So it started from the material?...
Holl:
Yes, but I haven’t really figured it out yet…I mean, I’m just starting the project, but
I’m thinking about the quality of the light and the materiality first.
And then I was thinking about music… Do you know what ‘Neume’ is? The
beginning of musical notations… Those kind of blocky shapes that the Gregorian
chants are plotted out on… that dates from the 12th century, which is the same
time that this place comes into existence. I was researching these shapes, thinking
about making an analogy between this kind of early music and between color,
material and the light. So the way of thinking is coming from materiality in effected
space, and then, maybe back to how it could be a joyful space.
So that’s thinking about material first….
S.A.:
[To Pallasmaa] There is something we talked about in a conversation we had in
2006, about the word ‘Image’. You talked about two kinds of images: one, an
image which is of manipulation, an image that closes, these images from the
screens, and…
Pallasmaa:
Before you go further…We [Pallasmaa and Holl ] seem to have a different take on
the word.
I understand Steven’s point - the criticality about the entire notion-, on the other
hand, I use it for certain scientific grounds like, neurological grounds, for instance.
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Holl:
The word ‘Image’…
Pallasmaa:
Yes, yes…I know very well why you are concerned with the word and the use of
‘image’ for very shallow -often commercial- purposes.
I use it for another reason, the neurological grounding of the image.
S.A.:
Well, that was the first meaning, the other part was the image –I go to a definition
to which I can relate to- which is an image that really opens, an image that you
[Pallasmaa] define as ‘of emancipatory purposes’, like poetry or an image that
liberates.
[To Holl] I wanted to hear a little more about your definition or position with the
word…
Holl:
Well, today, often the word is… it conjures up the way architecture is depicted in
a bird’s eye view -in a computer rendering-, of a kind of an enormously distorted
object, sitting in the middle of some urban context , as if it is some Avant-Garde
moment.
But the actual experience of the building is something quite different. In a city you
approach a building at the urban level, right?…and at 5-6 feet of the ground, you
have a perspective… these bird’s eye views, they don’t exist as an experience…
And, then, there’s the sense of the material, the sense of the space that is formed…
There is a kind of a condition today which is -whether it is developers, trying to sell
their project, whatever- that you see an image of a piece of architecture, inventively
distorted and twisted and wonderfully weird, but it’s not really a concept, it’s not
an idea, it’s not the experience of the building…
Going back to the internet, that is part of the problems of publishing architecture.
I had lunch with Futagawa [Yukio Futagawa, GA Editor], who used to publish –I
think he is not going to do it anymore-, ‘GA Hoses Special Projects’, new projects.
In these, GA had a section of ‘special houses’, where they would reveal for the first
time a new design for a house by Siza or someone, and you would have plans,
sections, the whole text -what the building is about- 5 or 6 pages.
Nowadays, Archdaily puts an image and… basically blows the cover for GA to
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have it first. And people don’t look any further. They only see a superficial image
of something. And they make decisions –you know, there’s this ‘thumbs up’ and
‘thumbs down’, so they just press it and that’s it. Everything has become truncated
to a condition of not reflecting but just reacting to an image. So that is a condition
which is quite problematic.
Pallasmaa:
I fully agree with you and share your view but, at the same time, image is the new
role pattern of recognition upon which both perception and thought are based. So
there’s a duality about the word that is a bit difficult, troublesome.
Holl:
But, can we use image in a…I mean, when I use this image that I showed you of
this building that I’m working on, and I tell you about the garden experience and
the light experience and the horizontal movement through this…that can be an
image…
Pallasmaa:
…but it’s more of a conceptual…
Holl:
…it’s a conceptual image…
Pallasmaa:
Yes…
Holl:
You can take that in your mind and say…
Pallasmaa:
Of course, Yes, yes…sure…
Holl:
So, -and I agree with you on that ground-, you need an image to concretize the
conceptual energy…
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Pallasmaa:
That’s the way our mind works, our neuronal system. To conceive and perceive
entities which are remembered…It’s unfortunate that the same word is used for
negative and positive purposes…
Holl:
Right…You’re right…You can’t do without the image, you need the image…
S.A.:
One last question... I’m realizing the PhD in a university department that puts a lot
of emphasis on the role of architecture in society. We talked about the alienating
force of some of the new means and technologies…
Can architecture be some sort of a corrector? Not just on the individual level, but
also in the level of society, on a social level?
We talked about the fact that a good building can make you go through an
experience of ‘living’…can we talk about the role of architecture as a corrector in
that social sense? …since we’re also growing apart from each other, the man next
to us doesn’t even exist…
Holl:
In the Kansas City Museum...it’s a building that’s free, open to the public, everybody
can come…it becomes a social condenser...people meeting one another in a
space of culture and experiencing exhibitions, but, also the quality of light and the
quality of the space and the fact that it opens out into the landscape and that you
can move in and out of the galleries, it’s a very porous building. It does become
something of a social condenser, and I think architecture –great architecture can
do that, can be a place of… a catalyst!
Pallasmaa:
The notion ‘Social Condenser’ comes from Russian Constructivists so, it’s
important to realize that connection. It initially was intended for very strongly social
purposes, creating centers of coherence…
S.A.:
I’m thinking that, if you go into a place where you really ‘exist’, maybe the other
exists as well.
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Holl:
Sure…
S.A.:
Suddenly you’re back into a reality which you share with others…
Holl:
Yes, you physically share the light, the space, and talking to the person...Those
things are very different than a chat room or an email…
Pallasmaa:
I think that is ultimately the importance of architecture, that it creates shared
horizons or grounds of experience and understanding. So, it does have a unifying
role in society.
S.A.:
Well, I would like to thank you both….
Holl:
What’s ultimately the title of the work?
(REMARK: To this question, I gave the former name of the work which I had thoughts
of changing and, mistakably -because of bureaucratic reasons-, was sure I could
not. The title was formerly changed to the present one, but the conversation that
followed was worth leaving this part in the text).
S.A.:
‘Mundus Sensibilis’ it’s a term I stumbled on when I started in 2003..in opposition
to the world of ‘intelligibilis’
Holl:
Have you ever thought of changing it?
S.A.:
I couldn’t…when you start the program of the PhD and reach the decision of what
you will be working on, you give it a name and changing it is an almost impossible
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bureaucratic process.
Holl:
Oh, really?!
S.A.:
Can’t change the title…
Pallasmaa:
That’s a very wrong idea of research, because it completely eliminates the
possibility of discovery.
I always have hard time writing a synopsis of a lecture…or an essay
Holl:
And he re-titles his lectures the day before he gives them… What was the title of
your lecture that you re-titled?...
Pallasmaa:
All of them are re-titled… [laughs...]
How could you know what you are going to end up with before you started the
process?!... Everything comes through a process…
Holl:
You need to revise it…
Pallasmaa:
Well, because it’s a formality, nowadays…otherwise I think it’s foolish
Depends on how one works… When I work, I’m just sitting down and starting to
write…then the writing itself carries on and, I’m surprised myself after three hours
I usually have the first draft of an essay…
[To Holl] Do you know what I’m saying?...
Holl:
Yes, of course, it’s the same process in design…you start with an idea and
develop it, the idea can be pushing in what the space, the form, the possibilities
of movement through - all these things evolve and unfold and change…and then
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you re-write the idea…re-write the sentence which is the idea. It’s a back and forth
between the actual sense of the space, and the concept of it. The concept gets
re-written, re-stated…
Pallasmaa:
…And it’s not that you are solely working on the project, also the project is working
on you..
Holl:
Right! ...Which takes a process…
…Talking about that very thing, the process of the design of Kiasma was a strange
one, because I made the concept sketch in a hotel room on the site…and then
doubted it and did six months of work –talk about the process of a working- and,
at the very end, because of your [of Pallasmaa] critique, you were at Yale at the
time, and you criticized the open courtyard that we had between two elements-,
and I went back to the original sketch, with 48 hours to go, or something like
that….
And then, we won the competition…
The original sketch had in it intuition and it had a kind of approach…
Pallasmaa:
…And the original sketch came about because Hannele [Pallasmaa’s wife] had
made…. mushroom soup!! [both laughing..]
You couldn’t sleep!!
Holl:
Right…. Well, it was the jet lag, too…
Pallasmaa:
That’s how things happen in real life….
Holl:
…But the project worked on me for months….
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S.A.:
It’s really curious, the fact going back to the first intuition…
Holl:
Right…the museum in Huston is a similar thing [A competition presented by Holl
on the week of the interview, on January 2012].
I made a sketch and we presented it in the interview, where porosity and light
being the two determining factors in the project...and a horizontal structure.
And then we tried all these different things and then came, more or less, back to
that position… I mean in an altered way…
S.A.:
But sometimes, this process shows you where you don’t want to go, as well…you
try and then go back, try and go back…
Pallasmaa:
It is rather surprising how complete your first sketch of Kiasma is, taking the rather
complex program, you got the volumetric concept right there…
Holl:
I don’t know whether ‘you got it’; you developed it within the locus under a frame
of a thought.
It’s believing in the thing so that you doggedly make it really work… You keep…
and you make every single thing work because you believe in it. The hard part is
that, if you don’t believe in the sketch, then you just go anywhere…
Pallasmaa:
There is really no solution as there is to a mathematical problem. You just believe
in something and you don’t believe in something else…
Holl:
But, you know, if you don’t believe in it, you can’t fake it ! In this Korea house I did
20 designs, and I was totally free. It wasn’t as difficult…it’s because I had so much
freedom and, at the end, at 20 designs and having talked about it, and we had
‘oh, this could be everything’… -it’s like the Heidi Weber pavilion can be anything
that you want, that great building that Corbu did- And then, I didn’t like any of
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them, and I just threw them all out. I went to the idea of this piece of music, and I
only had two weeks left before the presentation of the project. The piece of music
kind of concretized an idea and I made these watercolor sketches, and they liked
the design. We had an idea that held it together and it’s going to be a fantastic
project...but thank God I didn’t settle for any of those earlier sketches, right?
.. in that case, I didn’t sketch the idea on the site, I sketched some things but they
were not… So you can’t say that you’re going to go to a site and then…
There’s no process that you can guarantee…
Pallasmaa:
That’s really one of the most essential talents of a good designer or an artist –
never to be satisfied with the wrong idea…
Holl:
Right!
Pallasmaa:
That’s also when you read the essay on Bramante. As a painter he was completely
uncompromising. Tears and burns down everything that does not satisfy him,
creating… but that’s the only way….
S.A.:
Does this process continue when the building is being built?
Holl:
Try to change things?... I learned my lesson in my first project, when I was changing
things.
It was the pool house. It had a Golden Section courtyard and a Golden Section
elevation and the concept was walls within walls… I thought the wall was in the
wrong place, so I made the contractor move the wall 2,5 feet, and the foundation
was in already…
The contractor went bankrupt, the client was upset… so I learned in that first
project – you can’t move things around after it’s under construction…you cannot!!
Pallasmaa:
Alvar Aalto had the foundations poured for Villa Mairea, the first scheme, when he
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realized that this is not right…and the foundations were blown up and completely
re-done…
Holl:
…No way!!?
Pallasmaa:
..Yes! That’s right!
Holl:
I bet he didn’t do that too often…
Pallasmaa:
No… in Villa Mairea it was possible because of the special relationship between
the clients and their architect… [laughs…]
S.A.:
So, do you have some kind of a process or mechanism that you block it with? …
the urge to change…
Holl:
There is no way you are going to move foundation when you are putting in a
building that is 20 stories high…
You have the time that you can change it…you have to consider it under
construction…and when the working drawings are being made the building is
under construction…
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8.3 CONVERSACIÓN CON EL PROF. JUHANI PALLASMAA.
HELSINKI, AGOSTO, 2011.
La siguiente entrevista, hecha especialmente para la presente tesis, tuvo lugar en
el despacho del Prof. Pallasmaa en Helsinki el 15 de agosto del 2011.
The following interview, made specifically for this thesis, was held at Prof.
Pallasmaa’s office in Helsinki, August 15th 2011
Shlomi Almagor:
In The Thinking Hand you talk about the repetitive work of the artisan and the fact
that the body has its own knowledge. I personally remember my own grandmother,
who was a farmer, and many times, as a child I used to look at her hands and it
seemed they had their own life… if I remember correctly, you also talked about
your grandfather, who was a farmer,
Juhani Pallasmaa:
Yes, that’s right
S.A.
Do you think that these memories, your memories, might have had an influence on
your theoretical work?
Pallasmaa
Yes, absolutely. My grandfather is probably the most important teacher I have
ever had. Although he could only read very slowly because he was born in 1888
and in those days education was not that common. During the war years, 1939 to
45, I stayed with my mother and sisters at his farmhouse and there were no boys,
actually no other houses with children. Maybe 3 kms away I would have found a
house, with a boy of my age… so I spent my days with my grandfather and mostly
followed what he was doing, and I was looking at his hands and asking him what
he was doing. He always shut me up rather crudely. He said ‘Shut up!’, and I felt a
bit offended, but later I realised that he wanted me to look and watch, not to ask.
For instance, once, on a winter’s day, we were in the forest going through the snow
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fields on a horse sledge, and there were animal tracks across our path, which I
could not recognise, so I asked him ‘grandfather, which animal is it?’ He did not
answer, as if he heard nothing. And, again, I felt offended, but then, when we came
the same direction the next day he said ‘It’s a lynx’. And then I realised that he
gave me 24 hours’ time to think and find out myself.
I’m very grateful for that prolongation of thinking and observation time, and
I feel that nowadays parents, and even teachers, make a big mistake in trying
to stimulate children too actively. Children need to be bored. Boredom is where
you find yourself and also when your initiative and independent thinking and
imagination begin. So I have learned to speak for boredom.
There is a nice book by a Norwegian philosopher Lars Svedsen, called ‘The
Philosophy of Boredom’, about the importance of boredom…
I always look at people’s hands, particularly of old people who have worked in a
special profession, like carpenters or shoemakers,…I find it very touching to see
how a person’s hands speak about his/her work…
One of the big problems in today’s education is that embodiment is underestimated
and seen only in it’s physical dimension, not as an essential part of being a human,
and even of our thinking processes, imagination and memory…they all work in
relation to and with the body… and then, neglecting the body as an instrument of
thought in any kind of work, and that’s the theme of my book The Thinking Hand.
There are other aspects, too. One is the very narrow understanding of intelligence
as measured by IQ, when there are at least 10 or 12 categories of intelligence,
as psychologists have suggested, and seeing emotion as something that is not
cognitive…emotions process cognitive information in the same way as intellect
and in many ways emotion is more comprehensive than intellect, because intellect
is always only a partial conclusion. Simply, because intellectually, we have to
define limits to the concepts that we use, whereas emotion can be engaged in
phenomena that do not have boundaries or clear definitions. In that sense, emotion
can deal with much more complex issues. So there are many things which are
parallel to the negligence of the hand that in my view should be very very seriously
re-considered.
S.A.
Having machines replaced much of the work we do, do you think there is any thing
we can define as disconnection from the body?
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Pallasmaa
Yes. For instance, the computer, the ultimate machine that disconnects our mind
completely from the body. My main criticism about the computer is, that it’s very
distant and flat. The mental realm that the computer deals with is precise and
fast, it has an incredible capacity, but it is not related with the body. It is not
directly related with the memory and emotion and a lot of other things, such
as the continuum of life and culture, which are always the foundation of human
judgement.
S.A.
Just outside the body….
Pallasmaa
Yes. I don’t speak against the computer; it would be foolish, indeed, because it
has really important uses in numerous fields, but I speak against the innocence of
this tool and its misuse. When the computer replaces the human mind, something
is terribly wrong (laughs…)
Today we can already read essays like: ‘Is Google making us stupid?’
S.A.
Can we talk about a change in our evolution?
Pallasmaa
Yes, I think so, but for the worse. The important aspect about human mind is the
capacity to grasp entities, and causalities; but the computer search fragments
everything to pieces of disconnected information…
S.A.
…which is what you talked about atmospheres, earlier... (in an earlier, unrecorded,
part of the conversation, Prof. Pallasmaa talked about the capacity of man to
almost instantly ‘read’ an atmosphere of a room, having perceived a total situation,
not scanning detail by detail.)
Pallasmaa
Yes… I think it’s rather fair to say that the minds of the young people nowadays,
as I see in schools of architecture where I teach, have become terribly fragmented.
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The world consists of millions of fragments, but not a sense of the whole, and I
think this is a problem caused by the computerization of the world and the search
media.
S.A.
Which might be where we’re going…
Pallasmaa
Yes
S.A.
Just as yourself, as you have said, I’m citing Tadao Ando: ‘If the body is deprived
…of the opportunity to really feel space in a physical sense…, no other experience
will be possible and the feeling of being alive will actually disappear’. Can we say
that the more stimuli we have we are more alive and the opposite?
Pallasmaa
Not necessarily, because in one sense we are over-stimulated in today’s world.
Going back to what you said, it is true, for example, that if a person is moved
around in a wheelchair, his/her perceptions change, they become much weaker.
So there is an essential participation of the body and the whole muscular system
which also gives richness and structure to vision and the other sense modalities.
I am not so concerned with quantities of stimuli; I’m more concerned with the
qualities of stimuli. And because, as I said, in today’s world we are rather overstimulated by excessive information than under-stimulated. In fact, we are undernourished in primary causal experiences of world and life due to our technological
detachment from reality. It’s just that most of that stimulus is meaningless. It
attempts to manipulate us rather than inform us authentically.
The possibility to integrate experience into a consistent view of self and the world,
that is very essential for humanity; and if culture prevents that, as I feel current
culture tends to do, it becomes problematic.
One of the aspects of your question is the negative influence of speed, as opposed
to slowness. When you read, for instance, Anton Chekov’s ‘The Steppe’, his first
novel, it is fascinating how much time the writer gives the reader to observe the
flight of a single insect, or enjoy the smell of a plant; the time is slow but so rich at
the same time.
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And I think it is this richness which is lost in speed. Milan Kundera uses a strange
notion ‘mathematics of perception’. He says: “slowness is in direct relationship
with remembering, and speed is in relationship with forgetting”.
S.A.
Because the slower you perceive the things, the more they sink in…
Pallasmaa
Yes, everything becomes part of you.
S.A.
Which is also interesting about the perception of time that has changed, also with
technology, before, if we would write a letter, write it by hand, and think about it,
now everything is by sms…
Pallasmaa
I have written an essay on the space of time and I have thought much about the
relations of space and time…Marcel Proust makes the statement that ‘the railway
made us use minutes, until that, time was not measured with such precision…”
Today our watches show seconds as numerical digits.
(Short intermission…)
S.A.
…We were at Proust and the train…
Pallasmaa
There are interesting changes...of course…time becomes faster, but then … the
direction of time in relation to human observation has also changed. In the Greek
culture the past was in front and future was at the back of the subject.
S.A.
In what sense?
Pallasmaa
Metaphorically, when people thought or spoke of the past…past was in front of
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them, and they were going away from the past with their backs towards the future,
whereas we are obviously doing the reverse …these are interesting things…
In the past 10 years I have become quite interested about the importance of the
experience of time in architecture. Karsten Harries, the philosopher, has a very
nice line where he says: ‘Architecture does not only domesticate space, It is also
a deep defence against the terror of time. The language of beauty is essentially
the language of timeless reality’… and then he continues: ‘Beauty is a quality of a
timeless reality. Very important observations…
S.A.
Although architecture, I would probably say ‘good architecture’, is where you can
feel time
Pallasmaa
Yes. That’s exactly the task of architecture, to make time tactile.
S.A.
That’s a beautiful expression!
Pallasmaa
Well, Merleau-Ponty says about Paul Cézanne, that his paintings “make us feel
how the world touches” us and I have extended this view to architecture. I’ve
written that architecture makes us feel how the world touches us, and also how
time touches us. I think the time dimension in architecture is a haptic experience…
simply because it is most often mediated by materials, weathering and signs of
occupation and use we experience through our skin
S.A.
Real things
Pallasmaa
Yes
S.A.
...which brings us to the next question…what we talked about, apart from
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the alienation of one’s own body, it seems that the new technologies with the
headphones, the mobile, it seems that we’re also loosing the sense of ‘here and
now’.. Can architecture correct it?
Pallasmaa
Yes, through the very definition of architecture. The first task of architecture is to
mark my place, our place on earth. That’s what architecture does, that is its first
objective. And by doing so, it makes this place something distinct from everything
else.
Our consumer culture goes increasingly towards a placeless and timeless
experience; we are floating on the surface of a strange placeless nowness but, in
my view, architecture should slow down that process because it’s an inhumane
and alienating process. It’s intolerable for a human being to exist in a placeless
space or a timeless continuum..
S.A.
Bodiless situation…
Pallasmaa
Yes...because we need a measure for things, which is related with our heart beat,
our body size, our life span, our rhythm of breathing …
…It is so sad to realise that until the Renaissance’s time or slightly later, the primary
task of architecture was to mediate between the macro cosmos and the microcosmos, between the Gods and the mortals. Now these issues are not touched
upon at all, hardly in any architecture school. It’s sad that architecture has lost its
primary objective…
The primary task of architecture was initially not to give physical shelter, but to
make the world understandable and predictable, and in that sense architecture
has lost its very purpose (laughs…)
S.A.
That would be understandable in relation to the rest of the world…
Pallasmaa
Yes… through the device of architecture that gave certain means of understanding,
grasping the world, both in terms of measures - by using proportional and harmonic
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systems - but also symbolically and conceptually, like the meaning of a center and
a focus, all of those were initially used for the metaphysical task of architecture,
not its practical function.
S.A.
You told me in 2006 -we were talking about the fact that I chose to concentrate in
museums as case studies-… you said ‘most contemporary museums are failures’.
In what, would you say, Kiasma is not?
Pallasmaa
Well, Kiasma has its minor problems also…and somewhat surprisingly, perhaps,
because Steven Holl is so fond of art and he understands art so well. There are
aspects in Kiasma, too, that go against the idea of an ideal place for looking,
observing art; at some points Steven’s architecture is rather strongly present.
Most museums are failures because they are too actively present. They try to
make their own statement instead of just letting works of art be present. I’m not
speaking for neutrality, because neutrality is a very slippery notion. The ideal space
of the last decades has been the white cube, and that’s far from neutral, it’s usually
a very aggressive space in its artificiality. When we go to an old great museum,
practically nothing is white …
…Last time I was in Bilbao, in the Bellas Artes Museum, looking at classical art,
and the walls of the spaces were red…the red didn’t bother me at all. Because in
the time those classical art pieces were painted, no space was white, everything
was colourful... So the idea of the ‘white cube’ serves today’s conceptual art,
perhaps, but not even other types of contemporary art. Art is not about the piece,
it’s about the world, as Merleau Ponty says beautifully: “We don’t come to look
at the work of art but the world according to it”… and I think it’s a very correct
observation. The art work wants and needs to have a dialogue with the realities of
the world.
So, if the work is caged in an unnatural sensory situation, how do we see the world
through it? We just look at or think about the piece in isolation.
S.A.
So the white might be fashion
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Pallasmaa
It’s a convention and fashion!
S.A.
And the white is not necessary neutral…
Pallasmaa
No! It’s far from neutral. And it’s also a rationalization of the ideal situation of
observing art. When you think of any great museum of the world, in Florence,
Venice, Paris, Munich, anywhere… The museum spaces have heavy mouldings,
floors have strong colors, and walls are almost of any color…yet, nobody has had
the idea of painting these walls white
S.A.
Of the old museums, obviously
Pallasmaa
If we tolerate to look at, say, Giorgione’s Tempiesta, on a colored surface, why
shouldn’t we tolerate looking at a contemporary painting?
This is simply the ‘white spaces’ prejudice of modernity, it’s an intellectualized
prejudice.
S.A.
So, going back to Kiasma, apart from the white, which might be…
Pallasmaa
I’m not speaking against the white in the case of Kiasma… In a way, those walls
are not white because many of them are curved so there is a sense of gravity and
chiaroscuro, there are … shades, and the floors are black so there is a strong
sense of verticality and weight, I feel this is all right.
And then, I think Kiasma’s spaces have a sensuality which I think is important
for grasping the sensuality of artworks. If you look at a Matisse painting in a
laboratory space, it hardly does good for Matisse …because Matisse’s world is
full of microbes and bacteria (laughs…)… you understand what I’m saying…Life
calls for further life.
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S.A.
We need real things to….
Pallasmaa
Yes…
S.A.
About the materials of Kiasma… You write in ‘architecture of the seven senses
(Questions of Perception): “…the materials of today - sheets of glass, enamelled
metals and synthetic materials - present their unyielding surfaces to the eye
without conveying anything of their material essence or age. ”. In Kiasma, the
aluminium sheets in the entrance were sand-blasted on by hand…
Pallasmaa
Yes
S.A.
Apart from the changing light, do you think there is any possibility that we grasp
unconsciously, and relate to it- surfaces that were treated by machine or surfaces
that were treated by man...
Pallasmaa
Yes, of course. We identify the feel of the hand and the traces of the hand. I
suggested to Steven to use copper for the facades, simply because copper would
have had that association with age and the history of Helsinki as well as with the
hand, craft and it would age nicely. But Steven decidedly wanted aluminium. He
had his reasons, of course, but I would say there would probably have been less
criticism about Kiasma if it would be covered with copper.
S.A.
Because of local culture?
Pallasmaa
Yes
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S.A.
...Steven Holl writes that you were his salvation in a sense of local culture
Pallasmaa
Well, political culture (laughs…)
S.A.
He writes more than that…
Pallasmaa
Aluminium as a material in Finnish culture is associated with machinery and
airplanes, industrial products, rather than buildings… and I’m speaking of
unconscious reactions, not any agreed code…
I think that materiality is important and I’ve also written on materials in the past
years, which shows that I have myself become interested in that matter. Steven
has been fascinated by materials throughout his career.
S.A.
When you say he had his own reasons of aluminium...
Pallasmaa
He might have been thinking, for instance -and I think we once touched upon the
subject-, Louis Kahn’s Center for British Art at New Haven, where the sand-blasted
aluminium looks very beautiful, almost like lead or stone …but it’s another kind of
architecture and another climate and character of light. I’m not here attempting to
argue against Steven, I would just say that he could have made other choices, and
that would certainly have been very different…
S.A.
So, apart from the material itself, we were talking about the human point to that,
at least to that treatment and you said ‘yes’…
Pallasmaa
I would say…you see graffiti mostly on surfaces which have an inhumane character
whereas you rarely see graffiti on Alvar Aalto’s buildings. And I would say the
difference is that his materials and surfaces speak to everyone in a pleasurable
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manner, they don’t invite aggression…
Graffiti is a way of expressing and marking yourself, but it’s also trying to make a
building … say at least something….
S.A.
Give words to a mute surface….
One last question…a doubt that I have.
I haven’t been into the Kiasma yet, and seeing the pictures of the front hall, the two
main walls – the way they were built – the laying of the wood to build them, is all
horizontal. Do you remember if this directionality…
Pallasmaa
It was very deliberate, because Steven was very concerned with this kind of pulling
effect of the perspective. And with the horizontal lines that is emphasized.
S.A.
It is really noted in the pictures
Pallasmaa
The contractor would, of course, have rather build it of vertical boards. Steven
said ‘absolutely not!’
S.A.
It works. It is really evident in the pictures, the directionality of the walls..
Pallasmaa
Yes...
S.A.
Well, thank you so much
Pallasmaa
You’re welcome
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8.4 CONVERSACIÓN CON LA SRA. TUULA ARKIO.
HELSINKI, AGOSTO, 2011.
La entrevista, hecha para la presente tesis, tuvo lugar en el café del Design
Museum de Helsinki el 19 de agosto del 2011.
Tuula Arkio (Helsinki 1943) ha sido Directora del Museo de Arte Contemporáneo
de Helsinki (1990-2000) y Directora de las Galerias Nacionales -Ateneum, Kiasma,
Sinebrychoff, y también del Archivo Central de Arte- (2000-2006). Arkio es Doctor
Honoris Causa en Bellas Artes y Directora de Museo Emérita. Actualmente es
consejera de asuntos culturales.
Tuula Arkio, como directora del museo, ha sido miembro del jurado del concurso
para el Museo Contemporáneo de Helsinki (posteriormente, Kiasma).
La entrevista, en inglés, se presenta aquí tal y como ha sido realizada, es decir: en
el formato y lenguaje de una conversación.

Shlomi Almagor:
Having been a member of the jury in the competition of Kiasma, I would like to
ask you about the processes before and after the competition: the intentions, the
competition itself, the evaluation of the project…
Tuula Arkio:
We concentrated quite a bit on the program of the competition. We had seen
so many situations in which a competition did not refer to the intentions of the
museum; the wants and needs of the museum. And then you have a problem,
when the architect makes a building and you try to adjust…
During the 80s there were so many museums and, in many cases, the directors
weren’t around when the building was actually being built. It was the city, or state,
or in whosever interest it was to build the museum, to make a decision. After
everything had been decided, and close to being built, they hired the professional
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staff who were to work in the building. Pompidou was one of the first catastrophes
in that sense. Big changes had to be made afterwards as it did not work. And, of
course, that’s not the fault of the architect. If he/she is not given the idea of what
we want…
We also travelled to central Europe to see some new buildings and we had three
architects on the jury who were happy we did it so well and put so much thought
about these things. The architects seemed to look more at the building than, let’s
say, the ‘architecture’.
There were the needs of the galleries, the lighting, and, of course, the working
spaces, and the ground floor. It was a necessity to draw such spaces which
we could open for larger meetings for people to come in, not just to have an
auditorium… In Kiasma, you can open the whole ground floor with these huge
yellow wonderful doors.
Steven had worked with hinged doors in Japan, in the Fukuoka apartment buildings
and so it was the same idea - that you can open and take people in. It is all open
space.
Personally, I was quite sceptical with the competition… because I had seen so many
museums which I thought didn’t work. And the best spaces for contemporary art
were often these old factories which had been converted to museums because,
somehow, contemporary art seemed to fit and feel good in such premises.
We had over 500 proposals and I remember when we had all these building models
in the basement of the opera house. Somehow, to try to figure it all out…
For me, it was the first time being on a jury. I have told this several times and it’s
true-. We all went to look at all the proposals, the pictures and, I think it was quite
early, I found these small watercolors and I was completely taken by them. It was
somehow magic, because we didn’t know who …
S.A.
It was anonymous (the competition…)
Arkio
Yes. There were some gallery scenes in Holl’s panels, and when I saw them I
immediately realised that this person, whoever he or she is, understands art. It
was about the space, really.
(Looking at small reproductions of the exhibition panels by Holl)
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If you didn’t see the original ones…
The feeling in these… It was nothing and everything. It was about the section, and
I could already see art in these spaces. Not just hung or displayed on the walls but
in an atmosphere which asked for the art works to come and to be together. Not in
the sense that the architecture mingles with the artwork, which happens often. For
example the Frankfurt museum from the 80’s by Hans Hollein. There, architecture
became all new and took the stage; and the art was just there, somewhere.
(in Holl’s drawings) …It was the shadows, the lights…it’s so difficult…it was just
the feeling. I felt this is something really special. It wasn’t easy, then, to come to
the decision finally because we were a group of different people...
Funny enough, if you have seen the original model Holl presented, -it was made
of clay, done in the workshop in Steven’s office in NY. There were some engineers
on the jury who really were afraid that the architect was someone from the Baltic
countries, who hadn’t been building anything for 20-30 years… who used clay to
make the model…
Well, it wasn’t, because it’s obviously the approach of Steven Holl. And the touch
in the model, as well, was typically his...
It was also very easy to work with Holl, about the light and the gallery spaces
because, as you probably know, he knows a lot about art and has worked with
artists so we rarely had any disagreements about why we need something or why
art needs something. He understood it completely.
S.A.
He speaks the language…
Arkio
He speaks the language and that’s not the case with all architects. I have seen so
many lectures where architects have been showing the slides of their museums
and they don’t know the artworks hanging on the walls and didn’t care about
it. It’s true….you shouldn’t get involved with such architects if you’re building a
museum…an art museum.
Of course, a museum of design can be different.
The lighting was very important for Steven as well. He had worked a lot on that, he
has written about it, I’m sure you have red those texts. It’s amazing…now you can’t
experience it (In Kiasma at that moment. S.A.), I’m really sorry for you, because
in the morning, on a sunny day, if you were on the western side…wonderful!...

-

4 92

-

LOS ESPACIOS DEL SENTIR
EL KIASMA COMO MODELO DE PERCEPCIÓN ESPACIAL
8. ANEXOS

and then, during the day…it changed…the museum was alive…and that was
one part of the feeling you got in there… it’s so much about phenomenology and,
actually for me, somehow, the building – it’s funny to say, who am I to say that-,
but, somehow, I started to trust in architecture again.
S.A.
Working there?
Arkio
After being involved in this project and having Kiasma there and, of course, talking
to Steven, reading his texts and with Juhani Pallasmaa, as well...
That phenomenological approach… I think it should be everywhere. So, I’m very
happy that you are working on the subject...
I was so convinced, as jury, about my reaction and my feelings and needs, so I
was able to convince the other members, it wasn’t easy. I have said it before, if
Steven’s proposal wouldn’t have been the winner, I don’t know which one I would
have chosen.
S.A.
There was not a second clear one…
Arkio
No!
Of course, we have found one, but there was no other who, somehow, had such
an influence.
I was, of course, lucky in that sense, that I had no doubts. It was just great to find
this jewel amongst the 500. There were ‘quite ok’ proposals and nice buildings
and, of course I had hoped that a Finnish architect would win but, as I said, if you
want to win you have to be the best. You can’t be chosen just because you are
Fin… there was a huge discussion about Steven, because he is American... What
right he has to come here and…
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S.A.
…And to that specific location… 705
Arkio
The location… and all the things that happened around Mannerheim Statue, it
was really terrible. I think they gathered almost 20,000 names on the streets of
Helsinki against the museum because of the Marshal Mannerheim’s Statue…They
felt it was on a major place in Helsinki, the Parliament building is there and the
Mannerheim statue, and then contemporary art arrived...It was for many people...
S.A.
Like an insult…
Arkio
Yes…but we had to live through these things...
S.A.
Was the statue ever moved?
Arkio
No, it was not moved
S.A.
Same spot?
Arkio
Steven had actually -in his proposal-, moved it... The competition guidelines
indicated that you could move it…but no one took that point up afterwards, they
said that he had decided to move it himself…
Actually it was a pity that the sculpturer died before Kiasma was ready... His widow
said to me later that the statue had a wonderful background…
705. The lot of the future museum had in it a statue of the Marshal Mannerheim, a national hero and a symbol
of Finland itself. The program of the competition allowed moving the statue within the lot. Many Fins saw the
project itself and, even more so, the possibility of moving the statue, as an insult to Finland – especially when
a non Finnish architect won the competition. As a result big protests were organized and the public opinion
was quite hostile.
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S.A.
I read that Holl had said they managed to convince the people that the museum
was not showing its back to the statue but rather the contrary – it highlighted it
by giving it a background… It’s interesting because when I visited this week and
approached the museum for the first time, the first thing I saw was the statue
highlighted by an amazing background,… in my view, this visual works
Arkio
It clearly works…
That’s in the past now…. There were some difficult moments…
We built a small model, one gallery space to ESPO on a field and we tried the
lighting situations.
The fact is that they should actually take all the covers away from the windows...
There is, indeed, a problem with video and photography, and we were already aware
of it… Although I wouldn’t state, as Kati (Museum’s current Curator) claimed, that
the museum was already outdated for contemporary art at the time of its opening.
S.A.
I think she said ‘At the verge of…’
Arkio
We were aware about those difficulties and the acoustics in the building… from
the beginning it was a big problem and still, sometimes is, but it’s not only in
Kiasma, it’s everywhere.
If you go to any museum with screenings and video installations and sound,
you can hear them in other galleries and it’s really problematic. Originally, the
installations were planned to go in the second floor, where there is no natural light.
Another issue, is that Kiasma is not very big. Works are so large nowadays - and
were already at that time- so you can’t show many things at once...
But that was the site and you couldn’t have a bigger building there…
People said to me [as future director]: ‘How can you approve that site, in the
future you will not be able to expand… I said then, -and I still think -, the ideal is to
have a museum which you can experience during one or two days. In these huge
museums, you just wonder around; you visit them… if it’s too big, it’s not good for
the art.
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So it’s now there and I think that the galleries are fantastic, with their irregular
shapes… there are artists who told me, for example, at the opening exhibition that
there are all kinds of corners I could make use of (laughs…) and there are some...
There are people who don’t like it when you have to adapt the work to a gallery...
But if you do that well, then the result is much better than in a white cube which is
just neutral and nothing else.
Steven’s galleries… you don’t see them but you feel… you feel good in the space.
For me, that’s everything.
And then, the flow that you mentioned, which has been very important to him...
There were some colleagues of mine who visited Kiasma a couple of years after it
was open and they told me that it was so exciting to see the flow of the people in
the galleries. They really paid attention to that. They saw that people, somehow,
just went through calmly. The fact that people who understand this really saw that
and enjoyed it, made me happy.
The office spaces are too small now, but that happens all the time. I think those
were the only problems while he was still drawing the gallery spaces, because in
NY they are used to small offices, and in the Nordic countries it’s not the case. So
that was something about which we had some serious discussions. For example
in the lobby area with the coats…he had this 5-7 cm space for one coat.. we said
…Steven…we need 15 cm here in the wintertime (laughs)… but these are small
things…
He was very flexible, it was wonderful to work with him, and he had a very good
team. I’m still friends with them, and we are in touch. I visited him in NY several
times, to meet the team. We had great discussions and it was a wonderful
experience for me.
S.A.
Two questions about the galleries:
Steven Holl talks about the fact they made a study of some galleries in NY and
they got to an ideal size of 9x9x4.5 more or less. He said that this would be the
ideal space for a gallery.
Today, with your experience…
Arkio
…If all the galleries are the same size that’s boring…. Did he really say that?
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S.A.
He said that this would be the ideal size. On the other hand he talked about the
crescendo of the 5th floor… he does speak of a change... but for most of the
galleries…
Arkio
I can’t remember that…
All the galleries are different sizes in Kiasma
(Mrs. Arkio was right, in a way. Holl was talking about the galleries in the noncurved wing. S.A.) 706
S.A.
I understand they are around 8-9-10 m…
Arkio
It was the shape of the building…
S.A.
Obviously he is talking about coming out of the cube…about the dimensions for
the human scale…I suppose he was playing around with this size

706. GA: Some people refer to the rectilinear space for contemporary art. But your spaces tend to already
have themselves a certain quality.
Holl: But not so overt. If you look carefully at the plan there are 25 galleries and over half of them are mostly
orthogonal. If you look along the west bar you will find many orthogonal rooms in the gallery. It will be a very
neutral space overall with some dynamic spaces. I think the interesting problem of contemporary art today is
the unpredictability of it. In one room you might have an artist like Ann Hamilton with a floor covered with horse
hair and a card table with a book on it, and someone with a wood burner burning off the letters and the smoke
gently rising in the room. That’s her piece. And then in the next room, you might have Vitto Acconci hanging
giant braziers off the ceiling. And in the next room you might have Agnes Martin with a very Zen-like simple
canvas. To make those coexist one really needs separate rooms. A big soft-like space with movable partitions
is acceptable. Autonomous spaces are needed. I believe there is great significance in the proportions of the
rooms. On the neutral side, the non-curved wing, we began with what I would call the most ideal human-scaled
room I could conceive of. We studied the size of the human body, the height of the eyes, how high the space
needs to be, the perfect golden section proportions, and asked ourselves what is the perfect size for a gallery.
We came up with 9 by 9 by 4.5 meters. I checked the Dia Art Foundation against this, and measured all the best
gallery spaces in Manhattan to verify that size. This proportion set our structural grid, 9 meters.
Holl. GA Document Extra, 06 Steven Holl. Editor: Yukio Futagawa. Ed: A.D.A. Tokyo, 1996. p. 96
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Arkio
Probably…and wouldn’t every architect do that? Talk about what would be the
ideal unit and to somehow work it out… They did some work in the Whitney
museum, before Kiasma… Holl took me there at one point and showed me how
well it worked. They’re not very high, the galleries there. I think they’re the height
you said, there certainly are many galleries that size… I think the Whitney museum
must be in his mind when he writes that in the book.
S.A.
The second thing -also a thought about his galleries-, and I am talking about the
surface of the wall which creates the effect of ‘Chiaroscuro’…I had a conversation
this week with Juhani Pallasmaa and he said that the idea today is to put
contemporary art in a ‘white cube’, and that the idea of white cube is perceived
today as neutral. According to Pallasmaa, white is not necessarily neutral…
Arkio
No, not at all
S.A.
...Seems like a trend... ‘Galleries have to be white’.
Arkio
I think that in Kiasma, -one very important thing about the galleries and the
atmosphere you get in there-, is how the walls have been handled... and we were
happy enough to find professionals who were able to do that … I think it is truly
beautiful, fantastic!
The treatment of the walls makes the surface so alive and warm at the same
time…things like that can make all the difference…
At the beginning it was also a little bit hard to make the builders understand that it
should be done like that.
As I said, I was very lucky, it was a great experience. Also, because before Kiasma
was built we worked in the Ateneum building. It was renovated during the 80’s. The
two art schools were moved away and the museum got the whole building. I was,
from the museum’s side, in-charge of the renovation work. I had never thought I
would ever in my life need to understand something about air conditioning and
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construction…But it was a good lesson for me. When Kiasma was built I learned
that it is OK to ask silly questions…it happened more than once that when I
dared to ask something I didn’t always get the answers...because, sometimes,
the professionals didn’t know the answer…you don’t have to always say yes to
everything you’re told, and also shouldn’t believe that things are impossible.
It’s such a long time…oh my god…
But it’s still there…
There is another interesting project of Holl’s, the chapel of St. Ignatius. Richard
Serra said it is the most beautiful space he has ever seen in his life… the chapel
at the University of Seattle... and also the annex at Kansas, the Nelson Atkins…
But also, the small projects before Kiasma, the house for the musician…wonderful!
He had said to me ‘I would never have more than 11 architects; everyone thinks
that if you become too big you loose something.
But I don’t know if it’s still true...he refused to use computer in his drawing…I don’t
know if that’s the fact still…
S.A.
In his own drawings…
Arkio
In his own….but the water colors, probably he does that still every morning…in
his office, in his space, I remember there was a bookshelf full of these notebooks,
beautiful! We published some of them. They are great works.
It’s really unique about him
S.A.
….and as you said, this is what drew you to his panels... a way of communication…
Arkio
Yes….
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8.5 CONVERSACIÓN CON LA SRA. KATI KIVINEN,
COMISARIA DEL KIASMA. HELSINKI, AGOSTO, 2011
La entrevista ha sido realizada el 17 de agosto de 2011. Lo siguiente es la
transcripción de la conversación hecha paseando con la comisaria por el museo.
A lo largo de la conversa se habla mucho sobre el potencial ‘sensorial’ que
aguarda el edificio. Es interesante ver cómo, a lo largo de la charla, el discurso
de la comisaria -que conoce el museo desde que se abrió-, se muda desde las
limitaciones y requisito para las piezas expuestas hacia la necesidad de revisar
criterios y modos de trabajo para poder aprovechar mejor el edificio singular en el
que se encuentra el museo.

Shlomi Almagor
..we were talking about the Kiasma Museum from the point of view of the human
perception
Kati Kivinen
I remember when the building was open to the audience in 1998, I was working
here as a guide. We were going through a lot of Steven Holl’s ideas regarding the
building and it is always nice when you go through the plans, that you always have
the human scale present. It was very much designed for the public. Although it is a
big building in the Helsinki cityscape, it is kind of modest in scale when compared
to many other contemporary art museums because you can go through the whole
building and not be exhausted. Everything is designed to the human scale. The
fifth floor main gallery is bigger, a ‘grandeur’ space, but in general, it is in human
scale and not intimidating.
I remember that in the plans you always had the human figure, so it appears that
he’s been carefully thinking about that.
S.A.
Do you think you can feel it from your point of view?
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Kivinen
I can feel it, and, of course, it’s very nice for the audience that it is such an organic
architecture at some points, but as a person working with exhibitions and artworks,
I have to say it is sometimes very difficult, that it is so sculptural, the architecture.
Especially on the east end side of the building, where we have this mode of the
curved ceiling and walls, which is sometimes very demanding for artworks.
S.A.
Studying the building from plans and photographs and from what Steven Holl
talks about, what is almost the main thing you can see is the light, and I would say
that, relatively, most of the openings are shut… and I understand it has even been
more closed than today… Could you relate to that?
Kivinen
Of course, the architecture would come more beautifully in the original form...
the problem with the building is that the competition was in the early 90’s…the
art of the early 90’s was based more on sculpture installations and paintings.
Photography was coming in but it still wasn’t the main thing. It soon became so,
in the later 90’s. It was also then, when the museum opened, that video art started
to be one of the main things in the international art ….
Then, basically, this building was –in a way- out of date when it was opened...
since we have very few ‘black boxes’ for showing video artworks. Actually, there
are just two galleries which were originally designed for that, and even in these, the
acoustics is not what it should be nowadays in a good space for video art.
So, the lighting, and the isolation conditions are good but, still, since we have
concrete floors all around, this is definitely not a very good setting for video art
which usually works with sound, now becoming more and more important in the
works.
So, let’s say it’s a bit out of date, which brings out the problem of the covered
windows, not letting natural light in, which is always a pity. You see, very often,
in the exhibitions, we need to have boxes inside the rooms, which always feels
really bad because you are not able to work with the original architecture of the
building. And artists often have a very specific room in mind for a certain projected
work. This time in the ARS exhibition of this year we have really tried to keep it as
minimum as possible (bringing new structures inside), but rather to try and play
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with the works within the existing architecture. The problem is that the lighting
condition is what mostly suffers, because we usually loan the works from some
collection and then we are tied to certain light conditions and we can’t let natural
light in... Or, at least not in the amount it would be as in the original plan of Steven
Holl
S.A.
Yesterday was my first visit to the museum and, when I went through the works
of art, I thought that maybe this particular exhibition shouldn’t be in this specific
museum, but then you are saying that almost all exhibitions today need that
amount of dark space...
Kivinen
It is starting to be so. Of course, it depends on the artist. For example, if you
have something which is more ‘historical’ contemporary art you will have more
sculptures and paintings and installations, so then it’s much easier to work with
the existing architecture.
About three or four years ago there was an exhibition in the museum of the
Gori Collection pieces, which is part of our collection, and has a lot of American
Minimalism from the sixties and seventies. These articles fit here very well with the
architecture and there is no need to build almost anything because of the plain
white spaces and black floor...that’s enough for the pieces. No requirements for
darkness or certain kinds of acoustics.
Sound artists really have a problem here because the sound travels in the space...
We have these sliding doors so it’s difficult to keep sound within just one room.
It tends to travel all around, especially with the structure, the concrete floors and
the air-conditioning system in the floors. The galleries have these holes in the floor
and the sound sometimes travels from one gallery to another through the system.
Or if you divide a bigger room into boxes for video installations, for example, you
can’t cover those, because there has to be a certain climate in an exhibition...it’s
difficult.
So, my personal opinion is that, very often, this museum is a bit out of date for
today’s art. But, as I said, it’s probably just a very practical matter since the
museum was designed in the early 90’s , the situation of contemporary art was
different, less video and sound....
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S.A.
I remember reading an article by Tula Arkio in the book on Kiasma where she
commented that, being a part of the jury, she went to Steven Holl’s presentation
drawings and thought: “this is the kind of space we want!”. That was, at least as
an intention, a very well lit space...
Kivinen
I think that when an architect designs a place, he has his vision... and then come
the practical issues... I think these should go along more in the process of design.
Although I know that here, conservators -including our main conservator for
the whole Finnish National Gallery, Kirsti Harva-, were involved in the process
of planning the new museum so, of course, things like air-conditioning, humidity
system, fire alarms etc, were taken care of, everything thought of... especially in
the context of the 90’s.
But I think it’s partly because art has changed. As the artists get involved with
more techniques, they also have more exigencies. Most prefer to have their video
installations shown in a kind of a similar box everywhere, weather in Tokyo or
Helsinki. They just make their plan and say: ‘This is the space I want...you don’t
have the space, well, build it!’. (laughing...)
Of course we often negotiate...sometimes the artists are flexible, and they are
willing to adapt the work to our spaces, but sometimes you have to build a room
within a room, in order to be able to meet their wishes.
S.A.
So, maybe Kiasma, with its unique conditions, should have a different use?
Kivinen
Well...it could be that, sometimes, we should probably do more exhibitions starting
from the architecture...
When you make a program for an exhibition, you think about what is happening
in society, what is happening in contemporary art, and you might want to refer
some current things to the history of contemporary art and so on. So you are
probably thinking of many ‘outside’ considerations but, basically, you should also
think about your instrument, and this building is the instrument we, the curators,
are using. But, actually, it is the same for the artists that we invite in here. So,
probably, it should be more linked.
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For example, in the 2001 ARS show, the exhibition architect brought in a lot of
walls, organic shapes, very demanding, which changed a lot the feeling inside the
museum.
Here, in the present ARS exhibition, the curators were trying to consider...instead
of bringing an outside architect who would be creating an architecture inside
Steven Holl’s architecture...this time we left the original structure more untouched,
rather trying to find a dialogue between the work and Holl’s architecture.
But this is something we should think more carefully about, while planning an
exhibition... “We have this kind of a building, one thing will work here and another
definitely won’t...”. Probably something of which a curator should also think
more...
[Kati Kivinen is telling about the process of preparing an exhibition, fitting it to the
building].
We usually use infrared measurement devices and now, in exhibition planning we
have started to use 3D models. Before, we used to have something like a ‘dollhouse’ for each floor and we would ‘play around’ with those. Our technical team
usually prefers to have an exact result so we opted for these 3D models and,
luckily, we have people that are very good at that.
[We’re on the third floor. Looking at one of the newer sub-divisions built for art
pieces that involve video and sound.]
There is a new wall built here which contains a soft material within it and there is a
curtain inside to absorb sound. Still, the sound travels quite a lot. There is no door
and no curtain closing the room because they tend to be quite unwelcoming to the
audience if you close everything...
Moreover, the sound travels through the ceiling because of the light boxes and
the different structures contained in the ceiling. It’s always very tricky to achieve
isolated works.
S.A.
The subject of the sound is interesting here because Holl speaks of the ‘flow of
space’ in the exhibition rooms which, here, contradicts some of the necessities...
Kivinen
Sometimes it is actually nice to have sounds in an exhibition, and that the sound
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travels but, when you have many artists, each one wants his own sound and it can
be problematic. When it is one big space for one work, then it is different – the
way the echoes travel and welcome you... For example, next year we will have a
very big sound installation on the fifth floor, just one work in that big space. Then,
I think, it will be lovely, when you’re entering the fifth floor, walking through the
narrow pathway and the sound is greeting you as the sliding door opens. This, I
think, is just perfect, when the whole fifth floor is one theme.
In a different situation, like the current one, it can be weird for the audience – to
look at certain art and listen to unrelated, distracting sounds...
Since there are just two video spaces in the building, the third floor is where we
have the bigger video installations... this floor (the 5th) is not prepared for that.
Here, in this one big space, we often have to build sub-structures.
As you can see, there are sliding doors that can separate the space; the cuttings
are made of copper. This material, in the whole building, marks the cuttings.
(Kati is showing the details of an opening in the wall – a technical door behind
which one can see the 1.5m space that separates the inner walls from the outer
skin and is used for some of the installations and systems.)
(Talking about the texture of the walls in the galleries, Kati comments that from a
curator’s technical point of view, it created a problem with some works they have
- sheets that stick directly on the wall. Nevertheless, the effect that these walls
give, she says, is totally different from a plain white wall.)
(Talking about the shut windows...)
Kivinen
Yes, the windows are quite often blocked.
S.A.
Did they use to be open?
Kivinen
I don’t remember...you are able to open...there are electrical curtains...in most
of the windows there are several layers...up in the fifth floor there are four or five
curtain layers so you can work with different kinds of shade densities. I must admit
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that I don’t remember an exhibition when the curtains have last been open
S.A.
I asked one of the girls who work here yesterday about it and she said she has
been working here for five years and has never seen the windows open
Kivinen
Yes, this is also my impression...
S.A.
A pity...
Kivinen
Yes, it is a pity, because this is the part where you have the white glass wall
outside, the wall that starts where the building is parted. The two blocks meet in
the next room more or less, that’s where the inner wall of the lobby becomes an
external wall...that’s Steven Hall’s fenomenological Chiasma!
I think that in the beginning, the windows were open, when we were still... (pause)
...trying to keep the architecture as it was, and...
S.A.
Still in love with the building....
Kivinen
Still in love with the building and still in love with Steven Holl and so on... (laughs...)
(We pass through the room with the ‘tip’, the small window. Apparently, usually
showing new acquisition collections, now there are big photos exhibited, so the
windows are totally blocked, except a small one... )
...
(We are in the main hall....)
Kivinen
This is very beautiful... but you can imagine that, during the winter this space is not
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that lit. There is, indeed, artificial light within the ceiling but, (in the winter) the whole
space is not that inviting (compared to the august morning of the interview....).
The natural light makes it more beautiful than when it’s really dark outside...the
artificial light tries to imitate this [effect of natural light], but it’s not the same....
S.A.
So, in the winter, even during the day....
Kivinen
In the very heart of winter we only have 4 to 6 hours of light time...unlike in southern
Europe...
(We are in the ‘Black box’, the media room next to the ‘porch’, over the entrance)
Kivinen
This room has its window shut because it functions as a ‘black box’. It was, indeed,
conceived as ‘Media Art’ space, but at the time it was thought that it should not
necessarily be shut and opaque.
Though off for serving media installations, it has better possibilities for technical
setups than other ‘normal’ gallery spaces but, still, it wasn’t planned as a Black
Box. Actually, it had quite a ‘white’ concept so it has these roof windows, like
some of the other galleries.
(We’re at the room with the small inner balcony. This double height space has a big
opening towards the city, a big window in the ceiling and a balcony looking over
the room from an upper level of the itinerary)
Kivinen
The top window here [covered with an opaque material at the time of the visit] also
has to be closed quite often...It’s like a lantern...
S.A.
So, it is open, usually...
Kivinen
Sometimes...sometimes...
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S.A.
It can be open...
Kivinen
It can...(laughs)....Actually, I was working once with an artist who wanted to have
an orange colour light in the whole room, so we covered the windows and the roof
window with a kind of a transparent orange vinyl and it was quite effective... The
room was quite odd...
S.A.
The two perspectives on the room [from within the room and from the upper porch]
are really impressive....
Kivinen
This is the space where –when we do solo projects-, we do try to get the artist to
work with the space. Our intention is that the work would originate from the space
and would have a dialogue with it. We are now pushing, for the coming shows
– rather than having just any work there, we prefer to have one good piece that
would either be done for the space or, otherwise, be just perfect for it. The artist
should take into consideration that we prefer not to cover the windows, but ‘flow’
with the space.
(Moving closer to a room with a video and soundtrack, we can hear the loud
sounds...)
Kivinen
Sometimes we have had small walls built in front of the doorways [the openings
between the gallery parts] in order to block the sound, but this time we preferred
not to do so because of the nice diagonal view along the gallery through the
openings.
(Going through the galleries in the western side)
...these rooms are almost all the same size; the only difference is the situation of
the doorways... here, originally, there has been a window [another shut opening
in the ceiling...], and there, in principle, the room receives natural light through
the wall connecting to the entrance hall [also blocked at that moment....], so it
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is not connected directly out but, still, it is natural light...but these, also, I don’t
remember when was the last time they were open...
In the second floor there is a set of three galleries that where originally planned as a
more shut space, in order to house the photographic collection and photographic
artworks. There you don’t have natural light...
[If this is true, it is to assume that this was a decision during the work, since Holl
was describing all through the process all 25 galleries having natural light...]
S.A.
Holl describes his team investigating and looking for the ‘ideal size gallery’ in terms
of human scale, and reaching the module dimensions of 9 by 9 by 4.5 meters. Do
you have any reflexion on that?
Kivinen
I would say that the galleries on the west wing are approximately that size, with
small variations. I think it is a good size. They are not too small –sometimes you
are able to fill in several artworks there. But then, if you have a single installation,
you have a prime situation where you have the possibility for the audience to go
around the piece, see it from all angles and see how it goes with the architecture,
with the lighting and so on. The fifth floor is the only large exhibition space that,
sometimes, could be even overwhelming. The size of these rooms in my opinion,
makes the experience of visiting the museum more intimate, not intimidating or
overwhelming –of course, sometimes the artworks are overwhelming...(laughs..).
(We have reached the fifth floor, Holl’s ‘Crescendo’)
I feel the fifth floor is the only ‘Grandiose’ space that we have. Here, if you are able
to keep the windows open, it is amazing... now we have different situations in the
windows...one of them is a bit open but since there is now mainly photographic
work on the walls...
It’s really nice when it’s open... It is tricky, because when the shades eventually are
open, the direct sunlight climbs straight to the wall. There is a UV protection in the
windows but, still, the amount of light is too much.
This grand gallery is a bit difficult to work with, especially when you work with a
few different pieces – the way you divide it... Also to work with this open space is
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fantastic but sometimes the scale is such that the works can’t compete with the
architecture, they feel minimal and small.
Sometimes we had a wall dividing the space, with an opening, or had some sound
proof boxes for video installations. One of the best setups here was a Danish
group called Superflex. They had a huge panorama of projections on the wall,
sofas, a bar... the text was actually on the floor... they worked with the space. It
also brought colour, they had red and green colour with the sofas...
S.A.
Talking about colour... I was talking to Prof. Pallasmaa about the model of the
White Cube in museums in recent years. This chiaroscuro here is different, but he
claimed that white is not necessarily neutral. It is like a fashion, he says. According
to Pallasmaa, you can show Renaissance art on red background and it won’t
bother anyone... what is your opinion?
Kivinen
I actually agree... I think that sometimes, for example, a ruff, industrial space
makes a more sympathetic surrounding for contemporary art... like the Arsenale
in Venice...
For certain works it is actually an escape from the ’art world theme’... the ‘White
Cube’ can somehow isolate and lift the work to an ‘art pedestal’... so I think
Pallasmaa has a very good point there... and that is probably why some artists
actually ask for a red room or similar instead of white background... with many
artists the theme of the surroundings has started to be a precise matter: what
should be the colour around the work, and how it functions together with the work
to the person who is watching.
( Speaks about a work of Finnish artist Eija Liisa Ahtila –who specifies for one of
her works the pantone colour of the red carpet and walls around it.)
(We start a conversation, off recording, about the itinerary within the building and
how it affects her, as a curator)
Kivinen
You have to think about the exhibition in case somebody starts it the wrong way
around… But I do like the flow in the building, that the architecture takes you up
there (to the fifth floor). It is similar in the Guggenheim in New York, with its flow
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and, also, in ARoS Museum in Denmark. It’s a fairly new museum, less than 10
years. They have some structures that remind me a lot of KIasma. It is a bigger
space, and there are also a lot of differences but there are places where you have
these transitions from one space to another and bridges going past the main hall
and so on.
S.A.
Is it one, principal itinerary?
Kivinen
Yes…
S.A.
Because I think Hall speaks about the connecting points (in Kiasma) in which one
can choose wherever one wants to go. He does have an itinerary in mind that
begins in the main hall and arrives at the fifth floor last but, on the other hand,
according to Holl, the possibility to choose is a very positive option.
Kivinen
For instance, here, on the fourth and fifth floor when we have temporary exhibitions
it makes it easy if someone chooses to see just those or skip part of the exhibition.
Indeed, where the different parts of the building are crossing there is the round
staircase or elevator, in order to realize the ‘shortcuts’. On the other hand, this
might be tricky on the choreography of the exhibition where you have the choice,
as a curator, to either plan it so it can be visited from different directions or simply
except the fact that some people would start the exhibition from the end…
Some artists like to have a chronologic order or they have a certain kind of a
‘script’ in their minds so they prefer people to see the spaces in certain order. With
us it is actually impossible to do because people are able to travel from one point
to the other…
S.A.
(joking..) you can use arrows….
Kivinen
Yes, you can actually do that but, still, somebody always comes up by the elevator
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straight to the fifth floor and then it’s ruined… It’s always a bit of thinking…
I think, anyway, that KIasma –especially the inside- is a beautiful space. Because
I know that in the beginning, especially the outside was controversial...because it
was something that we haven’t seen here before. We haven’t had such architecture
and the proximity with the [Marenheim] sculpture was not a good place to start
from – since everybody was contrary to the location to begin with…
As it was so different from the architecture we were used to up here, and we
haven’t had any concert halls or other buildings in the style of Gehry, for example,
it took time for people to come to terms with it and to appreciate it. I think here,
inside, it was easier to let the architecture lure you because it is indeed beautiful.
And where you have the exchanges between inside and outside it’s nice to have
the views to the city which you normally don’t have.
And with this space (the huge window on the fifth floor looking over the parliament
and the main road crossing the city) on an evening drive into the city, when this
space is lit it’s like a mini-expo and an enormous lamp that can be seen from the
road – from a bus or a car.
So, this is one of the spaces where we try to think about the view from the outside
as well.
We once had a work with a strong political statement and the artist wanted to have
it shown here in this space because of the view to the parliament.
We probably should try to make more use of our beautiful architecture…
Actually, our current director feels that there have been several years that it hasn’t
been used as much as we could…
Some buildings, like the Guggenheim in Bilbao, live from the architecture. We
could, too. In Helsinki there aren´t many other ‘mini-scale-wow!-architecture’
buildings so we should use the lure of Steven Holl’s architecture. Hopefully we
could do that and, definitely, with the exhibitions, to work with the space. Probably
more than we do now…
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