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1. TEMA 

En Diseño de Interiores, al hacer referencia a un espacio, tanto en la etapa proyectual como en la obra 
finalizada,	siempre	está	presente	el	concepto	de	atmósfera. 

No obstante ser un término muy instalado y empleado en el contexto profesional y académico, se ha 
detectado	que	existe	poco	material	bibliográfico	específico	al	respecto,	como	así	también	noción	de	todo	
lo que subyace para crear y percibir las atmósferas. Es a partir de ello que surge la necesidad de estudiar 
y el desafío de ahondar en el tema: las atmósferas en el diseño de interiores. Éste, sin lugar a duda, se 
convertirá en el eje central del trabajo. 

2. OBJETIVOS

Se indicarán a continuación las metas de conocimiento e investigación que esta tesina tiene como 
objetivo a alcanzar. 

OBJETIVOS GENERALES
- Indagar sobre la importancia que adquiere la generación y apreciación de atmósferas como trans-

formadoras del espacio. 
- Observar y demostrar cómo es posible aplicar la teoría a la práctica profesional. 
- Transferir los conocimientos a plantear a otros estudiantes. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-	 Definir	el	significado	de	la	palabra	atmósfera.	
- Explicar el proceso que permite la apreciación de las atmósferas. 
- Presentar los factores y resultados de la apreciación del clima. 
- Describir y analizar los diversos recursos que posibilitan la generación de climas. 
-	 Identificar	en	diversas	obras	la	formación	de	climas	y	analizar	aplicando	los	conocimientos	teóricos.	

(Es decir, comprender el por qué y cómo de lo que el espacio sugiere). 
-	 Verificar	en	casos	específicos	la	percepción	de	atmósfera	y	los	diversos	recursos	que	la	crean.

OBJETIVOS PERSONALES
- Generar un interés por el tema planteado. 
- Desarrollar un espíritu crítico sobre el tema.
- Constituir a partir de esta investigación, una fuente de consulta para la práctica profesional en la 

que, se recuerde la importancia que tiene crear espacios que propicien la conformación de atmós-
feras.

- Generar una línea de pensamiento con una posible aplicación en el desarrollo profesional.

3. MARCO TEÓRICO

3. 1. CONTEXTUALIZACIÓN  

El objeto de estudio de todo diseñador de interiores es el espacio a intervenir. Este es el lugar físico 
en el que transcurrirán y se desarrollarán las diversas actividades, o más bien la vida del hombre en cual-
quier ámbito posible (vivienda, espacios de trabajo, de ocio, socio-culturales, de culto religioso, espacios 
comerciales, efímeros, etc.). Por eso es necesario, en primera instancia, que ese espacio cumpla una 
determinada función según su uso. 

No obstante ello, se advierte que los espacios no sólo resuelven las cuestiones funcionales para que 
éste sea de utilidad y cumpla con las demandas de las personas, sino que también existen otros aspectos 
que	pueden	ser	tan	o	más	significativos	que	el	anterior	para	su	desarrollo.	Entre	estos	se	encuentra	la	
capacidad que tienen los espacios de comunicar algo, de conmover y provocar sensaciones a sus usua-
rios propiciando así un vínculo que trasciende lo funcional. El concepto para designar dicha capacidad 
de transmitir es el de atmósfera. 
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Es este aspecto de la espacialidad, vinculado a lo sensible y expresivo el que será el tema de estudio 
de esta tesina.

Pese al enfoque de este trabajo, se sostiene que los Licenciados en Diseño de Interiores no deben 
desentenderse de la cuestión funcional que es sumamente vital para la conformación de un interior, con 
el	fin	de	crear	un	clima.	Simplemente	es	preciso	comprender	que	la	generación	de	éste	está	asociada	
a algo más que una resolución funcional o estética, por ejemplo. Es decir, transformar un espacio, bajo 
cualquier aspecto, no siempre implica crear atmósferas. Para generarlas es necesario que la espacialidad 
conmueva y dialogue con las personas. Esto último supone un verdadero desafío para el profesional ya 
que requiere un trabajo más complejo y elaborado, en donde se tengan en consideración determinadas 
cuestiones y un planeamiento de las mismas, precisando de esta forma un minucioso manejo de las 
herramientas que posibilitan su materialización. 

El enfoque de este trabajo estará dirigido a indagar cómo es posible lograr que los espacios dejen de 
estar asociados únicamente con el uso que se les da, transformándolos así en lugares vinculados a un 
clima particular que impacte a las personas, transportándolas a un universo de emociones, experiencias 
y sensaciones. En pocas palabras, este análisis se concentrará en aquellos interiores en los que la at-
mósfera tome el protagonismo. 

Para explicar cómo se consiguen obras que cuenten con ese valor agregado, es decir, con una atmósfera 
particular,	es	indispensable	definir	el	concepto	y	cómo	es	el	proceso	de	apreciación.	Solo	de	este	modo	
es posible entender qué subyace detrás de él y qué conlleva implícitamente. Con estos conocimientos 
se	podrá	finalmente	saber	cómo	y	cuáles	son	las	herramientas	que	permiten	lograr	la	creación	del	clima	
deseado. 

 

3. 2. ATMÓSFERAS: DEFINICIÓN Y PROCESO DE APRECIACIÓN

Al pensar en dilucidar el objeto de este estudio, las atmósferas en el diseño de interiores, se debe 
esclarecer como primera medida el término atmósfera, para luego poder avanzar sobre otros aspectos 
que permitan comprender todo lo que existe detrás y propone la sugerente expresión.   

En	la	búsqueda	de	una	definición	de	este	concepto	se	encontraron	diversas	miradas	o	alcances,	sin	
hallar una que fuera del todo satisfactoria para explicar a qué nos referimos cuándo se habla de atmós-
fera. A su vez, al ahondar más en el tema, comenzaron a surgir diversos aspectos que contribuían y 
completaban la interpretación de esta idea. Por lo cual, es conveniente aproximarse a esta noción desde 
una mirada más general, para así avanzar y entender otras cuestiones que hacen al contexto y que más 
adelante permitirán realizar una re-significación propia y más detallada del concepto atmósfera. 

Partiendo	del	significado	más	usual	e	instalado	socialmente	de	la	palabra	se	encontró	la	siguiente	
definición	en	el	diccionario:

(Del gr. ἀτμός, vapor, aire, y σφαῖρα, esfera). 
1. f. Capa de aire que rodea la Tierra.
2. f. Capa gaseosa que rodea un cuerpo celeste u otro cuerpo cualquiera.1 

Si	bien	su	definición	está	enraizada	en	un	marco	propiamente	científico,	encuentra	también,	su		concepto	
y aplicación en el diseño de interiores. Por este motivo, cada vez que se menciona la palabra atmósfera 
en dicho campo, se hace referencia a ese aire especial e intangible que está presente y rodea, envuelve, 
impregna a un espacio interior; y que también “(…) nos penetra y que tocamos (o más bien nos toca) (…)” 
como usuarios2. Es decir, en pocas palabras, la atmósfera hará referencia a lo que el espacio nos suscita. 

Por su parte, el renombrado arquitecto suizo, Peter Zumthor, siendo consciente de lo importante que 
resulta	la	atmósfera	en	la	concepción	de	un	espacio,	ha	tratado	de	precisar	su	significado.	Se	refiere	a	
ella como a esa “primera impresión. (…) Entro en un edificio, veo un espacio y percibo una atmósfera, 
y en decimas de segundos, tengo una sensación de lo que es. La atmósfera habla de una sensibilidad 

1	Definición	extraída	de	la	edición	online	del	Diccionario	de	la	Real	Academia	Española:	
<http://lema.rae.es/drae/?val=atmosfera>, 26/08/2012.
2	FRÍAS,	María	Antonia.	Una	poética	específica	del	espacio	arquitectónico.	Las	atmósferas	de	Peter	Zumthor.	Revisiones. 2010, 
N°6, página 51.
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emocional, una percepción que funciona a una increíble velocidad (…). Hay algo dentro de nosotros que 
nos dice enseguida un montón de cosas; un entendimiento inmediato, un contacto inmediato (…)”3.    

Ambas	definiciones	grafican	y	permiten	formar	una	primera	idea	parcial	de	la	significación	de	atmósfera.	
Sin embargo, en el caso de la segunda, debe hacerse una salvedad. Si bien muchas veces la primera 
impresión	es	instintiva,	dice	mucho	y	es	definitoria	de	la	percepción,	se	considera	que	hay	que	aprender	
a no entregarse a la misma tan deliberadamente. En algunos casos no es posible percibir el clima de un 
lugar rápidamente, ya que es necesario recorrerlo en su totalidad, explorarlo, sentirse parte de él y en 
sintonía, para recién ahí tener una apreciación más acabada de lo que el espacio transmite y despierta en 
nosotros. O muchas veces a través del recorrido esa primera impresión puede verse alterada. Es decir, es 
difícil evitar tener ese impulso de las primeras impresiones cuando se está en contacto con un espacio por 
primera	vez;	pero	sí	como	usuarios	debemos	aprender	a	madurar,	recapacitar	y	reflexionar	sobre	lo	visto,	
como asimismo tomarnos el tiempo necesario para que esa percepción instantánea del clima decante; 
dándole así una segunda oportunidad a éste. Por eso, hay que ser cautelosos con las sensaciones que 
en décimas de segundos se cree permiten etiquetar bajo algún rótulo a un espacio.

Teniendo	en	cuenta	la	aclaración	precedente,	se	retoma	la	definición	propuesta	por	Zumthor,	en	donde	
mediante una re-lectura minuciosa, deja entrever dos de los factores determinantes para la detección de 
atmósferas: la sensación y la percepción. A estos se le adiciona un tercero, la experiencia del recorrido, 
que si bien no es mencionada por el arquitecto suizo, también funciona como condicionante de la apre-
ciación. Dichos factores conforman el proceso que permite y ayuda al hombre a sentir el clima especial 
de una obra. 

Se entenderá por sensación a la experiencia, impresión y/o sentimiento inmediato que se genera como 
respuesta a un estímulo captado a través de los órganos sensoriales. 

En el caso del Diseño de Interiores y particularmente en esta investigación, se distinguirá como estí-
mulo a todos los elementos (materialidad, luz, color, forma, escala, proporciones, etc.) que compongan el 
espacio interior. Todos ellos en su medida, contribuirán a activar y estimular los sentidos: vista, audición, 
olfato,	tacto	y	gusto	(este	último	entendido	como	el	menos	significativo	y	ajustable	a	la	percepción	de	un	
lugar	por	presentar	cierta	dificultad,	o	más	bien	por	ser	imposible	de	incitar	en	un	interior),	obteniendo	de	
esta manera, la información necesaria para forjar las primeras impresiones del espacio. 

Es muy importante hacer hincapié en que “los órganos de los sentidos son la vía de entrada de toda 
la información que proviene del exterior (…)”.4

Por su parte, la percepción es un proceso cognoscitivo por el cual se alcanza la interpretación de 
las sensaciones: “aquello que es captado por los sentidos adquiere un significado y es clasificado en el 
cerebro”5. 

De esta manera, se dice que la percepción es el resultado de un proceso que abarca la selección, 
organización,	integración	y	significación	de	la	información	que	proporcionan	los	sentidos	y	que	se	interrela-
cionan con experiencias pasadas y con la memoria; permitiéndole al hombre elaborar una representación 
mental del entorno y de lo que éste le suscita. 

El cerebro tendrá dos formas de procesar la información, y esto se debe a que está formado por dos 
hemisferios: derecho e izquierdo. 

El hemisferio derecho está “especializado en las funciones no verbales, concretamente en las viso-
espaciales”6, es decir, es consciente de las cosas pero le cuesta relacionarlas con palabras. Por lo cual 
cuando algo es demasiado complicado para describir se emplean gestos para comunicar la impresión, 
dibujos o bien escuchamos frases como “no puedo explicarte en palabras lo que es estar en equis lugar”. 
Es intuitivo, no racional (no necesita una base de razón, ni se basa en los hechos, tiende a posponer los 
juicios), piensa en imágenes, símbolos y sentimientos. Tiene capacidad imaginativa, fantástica y lúdica. 
Este hemisferio recibe la información respondiendo con sentimientos al procesar la misma. Lo emocional 
predomina. 

3 ZUMTHOR, Peter (2006). Atmósferas: Entornos arquitectónicos – Las cosas a mi alrededor. Barcelona: Gustavo Gili. [Versión 
online, página 5].
4 Definición	extraída	de:	<http://www.esmas.com/salud/home/conocetucuerpo/367674.html>.
5	Definición	extraída	de:	<http://definicion.de/percepcion/>,	10/10/2012.
6 Información extraída de: <http://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_cerebral>.
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Por su parte, el hemisferio izquierdo “se especializa en el lenguaje (…), manejo de información lógica, 
pensamiento (…), memoria verbal”7 entre otras cosas. Es lógico, racional (saca conclusiones basadas 
en	la	razón	y	los	datos),	analítico	y	verbal,	es	decir,	emplea	las	palabras	para	nombrar,	describir,	definir.	
Tiene las “facultades necesarias para transformar un conjunto de informaciones en palabras (…) y pen-
samientos”.8 Por ende, predomina la razón. 

Ambos hemisferios recibirán la misma información que proporcionan los órganos sensoriales, pese 
a que cada uno maneje los datos de manera diferente. En algunos casos es posible que ante la tarea 
de procesar los datos, la misma sea ejecutada por ambos, haciéndose cargo cada uno de la parte más 
adecuada a su estilo. O puede en otros, un hemisferio inhibir el accionar del otro.

Ningún hemisferio es más importante que el otro. Ambos “usan modos de cognición de alto nivel, 
piensan, razonan, tienen su propio funcionamiento. (…) cada mitad tiene su propia forma de (…) percibir 
la realidad externa a su propio modo, y ambas están conectadas (…) con la memoria y el aprendizaje”.9  

Es muy importante tener presente está diferenciación, ya que más adelante permitirá comprender 
otras cuestiones. 

La percepción de las personas, sea cual sea el hemisferio en acción, se caracteriza por ser subjetiva, 
selectiva y temporal. 

•	 “Es subjetiva, ya que las reacciones a un mismo estimulo varían de un individuo a otro”10. Sobre 
este concepto, nos explayaremos nuevamente más adelante. 

•	 Selectiva	debido	a	“(…) la naturaleza subjetiva de la persona que no puede percibir todo al mismo 
tiempo y selecciona su campo perceptual en función de lo que desea percibir”10.

•	 “Es temporal, ya que es un fenómeno a corto plazo”. Esto se debe fundamentalmente a que el 
“proceso de percepción evoluciona a medida que se enriquecen las experiencias, o varían las 
necesidades y motivaciones”10 de los individuos. Por lo cual, un espacio determinado no incitará, 
probablemente	las	mismas	sensaciones	y	significación	si	se	vuelve	a	experimentar	tiempo	después	
del primer contacto, ya que la forma de percepción se vería alterada por las diversas vivencias, 
experiencias adquiridas a lo largo de dicho período, como así también por el estado de ánimo en 
ese instante. 

Por último, al hablar de percepción se hace mención a los psicólogos de la Gestalt, los cuales sos-
tenían que “el todo es más que la suma de las partes”. Es decir, que “el cerebro humano organiza los 
elementos percibidos en forma de totalidades” 11. Es así como en el caso concreto de un interior, a pesar 
de entender que el mismo está conformado por diversos elementos, la mente lo percibirá como un todo 
y no de forma fragmentada. Esto se debe a que cada parte pierde su valor y cualidad si está fuera del 
contexto para el cual fue pensado, perdiendo de dicha manera la esencia del espacio. Ahora sí, una vez 
entendido el todo coherente el usuario será capaz de aislar y enfocarse en aquello que le interese más. 

Finalizando con la explicación de estos dos primeros factores, se dice que se acepta la convención 
que indica que la sensación precede a la percepción. La primera es un proceso sensible, de índole intui-
tiva en la que los órganos sensoriales son el canal para el descubrimiento de los estímulos espaciales; 
mientras que la percepción es más racional, compleja y elaborada siendo el cerebro el medio a través 
del cual se forma. 

La experiencia del recorrido, por su parte, hace referencia al transcurrir del hombre en un determinado 
sitio. Habla de un transitar con compromiso, en el que la persona deja de ser un simple observador y 
se convierte en partícipe activo de la obra, interactuando con ella. Por lo cual se dice, que observar es 
distinto a experimentar. Observar es “examinar atentamente, mirar con atención y recato”12; mientras que 
la experiencia es una “forma de conocimiento que deriva de la observación, de la participación y de la 
vivencia”13, en este caso de un espacio. 

7 Información extraída de: <http://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_cerebral>.
8 Información extraída de: <http://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_cerebral>.
9 Información extraída de: <http://atencionatupsique.wordpress.com/2011/11/10/los-hemisferios-del-cerebro-y-su-modo-de-
percibir-la-realidad/>.
10 Conceptos extraídos de: <http://www.um.es/docencia/pguardio/documentos/percepcion.pdf>, 10/10/2012.  
11 Información extraída de: <http://www.guillermoleone.com.ar/leyes.htm>.
12	Definición	extraída	de	la	edición	online	del	Diccionario	de	la	Real	Academia	Española:	
<http://lema.rae.es/drae/?val=observar>, 10/10/2012.
13	Definición	extraída	de:	<http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia>,	10/10/2012.
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En torno al tema, el arquitecto danés Steen Rasmussen, sostiene claramente que “no basta con ver 
la arquitectura; hay que experimentarla. (…) Hay que vivir en los espacios (…)”14.	Si	bien	él	se	refiere	
al campo arquitectónico, claramente lo mismo aplica al enfoque interiorista, en el que el experimentar 
supone	además	de	observar,	el	permitirse	recorrer,	fluir,	explorar	y	vivir	el	espacio.	Esto	permitirá,	junto	
con los dos factores anteriores, descubrir y entrar en contacto con la atmósfera del lugar desde una zona 
un	poco	más	reflexiva,	tratando	de	apaciguar	lo	instintivo	(haciendo	referencia	a	las	primeras,	inmediatas	
y súbitas impresiones).

Los tres factores, sensación, percepción y experiencia, son los que posibilitan la apreciación de at-
mósferas, como ya se mencionó, siendo las guías en el camino de detección y descubrimiento. Estos 
factores forman parte de un proceso que ayuda al hombre a entrar en sintonía y sentir el clima de una 
obra: el cual se denominará experiencia perceptual. 

Dicho proceso se origina y produce de forma casual y natural, siendo la persona, de cierto modo, 
inconsciente de lo que está generando. Es decir, se tendrá consciencia de que un espacio genera una 
determinada sensación, pero probablemente no se sabrá decir cuál fue el estímulo que la provocó o qué 
sentido contribuyó a crear esa impresión. Lo mismo sucede con el proceso de percepción, el cerebro nos 
otorgará la interpretación de dicha sensación, pero no se será capaz de determinar cómo fue que éste se 
produjo internamente. Del mismo modo, tampoco se podrá precisar qué es lo que nos motiva a recorrer 
el	lugar	o	identificar	qué	factor	está	incidiendo	en	la	apreciación	del	clima	en	un	determinado	momento.	

Por consiguiente, se dice que se tendrá noción de las respuestas que otorgan los sentidos y cerebro, 
pero no del cómo, cuándo y por qué estás se conciben. Todo eso se debe a que los estímulos se perciben 
de manera inconsciente, es decir, debajo del umbral de consciencia. Estos estímulos funcionan como 
disparadores de ciertas huellas que han quedado marcadas y tenemos almacenadas en el cerebro, que 
del mismo modo trabaja fuera de nuestro alcance de noción. Sucede lo mismo con el recorrido del lugar, 
la motivación a hacerlo excederá nuestra capacidad de detección. Por ello toda la experiencia perceptual 
se suscita de manera subliminal, en donde no se es consciente del proceso pero sí del resultado de éste: 
la apreciación de la atmósfera. 

Luego, si somos usuarios interesados e inquietos, y especialmente estudiantes y/o profesionales del 
Diseño de Interior, se pretenderá otorgarle un origen a las respuestas obtenidas. Es decir, se indagará 
qué fue lo que produjo tal o cual sensación, o por qué dicho lugar sugiere una equis atmósfera, realizando 
así un análisis minucioso de la obra en su totalidad como asimismo de cada elemento de la composición 
espacial, por ser considerados los estímulos que inducen las sensaciones y, por ende, la percepción. 

Aquí se establece nuevamente una vinculación con las formas de procesar la información por los he-
misferios cerebrales. Se cree vehementemente que la mayoría de las personas, cuando están frente a un 
espacio, sea cual sea su hemisferio dominante, las primeras respuestas perceptivas e interpretaciones 
se	inician	bajo	el	accionar	del	hemisferio	derecho,	ofreciéndoles	emociones	y	sentimientos	como	signifi-
cación de las sensaciones. Mientras que en una segunda instancia, y bajo la situación antes descripta de 
un interés determinado por ir más allá, el hemisferio izquierdo será el responsable de ayudar a realizar 
un análisis exhaustivo en la que, lo verbal, el pensamiento objetivo y racional dirán presente. El primer 
estadio se da de manera inconsciente; mientras que en el segundo, en el contexto de apreciación de una 
atmósfera,	hay	una	cierta	consciencia	e	inclinación	a	querer	hilar	más	fino.

Como diseñadores no podremos quedarnos únicamente con la faceta emocional, por lo cual será in-
dispensable para nosotros realizar un análisis cuidadoso del espacio para intentar detectar y profundizar 
sobre los diversos estímulos que dieron forma a las sensaciones y emociones como resultado del proceso 
perceptual. Esta forma dual de vincularse con una obra será aplicada posteriormente en los análisis de 
casos, lo que permitirá enriquecer la apreciación y trasfondo del clima creado.  

Respecto a los factores fue inevitable explayarse individualmente y con un orden, para la comprensión 
de cada uno, pero se debe decir que se hizo con el objetivo de esclarecer el concepto individual; aunque en 
la	práctica	no	se	crea	que	se	manifiesten	de	forma	aislada	o	con	un	desfasaje	temporal.	Por	consiguiente	
se hace hincapié en que, tanto la dupla sensación-percepción, como la experiencia del recorrido se dan 
de forma simultánea y conjunta. Es decir a medida que se va recorriendo el espacio paralelamente se 
despiertan las sensaciones y se activa la percepción de las mismas y viceversa; forjando entonces un 
enriquecimiento	mutuo	y	constante	entre	dichos	factores,	para	alcanzar	un	mismo	fin:	sentir la atmósfera 
del lugar.  

14 RASMUSSEN, Steen Eiler (1957). La experiencia de la arquitectura. Barcelona: Editorial Reverté, 2004. Página 31.
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Como resultantes de la experiencia perceptual obtendremos la apreciación de la atmósfera y la capa-
cidad de conmovernos frente a un interior. 

La apreciación de la atmósfera está	ligada	a	la	posibilidad	de	sentir	y	decodificar	su	presencia.	Dicha	
apreciación, como se esbozó precedentemente, es un “(…) hecho totalmente subjetivo e individual, es 
difícilmente extrapolable a otros individuos salvo en aquellas situaciones donde opera la conciencia o 
inconsciencia colectiva”15 (véase el ítem uno del listado de características de la percepción, página 9). 
Es por eso que, en muchos casos, es muy complicado que otra persona pueda generar empatía con 
las cosas que ese espacio nos suscita en lo personal o viceversa, ya que la apreciación va más allá de 
una forma concreta: “hay variables que operan en la percepción del ambiente”16. Estas variables pueden 
estar relacionadas al estado de ánimo en ese preciso momento, expectativas, vivencias pasadas, cultura, 
creencias, formación por sólo nombrar algunas. Pero la realidad es que esas múltiples condiciones inter-
nas del individuo pueden determinar la forma en que se va a relacionar con el espacio, a dejarse atrapar 
por él y la interpretación que concebirá de las sensaciones que éste le genere. Si bien se reconoce la 
importancia de las variables antes mencionadas, no se profundizará en éstas puesto que conllevan un 
trasfondo sumamente complejo y son objeto de estudio de otras disciplinas como lo es, en este caso, de 
la Psicología ambiental17. 

Pero dejando de lado las variables de índole psicológicas, que escapan del enfoque pretendido dentro 
de esta tesina, se considera sí se debe de entender y ser consciente que toda percepción de la atmósfe-
ra proviene de una manifestación y experimentación personal, al igual que la predisposición a captarla, 
por lo cual puede haber diferencias ante la apreciación de un mismo espacio entre varias personas o en 
distintos momentos de nuestra vidas. Esto en gran parte se debe, como asevera Zumthor, a que “todo 
está solamente dentro de mí”18. 

Es decir, no se cuestionará ni ahondará en esas posibles variables que afectan la percepción; por lo 
cual, de lo anterior sólo se procurará tener presente que la apreciación de la atmósfera es completamente 
subjetiva y, por ende, puede variar de acuerdo a los individuos, más allá de las causas que alimentan 
esas diferencias. Como sostiene el arquitecto Rasmussen: “no hay una idea objetivamente correcta de 
la apariencia de una cosa, sino un número infinito de impresiones subjetivas de ella”.19 

Los espacios tienen la capacidad de conmovernos y transmitirnos algo, entiéndase la atmósfera, como 
corolario del proceso perceptual. Se entiende por conmover, no sólo aquello que pueda enternecer sino 
también todo lo que alcance “perturbar, inquietar, alterar, mover fuertemente o con eficacia”20 las emocio-
nes en las personas. Es decir, aquello que logre movilizar interiormente a éstas. 

Como se manifestó anteriormente, los primeros acercamientos con la atmósfera serán de índole sen-
sorial y emocional, lo que despertará la parte sensible de los usuarios. Así los espacios serán capaces de 
suscitar sentimientos, emociones o bien rememorar vivencias pasadas y/o memorias. Todo ello afectará 
de cierto modo al ser del usuario y lo ligará al entorno de forma especial. 

De esta manera, se genera una interacción usuario-espacio que trasciende la relación estrictamente 
funcional que suele establecerse con el mismo, propiciando así un vínculo de carácter expresivo-emocional 
entre ambas partes. El mismo hará que nos relacionemos con la obra desde otra mirada y posición, que 
vaya más allá de ser un lugar en donde sólo se desempeña una determinada función o de la simple rela-
ción de permanencia del aquí y ahora. Será un vínculo un poco más complejo y fuera de lo convencional, 
debido a que hablará de una sensibilidad emocional y de una conexión más bien personal e interna.

Por otra parte, no se puede dejar de hacer mención que la capacidad de conmover que pueden 
presentar los espacios también está ligada a la calidad arquitectónica del mismo. Resulta sumamente 

15  TUSET DAVÓ, Juan José y GUIMARAENS IGUAL, Guillermo. Psico-atmósfera: Investigar para pensar y expresar la 
experiencia arquitectónica. En: <http://hdl.handle.net/10251/15027>. 
16 TUSET DAVÓ, Juan José y GUIMARAENS IGUAL, Guillermo. Psico-atmósfera: Investigar para pensar y expresar la 
experiencia arquitectónica. En: <http://hdl.handle.net/10251/15027>.
17 “La psicología ambiental es un área de la psicología cuyo foco de investigación es la interrelación del ambiente físico con la 
conducta y experiencia humana”. [HOLAHAN, Charles J. Psicología ambiental: Un enfoque general. México DF: Editorial Limusa, 
1996. Página 21].
18 ZUMTHOR, Peter (2006).  Atmósferas: Entornos arquitectónicos – Las cosas a mi alrededor. Barcelona: Gustavo Gili. [Versión 
online, página 6]. 
19 RASMUSSEN, Steen Eiler (1957). La experiencia de la arquitectura. Barcelona: Editorial Reverté, 2004. Página 33.
20	Definición	extraída	de	la	edición	online	del	Diccionario	de	la	Real	Academia	Española:	
<http://lema.rae.es/drae/?val=conmover>, 05/12/2012.
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interesante y rica la visión que plantea Zumthor: “la calidad arquitectónica no es (…) ser incluido entre los 
líderes de la arquitectura, que te publiquen, etc.”; sino más bien que un “edificio me conmueva o no” .21 

Y por supuesto, como se puede evidenciar luego de todo lo explicitado, la atmósfera y su proceso 
perceptual son los responsables de lograr conmover a las personas. Por ello, si el clima generado des-
pierta algo en el usuario podremos decir que el espacio logró el carácter de calidad espacial, que tanto 
diseñador como arquitecto pretenden alcanzar en sus obras.

Por último se dice que todo este aspecto del conmover, logrará que las obras que tengan atmósferas 
consigan instalarse en la memoria de la persona, más allá de su temporalidad física. Esto será como 
consecuencia de la generación del vínculo espacio-persona y de la calidad espacial resultante, que tras-
cienden la simple relación de recorrido, del uso de un lugar y de su valoración estética. 

Hasta	el	momento	se	ha	expuesto	una	primera	aproximación	a	la	definición	de	atmósfera,	al	proceso	
perceptual que se lleva a cabo subliminalmente para detectarla, en donde se explicaron los tres factores 
intervinientes; como así también los resultantes (capacidad de conmover al usuario y apreciación de la 
atmósfera), entendiendo de esta forma todo lo que conlleva este sugerente término en estudio. 

Sin embargo, no se ha aún mencionado, el componente clave para que todo lo anterior pueda efectuarse. 
Se está haciendo referencia, ni más ni menos que a “mostrar una predisposición a sentir la arquitectura” 
tal como indica el arquitecto danés Steen Rasmussen. Él sostiene que “si contemplamos [al espacio] 
con un espíritu mordaz, con una actitud de sabelotodo, se cerrará sobre sí mismo y no tendrá nada que 
decirnos. Pero si (…) estamos abiertos a las impresiones y lo miramos con buena intención, se abrirá y 
revelará su verdadera esencia”22. 

De esta manera, es estrictamente necesario contar con una buena predisposición y con una cierta 
cuota de sensibilidad para poder dejarse cautivar e impresionar por el lugar. Y si se logra dicha permeabi-
lidad, naturalmente se comenzará a experimentar el espacio, dando inicio a la gestación de sensaciones 
y	sus	posteriores	significaciones.	Es	decir	que	el	permitirse sentir y despertar el ser sensible, será lo que 
de inicio a la experiencia perceptual del espacio. Por tal motivo, se lo considera una condición de vital 
importancia: sin éste no hay proceso de apreciación de la atmósfera. 

3. 3. ATMÓSFERAS: GENERACIÓN

Se habló hasta el momento, de la atmósfera a partir de la obra conclusa y principalmente desde la 
percepción del usuario. Corresponde ahora plantear el tema desde el diseñador de interiores. Se debe 
pensar entonces, cómo se genera en el proceso de diseño el clima del espacio.  

Para comenzar es preciso tener en cuenta que previo a todo proceso de diseño, el profesional debe 
contar	con	un	claro	conocimiento	de	las	características	físicas	del	lugar	a	intervenir,	el	perfil	de	los	futuros	
usuarios, del comitente y el encargo particular del proyecto. Estas son instancias consideradas impres-
cindibles en la actividad profesional para posteriormente dar comienzo al proceso de diseño. En éste se 
pueden	distinguir	dos	grandes	categorías	que	ayudarán	al	diseñador	a	delinear	el	perfil	y	proyectar	el	
desarrollo de su obra. Por un lado, se encontrará la categoría intelectual, considerada el origen de todo 
proyecto ya que es la instancia donde se gestan las ideas, el pensamiento, y por otro la operativa, refe-
rente a los medios que permitan la concreción de lo propuesto en la categoría antecedente.

A continuación se realizará una breve explicación de cada una, en la que se esbozarán sus caracte-
rísticas. 

La categoría intelectual, relativa a las ideas será la que dote de una base teórica a un proyecto, su 
comienzo y su razón de ser. Será la idea rectora y fundante. La misma puede estar asociada a numero-
sas	disciplinas,	entre	las	que	se	pueden	destacar	el	arte,	arquitectura,	filosofía,	literatura,	música,	danza,	
fotografía, ciencia, etc.; o bien puede estar relacionada a un concepto, a una metáfora, a un movimiento, 
al entorno de la obra, a la topografía, a la naturaleza, por nombrar algunos más. Como se puede apreciar, 
las ideas pueden surgir de cualquier campo imaginable. 

Es sumamente importante comprender que las ideas son la génesis de todo proyecto y que son las 
que	guían,	en	definitiva,	el	enfoque	de	la	obra	(idea	rectora).

21 ZUMTHOR, Peter (2006).  Atmósferas: Entornos arquitectónicos – Las cosas a mi alrededor. Barcelona: Gustavo Gili. [Versión 
online, página 5]. 
22 RASMUSSEN, Steen Eiler (1957). La experiencia de la arquitectura. Barcelona: Editorial Reverté, 2004. Página 198.
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Por otra parte, se cuenta con el plano operativo, dentro del cual se encuentran una serie de recursos 
que serán los responsables de materializar y otorgarle sustento físico a la idea procedente del plano 
intelectual. De modo que se dice que son aquellos elementos que integrarán la “puesta en escena” de 
la idea rectora. 

Peter	Zumthor	afirmará	que	“(…) llevar a cabo esta tarea de crear atmósferas arquitectónicas también 
tiene un lado artesanal. (…) tiene que haber un procedimiento, unos intereses, unos instrumentos, unas 
herramientas” 23.	Es	decir,	se	pone	de	manifiesto	que	la	labor	del	diseñador,	como	creador	de	atmósferas,	
no	sólo	es	de	índole	intelectual	sino	que	además	tiene	su	lado	operativo,	que	es	tan	significativo	y	relevante	
como el primero. Zumthor asimila sugestivamente dicho costado con la tarea artesanal, dando cuenta 
de la necesidad de trabajar los recursos (que resultan fundamentales y enriquecedores para ejecutar la 
idea) de forma minuciosa y única para lograr modelar cuidadosamente la idea en el espacio. 

Lo interesante de este planteo del trabajo artesano24 radica justamente en la posibilidad que tiene 
el profesional de explorar y explotar cada recurso al máximo para enriquecer su puesta en escena y no 
caer así en generalizaciones. De esa manera, el diseñador logrará imprimir su sello personal y distintivo, 
diferenciándose del resto y dando cuenta de la “obra de autor” e impronta, tal como sucede con toda 
labor artesanal. 

Los recursos son aquellos medios que permiten concretar y plasmar el valor conceptual de una idea 
en	un	determinado	espacio.	Existen	diversos	tipos	de	elementos	que	contribuirán	a	tal	fin,	entre	los	cuales	
se pueden destacar a la:  

•	 MORFOLOGÍA 
Relativo	a	la	forma	propiamente	dicha;	o	como	se	refiere	Zumthor	a	la	anatomía, masa corpórea, al 
cuerpo del espacio arquitectónico. Dentro de la forma se encuentran diversas variables que pueden 
modificarla,	como	han	de	ser	por	un	lado,	la	escala	(denominada	por	Zumthor	grados de intimidad), 
las proporciones, tamaño, peso, entre otras; como así también con las operaciones morfológicas 
(adición,	sustracción,	intersección,	penetración,	rotación,	traslación,	reflexión	especular,	etc.).	Di-
chos condicionantes deberán tener siempre presente a la persona (escala) para saber qué efectos 
se querrán lograr sobre ésta. 

•	 CONFORMACIÓN ESPACIAL 
Se entiende a la forma en la cual se disponen y relacionan entre sí los diversos elementos (volú-
menes espaciales, equipamiento, el vacío, etc.) que forman el espacio y determinan su recorrido.

•	 MATERIALIDAD
Hace referencia a los materiales que concretan la obra y se considerarán expresivos. Los materia-
les	aportan	color,	tonos,	intensidades,	texturas,	aromas,	absorción	o	reflejo	del	sonido,	entre	otras	
cualidades, a la conformación espacial. Por otra parte, se debe destacar que “un mismo material 
tiene miles de posibilidades”25 y cualidades por adquirir según el tratamiento que se le aplique. 
Zumthor	lo	ejemplifica	de	forma	muy	clara: “Los materiales no tienen límites; coged una piedra: 
podéis serrarla, afilarla, horadarla, hendirla y pulirla, y cada vez será distinta. Luego coged esa 
piedra en proporciones minúsculas o en grandes proporciones, será de nuevo distinta. Ponedla 
luego a la luz y veréis que es otra”26. 

  
•	 LUZ

Si bien se la puede considerar como un material más, merece ser mencionada por separado, ya 
que es un recurso vital en la formación del lugar, y cada vez adquiere mayor importancia. Bajo 
este	aspecto	se	considera	la	luz	natural	o	la	artificial.	Cabe	señalar	que	ambas	se	pueden	prever,	
distribuir,	cualificar	y	controlar	según	los	efectos	que	pretenda	generar	el	profesional.	La	excepción	
radicará en que al proyectar la luz natural el diseñador deberá tener en cuenta que la misma estará 
en constante cambio: “cambia de la mañana a la noche, de un día para otro, tanto en intensidad 

23 ZUMTHOR, Peter (2006).  Atmósferas: Entornos arquitectónicos – Las cosas a mi alrededor. Barcelona: Gustavo Gili. [Versión 
online, página 6].
24 “Persona que ejercita un arte u oficio meramente mecánico. U. modernamente para referirse a quien hace por su cuenta objetos 
de uso doméstico imprimiéndoles un sello personal, a diferencia del obrero fabril”.	Definición	extraída	de:	
<http://lema.rae.es/drae/?val=artesanal>, 03/10/2012.
25 ZUMTHOR, Peter (2006).  Atmósferas: Entornos arquitectónicos – Las cosas a mi alrededor. Barcelona: Gustavo Gili. [Versión 
online, página 7].
26 ZUMTHOR, Peter (2006).  Atmósferas: Entornos arquitectónicos – Las cosas a mi alrededor. Barcelona: Gustavo Gili. [Versión 
online, página 7].
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como en color” 27. Esa condición, vuelve a la luz natural un recurso y medio de expresión de carácter 
mágico y fascinante, logrando que el espacio esté en cambio permanentemente.
El diseñador deberá de tener en consideración cómo la luz puede incidir sobre los colores, mate-
riales,	texturas	y	superficies	de	la	conformante	espacial,	como	así	también	la	posibilidad	de	crear	
sobre éstas juegos de luces y sombras. 
Por último se dice que la luz tiene la capacidad de inducir y provocar distintos estados de ánimo 
y emociones en las personas según cómo se emplee. Por ejemplo, se indica que la penumbra 
puede inquietar los ánimos, la oscuridad por su parte generar temor o la luz del pleno día inspirar 
tranquilidad y vitalidad; entre otras. Con esto se comprende que la luz actúa en el plano psicológico.

•	 COLOR
Serán considerados los valores cromáticos utilizados y su criterio de empleo. El color puede contri-
buir a alterar, embellecer, disimular, destacar, ocultar, transformar, enfatizar, etc. las diversas partes 
que componen la obra. Éste, como se ha hecho mención precedentemente, también puede estar 
dado por la materialidad o por la luz (la misma puede ser generadora de color, o bien cambiar la 
percepción de un color dado). 
No se debe de olvidar que el color “tiene capacidad de expresión”, ya que “expresa un significado y 
provoca una reacción y una emoción”. Asimismo “adquiere el valor de un símbolo, capaz por tanto 
de comunicar una idea”.28  Suelen estar asociados a estados de ánimo, emociones o símbolos; y 
logran	afectar	e	influir	al	ser	humano	psicológicamente	(psicología del color 29). De todas formas, 
las	convenciones	asociadas	al	color	difieren	según	las	diversas	culturas.	Por	ejemplo,	en	Japón	
el color blanco está asociado a la muerte, mientras que en la cultura occidental simboliza la paz, 
pureza y la fe. 
Con todo esto, se entiende que el color forma parte de otro gran condicionante y determinante 
espacial a la hora de la creación y formación del clima buscado, como así también de su posterior 
percepción. 

•	 SONIDO DEL ESPACIO
“Todo espacio funciona como un gran instrumento; mezcla los sonidos, los amplifica, los transmite a 
todas partes. Tiene que ver con la forma y con la superficie de los materiales que contiene y cómo 
éstos se han aplicado” 30. Es por eso que, el diseñador deberá de tener en cuenta también la capa-
cidad de los materiales que se empleen en la obra para absorber o replicar el sonido producido por 
el	sitio	en	pleno	funcionamiento	como	no.	La	previa	planificación	de	las	cualidades	sonoras	de	los	
materiales podrá contribuir a generar el clima anhelado, y a no encontrarse con efectos no deseados.
Por otra parte, Zumthor plantea que “todo edificio emite un sonido” 31, aún si pudiéramos eliminar 
todos los ruidos ajenos a éste. Esto puede darse como indica por el viento o aire presente dentro 
o más bien por la fricción de éste sobre las cosas. 
En	definitiva,	y	como	 lo	define	 la	arquitecta	Frías,	el	sonido	del	espacio	es	el “comportamiento 
sonoro [de éste] en relación a los ruidos (…) interiores y exteriores”32 ; al que no se puede dejar de 
añadir el propio sonido producido. 

•	 RELACIÓN CON EL ENTORNO
Concierne a la posible interacción con la implantación del espacio. Es decir, si existe relación entre 
el interior-exterior, propiciando el diálogo entre ambos mundos. Este puede darse de forma directa, 
desdibujando los límites preestablecidos adentro-afuera o no, generando así la conformación de 
umbrales, espacios de tránsito o transición entre ambas áreas. 
De otro modo, el diseñador puede considerar no establecer una conexión con el afuera, creando 
una barrera, por así llamarlo. En dicho caso, seguramente el espacio invitará a sentirse cobijado, 
envuelto, ensimismado, para no vislumbrar la presencia exterior. 

27 RASMUSSEN, Steen Eiler (1957). La experiencia de la arquitectura. Barcelona: Editorial Reverté, 2004. Pág. 153.
28 Psicología de los colores. En: <http://www.xtec.cat/~aromero8/acuarelas/pscologia.htm>, 13/09/2012.
29 “La psicología del color es un campo de estudio que está dirigido a analizar el efecto del color en la percepción y conducta 
humana”.	Definición	extraída	de:	<http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_del_color>,	13/09/2012.
30 ZUMTHOR, Peter (2006).  Atmósferas: Entornos arquitectónicos – Las cosas a mi alrededor. Barcelona: Gustavo Gili. [Versión 
online, página 7].
31 ZUMTHOR, Peter (2006).  Atmósferas: Entornos arquitectónicos – Las cosas a mi alrededor. Barcelona: Gustavo Gili. [Versión 
online, página 7].
32	FRÍAS,	María	Antonia.	Una	poética	específica	del	espacio	arquitectónico.	Las	atmósferas	de	Peter	Zumthor.	Revisiones. 2010, 
N°6, página 53.
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Es preciso realizar una aclaración en referencia a los recursos enumerados. Los mismos fueron 
expuestos por ser considerados los más relevantes a la hora de darle forma a las ideas provenientes 
del plano intelectual,	pero	esto	no	significa	que	puede	haber	otras	herramientas	que	contribuyan	a	la	
generación del espacio interior. El listado surge entonces de la consideración de algunos de los puntos 
expuestos por el arquitecto Peter Zumthor en su libro Atmósferas, como así también de observaciones 
y	reflexiones	personales	sobre	lo	que	guía	a	un	diseñador	en	el	intento	de	imprimir	una	atmósfera	a	su	
obra. Asimismo, no se puede dejar de mencionar que la enumeración no corresponde a un criterio de 
orden preestablecido, sino que se han listado los distintos elementos al azar, considerando que no hay 
una disposición dada por la que el diseñador deba guiarse o comenzar. Todos los recursos señalados 
muchas veces se piensan en conjunto, a partir de uno se desencadena en el resto; es decir, se enriquecen 
y retro-alimentan mutuamente. 

Todo proceso proyectual está conformado, como se ha mencionado, por dos grandes categorías, 
intelectual	y	operativa,	que	serán	la	guía	y	dirección	que	conduzcan	al	diseñador	hacia	el	fin	buscado:	la 
creación y conformación de atmósferas en su obra.

Las ideas siempre son consideradas importantes a la hora de desarrollar un proyecto, sea cual sea el 
campo de inspiración, ya que llevan consigo el enfoque y, de modo implícito, un cierto bosquejo del clima 
que el diseñador le querrá imprimir a la obra. Sin embargo, que la atmósfera adquiera presencia depende 
de las estrategias empleadas y del trabajo sobre los recursos antes expuestos.

Entonces,	se	entiende	que	los	recursos	pertenecientes	al	plano	operativo	son	tan	significativos	como	
la idea rectora del proyecto. Éstos, como ya se ha manifestado, son el medio por el cual se pueden ma-
terializar las ideas y volverlas tangibles, es decir, lo que permite que consigan un carácter físico, como 
asimismo los que componen la interioridad. Sin olvidar, por otra parte, que funcionan como estímulos 
incitando los sentidos de los individuos, activando así toda la experiencia perceptual.

El diseñador podrá tener en mente para la generación de su obra una idea sumamente interesante, 
pero si no hace un buen manejo de los elementos materiales33 que acompañen a la misma, seguramente 
el espacio no conseguirá formar la atmósfera deseada y por ende, no logrará transmitir el mensaje a los 
usuarios. 

Todo	eso	nos	hace	entender	que	individualmente	las	dos	categorías	no	pueden	concebir	el	fin	deseado.	
Por lo tanto es fundamental que ambas se complementen, se sustenten y nutran recíprocamente buscando 
siempre la fusión y no las individualidades de cada instancia. Así, no sólo se alcanzará el objetivo sino 
que además se logrará crear un espacio con fuerza y presencia.

De este modo se sostiene que de la conjunción de las ideas (categoría intelectual) y de los recursos 
que permiten su materialización (categoría operativa) se obtiene como resultado la atmósfera del espa-
cio.	Esta	es,	desde	la	mirada	proyectual,	el	producto	final	obtenido	del	proceso	de	diseño,	en	donde	el	
diseñador de interiores es el gran responsable de su creación.  

El diseñador tendrá el desafío de crear espacios en los que se genere una atmósfera que invite a 
entrar, recorrer los espacios y cautivar la atención de las personas. Para ello, además de tener en cuenta 
todo lo anterior, será preciso recordar, como ya se ha visto, que los cinco sentidos son el medio receptor 
de	estímulos	e	influencias.	Es	decir,	el	espacio	y	su	clima	serán	percibidos	en	primera	instancia	por	los	
órganos sensoriales. Por ello, el diseñador deberá de trabajar los diversos recursos operativos, no sólo 
en función de la idea rectora, sino también con el objetivo de estimular e incitar a los sentidos, para así 
provocar alguna reacción en el usuario dando comienzo a toda la experiencia perceptual. 

Es sumamente importante, entonces, que el diseñador tenga en cuenta a los órganos sensoriales de 
las	personas	para	el	modelado	de	su	obra,	con	el	fin	de	lograr	que	la	atmósfera,	la	que	sea,	alcance	ser	
percibida y apropiada por el usuario. 

Por otra parte resulta fundamental, tal como explica la arquitecta Frías en el marco de una revisión del 
libro Atmósferas (2006) de Peter Zumthor que, en el proceso de creación “el arquitecto, (…) se oculta, 
o más bien se transfigura en la persona del usuario, siendo él el primero en imaginarse percibiendo la 

33 NOTA. Vale aclarar que no hay una forma objetiva de emplear los recursos, el buen uso del cual se hace mención, estará 
marcado por una valoración subjetiva y que considere más acertada el diseñador según su mirada para cada caso. Es decir, ante 
una misma idea pueden existir diversos caminos operativos para volverla tangible según el enfoque personal de cada diseñador, 
el cual estará determinado por su background o mochila de viaje	(perfil	del	profesional)	y	por	el	objetivo	de	la	obra.	Todos	los	
caminos y estrategias serán válidos, siempre y cuando los recursos se usen de forma apropiada, coherente y a consciencia para 
crear la atmósfera deseada, según cada mirada. En dichos casos diremos entonces que se hizo un buen uso de los mismos.
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atmósfera que trata de crear”34. Si bien la arquitecta hace referencia en particular al accionar profesional 
de Zumthor, lo mismo vale según nuestra mirada para cualquier diseñador; ya que para poder emocionar 
a alguien, primero debe emocionarse el diseñador, poniéndose en la situación de un posible usuario del 
espacio en cuestión, lo que supone en cierto punto una garantía, aunque pueden existir excepciones.

Se hace mención de esto ya que lo que puede emocionar a unos, en algunos casos, puede no tener 
el mismo efecto sobre los otros. Esto se debe fundamentalmente, a que tanto la creación del espacio 
como la apreciación de la atmósfera, como ya se ha manifestado, dependen de la subjetividad que lleva 
consigo cada persona, ya sea un profesional del diseño o un simple usuario. 

Teniendo en cuenta este aspecto de la subjetividad, también se podrán encontrar discrepancias entre 
la atmósfera que el diseñador intentó plasmar con la percibida por los usuarios. 

A pesar de que las personas no interpreten exactamente lo que el profesional pretendió crear, no sig-
nifica	que	la	obra	no	despertará	su	sensibilidad	activando	el	mecanismo	de	percepción	hacia	el	espacio	
en cuestión; sino que la misma les sugerirá otras impresiones que serán tan válidas como las del autor. 
En	definitiva,	éste	último	habrá	logrado	su	cometido	que	es	conmover	y	transmitir	algo,	sea	cual	sea	el	
clima percibido y, en la práctica, eso es primordial. 

Como resultado de entender cómo es posible crear una atmósfera mediante la descripción del pro-
ceso que posibilita su formación, se puede tomar conciencia de que realmente representa un verdadero 
desafío para los diseñadores y su ejercicio profesional. Esto se debe a que no es simplemente tener una 
buena idea e intentar materializarla, sino que todo el proceso conlleva un trabajo minucioso y elaborado, 
donde cada recurso debe ser pensado y planeado, para lograr así una obra interesante. De esta forma, 
se considera que la búsqueda y evocación de atmósferas únicas e inolvidables es lo que todo diseñador 
aspirará a alcanzar. Ciertamente se hace referencia a aquellos diseñadores que pretendan que sus es-
pacios conmuevan a sus usuarios, despegándose de aquellos que sólo procuran que sus obras cumplan 
con la función preestablecida y nada más. 

 
Es decir, como futuros Licenciados en Diseño de Interiores se considera mucho más enriquecedor, 

no sólo para el usuario sino también para nosotros como profesionales, crear espacios con carácter e 
impronta propia que conmuevan e interactúen con las personas, provocándoles vivencias. Para todo 
ello tienen importancia las ideas, los recursos operativos, como asimismo los estímulos. El procurar toda 
una experiencia sensorial, emocional e intelectual, promete una transformación espacial con una calidad 
diferente, es decir le otorga un plus a la espacialidad. Por calidad diferente se entiende el vínculo que se 
genera entre la persona-espacio, el hecho de que la obra perdure en la memoria de éste, entre otras cosas. 

De este modo, plantearse el desafío de conformar atmósferas será, sin lugar a dudas, nuestra meta 
principal a lo largo de la carrera profesional.

3. 4. ATMÓSFERAS: RE-SIGNIFICACIÓN DEL CONCEPTO

Resultó sumamente interesante entender todo el proceso de apreciación y creación de las atmósferas, 
analizando cada aspecto, para re-pensar y madurar, paralelamente, las primeras aproximaciones que 
se presentaron de su concepto. Todo este transcurso funcionó como disparador para poder re-elaborar 
y re-considerar una re-significación de algunos aspectos de la atmósfera.    

No hay duda alguna de que este concepto posee, en el Diseño de Interiores, connotaciones relacio-
nadas con la descripción de una impresión y/o sensación que sugiere un determinado espacio mediante 
las características del mismo. La atmósfera remite a ese aire peculiar que se hace presente en un interior 
mediante toda la puesta en escena, y que se encuentra plagado de carga emotiva y sensorial. Eso es lo 
que estimula a la persona generando y provocando algún tipo de reacción, sea cual sea la misma.

En pocas palabras se dice que la atmósfera es la respuesta al proceso perceptual que obtiene el 
usuario como resultado del recorrido e interacción con el espacio que lo rodea. Dicha apreciación estará 
determinada a través del propio lente, entendido como su propia mirada y enfoque de las cosas con todas 
las variables personales que eso conlleva; como así mismo “fundamenta su razón de ser en la experiencia 
humana”35 , tanto en la generada mediante el recorrido como en la ya adquirida por vivencias pasadas.

34	FRÍAS,	María	Antonia.	Una	poética	específica	del	espacio	arquitectónico.	Las	atmósferas	de	Peter	Zumthor.	Revisiones. 2010, 
N°6, página 56.
35 VENDRELL FELICI, Sergio & ORTIZ MASIÁ, María (2010). Aprendiendo a crear atmósferas. En: 
<http://www.editorialpencil.es/wordpress/?p=2184>, 26/08/2012.
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Surge la consideración, a partir de todo lo ilustrado desde el inicio de que la atmósfera podría vincu-
larse con el término de aura36. Es decir, esa energía particular que un lugar es capaz de transmitir y que 
las personas pueden percibir no de una manera directa, sino más bien de una forma sensible.  

Como diseñadores se hace hincapié en el desafío que supone crear atmósferas, debido a que se 
pretende ofrecer a los futuros usuarios otra forma de conocimiento del espacio mediante lo sensorial, 
perceptual y lo experimental, en donde el descubrir y despertar de sensaciones sea el leitmotiv de la 
creación. Todo eso será factible gracias al buen uso de los elementos operativos e intelectuales. De esta 
manera, la atmósfera plasmada logra proponer toda una experiencia perceptual de la obra, invitando a 
conectar con el lado más sensible, generando una conexión particular con la misma (que irá más allá de 
un simple y autómata recorrido, ya que implica procesos que estimulan sensaciones y sentimientos); a 
diferencia de recurrir a las cuestiones funcionales, donde el conocimiento se basa en hacer uso de las 
instalaciones. 

Así, se entiende que el término atmósfera es de cierto modo intangible-tangible. Intangible ya que 
habla, como se ha visto, de un proceso perceptual y de una experiencia, todos fenómenos inmateriales 
que se dan en el espacio-tiempo y de manera inconsciente. Sólo se puede decir que se vuelve tangible, 
indudablemente, mediante los recursos operativos que permiten otorgarle materialización, como asimismo 
componer la espacialidad, generando en consecuencia el clima. Por ende, la importancia de su compren-
sión está centrada en el complemento de ambas dualidades. 

Para	finalizar,	se	dice	que	el	término	en	cuestión	hace	siempre	referencia	a	toda	la	componente	es-
pacial, ya sea de la totalidad de la obra o de un sector de ella, que conforma ese aire especial que posee 
un	significado	y	porta	la	esencia	del	espacio,	intentando	comunicar	algo	mediante	el	despertar	y	suscitar	
determinadas reacciones en el individuo partícipe.

Sin lugar a dudas el concepto de atmósfera es de gran sugerencia poética37 y expresiva: otorga iden-
tidad y carácter a un espacio, tornándolo único para así diferenciarse del resto y lograr instalarse en la 
memoria de los usuarios.

4. HIPÓTESIS

Como consecuencia de todo lo desarrollado se sostiene que: “El diseño de interior que genera atmós-
feras propone una transformación espacial con una calidad diferente”. 

5. METODOLOGÍA

Se considera necesaria la aplicación de los siguientes métodos y/o herramientas de estudio con el 
fin	de	abordar	el	tema	planteado,	alcanzar	los	objetivos,	probar	la	hipótesis,	como	así	también	llegar	a	
conclusiones de valor. A continuación se detallan dichos procedimientos:  

- Buscar y analizar bibliografía.
-	 Recorte	y	definición	del	tema.	
- Profundizar la investigación del tema mediante diversos medios: libros, artículos, revistas digitales, 

sitios de Internet, etc. 
- Desarrollo del tema y sus particularidades.
- Búsqueda de casos.
- Elección y análisis de las obras.

36 “El aura, del griego aire o brisa, es el campo electromagnético que envuelve a todos los seres vivos, y que se ve influenciada 
directamente por el estado físico, mental y emocional de cada individuo. En ella, se refleja la personalidad y las situaciones que 
experimentan las personas”. Información extraída de: <http://kotejutsu.com/estudio-tradiciones/>, 27/09/2012.
37	FRÍAS,	María	Antonia.	Una	poética	específica	del	espacio	arquitectónico.	Las	atmósferas	de	Peter	Zumthor.	Revisiones. 2010, 
N°6, página 51.
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- Desarrollo de los casos.
-	 Elaboración	de	reflexiones	particulares	de	las	obras.
-	 Elaboración	de	reflexiones	generales	y	verificación	de	hipótesis.	

El	marco	teórico	tiene	un	enfoque	metodológico	que	aborda	lo	conceptual,	para	definir	las	caracte-
rísticas de esta línea de pensamiento. En el estudio de casos, la dirección metodológica será analítica, 
centrando	en	los	aspectos	sensoriales-perceptuales	que	definen	la	idea.

6. ANÁLISIS DE CASOS

6. 1. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE CASOS

Para los estudios de casos se han seleccionado obras contemporáneas, diferentes entre sí en las que 
los diseñadores han sabido generar con éxito una determinada atmósfera mediante el buen uso de los 
recursos tanto intelectuales como operativos.

Cada obra se analizará y presentará de manera individual y en cuatro etapas diferentes, con el objetivo 
de apreciar la atmósfera creada y comprender su trasfondo de generación. 

En la primera instancia se empleará un enfoque sensorial-perceptual, es decir, se enumerarán las di-
versas impresiones y sentimientos que la obra sugiere a partir de su experimentación detenida. La misma 
se hará mediante fotografías y videos (debido a que están emplazadas en el exterior y no se ha tenido 
acceso directo) que posibiliten desde diversas perspectivas el contacto con la obra. 

Posteriormente	de	una	decantación	de	la	etapa	precedente	se	podrá	perfilar	la	atmósfera	detectada,	
según la experimentación y apreciación personal. Es decir, se obtendrá una representación mental-
simbólica del clima. Dicha categorización, constituirá la segunda fase.

En la tercera, se indagará sobre la respuesta obtenida (detección del clima) y cómo ésta se originó. 
Por ello, se aplicará una metodología analítica que permita estudiar exhaustivamente los casos desde 
las categorías intelectuales y operativas; ambas empleadas para la ideación y ejecución del espacio. La 
obra	se	analizará,	mediante	una	grilla	de	identificación	de	los	diversos	recursos	y	estrategias	que	permitan	
explorar cada parte de la totalidad, entendiendo cómo desde su particularidad contribuyen a la creación 
del clima. La grilla estará compuesta por los siguientes puntos a desarrollar: idea (plano intelectual), 
morfología, conformación espacial, materialidad, luz, color, sonido del espacio, relación con el entorno 
(todos estos pertenecientes al plano operativo). 

Por	último,	con	toda	la	información	anterior	se	hará	una	reflexión	del	caso	estudiado,	en	donde	se	
cruzarán	los	datos	sensoriales	con	lo	analítico,	re	afirmando	o	no	la	categorización	de	la	atmósfera	per-
cibida.	Es	decir,	se	expondrán	los	lineamientos	finales	de	cómo	y	por	qué	la	obra	sugiere	determinada	
atmósfera. Asimismo podrá indicarse algún tipo de información adicional que contribuya a enriquecer la 
atmósfera apreciada. 

6. 2. CASO 1: ZUO CORP 

Comitente: Zuo	Corp,	firma	de	indumentaria	independiente.	
Diseñadores: Super Super & Inside/Outside.
Ubicación: Varsovia,	Polonia.	Tienda	situada	en	el	centro	de	la	ciudad,	frente	al	popular	café	“Między	
Nami”,	específicamente	en	un	pequeño	espacio	de	la	vereda.
Pedido: diseñar	una	tienda	temporal	mediante	el	uso	de	2	containers	de	oficinas	que	el	cliente	poseía	y	
un mínimo presupuesto. 
Año:	la	obra	finalizó	en	diciembre	de	2010,	y	permaneció	abierta	al	público	durante	3	meses.	

ETAPA 1 | SENSACIONES Y PERCEPCIONES
Mágico,	distinto,	infinito,	ilimitado,	mundo	fantástico,	desconcertante,	inquietante,	perturbación,	misterio,	
inesperado, confuso, espacio sideral/galáctico, virtual, lugar no convencional, sistema, sorpresa, hipnótico. 
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ETAPA 2 | CATEGORIZACIÓN
Atmósfera sistémica virtual.

ETAPA 3 | ANÁLISIS DE RECURSOS INTELECTUALES Y OPERATIVOS

Idea. 
El objetivo de los diseñadores era el de “crear un efecto sorpresa al entrar en la tienda”38. Por ello 

la misma se presenta desde afuera como un objeto pequeño, en relación a la escala de una urbe, y de 
forma discreta por su tratamiento exterior en color negro, lo cual podría resultar poco sugerente y pasar 
completamente desapercibido en el caos característico de una ciudad. Tampoco la fachada permite co-
nocer o imaginar lo que sucede en el interior. 

Así dichas estrategias logran generar cierta incertidumbre y recrear el efecto de Alicia en el País de las 
Maravillas, en la transición afuera-adentro, en donde se sorprende e introduce al usuario a otro mundo 
completamente distinto. 

Refuerza todo este concepto, el hecho de que la caja en su exterior se encuentre envuelta por un 
lienzo negro, lo cual evoca una asociación directa al mundo de la magia. 

38 Información extraída de: <http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/09/16/zuo-corp-super-super-insideoutside/>.
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Morfología.
El espacio posee una forma platónica, es un prisma. El mismo fue creado mediante la unión de dos 

containers	de	oficina	que	el	propietario	de	la	tienda	tenía	a	disposición.	
Como volumen visto desde el exterior, es un objeto chico si se compara con la escala de la ciudad, 

como ya se ha mencionado. Pero por otra parte, no hay que olvidar que es lugar temporal ubicado en 
pleno centro de la ciudad de Varsovia. Si bien las dimensiones de la tienda fueron dadas por las estruc-
turas	a	re-utilizar,	las	mismas	beneficiaron	la	idea	a	representar	y	el	poco	espacio	físico	disponible	para	
armar la instalación. 

Por	su	parte,	en	el	interior	también	se	encuentra	una	escala	humana	bastante	reducida	y	confinada,	
si a la altura del espacio hacemos referencia (cuenta con unos 2,20 m aproximadamente).

Todo eso se ve disimulado mediante la estrategia de diseño que se empleó para desarrollar la inte-
rioridad,	proyectar	el	sitio	al	infinito,	haciendo	que	como	usuarios	perdamos	referencia	de	cierta	forma	
de las reducidas dimensiones espaciales. Así, se evitó y revirtió completamente la posible sensación de 
encierro y claustrofobia que el lugar podría haber generado dada sus características. 

Si	quisiéramos	figurarnos	las	proporciones	que	la	tienda	tiene	en	la	realidad,	sería	necesario	recorrer	
la	misma	y	sobretodo	realizar	un	gran	esfuerzo	por	abstraerse	del	juego	visual	y	su	multiplicación	infinita;	
lo cual sin duda alguna no resultaría tarea sencilla al verse inmerso en dicho juego interior. 
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Conformación espacial.
La tienda está conformada por tres sectores diferentes: una sala principal en donde se exhibe la indu-

mentaria	y	en	el	cual	los	clientes	pueden	moverse	con	fluidez,	una	zona	de	almacenamiento	y	el	vestidor.
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En el área principal se ubican los percheros de exposición sobre los límites verticales del espacio, 
permitiendo al cliente transcurrir cómodamente y dejando el espacio central libre y así evitar obstaculizar 
la	circulación.	Dicha	distribución	del	equipamiento	hace	que	el	sitio	se	encuentre	despejado	y	lo	más	fluido	
posible para el usuario, a pesar que a éste le cueste percibirlo como tal debido al tratamiento espacial 
que posee. 

Se considera que los diseñadores han optado por una conformación más bien “minimalista”, para no 
generar una mayor desorientación en las personas, como asimismo evitar recargar el espacio teniendo 
en cuenta el efecto multiplicador planteado. Sin lugar a dudas, la perspectiva visual y de recorrido trazada 
permite apreciar tanto la dinámica propuesta espacial como la mercadería.  

Los dos sectores restantes, probador y depósito de mercadería, están planteados detrás del área 
principal. El ingreso a los mismos se oculta detrás de los espejos, por lo cual las puertas se mimetizan 
perfectamente con el resto de las paredes, haciendo que su detección y acceso sea casi imposible, a 
menos que se tenga conocimiento de éstos. Irónicamente el vestidor no cuenta con espejos, lo cual obliga 
al	cliente	a	salir	para	poder	verse,	dando	como	resultado	su	imagen	reflejada	ciento	de	veces.

Materialidad.
Los materiales utilizados en el interior son espejos y linóleo color negro. Éste último cubre el piso de 

la tienda. Por su parte, los espejos son empleados en los límites verticales y en el horizontal superior 
reflejando	el	color	negro	del	piso,	y	creando,	por	un	lado,	la	impresión	de	estar	dentro	de	la	caja	negra	
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que se observaba desde el exterior; y por otro, agrandando visualmente la sala principal para evitar la 
sensación de estar dentro de un espacio restringido. 

Dicha estrategia de uso del material proporciona una multiplicación ilimitada del espacio, creando el 
efecto	de	un	sitio	infinito	y	sin	límites	visualmente.	Esto	provoca	una	confusa	e	inquietante	sensación	en	
quien se encuentra dentro experimentando la tienda, al perder cierta referencia espacial.

Luz. 
La luz en este proyecto tiene un papel tan protagónico como la materialidad y su estrategia de uso. 

Ambas son vitales para el resultado obtenido. 
La	luz	empleada	es	exclusivamente	artificial:	tiras	de	LED’s.	Las	mismas	se	utilizan	para	enfatizar	los	

límites del espacio, es decir, se colocan en la intersección de los diversos planos que conforman la caja 
interior.	Dicho	refuerzo	se	ve	reflejado	en	los	espejos	acentuando	la	ilusión	del	espacio	infinito,	sin	límites,	
desmaterializando	la	caja	existente.	Las	luces	van	trazando	mediante	el	reflejo	unas	líneas	que	configuran	
una grilla iluminada. Esto hace que la multiplicidad de imágenes, de índole caótica y perturbadora, esté 
controlada	geométricamente	(configura	un	sistema),	estableciendo	cierto	orden	visual.			

El diseño geométrico-abstracto generado hace alusión a una atmósfera con ciertas referencias a 
visiones galácticas o futuristas de épocas pasadas, o más precisamente a un mundo de índole virtual.

Por último, se destaca que las luces son de tipo frías y color blanco, por lo cual resaltan y contrastan 
dentro de la caja negra. 
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Color. 
Los	cromas	dominantes	son	el	negro	y	el	blanco.	El	negro	dado	por	el	revestimiento	del	piso	y	el	reflejo	

del	mismo	en	los	espejos.	Y	el	blanco	por	las	luces	de	LED’s.	Son	dos	valores	cromáticos	opuestos	con	
lo cual se genera un gran contraste entre ambos, adquiriendo, de esta manera, mayor fuerza el efecto 
multiplicador	del	espacio	y	del	sistema	de	grilla	hacia	el	infinito.

Sonido del espacio.
Los sonidos presentes serán aquellos producidos dentro de la tienda misma, ya que se está hablando 

de una estructura tectónica que no tiene conexión alguna con el exterior. El hecho de no escuchar los 
ruidos del afuera refuerza el concepto de transportar al cliente a otro mundo ni bien pase el umbral de 
la instalación. 

Como no se han encontrado videos que permitieran experimentar a nivel sonoro la espacialidad, se 
sugiere el empleo de música que acentué la atmósfera inquietante, misteriosa, secreta y con cierta alusión 
a lo sideral, virtual que se percibe. Ejemplo de ello podría ser la música compuesta por Vangelis39 para 
la película Blade Runner40. El uso de sintetizadores, característicos de sus obras, remite en dicha pieza 
musical cierta perturbación y visión futurista que acompaña perfectamente el clima interior. 

Relación con el entorno.
No existe relación alguna con el exterior. A pesar de estar situado en plena ciudad el espacio se cons-

tituye con un sub-espacio completamente aislado de ésta, ya que la idea es introducir y transportar a las 
personas a un lugar completamente distinto a lo que puedan encontrar fuera.

Por ello, se encierra sobre sí mismo, perdiendo toda referencia y comunicación con el exterior, obte-
niendo por consiguiente concentrar toda la atención a la interioridad. 

Lo único que vincula el afuera con el adentro es una simple puerta que claramente, permite el ingreso 
y egreso dentro de la caja. Ésta es el elemento de transición entre ambos mundos.

La elección de la misma, se considera posee cierta connotación irónica que ayuda a reforzar el efecto 
sorpresa, ya que es un elemento clásico que no anticipa nada de lo que sucede en el interior, ni tampoco 
es sugestivo. Es decir, difícilmente el usuario llegue a imaginar que detrás de un elemento corriente haya 
un mundo completamente distinto y llamativo, a lo que podría esperar. Por ende, la estrategia no sólo 
cumple su objetivo sino que hace mucho más fuerte tanto la experiencia como la propuesta espacial. 

ETAPA 4 | REFLEXIÓN DE CASO   
Como	consecuencia	del	análisis	realizado,	se	sostiene	que	la	tienda	temporal	de	la	firma	Zuo Corp es 

un claro ejemplo de la generación de atmósfera en un interior. Es innegable, su capacidad para despertar 
sensaciones y sentimientos en quien la recorra. Todo eso es gracias al interesante diseño desarrollado, 
que si bien no es nada neutral para la exhibición y apreciación de los productos, se considera que justa-
mente esa condición diferente es lo que la hace sumamente cautivadora.  

39 “Famoso tecladista y compositor griego de música electrónica y rock sinfónico”. Información extraída de: 
<http://es.wikipedia.org/wiki/Vangelis>. 
40 “Película de ciencia ficción estadounidense, dirigida por Ridley Scott, estrenada en 1982”. Información extraída de: 
<http://es.wikipedia.org/wiki/Blade_Runner>. 
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En cuanto al clima de la obra, como se ha evidenciado precedentemente, está marcado por el efecto 
mágico,	 la	sorpresa,	 la	visión	futurista	e	 infinita,	y	 los	sentimientos	de	perturbación,	caos	y	confusión	
que emergen por consiguiente. Todo eso conforma la atmósfera sistémica virtual. Se entiende por esta 
definición	a	una	atmósfera creada por un sistema de líneas lumínicas multiplicadas por reflexión. Y virtual 
porque la multiplicación infinita no es real, es creada por el reflejo. Es decir, se obtiene la percepción de 
un espacio ingrávido sideral que permite una odisea espacial. 

La tienda permite al cliente adentrarse a otro mundo distinto al exterior por el tiempo que lo desee, 
es decir ofrece un refugio del caos que las grandes urbes suelen presentar. De todas formas no es una 
guarida convencional, donde reinan los sentimientos de paz y tranquilidad, o la típica atmósfera de tipo 
natural.	Por	el	contrario,	el	espacio	interior	genera	cierta	perturbación	debido	a	la	multiplicación	infinita;	
sentimiento característico que cualquier ciudad puede despertarnos. Pero detrás de la ironía del refugio-
caos,	se	puede	identificar	una	sutil	diferencia	que	los	diseñadores	han	creado	para	diferenciar	ambos	
mundos. La desorganización propia de la ciudad es de tipo estático e impredecible. Mientras que en la 
tienda dicha sensación es dinámica y controlada geométricamente, lo cual imparte orden espacial que 
hace que el caos propiamente dicho se sienta de manera distinta al exterior. A diferencia de lo de afuera, 
si	el	usuario	se	mueve,	los	reflejos	son	dinámicos,	pero	si	el	visitante	está	estático	ellos	también	lo	están.	

La caja negra, situada en una vereda del centro de la ciudad de Varsovia, es comparada con la caja 
mágica de un presdigitador, por fuera puede pasar completamente desapercibida, pero una vez dentro 
de la misma permite experimentar una suerte de ilusión virtual o realidad desconocida. A los diseñadores 
se	les	adjudica	la	figura	del	presdigitador,	ya	que	son	los	responsables	de	dar	la	impresión	e	ilusión	al	
usuario de una situación inexistente: un espacio interior sin fin.

El hecho de que la tienda sea un sitio temporal, que en tres meses desaparezca, agrega también su 
componente fantástico. Y ¿por qué no la ilusión de que aparezca nuevamente en otro punto de la ciudad?

A	partir	de	todo	lo	anterior,	no	cabe	alguna	duda	que	los	diseñadores	han	sabido	modificar	con	mínimos	
recursos pero con una propuesta transformadora del espacio: dos simples containers, en un sitio con un 
máximo efecto, donde se vive una atmósfera especial que consigue transportar al usuario a otra dimensión. 

6. 3. CASO 2: NATURE FACTORY 

Comitente:	Diesel,	firma	italiana	de	moda.	
Diseñador: Makoto Tanijiri de Suppose Design Office.
Sitio: Diesel Denim Gallery en Aoyama, Tokyo (Japón).
Pedido: diseñar una instalación en la tienda-galería donde se busque generar una experiencia de compra 
única y distinta, mediante la fusión e interacción de la moda, el diseño y el arte.
Año: desde el 14 de agosto de 2009 hasta el 31 de enero de 2010.

ETAPA 1 | SENSACIONES Y PERCEPCIONES
Árbol,	bosque,	natural-artificial,	naturaleza	industrializada,	inesperado,	surrealista,	irónico,	escenográfico,	
provocación, contraste.

ETAPA 2 | CATEGORIZACIÓN
Atmósfera natural industrializada.

ETAPA 3 | ANÁLISIS DE RECURSOS INTELECTUALES Y OPERATIVOS 

Idea.   
El objetivo del estudio de diseño era convertir la caja arquitectónica neutra existente en un nuevo 

escenario de exposición y compra para la tienda Diesel, ubicada dentro de las instalaciones de la galería 
de	arte	de	la	propia	firma.	Dado	el	contexto,	se	pretendía	ofrecer	a	los	clientes	una	nueva	experiencia	de	
compra, diferenciándose de las propuestas del resto de sus locales comerciales. 

Para	alcanzar	dicho	fin,	el	diseñador	pensó	en	un	recorrido	inmerso	en	un	mundo	natural,	en	donde	
árboles simularan crecer dentro de la tienda cubriendo con sus longevas ramas, en todas direcciones, tanto 
el cielorraso como los muros del sitio. Pero dicha puesta debía de cierta forma, representar la identidad 
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de la marca. Por ello, fue necesario buscar dentro de esa idea preliminar un concepto más profundo y 
rico, evitando de ese modo caer en un cliché o mirada estereotipada de la naturaleza. 

Así, las formas de árboles se generaron mediante el uso de objetos ordinarios de producción fabril, 
dando como resultado una atmósfera natural industrializada. En la misma es posible vislumbrar cierto 
tono irónico, como la intención por demostrar cómo es posible que objetos comunes adquieran un valor 
superior o expresiones y usos completamente distintos a los que normalmente se les adjudica.

Todas estas características particulares que subyacen detrás de la puesta en escena, no sólo enri-
quecen	la	idea	sino	que	también	encuentran	un	vínculo	estrecho	con	la	esencia	de	la	firma,	lo	cual	es	
fundamental para entablar un diálogo coherente entre ambas partes. 

Para	comprender	el	trasfondo	del	mismo,	es	necesario	saber	que	Diesel,	comenzó	como	una	firma	de	
indumentaria	de	tipo	alternativo,	es	decir	para	gente	que	buscara	un	perfil	no	convencional	en	el	vestir	
casual	de	la	época	(década	del	’70),	derribando	todo	tipo	de	modelos	preestablecidos.	Empezó	como	una	
casa pionera en jeans, considerados en aquel entonces ropa de trabajo, hasta convertirse actualmente en 
un	ícono	de	la	moda	global.	Para	efectuar	el	gran	salto	(re-inventar	y	re-significar	un	producto	ordinario	
para convertirlo en última tendencia) fue necesario cambiar la concepción del producto que le dio origen; 
y eso fue posible gracias a la innovación, creatividad, provocación y experimentación que caracterizan a 
la marca desde sus inicios, y que continúan en la actualidad.

Es	así	como	Suppose	Design	Office,	sustentando	dicho	origen	y	las	particularidades	distintivas,	creó	
una “extra-ordinaria” instalación en la galería en donde el usuario pueda sentirse transportado, mediante 
la	generación	del	clima,	a	un	espacio	distinto,	provocativo	e	innovador,	en	definitiva	a	un	espacio	Diesel.

Morfología. 
La	caja	arquitectónica	real	de	la	galería	es	un	prisma,	y	como	tal,	traza	límites	muy	precisos	y	definidos,	

dando la impresión de algo rígido y de líneas duras. En cuanto a la escala, presenta una doble altura, lo 
cual hace que el usuario se sienta pequeño respecto a las proporciones del espacio.
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La	morfología	espacial	se	ve	modificada	por	la	instalación	presente.	La	misma,	a	pesar	de	estar	for-
mada	a	partir	de	elementos	rígidos,	suaviza	los	límites	de	la	caja	configurando	un	espacio	mucho	más	
orgánico y blando en sus formas. Y con respecto a la altura, la disminuye presentando una escala per-
fecta en relación al usuario, para que éste se sienta más bien acogido que abrumado por la copa de los 
árboles. Asimismo, dicha disposición en el diseño marca la horizontalidad y ayuda a acentuar la dirección 
longitudinal dominante del espacio.
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Así, la instalación pasa a ser el foco de atención y se apodera de la tienda, y por ende de la caja exis-
tente, consiguiendo que la misma quede desdibujada y en un segundo plano. Es decir, el diseño interior 
planteado genera un sub-espacio de índole envolvente, dando sensación de refugio en el cual el cliente 
pueda sentirse resguardado para experimentar la tienda libremente.

Conformación espacial. 
La tienda-galería se compone de un único espacio principal de dirección longitudinal, en el que se 

exhiben las prendas. Éstas se presentan tanto en percheros ubicados en los límites verticales como en 
muebles	en	la	zona	central	del	espacio.	Dicha	disposición	del	equipamiento	define	y	delimita	el	recorrido	
de las personas en forma ovoide. Así se logra que siempre el usuario esté rodeado de los productos en 
venta, ya sea mire hacia los extremos o hacia el centro del camino.

Con ello la mercadería alcanza un foco de atención tan importante como la propuesta espacial. Ésta 
última, como se puede observar es sumamente llamativa y sugerente, con lo cual perfectamente podría 
dejar en un segundo plano a la ropa y por consiguiente el acto de compra. El hecho económico es tan vital 
para la empresa como el pretender destacarse del común denominador de las tiendas de indumentaria. 
Por tal motivo, el diseñador mediante la conformación espacial del equipamiento-recorrido ha logrado 
que tanto la instalación como la mercadería convivan armoniosamente, equilibrando sus protagonismos 
y compatibilizando los pedidos del comitente.

Se suma la confrontación entre la imagen cotidiana de los caños puestos en las paredes, como una 
instalación de agua a la vista, con la imagen fantasiosa, de los que juegan con el quiebre de las ramas 
y forman el “bosque”. 

Materialidad.  
Los materiales presentes son el cemento, madera y PVC. Los dos primeros revisten la caja arqui-

tectónica existente, tanto en los límites verticales como en el horizontal inferior respectivamente. Cabe 
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destacar que el cemento se encuentra en su color original y bajo tratamiento de pulido, otorgándole una 
textura completamente lisa y uniforme a las paredes. 

Por su parte el PVC, es posible hallarlo en los caños de plomería empleados para conformar el diseño 
interior. Se usaron no sólo los caños sino también articulaciones que permitieron otorgarle cierta idea de 
flexibilidad	y	curvatura	al	producto	final.	Eso	permite	que	desde	lejos	la	propuesta	se	conciba	como	algo	
orgánico completamente. Pero en la medida que el usuario se adentra en la espacialidad, los árboles se 
transforman en anti-naturales por tener sus ramas rígidas y rectas, dando la imagen de una naturaleza 
industrializada.

En este caso, la estrategia de uso del material pretendió demostrar dos cosas. Por un lado, cómo es 
posible crear un clima con un eje natural mediante el empleo de elementos de índole industrial (por su 
uso como por su composición). Y por otro, indicar cómo un material denostado que generalmente queda 
oculto y tiene funciones primarias puede adquirir un valor mayor al preestablecido cuando la creatividad 
permite que simples objetos adquieran nuevas expresiones. Así, los caños de PVC formulan una atmós-
fera no sólo muy particular sino también con un concepto subyacente interesante. 

Se hace hincapié, en que el clima natural que propone la tienda está logrado, paradójicamente, con 
materiales industriales: el cemento y el PVC. La madera, siendo el único que podría ayudar a enfatizar 
dicha atmósfera, pasa casi desapercibido.

Luz. 
El	proyecto	lumínico	de	la	tienda	está	diseñado	en	base	a	la	luz	artificial.	Sin	embargo,	se	observa	

que es factible el ingreso de la luz natural desde el acceso del local, debido al límite translúcido con el 
que	cuenta.	Pese	a	ello,	se	entiende	que	la	principal	fuente	de	iluminación	y	protagonista	es	la	artificial.	
La misma es del tipo puntual, cálida y se dispone en todo el límite horizontal superior (cielorraso) por 
encima de los tubos que conforman las ramas. Dicha ubicación hace que se creen efectos de sombras 
sumamente	escenográficos	sobre	piso	y	paredes,	tal	como	sucede	con	las	ramas	de	los	árboles	cuando	
se encuentran bajo los rayos del sol. 

La similitud, tanto de posicionamiento de la luz como de color de la misma, refuerza el concepto del 
ambiente natural, del sentirse caminando bajo el reparo de los árboles, en un bosque apreciando el juego 
de luces y sombras creadas.
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Color. 
Los colores que se encuentran en la instalación están dados por la materialidad: gris (cemento), marrón 

(madera)	y	blanco	(tubos	de	plástico).	A	excepción	del	negro	de	una	parte	del	cielorraso,	específicamente	
el de la entrada, que está dado por los cromas de la pintura empleada. 

La representación natural de árboles creciendo en la tienda se efectúa mediante el uso de caños 
de plástico, dejando el color propio con el que salen de fábrica, el cual está lejos de dicha concepción 
orgánica:	el	blanco.	Se	concreta	una	instalación	con	la	naturaleza	artificial,	contrapuesta	en	el	juego	de	
la imagen, con otra instalación real cotidiana (puesta a la vista en las paredes). Todo se neutraliza con el 
color blanco y permite que la ropa resalte. 
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Por otra parte, el blanco genera un contraste ya sea en las paredes como en el cielorraso. La intención 
de la diferencia en ambos casos, se considera es para despegarse de la caja arquitectónica y efectiva-
mente constituir ese sub-espacio interior. 

Al igual que sucede con la materialidad es paradójica la decisión de la elección cromática, pero sin 
lugar a duda cumple con su objetivo y refuerza el hecho de concebir una atmósfera natural a partir de 
algo	no	convencional,	ni	esperado	para	tal	fin.

Sonido del espacio. 
Se sugiere usar música que contribuya a reforzar la atmósfera natural, pero con cierto juego irónico al 

igual que se plantea en la propuesta espacial. Por ello, se considera podría ser sugestivo el empleo del 
sonido	del	agua	fluyendo	a	través	de	cañerías,	dando	la	impresión	de	que	hay	líquido	dentro	de	éstas.	
Entonces, las mismas al simular tener agua se presentarán no sólo como los elementos que permiten 
conformar el objeto instalación, sino entenderse como un sistema que bien podría constituir las instala-
ciones de plomería de la tienda, y que al dejarse al descubierto forjan la espacialidad y atmósfera. 

De	esta	 forma,	se	acentúa	 también	mediante	 la	sonoridad	 la	dualidad	natural-artificial	 trazada.	El	
sonido del agua presente como elemento natural, ya que bien podría oírse en el contexto de un bosque, 
pero	encausada	de	modo	artificial,	es	decir	mediante	tuberías.	

Relación con el entorno.
No existe una relación establecida con el exterior. La vinculación con éste es un límite translúcido que 

funciona a modo de acceso-vidriera. Pero a pesar de la permeabilidad visual existente, se considera que 
el espacio interior debido a su fuerte propuesta invita a aislarse y adentrarse en ese contexto natural-
surrealista, olvidándose completamente de que existe un afuera. 

Eso demuestra que no siempre es necesario crear un límite tectónico para desvincularse del exterior; 
sino	que	un	buen	diseño	y	conformante	espacial	resultan	suficientes,	como	se	observa	en	este	caso	par-
ticular, para atraer todo la atención de los clientes hacia el interior e invitarlos así a transportarse a otro 
mundo donde no se vislumbra conexión con el mismo. 
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ETAPA 4 | REFLEXIÓN DE CASO    
La atmósfera percibida en la tienda, como ya se mencionó, es la de una naturaleza industrializada. Se 

comprende por dicha categorización a una atmósfera planteada a partir de una dualidad y contradicción 
entre dos mundos conceptualmente diferentes. La percepción de lo natural se vuelve fabril, a partir de una 
descontextualización en su representación y materialización, mutando así radicalmente su concepción 
y apreciación. 

Tal como el nombre de la instalación lo indica, Nature Factory, permite vislumbrar, sin mucho conoci-
miento	previo	de	la	interioridad,	la	presencia	de	una	aparente	contradicción.	Dicho	recurso	es	una	figura	
retórica denominada oxímoron. Se entiende por el mismo a la “combinación en una misma estructura 
sintáctica de dos palabras o expresiones de significado opuesto, que originan un nuevo sentido” 41 a partir 
de la conjunción de las mismas. Se sostiene que detrás del oxímoron subyace algún tipo de mensaje a 
interpretar, que el creador intenta transmitir. Es decir, hay algo más allá de la simple literalidad. El juego 
de palabras empleado viene a reforzar y acompañar el diseño planteado.  

En este caso, tanto el título como el diseño interior presentan una cierta dicotomía-unión de dos ejes 
completamente opuestos, natural e industrial, formulando de manera tácita algunos cuestionamientos, e 
invitando	así	al	usuario	a	reflexionar	sobre	ellos.	Algunos	podrían	ser:	¿cómo	es	posible	a	partir	de	ele-
mentos de fabricación industrial concebir una puesta en escena natural? ¿Acaso intenta manifestar que 
el medio ambiente se ve amenazado por la creciente presencia de fábricas o debido a la contaminación 
producida por éstas? ¿Pretende quizá exponer que si la falta de compromiso, en lo concerniente al medio 
ambiente, continua la única naturaleza en los próximos años será de tipo industrial o fabricada? Con ello 
se	entiende	que	la	contradicción	plantea	una	situación	de	reflexión	sobre	la	sustentabilidad,	además	de	
la percepción atmosférica. 

Los posibles cuestionamientos surgen en el marco de una propuesta espacial de enfoque irónico y 
provocativo por sus medios y estrategias empleadas: una instalación de plomería de PVC, tal como se 
advierte sobre las paredes, se va convirtiendo en un ambiente natural, simulando ser un bosque. Es decir, 
se pretende hacer pensar y tomar conciencia a las personas sobre una problemática de peso, pero bajo 
una mirada no convencional y con cierto humor, alivianando su carga formal. Dicha forma de ver las cosas 
es	el	reflejo	de	la	identidad	y	perspectiva	Diesel.	

Diesel, como se ha manifestado previamente, es una marca de indumentaria poco convencional, tal 
como su nombre42 lo indica, estando siempre a la vanguardia y vinculándose con diversos campos, como 
ha	de	ser	el	arte,	la	actualidad	y	sus	problemáticas,	el	diseño	gráfico	y	de	interiores,	etc.	Fiel	reflejo	de	
eso son sus galerías de arte en Tokio y Nueva York donde apoyan a nuevos artistas ofreciéndoles un 
espacio para exhibir sus obras; o bien sus llamativas campañas publicitarias, no exentas de ironía y po-
lémicas. En ellas sueles plantearse diversos temas de la vida misma bajo una mirada no estereotipada 
y	provocativa,	propia	de	la	firma.

41	Definición	extraída	de	la	edición	online	del	Diccionario	de	la	Real	Academia	Española:	
<http://lema.rae.es/drae/?val=ox%C3%ADmoron>.
42 Hace referencia a la energía alternativa de aquel entonces, el combustible diesel. El nombre es representativo de un gusto 
alternativo, novedoso y distinto en ropa casual.
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Las	particularidades	que	caracterizan	y	definen	la	fuerte	impronta	de	Diesel,	se	puedan	encontrar	en	
la	puesta	planteada	por	Suppose	Design	Office.	Por	lo	tanto,	la	fuerte	proyección	comunicativa	y	estética	
que la instalación posee individualmente, se vuelve aún más rica cuando se comprende que también es 
representativa de la esencia de la marca. 

En	fin,	el	estudio	de	diseño	no	sólo	logró	un	nuevo	escenario	de	compra	innovador	y	distinto,	sino	que	
también consiguió demostrar que los objetos comunes pueden adquirir expresiones sumamente interesan-
tes	cuando	se	les	otorga	un	nuevo	significado	(se	re-significan).	En	este	caso,	se	demostró	la	versatilidad	
que pueden adquirir los tubos de PVC, y cómo lo plástico se transforma en “natural”, derribando todo tipo 
de convenciones y planteando nuevos cuestionamientos.  

La pertinente elección y uso de un simple material logró una propuesta con un efecto dramático, cuasi 
escenográfico	y	surrealista,	y	con	toda	una	carga	significativa	y	de	identidad	detrás	del	mismo,	dando	
como resultado una atmósfera conceptualmente sumamente interesante.

6. 4. CASO 3: TAPE BERLIN DMY

Diseñadores: Numen/For Use.
Ubicación: hangar del aeropuerto Berlín-Tempelhof, Berlín (Alemania).
Tipo de obra: instalación temporaria.
Motivo: representar a la Semana del Diseño de Viena, mediante una instalación, en el Festival Anual 
Internacional de Diseño del DMY Berlín43.
Año: del 9 al 13 de junio de 2010. 

43 DMY Berlín es una plataforma de diseño contemporáneo. En su festival anual, jóvenes diseñadores emergentes como 
aquellos más conocidos, presentan sus últimos desarrollos en productos, prototipos y conceptos experimentales. Promueve el 
diseño experimental, creativo e innovador otorgando un espacio donde exponer para conseguir llegar a diversas personas.
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ETAPA 1 | SENSACIONES Y PERCEPCIONES
Orgánico, unidad celular, amorfo, organismo biológico, tejido, mórbido, etéreo, suspendido, estructura 
neuronal, capullo de gusano, lúdico, envolvente, cobijo, etéreo, liviano, suspendido. 

ETAPA 2 | CATEGORIZACIÓN
Atmósfera celular biológica.

ETAPA 3 | ANÁLISIS DE RECURSOS INTELECTUALES Y OPERATIVOS

Idea. 
Tape Berlín, es la quinta instalación de la serie Tape Installation del colectivo de diseño austriaco-croata 

Numen/For Use. Dicha sucesión de instalaciones se conciben bajo la idea rectora de crear una suerte 
de parásito espacial; por ende se proyectan como un “organismo (…) que vive a costa de otro de distinta 
especie”44.	Es	decir,	se	desarrollan	en	torno	alguna	edificación	existente,	como	por	ejemplo	en	un	ático,	
entre	las	columnas	de	un	edificio	histórico,	en	una	fábrica,	etc.		

De	esa	forma,	las	instalaciones	se	idean	como	site	specifics:	se	constituyen	como	“(…) creaciones 
artísticas realizadas especialmente para un determinado lugar. (…) La obra de arte cobra sentido en ese 
sitio específico pues ha sido creada para (incluso en) ese particular contexto. (…) En el site-specific la 
obra y su contexto son inseparables, no tienen identidad propia por separado”45.

En Tape Berlín, dicha idea rectora se encuentra desdibujada debido a la escala desmedida que presenta 
la locación. Resultaba imposible montar la instalación entorno a la arquitectura del hangar para recrear 
la situación de parásito. Por ello ésta fue articulada de forma independiente a la estructura existente, 
mediante	unos	andamios	preparados	para	tal	fin.	

Así,	la	noción	tanto	de	parásito	como	de	site	specific	que	se	venía	llevando	a	cabo	en	los	casos	an-
teriores de la serie, se desvanece completamente al cambiar las particularidades que le daban forma a 
dichas concepciones.

La obra en cuestión se constituye bajo la idea también de un organismo celular, pero la diferencia 
radica en que tiene “vida” e identidad propia, ya que se encuentra exento de la arquitectura del hangar y 
no depende de ésta para existir. Entonces, la instalación se presenta como una unidad biológica comple-
tamente autónoma de su contexto, adquiriendo de esta forma carácter e individualidad.

44	Definición	extraída	de	la	edición	online	del	Diccionario	de	la	Real	Academia	Española:
<http://lema.rae.es/drae/?val=par%C3%A1sito>.	
45	Definición	extraída	de:	<http://www.izkali.com/2012/02/05/site-specific/>.	
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Morfología.
La	instalación	es	de	tipo	amorfa,	es	decir,	no	posee	una	forma	regular	en	su	configuración.	Sus	límites	

son envolventes, orgánicos, lo cual genera en el usuario la sensación de reparo y cobijo, creando una 
posible asociación al útero materno.

Como objeto visto desde el exterior presenta una escala y proporciones micro en relación a la loca-
ción. Pero si se considera que la obra representa a un organismo celular, generalmente imperceptibles 
para el ojo humano siendo posible detectarlos sólo mediante el uso de un microscopio, se entiende que 
el tamaño real de éste se encuentra maximizado para la puesta en escena. 

Esta condición hace que sea posible generar una interioridad dentro del mismo donde las personas 
puedan sumergirse a recorrerlo. La misma presenta una escala reducida para la estatura media de un 
adulto, haciendo que éstos no puedan caminar erguidos dentro del espacio, a excepción de los niños. 
Dicha proporción hace sentir al usuario más grande con respecto a la espacialidad, lo cual refuerza la 
idea de sentirse dentro de un organismo biológico, de dimensiones microscópicas en la vida real, al punto 
que sería imposible estar dentro de él. 

El crear una situación de experimentación de ese tipo permite un transcurrir desde otra perspectiva, 
en donde se invita a las personas a sentirse protegidas y resguardadas por dicho ser mientras se esté 
dentro investigándolo y descubriéndolo cual clase de ciencias biológicas.
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Por otra parte, es importante destacar que la instalación, ya sea por su estructura portante (andamios) 
como	por	su	materialidad,	otorga	la	impresión	de	algo	etéreo	que	parece	flotar	dentro	del	hangar.	Morfo-
lógicamente hablando es muy liviana visualmente.

Conformación espacial. 
En este caso, la conformante espacial tiene la particularidad de estar generada a partir del material. El 

mismo no es sólo un revestimiento o recurso que acompaña la idea a plasmar, sino que es el que constituye 
el todo. Sin éste no existe la instalación. Por ende, la conformante espacial necesita de la materialidad.  

El espacio interior se constituye en base a la idealización de una performance de danza, según sostienen 
los diseñadores. Es decir, las personas que materializan el proyecto, serán considerados los “bailarines” 
que interpretan una “danza” (diseño), pautada por el objetivo y forma que se quiera lograr. Los mismos 
van disponiendo el material mientras se mueven entre los andamios, desarrollando así la forma a través 
de sus movimientos. Por lo cual, “la forma resultante es una (cinta) grabación de la coreografía”46. 

Asimismo, se podría comparar la acción constructora con una “danza orgánica” ejecutada por los 
propios seres vivos para fabricar su lugar. Es decir, por ejemplo el movimiento de una araña tejiendo su 
red o un gusano de seda conformando su capullo. El proceso de armado se vuelve tan orgánico como 
la propuesta misma.

46 Extraído y traducido de: <http://www.dezeen.com/2010/06/17/tape-installation-by-for-usenumen-at-dmy-berlin/>.
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La oquedad del volumen obtenido es lo que conforma la interioridad. La misma está determinada por 
una	única	área	ramificada	de	tipo	amorfo,	en	donde	se	crean	diversas	situaciones	espaciales	y	con	un	
plan de tareas completamente abierto. El usuario puede caminar, saltar, jugar, tenderse, acostarse, o 
simplemente sentarse a contemplar la interioridad, entre otras tantas cosas; lo cual permite una experi-
mentación de diversos caminos.

El espacio se presenta abierto, es decir, no posee cerramientos internos que dividan al mismo en di-
versos partes cerradas, sin vinculación entre ellas. Los únicos elementos que se encuentran dentro son 
una suerte de columnas, percibidas como elementos orgánicos conformantes de la totalidad, dadas por 
la	misma	materialización	del	espacio.	Las	mismas	ayudan	a	re-componer	y	re-definir	el	espacio	vacío,	
programando sub-oquedades, que sin lugar a duda vuelven más interesante la perspectiva espacial.

Pese	a	encontrarse	con	dichos	elementos	en	el	interior,	el	recorrido	se	sigue	configurando	de	manera	
libre; o sea los mismos no lo condicionan o estipulan, sino más bien lo acompañan y lo enriquecen. Cada 
usuario	tiene	la	posibilidad	de	ingresar	y	salir	por	cualquiera	de	los	orificios	o	bocas	disponibles,	o	bien	
experimentar el sitio de diversas maneras una y otra vez. No existe ninguna sugerencia de camino o 
predeterminación	del	mismo.	Es	decir,	el	recorrido	espacial	se	configura	según	el	gusto,	función	y	nece-
sidad de transcurrir de cada persona. Habrá tantos recorridos como personas dentro de la instalación.
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Materialidad. 
El material empleado para el desarrollo de la instalación es la cinta adhesiva transparente (la más gruesa 

denominada	comúnmente	de	embalaje).	La	misma	configura	tanto	la	envolvente	interior	como	exterior.	
El material adquiere un doble protagonismo. Por un lado, por su empleo no convencional para interiores; 

y por otro, como ya se adelantó, por ser el responsable de “dar vida” (existencia) al organismo (instalación).

Para conseguir que la cinta, de característica bidimensional, maleable y sin solidez estructural, se 
proyecte y adquiera forma espacial fue necesario hacer uso de una estructura metálica. Dicha estructura 
funciona a modo de grilla básica, en donde se van disponiendo los primeros tramos del material alrededor 
de los vértices y columnas de la misma, generando de dicha manera un trazado guía del espacio. Una 
vez conformado el esqueleto, se va envolviendo el mismo para ir cerrando y forjando la espacialidad 
proyectada.
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A partir de lo anterior, se comprende que el material se emplea en capas. Dicha estrategia de uso, por 
un lado, le otorga la rigidez necesaria a la instalación para que los usuarios puedan caminar y despla-
zarse sobre ella tranquilamente. Es decir, que resista el peso de varias personas al mismo tiempo, pero 
sin	perder	la	flexibilidad	propia	del	material	o	la	sensación	de	morbidez	representativa	de	algo	orgánico.	
Y por otro lado, las multi-capas refuerzan la transformación de algo plano como la cinta (bidimensional) 
en algo con volumen (tridimensional). Al realizar la estructura básica, la cinta comienza a proyectarse en 
tres dimensiones, como se mencionó, pero sin volumen; es decir, se sigue distinguiendo la idea de línea, 
sólo que ahora trazadas espacialmente. Por ello el recurso de capas logra que ese plano se convierta 
en algo corpóreo.

Por último cabe hacer hincapié en lo interesante que resulta experimentar un espacio de índole orgá-
nico	en	su	morfología,	composición	y	clima,	pero	no	en	su	materialidad.	Una	vez	más,	se	identifica	una	
innegable ironía y contradicción en la puesta: ¿cómo es posible que un material plástico pueda crear 
una obra natural biológica? Sin lugar a dudas, lo consigue y vuelve aún más rica la propuesta espacial.      

Luz.
Para la puesta en escena de Tape Berlín	se	emplea	tanto	luz	natural	como	artificial	dependiendo	del	

momento del día. 
La instalación está ubicada en un espacio semi-cubierto, próxima al umbral que divide dicho espacio 

con el exterior. Por tal motivo, durante el día hay una gran fuente de luz natural que, al no estar tamizada 
ingresa directamente hacia todo el hangar. El espacio al encontrarse cerca de dicha entrada de luz natural 
y estar constituido por un material diáfano aprovecha la misma hasta el atardecer. Por consiguiente se 
obtiene un interior sumamente luminoso, y con los matices propios de la luz del sol. Cabe destacar que 
eso hace posible que el espacio vaya mutando no sólo en el transcurso de un mismo día, sino de un día 
para el otro. 

Previo al atardecer será posible experimentar un sitio donde la serenidad como así también la vitalidad 
(sensaciones comúnmente generadas por la claridad) invada a quienes lo recorran.



Tesinas                                                               Experiencias atmosféricas. Propuestas transformadoras

41

En contraste, al atardecer el efecto planteado será completamente opuesto. Naturalmente será perti-
nente	hacer	uso	de	luz	artificial.	Si	bien	existe	una	proyección	lumínica	de	dicho	tipo	en	la	locación,	al	ser	
general y difusa no logra generar ningún efecto distinto, para destacar la obra. Por ello, los diseñadores 
creyeron	pertinente	hacer	uso	de	unos	reflectores,	que	ubicaron	en	el	piso,	direccionados	de	forma	vertical	
(desde abajo hacia la instalación). Se dispusieron varios dentro de la proyección delineada por el espacio.

Las luces de tipo puntual situadas estratégicamente de ese modo siempre consiguen efectos dramá-
ticos, teatrales, con carácter, con cierto aire de misterio, y esta no es la excepción.
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Color. 
El material al ser el conformante espacial y quedar a la vista, es también el responsable de otorgarle 

el color a la instalación. No obstante ello, la cinta adhesiva empleada es transparente, por lo cual carece 
de cromas. 

En su estado original la cinta es completamente cristalina, pero al trabajarla en capas, la misma va 
mutando dicha característica. Se transforma en un material translúcido, es decir, permite el paso de luz 
pero no deja ver nítidamente los objetos, tanto de adentro hacia afuera como viceversa.
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Por otra parte, se destaca que la ausencia de cromas permite concebir un ambiente biológico neutral, 
es decir, no hace pensar al usuario que está dentro de algún organismo en particular, sino más bien el 
objetivo es dar la sensación de algo orgánico en líneas generales. De haber algún valor cromático, segu-
ramente,	podría	condicionar	la	percepción,	y	no	es	la	idea	dar	la	impresión	de	algo	específico,	ya	que	no	
tiene	una	función	educativa.	Más	bien	el	fin	es	crear	una	atmósfera	orgánica	celular,	donde	las	personas	
puedan experimentar dicha espacialidad, y generarse una idea de lo que sería estar dentro de algún tipo 
de organismo vivo, sin importar de cual se trate. Por ello, proyectar un sitio neutro, en cuanto al color, es 
fundamental para no establecer algún tipo de imposición. 

Sonido del espacio. 
El sonido propio del espacio es sumamente particular, y una vez más está vinculado con la materialidad. 

El mismo se genera cuando hay personas en el interior desplazándose sobre los mórbidos límites. Bajo 
esa	condición	es	posible	identificar	un	sonido	que	podría	definirse	como	el	“crujir	de	un	material	plástico	
flexible”	(el	ruido	producido	por	arrugar	una	pieza	de	cinta	adhesiva).	

Además del sonido propio del material, se adiciona aquel producido por las personas hablando tanto 
adentro como afuera de la instalación. El rasgo distintivo de éste estará dado por la resonancia adquirida 
debido a la espacialidad del hangar. Al ser una locación de grandes proporciones, pero prácticamente vacía 
se	genera	un	efecto	de	eco,	que	amplifica	cada	sonido	al	máximo,	principalmente	aquellos	procedentes	
de afuera. Por ello, si el usuario se encuentra dentro de la obra, podrá escuchar los ruidos exteriores 
potenciados, dándole así la impresión de estar realmente dentro organismo celular, donde todo lo exterior 
se encontrará maximizado, incluyendo los ruidos, con respecto a sus dimensiones.47

Relación con el entorno.
La instalación presenta vinculación con el afuera, concretamente de dos tipos. La primera, la más 

importante,	se	identifica	en	las	bocas	situadas	en	los	extremos	de	alguna	de	las	ramificaciones	del	vo-
lumen. Dicha conexión será directa, ya que no se encuentra tamizada o cubierta con ningún elemento 
que desdibuje la misma. 

La segunda se detecta en el material. El cual debido a sus características formales y estrategia de uso, 
también permite un vínculo con el exterior. El mismo será de tipo difuso, o sea no otorgará una lectura 
clara del afuera, como en el punto anterior. 

Ambas conexiones hacen que desde el exterior, el usuario sienta cierta curiosidad por saber lo que 
pasa en el interior, ya sea por la sugerencia de las siluetas explorando el sitio, como por lo que se pueda 
llegar a apreciar desde las aberturas. Todo ello ayuda a crear interés por la espacialidad y por querer 
ingresar a ese mundo. Una vez dentro, la puesta es tan interesante y diferente que consigue captar toda 
la atención de los usuarios, haciendo que se olviden de que existe un afuera. 

De todas formas, cabe destacar que desde el interior sólo será posible advertir dicha relación, si el 
usuario se dispone próximo a cualquiera de las oquedades a observar lo que sucede fuera de ese mundo 
orgánico. De lo contrario, las personas se adentran en el espacio y su clima.

47 Sonido del espacio escuchado en el siguiente enlace [VIDEO]: <http://vimeo.com/14259696>.
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ETAPA 4 | REFLEXIÓN DE CASO
Como consecuencia de todas las etapas anteriores, se sostiene la categorización de la atmósfera 

celular biológica. Por la misma se entiende el clima creado por un organismo vivo de tamaño micro, en 
relación a la locación, que invita a su descubrimiento espacial interno. 

Tape Berlín, es un claro ejemplo, de cómo un único material, un estratégico y cuidado empleo de los 
recursos operativos y una fuerte idea, hacen posible la creación de una atmósfera fascinante. No son 
necesarios	una	variedad	sin	fin	de	costosos	materiales,	o	una	sumatoria	innecesaria	de	recursos	o	bien	
intrincadas ideas rectoras, para crear una propuesta transformadora del espacio. El punto está en pensar 
cada	paso	y	decisión	certeramente,	sin	dejar	cabos	sueltos,	para	obtener	el	fin	deseado:	la	creación	de	
atmósfera, y en este caso particular de índole celular biológica.  

No se puede negar, que la puesta consigue transportar al usuario a otro mundo completamente distinto 
de lo que sucede en el afuera: genera una atmósfera orgánica biológica (relativa a los seres vivos), algo 
no convencional. Para formar dicha impresión, crea la ilusión en quien lo recorra de estar experimentando 
dentro de un organismo biológico.  

Cabe destacar que, no sólo la morfología acompaña perfectamente dicha creación del clima particular, 
sino	también	la	materialidad	hace	lo	propio.	La	misma	propone	un	interior	flexible,	elástico,	mórbido,	todas	
características asociadas a la estructura y conformación de los tejidos de los organismos vivos. El visitante 
al explorar sobre los límites amorfos y blandos, mediante el sentido del tacto refuerza la sensación de 
estar transcurriendo en el interior de un ser. A lo visual, lo auditivo (como precedentemente se analizó) 
le adicionamos también el sentido del tacto. Todo ello hace que la atmósfera sea percibida por distintos 
medios	sensibles,	todos	congruentes	entre	sí,	lo	que	confiere	mayor	fuerza	a	su	apreciación.	

La puesta en escena tiene una mirada lúdica e informal. Se impone ingresar a la obra sin calzado, lo 
cual permite una exploración distinta, que remite a un juego. La noción también se enfatiza al permitir que 
las personas transiten la espacialidad libremente, sin reglas ni convenciones, o caminos señalados. El 
“juego-instalación” es completamente experimental, en donde cada usuario propone su transcurrir según 
su interés dentro del organismo. Éstos de cierta manera toman el rol de un investigador, desde una mirada 
lúdica, que explora el interior tal como si estuviera en una clase de ciencias biológicas.  

En	fin,	los	diseñadores	conciben	bajo	premisas	simples	pero	bien	planteadas,	una	atmósfera	de	fuerte	
impronta que logra conmover al usuario. Y pese a su rápida caducidad, se instala en la memoria de éste, 
siendo recordada, por su asombrosa propuesta espacial, experimental y exploratoria.

6. 5. CASO 4: RICHARD CHAI STORE

Comitente: Richard Chai, diseñador de indumentaria.
Diseñadores: Snarkitecture.
Ubicación: New York, USA. Tienda temporal situada debajo del High Line Park.
Pedido:	diseñar	el	primer	espacio	de	venta	independiente	de	la	firma	(en	el	marco	del	Building Fashion48) 
en donde se pusiera énfasis en crear una experiencia más que una tienda. 
Año: permaneció abierto del 21 al 31 de octubre de 2010.

ETAPA 1 | SENSACIONES Y PERCEPCIONES
Cueva,	gélido,	hielo,	témpano,	caverna	glacial,	horadación,	topográfico,	frío,	primitivo,	paisaje	natural,	
glaciar, espacio experimental. 

ETAPA 2 | CATEGORIZACIÓN
Atmósfera experimental gélida.

48	Evento	que	promueve	la	unión	de	firmas	de	indumentaria	emergentes	con	estudios	de	diseño	y/o	arquitectura	para	crear	
espacios	de	compra	novedosos	y	distintos.	Tiene	como	fin	ofrecer	un	lugar	de	venta	temporario	para	las	marcas	que	no	tienen	
uno propio; como así también fusionar los límites entre ambas disciplinas: diseño y moda.



Tesinas                                                               Experiencias atmosféricas. Propuestas transformadoras

45

ETAPA 3 | ANÁLISIS DE RECURSOS INTELECTUALES Y OPERATIVOS

Idea. 
El pedido del cliente era claro: crear una experiencia más que una tienda. Es decir, permitir que el 

público pueda sentir, conocer y transcurrir en el espacio a través del despertar de sus sentidos para vivirlo 
desde otra postura, y no desde el simple lugar de exposición para la compra autómata.  

A partir de ello, el estudio de diseño plantea como objetivo procurar una nueva experiencia y ambiente 
de compra distinto, evitando caer en la generación de una típica tienda, donde usualmente no se brinda 
nada más que el mismo producto de venta. 

Para materializar formalmente la idea de tienda no tradicional, se piensa en un proceso de diseño 
que también salga de lo convencional. Así, Snarkitecture plantea la generación del diseño interior a partir 
de un proceso de sustracción. Utópicamente llena con un mismo material el espacio vacío dado, para 
posteriormente esculpirlo, forjando la espacialidad. De dicha forma el proceso de diseño se basa en la 
sustracción, en oposición a la operación aditiva que usualmente caracteriza a toda creación de interiores. 
Por	consiguiente,	se	concibe	una	propuesta	espacial	distinta,	no	sólo	como	producto	final	sino	también	
como proceso de materialización. 

A partir de la estrategia de diseño se pensó en un material que sea fácil de tallar, dado el poco tiempo 
disponible para la realización. No fue trivial la elección de bloques de polietileno expandido, dado que 
el	producto	final	obtenido	de	las	sustracciones,	traza	una	topografía	con	un	clima	muy	particular	en	el	
espacio. Se genera una atmósfera experimental gélida, que remite a una caverna de índole glacial (re-
montándonos a un paisaje natural asociado muchas veces a lo ancestral, primitivo, a la Era del Hielo).

La misma transforma radicalmente el espacio donde se presentará la colección del comitente, crean-
do una experiencia y boutique única, que infaliblemente conseguirá deslumbrar a los usuarios por ser 
diferente al arquetipo de tiendas estándar. 

En palabras de los autores: la tienda se presenta como “un viaje en el cual se revelan sus secretos 
mientras se camina a través de ella”49.

Morfología.
La forma prismática del container otorgado para la realización del diseño, se encuentra desdibujada en 

su	interior	debido	a	una	configuración	de	los	límites	de	características	topográficas	irregulares	resultante	
de una operación morfológica de sustracción. 

Como se explicó, se llena el vacío de la caja con un material al que se le aplica la estrategia operativa 
mencionada. De ese modo, se consigue eliminar visualmente los límites duros y ortogonales del espacio 
existente,	como	así	mismo	tornar	menos	definida	la	marcada	horizontalidad	y	dirección	longitudinal	del	
contenedor.

49 Extraído y traducido de: <http://www.architizer.com/en_us/blog/dyn/9877/interview-snarkitecture/#.USux2PIXpNs>.
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En cuanto a la escala la espacialidad se encuentra en la justa relación con el hombre, o sea en co-
rrespondencia a las medidas antropométricas. La misma se podría considerar de humana (estándar).
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Tanto la forma que adquiere el material (apariencia de una natural erosión ríspida) como la escala 
interior ayudan a enfatizar el clima de caverna glacial. 

Conformación espacial. 
El espacio se compone de una zona principal, en donde se exponen los productos y se encuentra el 

probador, y una secundaria, el depósito.
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En la primera la indumentaria se encuentra dispuesta, sobre los límites verticales, precisamente en 
las	horadaciones	conformadas	en	el	material.	Se	van	creando	nichos,	estantes,	superficies	de	apoyo	o	
empleando barras de colgar en los huecos según sea necesario.

Dicha disposición consigue, por un lado, integrar la ropa a la propuesta espacial. Y por otro, mantiene la 
circulación completamente despejada de equipamiento que pudiera llegar a obstaculizar. De ese modo, el 
usuario puede moverse libremente por el espacio para apreciar tanto la puesta como los artículos en venta.  

Por su parte, el probador se ubica, como se mencionó previamente, en el área principal de la tienda 
disimulado en un elemento vertical (una suerte de columna) cortando la linealidad del recorrido. El mismo 
por su disposición en el espacio permite circundarlo, lo cual torna más interesante el transcurrir dentro 
de la instalación.
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El depósito está situado en el fondo de la tienda (del lado derecho del ingreso), es decir como en el 
común denominador de las tiendas. Cabe destacar que, la parte logística posee el mismo tratamiento en 
su límite lindante con la zona de ventas, para pasar desapercibido dentro de la puesta. 

Materialidad. 
El material empleado para la generación del diseño es polietileno expandido de alta densidad en for-

mato de bloques. El mismo es utilizado tanto en las paredes como en determinado sectores del cielorraso 
de la tienda. 

Los	bloques	de	polietileno,	como	se	aprecia	en	las	fotografías,	presentan	sobre	su	superficie	un	trabajo	
de esculpido muy interesante, que hace desaparecer a su forma original. Se podría considerar, dado la 
complejidad de su apariencia y morfología, que dicho labor es el resultado de una representación espacial 
mediante un software de diseño que posteriormente permite que el material sea cortado por una máquina 
controlada por la computadora. Pero, en realidad fue hecha bajo un procedimiento muy distinto. No se 
empleo ningún tipo de sistema computarizado. El modelado fue hecho integralmente a mano con la ayuda 
de un cortante de telgopor. Esta herramienta comúnmente denominada segelin, posee un alambre en su 
extremo, que al  calentarse posibilita cortar fácilmente el material consiguiendo una incisión precisa y limpia. 

Si bien los diseñadores hicieron algunos bosquejos y diagramas preliminares del concepto y su repre-
sentación	espacial,	el	producto	final	obtenido	es	la	consecuencia	de	una	experimentación	con	el	material	
en el proceso de conformación de la obra. El procedimiento manual permite hacer cambios sobre la 
marcha, e ir jugando con la materialidad y sus posibles formas.
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A partir, de dicha estrategia experimental de empleo del polietileno se obtiene un efecto de erosión y 
textura ríspida, en los límites de la tienda recreando el paisaje natural de una cueva de hielo y su atmósfera.

Luz. 
El	proyecto	lumínico	está	planteado	desde	fuentes	de	luz	artificial	y	natural.
La luz natural ingresa al espacio a través de dos grandes límites translucidos (vidrieras) que posee el 

local. La luminosidad diurna baña la totalidad de la tienda y resalta el color blanco de la caja, enfatizán-
dose así el efecto frío propuesto, con las sombras hablando de la textura.
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En	cambio,	la	luz	artificial,	de	tipo	puntual,	genera	un	contraste	con	la	espacialidad	gélida	y	eso	se	debe	
a su tono cálido. Es decir los tonos amarillos de la luz bañan los límites fríos, disminuyendo la impresión 
de una caverna constituida por hielo.

Color. 
El color que se destaca y tiene mayor presencia en la puesta en escena es el blanco, dado por la 

materialidad.  
La decisión de dejar al polietileno con su croma original, tal como viene de fábrica, ayuda a enfatizar la 

idea de sumergir al usuario en un espacio gélido (la sensación de frío también se podría haber reforzado 
mediante un acondicionamiento climático de bajas temperaturas). 

Por otra parte, el blanco permite que la ropa expuesta, de colores oscuros y saturados, adquiera pro-
tagonismo debido al contraste cromático con éste. Así la colección de Richard Chai, por diferenciación 
de cromas consigue no pasar desapercibida en una espacialidad de fuerte impronta, logrando todas las 
miradas (después del impacto inicial). 

La contraposición de paletas, fue trabajada de forma equilibrada para que el contraste visual no fuera 
brusco o exacerbado, permitiendo la conformación de un espacio armónico.

Sonido del espacio. 
Se sugiere el empleo de sonidos que ayuden a enriquecer la atmósfera experimental gélida planteada. 

Por ejemplo, se podría hacer uso del sonido producido por el caminar de personas sobre hielo en una 
horadación	glaciar.	El	mismo	se	vería	amplificado	por	el	efecto	cueva.50  De dicha manera la puesta en 
escena se vería fortalecida desde el sentido auditivo también.  

50 Una idea de lo sugerido puede escucharse en el siguiente enlace [VIDEO & AUDIO]: 
<http://www.youtube.com/watch?v=z3A6zXFm8NA>.
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Relación con el entorno.    
Existe relación con el exterior a través de los límites translúcidos, tanto de las vidrieras como el de la 

puerta de acceso. De todos modos, se considera que dicho vínculo se nota en un mayor grado desde 
afuera que desde adentro. A continuación se expondrán las razones. 

La permeabilidad visual permite adelantar a los usuarios lo que sucede dentro, estimulando el interés 
por querer estar del otro lado para experimentarlo. Así, la decisión de mantener los límites diáfanos tiene 
una función sugerente de la espacialidad.

Si los mismos no estuvieran o hubiesen sido cubiertos con polietileno, seguramente la idea de caverna 
se vería reforzada completamente; pero el espacio correría el riesgo de pasar desapercibido. El exterior 
del contenedor es negro, con lo cual no llama la atención con respecto a su entorno, haciendo que gran 
cantidad de público no se imaginase lo que podría haber y siguiera de largo. 

En cuanto a dicho vínculo, se cree que una vez dentro la propuesta espacial capta de tal manera la 
atención de los usuarios, haciendo que éstos se olviden de que existe una relación con el afuera. Se deja 
de vislumbrar la conexión, ya que el foco de atención está puesto en la interioridad y su experimentación, 
como asimismo en los productos de venta.

Por ello, en el interior no afecta demasiado la puesta, dicha relación adentro-afuera, porque realmente 
queda en un segundo plano.
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ETAPA 4 | REFLEXIÓN DE CASO 
No	cabe	la	menor	duda	que	la	tienda	temporaria	para	la	firma	Richard	Chai,	creada	por	Snarkitecture,	

genera	una	propuesta	claramente	atmosférica.	El	clima	fue	clasificado,	a	lo	largo	del	análisis,	como	ex-
perimental gélido. Dicha denominación permite concebir una representación simbólica-sensorial del lugar.

Tanto lo gélido como lo experimental hacen referencia al gran protagonista del espacio y su atmósfera: 
la	materialidad.	La	misma	debido	a	su	tratamiento	de	horadación	configura	un	paisaje	natural	propio	de	
los glaciares, con su textura, morfología y color característicos, dando la impresión de encontrarse en una 
caverna glacial. Por su parte, lo experimental remite al uso y manejo artesanal y exploratorio del polieti-
leno, que se realiza en el momento. Pese a esa suerte de improvisación, en el acto de talla, el resultado 
obtenido es tan bueno como si hubiera sido predeterminado.

No obstante la vital importancia del material, es preciso señalar que el resto de los recursos operativos 
detallados también contribuyen, en su medida, a la generación de la atmósfera y la transformación del 
espacio temporal. 

En	fin,	los	diseñadores	han	conseguido	crear	un	espacio	con	un	clima	particular	que	impacta	a	los	
usuarios ofreciéndoles una tienda fuera de lo convencional: planteando así, todo una experiencia de com-
pra en un transcurrir distinto. Por ello, se sostiene que éstos alcanzaron con éxito el pedido del comitente.
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6. 6. CASO 5: STILLS FLAGSHIP STORE

Comitente:	Stills,	firma	de	indumentaria	femenina	de	origen	holandés.	
Diseñadores: Doepel Strijkers Architects.
Ubicación: Ámsterdam, Países Bajos.
Pedido: rediseñar el interior de la tienda existente.
Año:	la	obra	finalizó	en	septiembre	de	2011.

ETAPA 1 | SENSACIONES Y PERCEPCIONES
Grilla, articulación, sistema, tridimensional, industrial-máquina, base de datos, idea de archivo, clasi-
ficación,	continuidad,	programado,	estático-dinámico,	 tejido,	red,	meticuloso,	ordenado,	denso-liviano,	
laberinto reticulado.

ETAPA 2 | CATEGORIZACIÓN
Atmósfera sistémica continua programada con cuarta dimensión. 

ETAPA 3 | ANÁLISIS DE RECURSOS INTELECTUALES Y OPERATIVOS

Idea. 
Los diseñadores se basaron en los valores que representan a la marca, para la generación de la idea 

rectora del re-diseño de la tienda. 
Stills,	busca	la	sofisticación	a	través	de	nuevas	combinaciones	y	contrastes	de	los	materiales	para	la	

creación de sus productos. Está en búsqueda constante de nuevos materiales con cualidades intrínsecas 
que permitan otras posibilidades de uso y trabajo. Detrás de los productos ofrecidos hay un elaborado 
trabajo de investigación, en lo relativo a las materias primas (telas) para ofrecer colecciones de calidad 
y vanguardia, destacándose del resto. 

Estos	conceptos	que	distinguen	a	la	firma	(entiéndase	el	uso	de	materiales	novedosos	y	su	trabajo	
artesanal) se tomaron de inspiración, y se tradujeron espacialmente para crear un diseño con identidad 
que concibe una tipología de tienda diferente. Así, los diseñadores basándose en la estructura de los 
materiales (telas) diseñaron una suerte de “tejido espacial” (es la representación tridimensional y maxi-
mizada de un tejido) que ocupa el volumen total del sitio.
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La constitución de dicha grilla permitió experimentar con la interioridad, buscar diversas calidades y 
perspectivas espaciales según se requirió. Hubo un cuidadoso análisis e investigación del movimiento 
de	los	usuarios	dentro	de	la	tienda,	como	de	las	percepciones	de	los	productos.	Así,	se	configuraron	las	
situaciones interiores por sustracción de partes del tejido. Se obtuvo una estructura articulada programada 
que cumple con las funciones, sin perder la idea de sistema continuo. 

La decisión de mantener visible la caja arquitectónica original con sus transformaciones en el tiempo 
tiene	como	fin	demostrar	lo	pasado,	lo	que	constituye	la	historia	de	la	marca.	Pretende	exponer	con	la	
red espacial que hay un background, que la marca y su posición presente es el resultado de su historia, 
su coherencia para mantenerse y adaptarse a los tiempos. 

Toda esa búsqueda elaborada, experimental y minuciosa de la transformación espacial, logra esta-
blecer un fuerte paralelismo con la identidad de Stills y su modo de diseñar las prendas. La puesta en 
escena	ofrece	la	representación	tanto	de	la	impronta	de	la	firma,	como	una	experiencia	de	atmósfera	
espacial interesante. 

Morfología. 
La caja arquitectónica existente, de forma prismática y fuerte dirección longitudinal, es invadida utó-

picamente con una grilla tridimensional que por sustracción genera espacialidad. El resultado obtenido 
es un sistema morfológico continuo de líneas ortogonales que presentan cavidades y límites rígidos, 
precisos a lo largo de todo el espacio. Dichas sustracciones alternadas e irregulares son la que otorgan 
cierto dinamismo a la puesta; evitando que la red tridimensional se transforme en un elemento de índole 
simétrico y por ende estático.
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Dejando de lado la visión totalizadora e idealista, es posible distinguir que dicho tejido está compuesto 
por	una	repetición	individual	de	la	figura	de	un	cubo.	Las	estrategias	repetitivas,	por	lo	general,	producen	
cierto peso visual debido a la reiteración metódica y constante de un mismo elemento. No obstante ello, 
en este caso al emplear solo las aristas de los cubos, se produce un cierto equilibrio entre la densidad 
visual	que	aporta	 la	 repetición	y	 los	vacios	que	presentan	 las	figuras	 (armoniosa	dicotomía	entre	 las	
sensaciones de pesado-liviano).

En cuanto a la escala de la grilla, es adecuada con respecto al espacio, al hombre y los productos 
de venta. No es pequeña para generar un trazado caótico denso, ni grande para que el concepto de la 
propuesta no se pueda apreciar.  

Por	último,	la	altura	de	la	tienda	podría	definirse	de	estándar	en	relación	al	hombre.	Para	el	transcurrir	
del público es grata. 

Conformación espacial.
La conformante espacial de la tienda está dada por la interacción entre las diversas unidades del 

conjunto.	Por	un	lado,	se	identifica	la	caja	arquitectónica	existente	constituida	por	dos	plantas	y	dejada	
en su estado original. Y por otro, la grilla tridimensional que se relaciona con el primero tanto en el senti-
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do	horizontal	como	vertical.	En	el	eje	horizontal	la	grilla	se	extiende	y	ramifica	a	lo	largo	de	todo	el	local	
manteniéndose despegada de los límites verticales de la caja (paredes). Esto permite que se aprecie, 
mostrando las diversas capas (pasado-presente) que constituyen el interior. Mientras que en el sentido 
vertical	enlaza	las	dos	situaciones	presentes	(primer	piso	y	sótano)	con	el	propósito	de	unificarlas	espa-
cialmente y conectarlas.

Cabe destacar que el tejido espacial adquiere un gran protagonismo en la conformante, siendo el res-
ponsable de marcar las zonas de recorrido y exposición de los productos. El mismo, debido a su tratamiento 
morfológico	adquiere	diversas	configuraciones	tanto	de	uso	como	espaciales.	Así,	los	productos	cuelgan	
de la estructura o se disponen sobre estantes de vidrio apoyados sobre la grilla, según sea necesario. 
Los probadores por su parte se encuentran en las oquedades de la red y ocultos detrás de espejos.

La ropa, los accesorios, los vestidores, la iluminación y los maniquís están integrados en el volumen 
espacial, con lo cual hacen posible que el vacío restante permita el transcurrir del usuario. Este espacio 
libre	de	recorrido	otorga	una	perspectiva	para	que	las	personas	puedan	apreciar	la	propuesta	de	esta	firma.	



Tesinas                                                               Experiencias atmosféricas. Propuestas transformadoras

58

La	grilla	espacial,	por	su	morfología	y	configuración	plantea	una	conformación	espacial	que	da	idea	
de	un	sistema	ordenado,	cuasi	clasificatorio	de	los	elementos	que	contiene.	

Materialidad. 
Los	principales	materiales	empleados	para	la	configuración	del	diseño	son	la	madera	y	espejos.	
La madera es la que da forma a la grilla espacial. Si bien se encuentra pintada perdiendo su aspecto 

característico, se considera que se eligió trabajar con ella por sus propiedades. Es material noble y versátil, 
que permite ser trabajado artesanalmente y cuidadosamente para buscar la forma deseada. Caracterís-
ticas que remiten a los materiales con los que trabaja Stills en sus creaciones. 

Por otra parte, su acabado liso permite generar un sutil contraste con los límites de texturas pronun-
ciadas de la caja (pared de ladrillos a la vista y hormigón). La red y el contenedor arquitectónico, no sólo 
se separan físicamente (la estructura no se amura ni apoya en las paredes) sino también por diferencia 
de acabados.
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En cuanto a los espejos, éstos son empleados en determinados límites verticales, como en la puerta 
de los vestidores, en los límites que esconden la zona logística o bien en la pared del fondo. En los dos 
primeros casos se pretende ocultar dichas instalaciones, por ello al colocar espejos, hace que el espacio 
se	refleje	y	que	las	mismas	pasen	desapercibidas.	Mientras	que	en	el	último,	se	eligen	estratégicamente	
determinados muros para lograr un efecto duplicador de la grilla y la espacialidad. Es decir, se consigue 
generar la impresión de profundidad y continuidad del local más allá de sus límites físicos reales.
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Luz. 
El	proyecto	lumínico	abarca	tanto	la	luz	natural	como	la	artificial.	
La primera ingresa a la tienda a través de los límites transparentes, tanto de la fachada como de aber-

turas ubicadas en la parte trasera de la caja. La luz natural genera en el espacio una luz de tipo general. 
En	oposición,	la	luz	artificial	usada	es	de	tipo	puntual	y	tiene	mayor	impronta	que	la	natural.	La	misma	

se dispone dentro del tejido espacial, en la parte cenital más alta. Con motivo de su ubicación, la luz 
compone un juego de luces y sombras muy interesante sobre el reticulado y en el espacio; creando la 
sensación de un efecto teatral a partir de la acentuación.

Color. 
El color dominante en la espacialidad es el blanco. Tanto todos los límites arquitectónicos como el 

tejido espacial se encuentran cubiertos con pintura blanca. Dicha estrategia de manejo del color intenta 
fusionar visualmente ambas unidades, creando un ambiente lo más neutro y armónico posible para la 
exposición de la indumentaria. 

Lo cierto es que la grilla tiene mucha presencia espacial, motivo por el cual era preciso atenuar la misma, 
para que no fuera el único foco de atención. No se puede dejar de lado que es una tienda y que el objetivo 
es vender los productos, por ende deben tener protagonismo en la puesta y no pasar desapercibidos.

A partir de estas razones, los diseñadores decidieron pintar la red de blanco, y no conservar el color 
característico del material (para no crear ruido visual). Como consecuencia, se obtuvo un lugar de exhi-
bición de la mercancía que permite que se destaque cromáticamente dentro de la propuesta.
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El empleo acertado del color, consiguió crear el equilibrio perfecto entre el diseño de interior y la co-
lección. 

Relación con el entorno.
El local posee físicamente conexión con el entorno, a través de las aberturas translúcidas. Pero en 

cuanto a la propuesta espacial respecta, puede decirse que no busca plantear una relación con el afuera, 
ya que el foco de atención está puesto en la espacialidad. Es decir, el usuario fácilmente puede ver dichas 
aberturas y su vínculo con el exterior; pero realmente el diseño y su atmósfera tienen tanto carácter que 
logran que éste, mientras se encuentre en la tienda, se olvide de que hay algo más allá de la misma.

Se considera que dichos elementos de conexión se mantienen porque no entorpecen la interioridad 
ni su clima, y desde afuera permiten cautivar la atención de los transeúntes. De ese modo, al sugerir lo 
propuesto en el interior, es difícil pensar que alguien pueda resistirse a ingresar para experimentar el 
espacio, aunque sea por simple curiosidad.
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ETAPA 4 | REFLEXIÓN DE CASO   
El re-diseño de la tienda Stills es el producto de un trabajo de interiorismo, de Doepel Strijkers, su-

mamente cuidado y estudiado en sus decisiones y estrategias, es decir desde la concepción de la idea 
rectora hasta la materialización de la misma. Se considera que nada es azaroso en esta propuesta, por 
ello consigue una extraordinaria transformación del espacio, y como consecuencia la generación de una 
atmósfera sumamente particular. 

La	misma	ha	sido	clasificada,	desde	las	primeras	percepciones	del	espacio,	como	sistémica continua 
programada con cuarta dimensión.	Y	luego	del	análisis	dicha	denominación	es	reafirmada.	

El tejido espacial se vuelve un elemento no sólo protagónico físicamente, por su presencia en el lugar, 
sino también un generador de identidad y creador de diversas calidades espaciales y sensaciones. La 
tridimensionalización de la estructura de un tejido crea un sistema, a lo largo del espacio que es planeado 
en su morfología, según los usos y funciones que deba de cumplir. La idea de continuidad que plantea, 
sólo se verá interrumpida por los productos. 

A lo largo del análisis se ha hecho mucho hincapié en la presencia de lo tridimensional. La grilla lo 
hace literal, lo enfatiza mediante la repetición volumétrica. Si se ahonda en su estudio, es posible detectar 
que en realidad la red propone una cuarta dimensión: el tiempo. Dicha dimensión temporal permitirá al 
usuario recorrer la espacialidad, transcurrir en ella y dejarse atrapar por el clima generado (sin el recorrido 
no se conoce la totalidad). 

Todas las particularidades indicadas son las responsable de delinear el clima percibido. 

Por otra parte, cabe destacar que el diseño creado logró fusionar con éxito los productos de venta 
con la propuesta espacial. La realidad indica que en una boutique la mercancía es lo más importante, 
porque	el	fin	es	la	venta.	Pero,	en	este	caso,	se	puede	tomar	consciencia	de	la	relevancia	que	tiene	el	
contexto donde estos se exhiban, ya que el diseño no es un telón de fondo sino que tiene la capacidad 
de	generar	algo	en	el	usuario,	como	se	ha	afirmado	a	lo	largo	de	esta	investigación.	El	formular	un	am-
biente de compra distinto contribuye en gran medida al éxito comercial. De todas formas, la puesta no 
tiene que sobrepasar al producto, por ello es preciso encontrar un equilibrio, donde ambos puedan tener 
protagonismo, tal como se consiguió en Stills. 

La propuesta interior, no solo es extraordinaria y distintiva, sino que concibe una experiencia de compra 
con cuatro dimensiones que ningún cliente podrá olvidar con facilidad.

6. 7. CASO 6: NICOLA FORMICHETTI STORE 

Comitente: Nicola Formichetti, diseñador-estilista de moda.
Diseñadores: Gage/Clemenceau Architects.
Ubicación: New York, USA. 
Pedido: diseñar un medio de presentación físico que le permita mostrar los diferentes aspectos de su 
trabajo. 
Contexto: segundo evento/programa anual del Building Fashion. 
Año: permaneció abierto del 8 al 21 de septiembre de 2011.

ETAPA 1 | SENSACIONES Y PERCEPCIONES
Caos,	fragmentación,	reflejo,	ilimitado,	calidoscopio,	diverso,	cambiante,	trascendente,	desconcertante,	
desorientador, incertidumbre, cueva fragmentada, deconstructivismo, deslumbrante, visión futurista, 
multidimensional. 

ETAPA 2 | CATEGORIZACIÓN 
Atmósfera caótica fragmentaria.     

ETAPA 3 | ANÁLISIS DE RECURSOS INTELECTUALES Y OPERATIVOS

Idea. 
El concepto de diseño de la tienda se basa en “la fusión entre la arquitectura de interiores y la moda”51 . 

51 Extraído y traducido de: <http://knstrct.com/2011/08/25/nicola-formichetti-pop-up-store/>.
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Bajo dicho delineamiento de la idea rectora, los arquitectos proyectaron una nueva tipología de tienda 
que	no	sólo	expone	los	productos,	sino	que	magnifica	el	impacto	de	ellos	y	los	vuelve	tan	protagonistas	
como el contexto en sí mismo. Se reescribe la típica ecuación de formulación de un local (la ropa consi-
derada sólo como un mero objeto a exponer en una caja arquitectónica) al proponerse toda una nueva 
perspectiva, en la cual la ropa “se convierta en una participe activa en el nuevo ambiente, el cual combina 
los aspectos espaciales del interiorismo con las características (…) del mundo de la alta costura” 52. 

El espacio se concibió bajo un “enfoque escultórico y artístico tal como las prendas de vestir”53 de 
Formichetti. Los diseñadores adoptaron el lenguaje formal deconstructivista, la alta ingeniera, lo complejo 
e inesperado de sus creaciones replicándolo espacialmente en el diseño.

El	resultado	fue	un	espacio	experimental	que	pretende	desafiar	las	convenciones	de	exhibición	de	un	
local,	redefiniendo	la	forma	en	que	el	público	interactúa	con	la	mercancía	y	el	espacio.	

Así, desde su concepción hasta su materialización, se logró un perfecto equilibrio entre diseño de 
interiores e indumentaria.

52  Extraído y traducido de: <http://knstrct.com/2011/08/25/nicola-formichetti-pop-up-store/>.
53 Extraído y traducido de: <http://knstrct.com/2011/08/25/nicola-formichetti-pop-up-store/>.
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Morfología.
La morfología espacial existente es un prisma de marcada horizontalidad, el cual se transforma radi-

calmente en cuanto a sus límites ortogonales respecta. 
La caja se podría dividir virtualmente en dos sectores: la cercana al ingreso y la relativa al fondo. En 

la primera, los límites ortogonales se mantienen físicamente, pero al hacer uso de espejos en los cuatro 
límites, visualmente los mismos se desmaterializan.

Y en lo que respecta a la parte trasera de la tienda, adquiere unos límites deconstructivistas tanto 
en las paredes (la del fondo y contiguas) como en el cielorraso. Es decir, las piezas facetadas (cortadas 
mediante un software digital) constituyen una forma que podría asociarse al nacimiento de una ola. Dicha 
asociación es en cuanto a lo simbólico porque la representación, como se dijo, es de tipo deconstructiva.

En algunos sectores, como por ejemplo en la zona de la entrada y cerca del nacimiento de los límites 
fragmentados, la tienda presenta una doble altura; mientras que en el fondo adquiere una escala más 
proporcional al hombre.
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Conformación espacial. 
La tienda está conformada por una única zona que es la que sirve de exhibición de los productos. Los 

mismos se ubican en elementos que salen de los propios límites fragmentados o bien en equipamientos 
exentos (percheros, cadenas de carnicero que cuelgan del techo, maniquíes, muebles de apoyo). Todo, 
a excepción de los muebles de apoyo que están en el centro de la espacialidad, se dispone sobre los 
limites verticales (muros); logrando una circulación lo más exenta de obstáculos posible. De ese modo, 
se evita un recorrido intrincado que aporte mayor caos espacial del ya generado por la morfología y su 
recurso material. Se consigue una circulación libre que permite que el usuario pueda apreciar la puesta 
en escena desde diversas perspectivas.
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Materialidad. 
El material protagonista es el espejo. El mismo se dispone en todo el espacio, ya sean muros, cielo-

rraso y piso. 
En el piso se emplean grandes láminas de espejo, al igual que en la primer parte del local. Mientras que 

las piezas de espejo facetas (son cientos de están y todas diversas, por ello son digitalizadas y cortada a 
través de la computadora) se emplean en la parte trasera. Al principio las fragmentaciones son más bien 
grandes	volviéndose	cada	vez	más	pequeñas	al	final.
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La estrategia de uso de dicho material, en todos los límites, produce la impresión de un espacio sin 
fin,	en	donde	también	la	ropa	se	refleja	indefinidamente.	Es	decir,	existe	una	reflexión	de	360	grados.	
Esto tiene como objetivo que tanto los productos como el espacio puedan ser apreciados desde una 
variedad	inesperada	de	perspectivas.	En	cuanto	a	la	ropa	respecta,	consigue	magnificar	su	impacto,	y	
que la estética de Formichetti se propague en todo el local.

Dicha	estrategia	se	ve	exacerbada	aún	más	en	donde	se	encuentran	las	superficies	compuestas	(fa-
cetadas), ya que a partir de la morfología de las mismas las imágenes se fragmentan, se descomponen, 
es	así	como	lo	infinito	se	vuelve	caos.	Por	lo	cual,	se	obtiene	un	zoom	de	alguna	parte	del	elemento	re-
flejado	o	sólo	se	detecta	una	mancha	de	color	del	mismo.	La	sucesión	de	particiones	genera	la	sensación	
de	que	miles	de	cosas	están	sucediendo	simultáneamente,	como	asimismo	modifica	la	concepción,	el	
reconocimiento del espacio y sus límites radicalmente. 

Así, el empleo de espejos, sumado a su fragmentación, genera caos visual que puede resultar en 
ciertas ocasiones algo desorientador para el usuario.

Por último, se destaca que la idea de emplear los espejos para poder apreciar desde diversos enfo-
ques	tanto	la	ropa	como	el	espacio,	le	debe	su	inspiración	a	la	pintura	La	boda	de	Arnolfini	del	artista	Jan	
van	Eyck.	Mark	Foster	Gage	se	refiere	a	la	misma: “Me gusta como en una sola imagen, se puede ver el 
frente y la espalda de la ropa que la pareja viste”54. Los arquitectos tomaron dicho recurso y lo explotaron 
al	máximo,	hasta	sus	últimas	consecuencias.	Es	decir,	en	vez	de	una	sola	reflexión,	como	en	el	cuadro,	
se plantean miles.

54 Extraído y traducido de: <http://www.azuremagazine.com/article/gaga-for-gageclemenceau-architects-pop-up-shop/>.
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Sin lugar a dudas, el material adquiere un gran protagonismo y es, junto a la morfología, el gran res-
ponsable del clima apreciado. 

Luz. 
El	proyecto	 lumínico	contempla	únicamente	un	 trazado	de	 fuentes	de	 tipo	artificial.	Las	 luces	arti-

ficiales	empleadas	en	 la	 tienda	 tienen	 la	particularidad	de	aportar	varios	 tonos	cromáticos,	como	por	
ejemplo, blanco, azul, violeta, amarillo y rojos; los cuales se mezclan o se van alternando indistintamente. 
Eso hace que el espacio esté permanentemente en constante cambio, logrando que el transcurrir y las 
apreciaciones siempre sean distintas (diversas calidades espaciales). Dichas características, generan la 
impresión de estar en una discoteca o bien presenciando un concierto de rock; forjando en la puesta un 
efecto teatral y exagerado.
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Cabe	recordar	que,	la	luz	dirigida	sobre	superficies	de	propiedades	refractivas	rebota.	En	este	caso,	
el	espacio	está	íntegramente	revestido	en	espejo,	por	ello	la	luz	se	proyecta	indefinidamente	por	todo	el	
espacio,	hasta	encontrar	alguna	superficie	o	elemento	que	absorba	el	haz	lumínico.	

Color. 
Es posible distinguir diversos cromas en el local, los cuales poseen diversas procedencias. Se los 

podría	clasificar,	a	grandes	rasgos,	en	tres	tipos.
El primero sería el color propio ofrecido por la materialidad, el cromado. El otro, relativo a las luces 

mencionadas. Y por último, todos aquellos valores cromáticos que provengan de la indumentaria expuesta 
o	del	público	que	también	se	refleja	en	los	espejos.	

Como sucede con las luces, los colores tampoco serán los mismos en el transcurso de los días, debi-
do a que los productos se irán renovando al igual que los usuarios. El resultado, será una vez más, una 
espacialidad versátil y variable, como un calidoscopio. 

La presencia de diversos colores, que a excepción de las luces y del material no se pueden prever, 
refuerza la percepción de caos visual.

Relación con el entorno. 
No existe ningún tipo de relación con el exterior a pesar de los límites translúcidos de la fachada. 
Se considera que, al ingresar a la tienda el deslumbramiento por lo que sucede dentro es tal, que se 

crea una suerte de barrera virtual con el afuera. Por consiguiente, toda la atención del usuario está puesta 
en experimentar y descubrir, desde diversos ángulos, tanto la propuesta como los vanguardistas y con-
troversiales diseños de Formichetti. De ese modo, no se puede distinguir nada más allá de la interioridad.

ETAPA 4 | REFLEXIÓN DE CASO
Se sostiene que la propuesta proyectada por Gage/Clemenceau consigue, según todo lo analizado, 

fusionar perfectamente el campo del diseño interior y de indumentaria, creando así una interesante at-
mósfera caótica fragmentaria. 
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Si	se	sacara	todo	lo	expuesto,	lo	único	que	se	vería	reflejado	en	el	espacio	sería	el	transcurrir	de	los	
usuarios. El interior planteado se volvería irónicamente invisible sin un contenido, más allá de las perso-
nas,	que	reflejar.	De	ese	modo,	el	producto	se	torna	un	elemento	primordial	para	otorgarle	significado	a	la	
espacialidad. Los arquitectos logran un equilibrio entre ambas disciplinas, generando cierta dependencia 
una de otra para que la puesta tenga sentido. 

Dicho	equilibrio,	no	sólo	depende	de	un	recurso	formal,	sino	también	se	manifiesta	a	través	de	lo	sim-
bólico, como ya se ha expuesto. En este caso, los diseñadores se nutren y toman la identidad y estética 
de Nicola Formichetti y lo traducen espacialmente. Así se genera sintonía desde otro enfoque. 

El	mismo	estilista	define	a	la	puesta	como	“una oportunidad de mirar directamente dentro de mi cabe-
za”55.	No	sólo	por	la	exposición	de	sus	creaciones	sino	porque	el	clima	es	un	fiel	reflejo	de	su	personalidad:	
extraño, atractivo, versátil, creativo, ecléctico, vanguardista y trascendente. 

Por otra parte, a través del estudio de la conformación del clima y de la experimentación del espacio, 
se	afirma	que	es	posible	detectar	diversas	problemáticas	vinculadas	a	la	moda	y	la	actualidad,	que	enri-
quecen conceptualmente el diseño. Lo caótico y fragmentado de su puesta, en vez de bloquear, apabullar 
y perturbar la mente, invita a seguir pensando más allá de lo que se ve. 

El	espacio	no	sólo	es	un	reflejo	(literal)	del	trabajo	y	estilo	de	Formichetti	sino	que	reflexiona	acerca	
del	papel	activo	y	magnificación	que	la	moda	adquiere	en	cualquier	entorno	hoy	en	día.	La	multiplicación	
de	imágenes	y	el	efecto	de	reflexión	sin	fin	connotan	la	presencia	preponderante	que	la	indumentaria	
tiene en cualquier entorno, como así también la desmaterialización de la alta costura. Todos los objetos 
exhibidos	son	series	limitadas,	por	ello	al	reflejarse	infinitamente	crea	una	seriación	espacial	de	los	mo-
delos. Es decir, los convierte en un patrón repetitivo a lo largo del espacio, lo cual rompe con su estatus 
de objetos únicos.  

 
Además,	las	formas	fragmentadas	también	“reflejan”	la	actual	e	incesante	necesidad	humana	de	mostrar	

y documentar absolutamente todo: nuestra identidad, pensamientos, vida, noticias, imágenes, etc. en las 
redes sociales. Lo transmitido en la virtualidad se proyecta a un sin número de personas, computadoras 
o	dispositivos	móviles,	adquiriendo	un	alcance	y	magnificación	inimaginable.	A	partir	del	recurso	del	uso	
del	espejo	se	obtiene	una	reflexión	infinita	de	lo	expuesto,	estableciendo	un	paralelismo	y	materializando	
el efecto alcanzado a partir de la documentación en las redes. Los productos son reproducidos cientos de 
veces a lo largo de toda la tienda adquiriendo un gran despliegue virtual, al igual que el material subido 
a	Internet.	En	definitiva	pretende	generar	“consciencia”	del	impacto	de	las	mismas.

A partir del diseño y de su unión con la moda es posible vislumbrar todas estas cuestiones que sin 
lugar a duda, hacen que la tienda creada adquiera otra perspectiva, desde el diseño hasta lo conceptual, 
completamente distinta a una estereotipada convencional. 

La propuesta espacial es deslumbrante, perspicaz y con una calidad indiscutible de ejecución, lo-
grando así una experiencia multidimensional. El espacio y su atmósfera, logran trascender a pesar de 
su temporalidad.

6. 8. CASO 7: NORWEGIAN WILD REINDEER CENTRE PAVILION  

Comitente: Fundación Noruega “Wild Reindeer” (Reno Salvaje).
Diseñadores: Snøhetta.
Tipología: pabellón.
Ubicación: Hjerkinn, Dovre, Noruega. 
Pedido: diseñar un pabellón que sirva de plataforma de observación para los programas educativos de 
la fundación. 
Año: Junio 2011.

ETAPA 1 | SENSACIONES Y PERCEPCIONES 
Refugio, cobijo, núcleo, orgánico, natural, útero, protección, contemplar, cálido, contención, geomorfo-
lógico, íntimo. 

55 Extraído y traducido de: 
<http://www.thirteen.org/sundayarts/blog/sundayarts-fashion-first-look-at-boffo-building-fashion-%E2%80%93-nicolas/1648/>.
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ETAPA 2 | CATEGORIZACIÓN 
Atmósfera de contención (geo)-orgánica.     

ETAPA 3 | ANÁLISIS DE RECURSOS INTELECTUALES Y OPERATIVOS

Idea. 
El lugar de ubicación del pabellón posee un paisaje particular: un terreno escarpado, un macizo mon-

tañoso, como así también una larga historia regional y nacional de viajeros, tradiciones de caza, minería, 
actividades militares entre otras. 

Dichas características “naturales, culturales y míticas del sitio se transformaron en [la fuente de ins-
piración de] la idea de diseño”56. A partir de ellas, el enfoque de los diseñadores se basó en “enmarcar” 
dicho paisaje natural y cultural circundante. Para lo cual se proyectó un contraste entre una cáscara rígi-
da (el marco) con un núcleo interno de forma orgánica (entorno ondulante). El marco contiene al núcleo 
orgánico-natural logrando así la composición del “cuadro”. 

Se diseña una caja rígida contenedora, donde se cobija y enmarca un paisaje. El interior se yuxtapone 
en perfecta armonía con la topografía propia del lugar, proporcionando una plataforma de observación y 
una situación de reparo para los visitantes.

Morfología.
La morfología del pabellón está dada por dos opuestos: una forma platónica y una masa orgánica. La 

primera contiene a la segunda. 

La caja prismática de marcada horizontalidad copia la proporción apaisada del entorno (meseta), fun-
diéndose en él. Sus límites ortogonales se encuentran ablandados por la forma orgánica que contiene.

56 Extraído y traducido de: <http://www.snoarc.no/#/projects/239/true/installations/image/1280/>.
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Por su parte, la misma toma las particularidades de la morfología del paisaje, adquiriendo una forma 
ondulante,	curva	y	fluida;	que	genera	la	impresión	de	una	roca	erosionada	por	las	fuerzas	naturales	(viento,	
agua, etc.). Lo envolvente de su forma, permite una asociación directa a un espacio de cobijo y protección 
tipo cueva, cálido, tal como si fuera el útero materno, en este caso de la naturaleza.

Se sostiene entonces que, tanto la forma platónica como la orgánica se inspiran en la geografía del 
paisaje: en su proporción y morfología respectivamente, para la creación de la anatomía del pabellón. 

La altura interior está trazada en relación al hombre. Como la función del lugar es crear una situación 
de refugio frente a la inmensidad del paisaje, se proyectó una altura estándar para dar la impresión de 
contención	propia	de	dichos	sitios.	De	hecho,	en	algunos	sectores,	más	específicamente	en	las	concavi-
dades de la forma orgánica, la altura es más baja aumentando dicha impresión planteada.



Tesinas                                                               Experiencias atmosféricas. Propuestas transformadoras

73

Conformación espacial.
Los diversos elementos que constituyen el pabellón (caja exterior, forma orgánica y abertura trans-

lúcida)	se	relacionan	entre	sí	obteniendo	como	resultado,	en	 la	configuración	espacial,	dos	zonas	de	
refugio-descanso: una cubierta y la otra semi-cubierta. 

El marco rectangular contiene al núcleo orgánico. Una de sus fachadas (la norte, la opuesta al ingreso) 
se encuentra cerrada con un límite transparente, forjando así una situación de reparo completamente 
cubierta del afuera. Mientras que la otra (la sur, donde se encuentra el acceso) deja a la intemperie esa 
cara de la estructura ondulante, generando por ende una situación semi-cubierta.
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Por	su	parte,	la	forma	orgánica	a	partir	de	sus	ondulaciones	configura	diversas	concavidades	de	usos	
múltiples. Es decir el programa funcional es completamente abierto, el usuario puede sentarse, apoyarse, 
reclinarse, acostarse, entre otras tantas cosas. Las oquedades crean un espacio de encuentro, reunión 
y contemplación, tanto afuera como adentro. Cabe señalar que en el interior, por la forma en la cual se 
“erosionó”	el	núcleo,	se	creó	un	contexto	topográfico	de	diversos	niveles,	que	recuerda	a	un	anfiteatro.	
Sin lugar a duda, el “escenario” es el paisaje circundante. 

De todos modos, en ambas situaciones los usuarios puedan seguir disfrutando y apreciando al paisaje 
sin obstáculo alguno. En el exterior, el contacto es directo, y en el interior es mediante la abertura que se 
sitúa por delante de la forma orgánica.

Por último, se expone que el núcleo interior está ubicado próximo a la fachada sur de la caja, despe-
gándose de ese modo de la norte. Por consiguiente, se obtiene un espacio de libre recorrido en la parte 
interior, no sólo por dicha distribución espacial de los elementos, sino también porque en ese vacío no 
existen módulos exentos que condicionen el transitar.
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Materialidad. 
Los materiales empleados son acero, madera y vidrio. 
El acero constituye el marco rectangular exterior-interior, es decir la envolvente espacial (muros, piso 

y techo) está dada por dicho material. El mismo se empleó en estado natural, tal como se obtiene de 
fábrica, es decir sin ningún tipo de tratamiento particular para cambiar su aspecto. Se considera se hizo 
uso	de	un	material	de	tipo	artificial	para	que	acompañe	a	la	forma	platónica,	tampoco	representativa	de	
la naturaleza.  

En	cuanto	a	la	madera,	es	la	responsable	de	configurar	el	núcleo	interior	orgánico.	Su	estructura	se	
forma a partir de vigas de pino natural de 10 (diez) pulgadas, que se ensamblaron de manera tradicional, 
es	decir	sólo	usando	clavos	para	madera	como	método	de	fijación.	La	elección	de	dicho	material,	de	
índole natural (con su textura, color, betas, sensación de calidez, etc.), acompaña la morfología orgánica 
creada y su vínculo con el emplazamiento.

En contraposición a lo natural, cabe señalar que se hicieron usos de medios digitales de última tec-
nología tanto en la proyección del diseño como en el proceso de construcción.
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Por	último,	el	vidrio	configura	el	límite	translúcido	de	la	fachada	norte.	El	mismo	también	es	de	origen	
industrial, pero debido a sus propiedades de transparencia y sus dimensiones usadas (de piso a techo 
y en todo el desarrollo longitudinal de la portada) es prácticamente imperceptible, como si no estuviera 
allí, consiguiendo que el interior se funda con el afuera. Así, se obtienen visuales ininterrumpidas del 
panorama de la reserva. 

Los tres materiales utilizados para darle forma al pabellón fueron elegidos por ser capaces de soportar 
las inclemencias y rigores del clima exterior; como así también por ser los representativos de las cons-
trucciones locales. Es decir, son materiales nobles y tradicionales, que consiguen un perfecto equilibrio 
entre ellos a pesar de sus diferencias de procedencias, morfologías adquiridas según su tratamiento y 
simbolismos	que	se	les	otorga.	Dicha	armonía,	junto	a	la	forma,	y	configuración	ayudan	a	la	creación	y	
percepción de la atmósfera. 

Luz. 
El proyecto contempla exclusivamente el uso de luz natural. La misma ingresa a través de una gran 

abertura translúcida (de piso a techo y en toda la longitud) que posee el pabellón, en su parte trasera en 
relación al acceso. La misma debido a sus dimensiones permite que la luz que ingrese bañe la totalidad 
del sitio. 

Cabe recordar que la fuente natural está en constante cambio dependiendo del horario, de los días, 
de las condiciones climáticas, de las estaciones, etc., lo cual conferirá una variabilidad en la intensidad, 
color y tipo de iluminación. Dicha particularidad produce que el pabellón esté mutando permanentemente 
otorgándole así diversas calidades espaciales, volviendo mucha más rica e interesante su apreciación.

En cuanto llega el anochecer, la única forma de obtener algo de luz es mediante el fuego provocado 
por el sistema de calefacción (chimenea suspendida) presente o bien por aparatos eléctricos portátiles, 
por ejemplo linternas, que los usuarios lleven consigo.



Tesinas                                                               Experiencias atmosféricas. Propuestas transformadoras

77

En	fin,	si	se	consideran	las	posibilidades	lumínicas	que	ofrece	el	pabellón,	se	sostiene	que	en	dicho	
aspecto la propuesta también se hace partícipe una vez más de la naturaleza circundante, tal como en 
lo simbólico, morfológico y material.   

Color. 
Los cromas presentes en el pabellón provienen de la materialidad, uno a partir del estado natural de 

la misma mientras que el otro es adquirido bajo determinadas condiciones.  
Por un lado, está el color propio de la madera de pino en su estado natural (castaño-amarillo sumamente 

claro),	sin	ningún	tipo	de	tratamiento	que	lo	modifique,	en	donde	se	puedan	precisar	sus	betas,	nudos	y	
diversas tonalidades. Una vez más, en este caso por color, se refuerza la morfología orgánica de núcleo. 

Y	por	otro,	se	identifica	un	color	óxido	propio	del	acero	cuando	está	en	contacto	con	el	aire	y	sin	nin-
gún tipo de procedimiento especial para evitar, valga la redundancia, la oxidación del material. Es decir, 
la	estrategia	de	empleo	del	acero	crudo	tenía	como	fin	que	el	mismo	se	oxidara	en	el	transcurso	de	los	
días, consiguiendo así dicho color característico del proceso, para que la caja interior-exterior se fundiera 
con los tonos naturales del paisaje circundante, pese a su morfología y materialidad ajena. 

Ambos colores, pertenecientes a la gama de los tierra, no sólo se integran en perfecta armonía entre 
ellos, sino también con el afuera.
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Sonido del espacio. 
Se	sugiere	el	silencio	mismo	dentro	del	espacio.	El	mismo	invita	a	los	usuarios	a	la	reflexión,	a	la	

contemplación, a conectarse con uno mismo, con la espacialidad y el solemne entorno. El silencio se 
contrapondría con la sensación de cobijo del pabellón, motivo por el cual, ayudaría a la percepción del 
clima creado. 

En cuanto a la zona semi-cubierta del pabellón, aplican las mismas consecuencias, con la única ex-
cepción que las personas oirán los sonidos propios de la naturaleza del lugar (viento, fauna, etc.). 

Relación con el entorno. 
El	pabellón	posee	una	fluida	comunicación	con	el	afuera.	En	el	interior	del	mismo,	la	vinculación	se	

genera mediante una abertura translúcida; mientras que en la zona semi-cubierta la interacción es directa. 
De todos modos, en ambas situaciones el usuario puede contemplar y conectarse con el panorama natural.

Dicha conexión con el afuera permite que el usuario pueda estar en el refugio descansando o res-
guardándose del clima, pero sin perder nunca la vista del lugar. Eso permite que no se constituya en un 
típico refugio-caja, que se vuelve sobre sí mismo, sino más bien en un espacio que además de proveer 
protección se nutre y se vincula con el afuera. Es decir, tiene siempre en cuenta su localización.
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Este tipo de relación interior-exterior es una más de toda la conformante del proyecto. A lo largo de su 
análisis se han detectado conexiones con el entorno de tipo ideológico, morfológico, material, lumínico 
y cromático. 

ETAPA 4 | REFLEXIÓN DE CASO  
De la conjunción de la idea rectora y de un estratégico empleo de los recursos operativos, el pabellón 

configura	y	transmite	una	atmósfera de contención (geo)-orgánica. 
La misma hace referencia a que el pabellón se constituye como un lugar de refugio y protección en la 

inmensidad del paisaje. Se concibe como un lugar natural-orgánico, tipo cueva de boca abierta permitiendo 
de ese modo una conexión con el afuera desde el reparo. El hombre se siente contenido frente a la vas-
tedad del entorno circundante (donde se siente pequeño en relación). Así se plantea una contraposición 
con el exterior, a partir de las situaciones apreciadas.   

El clima y la propuesta espacial permiten que los usuarios no sólo puedan contemplar el rico y solemne 
paisaje,	sino	también	generar	un	sitio	de	encuentro	o	reflexión	debido	a	la	tranquilidad	y	contención	que	
se ofrece. Se concibe un refugio completamente fuera de lo convencional. 

Los diseñadores han creado un pabellón que se funde armoniosamente con la geografía, consiguien-
do que la interioridad se sienta tan orgánica como el paisaje mismo. Se crea toda una sub-experiencia 
natural dentro de la inmensidad del medio ambiente, donde se genera un lugar cálido para disfrutar del 
entorno desde otra perspectiva.  
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7. REFLEXIONES

Todo lo que se ha estudiado e investigado de las atmósferas, tanto de su apreciación como de la 
generación, a lo largo del desarrollo teórico de la tesina, ha encontrado posteriormente su aplicación con-
creta en los análisis de casos expuestos. Es por ello, que luego de todo el proceso que se ha transitado, 
en	teoría	y	práctica,	se	está	en	condiciones	de	sostener	firmemente	que las propuestas espaciales que 
generan atmósferas proponen una transformación del sitio con una calidad diferente. 

Por	transformación	espacial	comúnmente	suele	entenderse	aquel	cambio	que	modifica,	substancial-
mente o parcialmente, desde el punto de vista del aspecto estético o funcional, entre otros, a un sitio. 
Pero las transformaciones espaciales desde las construcciones atmosféricas, no necesariamente deben 
de mutar radicalmente su condición estética y/o funcional, sin lugar a duda eso no es una condición 
primordial. Más bien lo importante, en este tipo de transformaciones, radica en procurar en la propuesta 
espacial toda una experiencia sensorial-perceptual, emocional e intelectual con el espacio en cuestión. 
Es así, como por transformación del espacio con calidad diferente se entiende a ese vínculo e interac-
ción que se establece entre espacio-usuario. La misma se forja a partir de la capacidad que el espacio 
tiene de comunicar, transmitir y despertar en las personas diversas sensaciones, sentimientos o bien 
transportarlos a otra dimensión mediante su experimentación. Esas particularidades hacen que la usual 
conexión espacio-usuario adquiera una perspectiva completamente distinta, ya que no se basa ésta en la 
resolución de una función, o en la valoración estética del lugar, sino más bien en un vínculo más profundo 
y rico que escapa de dichas situaciones circunstanciales. El usuario completa la obra en la medida que la 
vive,	la	experimenta	y	la	llena	de	significación,	en	el	momento	de	transcurrirla,	forjando	así	una	relación	
que trasciende el tiempo y el espacio. 

Entonces,	se	dice	que	las	construcciones	atmosféricas	modifican	el	espacio	al	otorgarle	un	plus	al	
mismo. 

Para concebir una transformación espacial con dichas particularidades, es necesario en primera ins-
tancia, conformar una atmósfera. El resto será un devenir de su creación. 

Para la generación de las mismas es sumamente importante, tal como se explicó en el marco teórico 
y como consecutivamente se comprobó mediante los análisis de casos, la conjunción de la categoría 
intelectual (idea rectora) y operativa (recursos operativos: morfología, conformación espacial, material, 
luz, color, sonido, relación con el entorno) dentro del proceso de diseño. Es decir, ambas serán las res-
ponsables de la conformación del clima en la propuesta espacial. 

Como se manifestó en los estudios de obras, las atmósferas presentadas son muy distintas entre sí, 
no sólo por su evocación particular (categorización) sino también porque el protagonismo de sus ele-
mentos conformantes varía. Por ejemplo, en algunos casos es el material, en otros la dupla material-luz, 
o idea-morfología, etc. Pero dentro de la diversidad se halla un patrón común: todos los recursos (tanto 
intelectuales como operativos) en su medida, son fundamentales para la concepción de la atmósfera. 
No existe una fórmula de combinación única, ni un orden de prioridades de estos, todos son esenciales. 
Ciertamente puede suceder que ciertos elementos conformantes del clima, tengan mayor relevancia y 
fuerza	que	otros	para	posibilitar	dicha	concepción,	como	se	ha	manifestado.	Pero	en	definitiva	la	fusión	
de todos, en su grado de importancia, es lo que termina de modelar el clima, no las individualidades. 
Nada puede ser omitido. 

La coherencia de dichos recursos también es otro rasgo distintivo, que se ha detectado en los casos 
expuestos. Con ello se hace referencia a que la conjunción de éstos debe de ser trabajada en una direc-
ción común, para que el objetivo sea logrado con coherencia y coordinación. 

Por otra parte, se sostiene según lo analizado que, el trabajo de los recursos conlleva una labor mi-
nuciosa y consciente por parte de los diseñadores, en donde nada debe dejarse al azar si se pretende 
que el espacio consiga calidad atmosférica, y estimule los sentidos de las personas para emprender en 
consecuencia la experiencia perceptual del espacio. El espacio que forja un clima, “estimula nuestra 
mirada, nuestro oído, nuestro tacto y, especialmente, nuestra inteligencia para provocar (…) una expe-
riencia sensorial y emocional que es placentera en la medida que nos introduce en el conocimiento de 
su misterio”57. Entiéndase por “misterio”, el descubrir y experimentar de la atmósfera. De ese modo, el 

57 TUSET DAVÓ, Juan José y GUIMARAENS IGUAL, Guillermo. Psico-atmósfera: Investigar para pensar y expresar la 
experiencia arquitectónica. En: <http://hdl.handle.net/10251/15027>.
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diseñador adquiere el rol de “agente transformador”58  del espacio, es decir es el responsable de que el 
clima adquiera presencia. 

Para	finalizar,	se	manifiesta	según	lo	estudiado	y	expuesto	a	lo	largo	del	trabajo	que	para	concebir	
atmósferas no son necesarias intrincadas o confusas ideas rectoras, o costosos recursos operativos. Con 
mínimos recursos, tanto operativos como económicos, o bien a partir de  una idea fuerte, o mediante la 
unión de ambas situaciones, se pueden concebir propuestas espaciales con climas de máximo efecto en 
cualquier tipo de espacio; cualquiera sea su función o su duración material. Lo importante se encuentra 
en la conjunción del plano intelectual con los recursos operativos, la coherente coordinación de sus ele-
mentos y su trabajo meticuloso, para propiciar así la creación de una construcción atmosférica, en donde 
se obtenga por consiguiente una transformación espacial con una calidad diferente. 

Como resultado de todo ese proceso de generación, la espacialidad atmosférica adquiere un carácter 
resonante,	con	su	carga	significativa	y	de	identidad,	con	el	vínculo	emocional	y	perceptual	con	las	personas,	
para lograr trascender en la memoria del usuario, en muchos casos inclusive a su temporalidad física. 

58 Concepto extraído del artículo de: TUSET DAVÓ, Juan José y GUIMARAENS IGUAL, Guillermo. Psico-atmósfera: Investigar 
para pensar y expresar la experiencia arquitectónica. En: <http://hdl.handle.net/10251/15027>.
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