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DEFINICIÓN DEL TEMA

En la era actual nos enfrentamos a culturas con pensamientos e ideales opuestos, donde se observan 
principalmente dos tipos de culturas:

La primera, ligada al consumismo, esta parte de la sociedad altamente comunicada por las redes 
sociales, y que por ende deja de lado lo significativo y lo valioso de las experiencias sensoriales que 
alimentan el alma.

Y por otro lado está la cultura que busca volver a lo esencial y espiritual de la vida, y disfruta de los 
lugares que tienen “el poder de inspirar y transformar nuestra existencia del día a día. El acto cotidiano 
de agarrar el pomo de una puerta y abrirla hacia una estancia bañada por la luz puede convertirse en 
un acto profundo si lo experimentamos con una conciencia sensibilizada. Ver y sentir estas cualidades 
físicas significa devenir el sujeto de los sentidos.”1 

Frente a estas culturas opuestas, nace el tema de esta tesina, como búsqueda de sumar a los que 
intentan llenar el vacío que el consumismo deja, para inspirar un cambio sensorial a la hora de vivir un 
espacio.

Por lo que abordar el tema de la transformación espacial inspirada en la participación experiencial del 
usuario en los museos de arte, añade una nueva mirada al diseño interior basado en lo sensorial (que 
reflexiona sobre pre existencias)

Es importante que en el diseño interior museístico se utilicen todas las herramientas para comunicar 
y propiciar climas que favorezcan el retorno al mundo sensorial, para que se descubran perceptualmente 
experiencias, posibles hasta en lo cotidiano.

OBJETIVOS GENERALES

- Conocer y reflexionar sobre espacios de exposición de arte y cultura.

-  Analizar los espacios culturales contemporáneos de arte, donde lo perceptual se vuelve protago-
nista y unificador del contenedor y contenido.

- Observar los distintos aspectos que despiertan y exaltan los sentidos en el usuario para generar 
sensaciones que lo conectan con la obra.

- Estudiar diseños trascendentes en cuanto al estimulo, conexión y diálogo entre el usuario, el arte 
y el espacio. 

- Investigar cómo llegar al usuario en un recorrido de experiencia perceptual con un mensaje.

OBJETIVOS PARTICULARES

- Ordenar mis ideas y afirmar mi postura ante el diseño interior, definiendo así mi línea de pensa-
miento para la acción profesional.

- Re-descubrir herramientas de diseño esenciales para el diseño sensible y perceptivo en diálogo 
con el usuario.

1 Genius Loci. El espíritu del lugar. http://variacionessobrearquitectura.blogspot.com.ar/2007/03/genius-loci-el-espritu-del-lugar.html. 
Tomado de la revista Morar #1. Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional de Colombia.
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- Investigar y comprender como se generan espacios de arte de tres categorías distintas: Rehabili-
tación, Paseo e Interpretación.

-  Analizar los recursos distintos para comprometer perceptualmente al individuo dentro del espacio.

METODOLOGÍA

 1° Recabar material fotográfico. Realizar visitas museísticas en Argentina, Francia, Alemania y Brasil, 
de espacios interiores pertinentes como inspiración para esta tesina. 

2° Registrar las propuestas de diseño espacial, acerca de los recorridos, la materialidad y que se 
generaba en el usuario como experiencia perceptual.

3° Realizar búsqueda de bibliografía y sitiografía para definir un marco teórico de las ideas fundantes 
de esta tesina y concretar los conceptos básicos.

4° Generar nuevas inquietudes e interrogantes y por ende nuevas búsquedas conceptuales.

5° Abordar distintos conceptos filosóficos para definir una orientación.

6° Concretar búsqueda con interrogante.

7° Aplicar estudio de casos, a las observaciones registradas.

8° Categorizar los casos.

9° Extraer conclusiones particulares de dichos casos.

10° Realizar conclusión Final. 

MARCO TEÓRICO

Se define a partir de los pensamientos de: 1) Martin Heidegger sobre el espacio. 2) Juhani Pallasmaa 
sobre la resignificación de todos los sentidos cuando se experimenta un espacio. 3) Peter Zumthor en 
la elección de los materiales para la creación de lugares expresivos de gran percepción. 4) El aporte de 
categorización de Roberta Krahe Edelweiss para los museos dialógicos. 5) En escritos de Lao Tsé, la 
conceptualización sobre al vacío y el ma de la cultura milenaria oriental.6) El abordaje al estilo y conse-
cuencias de la vida consumista, del profesor, sociólogo y filósofo Zygmunt Bauman.
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1 • ESPACIOS INTERIORES QUE PRIORIZAN EL 
CONSUMO MATERIAL

 
“A medida que los edificios pierden su 

plasticidad y sus lazos con el lenguaje y la 
sabiduría del cuerpo, se aíslan en el 

terreno frío y distante de la visión2”

A causa del aumento de la importancia que se le otorga a la tecnología en la vida cotidiana, en las 
últimas décadas se observa un gran cambio en cómo transcurre el día de una persona junto a la tecnolo-
gía que lo rodea y las redes sociales. El profesor Zygmunt Bauman, en su libro Vida de Consumo explica 
que las redes informáticas crean una tendencia en los usuarios a no distinguir entre la vida privada y la 
vida pública.

Esto implica que el individuo está conectado diariamente y constantemente a una cultura que prioriza 
el consumo material donde rigen valores a corto plazo, instantáneos y novedosos, y que por ende pasan 
de moda rápidamente dando lugar a un ciclo interminable de gastos y nuevos valores de gratificación 
inmediata. Esto sucede según Bauman porque “la sociedad de consumidores es quizás la única en la 
historia humana que promete felicidad en la vida terrenal, felicidad aquí y ahora y en todos los ahoras 
siguientes, es decir, felicidad instantánea y perpetua3” pero que luego generan infelicidad e incertidumbre 
por solo centrarse en eso. El individuo consumista busca dar sentido a su existencia por medio del con-
sumo material sin centrarse demasiado en el espiritual y es por eso que vuelve a sentirse vacío e infeliz.

En consecuencia, cuando ese individuo recorre un lugar, no lo siente como tal, y no alcanza a vivirlo 
y conectarse con él, ya que muchas veces busca la relación con el lugar por medio de la tecnología 
(sacando fotos y subiéndola a redes sociales) y no llega a orientarse e identificarse con el lugar para 
descubrir su espíritu.

Por lo tanto, teniendo en cuenta esta cultura consumista, existen espacios diseñados con el concep-
to de apuntar a “[…] una imagen visual llamativa y memorable. En lugar de una experiencia plástica y 
espacial de base existencial, la arquitectura ha adoptado la estrategia psicológica de la publicidad y de 
la persuasión instantánea; los edificios se han convertido en productos-imagen separados de la profun-
didad y de la sinceridad existencial.4” Y por más que Pallasmaa hable exclusivamente de la arquitectura, 
este concepto termina incluyendo los interiores de estos espacios y últimamente es común verlo en los 
espacios museísticos; ya que luego del efecto Bilbao, muchas otras ciudades buscan convertirse en hitos 
turísticos con la implantación de un Museo como obra de arte en sí mismo que no tiene relación con el 
contexto y es más un despliegue tecnológico y formal donde muchas veces el diseño de su interior “se 
ha centrado exclusivamente en la función «práctica» de la orientación, en donde, la identificación ha sido 
dejada al azar. Como resultado, el morar en un sentido psicológico, ha sido sustituido por la alienación.”5 

“Frederic Jameson utiliza el concepto de «artificiosa falta de profundidad» para describir la condición 
cultural contemporánea y «su obsesión por las apariencias, superficies e impactos instantáneos que con 
el tiempo no tienen fuerza»6”. Y el mayor problema con los espacios creados por este concepto basado 
en el consumismo es que “se aísla al ojo de su interacción natural con el resto de las modalidades sen-
soriales y de que se eliminan e inhiben los otros sentidos, con lo que se reduce y restringe cada vez más 
la experiencia del mundo a la esfera de la visión. Esta separación y reducción fragmenta la complejidad, 
la globalidad y la plasticidad innatas del sistema perceptivo reforzando la sensación de distanciamiento y 
alienación7”, careciendo así de una experiencia perceptiva profunda y no refuerzan “la experiencia cen-
trada en el cuerpo y la experiencia integrada del mundo8” por lo que no se reconstruye un orden cultural 
y no hay “una lectura de la significación colectiva”.9”

2 PALLASMAA, JUHANI, Los ojos de la piel, Gustavo Gili SL , España, 2006. Pág. 30
3 BAUMAN, ZYGMUNT, Vida de Consumo, Fondo de Cultura Económica, Argentina 2007. Pág. 67
4 PALLASMAA, JUHANI, Los ojos de la piel, Gustavo Gili Sl, España, 2006. Pág. 29
5 Genius Loci. El espíritu del lugar. http://variacionessobrearquitectura.blogspot.com.ar/2007/03/genius-loci-el-espritu-del-lugar.
html . Tomado de la revista Morar #1. Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional de Colombia.
6 PALLASMAA, JUHANI, Los ojos de la piel, Gustavo Gili Sl, España, 2006. Pág. 29
7 Ibíd., 41
8 Ibíd., 22
9 Ibíd., 22
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Un diseño donde no se trata de integrar al usuario para que disfrute una experiencia que lo conecte 
con el lugar y contexto, lo aleja de dicho lugar. Si las herramientas que se le proporciona para comprender 
el lenguaje son demasiado abstractas o lejanas a su experiencia, no habrá una conexión conceptual, 
vivencial o perceptual.

 

2 • ESPACIO

CONCEPTO DE ESPACIO

Se comienza por definir el espacio. Del latín Spatĭum (campo para correr) abarca varias definiciones 
para distintos campos, como el matemático, físico, geográfico, el de la mecánica cuántica, el urbano, 
público, etc. Pero dentro del que compete al tema del diseño interior, se encuentran dos en la definición 
de la Real Academia Española: “Parte que ocupa cada objeto sensible” y “Capacidad de terreno, sitio o 
lugar.10 ”

Esto dice que el espacio es considerado como un sitio con posibilidades para el habitar o tener una 
estancia en él. También es un sitio que contiene cosas que lo complementan. Que se unen a él y forman 
parte de él.

Mientras que, según la mirada filosófica de los griegos Anaxímenes y Parménides “en donde el primero 
considera el espacio como contenedor, receptáculo o espacio vacío en tanto que el segundo, considera 
el espacio no como contenedor sino como plenitud absoluta del ser, no como receptáculo sino como 
materia o elemento fundamental con el cual el mundo está hecho y no como espacio vacío sino como 
espacio lleno.11“

Ahora bien, como parte de esta tesina es llegar al concepto de espacio interior existencial, esto im-
plica pensar dicho espacio en relación del cuerpo-ser en su medio ambiente como vivencia, como un 
conocimiento de lo que le rodea. Sigfried Giedion dice que el espacio está formado por tres conceptos: 
el primero como “resultado de la relación e interacción de los volúmenes”12, la parte formal de un espa-
cio. El segundo, es el “espacio interior ahuecado”13, donde se piensa al interior como resultado de una 
excavación por lo que el espacio es como un sólido que se convierte en escultura, donde cada parte de 
este interior tiene su orden y lugar en el espacio y éste no puede ser modificado porque pierde su unión 
y significado. Y por último, el concepto que se relaciona con “la influencia recíproca de los espacios 
del interior y del exterior”14, siendo de gran importancia para crear un lugar que verdaderamente per-
tenece a su contexto, estando ambos ligados entre sí, formando una relación que no se puede romper.

10 Definición Real Academia Española
11 QUINTERO CARDONA, M.E., El habitar poético: Una aproximación al “Genius Loci” de la arquitectura contemporánea, (Tesis 
de Magister en Hábitat). Recuperado de http://www.bdigital.unal.edu.co/5895/. Pág. 40
12 FUENTES BERMÚDEZ,H.J., MÁRQUEZ RODRÍGUEZ, X.L., Lineamientos y criterios de diseño arquitectónico para vivienda 
rural en el área norte del municipio de San Juan Opico. (Trabajo de Graduación). Recuperado de 
http://es.scribd.com/doc/59138028/Lineamientos-y-criterios-de-diseno-arquitectonico-para-vivienda-rural-en-el-area-norte-del-
municipio-de-San-Juan-Opico. Pág. 12
13 Ibídem
14 Ibíd.,  12
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3 • ESPACIO EXISTENCIAL

Según la teoría de Christian Norberg Schulz, existen distintos conceptos de espacio, en orden creciente 
de abstracción de los cuales cinco son base para esta tesina ya que son la plataforma para un estudio 
basado en el empirismo y como se vive un espacio interior de exposición.

“- El espacio Pragmático, […] el espacio en el que el hombre actúa, el concepto que integra al hombre 
con su ambiente orgánico.

- El espacio Perceptivo, […] es el espacio que el hombre percibe, es esencial para su identidad como 
persona.

- El espacio Existencial, que forma para el hombre la imagen estable del ambiente que le rodea, le 
hace pertenecer a una totalidad social y cultural.

- El espacio Cognoscitivo […] es un concepto que implica pensar acerca del espacio.

- El espacio Expresivo o artístico, es el espacio creado por el hombre para expresar su imagen del 
mundo.15” El espacio interior de un museo o centro cultural puede ser expresivo por ejemplo si 
actúa como un contenedor de arte que tiene la oportunidad de ser diseñado según la puesta que 
muestre. Pudiendo reflejar la cultura de la sociedad que lo creó y/o que lo alberga.

Se inicia con el estudio del espacio existencial como el contexto de un ser y su identificación con la 
sociedad y su cultura, para luego analizar la creación de la atmósfera. Siendo ésta “[…] la expresión 
espiritual de la realidad que se halla frente a él […]16” “para tender un puente intelectual sobre el vacío 
existente entre el hombre y su entorno17”; se entiende que el medio ambiente “no es necesariamente el 
de nuestra propia vida. Podría estar en alguna otra parte cuando estoy aquí”18. Porque el espacio exis-
tencial puede partir de una noción geográfica o una noción cultural (desde un barrio, hasta una ciudad o 
un país). Se trata del entorno conocido por el hombre y por extensión, una cultura. Y esto conlleva a que 
“el espacio existencial conste de diversos sistemas que se recubren y penetran mutuamente y tienen 
influencia recíproca unos sobre otros19” “el cual “reúne tanto factores físicos como afectivos de la relación 
del hombre con el medio ambiente.20” 

Se finaliza por decir que el espacio existencial “tiene un carácter público, reuniendo a los miembros 
de una comunidad en lugares comunes. Dentro de él está el espacio personal.21”

15 El Espacio Existencial y el Espacio en Arquitectura. http://www.arquba.com/monografias-de-arquitectura/el-espacio-existencial/
16 El Espacio Existencial y el Espacio en Arquitectura. http://www.arquba.com/monografias-de-arquitectura/el-espacio-existencial/
17 Ibídem
18 Ibídem
19 ibídem
20 QUINTERO CARDONA, M.E., El habitar poético: Una aproximación al “Genius Loci” de la arquitectura contemporánea, (Tesis 
de Magister en Hábitat). Recuperado de http://www.bdigital.unal.edu.co/5895/. Pág.45
21 Existencia, Espacio y Arquitectura: Christian Norberg Schulz 
http://arquiteorias.blogspot.com.ar/2009/05/existencia-espacio-y-arquitectura.html
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4 • EL HOMBRE COMO PROTAGONISTA

 “Mi cuerpo, de hecho, está siempre en otra 
parte, está ligado a todas las otras partes
 del mundo, y a decir verdad está en otra

 parte que en el mundo. Porque es a su 
alrededor donde están dispuestas las 

cosas, es con respecto a él […] como hay 
un encima, un debajo, una derecha […] 
El cuerpo es el punto cero del mundo22”

En Los ojos de la piel, Pallasmaa dice: “Las experiencias sensoriales pasan a integrarse a través del 
cuerpo. […] La teoría psicoanalítica ha introducido la idea de la imagen o esquema del cuerpo como el 
centro de integración. Nuestros cuerpos y movimientos están en interacción constante con el entorno; 
el mundo y el yo se informan y se redefinen constantemente el uno al otro. […] y no hay espacio que no 
esté relacionado con la imagen inconsciente del yo perceptivo.23” 

El usuario experimenta y siente según el espacio que se le proponga teniendo en cuenta las dimensiones 
del cuerpo, sus movimientos individuales y como grupo, contemplando la escala humana o monumental. 
Pero buscando siempre crear una complicidad con él, que se sienta involucrado, que se cree una relación 
íntima entre el usuario y el espacio. Con la elección de los materiales, sus texturas y detalles, potenciados 
con el manejo de la luz se crea el clima. 

Entonces: “aparecen dos niveles de protagonismo, uno cultural, centro del mundo como un hito 
reconocido por un grupo humano y otro más personal, el hogar de un hombre como centro de 
su mundo”…el centro representa para el hombre ‘lo conocido’, en contraste con el desconocido y algo 
temible del mundo circundante.”24” 

5 • LUGAR

“El individuo nace en la población que ya 
existía antes que él. Pero lentamente, esa 
población se va convirtiendo en su patria, 

su país natal, un lugar vivido y lleno de 
recuerdos” 25

Cuando se habla de museos para exponer arte, se piensa en un espacio monumental o distintas salas 
que se utilizan como exposición. Ahí es donde difiere el diseño interior y la arquitectura del museo. El 
exterior debe poder relacionarse con el entorno y por sobre todo invitar a entrar. Mientras que el interior 
debe diseñarse para contener a escala monumental y dicho contenido debe a su vez tener un diseño para 
mostrar el arte, que debe ser a escala del usuario. Entonces, como primer punto, “el lugar requiere un 
límite bien definido o borde. El lugar es experimentado como interior, en contraste con el exterior 
que lo rodea.26” Y además “los lugares son metas o focos donde experimentamos los aconteci-
mientos más significativos de nuestra existencia, pero también son puntos de partida desde los 
cuales nos orientamos y nos apoderamos del ambiente circundante.27”

Esto quiere decir que el interior para poder llamarse lugar deba enfocarse en el contenido (arte) y 
cómo se lo expone, pero también debe tener en cuenta su espacio existencial, para que haya pertenencia 
con el usuario y así éste comprenda el espíritu del lugar: su Genius Loci.

22 FOUCAULT, MICHEL., El cuerpo utópico (Las Heterotopías), Nueva Visión, Argentina, 2009. Pág. 16
23 PALLASMAA, JUHANI, Los ojos de la piel, Gustavo Gili Sl, España, 2006. Pág 42
24 El Espacio Existencial y el Espacio en Arquitectura. http://www.arquba.com/monografias-de-arquitectura/el-espacio-existencial/
25 Existencia, Espacio y Arquitectura: Christian Norberg Schulz http://arquiteorias.blogspot.com.ar/2009/05/existencia-espacio-y-
arquitectura.html
26 Ibídem
27 Ibídem
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Concepto proveniente de los romanos28, creían que existía un espíritu que protegía los lugares, lla-
mado Genius Loci. Este concepto de espíritu guardián se ha ido transformando, y su uso contemporáneo 
ha mutado para convertirse en el espíritu del lugar que determina su carácter o esencia. Cuando se 
reconoce la fuerte presencia de una memoria colectiva, la suma de los años pasados, la acumulación de 
historia y experiencias, lo que se siente es el ser del lugar. El Genius Loci, según Louis Kahn, denota lo 
que una cosa es o lo «que quiere ser»29 y Rafael Moneo agrega que hay que «escuchar los susurros del 
lugar» ya que éste no es solo un espacio físico, sino un ente espiritual.

Esto explica por qué tantos “artistas y escritores han encontrado inspiración en el carácter local […], 
tanto en el arte como en la vida cotidiana, cuando se han referido al paisaje o a los ambientes urbanos.”30 

Y dentro del ámbito del diseño, arquitectos como Peter Zumthor, Steven Holl y el diseñador Tokujin Yo-
shioka toman fuerte inspiración en el carácter del lugar. En el caso de Zumthor, sus obras se convierten 
en atmósferas sensibles y llenas de espiritualidad, claras materializaciones de la tradición y poética del 
lugar; mientras que Yoshioka se inspira fuertemente en la naturaleza y lo traslada al diseño, impregnán-
dolo del espíritu del lugar. Para él, la belleza inherente de los copos de nieve, y su casualidad dan cuenta 
de que en la naturaleza nada sucede dos veces y el hombre cuando siente esto y lo atesora, se lleva 
consigo un instante vivido. El propósito está en que el usuario descubra la belleza donde nunca lo había 
hecho antes, en vez de solo analizar el diseño con el intelecto. Y Holl, en su publicación “Anclaje31” plan-
tea reflexionar acerca de la experiencia de cada lugar y construir el lugar a partir de eso. Sin embargo, 
“aunque el recuerdo no sea el mismo para todos, la sensación recordada puede llegar a ser muy similar 
entre personas de distintas culturas incluso, porque existen sensaciones que no varían entre culturas 
diferentes, sino que están latentes en la mayoría de las personas. La sensación de calidez y comodidad 
de hogar puede ser la misma para dos personas, aunque el recuerdo que la provoque pertenezca a casas 
o lugares muy dispares entre sí.32” 

 

Instalación “Snowflake” para “The Invisibles” del Showroom de Kartell /Italia /2010

28 NORBERG-SCHULZ, Christian, Genius Loci : Towards a phenomenology of Architecture. Rizzoli, New York, NY, 1979. Pág.18
29 Ibídem
30 Genius Loci. El espíritu del lugar. http://variacionessobrearquitectura.blogspot.com.ar/2007/03/genius-loci-el-espritu-del-lugar.html 
Tomado de la revista Morar #1. Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional de Colombia
31 BUZO, Raúl., FERNÁNDEZ, Lorena., Fenomenología: Peter Zumthor/Peter Holl, (Tesis de Arquitectura), Recuperado de http://
www.farq.edu.uy/tesinas/wp-content/blogs.dir/220/files/2013/05/FENOMENOLOGIA-BUZO-FERNANDEZ.pdf.  Pág. 3
32 Íbid., 23
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6 • HABITAR 

EL LUGAR COMO REFLEXIÓN DE LA VIDA
 

“La identidad humana presupone la 
identidad del lugar.”33

En su centro del mundo (hogar), el hombre se orienta en el sentido que se reconoce como el centro, 
pero en el museo, suele ser más difícil. Muchas veces existen elementos sorpresa que lo desorientan 
para hacerlo vivir una experiencia de descubrimiento deliberada, para comunicar un concepto y así llegar 
a la mente (Museo Judío de Berlín). En el museo no se da el intenso sentido de pertenencia como en el 
hogar, pero lo importante es que se experimente una conexión con el espacio. Esto puede estar dado 
por la identificación con el medio ambiente, que lleva al concepto de habitar.

“Debemos definir que el morar, por encima de todo, supone la identificación con el medio ambiente. 
De este modo, identificación y orientación son aspectos de una relación total, aunque tengan una cierta 
independencia dentro de la totalidad.34”

 “[…] Para entender totalmente lo que la palabra morar implica, es útil retornar a la distinción entre 
‘espacio’ y ‘carácter’. Cuando el hombre mora, él está simultáneamente localizado en un espacio y 
expuesto a un cierto carácter del ambiente. Las dos funciones psicológicas involucradas pueden ser lla-
madas ‘orientación’ e ‘identificación’. Para ganar una fundamentación existencial, el hombre debe poder 
orientarse él mismo y debe saber dónde está. Pero además, debe identificarse él mismo con el medio, 
esto es, debe conocer cómo él, es un cierto lugar.”35 

¿Es posible que el usuario se oriente aunque no exista una verdadera identificación? Por ejemplo un 
turista japonés que visita el museo Xul Solar en Argentina por primera vez: El turista puede transitar el 
espacio y moverse en él aunque no lo conozca, gracias a los sentidos. Y a su vez también es posible, 
identificarse con el espacio aunque el Genius Loci no sea el propio, ya que se puede buscar la conexión 
creando una reminiscencia por medio de herramientas como el material, o el lenguaje del arte, conectando 
así el medio ambiente con el espacio.

En el Genius Loci: Espíritu del lugar, Christian Norberg-Schulz asegura que “Los objetos de identifica-
ción son propiedades concretas del medio y que la relación humana con ellos se desarrolla básicamente 
durante la infancia.”36 

“De este modo el niño consigue experiencias con el medio y desarrolla un esquema perceptual que le 
determina todas sus futuras experiencias. El esquema comprende estructuras universales que definen la 
interrelación con los otros hombres, así como, otras localmente determinadas y culturalmente condiciona-
das.”37 Entonces, teniendo en claro que cada usuario desarrollará esquemas perceptuales personales y 
universales, el diseño del espacio existencial debe centrarse en abarcar el lado universal para que todos 
puedan acceder a él, eso no quiere decir que el detonador de la idea generadora no pudo haber nacido 
de una experiencia proveniente del pasado del diseñador.

Para cerrar el concepto de habitar, citando a Bollnow “cada disposición es un acuerdo. Esto es, que 
cada carácter consiste en una correspondencia entre el mundo interior y el exterior y entre el cuerpo y 
la psique.38” Y dar sentido al medio ambiente que nos rodea, tomando al hombre como centro es una 
necesidad humana fundamental que lo ayuda a darle un significado existencial a algo material como el 
espacio interior. Su propósito es ayudar al hombre a habitar y llega a su esencia cuando un “medio am-
biente total se hace visible, tomando la definición de Susanne Langer. En general, significa concretizar 
el Genius Loci.39” 

33 Genius Loci. El espíritu del lugar. http://variacionessobrearquitectura.blogspot.com.ar/2007/03/genius-loci-el-espritu-del-lugar.
html . Tomado de la revista Morar #1. Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional de Colombia
34 Ibídem
35 Ibídem
36 Ibídem
37 Ibídem
38 Ibídem
39 Ibídem
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7 • PERCEPCIÓN

“No vivimos en un espacio homogéneo y 
vacío sino, por el contrario, en un espacio 

que está tal vez también frecuentado de 
fantasía; el espacio de nuestra percepción 

primaria, el de nuestras ensoñaciones, el 
de nuestras pasiones poseen en sí mismos 
cualidades que son como intrínsecas […]40”

“Si hay una revolución por llegar, esta 
tendrá que proceder de los cinco sentidos”.

Michel Serres

El lugar genera sensaciones distintas a cada usuario, evoca a los cinco sentidos y en última instancia 
alimenta al alma. Hay veces que hace que el usuario se sienta real y más consciente de lo que lo rodea, 
en términos de un contexto más amplio y significativo. Y hay otras que lo hace vivir un mundo surrealista o 
lo traslada al pasado. Pero siempre lo hace consciente de su cuerpo y su mente, y al hacerlo explora con 
sus sentidos generando experiencias nuevas que lo enriquecen. El lugar debe “dirigir todos los sentidos 
simultáneamente y fundir la imagen del yo con nuestra experiencia del mundo.41” 

Su cometido fundamental es el de alojar e integrar al usuario para que éste tenga “una conciencia de 
nuestra existencia única y propia en el espacio que resulta crucial en el desarrollo de una conciencia de 
la percepción.”42 

Para desarrollar esta conciencia perceptiva del diseño del espacio interior deben subyacer “cuestiones 
de intención.” 43 Es decir, que es gracias a la contribución del diseñador que genera y comunica sus inten-
ciones y la manera en que trabaja “la sutil calidad «estética»44” donde uno de los artificios humanos más 
materiales, como el espacio interior, “nos transporta a lo más inmaterial.”45 Y todas las sensaciones que 
genera se combinan en una compleja experiencia que, sin el uso de palabras, se articula y se desarrolla 
específicamente. El lugar “habla de los fenómenos perceptivos a través del silencio.”46 

Y aunque Steven Holl hable de arquitectura, en este caso se toma sus palabras enfocadas al diseño 
interior. Él escribe que, más plenamente que el resto de otras formas artísticas, el lugar “capta la inme-
diatez de nuestras percepciones sensoriales. El paso del tiempo, la luz, la sombra y la transparencia; los 
fenómenos cromáticos, la textura, el material y los detalles…, todo ello participa en la experiencia total47” 
y es solo el lugar que “puede despertar simultáneamente todos los sentidos, todas las complejidades de 
la percepción.48”

Holl, citando a Franz Brentano continúa, “los fenómenos físicos captan nuestra «percepción exterior», 
mientras que los fenómenos mentales conciernen a nuestra «percepción interior». Los fenómenos mentales 
tienen una existencia real e intencional. […] Desde el punto de vista intelectual y espiritual necesitamos 
entender las motivaciones que encierra. Esta dualidad de intención y de fenómenos es similar a la inte-
racción que existe entre lo objetivo y subjetivo o, dicho de un modo más sencillo, entre el pensamiento 
y el sentimiento.” Para Holl el desafío del diseño consiste en “emular tanto la percepción interior como 

40 DEFERT, Daniel., El cuerpo utópico (Las Heterotopías), Nueva Visión, Argentina, 2009. Pág. 67
41 PALLASMAA, JUHANI, Los ojos de la piel, Gustavo Gili Sl, España, 2006.Pág. 11
42 Cuestiones de Percepción: Fenomenología de la Arquitectura.
http://maquinasdefuego.blogspot.com.ar/2012/11/121129steven-hollcuestiones-de.html
43 Ibídem
44 BERMÚDEZ, Julio., Definiendo lo extraordinario en la arquitectura. Estudios estadísticos de la fenomenología de lo bello, en 
ReLeA: Revista Latinoamericana de estudios Avanzados, Vol. 14 • nº 28 • julio-diciembre 2008, pp. 17-38. Pág. 17
45 Ibíd., 34
46 Cuestiones de Percepción: Fenomenología de la Arquitectura.
http://maquinasdefuego.blogspot.com.ar/2012/11/121129steven-hollcuestiones-de.html
47 Ibídem
48 Ibídem
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la exterior, en realzar la experiencia fenoménica mientras, simultáneamente, se expresa el significado, y 
desarrollar esta dualidad en respuesta a las particularidades del lugar y de la circunstancia.49” 

Cuando se habla de la “percepción interior”, se está hablando de la experiencia fenomenológica. La 
fenomenología es una corriente filosófica “que basa su aproximación en el estudio objetivo de fenómenos 
generalmente considerados subjetivos: la conciencia y las experiencias como los juicios, percepciones y 
emociones.”50 Y por su parte, la percepción (del latín perceptĭo, -ōnis) es la sensación interior que resulta 
de una impresión material hecha en nuestros sentidos.51 

Husserl, hablando de la fenomenología, propone captar las cosas materiales como primero se las siente 
en la conciencia, por medio de la experiencia propia de cada individuo y no tratando de conceptualizar-
las, para alejar así el raciocinio y llegar al conocimiento intuitivo de la esencia de las cosas, a través de 
“una técnica de olvido de todas las pre-concepciones y de restablecimiento de vínculos directos entre los 
fenómenos y la percepción individual52”.El fin es, llegar por medio de la percepción, a conocer la realidad 
circundante y reconocer así la esencia de las cosas. 

Tomando así el concepto de fenomenología, se entiende que para proyectar un lugar dedicado a la 
cultura y/o exposición de arte, se debe diseñar teniendo en cuenta la involucración de todos los sentidos 
del usuario, no solo la vista; para transmitir así, por medio de la intención, las sensaciones buscadas y que 
cada individuo pueda acercarse intuitivamente. “Fenomenología es, pues, sinónimo de esta «intuición», 
de esta visión primordial de lo que se da, de lo que aparece; no es tanto una vuelta a las cosas mismas 
sino, más bien, al modo en que éstas se nos dan, el modo de su revelación, ya sean cosas, objetos, 
artefactos o construcciones.”53 

Por consiguiente, el lugar es el que condiciona “las relaciones vitales del sujeto con la realidad, deter-
minando las dimensiones del mundo circundante, definiendo el espacio de la vida y del trabajo humano; 
será una manifestación del espacio mismo en su construirse y reflejará la dimensión de la vida social en 
su complejidad y totalidad.”54 

“Todos los momentos de la cultura humana se contextualizan en la organización y configuración de 
este espacio, y todo el sistema sensorial entra en juego para una mayor relación y una más profunda pe-
netración en la realidad. Esta nueva espacialidad así adquirida está estrechamente ligada a la experiencia 
que la subjetividad misma adquiere en la operación con las relaciones formales del espacio circundante 
y, por lo tanto, es inseparable de la temporalidad de esta experiencia.”55 

Sin embargo, la subjetividad suele ser tomada cómo poco seria científicamente y los textos al respecto 
pasan a ser observaciones no verificadas, es por eso que el arquitecto Julio Bermúdez, en su artículo de 
RELEA, realizó un estudio estadístico acerca de la fenomenología de lo bello, donde reúne información 
empírica sobre experiencias arquitectónicas extraordinarias (EAEs) y comprueba que venustas (el recono-
cimiento de la experiencia de placer que la belleza de una obra produce, propuesta por Vitruvio56) es “un 
rapto emocional, que nos da acceso inmediato a la naturaleza intemporal de la realidad física, sensorial y 
perceptiva. Durante su devenir se reportan vivencias que desafían muchas de nuestras creencias, expec-
tativas, ideas y conocimientos; como, por ejemplo, la unión total de sujeto-objeto; una completa intuición 
de lugar, de uno mismo y de la vida; significativas anormalidades en la percepción espacio-temporal; 
un éxtasis de bienestar; encuentros con lo divino, y la trascendencia del lenguaje, entre otras.”57 Y “En 
contraste, una experiencia arquitectónica común, aunque interesante o estimulante, no causa un impacto 
significativo en nuestras vidas.”58 

49 Ibídem
50 Ibídem
51 Definición Real Academia Española
52 BUZO, Raúl., FERNÁNDEZ, Lorena., Fenomenología: Peter Zumthor/Peter Holl, (Tesis de Arquitectura), Recuperado de 
http://www.farq.edu.uy/tesinas/wp-content/blogs.dir/220/files/2013/05/FENOMENOLOGIA-BUZO-FERNANDEZ.pdf. Pag1
53 ÁLVAREZ FALCÓN, Luis., Arquitectura y fenomenología: Sobre La arquitectónica de la «indeterminación» en el espacio, en 
EIKASIA, Revista de filosofía, nº 47, enero 2013; pp.813-836. Pág. 6
54 Ibíd., 8
55 Ibíd., 8
56 BERMÚDEZ, Julio., Definiendo lo extraordinario en la arquitectura. Estudios estadísticos de la fenomenología de lo bello, en 
ReLeA: Revista Latinoamericana de estudios Avanzados, Vol. 14, nº 28, julio-diciembre 2008, pp. 17-38. Pág. 19
57 Ibíd., Pág. 35
58 Ibíd., Pág. 23
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“[…] Claramente impactada y relacionada con la obra arquitectónica, venustas es vivida como un 
hecho fenomenológico que está fuertemente relacionado con el individuo. […] Como explica Merleau-
Ponty (2002), la percepción sensorial, que comienza, se construye y se siente a través del cuerpo, es la 
conciencia y se permea profundamente en la naturaleza misma del ser.”59 

Y aunque lo analítico pasa a segundo plano, la experiencia de venustas permite al individuo desa-
rrollar capacidades emocionales más perceptivas e intuitivas, y esto es clave para dirigir el método de 
aproximación a la hora de diseñar un espacio interior museístico.

8 • EL DIÁLOGO 
UNIFICADOR ENTRE EL 
CONTENEDOR EXTERIOR 
E INTERIOR PARA UN 
MENSAJE SENSORIAL

Al hablar de la relación entre la arquitectura y el espacio interior, Steven Holl dice:

“Si se pretende que la arquitectura trascienda su condición física, su función como mero refugio, en-
tonces su significado como espacio interior debe ocupar un espacio equivalente dentro del lenguaje. El 
lenguaje escrito debería, pues, asumir las silenciosas intensidades de la arquitectura.”60

El espacio interior valida la “cáscara exterior”, le da una razón de ser. Y es el concepto “el encargado 
de ordenar y unificar las ideas relacionadas con la forma y percepción del espacio arquitectónico.61”

Zumthor en Atmósferas62, dice que la arquitectura (y el espacio interior) son una unidad que contiene 
una parte material y otra espiritual (atmósfera). Y es pensada como un elemento con masa corpórea, 
donde las distintas partes que la conforman, al unificarse se complementan dando vida al espacio.

Por lo que es necesario que existan intenciones y recursos que las comuniquen, para conformar el 
mensaje conceptual.

59 Ibíd., Pág. 29
60 Cuestiones de Percepción: Fenomenología de la Arquitectura. 
http://maquinasdefuego.blogspot.com.ar/2012/11/121129steven-hollcuestiones-de.html
61 BUZO, Raúl., FERNÁNDEZ, Lorena., Fenomenología: Peter Zumthor/Peter Holl, (Tesis de Arquitectura), Recuperado de 
http://www.farq.edu.uy/tesinas/wp-content/blogs.dir/220/files/2013/05/FENOMENOLOGIA-BUZO-FERNANDEZ.pdf. Pág. 5
62 ZUMTHOR, Peter., Atmósferas: Entornos Arquitectónicos – Las cosas a mi alrededor. Recuperado
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ESTRATEGIAS DE DISEÑO

Crear un interior museístico a partir de la fenomenología, es materializar un concepto en su estado más 
puro. Para eso es necesario generar estrategias que transmitan percepciones que provoquen emociones.

1 • MATERIALIDAD COMO 
COMUNICADOR FENOMENOLÓGICO DE 
PERCEPCIONES

“La arquitectura moderna no significa el uso 
de nuevos materiales, sino utilizar los 

materiales existentes en una forma más humana.”
Alvar Aalto63

En el pasado existieron diferentes estilos y movimientos que trazaron la forma de ver el arte, diseño 
de mobiliario, arquitectura y diseño interior. Cambiando rotundamente la forma de habitar y de sentir 
un espacio. Dichas influencias son la base para el pensamiento contemporáneo. Los cuales se siguen 
incorporando como recursos evolucionados o revisitados, como es el caso de la materialidad.

Desde las piedras, madera, vidrio pintado y arcilla, materiales comunes en los estilos clásicos, hasta 
el hormigón, metal, vidrio esmerilado, polímeros y cualquier tipo de objetos que no fueron pensados 
como materialidad para transformarse y serlo (trayendo un fuerte mensaje consigo), son las bases para 
la creación del habitar en la actualidad.

La materialidad ha avanzado ampliamente, no sólo en el campo tecnológico sino también en el campo 
de lo sensorial.

La elección de un material conlleva conocer una gran cantidad de datos concretos, así como también 
tener intuición y sensibilidad para distinguir el material adecuado para cada sitio específico.

Y el estudio de los datos abarca por un lado, lo objetivamente visible, es decir los factores tangibles: su 
comportamiento en el tiempo, como es afectado al reflejo de la luz, calor, uso, etc. Y una vez establecidos, 
se continúa por los factores intangibles, que en la actualidad son tema central en el diseño, un ejemplo 
del uso sensible de los materiales es la obra de Peter Zumthor.

Según él, con el manejo del carácter físico de un material se puede involucrar al usuario en el mundo, 
evocando a sus experiencias pasadas y así dibujando horizontes de espacios en su memoria, apelando 
a todos los sentidos.

Zumthor coreografía materiales de acuerdo a sus capacidades evocativas: desde el tacto, hasta olores, 
como la madera en su estado puro, y por supuesto la vista; todos ellos trabajando juntos y explotando el 
máximo potencial sensitivo del usuario, para celebrar la experiencia espacial. 

Sin olvidarse del mensaje conceptual que puede transmitir un material, Zumthor habla de como “los 
materiales pueden adquirir cualidades poéticas si se generan las pertinentes relaciones formales y de 
sentido en el propio objeto, pues los materiales no son de por sí poéticos.64” Gran parte del sentido que 
le encuentra un usuario al material está dado por la intención que quiso comunicar el diseñador, y el resto 
está en la experiencia personal que arrastra cada individuo de su historia o cultura.

Ésta intención dada a los materiales dicta lo que luego el lugar transmitirá, “según la manera en que 
fueron tratados y colocados, hacen que el espacio sea capaz de trasmitir, mezclar y/o amplificar los so-
nidos, y también lo contrario.”65

63 Cita AALTO, Alvar., http://www.educa2.madrid.org/web/jlarrey/citas
64 ZUMTHOR, Peter., Pensar la arquitectura. Gustavo Gili, España, 2009. Pág.10
65 BUZO, Raúl., FERNÁNDEZ, Lorena., Fenomenología: Peter Zumthor/Peter Holl, (Tesis de Arquitectura), Recuperado de 
http://www.farq.edu.uy/tesinas/wp-content/blogs.dir/220/files/2013/05/FENOMENOLOGIA-BUZO-FERNANDEZ.pdf. Pág. 22
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La materialidad, según Zumthor, viene asociada con la idea y con la forma que surge de la misma, y 
no es una decisión que se toma después. Manteniendo en todos los casos su espíritu o esencia. Zumthor 
utiliza el material para modificar el espacio creando atmósferas. Por ejemplo, trata la luz como material 
cuando lo utiliza para potenciar las condiciones de los materiales constructivos como en la Capilla Brother 
Klaus, donde quema la madera y direcciona la luz desde la parte superior para que modifique la expresión 
del material y por consiguiente la experiencia sensorial.

 

 

Peter Zumthor, Brother Klaus Field Chapel, Wachendorf, Alemania, 2007.

Interior materializado por troncos de árbol revestidos exteriormente por hormigón, para luego ser 
incinerados interiormente, obteniendo como resultado la eliminación de la madera, quedando solo la 

estructura de hormigón con una nueva textura. El solado se cubrió en plomo fundido, instalado un bus-
to de bronce que se baña de luz desde la parte superior, así como también las paredes de la capilla, 

transformado el lugar.
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 Anteriormente a Zumthor, la luz también fue utilizada como material por Mies van der Rohe en el 
Pabellón de Barcelona: crea una metáfora del cielo en la tierra cuando refleja la luz del firmamento sobre 
el agua, clonando la imagen de la escultura que es el único objeto aparentemente impar (todo el interior, 
inclusive la textura se trata de pares opuestos); reuniendo así la naturaleza y el lugar como un todo.

 

 

Mies van der Rohe, Pabellón Alemán de Barcelona. 1929/1986. Barcelona, España 

 
Volviendo a la sensibilidad reconocida en los materiales, otro arquitecto además de Zumthor inclinado 

hacia el carácter de los materiales es Steven Holl, que “también cree que los materiales deben mostrarse 
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al natural, sin recubrirse ni simular aquello que no son. Para él sólo deben alterarse de manera que se 
realcen sus cualidades naturales.66”

Un ejemplo magnífico de crear algo inspirándose 
en la esencia de los materiales es el trabajo de Tapio 
Wirkkala, figura representativa del diseño finlandés, 
un artista que utilizó gran diversidad de materiales 
y creía que “todos los materiales tienen sus propias 
leyes no escritas. Esto se olvida con demasiada fre-
cuencia. Nunca se debe ser violento con un material 
con el que se está trabajando, y el diseñador debe 
tener como objetivo estar en armonía con el material 
que está utilizando.67“

Estos modelos Occidentales trabajan el material considerando lo que su esencia les pide, para así 
transmitirlo a los sentidos. No se elige un material para convertirlo en lo que se desea comunicar. Se 
elige un material porque ya trae consigo esa capacidad comunicativa innata y específica que se necesita 
para llegar a los sentidos.

 

Tapio Wirkkala, “Ultima Thule”, Pabellón Escandinavo, Exposición Montreal, 1967

Escultura inspirada en como la naturaleza erosiona y esculpe el paisaje, madera contrachapada de 
abedul tallada a mano.

 

66 BUZO, Raúl., FERNÁNDEZ, Lorena., Fenomenología: Peter Zumthor/Peter Holl, (Tesis de Arquitectura), Recuperado de 
http://www.farq.edu.uy/tesinas/wp-content/blogs.dir/220/files/2013/05/FENOMENOLOGIA-BUZO-FERNANDEZ.pdf. Pág. 21
67 Traducido del Inglés, Recuperado de http://www.r20thcentury.com/biography_detail.cfm?designer_id=111
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Este pensamiento nace por distintas razones según la cultura, la época en el tiempo y sus necesidades, 
pero se debe en gran parte a las ideas y valores orientales que fueron influyendo a Occidente y viceversa, 
provocando una sustitución gradual de los conceptos estéticos.

En la cultura de Oriente, se elogian las cualidades imperfectas de los materiales, lo interpretan como 
la limitada mortalidad de cualquier objeto; que fue tal vez influenciada por la corriente estética llamada 
Wabi-sabi. Para Leonard Koren, autor del libro Wabi-Sabi: para Artistas, Diseñadores, Poetas y Filósofos, 
“la inspiración inicial de los principios metafísicos, espirituales y morales del wabi-sabi proviene de las 
ideas sobre simplicidad, naturalidad y aceptación de la realidad que se encuentran en el Taoísmo y en el 
Budismo Zen chino. Tanto el estado de ánimo como el sentido de la materialidad wabi-sabi proceden de 
la atmósfera de desolación y melancolía, y de la expresión minimalista de la poesía y la pintura monocro-
mática china de los siglos IX y X. Sin embargo, hacia finales del siglo XVI estos elementos separados del 
wabi-sabi convergieron en una síntesis japonesa identificable. Aunque el wabi-sabi penetró rápidamente 
en casi todos los aspectos de la sofisticada cultura y del gusto japonés, alcanzó su expresión más amplia 
en el contexto de la ceremonia del té.”68 

Como es una corriente estética, no tiene un significado específico para los Orientales, sino que más 
bien se siente o se vive. Pero una definición acercada podría ser la de la belleza imperfecta, imperma-
nente e incompleta. Siendo algunas de sus características la aspereza, sencillez, modestia e intimidad.

Andrew Juniper, en Wabi-Sabi. El arte de la impermanencia japonés, cita cuatro principios esenciales:

—  Todo cuanto hay en el universo está en constante movimiento, surgiendo de la nada y regresando 
a ella.

—  El arte wabi-sabi es capaz de encarnar y sugerir el esencial y evidente hecho de la impermanencia.

—  Las expresiones wabi-sabi pueden desencadenar en el espectador una serena contemplación de 
la fugacidad de todo cuanto existe.

—  Al apreciar esta fugacidad la vida se contempla desde una nueva perspectiva más Holística.69 

La cultura japonesa valoriza el paso del tiempo, como por ejemplo dejar que los materiales anterior-
mente brillantes vayan tomando tonos más oscuros y mate para que cuenten su historia, cosa poco co-
mún en la cultura Occidental, la cual otorga gran importancia a la belleza de los metales pulidos. Tanizaki 
explica, “No es que tengamos ninguna prevención a priori contra todo lo que reluce, pero siempre hemos 
preferido los reflejos profundos, algo velados, al brillo superficial y gélido; es decir, tanto en las piedras 
naturales como en las materias artificiales, ese brillo ligeramente alterado que evoca irresistiblemente 
los efectos del tiempo.70”

Con esa búsqueda de evidenciar lo que el material fue, la cultura Oriental celebra como todo deviene 
otra cosa. Celebra la belleza de lo impermanente. Los Occidentales también lo utilizan como metáfora 
en el diseño, como un recurso para contar la historia del lugar, pero los Orientales lo hacen porque es 
una forma de representar la vida, ya que aceptan que todo cambia, y simplemente ven la belleza en lo 
perecedero, que para ellos es el universo completo.

Siendo éste un recurso de diseño milenario Oriental, lo que hace es cambiar la percepción del observa-
dor. Por medio de las cosas y los materiales considerados feos, simples o mundanos, se logra comprender 
el mensaje de la mortalidad, y así se aprende a ver la esencia de las cosas, lo ínfimo de los detalles que 
componen un espacio y que hacen al habitar, logrando una atmósfera que logra modificar un estado de 
ánimo y en ciertos casos, cambiar la forma de ver del observador.

“Las imágenes wabi-sabi nos obligan a contemplar nuestra propia mortalidad, y evocan una soledad 
existencial y una delicada tristeza. También provocan un alivio agridulce, ya que sabemos que toda exis-
tencia comparte el mismo destino.”71 

68 KOREN, Leonard., Wabi-Sabi para artistas, diseñadores, poetas y filósofos. Hipòtesi-Renart, España, 1997. Pág. 31
69 JUNIPER, Andrew., Wabi-Sabi: El arte de la impermanencia japonés, Oniro, Barcelona, España, 2004.  Pág. 45
70 TANIZAKI, Junichiro., El elogio de la sombra, Ed. Siruela, Madrid, España, 1933. Pág 9
71 KOREN, Leonard., Wabi-Sabi para artistas, diseñadores, poetas y filósofos. Hipòtesi-Renart, España, 1997. Pág 54
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Aluden a la percepción del orden cósmico. “[…] sugiere reinos más sutiles y toda la mecánica y di-
námica de la existencia, mucho más allá de lo que nuestros sentidos corrientes pueden percibir. Estas 
fuerzas primordiales son evocadas en todo lo wabi-sabi del mismo modo que los mandalas hindús o 
las catedrales medievales europeas fueron construidas para transmitir emocionalmente sus respectivos 
esquemas cósmicos. Los materiales de los que están hechas las cosas wabi-sabi sacan a la luz estos 
sentimientos trascendentales. El modo en que el papel de arroz transmite la luz con un brillo difuso. La 
forma en que la arcilla se agrieta al secarse. La metamorfosis del color y la textura del metal cuando se 
deslustra y oxida. Todo esto representa las fuerzas físicas y las profundas estructuras que son la base 
de nuestro mundo de cada día.”72 

Que obligan al observador a desprenderse de toda la carga innecesaria que trae consigo. Para valorar 
lo que lo rodea, en ese preciso instante en el tiempo. Es capturar un momento, porque la verdad proviene 
de la observación de la naturaleza.

CONCLUSIÓN MATERIALIDAD

Las obras japonesas suelen mostrar un carácter ambiguo que desafía firmemente la voluntad del 
observador de atribuirles un sentido o un valor.

Manuel Luca de Tena Navarro cita a Xavier Rubert de Ventós al propósito del tema: “Siempre a medio 
camino entre lo empírico y lo conceptual –entre la categoría y la anécdota, lo objetivo y lo subjetivo– son 
obras (las japonesas) a las que no hay modo de comprender o exprimir el sentido: sólo cabe instalarse 
pacientemente y dejarse invadir por ellas una vez nos hemos vaciado de nuestro sistema de expectativas. 
Como Circe, son obras que sólo se entregan a quien es capaz de ya no buscarlas. Situadas siempre 
donde confluyen naturaleza y artificio, las “obras” japonesas nos aparecen siempre como un efecto que 
no emerge como “tema” sino como presentación, reducción o erosión de la naturaleza; como una inter-
vención que tiende a confundirse con la manifestación misma de las cosas.”73 

Y estas obras suelen utilizar como recurso para esta intervención la materialidad para exponer la be-
lleza de la erosión. Simbolizando la búsqueda de lo real, de la verdad, del lugar del hombre en el mundo 
en un determinado instante.

Por su parte, los arquitectos, diseñadores, escultores y artistas Occidentales como Zumthor y Wirkkala 
también introducen al material en el ámbito sensitivo, exhibiendo su esencia, se elige y diseña con un 
material específico porque ese material puede contar algo que otro no puede, puede ayudar a expandir 
el mensaje que se quiere lograr para que el espacio haga sentir algo distinto al usuario.

2 • VACIO
“Creo que podemos distinguir a Occidente 

por haber considerado el ser como 
fundamento de la realidad, y a Oriente por 

haber tomado la nada como el suyo.”74 

Kitarō Nishida

El vacío es un recurso amplio y delicado, que resulta parte generadora del concepto del espacio, 
teniendo visiones diversas entre la cultura Oriental y Occidental.

72 Ibíd., 57
73 LUCA DE TENA NAVARRO, Manuel., La presencia de lo ausente: El concepto y la expresión del vacío en los textos de los 
pintores contemporáneos occidentales a la luz del pensamiento extremo-oriental, (Tesis Doctoral), recuperado de 
http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/19498/1/DHABA_Presencia%20de%20lo%20ausente.pdf.  Pág. 42
74 http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/19498 Pág. 16
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2. 1 • EL CONCEPTO DEL MA

“La forma (objeto de 3 dimensiones) no 
es diferente del lugar.

El lugar no es diferente de la forma.
La forma es este lugar y el lugar

es esta forma.
“La no forma (espacio de 3 dimensiones) 

no es diferente del lugar.
El lugar no es diferente de la no forma.

La no forma es este lugar y el lugar
es esta no forma.

El lugar no es diferente del vacío (KU).
El vacío no es diferente del lugar.

El lugar es este vacío y el vacío
 es este lugar.” 75

Antes de hablar específicamente del vacío en Oriente, es pertinente mencionar el concepto del Ma, 
el cual es la base de la filosofía japonesa relacionada al entorno.

El espacio vacío se vive gracias a los objetos que lo complementan, así como también el concepto 
del tiempo y el lugar (no-ser) que hacen que el espacio pueda ser experiencial y tome vida dentro de la 
mente del observador.

“Este sentido japonés del espacio es Ma y puede comprenderse como conciencia del lugar ”, es cuando 
se tiene la conciencia de ver una cosa material como objeto que existe en el espacio y además darse 
cuenta de que ese objeto contiene espacio. 

Es esa “conciencia simultánea” de experienciar ser y no-ser en un espacio. Es el poder de la mente 
de abstraerse y notar todo lo que le rodea y no solamente lo que el sentido de la vista le muestre. Es 
poder mirar más allá del tacto y “sentir” con la mente la profundidad del mundo que nos rodea, es ver 
lo que el tiempo significa en esta ecuación, es ver como el tiempo da un significado al momento que se 
vive. Es percibir.

75 Ma o El sentido japonés del lugar. Artículo basado en el nº 26/27 de la revista Cuadernos Summa – Nueva Visión Junio 1969, 
Pág. 3
76 Ibíd., 2



Tesina                                                                                        Transformación espacial fenomenológica

23

2. 2 • VACÍO COMO GENERADOR DE LUGAR

La utilidad de la nada:
“Treinta rayos convergen hacia

el centro de una rueda,
pero es el vacío del centro el que hace útil 

a la rueda.
Con arcilla se moldea un recipiente,

pero es precisamente el espacio que no 
contiene arcilla

el que utilizamos como recipiente.
Abrimos puertas y ventanas en una casa,

pero es por sus espacios vacíos que 
podemos utilizarla

Así, de la existencia provienen las cosas
y de la no existencia su utilidad.”77 

El gran libro del tao, Lao-Tsé

La filosofía oriental entiende la gran importancia que tiene el vacío cuando se vive un espacio. Se lo 
trabaja como un complemento de las cosas, para que ellas puedan existir:

“Ese vacío activo […] no es un vacío como un espacio sin cosas en el que la ausencia se concibe 
como una carencia de algo, sino, por el contrario, es el vacío como fase cambiante donde no-ser y ser 
(cosas) son aspectos complementarios.78”

Sin el vacío nada es. “Este pensamiento se basa en la idea del cambio perpetuo. Nada permanece 
y todo es relativo. La realidad es efímera, cambiante, está siempre rehaciéndose, porque su esencia es 
precisamente estar inacabada siempre.79”

El círculo se cierra. “El espacio vacío, no es, […] lo que hay entre las cosas, sino que es el comple-
mento y lo opuesto a las cosas. […] Si las cosas son el ser, lo que las hace útiles es, precisamente, el 
no-ser, el vacío, el espacio vacío.80”

Pero el espacio vacío existe tanto como las cosas, ambos son pero en distintos niveles. La diferencia 
está en que uno es etéreo, casi espiritual; mientras que el otro se ve y actúa sobre los sentidos de una 
forma más “real” especialmente porque el sentido de la vista lo corrobora.

Si se habla de vacío indudablemente también hay que hablar del lugar. No existe uno sin el otro. El 
vacío es lo que genera el lugar, es lo que permite que las cosas se dispongan y generen un espaciar. “¿Y 
qué sería del vacío del espacio? Con demasiada frecuencia, el vacío aparece tan sólo como una falta. El 
vacío pasa entonces por una falta de algo que llene los espacios huecos y los intersticios. Sin embargo, 
el vacío está presumiblemente hermanado con el carácter peculiar del lugar y, por ello, no es un echar 
en falta, sino un producir.81” 

El vacío es un generador de posibilidades, de sueños y metáforas: “El vacío está concebido como un 
ente potencial, como un lugar en donde acontece una experiencia con algo otro del espacio y en donde la 
presencia de lo invisible pudiera cobrar una inminente existencia. […] el vacío parece un lugar disponible a 
tomar un significado sin dejar de ser insondable, secreto, ilimitado y profundo. […] El puesto vacío […] se 
recorta contra el fondo de lo existente y se constituye como algo entre las cosas del mundo pragmático. 
Allí, su halo y profundidad, interfiere con las cosas.82” 

77 LAOTSÉ, Siglo VI A.C., El gran libro del Tao: Conocimiento y técnicas para despertar la energía interior, Recuperado de 
http://www.logiamediodia.com/Mediodia/wp-content/uploads/2011/04/Lao-Tse-Tao-Te-King.pdf, Pág 2
78 CALDUCH CERVERA, Juan., Temas de composición arquitectónica: Espacio y Lugar, Editorial ECU, España, 2012. Pág.20
79 Ibíd., 18
80 Ibíd., 18
81 HEIDEGGER, Martin, El arte y el espacio (ebook), Herder Editorial SL, Barcelona, ISBN digital 978-84-254-2993-4,  Pág. 17.
82 HIDALGO, Aldo., Arte y espacio: El vacío como ente potencial. Recuperado de 
http://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/arteoficio/article/view/825. Pág. 13.
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El vacío asciende como un ente enigmático, profundo y casi sagrado que toma y difunde significados, 
y es ahí cuando el espacio se transforma.

En “Componer con vacío” se habla del vacío como tema de composición en el Arte y como “desde los 
primeros años del siglo XX” los artistas trascendían “las dualidades tradicionales lleno-vacío e interior-
exterior” y veían al vacío “como una materia aprehensible que podía ponerse en primer plano para reforzar 
la cualidad figurativa del lleno; después, el vacío comenzó a competir con la figura; finalmente, se convirtió 
en el protagonista de la composición83”. 

En la obra de Eduardo Chillida, Elogio del Horizonte, el artista compone con vacío, encuadrando el 
horizonte para que el hombre tome conciencia de su escala frente al universo terrenal, simbolizando su 
grandeza, incitando al viaje de la imaginación.

Mientras que en la composición con vacío en los espacios interiores “tener el vacío como punto arti-
culador de los espacios, es hacerle frente a la ausencia y más bien redibujarlo y evidenciarlo. Que esto 
permita espacios con una vocación multifuncional y así tener zonas libres con una necesidad de lectura 
mínima para que sean comprendidos de manera rápida y coherente. Que se permita la apropiación de 
estos espacios con diferentes actividades y múltiples posibilidades para tener recorridos de luz, aire y 
contemplación84”

Eduardo Chillida. “Elogio del Horizonte”, Gijón, España, 1990

El vacío irradia su aura en el sitio. “Lo no manifestado no sólo está presente en este mundo como 
silencio; también impregna todo el universo físico como espacio, interior y exteriormente85” 

El vacío a veces puede ser pausas de silencio para un descanso en una experiencia perceptual muy 
fuerte, mientras que otras, puede ser un grito conceptual.

83 DE PRADA, Manuel., Componer con vacío: Notas sobre la configuración del vacío en el arte y la arquitectura, (Cuaderno de 
notas), Recuperado de http://polired.upm.es/index.php/cuadernodenotas/article/view/837. Pág. 59.
84 CASTRO, Daniela., Charla: A propósito del vacío de Joan Puigcorbé. Recuperado del Blog: 
http://www.arquitectoscostarica.com/2011/05/charla-a-proposito-del-vacio-joan-puigcorbe/
85 TOLLE, Eckhart., El poder del Ahora: un camino hacia la realización espiritual, Grijalbo, 2° ed., Buenos Aires, Argentina, 2012. 
Pág. 131 
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Puede estar incluido en el diseño como nodo del espacio, o como centro de reunión; es decir como 
lugar para comulgar y compartir con otros individuos.

También puede ser como pausa a la meditación o se lo puede diseñar para que junto a la herramienta 
de la luz den una atmósfera espiritual a un lugar. El vacío puede ser percibir lo intocable o ser liberador.

Especialmente en la cultura japonesa los vacíos no se llenan porque los vacíos son, tienen conno-
taciones tan válidas como los objetos, aunque virtuales en este caso, dichas connotaciones pueden ser 
muy claras si van de la mano de otros recursos como la materialidad, la iluminación o el entorno, para 
lograr la transformación espacial. 

 
2. 3 • LA CONDICIÓN DE VACÍO Y LUGAR

Por su parte, Occidente no toma conciencia del lugar (ma) de la misma forma que la cultura japonesa, 
sino que lo entiende estrictamente como medio ambiente: “no es un espacio abstracto, sino que se da en 
un lugar y un momento concretos, aunque puede desaparecer y ser destruido en el momento siguiente.86” 
Es entendido solamente como un foco de atención más, que brinda nueva información al diseño.

Esta idea de foco de información va ligada al pensamiento consumista, una de las premisas con la 
que nace la tesina, donde se entiende que la información se encuentra sumamente saturada, además 
de tener un carácter efímero y un sobre-estímulo de los sentidos.

En la conferencia llamada “El vacío, ciencia y metáfora”, se habla de este ideal de la cultura Occidental, 
aunque no generalizada, de “más conocimiento, más información […] Todo anda o hace como si anduviera 
hacia un cumplimiento, hacia una acumulación. Sabemos que este ideal es imposible, pero nos movemos 
como si fuera posible la completitud, lo acabado, lo cerrado. Vamos idealmente hacia una clausura […]87”

Y es que el pensamiento Occidental suele centrarse en lo que ve, en lo que siente que le comunica 
cosas, por lo que le es habitual “negar el vacío o señalar que la naturaleza, las cosas o las ideas tienen 
aversión al vacío.88” Concepto que data de la antigüedad, la idea del horror vacui.

Desde el punto de vista mental y psicológico en Occidente, el vacío es metáfora de malestar del 
alma, una ausencia interior inexplicable, opuesto a la plenitud que “dejan ocultas otras posibilidades. La 
idea del vacío como potencialidad, como libertad, como fondo o contra-fondo de todo lo posible, como 
el momento del silencio o de la interiorización que deja fluir los mecanismos de la creatividad […]89” más 
relacionado con la cultura Oriental.

A causa de todos estos determinantes, el tratamiento del vacío como recurso en el diseño interior se 
piensa desde otra visión en la cultura de Occidente, donde si no se siente la condición de vacío, es que 
no existe, lo que existe es lugar.

Por lo que el recurso se basa mayormente en generar un lugar sin objetos, que se puede usar even-
tualmente para exponer obras, es el caso de una exposición temporaria en un museo. Es esa idea por 
ejemplo de caja blanca dispuesta a contener efímeramente objetos que tienen la libertad de ubicarse 
en el espacio como más convenga al mensaje. Donde la transformación espacial se da por la condición 
de vacío que se llena con la curaduría y el diseño de la muestra, que por supuesto dialoga y define el 
espacio. En conclusión, el espacio solo es lugar cuando contiene una puesta. Solo cuando se completa.

86 CALDUCH CERVERA, Juan., Temas de composición arquitectónica: Espacio y Lugar, Editorial ECU, España, 2012. Pág. 20
87 RIBAS A., JOU D., CORREDOR-MATHEOS J., El buit, ciència i metàfora, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 
s. d. (Juliol 2000). p.5-10 (traducido del original en catalán), Recuperado de http://www.editorialsunya.com/meta.html
88 Ibídem
89 Ibídem
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CONCLUSIÓN VACÍO

Dependiendo de la cultura, de su ideología e historia, el vacío se trabaja de formas distintas:

Uno desde la poesía y la síntesis: La cultura Oriental, utilizando el vacío como estrategia para generar 
el lugar, la cual no busca llenar el vacío; y la otra, la cultura Occidental, con un pensamiento “opuesto”, 
el de la condición de vacío que genera lugar para que dicho lugar se complete.

3 • LUZ COMO ESTRATEGIA FENOMENOLÓGICA

La luz permite la percepción del mundo. Sin la luz no se comprende la realidad porque nada adquiere 
forma sensible. Da carácter al espacio.

Además de permitir la experiencia de lo real y el conocimiento del mundo, la luz da cuenta del paso 
del tiempo cuando incide sobre los objetos. Se toma consciencia de su transcurrir continuo y de su com-
portamiento cíclico.

Pero para tener una percepción completa del espacio es necesaria la sombra. Su importancia reside 
en que revela el volumen de los objetos. La sombra comunica y dota al lugar de fuerza expresiva, no así 
un espacio con exceso de luminosidad.

Oriente y Occidente difieren acerca del uso y significado de la luz y sombra, siendo en Occidente el 
más poderoso aliado la luz como canon de belleza; en cambio, por ejemplo, en la estética tradicional 
japonesa lo esencial está en captar el enigma de la sombra. “Lo bello no es una sustancia en sí, sino 
un juego de claroscuros producido por la yuxtaposición de las diferentes sustancias que va formando el 
juego sutil de las modulaciones de la sombra.90” 

Permite al usuario sumergirse en el goce emocional y acentúa las cosas cotidianas. Pallasmaa se 
refiere al respecto: “La sombra da forma y vida al objeto en la luz […] la sombra inhala luz y la iluminación 
la exhala.91”.

La luz y la sombra deben ser consideradas como materiales esenciales a la hora de formar la percepción 
de la belleza, la función y la forma en el diseño, ya que establecen ritmos y estructura. Crean ambientes 
íntimos o vibrantes, focalizan y destacan o funden al objeto con la composición general.

 
La luz como estrategia en el diseño interior museístico es muy rica y variada: desde la luz natural, 

que ingresa por distintas aberturas, que pasa por filtros o elementos reflejantes; hasta la luz artificial, 
también con connotaciones muy ricas, gracias a su avance tecnológico que genera posibilidades infinitas 
de disfrute y grados de precisión.

Siendo esta última muy importante para crear condiciones específicas para la conservación de las 
obras. Además dirige la atención del observador hacia puntos específicos de la muestra, realzando las 
características del objeto expuesto, creando un ambiente rico y estimulante; o simplemente proveyendo 
de luz general.

90 TANIZAKI, Junichiro., El elogio de la sombra, Ed. Siruela, Madrid, España, 1933. Pág. 2
91 PALLASMAA, JUHANI, Los ojos de la piel, Gustavo Gili Sl, España, 2006. Pág. 48
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LA CONNOTACIÓN SENSORIAL DE LA 
ILUMINACIÓN MUSEÍSTICA

3.1 • LA REPRESENTACIÓN DE LO TRASCENDENTAL

- Lo místico en la Luz

La luz se puede pensar filosóficamente como de trascendencia, representa lo divino. Condicionando 
lo que será iluminado y lo que no.

La presencia de la naturaleza, reducida al elemento de la luz, toma un carácter extremadamente 
abstracto, y respondiendo a esta abstracción, el espacio interior se modifica con el pasaje diario del 
tiempo. Las aberturas suelen ser las mínimas y necesarias, sirviendo a la luz para demostrar su brillo en 
contraposición de las graduaciones de sombra que llenan el resto del espacio.

Un ejemplo donde un espacio de exposición se ilumina a través de la luz natural es el Museo de Arte 
de Mecenat en la Prefectura de Hiroshima, Japón, diseñado en 2010 por Naf Architect & Design. 

En este espacio la iluminación depende del clima, que genera impresiones diferentes según la época 
del año.

La exposición fue diseñada para ser susceptible al entorno natural difuminado, a través de rajas en 
los pliegues de los muros y el tragaluz, recreando diferentes atmósferas que matizan la percepción de 
las obras de Kakudo Goami.

Su fin principal es promover la experiencia sensorial del arte a través del mensaje de la luz que se 
irradia desde la naturaleza y que simboliza lo trascendental (desde un punto de vista religioso o en el 
caso de los no creyentes, la sabiduría). 

Por las noches, el espacio adquiere otra connotación, el de un foco de luz, ya que las calles del barrio 
rural carecen de alumbrado, el museo se ilumina artificialmente para actuar de farol, convirtiéndose en 
un hito de su entorno. Creando una conexión inversa interior-exterior, en cuanto al ingreso lumínico 

.
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Museo de Arte de Mecenat, Prefectura de Hiroshima, Japón, Naf Architect & Design, 2010
 

 

Museo de Arte de Mecenat, Prefectura de Hiroshima, Japón, Naf Architect & Design, 2010
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- Luz natural difuminada

Es trabajada por medio de un límite que actúa como difusor de la luz. Inspirado en las características 
lumínicas de las casas tradicionales japonesas, que utilizan una membrana protectora (shoji) con la 
finalidad de separar ambientes internos o la casa del mundo exterior, pero sin aislarla de la naturaleza.

En la actualidad, para crear ambientes etéreos y sutiles, se utilizan vidrios esmerilados, una solución 
contemporánea a los shoji que controlan el entorno, dan un carácter más poético y sagrado, que cambian 
continuamente, gracias al paso del tiempo que evidencia las graduaciones de luz desde el exterior al 
interior; de esa forma dando importancia y amplificando el resto de los sentidos.

Las sombras van cambiando y moviéndose sutilmente por acción del viento o del paso del tiempo, 
captando la realidad de forma indirecta, resaltando lo terrenal para elevarlo a un nivel espiritual.

 

Shoji

3.2 • LA DRAMATICIDAD TEATRAL

Cuando se busca trabajar por contraste, llamando la atención del espectador para conducir su mirada, 
se utiliza la luz expresiva llena de dramatismo.

Se trata de una luz que varía en intensidades, dejando unas zonas muy iluminadas y otras a oscuras 
que se utilizan para trasladar al visitante por el espacio, buscando transmitir un mensaje por medio de 
las emociones.

Inspirada en la dramaticidad teatral, este tratamiento de la luz nace en el barroco. Estos espacios 
introducían dramatismo mediante fuertes contrastes de luz cuyo foco no se presenta visible, llamando 
la atención del observador. Lo que intentan es “romper la barrera que existe entre la obra de arte y el 
espectador, intentan crear un espacio con sus temas en el que el espectador no se sienta ajeno, sino que 
el mensaje le llegue de una manera más cercana.92”

92 GENOVÉS ESTRADA, Isabel., El espacio, el tiempo y la Luz en el Barroco, Recuperado del Blog 
http://losojosdehipatia.com.es/cultura/arte-2/el-espacio-el-tiempo-y-la-luz-en-el-barroco/
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Se busca dominar el espacio interior desmaterializando cúpulas y aberturas que derraman luz natural 
desde lo alto, como un haz que incide sobre esculturas para hacerlas cobrar vida. Otros métodos utiliza-
dos son sistemas de espejos que reflejan la luz, y en la época actual se introdujo la iluminación artificial.

 
El tratamiento de luz en el Barroco “Sacraliza el espacio con una decidida voluntad escenográfica. 

[…] Su misión es llevarnos a la emoción, trascender el espacio cotidiano y acercarnos el misterio de lo 
divino.93” Y se presenta no solo en el diseño interior, sino también en la arquitectura, el arte escultórico y 
en la pintura, siendo uno de los más espectaculares ejemplos, la obra de Caravaggio.

 

La incredulidad de San Tomás. 1601-02; Óleo sobre lienzo, 107 cm × 146 cm, Michelangelo 
Merisi da Caravaggio, Palacio de Sanssouci, Potsdam, Alemania

3.3 • GRADUACIONES DE LUZ

Penumbra

Creada por el claroscuro, genera un ámbito de matices. Es como ver la realidad con los ojos entrece-
rrados, ampliando la búsqueda espacial con los otros sentidos. Pallasmaa explica, “las sombras profundas 
y la oscuridad son fundamentales, pues atenúan la nitidez de la visión, hacen que la profundidad y la 
distancia sean ambiguas e invitan a la visión periférica inconsciente y a la fantasía táctil.94”

Al no reconocerse la frontera entre la luz y la sombra, no se diferencian como opuestos, sino como 
una unidad generadora de sensaciones que amplifica todos los sentidos.

Un espacio en penumbras, acompaña al misterio, resaltando el enigma de lo que aún hay por conocer 
y descubrir. Y no se presenta como el resultado de un defecto de diseño, sino como una intención del 
diseñador, que juega con el equilibrio de luces y sombras para generar una calidad única en un ambiente 
interior.

93 FLORES SOTO, J. A., en El Genio Maligno, Revista de Humanidades y Ciencias Sociales n° 8, marzo 2011, pp 19-48, 
Recuperado de http://elgeniomaligno.eu/el-uso-consciente-de-la-luz-en-arquitectura-a-traves-de-varios-espacios-romanos/. Pág. 39
94 PALLASMAA, JUHANI, Los ojos de la piel, Gustavo Gili Sl, España, 2006. Pág. 48
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Museo du Quai Branly, 2006, París, Francia. Arq. Jean Nouvel 

Museo du Quai Branly, 2006, París, Francia. Arq. Jean Nouvel

 Museo du Quai Branly, 2006, París, Francia. Arq. Jean Nouvel
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CONCLUSIÓN LUZ

En la iluminación museística, existen diversas cuestiones a tener en cuenta: desde el tipo y estilo 
de la muestra, al mensaje que se desea transmitir. Buscando una atmósfera espiritual o un dramatismo 
escenográfico, hasta el diálogo que se quiera entablar entre usuario y arte.

Desde la luz natural hasta la artificial, se debe tener en cuenta su flexibilidad, la capacidad de crear 
matices, como se relaciona con la materialidad del espacio y por sobretodo el cuidado de los objetos 
exhibidos, destacando sus cualidades individuales o colectivas sin perder la sensibilidad que debe buscar 
la exaltación de todos los sentidos para una experiencia fenomenológica perdurable.

4 • RELACIÓN ENTRE CONTENEDOR Y CONTENIDO

Establecida la relación entre espacio museístico y usuario, es pertinente analizar el diálogo contenedor-
contenido. El mismo, conlleva una actitud crítica por parte del curador al decidir qué posición tomar en 
cada puesta, y si trabaja en conjunto a un diseñador de interiores o es este último el que se capacita 
para armar la puesta.

Para resolver la exposición, al margen de todos los detalles a tratar, es primordial el estudio del men-
saje dialógico que se persigue. Al ser en cada caso diferente, tanto en la obra artística como en el sitio, 
es necesaria una guía conceptual.

A raíz de esto, se toman los conceptos de las relaciones dialógicas entre contenedor y contenido, 
realizados por la arquitecta Edelweiss desde su visión arquitectónica, y se los aplica, reformulados al 
diseño interior. Dichos espacios pueden tener distintas “estrategias proyectuales95”

Una de esas estrategias es la Rehabilitación de un espacio. Cuando no hay diálogo entre contenedor 
y contenido, se busca como herramienta de diseño un tercer elemento que los unifique por medio de la 
abstracción.

La denominada estrategia de Paseo, genera una relación dialógica entre el contenedor y contenido por 
medio del recorrido, paisaje y contexto. Esta dependencia, hace que el usuario sea guiado en la exposición 
por un recorrido de visuales exteriores que son introducidas intencionalmente en lugares específicos del 
interior, pensadas para generar un compromiso sensorial.

Y por último, el ejercicio de Interpretación, que descifra el contexto del arte, realiza una relectura y lo 
aplica al interior utilizando un lenguaje de diseño. Es una situación directa entre obra y espacio.

 

SÍNTESIS

El espacio existencial visto como un entorno cercano al hombre o de alguna parte del pasado, influencia 
la comprensión de los espacios museísticos.

Para experimentar un interior, observa las obras de arte, analiza cómo se compone la escena, como 
se materializa la puesta y de qué manera dialoga con el interior. Descubre focos que llaman su atención 
y gracias a ciertos puntos o hitos, se orienta y se apodera del nuevo espacio descubierto. Es así como 
un espacio se convierte en lugar.

Este lugar capta las percepciones sensoriales cuando exalta todos los sentidos del observador. Tanto 
las percepciones exteriores, como las interiores. Donde su fin es relacionarse con la percepción del yo. El 
lugar integra al hombre, convirtiéndolo en protagonista individual, y a la vez comprometiéndolo de forma 

95 KRAHE EDELWEISS, Roberta., La Dialogía en la Arquitectura de los Museos Brasileños después del Movimiento Moderno 
(Síntesis tesis doctoral), Recuperado de http://www.pa.upc.edu/Varis/altres/arqs/congresos/seminari/krahe.pdf/view, Pág. 6
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grupal en un lugar. Tema que recae en manos del diseñador, que debe transformar un espacio material 
en una experiencia fenomenológica para el recuerdo. Todo esto se encuentra íntimamente ligado a las 
relaciones formales del lugar y a los recursos finamente orquestados que difunden su esencia y compo-
nen el mensaje sensorial. 

El arte, el lugar, la materialidad, la luz, el vacío, el entorno y la dialogía de todo el conjunto no se 
completan hasta que el hombre se orienta, se traslada por medio de la abstracción y contempla, impli-
cándose con el espacio museístico. Solo así se cierra el círculo y el diseñador logra el cometido de la 
transformación espacial fenomenológica. 

PREGUNTA DE TESINA

¿Cómo lograr un espacio interior que proponga la participación en 
una experiencia perceptual?

 
ANÁLISIS DE CASOS

REHABILITACIÓN

1 • CASTELLO DI RIVOLI MUSEO D´ARTE CONTEMPORANEA

Ubicación: Rivoli, Torino, Italia
Arquitecto de restauración: Andrea Bruno 

Área de exposición: 7.000 m2

Época de construcción: Siglo XI
Año de Restauración como museo: 1984

Introducción

El Castillo de Rivoli constituye un contenedor interior único para las obras de arte contemporáneas 
que allí se exponen. Un lugar que emana una atmósfera del pasado, dispone de treinta y ocho salas a 
las que se une actualmente el tercer piso de la Manica Lunga (ala larga).

La colección permanente alberga, en el primer y segundo piso, obras de artistas de renombre interna-
cional del minimalismo, arte conceptual, Land Art y arte póvera. Las obras a veces se han concebido por 
el artista para un espacio o una sala particular, como la ambientación de Lucio Fontana, la sala pintada 
de Sol Lewitt, las esculturas de Claes Oldenburg & Coosje van Bruggen o de Giovanni Anselmo.

Entre pasado, presente y futuro 

Construido en el siglo XI, como un fuerte militar, sus primeros dueños fueron los Arzobispos de Turín.

En 1247 se convierte en propiedad de la familia Savoy, escenario de casamientos y otras celebracio-
nes especiales.

El ingeniero militar Francesco Paciotto de Urbino comienza las remodelaciones para convertirlo en 
una residencia para la corte, con decoraciones de pintores como Morazzone y Bianchi.

Luego, Carlo Emanuele I, encarga al arquitecto Castellamonte, la construcción de la Manica Lunga, 
para albergar su colección de pinturas.

En 1693, el edificio sufre grandes daños en manos del ejército francés.
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En 1718, Vittorio Amedeo II, declarado rey de Sicilia, luego de la Guerra de Sucesión Española, encar-
ga la re-remodelación a Filippo Juvarra, como símbolo de su nuevo estatus. Utilizando el Castillo como 
un teatro de su vida pública y privada: su ascenso al trono, su abdicación y su cautividad en 1731, razón 
última por la que el proyecto solo llegó a completarse en un tercio de lo estipulado.

En 1793, el nuevo dueño Vittorio Emanuele duque de Aosta encarga al arquitecto Carlo Randoni el 
trabajo del Castillo, pero con la revolución francesa, Vittorio fue obligado a exiliarse, y durante el período 
de Napoleón, el castillo fue parte del Principado de Moschowa. Luego de la caída de Napoleón, Vittorio 
Emanuele vuelve como rey de Rivoli y el castillo fue su residencia real.

Tras su muerte, el castillo fue heredado por sus cuatro hijas y luego, en 1882, vendido a la municipalidad.

Más tarde fue ocupado por el ejército alemán durante la II Guerra Mundial, bombardeado por los 
aliados y hasta los años 60 ocupado por indigentes. Lo que resultó en graves daños. La humedad, lluvia 
y vegetación ingresaron a causa de la falta de vidrios y puertas.

En 1961, con las celebraciones de la unificación de Italia, llegó una nueva esperanza que fracasa 
por falta de fondos hasta 1979, cuando el arquitecto Andrea Bruno toma las riendas de la remodelación 
y el castillo abre sus puertas como museo de arte contemporáneo en 1984, siendo el primero en Italia.

Concepto de Renovación Interior

Mantener las huellas históricas que sobrevivieron al paso del tiempo, dando importancia a todos los 
momentos que presenció el castillo, desde Juvarra hasta el período del ejército.

Por lo que evitaron falsificaciones, respetando así el diseño que se convierte en verdadera imagen 
de la historia del edificio. Preservando las decoraciones originales, estucos y las pinturas dañadas por 
el tiempo y el hombre.

Siendo su concepto principal la Integración del espíritu del lugar y el espíritu contemporáneo para 
generar una relación con la puesta contemporánea, lo cual se logra con la introducción de materiales y 
tecnologías de la era actual como estructuras metálicas, hormigón reforzado y materiales transparentes 
que dejan apreciar las estructuras originales.

MARCO TEÓRICO

Diálogo entre Contenedor y Contenido:

La puesta

Uno de los aspectos específicos de algunas de las colecciones del castillo es la producción de ins-
talaciones permanentes dedicadas específicamente para el museo, que dialogan perfectamente con la 
personalidad de cada sala, las decoraciones y los vestigios de esta residencia histórica, para reflejar y 
contrastar las salas historicistas con el arte contemporáneo.

Su objetivo es aprender a mirar las obras de arte con relación a un espacio de ayer, con su atmósfera 
barroca, llena de contrastes de luces y sombras con dramatismo teatral, en un espacio que fue testigo 
de la historia de su lugar, envuelto en el genius loci de Rivoli, que invita a la contemplación porque todos 
los sentidos trabajan en conjunto para hacerlo posible.

 

- Oltre il muro

Más allá del muro, es el título con el que Beatrice Merz, directora del Castello di Rivoli ha curado la 
colección del museo en 2012.
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Metáfora sobre los muros y límites del espacio, signos de sueños inconclusos, degradados por el 
tiempo y la historia, que ahora ofrecen nuevos retos a artistas contemporáneos para que se enfrenten 
con la voluntad de cruzar barreras tanto físicas como conceptuales o políticas para superar la lógica de la 
distancia y la separación. Un juego de disolución entre curadores y visitantes, para establecer un diálogo 
entre las obras, el espacio y el concepto de límite, lugar y memoria.

En el ejercicio de replantear el rol de la propia institución se enmarca la intervención de Marzia Migliora, 
Viaggio intorno alla mia camera:

El usuario participa

- Viaje alrededor de mi habitación

El proyecto no solo dialoga con el espacio y con la historia sino que incluye a la estructura viviente del 
visitante del museo. El público como actor del espacio y del progreso cultural del castillo deviene gracias 
al artista, un colaborador, evidenciando la función cultural, educativa y divulgativa del museo. 

El ciudadano se convierte en prestador de un objeto personal, en este caso una poltrona de su propia 
sala de estar.

El asiento seleccionado, es alojado temporalmente por el museo, entrando en relación con las obras 
de la colección. Se evidencia como símbolo de la presencia participativa del prestador.

 
El público del museo puede utilizar la poltrona para descansar o contemplar las obras de arte, pasando 

de una dimensión pública a una privada, haciendo dialogar un objeto íntimo dentro de un espacio público, 
que en realidad, en sus orígenes fue un espacio dedicado a la vida privada.
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- Dropped Flower

Por Claes Oldenburg y Coosje van Bruggen, dos artistas que han redefinido el lenguaje de la escultura 
pública monumental, intervienen en 2006 en el interior de una de las salas con una escultura fija:

La unidad de los opuestos

Los artistas no persiguen una comprensión de la totalidad, sino la unidad de los opuestos, la conver-
gencia de sus diferentes dinámicas: 

Por lo que crean una gigantesca amapola caída, que parece haber sido recién recogida y olvidada 
en el sitio, la cual es exhibida en el momento en que toca el suelo, cuando la fuerza de gravedad parece 
comenzar a tomar posesión de su forma.

Para contar esta historia, los artistas eligen esta flor en particular, por ser símbolo del olvido, metáfora 
directa a la historia del Castillo y a como lo bello puede marchitarse si no se lo cuida. 

El tono fuerte y brillante de la flor se yuxtapone al damero del solado, pinturas y decoraciones de época, 
generando un ambiente teatral que envuelve a la flor que aparece como una explosión de sensualidad y 
color, dando vida a todo su entorno. 
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Dropped Flower, por Claes Oldenburg y Coosje van Bruggen

 
Materialidad

Como las salas fueron construidas en distintos períodos, Andrea Bruno tuvo presente el concepto de 
integración espacial e histórica:

Instaló el sistema de escaleras que sobresalen del exterior del muro de ladrillos, con vista a las ruinas 
del patio, construidas completamente con tecnología actual: escalones y estructura de metal, contenidos 
con límites vidriados transparentes que se conectan al edificio por medio de pasarelas metálicas, eviden-
ciando la relación entre pasado y presente.

En la Manica Lunga, las escaleras y el ascensor son externos, realizados también en metal y vidrio 
para dar la posibilidad de apreciar las estructuras inacabadas y nuevamente resaltar el diálogo entre la 
historia y la contemporaneidad.

Sabiendo que el hall fue testigo del período de trabajo de Juvarra hasta el momento de su interrupción, 
el diseñador decide no completar el espacio, sino más bien recuperar su belleza olvidada haciendo así 
que se destaque y cobre vida.
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El techo de la Manica 
Lunga también fue realizado 
por Andrea Bruno, actuando 
como un cerramiento con-
temporáneo con reminiscen-
cias historicistas como su 
bóveda metálica o su techo 
casi virtual en el hall. Como 
si quisiera evidenciar la his-
toria, comenzando desde 
las fundaciones y muros del 
museo que cuentan el paso 
del tiempo, exteriorizando 
el recorrido para mostrar 
las estructuras inconclusas, 
hasta la desmaterialización 
del techo, marcando solo 
su estructura portante con 
líneas metálicas simples y 
contemporáneas, como mi-
rando hacia el futuro.
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Iluminación: Reflejos y sombras del tiempo

El Castillo se ilumina por medio de luces artificiales generales y puntuales de estética contemporánea 
que buscan el anonimato para dejar el primer plano a la luz natural que ingresa por las grandes aberturas. 

De esta manera, se conecta al pasado imitando los espacios clásicos que se servían de la luz natural, 
aunque sin olvidar el cuidado especial de las obras que se brinda con cerramientos semitransparentes.

Vacio

El vacío como envolvente, que da paso a lo que es.

Al observar la escalera de metal suspendida en el hall, se percibe su presencia robusta e imponente. 
Se presenta de tal forma porque la envolvente del contenedor aparece casi invisible comparada con las 
escaleras. La liviandad del cielorraso vidriado, la luz cenital que ingresa con una mística que baña de 
pureza a los muros, se combinan para dar relevancia a las mismas.

 

Percepciones

El Castello di Rivoli como espacio rehabilitado ofrece una mirada directa al pasado y busca evidenciar 
el paso del tiempo, no de la manera contemporánea de mostrar la materialidad en bruto sino que dejando 
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que lo que fue siga transcurriendo, evidenciando el cambio perpetuo. Al exponer sus “heridas”, se apela a 
los sentidos del que observa, para que experimente la historia a través de ellos y se permita una mirada 
distinta cuando contempla el arte.

REFLEXIÓN

La institución conecta obras que afirman distintas ideologías y hablan de distintas épocas en una 
misma sala. Cada muestra compromete al usuario en un diálogo continuo, gracias a la atmósfera, que 
ofrece una experiencia perceptiva que re-visita la historia única de ese sitio para poner en valor la historia 
del arte contemporáneo.

2 • FUNDACIÓN PROA

Ubicación: La Boca, CABA, Argentina
Arquitectos de restauración: Giuseppe Carusso y Agata Torricella

Área: 2.270 m2

Época de construcción: Siglo XIX
Año de Restauración como Fundación: 1996

Introducción

La Fundación Proa se instala en 1996 en la casona Dall Orso, de diseño neoclasicista con acentos 
italianos que solía ser un almacén, depósito y vivienda. La fachada y todo el interior fueron reciclados 
para convertirse en un hito del arte contemporáneo. Luego, en 2008 la fundación realiza otra inaugura-
ción, luego de realizar el segundo reciclaje, añadiendo dos casas contiguas como nuevas salas. Esta vez 
cuenta con tres pisos, cuatro salas de exhibición, un auditorio multimedial, una librería especializada, un 
restaurante y terraza, además de espacios de acción.

El trabajo de reciclaje vuelve a estar en manos del mismo estudio italiano que realizó el primer diseño, 
y es el resultado de una maduración evolutiva de la anterior, empezando por la búsqueda de llegar al 
público masivo y conectarse con su entorno próximo: el barrio de la Boca. 

 

Concepto del diseño interior

- Fusión temporal, es decir, diálogo entre tradición y contemporaneidad.

- Considera a su contexto más cercano y su estrecho vínculo entre Argentina e Italia, comenzando 
en el museo, pasando por el barrio porteño e incluyendo sus raíces culturales e arquitectónicas.

 
- Tiene en cuenta la incorporación de los nuevos espacios contiguos construidos en distintas épocas 

y estilos, para así poder conservar sus características de implantación: el espacio central con su 
forma triangular, el izquierdo con forma de banana y el derecho con forma de trapecio. Crea una 
continuidad tanto física como perceptiva de los tres lotes que trabajan como una unidad funcional 
de recorrido y exposición.

- Dinamismo espacial: Desde esa planta trapezoidal, los muros que terminan en ángulos agudos 
generan con sus dobleces la sensación de estar recorriendo una pieza de origami.
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La puesta

Marcel Duchamp: una obra que no es una obra de arte (2008)

Se eligió la exhibición de Duchamp para reabrir la Fundación, actuando como continuación del redise-
ñado mensaje espacial de Proa: Una declaración de que la Fundación invita a todos a ingresar, recorrer 
y contemplar el arte desde una mirada distinta.

Donde el espectador es el que completa la obra, metáfora tanto de la obra de Duchamp como del 
edificio. El visitante es el que hace que el espacio cobre vida.

Curada por Elena Filipovic, la exhibición recorre las obras más emblemáticas del artista y se focaliza 
en el quiebre con la tradición artística en su totalidad.

El relato se basa en conceptualizar la compleja obra de Duchamp para revelar aspectos particulares 
o trascendentes de su vida y obra, y que resulte interesante tanto para conocedores y no conocedores 
de su trabajo, por lo que a partir de una mirada no convencional se incita a revisitar y descubrir su obra.
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Marcel Duchamp: una obra que no es una obra de arte. Fundación PROA. 2008

La muestra comienza exhibiendo obras que datan de 1913 hasta sus trabajos finales, haciendo guiños 
a la forma de trabajar y pensar que tenía Duchamp, y concentrándose específicamente en la ruptura ar-
tística y la interrogación estética, pasando por piezas que no fueron pensadas como obras de arte, sino 
recuerdos ligados al artista, metáfora de que nada carece de sentido.

Su organización no se basa cronológicamente, ni por tipología, sino de acuerdo a su significado con-
ceptual, teniendo en cuenta que Duchamp no realizaba su trabajo de forma lineal y progresiva, sino más 
bien volvía a revisitar sus ideas cruciales, probándolas de maneras distintas.

MARCO TEÓRICO

Integración del público y la obra

La exhibición requiere la atención no solo mental sino sensorial del visitante.

Teniendo en cuenta que Duchamp creía que la obra la hace el espectador, la curadora buscó acen-
tuar este mensaje. Es así que la muestra necesita que la observen y contemplen haciendo que surjan 
interrogantes y cuestionamientos acerca de lo que puede o debería ser una obra de arte, logrando que 
el intercambio con el público complete la obra. 

Materialidad que resalta la historia del lugar

En el frente se refuerza el carácter de vinculación entre lo nuevo y lo viejo: un perfil de hierro oxidado 
enmarca el frente original. A sus costados, dos grandes grillas metálicas con paneles vidriados evidencian 
el lenguaje contemporáneo, haciendo que desde el interior estos dos grandes ventanales de 4.5 metros de 
ancho ofrezcan un mejor encuadre desde donde apreciar el puente transbordador y el día a día del barrio.

Las salas se diferencian unas de otras por forma, aunque siguen conectadas conceptualmente por 
la historia del lugar, que se recuerda gracias a los solados y detalles en bruto que aparecen durante el 
recorrido.
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La primera sala es un cubo blanco que hace de conector entre el acceso y la sala principal que presenta 
reminiscencias al pasado con sus columnas de metal oxidado y ventanales rítmicos que introducen el 
contexto desde un nuevo ángulo. La iluminación también es modulada como las ventanas, que gracias a 
sistema sofisticado generan luz general a las que se suman la luz natural que ingresa del exterior.

El cielorraso superior se materializa con tirantería y chapa acanalada de color blanco, otro guiño al 
pasado como un elemento que, según la luz y la hora del día, resulta en juego óptico contemporáneo y 
un refuerzo de la pertenencia del espacio al barrio porteño de La Boca.

El interior general es dinámico, delimitado por accesos diagonales y conexiones visuales verticales 
generadas por vacíos y transparencias.

Mientras que las circulaciones laterales también ofrecen visuales al exterior y se materializan en 
hormigón armado en su estado natural, evidenciando cada detalle de la construcción y el uso público. 
También generan visuales hacia las salas de exposición, brindando nuevos ángulos de apreciación y un 
descanso visual a la blancura de las salas, que separa con la materialidad el espacio de circulación del 
espacio reservado al arte y otros usos.

Por su parte, las escaleras diseñadas exclusivamente para el descenso de las salas o acceso al bar, 
cambian sus texturas y visuales ya que se conectan directamente con las mesas de información y el gran 
acceso. Los escalones continúan materializándose con entablonado de roble americano que conserva su 
aspecto áspero y su textura estriada como en el solado del primer piso, y se mezcla con la transparencia 
del vidrio de las barandas de un lado y el calado en zigzag en el muro donde debiera apoyarse la otra 
baranda, generando un interesante juego de mímicas inversas, como molde y contramolde.

La materialidad influye sensorialmente desde la expresión cruda, desde las escaleras metálicas con 
sus defectos evidenciados y los pisos de entablonado que parecen recién salidos del aserradero, hasta 
el oxido del acero que remite al paso del tiempo. La materialidad en bruto y sin “maquillajes” hace home-
naje a los principios históricos del espacio y también habla de apreciar los objetos con una nueva mirada, 
incitados por el sentido del tacto y la vista.
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Diálogo entre Contenedor y Contenido

Las puestas dialogan con el contexto especial de la Boca, con lo que eso implica histórica, cultural y 
socialmente. Son obras que cautivan y generan interrogantes, conectándose directamente con la ideo-
logía de la Fundación.

Específicamente en la muestra de Duchamp, los límites verticales que se usaron como soportes de la 
exhibición, hablan de sinuosidad y quiebre, de relación directa con su trabajo artístico.

Los límites se generaron con cubos blancos casi deconstructivistas que guardan relación con los 
ángulos generadores del espacio de Proa y en un nivel metafórico, con la ruptura que creó el trabajo de 
Duchamp. Actuando así como conectores entre el lugar y el arte.

Graduaciones de luces y sombras

Mientras que algunos espacios de exposición buscan la espiritualidad o dramaticidad teatral, en Proa 
se juega con las graduaciones de luz para acentuar según mejor convenga las obras.

La iluminación artificial se ordena rítmicamente por todo el cielorraso blanco ondulado y ofrece una luz 
general que se acentúa con la luz natural que ingresa por grandes ventanales inteligentemente pensados 
para que no modifiquen las puestas sino que continúen con el ritmo que se plantea como conectores de 
los espacios.

Además, aparecen mínimas luces puntuales pero muy eficientes funcionalmente, que al ser móviles 
se ubican específicamente como acentos de la muestra, creando variantes de profundidad.

La condición de Vacío genera Lugar

El espacio de exposición en la Fundación Proa fue diseñado desde la visión Occidental, donde se 
genera un lugar de vacío que puede ser utilizado libremente en su totalidad espacial como lugar de ex-
posición abierta. Por lo que el vacío se llena para generar lugar.

Sin embargo, el vacío actúa como herramienta de pausa para la contemplación, circulación o envol-
vente de las obras, según sea el caso, como en la muestra de Duchamp.

Percepción

El lugar diseñado para la Fundación, busca evocar los cinco sentidos a través del mensaje de la ma-
terialidad para enriquecer la experiencia del visitante y así conectarlo al contexto histórico-cultural que se 
funde en la atmósfera artística contemporánea del lugar con el fin de lograr una conexión con el visitante.

REFLEXIÓN

El espacio interior evidencia por medio de distintos recursos de diseño y puestas artísticas la fusión 
de pasado y presente para el arte actual.

Toma en cuenta la historia y cultura mixta del entorno y lo plasma en la rehabilitación de tres casas 
edificadas en distintas épocas para fundirla en un espacio de exposición que busca el quiebre no solo 
morfológico sino metafórico de los espacios típicos que exhiben arte contemporáneo. La dialogía de 
rehabilitación se detecta por los objetos y materiales reminiscentes a los 3 edificios antiguos como las 
columnas que se mantuvieron de la casa original. Aunque la dialogía se detecta en menor grado que en 
el ejemplo del Castello de Rivoli, la esencia del lugar sigue siendo la unificadora con el espacio nuevo 
contemporáneo y el arte.

La Fundación Proa busca resaltar y cuestionar con la curaduría de sus muestras, porque entiende que 
el intercambio de ideas es la clave para la experiencia vivencial, que no existiría sin el anclaje a sus inicios.
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3 • PALAIS DE TOKYO : SITE DE CRÉATION CONTEMPORAINE

Ubicación: Paris, Francia
Arquitectos: Jean-Claude Dondel, André Aubert, Paul Viard y Marcelo Dastugue

Arquitectos de renovación: Anne Lacaton & Jean-Philippe Vassal
Área edificio original: 7.000 m2

Área de extensión utilizable: 22.000 m2

Año de construcción: 1937
Año de renovación: 1999 y 2002

Introducción

Abierto en 1937, para la Exposición Universal de Artes y Tecnología, siendo su nombre original Palais 
des Musées d´art Moderne, fue un proyecto diseñado por Jean-Claude Dondel, André Aubert, Paul Viard 
y Marcelo Dastugue, venciendo a Le Corbusier y Mallet-Stevens.

El proyecto, de estilo sobrio y monumental, fue compuesto de dos alas simétricas que se unen por un 
gran peristilo dispuestas para albergar un museo en cada ala.

El edificio del ala del actual Palais de Tokyo albergó una gran variedad de establecimientos pero sufrió 
varias décadas de negligencia y deterioramiento.

Concepto del Diseño Original

Conceptualmente, es un estilo que dialoga entre lo clásico y lo moderno. Se denota el clasicismo en 
el trabajo de simetría, las columnatas monumentales y los motivos decorativos.

La “modernidad” del edificio se expresa en su estructura: bajo su apariencia clásica, el edificio fue 
construido con una estructura de hormigón muy ligera. Los postes cuadrados que forman los soportes 
principales tienen sólo cuarenta centímetros de lado, aunque fueron envueltos en baldosines revestidos 
de estuco.

Por fuera, el esqueleto en hormigón es enmascarado por baldosas de caliza sobre los pilares y las 
fachadas. La decoración arquitectural se encuentra en el exterior ya que ha sido excluida del interior del 
edificio.

Sus Usos

Durante la Segunda Guerra mundial, los sótanos son utilizados para almacenar bienes judíos cuando 
sus dueños son secuestrados. En el año 1961, se realiza la apertura del museo de arte moderno de la 
ciudad de París, constituida a partir de las obras del Petit Palais.

Luego, las reservas del Fondo Nacional de Arte Contemporáneo (FNAC) se instalan en 1991 en uno 
de los niveles. De 1988 al 1990, el Instituto de los Altos Estudios en Artes Plásticas ocupa las antiguas 
salas de esculturas del museo. 

De 1984 al 1993, el Centro Nacional de la Fotografía (CNP) también ocupa un nivel. La escuela del 
cine Femis, ocupa los locales en el Palais de Tokio del 1988 al 1995. Y es en ese año que el ala Occi-
dental del Palais se desocupa.

El nuevo concepto

En 1999, en espacios reordenados por los arquitectos Anne Lacaton y Jean-Philippe Vassal, el Palais 
de Tokio, emerge como lugar interdisciplinario dedicado a la creación contemporánea, entre ellas pintura, 
escultura, diseño, moda, video, cine, literatura y baile. El sitio gracias a su modulación, permite organi-
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zar todo tipo de exposiciones: efímeras, instalaciones o espectáculos. La estética de aspecto “bruto de 
desencofrado” en el interior favorece un enfoque del arte menos formal que en los centros de arte o en 
los museos más clásicos. 

La muestra

No teniendo una colección permanente, las puestas temporarias se esparcen por todo el espacio 
abierto desde el acceso hasta los sótanos, ubicándose por todas las superficies y límites posibles.

La programación propuesta es densa, a dimensión nacional e internacional, con el fin de mantener una 
actualidad permanente. Y además contribuye determinando la identidad del lugar. Esta política permite 
una apertura a públicos variados y la posibilidad de los mismos de relacionarse dentro del espacio, ya 
que el Palais de Tokio estimula las interrelaciones armando zonas de relajación o estudio entre las salas 
de exposición.

 
A cada piso del edificio le corresponde un eje de programación específica. Uno de los pisos expone la 

escena contemporánea internacional y francesa con exposiciones prospectivas, individuales o colectivas 
de artistas jóvenes. El piso histórico propone retrospectivas o exposiciones modernas en gran escala, 
como por ejemplo la de Basquiat. Y también incluye exposiciones de artistas vivos como François Morellet 
o Georg Baselitz.

El piso de las colecciones acoge acontecimientos particulares, por ejemplo dedicada a la pintura (Marc 
Desgrandchamps) o exposiciones de donaciones como en el 2010 la de Eugenio Leroy.

Es así que el Palais de Tokyo, con su programación poco ortodoxa pero muy ambiciosa crea muestras 
únicas siempre dando un paso más allá por el futuro del arte contemporáneo y presenta sus exhibiciones 
con grandes inauguraciones nocturnas acompañadas por música en vivo, danzas y happenings, que 
hacen del lugar un espacio trascendental de cultura y arte de Paris.

MARCO TEÓRICO

Materialidad

Los ambientes no poseen una atmósfera limpia, típica de ciertos museos de arte contemporáneo por-
que se buscó que los elementos de los espacios envejecieran, para validar lo que la estructura soportó 
por casi un siglo, tanto constructivamente como históricamente.
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La realidad de los materiales se expone para que se mezclen y yuxtapongan a la leve imposición 
tecnológica que se integra como la iluminación industrial de tubos fluorescentes, los cables eléctricos a 
la vista y los stickers sobre el solado que marcan las direcciones de las salas. Pero además esta estética 
industrial al desnudo del edificio original, dialoga con su parte más elegante que habla del pasado, como 
las escaleras de mármol originarias que conectan ciertas salas.

El concepto trabajado en la materialidad habla de sacar del anonimato la verdadera estructura que 
siempre estuvo allí, tapada por decoraciones, para hacer renacer el espacio con un nuevo espíritu con-
temporáneo que inspire a los artistas a crear instalaciones que dialoguen con el lugar.

Luz

Antiguamente, los decorados eran de estilo Art Decó, como puertas de bronce del ferretero Szabo y 
de Raymond Subes con relieves de André Bizette-Lindet y Luis Dideron. Hoy, aparecen intervenidas por 
artistas contemporáneos como el artista Suizo-estadounidense Christian Marclay. Su instalación llama-
da Seven Windows toma los grandes ventanales del café (inspirado en los vitrales góticos) realizando 
collages tipo comics de vinilo traslúcido.

Marclay se apropia de onomatopeyas sacadas de historietas, en una referencia directa a las expresiones 
gráficas del mundo del sonido. Las divisiones de estos grandes ventanales verticales evocan a la orga-
nización de una página de historieta y además dejan descubrir por medio de la luz, su inspiración gótica 
al observarse como el espacio cambia de atmósfera según las graduaciones de luz que pintan el lugar.

Además de evocar la cultura norteamericana y el estilo gótico, se convoca la presencia japonesa con 
las imágenes alargadas verticales que parecen colgadas como kakemonos. Estas múltiples referencias 
subrayan la naturaleza universal de las emociones expresadas por las onomatopeyas.
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La luz natural difuminada que capta y transforma 
los rayos del sol, resalta el interior en el borde del 
edificio. En cambio, dentro de las salas se aprovecha 
los distintos ángulos, generando distintos juegos. 
Durante la noche, el trabajo de la luz artificial invita a 
entrar por realizar la impresión inversa.

Las salas que se encuentran en el sótano disper-
san un aura lúgubre y solitaria por falta de luz natural, 
mientras que los niveles superiores se van iluminando 
gradualmente por los grandes ventanales que se con-
sagran al sur sobre el Sena y la Torre Eiffel. Y en el 
último piso los techos vidriados bañan de luz natural 
cenital al espacio, dotándolo de un aura más pura.

Todos esos juegos aportan al carácter de cada sala que repercute en la ubicación y simbología de las 
muestras y hace que el recorrido no sea monótono. 

Vacio

El recurso del vacío en el Palais de Tokyo aparece en todo el interior. El espacio nace como un espacio 
vacío que quiere ser llenado de arte para que cumpla su función de lugar de exposiciones. Es decir, que 
fue diseñado con el concepto Occidental de condición de vacío.

Diálogo entre Contenedor y Contenido

Al producir todas sus exposiciones y siendo todas temporarias, el espacio se encuentra fuertemente 
anclado al contenido que aloja. El artista Oliver Beer explica: “Es una cosa tan audaz y dinámica. No se 
puede venir y colgar tu arte. En realidad el edificio es el que provoca al arte. Hay que tejer el arte sobre 
él. Algunas veces el edificio va a ganar, a veces el artista. Ese es el interés.” 

El diálogo entre ambos es lo que permite que el concepto se lea como un todo, y solo cobra valor 
estando allí. El espíritu del lugar, la materialidad y el contexto actual es lo que da vida a la obra, y vice-
versa. Es decir, se complementan.

Diálogo con el usuario

Las intervenciones realizadas en el lugar son variadas en estilos y formatos pero suelen mantener 
un lazo fuerte con el observador (usuario), porque 
ofrecen la posibilidad de interactuar y disfrutarlas con 
todos los sentidos. Es el caso de la obra de Ulla von 
Brandenburg, Death of a King, que se apodera del 
espacio central del Palais, justo debajo de un gran 
tragaluz. Su tonalidad arcoíris recuerda a una cortina 
de colores extendida que cubre las paredes y el solado. 
Los retazos que crean una experiencia psicodélica, 
envían al usuario a un mundo imaginario donde el rey 
está muerto y todo el mundo es igual (metáfora de la 
rampa de colores).

No es de sorprender que al pasar cerca de esta 
obra se escuchen risas y gritos de niños jugando y 
saltando dentro de la obra, donde la libertad es primordial y hasta se pueden hacer demostraciones en 
patineta. 
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Es uno de los recursos de este espacio de arte, la posibilidad de vagar y explorar de forma desinhibida 
todos los rincones del lugar, que invitan a interactuar y liberarse expresándose.

El espacio está cambiando constantemente, ya que continúa en refacciones luego de diez años con el 
concepto de que todo está a la vista. “Nada está perfectamente limpio, nada está perfectamente pintado 
a propósito. Es muy importante en el arte no tener control sobre todo. Es todo a favor de la creatividad.”97 

Explica Jean de Loisy, presidente del centro. Todo es parte del espíritu contemporáneo, que se exhibe 
frente a los ojos de los visitantes.

Se trata de dar la oportunidad al visitante de mirar por el ojo de la cerradura y comprobar que el Palacio 
de Tokio está constantemente en construcción, como el arte.

Percepciones

El Palais de Tokyo busca constantemente que el visitante explore con todos sus sentidos estimulán-
dolos con recursos sonoros, visuales, táctiles y hasta gustativos como cuando sitúa el bar rodeado de 
instalaciones artísticas en los ventanales.

Su cometido principal es la integración sensorial que abre las puertas a la contemplación del arte 
buscando que la misma una distintos estratos sociales y/o culturales por medio de diversas puestas 
como cuando invita a artistas callejeros a realizar su obra en grafiti. Además provoca a visitantes de todas 
edades a jugar con ciertas instalaciones tanto si son niños o si quieren volver a serlo por unos instantes, 
apuntando a una forma divertida de entender el arte, mientras se es parte de él.

REFLEXIÓN

El concepto de rehabilitación en este espacio busca conectar el arte contemporáneo con el espíritu del 
lugar por medio de los materiales en bruto y la atmósfera industrial como vehículos. La transformación 
espacial se logra por el íntimo dialogo entre el usuario y el arte que dan vida al vacío creado con el único 
fin de ser completado por ellos. Donde el recurso de la luz ayuda a crear la atmósfera propicia para que 
el arte brille y genere además una impresión en el usuario. El arte aquí, cobra importancia al ser siempre 
propuesta efímera, se vuelve especial a los ojos de los visitantes que lo atesorarán en sus recuerdos por 
ser una experiencia única.

 

97 http://artdaily.com/news/54735/The-Palais-de-Tokyo-in-Paris--Europe-s-biggest-contemporary-art-center-opens#.UqZRrPTuJ48
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CONCLUSIÓN DE REHABILITACIÓN

El fuerte anclaje a la historia que tienen los espacios rehabilitados es uno de sus puntos primordiales. 
Los recursos para lograr esto son varios: desde la puesta en valor de componentes históricos que hacen 
al lugar, hasta el mensaje que cuenta el paso del tiempo traducido a la materialidad contemporánea o 
espacios de distintas épocas que dialogan para narrar una historia. 

La relación entre el espacio contenedor y la exposición de arte puede tener distintos grados. El arte 
contemporáneo se exalta cuando dialoga con un espacio histórico o en una condición de vacío y se 
potencia cuando puede apropiarse del sitio. El arte de distintas épocas motiva al observador cuando se 
ofrece en un clima especial. Y también el espacio puede ser la obra de arte cuando se crean atmósferas 
que lo transmite.

Los diversos abordajes planteados establecen distintas relaciones con el usuario pero todas ellas 
tienen en común la experiencia perceptual que involucra al visitante.

PASEO

1 • MUSEO DE ARTE TESHIMA

Ubicación: Teshima, Prefectura de Kagawa, Japón
Arquitecto: Ryue Nishizawa

Área total: 2400m2
Año: 2010

“Bajo la piel, los sonidos del mar y el follaje 
reverberan en el espacio abierto,

mientras el agua de la lluvia se desliza 
libremente en su interior.”

Introducción

El museo fue creado para el Festival Internacional de Arte de Setouchi, por el arquitecto Ryue Nishi-
zawa y la colaboración de la escultora japonesa Rei Naito.
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Se ubica escondido entre la naturaleza, sobre una colina en la isla de Teshima, con vistas al mar de Seto. 
Fue diseñado para interactuar con su contexto. El espacio no puede ser sin el cielo y la tierra circundante.

Los visitantes deben subir hasta la colina por caminos sinuosos hasta descubrir el espacio rodeado 
de vegetación y campos de arroz.

El espacio es de morfología orgánica, como una cubierta con aberturas que lo conectan con el exterior 
y son los huecos los que definen y orientan al lugar.

El museo contiene solo una obra de arte, Matrix, de Rei Naito, que remite al interior de una figura 
materna.

MARCO TEÓRICO

Vacio

El espacio interior propone sentir y disfrutar del vacío como arte. Apela a las percepciones del visitante 
y a su experiencia particular y única.

Busca una conexión con el hombre desde la espiritualidad del vacío y la naturaleza enmarcada por el 
espacio que cambia constantemente (al pasar las horas y las estaciones) y que es invitada por el espacio 
a intervenir y así transformarlo.

La transformación espacial está dada por ese vacío que se crea para disfrutar de la naturaleza que 
regala a cada visitante una experiencia sensorial única dada por las modificaciones del tiempo.

Aquí el tiempo es como una cuarta dimensión, ya que modifica rotundamente un espacio de tres di-
mensiones al involucrarse directamente en la atmósfera y el concepto.

Materialidad que evidencia

La cultura japonesa relata conceptos por medio de la materialidad reducida a su mínima expresión. 
En este caso, el hormigón blanco sin soportes a la vista es el generador de esta piel orgánica que forma 
la cubierta del espacio interior.

La materialidad simple, a primera vista, durante el recorrido comienza a proporcionar pistas acerca 
del concepto:

-  Es totalmente industrial y contrastante a la naturaleza que se observa a través de sus recortes. 
Aludiendo a un oasis de tranquilidad manufacturado por el hombre para la contemplación.
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- También hace resaltar a los visitantes, realza sus siluetas, el color de su vestimenta y sus movi-
mientos y contornos.

- Evidencia las huellas del hombre y de la naturaleza. Al resaltar los recorridos que hace cada vi-
sitante, y los recorridos de las gotas de agua en el espacio, cuenta historias que se cruzan, cada 
experiencia única.

Luz natural. Reflejos y sombras del tiempo

La luz natural que penetra, dibuja dentro del espacio, interviene con elipses que se trasladan dentro 
del lugar a medida que el día transcurre. Crea sub-espacios casi virtuales donde el visitante ingresa y 
puede sentir el baño de luz, o en un día lluvioso puede experimentar reminiscencias de su niñez jugando 
bajo la lluvia.

Las gotas de lluvia forman pequeños lagos en el solado que se mueven con el viento o se evaporan 
con el calor. Dialogan con la obra de arte, complementándola. El arte emula a la naturaleza, y la natura-
leza emula al arte.

Las gotas también se conectan a lo espiritual, reflejan luces y sombras que se asoman por las aber-
turas elípticas de la piel orgánica de hormigón. Reflejan naturaleza, así como también cuerpos, rostros, 
colores y movimiento.

El hombre como interventor

El espacio completo es casi una obra de arte cambiante, el usuario interviene y lo transforma sutilmente, 
llenándolo con nuevos sonidos que se funden con los de la naturaleza, o creando huellas de agua que 
dibujan el recorrido que se realizó en el espacio, marcas pasajeras de su experiencia.



Tesina                                                                                        Transformación espacial fenomenológica

53

Diálogo entre Contenedor y Contenido

La intención deliberada de que la naturaleza forme parte del espacio, cree la atmósfera y sea parte 
creativa de la puesta, es lo que hace único e irrepetible al espacio. Se logra gracias a la estrategia de paseo 
cuando todos los componentes (contexto, contenedor y contenido) interactúan fundiéndose en un todo.

Percepciones

Gracias a las gotas de agua naturales que se mueven en el espacio, y al paso del tiempo, el ambiente 
es dotado de diversas escenas. El usuario puede sentir la fuerza del transcurso del tiempo con todos sus 
sentidos: el visual es el primero en notar el cambio de brillos y sombras, el olfato puede sentir el olor de 
la naturaleza al oscurecer, la piel siente la frescura de las brisas o el calor de un día de verano.

El concepto del vacío y el diálogo entre contenedor, contenido y contexto genera reminiscencias per-
sonales y hunde al visitante en su burbuja personal de sensaciones.

REFLEXIÓN

El vacío genera una conciencia del Ma y hace del espacio un ente potencial. Cada día, se crean cosas 
diferentes por sí mismas (distintas horas del día y del año), haciendo que la percepción humana capte 
distintos mensajes según esos cambios. Y del punto de vista desde donde lo mire, físico y emocional.
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2 • MUSEO HOKY

Ubicación: Toke, Prefectura de Chiba, Japón
Arquitectos: Nikken Sekkei Ltd.

Área terreno: 3,862,70m2

Area edificio: 1,602.39m2

Área total suelo: 3,723,48m2

Altura: +7.06m 
Año: 2010

Introducción

Museo construido para albergar la colección privada de Masao 
Hoki, que contiene una muestra de arte realista japonés de 300 
pinturas de cerca de 40 artistas, incluyendo 32 pinturas de Sousuke 
Morimoto y de artistas como Hiroshi Noda y Tadahiko Nakayama.

El espacio se sitúa entre el parque Showa-no-Mori, el más 
grande de la localidad (109 hectáreas) del lado sur, y del lado norte, 
las nuevas zonas residenciales.

Concepto de Diseño Interior

De líneas contemporáneas y estilizadas, se ubican superpues-
tos varios volúmenes curvos de hormigón, que desafían la gravedad 
a través de voladizos de 30m con vista al bosque y al cielo.

Su ubicación se debe a lo estrecho del terreno, por lo que las 
largas barras en voladizo, contienen las muestras en 500m de 
espacio de exhibición en un nivel y dos sótanos.

Las barras culminan en amplios ventanales que se funden dentro del espacio como rajas que aportan 
luz y visuales recortadas que dialogan con el contexto y enfatizan aún más la sensación de liviandad de 
la galería flotante.

MARCO TEÓRICO

La muestra: Relación contenedor y contenido

La pintura realista busca representar de una manera fiel la realidad que ve el artista. Es un trabajo 
meticuloso que conlleva extrema disciplina por parte del pintor. Para Sousuke Morimoto “la pintura realista 
es objetiva y es un lenguaje común que expresa las emociones de las personas […] apela directamente 
al instinto de alguien.”98 

98 http://yknow-interviews.blogspot.com.ar/2012/04/sousuke-morimoto-artist.html
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Es así, que la curaduría, realizada por el dueño del museo, intenta recrear 
su propia experiencia de acercamiento al detalle y tratamientos lumínicos que 
lo llevaron a descubrir más en profundidad este estilo pictórico. Buscando 
que el observador sobrepase empíricamente ese momento en que nota que 
lo que observa no es una fotografía y concluye que es solamente una copia 
detallada de la realidad.

Esta es una de las razones por las que este estilo de arte es marginado 
dentro del mundo artístico japonés, por no tener un concepto “contemporá-
neo”.

Para romper estas concepciones, se las expone de manera innovativa 
(sujetas con imanes) en un espacio de carac-
terísticas contemporáneas.

De esta manera, un estilo artístico que 
puede parecer anticuado para algunos, se 
presenta como un arte lleno de energía, 
gracias al contraste entre el espacio y el arte.

Relación contenedor y usuario

El espacio se materializó de la manera 
más abstracta posible para que el observador 
pueda concentrarse en el arte, no como una 
ilusión sino desde sus detalles compositivos 
y sus pigmentos. Focalizando así la relación 
del observador y el contenido.

El sitio se presenta como galerías de tubos que van cambiando sus secciones a medida que el visitante 
las recorre. Mientras más profundo desciende, más se agranda la sala, creando la ilusión que el usuario se 
va encogiendo. Y en consecuencia, el tamaño de las aberturas se va achicando. Al final, lo que queda es 
un espacio sin luz natural que deja el protagonismo a la esencia pictórica que compromete al observador.

Vacio

Al cortar lateralmente el prisma con rajas de luz natural, se crea un ente conector entre el interior y 
el exterior. Un vacío que permite al espacio conectarse con el entorno por medio de luz natural, o al cre-
púsculo, con sombras en el solado, que dibujan la realidad circundante, afectando indirectamente a las 
obras de arte, pero creando atmósferas variadas para el usuario.

Distant Memories, 2009. Osamu Obi

Portrait of a woman, Sosuke 
Morimoto. 2007
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El espacio se presenta como un lugar sin uniones o juntas, completamente limpio. Su razón de ser es 
el arte que lo utiliza como soporte de exhibición. Al llenarse con la muestra, el espacio se valida.

Materialidad

Por medio del uso de nuevas tecnologías y aplicando la sensibilidad japonesa a los materiales, se 
busca expandir la experiencia sensorial del usuario enfocándose en la puesta.

Un caso es el de los límites verticales del interior, que carecen de rieles tradicionales. Se introdujeron 
dispositivos magnéticos que sostienen a las obras (con un sistema de sujeción en acero en la parte pos-
terior), reduciendo así los detalles técnicos a la vista.

Otro es el del solado, que fue acondicionado para reducir el impacto de las articulaciones al caminar, 
haciendo el recorrido menos agotador, dejando menos lugar a la distracción.

En el interior de la galería superior, por donde se accede, el espacio es completamente etéreo, con 
suaves curvas que direccionan al usuario hacia enormes ventanales que enmarcan la visual al parque. 
Para luego ir dramatizándose en un espacio que se oscurece y se cierra en sí mismo.

Así, la materialidad se pone al servicio del usuario, que invita a una contemplación profunda.
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Luz y sombra: graduaciones de luz

La iluminación interior está dada por un diálogo entre luz 
natural y luz artificial.

El sistema de luz artificial aparece empotrado al cielorraso 
como una constelación de luces LED. Fue pensado para la 
mejor conservación energética y además permite apreciar 
las obras de arte sin alterar su composición lumínica original, 
ya que combina 20 luces entre blancas y cálidas que iluminan 
cada obra en particular. Fueron dispuestas en conjunto con 
el equipo de diseño y el artista, como una extensión de su 
paleta de colores.

Por otro lado, la luz del sol que ingresa en zonas especí-
ficas, optimiza el entorno lumínico en el interior, generando 
un clima más teatral, dando profundidades por medio de 
graduaciones en los tonos de sombras que acompañan al 
recorrido.

El control de esta luz, realizado por medio de un soft-
ware, calculó las dimensiones máximas exactas de cada 
abertura y también el ajuste que debe hacer el ojo humano 
para compensar una gran intensidad de luz que puede ingresar por la mañana hasta la poca intensidad 
que ingresará al atardecer dentro del espacio. El espacio no se adapta, sino que deja que la naturaleza 
tome su curso, aunque siempre moderada por el tamaño y posición de los ventanales.

Percepción

El uso de la materialidad y el color manipulan las sensaciones, crean atmósferas específicas y permiten 
que el visitante las relacione con la puesta, siendo el fin que se sienta gradualmente atrapado por el arte.

El arquitecto Tomohiko Yamanashi explica: “En la primer galería mucha gente habla y comenta sus 
impresiones, pero en la galería siguiente, la gente comienza a hacer silencio, y en la última galería ya 
nadie habla.”99

 

99 http://yknow-interviews.blogspot.com.ar/2013/11/tomohiko-yamanashi-architect.html traducido del inglés de esta entrevista
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REFLEXIÓN

Este caso trabaja el espacio atrapado en un contenedor muy simple al cual se le da distintas calida-
des de límites y de luz natural y artificial en cada nivel, creando inclusive una situación especial en los 
vínculos entre niveles. Para poder tener la visualización de la totalidad es indispensable pasear a través 
de ellos, donde la relación de la puesta con el exterior es fuerte y ayuda a conectar los juegos de luces 
y tonalidades que se observa en las obras, desde un punto de vista Oriental.

 

 
3 • HIROSHI SENJU MUSEUM KARUIZAWA

Ubicación: Nagano, Japón
Arquitecto: Ryue Nishizawa

Área total: 1818.42 m2

Área de Exhibición: 1490.51 m2

Galería: 199.75 m2

Año: 2011

Introducción

Museo creado para exponer cien obras de arte cronológicamente ubicadas del pintor japonés Hiroshi 
Senju.

Siendo una puesta permanente, tiene características específicas de exposición, solicitadas por el artista 
que trabajó conjuntamente con el arquitecto Ryue Nishizawa cuando se creó el espacio.

La muestra

El artista combina raíces del Expresionismo abstracto con un lenguaje visual minimalista y antiguas 
técnicas de pintura japonesa.

Utiliza pigmentos derivados de materiales naturales como minerales, caracoles y corales y los aplica 
sobre papel de mora japonesa.

Toma inspiración de la naturaleza, en especial cascadas y precipicios. La escala es a menudo monu-
mental por lo que se exhiben en espacios públicos de gran escala.

Rompe normas de su cultura al exhibir sus obras bajo la luz natural y no en espacios de luz tenue, o 
en lugares envueltos en tatamis.
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Contexto

La zona de Karuizawa es calma, desbordada por naturaleza, aire 
puro y brizas suaves.

Concepto del Diseño Interior

Se buscó crear armonía entre el arte, diseño, el paisaje que rodea 
al museo, y la luz natural que proviene de él, para que ilumine así 
todo el interior, para que los visitantes puedan experimentar un lugar 
extraordinario de imaginación y belleza, se relajen y pasen tiempo en 
contemplación.

MARCO TEÓRICO

Materialidad

La búsqueda de materiales sensibles y sutiles, 
dota al espacio interior de un espíritu natural que 
envuelve al arte en organicidad industrializada.

El solado, aunque de hormigón, copia la mor-
fología natural del suelo.

Los límites verticales que forman el contorno 
del espacio interior no son paredes sólidas en 
cuanto al paso de luces y sombras, sino que dejan 

ver un bosque gastado por calcos que se superponen, sensación generada por el arenado de los vidrios, 
inspiradas en los muros de papel de las casas tradicionales japonesas llamados shoji, utilizados como 
difusores de luz.

Mientras que los límites verticales que hacen de divisores en el espacio y soporte de las pinturas, son 
de hormigón blanco de morfología rectangular, separados del solado y cielorraso. Generando una raja 
de luz que los hace parecer levitar.

Lo blanco del hormigón ayuda a resaltar las obras de arte, siendo el foco de atención.

Existe un juego de deformaciones que se produce por lo irregular del suelo y por como los soportes 
verticales continúan sus líneas, que hace que las pinturas al ser de formas rectilíneas parecieran que 
están colgadas torcidas. Esto evidencia aún más la morfología orgánica del espacio.

Morfología inspirada en el Contexto

El museo utiliza elementos del terreno como telón para las obras de arte. Creando aberturas o desni-
veles en el solado que siguen los contornos preexistentes de la tierra para que el paseo sea reminiscente 
al Genius Loci del lugar y el visitante sienta, al recorrerlo, la conexión del arte con la naturaleza.

Luz

Grandes tragaluces de morfología orgánica perforan el cielorraso. Se cierran con cristal UV, inyectando 
la vegetación al interior del espacio.
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Dichas aberturas continúan con la línea de pensamiento del artista que busca conectar la cultura 
oriental con la occidental, por medio de la metáfora de la luz, evidenciando una forma más occidental de 
disfrutar el espacio y la muestra.

Relación Contenedor y Usuario: Intimidad

Se buscó crear una unión entre el parque, el espacio y el visitante recreando una atmósfera íntima y 
conocida. Según Nishizawa “que sea tan atractivo como salas de estar privadas en medio de la naturaleza”.

Vacio

La concepción del vacío permite la exaltación del arte, la envuelve y la complementa conceptualmente 
al relacionarse con el entorno natural.
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Percepción

Se busca que los usuarios experimenten sentimientos de belleza y el poder de la vida, que se sumer-
jan en una contemplación profunda y espiritual para llevarse consigo nuevos descubrimientos acerca de 
ellos mismos.

Shigeho Shinagawa, el presidente del museo resume: “Es mi deseo que los visitantes sientan que han 
encontrado un nuevo mundo que nunca han experimentado antes”.

REFLEXIÓN

La relación entre el contenedor, el contenido y el paisaje crean un mensaje fuerte para el usuario que 
al recorrer el espacio y contemplar la puesta se lleva una idea clara del artista, gracias a los recursos 
que se complementan y dan lugar a la relajación, tranquilidad y conexión con la naturaleza desde la abs-
tracción. Y el paseo se establece en esta relación entre el adentro y el afuera, que integra la concepción 
occidental incluida en un espacio oriental.

 

CONCLUSIÓN PASEO

Los tres casos de paseo tienen en común la necesidad de la cuarta dimensión: el tiempo. Para tener 
idea de su totalidad debe completarse su recorrido en continuidad.

También la concepción del vacío relacionada con la de contexto natural. Permitiendo la interacción de 
ambos conceptos y realidades. Combinando estrategias de levedad, invisibilidad, permeabilidad, traslu-
cidez y solidez del límite para fortalecer la relación planteada de naturaleza-vacío.

El recorrido por diversos climas transforma, al concientizar al usuario del paisaje artificial y natural.
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INTERPRETACIÓN

1• FUNDACIÓN PAN KLUB/MUSEO XUL SOLAR

Ubicación: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Arquitecto: Pablo Tomas Beitia

Área edificio original: 380 m2

Área de extensión utilizable: 635 m2

Año de construcción: 1870
Año de inauguración: 1993

Introducción

Construido donde solía ser la casa del artista Xul Solar y su esposa, hoy es un museo donde se expo-
nen sus obras más significativas, elegidas por el propio artista. El espacio fue creado según las directivas 
que él mismo dejó, para que se transforme en un lugar de encuentros culturales.

Aunque el espacio fue rehabilitado, lo único que se mantiene del edificio histórico es la fachada tradi-
cional y unas salas que constituían su vivienda, no abierta al público.

Es por esa razón que se toma este museo como caso de estudio dentro de la dialogía de interpre-
tación, ya que la relación entre el concepto del artista y el espacio es más fuerte que el diálogo entre el 
espacio y su historia espacial.

El edificio original

Al edificio integrado por cuatro viviendas ubicadas en pares, es decir dos en planta baja y alta respec-
tivamente, se le sumaba un jardín al fondo. La fachada clásica italianense del edificio se extendía a la 
calle unos veinte metros. Xul Solar y su esposa habitaron una de las viviendas de planta alta y rentaban 
las otras.

El artista

“Soy campeón del mundo de un panjuego 
que todavía nadie conoce: el panajedrez.

Soy maestro de una escritura que nadie lee 
todavía.

Soy creador de una nueva técnica musical, 
de una grafía musical que permitirá

que el estudio del piano, por ejemplo, sea 
posible en la tercera parte del tiempo

que hoy lleva estudiarlo. Soy creador de 
una lengua universal –la panlingua–

sobre base numérica y astrológica, que 
tanto contribuiría a que los pueblos

se conociesen mejor unos a otros. Soy 
creador del neocriollo, lengua que reclama

al mundo de Latinoamérica. Soy el director 
de un teatro que todavía no funciona…”.

Xul Solar
Revista Él. Revista mensual ilustrada para 

el hombre y el hogar, 1947



Tesina                                                                                        Transformación espacial fenomenológica

63

Oscar Agustín Alejandro Schulz Solari nace el 14 de diciembre 1887. Personaje excéntrico y curioso, 
viaja a Europa en 1914 y asimila los movimientos de vanguardia de la época: cubismo, futurismo, expre-
sionismo y surrealismo, y crea su propio estilo personal rebosante de originalidad y simbología onírica 
y esotérica, donde introduce figuras como soles, castillos, caminos, montañas, serpientes, horóscopos, 
laberintos y signos.

Inspirado por el expresionismo que conoció por medio de un almanaque de Der Blauer Reiter, comienza 
a expresar una necesidad de representar lo invisible e intangible, liberando de su interior lo más íntimo, lo 
original de su mente para dejar de representar el mundo tal cual es. A partir de eso es cuando comienza 
a profundizar su conocimiento por la historia de las religiones, los mitos antiguos, la filosofía hermética y 
el simbolismo astrológico y cabalístico para introducirlo más adelante en sus obras.

Sus cuadros en acuarela encierran anécdotas, relatadas mediante signos pictográficos.

Más adelante, en 1920 crea el Neocriollo, una lengua basada en el español y el portugués. Que tam-
bién incorpora en sus pinturas.

En 1922, simplifica sus líneas y planos y representa los espacios 
con perspectiva y profundidad. Además logra transparencias y ma-
tices, diluyendo el afuera y el adentro, aludiendo a la espiritualidad.

Luego, a su ocupación de pintor se añaden las de escritor, tra-
ductor e ilustrador de notas.

De 1941 a 1944, su estilo va mutando con la utilización de gamas 
de blancos y negros como forma expresiva. Luego comienza su serie 
de pinturas orientadas al estudio de la Cábala y la astrología y re-

diseña el ajedrez tradicional denominándolo “Pan-ajedrez” y genera las 
grafías “pensiformas”, pinturas que son escrituras plásticas como una 

nueva comunicación entre hombres.

Concepto de Diseño Interior

El proyecto de diseño y ampliación se concibió interpretando la particular cosmovisión pictórica del 
artista.

Se demolieron las plantas bajas, creando además un subsuelo pero dejando intacto el piso superior 
que constituía la vivienda de la pareja.

La pureza de líneas, planos alargados y colores monocromos son los recursos utilizados para enmar-
car su obra multicolor.

A pedido del artista, el espacio fue concebido no como un museo para aislar o simplemente preservar 
sus obras, sino como un espacio abierto y comprometido a mantenerse activo, sede de nuevas ideas. 
Un espacio de cultura.

Nido de Fénices, 1914-1915. 
Influenciada por el expresionismo
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Tempera sobre papel montado en cartón. 35 x 50 cm. Galería Rubbers. 1944. Buenos Aires, Argentina 

Su composición se basa en capas que se van despegando y que forman por un lado el subsuelo que 
alberga un espacio libre que puede actuar como auditorio, teatro o sala de conferencias.

Luego tres salas de exposición, que abrazan al salón principal y a la vez funcionan como miradores.

La muestra

Se alberga una colección permanente de 86 obras que sigue un criterio cronológico. Obras que el propio 
artista había seleccionado para su proyectado Pan Klub (club universal creado para reunir intelectuales 
y gente con las mismas inquietudes.)

Además de exhibir objetos de su propia autoría como un piano modificado para ajustarse a un nuevo 
sistema de notación musical, un juego de panajedrez, libros y máscaras.

MARCO TEÓRICO

Materialidad y metáfora

El interior es una combinación de texturas como hormigón, yeso, bronce, hierro, granito, piedras 
naturales de Mar del Plata, Zapala y Uruguay, además de cristal y madera que se funden en un fuerte 
diálogo que enriquece el espacio:

El trabajo en hormigón armado a la vista de la estructura es rico en detalles y rugosidades que recuer-
dan a la época donde Xul Solar componía con graduaciones de blanco y negro.

Su aspecto serio pero expresivo se contrarresta con la calidez del uso de los tablones de lapacho 
cortados directamente del rollo, con el que se constituye el solado.
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El trabajo intensivo de la manipulación de los materiales y los 
planos yuxtapuestos, crean una poética que sobrepasa el mero 
detalle constructivo para dar lugar a una composición con aura 
de Xul Solar.

Ya que la presencia de las características innatas de los mate-
riales se expresan y superponen justo como sucede en las pinturas 
del artista. No las imitan, sino que las recrean como un ritmo de 
fondo que enmarca la sinfonía principal que es su obra.

Diálogo entre contenedor y contenido

El lugar se encuentra en perfecta consonancia con el mate-
rial expuesto. Que apunta a complementar el arte: al recorrer el 
espacio se siente el aura mística del artista, como si se estuviera 
entrando en una de sus pinturas.

El diseño participa de la escena del arte. La composición formal acentuada por la materialidad define 
como se mira la puesta y por ende como se la comprende.

Relación entre usuario y espacio

El espacio no busca una convocatoria de masas, no se sirve de restaurantes ni grandes carteles que 
llamen la atención a la distancia, porque su cometido es reelaborar la categoría de Museo como productor 
de cultura, incorporando la experiencia sensitiva de usuarios consientes que buscan integrarse aunque 
sea por un día al Pan Klub. Y lo logra trasladando el espíritu del artista al visitante cuando éste lo vive, 
permitiéndole interactuar en esta atmósfera casi mágica.

Vacío

Al reemplazar la estructura existente por una de hormigón armado, se logró la resistencia necesaria 
y la libertad para dar lugar a espacios más abiertos, permitiendo albergar las diferentes actividades que 
se propongan.

Es así que en cuanto a las salas, el lugar se genera por la condición de vacío cuando éste se utiliza 
para conferencias, reuniones u otras actividades.

Por otro lado, la superposición de planos suspendidos generan vacíos que fueron pensados como focos 
de luz que enriquecen el espacio, es decir que se compuso con vacío, 
un concepto que hace guiño a la cultura Oriental, posible alusión a cómo 
las sabidurías de Oriente y Occidente se unían en el artista conocido por 
su multifacetismo y sus variadas creencias.

Luz

La iluminación natural cenital, pensada tanto para la preservación 
de las obras como también para generar efectos estéticos, enriquece la 
espacialidad.

Xul Solar en sus obras, buscaba principalmente en el lenguaje y tam-
bién en lo demás, la forma perfecta para transmitir la verdad. Una verdad 
entendida como sabiduría o quizás la divinidad, ya que se consideraba a 
sí mismo catrólico (ca –cabalista, tro –astrológico, li –liberal, co –coísta 
o cooperador y católico).
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Por lo que el recurso de la luz en el espacio puede además tratarse de una representación de esa 
ardua búsqueda por la verdad. Sirviéndose de focos de luz que consolidan su visión mística y que exaltan 
los sentidos del que observa.

Percepciones

Con la apropiación en el diseño espacial de los recursos utilizados por Xul Solar en sus obras, no 
solo se reelabora su concepto sino que también se crean tensiones, y hasta sensaciones de intensidad 

o serenidad cuando se recorre el lugar. Es una puesta en 
crisis permanente aunque controlada de los sentidos. Se 
entra a un laberinto de hormigón para luego pasar por 
puntos lumínicos que hablan directamente de la esencia 
del artista y eleven al observador a un nivel sensorial más 
allá del cotidiano.

REFLEXIÓN

La propuesta espacial define la manera de observar los 
objetos, donde el encuadre permanente, hace de la obra 
un organismo vivo, cambiante. El problema del carácter se 
resuelve con iluminación cenital, visuales continuas, diver-
sas y en infinitas direcciones, con planos flotantes dentro de 
una volumetría irregular que logran un espacio dinámico.

Además, los juegos de texturas y colores de los diver-
sos materiales, siempre con ascetismo, logran la transfor-
mación espacial de lo privado a lo público. La dificultad 
de traducir la memoria del artista a un espacio que debe 
convertirse en lugar, se enhebra con el concepto de disfrute 

perceptual del observador al acceder a su arte. Se alcanza un nivel de compromiso espiritual tanto en los 
diversos recorridos ofrecidos como en el espacio central para la reunión social y cultural.

 

2 • MUSEO JUDÍO DE BERLÍN

Ubicación: antiguo Berlín Occidental, Alemania
Arquitecto: Daniel Libeskind

Área de ambos edificios: 15.000 m2

Año de inauguración: 1999

“Yo no estaba interesado en el sitio… que 
es sólo otro lote en Berlín, porque la 

historia judía se encuentra ligeramente más 
abajo del nivel de la superficie”

Daniel Libeskind

Introducción

Las autoridades de Alemania deciden crear u museo que honrase la historia judía y su memoria. Su 
fin principal fue transmitir un mensaje simbólico de tolerancia multicultural, respondiendo al remordimiento 
que aún hasta hoy siente el pueblo de ese país por las atrocidades causadas durante la Segunda Guerra 
Mundial. El concurso fue ganado por Daniel Libeskind, un profesor de arquitectura polaco-norteamericano 
de origen judío que hasta esa fecha no había realizado muchas construcciones en su carrera.
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El museo se constituye por dos edificios: el Kollegienhaus, de estilo barroco del siglo XVIII que ante-
riormente albergaba la Corte Suprema del Reino de Prusia, y el edificio contemporáneo de forma zigza-
gueante de Libeskind que dialoga con el anterior.

Concepto de Diseño Interior

La inspiración para el diseño fue por un lado el libro de Walter Benjamin titulado Calle de un solo sen-
tido. Benjamin fue un filósofo y crítico literario judeo-alemán. Se opuso a Hitler y a la teoría fascista y a la 
de izquierda. Quiso conciliar el marxismo y el judaísmo. Fue influenciado por el surrealismo y el cine.100 

Y por otro, la ópera de Arnold Schönberg, Moses und Aron, una obra de dos actos y un tercer incom-
pleto. “Schönberg fue un profundo pensador, un buscador espiritual que vagó por el esoterismo cristiano 
antes de retornar con profunda convicción a su religión judía de origen. Moses und Aron es un canto 
de alabanza al pueblo escogido, al profeta que lo configuró y al mensaje que recibió de su Dios único 
e invisible, al que luego brotarían dos poderosas ramas, el cristianismo y el islam. Se basó en el Éxodo 
de la Biblia […]. Quiere demostrar que los diez mandamientos fueron un enorme adelanto frente a las 
balbuceantes religiones primitivas […]”101 

Su importancia en el arte radica en que es una obra completamente dodecafónica (sistema atonal en 
el que se emplean indistintamente los doce intervalos cromáticos en que se divide la escala.102) “A un 
contenido revulsivo, su radical manifiesto de militancia sionista, unió una forma no menos provocadora, 
el sistema dodecafónico que inventó para ‘deconstruir’ la forma de anotación musical que durante dos 
milenios había ordenado la expresión musical en Occidente.”103 Es por eso que Libeskind le rinde honor 
desde el diseño cuando piensa el edificio como la culminación del tercer acto inconcluso de la ópera, sin 
ser casualidad los recursos utilizados de fragmentación y caos que lo ligan al deconstructivismo.

Desde la morfología, el concepto del 
espacio se genera con una estrella de 
David desdoblada, representando la difícil 
historia de los judíos en Alemania, además 
de que la forma respeta la naturaleza del 
emplazamiento, abrazando a los árboles 
existentes. Aunque sólo esto último puede 
verse como una leve relación con el genius 
loci del emplazamiento, ya que Libeskind 
no lo consideró parte predominante del 
concepto, sino que más bien intensificó la 
relación del espacio con el genius loci his-
tórico y sociopolítico de Alemania con el fin 

de hacer reflexionar y concientizar.

MARCO TEÓRICO

El espacio

El recurso de la fragmentación es trabajado desde la organización del recorrido y la resolución volu-
métrica del espacio, basándose en elementos que se encuentran inclinados y/o perforan arbitrariamente 
el edificio con una carga simbólica que expresa gran tensión y dramatismo con tintes tenebrosos.

100 http://walterbenjaminteorias.blogspot.com.ar/
101 http://www.periodistadigital.com/guiacultural/ocio-y-cultura/2012/09/10/moses-und-aron-el-manifiesto-sionista-y-dodecafonico-
de-arnold-schonberg.shtml
102 http://buscon.rae.es/drae/srv/search?id=414nQ7Gt2DXX2benu77k
103 http://www.periodistadigital.com/guiacultural/ocio-y-cultura/2012/09/10/moses-und-aron-el-manifiesto-sionista-y-dodecafonico-
de-arnold-schonberg.shtml
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El acceso al museo se realiza vinculando ambos edificios. Se ingresa por el edificio antiguo que obliga 
a descender unos nueve metros por una escalera irregular que se va gradualmente comprimiendo en 
una serie de galerías. Por un lado se encuentra el simbolismo a la relación judío-germana que habla de 
la falta de franqueza e integración, y por otro, el recurso de compresión y expansión espacial que habla 
de miedos, la incertidumbre y la libertad y falta de ella.

Existen tres ejes simbólicos que se cruzan dentro del espacio zigzagueante que hablan de tres aspectos 
de la experiencia judía durante la Segunda Guerra Mundial: continuidad, exilio y muerte.

Otros elementos compositivos son las seis torres vacías de hormigón que aparecen como bloques 
negros insertados dentro del espacio interior. Sin embargo conectan todos los niveles del museo, y su 
vacío representa la ausencia de los judíos.

La muestra

Cuando el edificio se inaugura en 1999, la muestra 
consistió en el espacio mismo. El recorrido del lugar con 
sus paredes como única puesta que se cortaba por las 
llagas de luz natural que atravesaban las rajaduras del 
edificio era la única experiencia que tuvieron los usuarios. 
Un dramatismo casi abstracto aportaba todo el simbolismo 
y metáfora necesarios para comprender el mensaje.

Más tarde se rediseña el interior y se exhibe una muestra 
permanente, que ilustra más teatralmente, aunque por par-
tes lúgubre la cultura judía, su historia desde la Edad Media 
y sus principales personajes que contribuyeron cultural, 
científica y comercialmente al mundo actual. Sin olvidar 
el horror que tuvieron que soportar durante la época nazi.

 

Instalación Shalechet – Hojas caídas 

Se encuentra dentro de una de las seis torres que es la 
única que actúa como contenedor. Es llamada “el vacío de 
la memoria” y contiene una instalación de Menashe Kadis-
ham que consiste en 10.000 rostros troquelados en acero dispuestos como una gran acumulación en el 
suelo. La obra invita a recorrerla, haciendo partícipe al visitante e invocando a su conciencia por medio 
de la alteración sensorial. Es como caminar sobre rostros con expresiones de sufrimiento que producen 
ruidos estruendosos de metal que resuenan amplificados por la gran torre. La obra es dedicada a los 
judíos asesinados durante el Shoa y a víctimas de la violencia bélica.
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Materialidad y metáfora

El eje de continuidad conduce el recorrido de las galerías, con tramos de solado en pendiente que 
hace que el paso se sienta más pesado y desconcierte al visitante con sus paredes en ángulo o con ter-
minaciones tajantes, casi peligrosas. Su materialidad con terminaciones de enduido perfectas pero frías 
se contraponen al cielorraso negro, que oprime y angustia. El final del recorrido se remata con un espacio 
abierto verticalmente que contiene una caja de escaleras. Ese espacio abierto es perforado brutalmente por 

vigas diagonales que se cruzan en distintos ángulos, aunque 
de todas formas son portantes. La sensación generada es de 
espadas de hormigón que atraviesan toda la larga subida, 
como espinas que no se pueden sacar.

Al ir subiendo, se comienza a percibir un cambio de color 
en la materialidad, que sigue siendo lisa y perfecta pero que 
comienza a recibir claridades del exterior.

En las primeras salas la materialidad oprime porque se 
mezcla con colores tétricos que casi no reciben luz natural. 
Siempre fría y cruda, como paredones y cielorrasos negros, 
o grandes espacios completamente construidos en concreto 

y pesadas vigas, son algunos ejemplos de este grito alegórico. Mientras que llegando al final del recorrido 
en el piso superior, los colores se van calmando a gamas de blancos y espacios más amplios, luego de 
haber atravesado el gran túnel de escaleras, un símbolo de que luego de la lluvia siempre sale el sol, 
por eso las rajas de luz se abren un poco más y dejan entran una iluminación natural casi espiritual que 
inunda el interior con una merecida “paz” visual y sensorial, luego de haber recorrido esos sinuosos y 
traumáticos caminos.

Luz

El tratamiento de la luz natural trabaja como expresión del concepto. Va marcando los caminos de 
los tres ejes, reforzando la fuerte experiencia sensorial que se suma a la simbología de cada espacio y 
comunica historia cuando saca a relucir los momentos de sufrimiento o esperanza que tuvieron miles de 
judíos en el pasado.

El ingreso de la luz natural se concibe con dramáticas cicatrices realizadas en muros interiores y a 
veces exteriores que no suelen coincidir, por lo que crean efectos lumínicos desordenados que descon-
ciertan por sus múltiples direcciones que se reflejan en muros y solados internos.

Son líneas representan ubicaciones y direcciones de importantes judíos en Berlín, que fueron dibujadas 
en un mapa y luego proyectadas sobre la fachada del edificio.

El tratamiento lumínico habla en ocasiones de espiritualidad, cuando es el único punto de luz que ingresa 
desde el cielo, simbolizando esperanza o en el caso de muchos judíos, lo inalcanzable: la libertad, la vida.

En cuanto a las miles de rajaduras se habla de graduaciones de luz que buscan penumbras o rayos 
de luz tajantes que simbolizan fragmentaciones de una misma realidad.
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La luz artificial también juega con lo simbólico, cuando aparece como ejes continuos de luz difusa 
en el cielorraso negro, como marcando el camino que lleva a las tres realidades que vivieron los judíos.

Diálogo entre la puesta y el espacio

Aunque el contenido museográfico aporta al mensaje conceptual buscado, el espacio es el verdadero 
comunicador de experiencias sensoriales con el manejo estratégico del espacio, la luz, ecos, texturas y 
colores.

En el último piso, la puesta aparece como desconectada del lugar, con un recorrido libre que no dialoga 
intrínsecamente con el espacio y habla más de una exposición estándar, sin la magnitud controladora que 

se venía sintiendo en los otros pisos.

Relación entre usuario y espacio

La relación se produce cuando el espacio hace de 
guía en distintos recorridos con destinos diferentes, 
donde el usuario es quien hace que el espacio se 
convierta en un lugar. Es cuando el mensaje se define 
porque el visitante cierra el círculo con su presencia.

Esto sucede por ejemplo en la instalación de 
Menashe Kadisham y también en el eje del exilio, 

que conduce a un jardín exterior compuesto por grandes columnas huecas de hormigón, dispuestas en 
cuadrícula que se encuentran coronados por vegetación. Por dentro se encuentran rellenadas de tierra 
Berlín, excepto la del medio, con tierra de Jerusalén. El suelo se encuentra en pendiente y los bloques 
son perpendiculares al suelo por lo que también están inclinados. La sensación de inestabilidad genera 
incomodidad al usuario, que no está acostumbrado a percibir el mundo rotado de su centro. El jardín no 
permite que el usuario pueda escaparse por ninguna vía, solamente lo deja levantar la cabeza y ver la 
naturaleza yuxtapuesta al cielo, un símbolo del exilio como una prisión sin puertas.

El espacio tiene en cuenta las dimensiones del cuerpo humano y cómo se mueve normalmente, por 
lo que se presenta con su monumentalidad rotada para sacudirlo de su punto de confort e involucrarlo 
en el mensaje, obligándolo a contemplar la historia.
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Vacío

El vacío y la ausencia, es el concepto de diseño de los espacios de este museo, siendo éstos la 
consecuencia directa del intento de exterminación de casi todo un pueblo. Durante todo el recorrido, la 
sensación de vacío se expone crudamente, como recordando a aquellos que hoy no están. Abundan los 
espacios huecos que perforan el edificio en toda su altura, que se refieren al silencio de los judíos y todo 
lo perdido que nunca podrá ser recuperado. Los ángulos agudos que aparecen en todas las esquinas de 
las salas solo contienen aire y una fuerte simbología que pide reflexión de parte del observador.

El último de los tres ejes es el del holocausto, que culmina en la “torre del holocausto”. Es una torre 
de hormigón en bruto de planta pentagonal de 24 metros de altura a la que se accede a través de una 
pesada puerta que se cierra de un golpe, cortando casi toda la luz que ingresa al espacio, dejando a su 
paso el eco que resuena en los oídos del visitante. La sensación de terror se apodera del visitante, que 
se suma al encierro y oscuridad.

El espacio se genera por vacío, solo contiene la espera, con un rayo de luz que se avista a lo lejos 
desde el cielo, como la última esperanza de los que sienten su destino final. A esto se le agrega la falta 
de calefacción que en invierno se siente brutalmente por la falta de luz solar.

El silencio, la oscuridad, la escala monumental comienzan a dominar 
la mente. Los segundos son infinitos, el silencio se apodera pero el 
vacío grita. Las palabras sobran.

El vacío como recurso de diseño crea la atmósfera necesaria para la 
comprensión del pasado. Porque traslada sensorialmente al observador 
a momentos de encierro, terror o falta que sufrió ese pueblo.

Percepción

El espacio es entendido por los sentidos. Es una obra visual, táctil 
y especialmente sonora (texturas, sonidos, temperaturas) que llenan 
de carga y contenido al espacio. 

Los ángulos que conforman el edificio hacen que los pasos sean 
oblicuos y forzados respecto a las salas que comunican, de manera que 
la percepción deformada trata de provocar nerviosismo o desorientación.
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Todo este simbolismo que se comunica con el espacio y sus recursos buscan continuamente llegar al 
observador de una manera clara porque está pensado para interactuar con usuarios de distintas culturas, 
edades e ideologías. Su fin es hacer reflexionar al visitante y lo logra.

REFLEXIÓN

El museo Judío de Berlín se concibe como un mensaje a la humanidad por medio de un lenguaje de 
diseño. Como su fin es comunicar, todos los detalles del espacio fueron hechos para la contemplación y 
el análisis. Las conclusiones que saca cada persona provienen de su fuerte experiencia personal cuando 
interactúa con el vacío y vive el espacio.

El tratamiento espacial es fuerte, porque interpreta sensaciones que sufrieron miles de personas en 
el pasado, las traduce y las emana desde su materialidad, proporciones, escala, iluminación y sonidos, 
comunicándolo a quien lo recorre; así su metamorfosis interna tanto mental como espiritual hace que el 
espacio cumpla su cometido.
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3• KOLUMBA MUSEUM

Ubicación: Colonia, Alemania
Arquitecto: Peter Zumthor, Haldenstein

Área de exposición: 1.600 m2

Año de inauguración: 2007

Introducción

El museo de arte de la Archidiócesis de Colonia, fue fundado originalmente en 1853. Aunque patroci-
nado por la Iglesia, quiso alejarse de la estructura tradicional de cómo se exhibe una colección religiosa. 
Por lo que fue construido sobre las ruinas de una iglesia católica, como un museo reflexivo, que ofrece 
la posibilidad de ver como la vida es transformada en arte.

Kolumba es un museo de contemplación en el cual hay un diálogo fuerte entre el pasado y presente 
debido a su increíble historia. Es por eso que el museo puede ser catalogado en partes como rehabili-
tación, ya que mantiene las ruinas y construye un diálogo contemporáneo alrededor de ellas, pero se 
elige jerarquizar la categorización de interpretación porque es el encargo que recibió Peter Zumthor. Su 
diseño valora el contexto histórico-cultural y rehabilita parte de las ruinas como base de la interpretación, 
homenajeándola.

Antecedentes

La Complejidad del Entorno Histórico

Construida para demostrar el poder de la Iglesia en la época me-
dieval, se mantuvo en pie hasta 1943 cuando fue reducida a ruinas 
como el resto de la ciudad durante los bombardeos aliados, durante 
la Segunda Guerra Mundial. Lo único que se mantuvo intacto fue una 
antigua imagen gótica de la Virgen llamada La Madonna de las Ruinas, 
considerada desde entonces como un símbolo de esperanza durante 
los tiempos difíciles.

Por muchos años las ruinas no fueron tocadas, salvo por una capilla 
construida por Gottfried Böhm en 1949, en conmemoración de la Virgen.
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Más adelante, en 1973, se descubren unas ruinas romanas que se encontraban bajo la antigua iglesia, 
agregando aún más valor histórico al lugar.

Es por eso que para poner en valor las ruinas, se crea un espacio para exhibir la gran colección de 
arte cristiano desde el Siglo I hasta el momento.

Concepto de Diseño Interior

La nueva construcción “transfiere la suma de todos los fragmentos existentes en un edificio completo. 
Adoptando los planos originales y construyendo entre las ruinas, el nuevo edificio se convierte en parte del 
continuo arquitectónico.104” Aunque siempre respetando la puesta artística y el legado histórico, Zumthor 
propone un lugar para reunir creencias y conocimiento en una atmósfera serena.

MARCO TEÓRICO

Espacio

La primera sala que se encuentra tras una gran puerta, contiene un espacio dedicado a la historia, con 
una atmósfera religiosa, traslada al visitante al pasado. Contiene la capilla donde se encuentra la Virgen 
y un puente de madera conduce a un recorrido por sobre las excavaciones arqueológicas.

Las paredes carecen de ventanas excepto por las perforaciones en la parte superior del muro, como 
una celosía que filtra la luz que ingresa. Es un recurso que utiliza Zumthor para proteger las ruinas de la 
intemperie, creando un espacio sereno y calmo donde exponer todas esas capas de historia, apreciadas 
desde una atmósfera que fusiona el pasado desde un punto de vista contemporáneo.

De vuelta al hall, una escalera muy angosta direcciona a los pisos superiores donde se descubren 
dieciséis salas con las cualidades más variadas en cuanto al tamaño, proporciones e iluminación. El 
común denominador es la materialidad que actúa como soporte del arte. El recorrido de estas salas va 
descubriendo enmarques específicos de la ciudad, gracias a enormes ventanales de piso a techo.

104 KRAUS, Stefan., Project description in the Catalogue of the International Architecture Biennale Venice 2002, (Traducido del 
texto en inglés), Recuperado de http://www.kolumba.de/?language=eng&cat_select=1&category=14&artikle=61
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La Muestra

Se extiende desde la antigüedad hasta el día de hoy. Incluye esculturas románicas, paneles medie-
vales, arte de orfebre del siglo XI al XVI con temática cristiana, como también pinturas, dibujos y gráfica 
religiosa del siglo XIX y objetos cotidianos del siglo XX. Por último, el arte contemporáneo es representado 
por artistas que persiguen cuestiones existenciales de la humanidad que son relevantes para la Iglesia.

El museo trabaja con un concepto abierto de exhibición: ubica obras clásicas junto a obras de arte 
contemporáneo, por lo que no hay un seguimiento cronológico. Elige no etiquetar las obras porque prefiere 
tomar al visitante como “un ser con sensaciones, sueños, y pensamientos.105” para darle la posibilidad 
de reflexionar libremente. Sin embargo, su orden no es arbitrario. Su fin es simplemente ofrecer puntos 
de partida intuitivos.

Materialidad

El edificio tanto interior como exteriormente aparece como un bloque macizo, introvertido como una 
fortaleza.

Se materializa con ladrillos hechos especialmente en Dinamarca (quemados en hornos al carbón 
para producir variaciones de color que van de miel a gris pálido) de proporciones extrañas: aunque de 
gran espesor que recuerda a la forma constructiva de piedras típica Europea, su altura es mínima con 
respecto al largo y espesor.

El detalle de la albañilería es inmaculada, con 
juntas gruesas que generan un juego de relieves 
que de lejos aparecen como un textil que incita 
al tacto.

En las salas de exposición, paredes y pisos apa-
recen siempre separados por una rendija de vacío 
que recorre todas las salas. La materialidad interior 
cambia, el ladrillo desaparece para dar lugar al 
yeso con detalles de estrías de color gris pálido 
en los muros y cemento alisado o blanco brillante 
en el solado. Los pisos de los espacios centrales 
son materializados en terrazzo gris mientras que 
las salas circundantes empiezan unos centímetros 

por encima, una metáfora de umbral que recuerda al visitante que está ingresando a un espacio especial.

105 WINNEKES, Katharina., Museum of Reflection or the Squaring of the Circle, 1° publicación en »kunst und kirche«, Kunst - 
Kirche - Öffentlichkeit, Heft 4,  Nov. 1995, (Traducido del texto en inglés), Recuperado de http://www.kolumba.de
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Luz

Los cambios lumínicos que se perciben durante el recorrido fueron pensados para conectar el mensaje 
del museo.

El hall de entrada apa-
rece amplio y luminoso. En 
una punta se distingue unas 
grandes puertas metálicas 
cerradas. Al traspasarlas, 
se ingresa a una atmósfera 
misteriosa y muy dramática 
que envuelve a las ruinas. 
Al alzar la vista se percibe 
como el muro de ladrillos 
se va desmaterializando 
con grandes perforaciones 
arbitrarias. Se transforma en 
un velo traslúcido que llena 
el espacio de espiritualidad 
que va cambiando la sensa-
ción espacial al pasar de las 
horas, con el movimiento del 

sol y las nubes.

La luz artificial en este espacio está dada por lámparas cónicas con estética industrial. Nuevamente 
referencia al trabajo lumínico del presente y el pasado.

En las salas de exposición la iluminación varía ampliamente. Es 
una mezcla de luz natural que ingresa por los grandes ventanales que 
se expanden en varias direcciones en algunas salas y espacios de 
tránsito. En otras, la iluminación artificial es la protagonista, llenando 
de dramatismo a las obras. Es siempre de estética contemporánea y 
móvil, permitiendo más libertad lumínica cuando se presentan nuevas 
exhibiciones. 

Diálogo entre contenedor y contenido

La forma de mostrar la puesta se basa en el concepto interior 
creado por Zumthor. Deriva de la estimulación de los recursos de 
diseño y los detalles constructivos. El espacio busca que cada puesta 
se unifique a su mensaje, trabajando en conjunto, para desafiar al 
observador.

Relación entre usuario y espacio.

Su relación consiste en un continuo reto para el usuario. El espacio ofrece atmósferas cálidas y etéreas 
y luego pasa bruscamente a sitios fríos y misteriosos, impresiona con una estética simple y luego grita 
con el color y la textura. Sin embargo, el usuario nunca se encuentra perdido o melancólico, sino más 
bien maravillado por lo que el lugar le puede comunicar. Su respuesta es la contemplación y la reflexión.
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Vacío

El espacio en sí es un vacío que se encuentra condiciona-
do por el legado histórico y la importante colección religiosa. 
Zumthor determinó su entorno y su forma para que pueda ser 
percibido por los sentidos.

Percepción

El recorrido espacial mantiene al visitante asombrado en 
cada espacio nuevo que descubre. Es un ida y vuelta de metá-
foras y referencias históricas o contemporáneas que ingresan 
por los sentidos y causan gran impresión perceptual. El trata-
miento lumínico y material fue pensado en detalle para unificar 
la ideología del museo.

REFLEXIÓN

El usuario establece una relación de compromiso con el espacio, al crearse un clima místico en el 
diálogo entre los testimonios del pasado y el recinto contemporáneo. Al recorrerlo, el observador siente 
necesidad de la introspección, creada por el manejo de los límites y la luz. 

El cambio se produce entre los espacios expositivos y los de conexión, en la propuesta del diseñador, 
que transita entre las búsquedas de la luz celestial y las sombras. Esto invita al visitante a interpretar su 
experiencia y reflexionar sobre lo que siente.

 

CONCLUSIÓN INTERPRETACIÓN

El cometido de esta categorización espacial es honrar el pasado, la memoria y el legado. Los recursos 
de diseño como la materialidad, la iluminación simbólica y los vacíos metafóricos se ocupan de lograr una 
unificación de ese espíritu histórico con la visión contemporánea.

El lugar emana una atmósfera espiritual que convoca a sentirlo como una obra de arte y a reflexionar 
sobre la experiencia propuesta.
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CONCLUSIÓN FINAL

Comparativamente, los ejemplos de rehabilitación tienen una carga en sus contextos históricos cul-
turales, los de paseo en sus recorridos en relación con el entorno y los de interpretación con su legado.

En las distintas situaciones la obra de arte puede ser expuesta en un espacio que se relaciona dialó-
gicamente o por oposición, y en otras circunstancias permite su apropiación.

Y el manejo de los límites y de la luz (natural y artificial) fortalece en todos los casos las decisiones del 
diseñador sobre la propuesta espacial. Ésta puede ser creada con situaciones de continuidad, de fluidez 
de recorridos, de límites que focalizan objetos o vacios, o establecen relación externa.

En función de dichas propuestas, se establecen distintos grados de compromiso con el usuario. Esto 
depende de la creación de los climas y/o atmósferas que invitan a la celebración de todos los sentidos 
en relación a las búsquedas presentadas.

Con lo cual el diseñador tiene un compromiso social y cultural en establecer la relación con el usuario, 
con el arte y con el contenedor. De su actitud, posición y propuesta depende la definición y la intensidad 
de posibilidades de la experiencia perceptual.
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