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RESUMEN
Palabras clave

Toda obra actúa como un instrumento de comunicación. Por eso, su valor
arquitectónico reside en su capacidad de transmitir emociones. El objetivo de este
estudio consiste en indagar cómo se produce la emoción arquitectónica, analizando los
mecanismos

que

permiten

descifrar

sus

significados

y aquellos elementos

arquitectónicos que los materializan.
Para evidenciar la relevancia de una correcta transmisión de las intenciones poéticas se
descodificó la idea guía del pabellón suizo para la expo de Hannover 2000, Swiss Sound
Box, compuesto por Peter Zumthor. Su objetivo de crear un espacio donde aislarse y
perderse es concretado a partir de dos analogías perfectamente entrelazadas. Una
analogía de carácter metonímico, donde la

caja de resonancia aísla el ruido exterior,

siendo su propia música lo que impregna todo el lugar mediante su secuencia
estructurada como una

pieza musical. A su vez, como una vez aislado es natural

perderse, crea la atmósfera de

un bosque donde sus sorpresas espaciales incitan

moverse dentro de él; una metáfora estructural que forma parte de todo un haz de
remisiones rico en analogías, un ejemplo perfecto de como la arquitectura transmite
sentido sin necesidad de palabras.
Verbalizar la relación entre los significados y su materialización permitirá su aplicación
en el análisis de obras arquitectónicas similares, a su vez, facilitará al perceptor su lectura
bajo un nivel de significación más profundo, para llegar a vibrar con los espacios que
experimenta suscitando la emoción.
Analogías, Comunicación, Emoción, Fenomenología, Swiss Sound Box.

Toda obra actúa como un instrumento de comunicación. Por iso, o seu valor
arquitectónico reside na súa capacidade de transmitir emocións. O obxectivo deste
estudo consiste en indagar como se produce a emoción arquitectónica, analizando os
mecanismos que permiten descifrar os seus significados e aqueles elementos
arquitectónicos que os materializan.
Para evidenciar a relevancia dunha correcta transmisión das intencións poéticas se
descodificó a idea guía do pavillón suízo para a expo de Hannover 2000, Swiss Sound
Box, composto por Peter Zumthor. O seu obxectivo de crear un espazo onde illarse e
perderse é concretado a partir de dous analogías perfectamente entrelazadas. Unha
analogía de carácter metonímico, onde a caixa de resonancia illa o ruído exterior, sendo
a súa propia música o que impregna todo o lugar mediante a súa secuencia estruturada
como unha peza musical. Á súa vez, como unha vez illado é natural perderse, crea a
atmosfera dun bosque onde as súas sorpresas espacia is incitan moverse dentro del; unha
metáfora estrutural que forma parte de todo un feixe de remisións rico en analogías, un
exemplo perfecto de como a arquitectura transmite sentido sen necesidade de palabras.
Verbalizar a relación entre os significados e a súa materialización permitirá a súa
aplicación na análise de obras arquitectónicas similares, á súa vez, facilitará ao perceptor
a súa lectura baixo un nivel de significación máis profundo, para chegar a vibrar cos
espazos que experimenta suscitando a emoción.
Analogías, Comunicación, Emoción, Fenomenología, Swiss Sound Box.

RESUMO
Palabras chave

Every architecture piece acts asan instrument of communication. Therefore, its value lies
in its capacity to transmit emotions. The aim of this study is to investigate how emotion
in architecture is produced, analyzing the mechanisms that allow us to decipher its
meanings and those architectural elements that materialize them.
To demonstrate the relevance of a correct transmission of poetic intentions, the guiding
idea of the Swiss pa vilion for the Hannover Expo 2000, Swiss Sound Box, composed by
Peter Zumthor, was decoded. His goal of creating a space in which to isolate oneself and
lose oneself is realized through two perfectly intertwined analogies. An analogy of
metonymic character, where the sound box isolates the outside noise, being its own music
what permeates the whole place through its sequence structured as a piece of music. In
turn, as once isolated it is natural to get lost, it creates the atmosphere of a forest where
its spatial surprises incite to move within it; a structural metaphor that is part of a whole
bundle of referrals rich in analogies, a perfect example of how architecture conveys
meaning without the need for words.
Verbalizing the relationship between meanings and their materialization will allow its
application in the analysis of similar architectural works, in turn, will facilitate the perceiver
its reading under a deeper level of significance, to get to vibrate with the spaces he
experiences arousing emotion.

ABSTRACT
Key w ords

Analogies, Communication, Emotion, Phenomenology, Swiss Sound Box.
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“El espacio ideal debe contener en sí elementos季 宧宨季 宰室宪宬室孯季 家宨宵宨宱宬宧室宧孯季 宨宰宥宵宸宭宲季 宼季 宰宬家宷宨宵宬宲孱季 宆宵宨宲季 宴宸宨季 宨家宷宲家季 害宸宨宧宨宱季
宬宱家害宬宵室宵季宯室季宰宨宱宷宨季宧宨季宯宲家季宫宲宰宥宵宨家孱季宏室季室宵宴宸宬宷宨宦宷宸宵室季宨家季室宵宷宨季宦宸室宱宧宲季consciente o inconscientemente se crea una atmósfera
de emoción estética y cuando el ambiente suscita una sensación de bienestar”
Luis Barragán. Discurso de aceptación del Premio Pritzker孯季孴孼孻孳孱
季
孴學季宯季宓宵宨宯宸宧宬宲季

1.1 INTRODUCCIÓN.
季季季季季宙宨宵季宼季宫室宥宬宷室宵季宨宯季宰宸宱宧宲季宱宲季家宨季宯宬宰宬宷室季室季室宥宵宬宵季宯宲家季宲宭宲家孯季家宲宯宨宰宲家季容宨宵季宯室家季宦宲家室家季害室家室宵孯季害宨宵宲季家宬宱季宨家宷室宵季宧宨家害宬宨宵宷宲家孾季宯室季宨家宨宱宦宬室季
de la arquitectura consiste en despertarnos y paradójicamente no hay mejor despertador que un sueño. 宏室季室宵宴宸宬宷宨宦宷宸宵室季
es un fenómeno que busca ser percibido, sentido, y analizado, por ende, se encuentra ligada a la existencia hu宰室宱室季宼季宯室季
situación del cuerpo adquiere gran importancia en el acto de habitar el espacio arquitectónico. El interés por este campo
de investigación surge tras descubrir el poder de la arquitectura de mejorar la experiencia de mi día a día; además, como
宨家宷宸宧宬室宱宷宨季宧宨季室宵宴宸宬宷宨宦宷宸宵室季宰宨季宵宨家宸宯宷室季容宬宷室宯季害宨宱家室宵季宨宱季宯室家季宦宲宱家宨宦宸宨宱宦宬室家季宨宰宲宦宬宲宱室宯宨家季宧宨季宯宲家季宨家害室宦宬宲家季宴宸宨季害宵宲宼宨宦宷宲季宼季家宸季
percepción espacial, para ser capaz de transmitir la intención inicial y generar espacios con historias y emociones. Sin
宨宰宥室宵宪宲孯季宨宱季宰宸宦宫室家季ocasiones, la comunicación falla y se genera un desentendimiento con la obra, por ello, para entender cómo se produce realmente la emoción en la arquitectura es necesario conocer lo que interpretamos al percibirla,
宴ué evaluamos y qué conexiones genera nuestra mente en los instantes previos a que se desencadene la emoción.
宏室季室宵宴宸宬宷宨宦宷宸宵室季宨家季宨宯季室宵宷宨季宧宨季宷宵室宱家宰宬宷宬宵季宨宰宲宦宬宲宱宨家孾季家宸季宨家宨宱宦宬室季宯室季宦宲宱家宷宵宸宼宨季宯室季家宲宦宬宨宧室宧孯季宧宨季宰宲宧宲季宴宸宨孯季家宸家季家宬宪宱宬宩宬宦室宧宲家季家宨季
宷宵室宱家宰宬宷宨宱季室宯季家宨宵季宬宱宷宨宵害宵宨宷室宧宲家孱季宓宲宵季宷室宱宷宲孯季otra dimensión fundamental que compone la arquitectura es también la comunicación. Las buenas obras arquitectónicas tienen la capacidad de trasmitir significados, a través de signos, generando un
宧宬家宦宸宵家宲孱季“La eterna tarea de la arquitectura es crear metáforas existenciales e宱宦室宵宱室宧室家季宼季容宬容宬宧室家季宴宸宨季宦宲宱宦宵宨宷室宱季宼季宨家宷宵宸宦孰
宷宸宵室宱季宱宸宨家宷宵宲季家宨宵孰宨宱孰el mundo” (Pallasmaa, 2006, p 71). Inconscientemente, el 宫宸宰室宱宲季室宯季宨宻害宨宵宬宰宨宱宷室宵季宸宱室季宲宥宵室季室宵宴宸宬孰
tectónica busca asociar signos y significados; es así como las grandes obras pueden llegar a ser he宵宵室宰宬宨宱宷室家季宧宨季家宬宪宱宬宩宬孰
cación que incitan a la imaginación. Sin embargo, este proceso comunicativo carece de profundización en las formas de
descodificación de los significados concretados en metáforas y metonimias, materializadas a partir de elementos arquitectónicas, es decir, en la descodificación de la idea guía de una obra atendiendo a los elementos desde un punto fenomenológico.
La investigación de este problema permitirá generar un sistema de análisis de la arquitectura para ser capaces de 宵宨容宨宯室宵季
los elementos físicos, tangibles y relacionarlos con sus efectos intangibles, encontrando los significados profundos a los
que aluden, esto es, desentrañar el proceso de juicio estético en arquitectura, para poder captar la idea guía de proyecto.
宙erbalizar estas estrategias de análisis permitirá aplicarlas en obras arquitectónicas similares, facilitando 室宯季害宨宵宦宨害宷宲宵季家宸季
lectura bajo un nivel de significación más profundo, es decir, 宧宨季害宨宵宦宬宥宬宵季宯室家季容宬宥宵室宦宬宲宱宨家季宼季宦室害宷室宵季宯宲家季家宬宪宱宬宩宬宦室宧宲家季害宵宨家宨宱宷宨家季
宨宱季宯宲家季宨家害室宦宬宲家季宴宸宨季宨宻害宨宵宬宰宨宱宷室孯季害室宵室季容宬宥宵室宵季con ellos suscitando la emoción.
Emoción arquitectónica. Vibraciones del espacio 宯季孴孹

E1.1 Declaración de intenciones. Ver descodificación en p.41
孴孺季宯季宓宵宨宯宸宧宬宲季

季

1.2 PROPÓSITO 季
Emoción en la arquitectura, vibraciones y atmósferas, son términos que conducen 宧宬宵宨宦宷室宰宨宱宷宨季室季宓宨宷宨宵季宝宸宰宷宫宲宵孯季宧宨宱宷宵宲季
de su repertorio se realizará el estudio detallado de la pieza Klangkörper, conocida como Swiss Sound Box o el pabellón
suizo para la exposición mundial realizada en Alemania en el año 2000, elegida por representar un fragmento de carácter
permanente dentro de lo efímero. Una arquitectura viva en el recuerdo que actúa como experimento y espectáculo
arquitectónico, donde lo intangible y los valores no visuales adquieren importancia, de este modo, lo primordial es la
宨宰宲宦宬ón. Según Bayón, “auténticas luces inconclusas de sugerencia y razón…. ejemplos que continuaran no sólo activos
en su capacidad de sugerencia y estimulación, sino que permitieran afianzar un entendimiento de la arquitectura
害宵宲害宲家宬宷宬容室孯季宦宲宰宲季宰宨宦室宱宬家宰宲季宧宨季宷ransformación y mejora del habitar en su integridad” (孵孳孳孷孬孱季季
Como propósito se tratará de conocer los mecanismos arquitectónicos utilizados por Peter Zumthor para transmitir ciertos
家宬宪宱宬宩宬宦室宧宲家, mediante un análisis de las analogías o asociaciones que vinculan las características físicas y las regularidades
宦宲宰害宲家宬宷宬容室家季宧宨宯季宨宧宬宩宬宦宬宲季宦宲宱季家宸家季宬宱宷宨宱宦宬宲宱宨家季宦宲宰宸宱宬宦室宷宬容室家季(Vázquez Díaz, 2020). El fin es 宨宻宷宵室宨宵季resultados útiles que
se puedan extrapolar a obras arquitectónicas similares y mejorar la comunicación con ellas.

孴孱孶 季MÉTODO
El método de trabajo empleado consiste en una investigación cualitativa, desde una aproximación inductiva, para extraer
una serie de conceptos, que articule una interpretación coherente del fenómeno, es 宧宨宦宬宵孯季宧宬家宪宵宨宪室宵季宯宲季宲宥家宨宵容室宧宲季宨宱季
conceptos, para agruparlos en categorías que permitan ordenar la realidad; paralelamente, se realiza un análisis gráfico
mediante la elaboración de esquemas y dibujos hechos a mano, combinado con fotografías del lugar, considerándose
una herramienta clave para la comprensión de la información escrita. El trabajo se condensa en tres partes, el interludio,
宯室季害宬宨宽室季宰宸家宬宦室宯季宼季宯室季宦宲宧室孱
季
Los resultados arrojan una analogía musical que se utilizará para estructurar el contenido de季esta investigación 宦宲宱季宨宯季宩宬宱季
de facilitar su entendimiento, dado que la música es considerada un lenguaje universal capaz de hacernos imaginar y
家宨宱宷宬宵孯季 conduciendo no solo a una respuesta emocional, sino, a una estimulación intelectual. 宖宸家季 容宬宥宵室宦宬宲宱宨家季 宼季 家宸季
experiencia perceptiva suscitan la emoción; lo mismo sucede en la arquitectura, ambas artes superan los límites físicos
宫室家宷室季宯宯宨宪室宵季室季宯宲季宬宱宷室宱宪宬宥宯宨孱
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季
守宯季 完宱宷宨宵宯宸宧宬宲季 entendido como el marco teórico, aborda la recopilación y procesamiento de la información necesaria,
consultada y contrastada bajo diferentes bases para la definición de los conceptos necesarios, que posteriormente se
emplearán en el estudio de casos. Para ello, se utiliza información gráfica propi室季宨宯室宥宲宵室宧室季室季宰室宱宲季害室宵室季宨宭宨宰害宯宬宩宬宦室宵季
宧宬宦宫宲家季宦宲宱宦宨害宷宲家孱
El estudio se concreta en el análisis de la 害宬宨宽室季宰宸家宬宦室宯孯季宯室季estrategia de investigación es el 宨家宷宸宧宬宲季宧宨季宦室家宲家季季孫宖宷室宮宨孯季孵孳孳學孬孯季
donde se materializará la comprensión del interludio. Se proporcionará una descripción minuciosa del caso analizado, la
宖宺宬家家季宖宲宸宱宧季宅宲宻季宧宨季宓宨宷宨宵季宝宸宰宷宫宲宵孯季宦室害宷室宱宧宲季宯宲家季宨宯宨宰宨宱宷宲家季宴宸宨季宯宨季宧室宱季家宬宪宱宬宩宬宦室宧宲孱季宓室宵室季宨宯宯宲孯季宨宱季害宵宬宰宨宵季宯宸宪室宵孯季家宨季宵宨室宯宬宽室季
la ordenación de los datos existentes mencionando las intenciones comunicativas y el proc宨家宲季 宧宨宯季 害宵宲宼宨宦宷宲孯季
posteriormente, se estudia la composición desde dos aproximaciones distintas: un análisis del orden morfosintáctico y un
análisis fenomenológico, lo que llamamos un nivel perceptivo y el nivel narrativo, con el fin de hallar relaciones en宷宵宨季宯室家季
características físicas y compositivas con los significados del edificio a partir de las analogías que desencadenan en el
宬宱容宨家宷宬宪室宧宲宵孱季守宱季宨家宷宨季室害室宵宷室宧宲季la información gráfica vuelve a ser fundamental para el entendimiento de la información
宨家宦宵宬宷室, por ello, se incluyen esquemas hechos a mano o dibujos basados en las fotografías del lugar que facilitan la
comprensión de las analogías, las operaciones metafóricas y metonímicas, que se establecen entre en la obra
arquitectónica. Un proceso 宷宸宷宲宵室宧宲季宼季basado en las investigaciones de la profesora Vázquez Díaz (孵孳孵孳孬孱
宓室宵室季宩宬宱室宯宬宽室宵孯季宨宱季宯宯室季宦宲宧室季室季宰宲宧宲季宧宨季季conclusión, se realiza la construcción de la teoría, a partir de la interpretación de la
宲宥宵室季宧宨家宧宨季宨宯季害宸宱宷宲季宧宨季容宬家宷室季宧宨宯季害宵宲害宬宲季宬宱容宨家宷宬宪室宧宲宵孱季宖宨季宵宨室宯izará la categorización, a partir de un esquema gráfico donde
las analogías de los significados y los elementos arquitectónicos vinculados a ellas se agruparán y ordenarán para com害宵宲宥室宵季宯室家季宵宨宯室宦宬宲宱宨家季宨宻宬家宷宨宱宷宨家季宨宱宷宵宨季宨宯宯宲家孱季宇宨季宨家宷宨季宰宲宧宲孯季室季害室宵宷宬宵季宧宨季宨家宷宵ategias proyectuales de Zumthor se interpretará
la idea guía de la 害宬宨宽室季宰宸家宬宦室宯季descifrando la relación con su materialización, así como, el impacto emocional que puede
宦室宸家室宵季宨宱季宨宯季害宨宵宦宨害宷宲宵孱季季
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孵孱季完宑宗守宕宏官宇完宒季
季季季季季“Hace ya mucho tiempo que me interesa –害宸宨家孯季宱室宷宸宵室宯宰宨宱宷宨孯季宰宨季宫室季宧宨季宬宱宷宨宵宨家室宵–季qué es la calidad propiamente
arquitectónica. Me resulta relativamente fácil decirlo. … Para mí, la realidad arquitectónica solo puede tratarse de que un
edificio me conmueva” (Zumthor, 2006, p .11).季
Este fragmento, en esencia, indaga sobre la calidad arquitectónica y el papel de la arquitectura como un instrumento de
comunicación, que debe ser capaz de trasmitir sus intenciones poéticas, a partir de la composición de espacios y atmósferas, que al vibrar despierten los sentidos, estimulando al intérprete a desvelar sus resonancias suscitando, así, la emoció宱孱季季季
守宱季宨宯季室害室宵宷室宧宲季宧宨季iinterpretación孯季家宨季analiza cómo el espectador se convierte en actor de su propio recorrido; la relación
宨家害室宦宬宲孰宷宬宨宰害宲季家宨季宦宲宱容宬宨宵宷宨季宨宱季宸宱室季宨宻害宨宵宬宨宱宦宬室季宨宰宲宦宬宲宱室宯孯季宨宱季宧宲宱宧宨季宨宯季宫宲宰宥宵宨季宼季家宸季宦宲宱宦宬宨宱宦宬室季宭宸宨宪室宱季宨宯季害室害宨宯季宩宸宱宧室孰
宰宨宱宷室宯孱季守家宷宨季宦宲宱宦宨害宷宲季害宨宵宰宬宷宨季宨宱宷宨宱宧宨宵季宴宸宨季宯室季室宵宴宸宬宷宨宦宷宸宵a debe generar un recorrido de seducción que季宨家宷宬宰宸宯宨季室宯季害宨宵宦宨害宷宲宵季
a una sensibilidad receptiva para llegar a una comunicación profunda, favoreciendo su evaluación estética al descifrar la
idea guía de la obra concretada en metáforas y metonimias. Para mejorar el entendimiento de este apartado se utilizó
como ejemplo la capilla Bruder Klaus de Peter Zumthor (2007), por su evidente sensibilidad fenomenológica.
Como continuación, en música arquitectónica孯季宦宲宱宲宦宬宨宱宧宲季宯宲家季害宵宲宦宨家宲家季宴宸宨季家宨季害宵宲宧宸宦宨宱季害室宵室季家宨宵季宦室害室宦宨家季宧宨季宯宨宨宵季害宵宲孰
fundamente la arquitectura, se presentan términos de composición arquitectónica que facilitarán dicha lectura; c宲宱宲宦宨宵季
宯宲家季宰宨宦室宱宬家宰宲家季arquitectónicos y elementos sensoriales que conducen a una experiencia emocional, es vital tanto para el
害erceptor como para quien proyecta la obra, facilitando la transmisión de su mensaje, con el fin de conseguir la interpretación deseada; en este apartado se engloban los términos de ritmo, melodía y armonía. El primero como analogía a la
reiteración de elementos arquitectónicos y la distancia entre ellos, sus silencios. La melodía se relaciona con la secuencia
espacial que en ella se genera, la proporción de sus vacíos; por último, en armonía se hace alusión al remate de la obra
宧宨季室宵宷宨季宷宲宷室宯孯季室季害室宵宷宬宵季宧宨季宯室季percepción simultanea de los sentidos, Como contrapunto de los ejemplos utilizados en la
investigación, en este apartado se utilizó el 害宵宲宰宨宱室宧宨季室宵宦宫宬宷宨宦宷宸宵室宯宨季宲季宨宯季 paseo arquitectónico季宫室宦宬室季宯室季宬宪宯宨家宬室季宧宨宯季宰宲孰
宱室家宷宨宵宬宲季宧宨季宯室季宗宲宸宵宨宷宷宨孯季害宵宲宼宨宦宷室宧宲季害宲宵季宏宨季宆宲宵宥宸家宬宨宵季孫孴孼孹孴孬孯季宧宨宥宬宧宲季室季家宸季宨家宨宱宦宬室季宰宸家宬宦室宯季宼季家宨宱家宲宵宬室宯孱季
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2.1 INTERPRETACIÓN

季

2.1.1 PERCEPCIÓN 季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季 EVALUACIÓN季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季宍官完宆完宒季季季
季季季季季La percepción musical, al igual que en la arquitectura, se concibe como un proceso psicológico季宨宱季宨宯季宴宸宨季家宨季宬宱宷宨宪宵室宱季
容ariables físicas y abstractas, como el aprendizaje, la memoria, la motivación y la emoción, todo esto enmarcado en un
contexto estético y sociocultural determinado que permite interpretar la información sensorial para darle un significado.
“Es un proceso continuo que se retroalimenta de nuestras experiencias previas, con repercusión sobre los estímulos sensoriales” (Morán Martínez, 2010). Para季Holl, la percepción sensible se puede entender como una “experiencia enmarañada”
宧宲宱宧宨季家宨季宩宸家宬宲宱室季宯宲季宲宥宭宨宷宬容宲孯季宨宯季宲bjeto en sí, con lo subjetivo, algo más intangible que surge a partir del despliegue de
espacios, materiales y detalles superpuestos; ambos forman la base de la percepción completa季孫孵孳孴孷孯季害孱孴孴孬孱季
A menudo, el término de percepción arquitectónica se asocia 宰宨宵室宰宨宱宷宨季室季宯宲季容宬家宸室宯孱季宖宬宱季宨宰宥室宵宪宲孯季宦宲宰宲季宥宬宨宱季宨宻害宯宬宦室季
宊宨宲宩宩宵宨宼季宖宦宲宷宷孯季existe una clara distinción entre la apariencia de magnitud y la sensación de magnitud que proporciona
un edificio y sólo esta última tiene que ver con la experiencia estética (宅宯宲宲宰宨宵季宨宷季室宯孱孯季孴孼孻孵孯季害孱孷孷孬孱季宏宏宲家季 家宨宱宷宬宧宲家季 家宲宱季 宯室季
esencia de la percepción, proporcionan la interpretación subjetiva de la realidad circundante. Las季experiencias más enriquecedoras surgen al confluir varios órganos sensoriales, con la capacidad de captar los 宧室宷宲家季害宨宵宦宨害宷宬容宲家季宼季宯室家季容宬宥宵室宦宬宲孰
宱宨家孱季Una obra puede ser percibida desde distintos puntos de vista: lejos, cerca, arriba, abajo, fuera, dentro, etcétera, pero
a la vez, se percibe a partir de los diferentes órganos sensoriales孱季守宯季宨宭宨宵宦宬宦宬宲季害宨宵宦宨害宷宬容宲季宧宨季宸宱室季宲宥宵室季宥宸家宦室季家宸季宨家宨宱宦宬室孯季
más que una percepción al uso se trata de una experiencia profunda con la arquitectura (Saldarriaga Roa, 2002).
Autores como Edmund Husserl (2012), Gastón Bachelard (1983) o Juhani Pallasmaa (2006), entre otros, fueron precursores
de una arquitectura en la que el espacio se piensa para las personas, convirtiéndose en una composición de distintos
宨宯宨宰宨宱宷宲家季宴宸宨季宥宸家宦室宱季宦宵宨室宵季宨宻害宨宵宬宨宱宦宬室家孱季官宱室季室宵宴宸宬宷宨宦宷宸宵室季家宨宱家宲宵宬室宯孯季宧宲宱宧宨季家宨季宪宨宱宨宵室季宸宱季宦宲宱宭宸宱宷宲季宧宨季宨宰宲宦宬宲宱宨家季宬宱宷宨宵宱室家季
宴宸宨季宫室宦宨宱季容宬家宬宥宯宨季宯室季realidad cuando se relacionan con la materialidad y las condiciones culturales, sociales y psicológicas.
La imaginación季宧
宧宨季宷宲宧宲家季宯宲家季家宨宱宷宬宧宲家季宧室季害室家宲季室季宯室季e
emoción.
季En conclusión, todo pensamiento o 害宵宲宦宨家宲季 宰宨宱宷室宯季 害宵宨宦宬家室季 宧宨季 宸宱室季 室宦宷宬容宬宧室宧季 家宨宱家宲宵宬室宯季 害宵宨容宬室孱季 宏室季 宰宨宱宷宨季 宬宱宷宨宵害宵宨宷室季 宨宯季
mundo que percibe. “La percepción es la que modula y regula la sensorialidad, tomando solo aquella información que
unida y puesta en relación, conduce a la creación de una representación mental (categoría, evaluación, juicio etc.)”
孫宒容宬宨宧宲孯季孵孳孳孷孬孱
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宇季孵孱孵季Experiencia estética, Capilla Bruder Klaus. Emoción.
孵孼季宯季完宱宷宨宵宯宸宧宬宲季
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PERCEPCIÓN 季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季孵孱孴孱孵季EVALUACIÓN ESTÉTICA 季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季 宍官完宆完宒季季季
季季季季季宏室季室宵宴宸宬宷宨宦宷宸宵室季宨宰宲宦宬宲宱室宯季家宨季宦宨宱宷宵室季宨宱季宯室家季害宨宵家宲宱室家季宼季宨宱季宯室家季宦宲宱家宨宦宸宨宱宦宬室家季宨宰宲宦宬宲宱室宯宨家季宼季宷宨宰害宨宵室宰宨宱宷室宯宨家季宴宸宨季宨宯季
宨家害室宦宬宲季宷宬宨宱宨季家宲宥宵宨季宨宯宯宲家孱季宖in embargo, la experiencia, la percepción y, por ende, la evaluación, variará según el grado de季
宨宱宷宨宱宧宬宰宬宨宱宷宲季que se tenga de la obra. En ocasiones, este concepto se entiende como un juicio de valoración a宩宨宦宷宬容室季
basada en argumentos triviales o racionales, sin embargo, como afirma Vázquez Díaz, “la evaluación estética es un fenómeno complejo que lleva implícito diversos procesos mentales ejecutados de forma simultánea y bajo distintos niveles de
宦宲宱宦宬宨宱宦宬室, que llevan a distintos resultados.”季 Para valorar la arquitectura se debe distinguir en tres categorías. conceptualmente diferentes, generalmente conocidas bajo la misma denominación, generando malentendidos en su evaluación.
宏室家季宷宵宨家季宧宬宰宨宱家宬宲宱宨家季宬宧宨宱宷宬宩宬cadas dentro de la evaluación estética de la arquitectura, se denominan preferencia estética

宦宲宷宬宧宬室宱室孯季experiencia estética 宼季juicio estético 孫孵孳孵孳孯季害孱孴孶孬孱
La preferencia estética cotidiana季 宧宨宱宲宰宬宱室宧室季 害宲宵季 安宵室宱宦宲季 孫孵孳孴孼孬季 宦宲宰宲季 evaluación estética cotidiana孯季 es la interacción
cotidiana con el entorno que nos lleva a elegir la mejor alternativa para desarrollar nuestras actividades humanas, según
宯室季宦室宯宬宧室宧季宧宨季宯室季宨宻害宨宵宬宨宱宦宬室季宴宸宨季宲宩宵宨宦宨孯季家宨季宵宨室宯宬宽室季宥室宭宲季宸宱季宨家宷室宧宲季宰宨宱宷室宯季害宵宨孰宵宨宩宯宨宻宬容宲孯季宬宱容宲宯宸宱宷室宵宬宲季宼季害宲宦宲季宧宨宯宬宥宨宵室宧宲孱季宖宸季
宵宨家宸宯宷室宧宲季宨家季宸宱室季aacción 宼季家宨季室害宯宬宦室季室季宧宨宦宬家宬宲宱宨家季宧宨季宰室宼宲宵季宲季宰宨宱宲宵季宬宰害宲宵宷室宱宦宬室孱季宓宲宵季宨宭宨宰害宯宲孯季家宨宱宷室宵家宨季宨宱季宯室季宰宨家室季宧宨季宯室季
esquina del bar, acostarse del lado derecho de la cama, o bien, decidir si tumbarse, acomodarse o salir al balcón para leer
宧宨害宨宱宧erá de la experiencia de lectura que consciente o inconscientemente busquemos (D 2.1).
宏室季experiencia estética季宨家季宦宸室宯宬宷室宷宬容室宰宨宱宷宨季宧宬宩宨宵宨宱宷宨季宧宨季宯室家季宨宻害宨宵宬宨宱宦宬室家季宦宲宷宬宧宬室宱室家孾季宩宸宨季宧宨宩宬宱宬宧室季害宲宵季Marković季孫孵孳孴孵孬季宦宲宰宲季
宸宱季宨家宷室宧宲季宧宨季宵室害宷宲季宼季宧宨宯宨宬宷宨季宧宲宱宧宨季家宨季consigue un alto nivel de atención por parte del observador, quien se involucra
siendo capaz de percibir y descodificar los conceptos y encajarlos con significados ocultos, alcanzando así, un fuerte
sentimiento de unidad con lo observado, a través de la emoción estética; por ende, su resultado es una emoción.季宓宲宵季
宨宭宨宰害宯宲孯季宨宱季宯室季宦室害宬宯宯室季宅宵宸宧宨宵季宎宯室宸家季宧宨季宝宸宰宷宫宲宵季孫孵孳孳孺孬季112 troncos de árboles se agruparon conformando en lo más alto
un pequeño hueco que baña de luz directa su interior, captura la atención y nos engancha con el mundo simbólico que
está ante nosotros, descubriéndonos a nosotros mismos como parte de ese mundo, des宦宲宱宨宦宷室宧宲家季宧宨宯季宨宱宷宲宵宱宲季宵宨室宯孯季害室宵室季

simplemente elevar la mirada alrededor de la huella quemada, ante una emoción de fascinación (D 2.2). 季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季
守宯季 juicio estético季(Vázquez Diaz, 2020) asocia materialización con significados. Esa asociación permite generar un sentimiento de unidad que evoca una emoción. Esta investigación se centrará en el análisis del juicio estético, viendo cómo se
relacionan signos y significados, considerándolo como el paso previo al desencadenamiento de emociones estéticas.
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PERCEPCIÓN 季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季EVALUACIÓN季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季孵孱孴孱孶季JUICIO ESTÉTICO
季季季季季El juicio estético es un esfuerzo hermenéutico, definido por Vázquez Diaz (2020, p. 21) como un proceso 宦宲宪宱宬宷宬容宲季宴宸宨季
supone la evaluación de la obra de forma unitaria desde una contemplación consciente; sin embargo, adquiere un componente afectivo a la hora de establecer su valoración. El proceso se basa en evaluar el grado de coherencia de la composición e家害室宦宬室宯季宧宨季宩宲宵宰室季宸宱宬宷室宵宬室孯季宧宲宱宧宨季家宨季室害宵宨宫宨宱宧宨孯季宯室家季宧宬家宷宬宱宷室家季宨宱宷宬宧室宧宨家季宨宱季宸宱季宷宲宧宲孯季容室宯宲宵室宱宧宲季宨宯季宪宵室宧宲季宧宨季室宧宨孰
cuación al lugar y al uso de acuerdo con el bagaje personal propio, y las aspiraciones personales; implicando una valoración afectiva producida con carga emocional. El resultado del juicio estético puede generar paralelamente a un 宧宬家宦宸宵家宲季
容室宯宲宵室宷宬容宲孯季e
emociones estéticas孱
Para generar un juicio estético 孫Marković孯季孵孳孴孵孬季el espectador debe tener la voluntad de fijar la atención sobre el objeto a
害室宵宷宬宵季de su fenomenología, es decir, si el espacio seduce a su perceptor suscitará la observación atenta, para comenzar
a interpretarlo como un signo hasta llegar a su valoración como objeto artístico, un proceso donde se produce el esfuerzo
mental más demandan宷宨孾季家宨季宬宱宷宨宵害宵宨宷室宱季宵宨宪宸宯室宵宬宧室宧宨家季宦宲宰害宲家宬宷宬容室家季宦宲宰害宯宨宭室家季宼季家宨季宧宨家宦宲宧宬宩宬宦室宵室宱季家宬宪宱宬宩宬宦室宧宲家季宲宦宸宯宷宲家孯季室季
partir de la relación entre dos niveles paralelos que procesan la información estética孯季宬宧宨宱宷宬宩宬宦室宧宲家季害宲宵季Marković季孫孵孳孴孵孬季
宦宲宰宲孽季宨宯季宱宬容宨宯季害宨宵宦宨害宷宬容宲季宼季宨宯季宱宬容宨宯季宱室宵宵室宷宬容宲孱季
守宯季 宱宬容宨宯季 害宨宵宦宨害宷宬容宲季 宦宲宱家宬家宷宨季 宨宱季 procesar estéticamente la forma y la composición. Toda obra precisa una 宰室宷宨宵宬室宯宬宧室宧季
física孯季家宸家季宦宲宯宲宵宨家孯季宷宨宻宷宸宵室家孯季家宬家宷宨宰室家季宩宲宵宰室宯宨家孯季宰室宷宨宵宬室宯宨家孯季家宲宱宬宧宲家孯季宪宨家宷宲家孯季宨宷宦孯季害宵宲害宬宨宧室宧宨家季宴宸宨季宬宰害宵宨家宬宲宱室宱季室季宱宸宨家宷宵宲家
家宨宱宷宬宧宲家季宪宨宱宨宵室宱宧宲季宨宰宲宦宬宲宱宨家季宧宬宩宸家室家孯季室季害室宵宷宬宵季宧宨季家宬宪宱宬宩宬宦室宧宲家季害宵宬宰室宵宬宲家孯季宦宲宰宲季宦室宯宬宧宨宽孯季宩宵宬室宯宧室宧孯季宧宬宱室宰宬家宰宲孯季宨宱宷宵宨季宲宷宵宲家季
(Arnheim, 1980). Sin embargo, la clave reside en la percepción de 宵宨宪宸宯室宵宬宧室宧宨家季宦宦宲宰害宲家宬宷宬容室家孯季宴宸宨季宱宲家季害宨宵宰宬宷宨宱季宨宱宷宨宱宧宨宵季
宨宯季宫宬宯宲季宦宲宱宧宸宦宷宲宵季宴宸宨季宨家宷宵宸宦宷宸宵室季室季宯室季宲宥宵室孯季宧室宱宧宲季害室家宲季室季宸宱季害宵宲宦宨家宲季宦宲宪宱宬宷宬容宲孯季害室宵室季宦室宷宨宪宲宵宬宽室宵宯宲季宼季家宸家宷宨宱宷室宵季宯室季宬宱宷宨宵害宵宨孰
tación de una narrativa. Lograr descodificar este nivel requiere que el observador tenga un dominio del campo, así como
害宨宱家室宰宬宨宱宷宲季宦宵宨室宷宬容宲季宼季室害宨宵宷宸宵室季室季宯室季宨宻害宨宵宬宨宱宦宬室孱季
守宯季宱宬容宨宯季宱室宵宵室宷宬容宲季宩宸宨季宧宨宩宬宱宬宧宲季害宲宵季Chatman (1978) como una estructura semántica temporal que transmite información a
distintos niveles. Al igual que el perceptivo, la narrativa posee dos dimensiones: la historia y la poética.季宄季宱宬容宨宯季宧宨季宯室季宫宬家宷宲宵宬室孯季
se transmite la información de una forma objetiva, materializado a través de la composición de las características físicas,
adquiriendo una serie de significados explícitos que despiertan emociones empáticas dadas por el conocimien宷宲季宪宨宱宨宵室宯孱季
宖宨季宧宨宧宸宦宨季宯宲季宴宸宨季宨家孯季 comparando lo que vemos con lo que conocemos para adjudicar una categoría. Por otro lado, la
poética, según季季Marković季孫孵孳孴孵孬孯季季tiene una función expresiva y añade contenido afectivo 室季宯室季季historia, es decir, capas más
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守季孵孱孴季Esquema del proceso de descodificación de la idea guía.
Adaptado de Vázquez Díaz (2020).

孶孶季宯季完宱宷宨宵宯宸宧宬宲季

profundas de significado, empleando la analogía. La historia y la poética no son independientes, se interrelacionan, y se
transmiten a través de medios formal宨家季宼季宦宲宰害宲家宬宷宬容宲家孱季
Ambos niveles están interrelacionados; así como, el 宦宲宱宷宨宱宬宧宲季宱室宵宵室宷宬容宲季季 宴宸宨季宬宱宦宯宸宼宨季宯室季季 historia y la poética solo puede
llegar a transmitirse a través de 宰宨宧宬宲家季 físicos y 宦宲宰害宲家宬宷宬容宲家孯季 宨宯季 宦宲宱宷宨宱宬宧宲季 害宨宵宦宨害宷宬容宲季 宨家季 宱宨宦宨家室宵宬宲季 宯宨宨宵宯宲季 宦宲宰宲季 宸宱室季
宱室宵宵室宷宬容室季害室宵室季宧宨家宦宬宩宵室宵宯宲孱季守宱季宨宯季宰宲宧宨宯宲季宧宨季Marković孯季害室宵室季宧宨家宦宲宧宬宩宬宦室宵季宨宯季宰宨宱家室宭宨季宼季家宸家宦宬宷室宵季宯室家季宨宰宲宦宬宲宱宨家季宧宨宥宨季宨宱宦宲宱孰
trarse la relación entre las regularidades compositivas y los significados profundos, es decir, 室家宬宰宬宯室宵季宼季宵宨宯室宦宬宲宱室宵季室宰宥宲家季
室家害宨宦宷宲家孯季家宬宪宱宲季宼季家宬宪宱宬宩宬宦室宧宲孱季宓室宵室季宨宯宯宲孯季家宨季害宵宨宦宬家室季宧宨季 宧宬家宷宬宱宷室家季宦室害室宦宬宧室宧宨家季宴宸宨季宧宨害宨宱宧宨宱季宧宨宯季宲宥家宨宵容室宧宲宵孾季宸宱季宧宲宰宬宱宬宲季
específico del campo季además del conocimiento básico, el pensamiento creativo incluyendo la imaginación, la apertura a
宯室季宨宻害宨宵宬宨宱宦宬室季宼季宯室季家宨宱家宬宥宬宯宬宧室宧季害室宵室季宦宵宨室宵季juicios más complejos, y por ende, suscitar emociones más profundas.
Como conclusión se presenta un diagrama (E 2.1 y E 2.2)季adaptado de Vázquez Díaz (2020) para sintetizar el proceso
del juicio estético, donde 宯室季宦lave reside en descodificar la significación entendida como un 宫室宽季宧宨季宵宨宰宬家宬宲宱宨家季孫宆室家宷宲宵宬室孰
宧宬家孯季孵孳孳孺孬孱季守家季decir, desvelar la relación entre las 宵宨宪宸宯室宵宬宧室宧宨家季宦宲宰害宲家宬宷宬容室家季detectadas en el objeto arquitectónico, el
家宬宪宱宲季宼季ssu interpretación季室季宱宬容宨宯季宧宨宯季宦宲宱宷宨宱宬宧宲季宱室宵宵室宷宬容宲孯季llos significados profundos o analogías孯 宼室季宴宸宨季宨家宷宲家季家宲宱季宯宲家季
estratos que conducen a las emociones estéticas, incluyendo las prototípicas. En otras palabras, la articulación entre 宨宯季
argumento formal y la idea guía;季esta última está compuesta a su vez, por dos eslabones, los objetivos específicos que
pretende resolver la obra y el modo de resolverlo, que representa la poética, es decir, las analogías que los sintetizan.
宗宲宧宲季宨宯宯宲季宩宲宵宰室季害室宵宷宨季宧宨宯季宧宬家宦宸宵家宲季宴宸宨季家宨季宥宸家宦室季宵宨容宨宯室宵季宦宲宱季宨宯季宩宬宱季宧宨季宧宨sencadenar la emoción.
Para que la mente sea capaz de producir las asociaciones entre signo y significado, retórica y poética, se necesita un
proceso de creación de sentido. La mente realiza este proceso según nuestros conocimientos, operando por mecanis宰宲家季
宧宨季ccomparación季 宲季 analogía; 宨家宷宲家季宬宰害宵宨宪宱室宱季宨宯季宯宨宱宪宸室宭宨季宦宲宷宬宧宬室宱宲季害室宵室季宵宨室宯宬宽室宵季宵室宽宲宱室宰宬宨宱宷宲家季室宥家宷宵室宦宷宲家季宼季宩室宦宬宯宬宷室宵季宨宯季
宨宱宷宨宱宧宬宰宬宨宱宷宲孱孱季 Estos mecanismos se estudiaron en la lingüística cognitiva por Lakoff y Johnson (1980) agrupándolas en
宯室家季宩宬宪宸宵室家季宧宨季m
metáfo宵室季 宼季 宰宨宷宲宱宬宰宬室孯季宦室害室宦宨家季宧宨季宨家宷宵宸宦宷宸宵室宵季宯室季宰宨宱宷宨季宼季宱宸宨家宷宵室家季害宨宵宦宨害宦宬宲宱宨家孯季害宨宵宰宬宷宬宨宱宧宲季宧宨家宦宲宧宬宩宬宦室宵季
宨宯季宧宬家宦宸宵家宲孯季家宸季宬宧宨室季宼季los significados profundos tras su materialización.
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E 2.2 Esquema del proceso de descodificación de la idea guía.
孶學季宯季完宱宷宨宵宯宸宧宬宲季

Adaptado de Vázquez Díaz (2020).
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宇季孵孱孶季孰季宇季孵孱孷季守家宴宸宨宰室季宧宨季安宸宱宦宬宲宱室宰宬宨宱宷宲季宧宨季analogías.
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Adaptado de Vázquez Diaz (2020).

季

Metáfora 季
Se define la metáfora como季una operación cognitiva que permite entender y experimentar un tipo de cosa en términos
de otra (Lakoff y Johnson, 2001, p. 41). Consiste en explicar un dominio más 宧宨家宦宲宱宲宦宬宧宲季室季害室宵宷宬宵季宧宨季宯室家季家宨宰宨宭室宱宽室家季宲季
analogías que encontramos en otro dominio más familiar o concreto para 宩室宦宬宯宬宷室宵季家宸季宨宱宷宨宱宧宬宰宬宨宱宷宲季孫宇季孵孱孶孬孱季宖宨季宧宬容宬宧宨宱季宨宱季

宰宨táforas de imagen 宼季 metáforas conceptuales. Las primeras, son básicas: simplemente se asocian los rasgos físicos de
宸宱季宲宥宭宨宷宲季室季宲宷宵宲孯季宨家宷宲季宨家孯季宸宱季宧宲宰宬宱宬宲季宰宨宵室宰宨宱宷宨季宩宲宵宰室宯季宼季容宬家宸室宯季(Lakoff, 1987). A diferencia de las metáforas conceptuales,
宯室家季宧宨季宬宰室宪宨宱季宱o permiten articular un concepto, por lo tanto, no pueden constituir la carga poética de la idea guía季季 宧宨季
una obra arquitectónica que busca responder a un problema, por lo que no se profundizará en ellas.
Metáfora conceptual
Siguiendo la clasificación propuesta por Vázquez Díaz (2020) en el campo arquitectónico, las metáforas conceptuales se
家宸宥宧宬容宬宧宨宱季宨宱孽季宨家害室宦宬室宯宨家孯季ente en acción 宼季宨家宷宵宸宦宷宸宵室宯宨家孱 Las metáforas espaciales孯 surgen de la interacción con el entorno,
basado en su mayoría en un aspecto objetivo como la orientación espacial, de modo que una metáfora espacial como
“Lo divino, el poder o lo abstracto es arriba, La realidad o lo concreto es abajo” se materializa en expresiones como: “La
cumbre del poder” o “procura Soñar alto”. 守宱季室宵宴宸宬宷宨宦宷宸宵室孯季宦宲宱宷宬宱宸室宱宧宲季宦宲宱季宨宯季宨宭宨宰害宯宲季宧宨季宯室季宦室害宬宯宯室季宅宵宸宧宨宵季宎宯室宸家季孫宝宸宰宷宫宲宵孯季
孵孳孳學孬孯季室宯季宬宪宸室宯季宴宸宨季宲宷宵室家季室宵quitecturas religiosas, conduce al perceptor a elevar la mirada, enfatizando su óculo superior,
tratando así, de alcanzar el cielo y con él, lo divino, en este caso el santo suizo, Bruder Klaus.
宏室季家宨宪宸宱宧室季宦宯室家宨孯季宯室家季m
metáforas ente en acción孯季宱室宦宨季宧宨季宦宲宱家宬宧宨宵室宵季宸宱季宦宲宱宦宨害宷宲季室宥家宷宵室宦宷宲季宦宲宰宲季宸宱室季宨宱宷宬宧室宧季害宨宵家宲宱宬宩宬孰
cada, por ejemplo “tengo una melodía en la cabeza” “no cabe en la cabeza de nadie” entendiendo la mente como un
宲宥宭宨宷宲季宵宨宦宬害宬宨宱宷宨孱季守宱季室宵宴宸宬宷宨宦宷宸宵室孯季宯a capilla de Zumthor ejemplifica esta clasificación季室宯季宱室宦宨宵季宧宨宯季家宸宨宯宲季宼季宨宯宨容室宵家宨季宫室宦宬室季
宇宬宲家季孫宇季孵孱學孬孱
Por último, las metáforas estructurales季se utilizan para describir un dominio en términos de otro más estructurado, mediante su similitud en su lógica, expresiones como “La familia es el pilar de la sociedad”, surgen de vincular el dominio del
“rol de la familia” con un dominio más concreto como “宨structuras de sustento”. En arquitectura, la lógica constructiva del
宬宱宷宨宵宬宲宵季宧宨季宯室季宦室害宬宯宯室季宅宵宸宧宨宵季宎宯室宸家季家宨季宨家宷宵宸宦宷宸宵室季宦宲宰宲季宸宱室季宩宲宪室宷室孯季宨宱季宯室季宦宸室宯孯季家宸家季宷宵宲宱宦宲家季家宨季宦宯室容室宱季室宯季家宸宨宯宲孯季宼季家宨季宬宱宦宯宬宱室宱季
ligeramente para llegar a un eje común, haciendo que sus puntas se toquen entre sí en la parte superior. En este caso
Zumthor de forma intencionada añade tensión al no unirlas en su totalidad 孫宇季孵孱孶孱孬孱
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季

宐宨宷宲宱宬宰宬室季季
A diferencia de la metáfora que proyecta un dominio sobre otro y su relación es figurada, La metonimia actúa dentro de
un único dominio con términos relacionados de forma real (D 2.4). Consiste en desplazar el foco semántico dentro del
mismo dominio cognitivo por contigüidad, sustituyendo un concepto por otro (Vázquez Díaz, 2020, p.38).
宐宨宷宲宱宬宰宬室季宦宲宱宦宨害宷宸室宯季
宅宲宱宫宲宰宰宨季孫孴孼孻孺孬季宼季宅宯室宱宮季(1999, p. 178) las ordenan en dos categorías: 宰宨宷宲宱宬宰宬室家季家宬宷宸室宦宬宲宱室宯宨家季宼季宰宨宷宲宱宬宰宬室家季室宦宷室宱宦宬室宯宨家孱季
宏室家季宰宨宷宲宱宬宰宬室家季家宬宷宸室宦宬宲宱室宯宨家季surgen cuando dentro de un marco estático ambos polos semánticos se relacionan por co孰
害宵宨家宨宱宦宬室宯宬宧室宧季宨家害室宦宬室宯季宲季宷宨宰害宲宵室宯孯季宲季宥宬宨宱孯季por la relación contenido/continente de la que surgen expresiones metonímicas
como, “宷omar una taza de café” ó “宷iene buena cabeza”. 守宱季室宵宴宸宬宷宨宦宷宸宵室孯季家宨季宧宨宩宬宱宨宱季宦宲宰宲季宰
宰宨宷宲宱宬宰宬室家季 宦宲孰害宵宨家宨宱宦宬室宯宨家季
孫Vázquez Díaz, 2020, p.39). Un ejemplo de ella en la capilla Bruder Klaus sería el aislamiento del entorno para transmitir
que Dios está en el interior.
守宱季宦室宰宥宬宲孯季宏室季metonimia de sucesión季季孫宅宯室宱宮孯季孴孼孼孼孬季季宲季季宦室宸家室孰宦宲宱家宨宦宸宨宱宦宬室季孫Vázquez孰Díaz, 2020) s宨季宧宨家室宵宵宲宯宯室季宨宱季宸宱季宰室宵宦宲季
dinámico donde la relación surge tras季una acción y mantienen relaciones季宦室宸家室宯宨家孱季官宱季宨宭宨宰害宯宲季宨家季宵宨宯室宦宬宲宱室宵季宯室家季宦室宱室家季
como efecto de la vejez, de ahí derivan expresiones metonímicas como “宰e pesan las canas”. 守宱季室宵宴宸宬宷宨宦宷宸宵室季宯室季宦室害宬宯宯室季宧宨季
宝宸宰宷宫宲宵季宧宨宯季宋宨宵宰室宱宲季宅宵宸宧宨宵季宎宯室宸家季宷宬宨宱宨季宨宯季宲宥宭宨宷宬容宲季害宵宬ncipal de “arder en la fe”, como se mencionó anteriormente, busca
“habitar la huella del fuego”, generando un vacío ensimismado rodeado por la huella de troncos quemados (consecuencia), abierto únicamente al cielo para evocar la fe que ardía (causa) en el 宬宱terior del místico 孫宇季孵孱學孬孱
Como síntesis, el resultado del juicio estético es un discurso, la clave de la emoción reside en descodificarlo, es decir,
descifrar las analogías entre el signo, representado por el nivel perceptivo y los significados profun宧宲家季宨宱宦宲宱宷宵室宧宲家季宨宱季宨宯季
宱宬容宨宯季宱室宵宵室宷宬容宲孱季Estas analogías pueden ser de dos clases: Metafóricas y metonímicas; dentro de las metáforas que operan
en arquitectura están las metáforas conceptuales: 宨家害室宦宬室宯宨家孯季宨宱宷宨孰宨宱孰acción, y estructurales; mientras que, en el ámbito
de las metonimias conceptuales, están las co孰害宵宨家宨宱宦宬室宯宨家季宼季宯室家季宧宨季宦室宸家室孰宦宲宱家宨宦宸宨宱宦宬室孱季官宱室季容宨宽季宧宨家宦宲宧宬宩宬宦室宧宲季宨宯季家宬宪宱宬宩宬孰
cado, éste produce fascinación; es un significado que se siente como propio, así, se crea un sentimiento de unidad que
家宸家宦宬宷室季宯a emoción.
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2.2 MÚSICA ARQUITECTÓNICA
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ARMONÍA 季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季

季季季季季季季季季Un edificio habla a través del silencio, del ritmo orquestada por la luz孱季宖宷宨容宨宱季宋宲宯宯季孫孵孳孴孴孯季害孱孶孵孬孱
El hombre tiene la capacidad innata para valorar la proporción y la armonía de un entorno arquitectónico, que viene dado
宪宵室宦宬室家季室季宯室季害宵宨家宨宱宦宬室季宧宨宯季宵宬宷宰宲孱季宗宲宧室季宲宥宵室季宧宨季室宵宴宸宬宷宨宦宷宸宵室季家宨季宰室宱宬宩宬宨家宷室季宦宲宰宲季aplicación directa de diversas categorías
宧宨季宵宬宷宰宲s, que dependen de la repetición particular adoptada y la relación de distancias entre los ejes de los elementos
(Cantú, 1988, p. 42). Es decir, de la reiteración y la pausa, el movimiento y el silencio.
La reiteración季宨家季宸宱季宰宨宦室宱宬家宰宲季宧宨季宬宧宨宱宷宬宧室宧季宴宸宨季宦宲宱家宬家宷宨季宨宱季宯室季rrepetición de un fenómeno único o varios fenómenos孱季宖宸季
función es garantizar los niveles de redundancia necesarios para poder interpretar el orden del espacio (Vázquez Diaz,
孵孳孴孶孯季 害孱季 孷孺孻孬孱季 宖宸季 宨宰害宯宨宲季 produce ritmos visuales arquitectónicos季 宼季 害宸宨宧宨季 宦宲宱家宬家宷宬宵季 宨宱季 宯室季 reiteración de un material o
elemento constructivo, de un sistema formal, o de un modo de relación entre elementos. Sin embargo, para la
materialización de una poética, suele 宦宲宰害宯宨宭宬宽室宵家宨孯季害宵宲害宬宦宬室宱宧宲季宲宷宵宲家季宰宨宦室宱宬家宰宲家季宴宸宨季宯宲季宬宱宷宨宱家宬宩宬宴宸宨宱孱季宓宲宵季宨宭宨宰害宯宲孯季宏宨季
Corbusier junto a Xenakis, introducen en el paseo arquitectónico que lleva a la iglesia del convento de la Tourette (1961)
la percepción de un ritmo a partir de la reiteración de elementos constructivos equidistantes; las carpinterías de hormigón
de los ventanales y sus pilares filtran la luz formando un patrón de tiras de sombra proyectadas sobre el suelo o el techo
孫宇季孵孱孹季•) que a su vez se ve intensificado al reflejarse en los paños de vidrio. Se convierte así, en季宸宱室季宲宵宴宸宨家宷室季宧宨季宬宱宷宨宵容室宯宲家季
宧宨季室宬宵宨季宼季宯宸宽季宴宸宨季宵宨家宸宨宱室宱季室季宧宬家宷宬宱宷室家季宨家宦室宯室家孱季
守l ritmo es un ingrediente básico de la música, sin embargo, lo que hace posible el ritmo es 宨 宯季家 宬 宯宨 宱宦 宬 宲 孱季宖宬季宨宯季宵宬宷宰宲季
es la proporción de tiempo entre diversos sonidos o movimientos, este 宨宱宷宵宨 孯季宨家宷宨季宬宱宷宨宵容室宯宲季宧宨季家宬宯宨宱宦宬宲季宵宨宪宸宯室宵季
宨家季宨宯季宴宸宨季宫室宦宨季宴宸宨季宨宯季宵宬宷宰宲季宨宻宬家宷室季孫Espinás, 2008).季宓室宵室季宯室季室宵宴宸宬宷宨宦宷宸宵室孯季宵宨家宸宯宷室季宨家宨宱宦宬室宯季宯室季害宵宨家宨宱宦宬室季宧宨季宷室宯宨家季季害室 宸 家室 家季

宨 宱季 宰 宲容 宬宰 宬 宨宱 宷 宲 孱 季守宱季宲宦室家宬宲宱宨家孯季家宨季宦宲宰害宵宨宱宧宨季宨宯季宨家害室宦宬宲季宦宲宰宲季 室宴宸宨宯宯宲季 宦宲宱宷宨宱宬宧宲季害宲宵季 宯室季宩宲宵宰室孯季宨宯宸宧宬宨宱宧宲季 宯室季 宬宰孰
portancia del vacío; cuando en verdad, el envés de la forma y las tensiones que en él se generan es lo que suscita
宯室季宷宵室宱家宬宷宲宵宬宨宧室宧季宧宨季宸宱季宨家宷室宧宲季宰宨宱宷室宯季室季宲宷宵宲孯季害宵宨害室宵室宱季室季宯室季宰宨宱宷宨季e
e vo c an do la em o c ió n 孱季守宯季家宬宯宨宱宦宬宲季宨家季宸宱季宵宨宦宸宵家宲季
宨家害宨宦宬室宯宰宨宱宷宨季宸宷宬宯宬宽室宧宲季en la Tourette; Le Corbusier busca capturar una emoción espiritual al entrar a la iglesia,
por lo que prepara al perceptor a través de un vacío, el paseo conocido como 害宵宲宰宨宱室宧宨 孱季守家宷宨季家宬宯宨宱宦宬宲孯季室季家宸季
容宨宽孯季宦宸宨宱宷室季宦宲宱季宸宱季宵宬宷宰宲季宬宱宷宨宱家宬宩宬宦室宧宲季害宲宵季宨宯季宸家宲季宧宨季宸宱季宰uro liso y silencioso de hormigón 孫宇季孵孱孹孱孬季宩宵宨宱宷宨季室季宯室季
vidriera palpitante. Esa mezcla es la que produce una atmósfera de transición que en silencio lo dice todo.
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宇季孵孱孺季季宖宸家季害宵宲害宲宵宦宬宲宱宨家季宼季家宸季宭宸宨宪宲季宨家害室宦宬室宯季宦宵宨室宱季宯室季melodía 宧宨宯季害宵宲宰宨宱室宧宨季宧宨季宯室季宗宲宸宵宨宷宷宨孱季

宕完宗宐宒季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季2.2.2 MELODÍA季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季ARMONÍA 季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季
季季季季季La melodía es una sucesión de notas que sigue un determinado patrón. Esas notas tienen diferentes frecuencias, más
graves o más agudas y una duración determinada. “宖宨季宦宲宱宨宦宷室季宬宪宸室宯宰宨宱宷宨季宦宲宱季宷宲宧室家季宯室家季宲宷宵室家季宰宸宯宷宬害宯宬宦宬宧室宧宨家孯季宦宲宱季宯室季
armonía y el ritmo, los sonidos y silencios, posee cambios de altura y expresa ideas esenciales deviniendo una obra musical
en su totalidad” 孫宧宨季宏室季宕宲家室孱季孵孳孴孵孬孱季En arquitectura, ocurre algo similar, una obra arquitectónica está compuesta por una
宧宨宷宨宵宰宬宱室宧室季宦宯室家宨季宧宨季宨宯宨宰宨宱宷宲家季宼季al cambiarlos en el espacio o en proporción 家宨季 害宵宲宧宸宦宨季 una distinción孾季宦宵宨室宱宧宲季宸宱室季
composición rítmica y armoniosa.
宏室季害室宵宷宬宦宸宯室宵宬宧室宧季宧宨季宸宱室季宲宥宵室季家宨季宨宱宦宸宨宱宷宵室季宨宱季家宸季melodía孱季守守宯季宧宨家害宯室宽室宰宬宨宱宷宲季宧宨季家宸家季宨宯宨宰宨宱宷宲家季宼季lla proporción季宨宱宷宵宨季宨宯宯宲家孯季
宨家季宧宨宦宬宵孯季宯室季relación armónica de las dimensiones de cada elemento, altura, anchura, profundidad, así como la relación
宨宱宷宵宨季宨宯宯宲家季宦宲宱季宨宯季宷宲宷室宯季 孫Cantú, 1988, p. 42). Se proyecta c宲宱季 宨宯季宲宥宭宨宷宬容宲季宧宨季宦宲宱家宨宪宸宬宵季宸宱季宲宵宧宨宱季宨宱季宸宱室季宸宱宬宧室宧季容宬家宸室宯季宼季
家宨宱家宲宵宬室宯孱季
Si bien el ritmo crea una regla por la repetición constante de un mismo elemento, cuando esa regla se interfiere o altera
宰宨宧宬室宱宷宨季宸宱季 宦宲ntrapunto en la melodía, se produce una transgresión en relación con su contexto, esto representa una
家宬宱宪宸宯室宵宬宧室宧季respecto a las leyes internas establecidas por el orden del proyecto, produce un impacto perceptivo al añadir
宦宲宰害宯宨宭宬宧室宧季宼季宨宱宦宨宵宵室宵季宸宱季宦宬宨宵宷o grado de sorpresa (Vázquez季Díaz, 2013, p. 491). O宦宸宵宵宨季宸宱季宧宨家宦宸宥宵宬宰宬宨宱宷宲季宨宱季家宸季宵宨宦宲宵宵宬宧宲季
consiguiendo una mirada atenta capaz de apreciar la peculiaridad de su arquitectura, sus melodías compuestas.
守宯季宵宬宷宰宲季宨家宷宸宧宬室宧宲孯季宨宱季宨宯季害宵宲宰宨宱室宧宨季室宵宦宫宬宷宨宦宷宸宵室宯宨季宧宨季宯a Tourette que permite conectar la iglesia con las demás funciones
del convento, está enmarcado dentro de una melodía producida por la interacción de diversos fenómenos en su vacío,

宰宨宧宬宧宲季室季害室宵宷宬宵季宧宨季害宵宲害宲宵宦宬宲宱宨家季宫宸宰室宱室家季孫宇季孵孱孺孬季宦宲宰宲季 宨家宷宵室宷宨宪宬室季宰宲宧宬宩宬宦室季宯室家季宧宬宯室宷室宦宬宲宱宨家季宼季宦宲宱宷宵室宦宦宬宲宱宨家季宨家害室宦宬室宯宨家孯季
así como sus efectos tras la incidencia de la luz jugando con las distintas percepciones del lugar. El paseo inicia 宧宨家宧宨季宨宯季

家宨宪宸宱宧宲季 宱宬容宨宯季 宼季 宧宨家宦宬宨宱宧宨季 宫室家宷室季 宨宯季 室宦宦宨家宲季 宧宨季 宯室季 宬宪宯宨家宬室孱季 守宱季 家宸季 宵宨宦宲宵宵宬宧宲季 宨宯季 害宨宵宦宨害宷宲宵季 容宨季 宯室季 宱宨宦宨家宬宧室宧季 宧宨季 宪宬宵室宵季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季
la vista y el cuerpo, un efecto perfectamente planificado para causar la pausa antes del último tramo; así 宧宨家宷室宦室季宨宯季害宸宱宷宲季
宧宨季容宬家宷室季宧宨季宯室季宵室宰害室季室季宯室季宨宱宷宵室宧室季宧宨季宯室季宬宪宯宨家宬室季室害宵宨宦宬室宱宧宲季宸宱室季害室宵宨宧季宧宨季宰宨宷室宯孯季宦宸宼宲季宰宲容宬宰宬宨宱宷宲季宧宨家容宨宯室季宯室季宯宸宰宬宱宲家宬宧室宧季
coloreada oculta en la iglesia y marca el contrapunto de una melodía interpretada en un hormigón sobrio. Un vacío con
carácter escenográfico, a partir de un ritmo cadencioso cuyos tonos ayudan a las personas季 室季宨宱宷宵室宵季 宨宱季 宸宱季 宨家宷室宧宲季 宧宨季
meditación.
Emoción arquitectónica. Vibraciones del 宨家害室宦宬宲季宯季孷孹
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季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季2.2.3 ARMONÍA 季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季

季季季季季宄宦宲宵宧宨季宦宲宱季宏宨季宆宲宵宥宸家宬宨宵孯季宯as cosas son armoniosas porque provocan en lo más íntimo de nosotros, una resonancia,
una emoción. Existe una arquitectura cuando hay una emoción poética (1978, p. 165). La armonía consiste en una simultaneidad de sonidos y puede ser plegada en arpegios, líneas melódicas, disonancias o en líneas invisibles 孫宧宨季宏室季宕宲家室孱季
孵孳孴孵孬. En la arquitectura, al igual que en la música, la armonía es un concepto atmosférico, muchas veces no se ve, pero
家宬季家宨季害宨宵宦宬宥宨孯季容容宬宥宵室孱
El interés de un espacio arquitectónico se encuentra, más que en los objetos mismos, en lo que ellos generan, lo material
y tangible pasa a un segundo plano, siendo la emoción apreci室宧室季害宲宵季宯宯宲家季家宨宱宷宬宧宲家, quien guía la 宨宻害宨宵宬宨宱宦宬室孯季容宬宱宦宸宯室宧宲季室宯季
término de fenomenología季宨宱宷宨宱宧宬宧宲季宦宲宰宲季宸宱室季ciencia que estudia la percepción que experimentamos a través de los
家宨宱宷宬宧宲家孱季
La fenomenología trata del estudio de las esencias; y la 室宵宴宸宬宷宨宦宷宸宵室季宨家季宦室害室宽季宧宨季宵宨家宸宵宪宬宵季宯室家季宨家宨宱宦宬室家孱季宕宨宯室宦宬宲宱室宱宧宲季
forma, espacio y luz. La arquitectura eleva la experiencia de la vida cotidiana a través de los múltiples fenómenos

宴宸宨季 宨宰宨宵宪宨宱季 宧宨季 宯宲家季 宨家害室宦宬宲家孱季 宓宲宵季 宸宱季 宯室宧宲孯季 宨宻宬家宷宨季 宸宱室季 宬宧宨室孲宩宸宨宵宽室季 宴宸宨季 宬宰害宸宯家室季 宯室季 室宵宴宸宬宷宨宦宷宸宵室孾季 害宲宵季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季
otro, la estructura, el material, el espacio, el color, la luz y las sombras que intervienen en su gestación
孫宋宲宯宯孯季孵孳孴孷孯季害孱孴孴孬孱
Históricamente, hasta en la actualidad, la arquitectura occidental ha sido víctima de la hegemonía de 宯室季容宬家宷室季宩宵宨宱宷宨季室宯季宵宨家宷宲季
de los sentidos, como ya se comentó en 2.1.1 Percepción. La arquitectura como arte no debe quedarse en una visión
pragmática en la que el único sentido que vi宥宵宨季家宨室季宯室季容宬家宷室孱季宏室季宯宸宽季宼季家宸季家宲宰宥宵室季家宬宱季宧宸宧室季家宲宱季宩宸宱宧室宰宨宱宷室宯宨家孯季害宨宵宲季家宸季宲宯宲宵孯季
su sensación háptica季宲季家宸季家宲宱宬宧宲孯季家宲宱季宩宸宱宧室宰宨宱宷室宯宨家季害室宵室季宴宸宨季宯室季害宬宨宽室季宰宸家宬宦室宯季容宬宥宵宨季宨宱季宦宲宱宭宸宱宷宲孱季
宖宨季害宸宨宧宨宱季宧宨家室宵宵宲宯宯室宵季宧宬容宨宵家室家季宰室宱宨宵室家季害室宵室季宬宱宦宯宸宬宵季宨宱季宯室季p
percepción visual季宨宯季宵宨家宷宲季宧宨季宯宲家季家宨宱宷宬宧宲家孾季家egún Pallasmaa, “el
arte del claroscuro también es una habilidad del arquitecto magistral. En los grandes espacios arquitectónicos se respiran
constante y profundamente sombra y luz; la sombra inhala luz y la iluminación la exhala” 孫孵孳孳孹孯季害孱季孷孼孬孱季宏室季家宲宰宥宵室季宨家宷宬宰宸宯室季
la imaginación, las fantasías y los sueños, 宧室季宩宲宵宰室季宼季容宬宧室季室宯季宲宥宭宨宷宲季宨宱季宯室季宯宸宽. La relación entre ambos genera una atmósfera
家宨宱家宲宵宬室宯孱

孷孺季宯季完宱宷宨宵宯宸宧宬宲季

季季季季季季季季季季季季季季季季季季

y la memoria también son posibles gracias al sonido; el oído季害宨宵宰宬宷宨季intuir los volúmenes y elementos en
季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季La
季季季季imaginación
季 季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季

季季季季季季季季

季季季季季

宯室季 宲家宦宸宵宬宧室宧孾季 守宯季 家宲宱宬宧宲季 宰宬宧宨季 宨宯季 宨家害室宦宬宲. “宆宲宱季 宱宸宨家宷宵宲家季 oídos季 室宦室宵宬宦宬室宰宲家季 宯宲家季 límites季 宧宨宯季 宨家害室宦宬宲孱季 宏宲家季 宦宫宬宯宯宬宧宲家季 宧宨季 宯室家季
宪室容宬宲宷室家季宨宱季宨宯季害宸宨宵宷宲季宧宨家害宬宨宵宷室宱季宱宸宨家宷宵室季宦宲宱宦宬宨宱宦宬室季宧宨季la inmensidad del océano y lo infinito del horizonte.” (Pallasmaa,季
孵孳孳孹孽季孵孻孬孱季宓室宵室季宝宸宰宷宫宲宵孯季宷宲宧宲季宨家害室宦宬宲季宩宸宱宦宬宲宱室季宦宲宰宲季宸宱季宪宵室宱季宬宱家宷宵宸宰宨宱宷宲孾季宰宨宽宦宯室季宯宲家季家宲宱宬宧宲家孯季宯宲家季室宰害宯宬宩宬宦室孯季宯宲家季宷宵室宱家宰宬宷宨季
室季宷宲宧室家季害室宵宷宨家季孫孵孳孳孹孯季害孱季孵孼孬孱季

Sentir se trata de un fenómeno interno, íntimo, vinculado a la experiencia corpórea y, por ende, también a la memoria. 守宯季
宲宯宩室宷宲季 宼季 宨宯季 宪宸家宷宲孯季al igual que oído, nos permiten despertar una imagen olvidada, juegan con la psicología, permitiendo

宵宨容宬容宬宵季宨宻害宨宵宬宨宱宦宬室家季害室家室宧室家孾季habitualmente, el recuerdo más vívido de un espacio es su olor.季宇宨季室宦宸宨宵宧宲季宦宲宱季宓室宯宯室家宰室室孯季
gracias al olfato, la memoria y la imaginación están asociadas, la nariz hace que los ojos recuerden (2006, p.55). Además,

la vista también se transfiere al gusto; ciertos colores, texturas, durezas, además de los olores, son cap室宦宨家季宧宨季宨容宲宦室宵季
sensaciones orales. Pallasmaa alude esta información, al describir como la lengua siente subliminalmente la superficie de
宸宱室季害宬宨宧宵室季害宸宯宬宧室季宧宨宯宬宦室宧室宰宨宱宷宨季宦宲宯宲宵宨室宧室季孫孵孳孳孹孯季害孱孹孳孬孱

宏室季宨宻害宨宵宬宨宱宦宬室季家宨宱家宲宵宬室宯季家宨季宬宱宷宨宱家宬宩宬宦室季室宯季宨宱宷宲宱室宵季宯室季materialidad de los objetos, es decir, el reino háptico, definido por el

家宨宱宷宬宧宲季宧宨宯季宷宷室宦宷宲季孫宋宲宯宯孯季孵孳孴孷孯季害孱孶孷孬孱季宏a experiencia de habitar está relacionada con el sentir de nuestro propio cuerpo. 宏室季
宷宨宻宷宸宵室孯季宯室季宧宨宱家宬宧室宧孯季宨宯季害宨家宲孯季宲季宯室季宷宨宰害宨宵室宷宸宵室孯季宫室家宷室季宨宯季害室家宲季宧宨宯季宷宬宨宰害宲季宧宨季宯室季宰室宷宨宵宬室孯季害宸宨宧宨宱季室害宵宨宦宬室宵家宨季害宲宵季宰宨宧宬宲季宧宨季
宯室季害宬宨宯孱季宖宨季宦宲宱容宬宨宵宷宨季宨宱季宨宯季宦室宷室宯宬宽室宧宲宵季宧宨季宯宲家季宦宬宱宦宲季家宨宱宷宬宧宲家孱季宄宱宷宨季宨家宷宲季宓室宯宯室家宰室室季室宩宬宵宰室孽

宗宲宧宲家季宯宲家季家宨宱宷宬宧宲家孯季宬宱宦宯宸宬宧室季宯室季容宬家宷室孯季家宲宱季害宵宲宯宲宱宪室宦宬宲宱宨家季宧宨宯季家宨宱宷宬宧宲季宧宨宯季宷室宦宷宲孱季宏室季宪宵室容宨宧室宧季家宨季宰宬宧宨季害宲宵季宨宯季宨宻宷宵宨宰宲季
宧宨宯季 害宬宨孾季 宵室家宷宵宨室宰宲家季 宯室季 宧宨宱家宬宧室宧季 宼季 宯室季 宷宨宻宷宸宵室季de la tierra a través de las plantas de nuestros pies. Nuestra piel季

宯宲宦室宯宬宽室季 宯室季 宷宨宰害宨宵室宷宸宵室季 宧宨季 宯宲家季 宨家害室宦宬宲家季 宦宲宱季 宸宱室季 precisión季 宦宨宵宷宨季宵室孾季 宯室季 家宲宰宥宵室季 宩宵宨家宦室季 宼季 宷宲宱宬宩宬宦室宱宷宨季 宧宨宥室宭宲季 宧宨季

宸宱季 árbol季 家宨季 宦宲宱容宬宨宵宷宨季宨宱季宸宱室季宨宻害宨宵宬宨宱宦宬室季 宧宨季 宨家害室宦宬宲季 宼季 宯宸宪室宵孱季官宱季宪宸宬宭室宵宵宲季害宨宵宩宨宦宷宲季家宲宥宵宨季宯室季害室宯宰室季宧宨季宯室季宰室宱宲季
宰室宷宨宵宬室宯宬宽室季宯室季duración孯季宨家季宷宬宨宰害宲季宦宲宱容宨宵宷宬宧宲季宨宱季宩宲宵宰室季 孫孵孳孳孹孯季害孱季 學孻孰學孼孬孱

Una obra arquitectónica debe ser toda ella 宸宱室季 宨宻害宨宵宬宨宱宦宬室季宼季宨容宲宦室宵季宸宱室季situación 宦室宵宪室宧室季 宧宨季 宨宰宲宦宬宲宱宨家孱季宗宲宧室季 宲宥宵室季
宧宨宥宨季宷宨宱宨宵季宦宲宰宲季宩宬宱季宯室季creación季宧宨季家宬宷宸室宦宬宲宱宨家季宼季宧宨季宫宬家宷宲宵宬室家季宦室宵宪室宧室家 de sensaciones, la experiencia arquitectónica crea
un contacto más íntimo con el cuerpo. Después de todo, el fin de la arquitectura, como ya se 宫室季宦宲宰宨宱宷室宧宲季室宱宷宨家孯季宨家季
宦宲宱宨宦宷室宵季宨宯季室宵宷宨季宦宲宱季宴宸宬宨宱季宯宲季害宨宵宦宬宥宨孯季宷宷宵室宱家宰宬宷宬宵季宯宲家季家宨宱宷宬宰宬宨宱宷宲家季宼宼季宨宰宲宦宬宲宱宨家季室宯季害宨宵宦宨害宷宲宵季室季害室宵宷宬宵季宧宨季宯室季宰室宷宨宵宬室宯宬宧室宧季宴宸宨季
害宵宨宦宬家室宱季宱宸宨家宷宵宲家季宦宬宱宦宲季家宨宱宷宬宧宲家孱季
季
Emoción arquitectónica. Vibraciones del 宨家害室宦宬宲季宯季孷孻

守宱季 宨宯季 宦宲宱容宨宱宷宲季 宧宨季 宯室季 宗宲宸宵宨宷宷宨孯季 宏宨季 宆宲宵宥宸家宬宨宵季 孫孴孼孹孴孬季 宦宵宨室季 宷宲宧室季 宸宱室季 宨宻害宨宵宬宨宱宦宬室季 家宨宱家宲宵宬室宯季 孫宇季 孵孱孻孬孯季 宬宰害宯宬宦室季 室宦宷宬容室宰宨宱宷宨季 室宯季
宫室宥宬宷室宱宷宨季宨家宷宬宰宸宯室宱宧宲季宷宲宧宲家季宯宲家季家宨宱宷宬宧宲家孱季宇宨家宧宨季家宸季宯宯宨宪室宧室季害宲宵季宸宱季室宦宦宨家宲季宵宨宦宲宪宬宧宲季宼季宨家宦宲宱宧宬宧宲孯季宷宵室家季害宨宵宦宬宥宬宵季宯室季宩宵室宪室宱宦宬室季
de los árboles del camino, inicia su recorrido interior con un juego rítmico e i宵宵宨宪宸宯室宵季宧宨季宯宸宽季宼季家宲宰宥宵室孯季宴宸宨季家宨季宦宲宱容宬宨宵宷宨季
宨宱季宸宱室季composición musical孱
季宄宯季 entrar en el magnífico espacio de la Tourette de Le Corbusier, sentí una irresistible tentación de dirigirme
directamente hacia el muro de hormigón y tocar la suavidad aterciopelada季宼季宯室季宷宨宰害宨宵室宷宸宵室季宧宨季家宸季害宬宨宯孱季宓宸宨宧宲季
recordar vívidamente los muros contra el ángulo del sol, muros que multiplicaban el calor de la radiación y el olor
a tierra preñada que anuncia la proximidad del verano. La piel y la nariz, tanto como el ojo, identifica宥室宱季宨家宷宲家季
宵宨宷室宽宲家季宷宨宰害宵室宱宲家季宧宨季害宵宬宰室容宨宵室季孫宄宵宬宽室孯季孵孳孴孷孬孱季
Una composición 宨宱季宯室季宴宸宨季宨宯季家宬宯宨宱宦宬宲季宨家季宩宸宱宧室宰宨宱宷室宯孯季宨宯季 害宵宲宰宨宱室宧宨季室宵宦宫宬宷宨宦宷宸宵室宯宨, consiste en eso, un vacío capaz de
宦宲宱宷室宵宯宲季宷宲宧宲孯季宴宸宨季害宨宵宰宬宷宨季宯室季宵宨家宲宱室宱宦宬室季宧宨季宯宲家季害室家宲家季宧宨季宸宱季害室家宨宲季宦宲宱宷宨宰害宯室宷宬容宲孯季害宵宲宧宸宦宬宨宱宧宲季家宨宱家室宦宬宲宱宨家季宴宸宨季害宵宨害室宵室宱季
室宯季害宨宵宦宨害宷宲宵季害室宵室季室害宵宨宦宬室宵季la coreografía lumínica; con el sol las líneas se mueven lentamente por el vacío. La atmósfera
dramática aumenta hasta el momento en que la luz dorada golpea el plano de la cubierta inclinada 宼季宵宲宽室季宯室家季宵室宱宸宵室家季宨宱季
el techo de losas prefabricadas. Un efecto impermanente que varía con las estaciones del año (Schielke, 2015).
“Diatónica radical, versificación rítmica potente y diferenciada, nitidez de la línea melódica, claridad y crudeza de 宯室家季
armonías, brillo constante de los colores sonoros y finalmente, simplicidad y transparencia de la textura musical y robustez
del armazón formal” afirma André Boucourechliev, citado por Zumthor (2006, p.21) en su libro Atmósferas, donde además
害宸宱宷宸室宯宬宽a: “Esta frase cuelga bien alta en mi despacho para todos nosotros. Me habla de atmósferas; la música de este
compositor también tiene esa cualidad de tocarnos al cabo de un segundo”

孷孼季宯季完宱宷宨宵宯宸宧宬宲季

D 2.8 Experiencia sensorial en el Convento de La Tourette de Le Corbusier.sier
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• “宇宨家宧宨季宯室季害宨宵家害宨宦宷宬容室季宧宨宯季 jurado, el concepto del Pabellón Suizo sor-

prende por su originalidad; es diferente. El pabellón se convierte en un
espacio recreativo atmosférico dentro de una exposición sobreexcitada
de atracciones audiovisuales, de nuevas tecnologías y de restaurantes.
Se presta especial atención a la recepción personal del visitante, al encuentro, al diálogo, al calor humano. Cualquier persona ávida de cono宦宬宰宬宨宱宷宲季宨宱宦宸宨宱宷宵室季“un oído abierto”. El pabellón, apela a los sentidos,
la mera transferencia de información queda季atrás. Está concebido como
宸宱季宬宱宰宨宱家宲季宯室宥宨宵宬宱宷宲孯季宨宱季宨宯季宴宸宨季宯宲家季容宬家宬宷室宱宷宨家季宦宬宵宦宸宯室宱季宨宱宷宵宨季害宬宯室家季宧宨季宰室孰
dera. ... El pabellón también se compone de música, fragmentos de
idioma, canciones, sonidos, que también se podrán escuchar fuera del
pabellón, y despertarán la curiosidad de aquellos que aún no se han
aventurado en el laberinto; el huésped también podrá oler y tocar la
madera recién cortada, una estrecha armonía con la naturaleza.”
Acta del fallo del concurso para el Pabellón Suizo. (宄宄宙宙孯季孴孼孼孻孯季害季孷孹孺孴孬孱

孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季

孶孱孴季宑宒宗宄宖季
孶孱孴孱孴季宆宒宑宗守宛宗宒季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季宒宅宍守宗完宙宒季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季宓宕宒宓官守宖宗宄
季季季季季El inicio de la década de 1990孯季tras la caída del muro de Berlín, desencadena un contexto histórico 宵宨容宲宯宸宦宬宲宱室宵宬宲孯季
vinculado a la evolución tecnológica con visiones para el futuro, donde dos Alemanias opuestas ideológicamente, se
enfrentan al reto de un despegue cultural a nivel mundial, iniciando el desafío con la decisión del organismo 宅宸宵宨室宸季
完宱宷宨宵宱室宷宬宲宱室宯季宧宨家季守宻害宲家宬宷宬宲宱家孯季de realizar en la ciudad de Hannover, la primera exposición universal en Alemania, en el año
2000. Bajo el lema “宐宨宱家宦宫孰宑室宷宸宵孰宗宨宦宫宱宬宮孾季宨宬宱宨季宱宨宸宨季Welt entsteht”孱季“宋宲宰宥宵宨孰宑室宷宸宵室宯宨宽室孰Técnica; origen de un nuevo

mundo”季 (Fernández孰宊室宯宬室宱宲孯季孵孳孳孳孯季害孱孵孻孬孯季 宯室季守宻害宲季孵孳孳孳季宥宸家宦室宥室季 la unificación y armonía entre las tres áreas, a fin de
conseguir un proceso más sostenible, respetuoso y responsable del medio ambiente.季
En 1995, cinco años más tarde de la elección del lugar y cinco años antes de la inauguración de la Expo de Hannover 2000
Suiza fue invitada a participar, con la posibilidad de representar al país con un 宩宵室宪宰宨宱宷宲季 害宵宲害宬宲.季宓室宵室季 宨宯宯宲孯季 宨宱季 孴孼孼孹季
convocaron un concurso de ideas abierto y anónimo. La elección de la mejor propuesta arquitectónica, según las bases y
disposiciones suizas, se realizó en dos fases mediante la intervención de un jurado, las propuestas debían representar a
宖宸宬宽室季宦宲宰宲季un país hospitalario y atmosférico, provocando la curiosidad, y estimulando el pensamiento孱季宏室家季害室宸宷室家季室家宨宱孰
tadas en las bases del concurso establecían la utilización de la madera como material de proyecto, así como, el requisito
de mantener la sostenibilidad en todo su proceso. El concurso finalizó, el 1 de septiembre de 1997, cuando fue electa季宯室季
propuesta de Peter Zumthor, como ganadora para la construcción del pabellón suizo de la Expo de Hannover 2000, con
宨宯季宯宨宰室季宅室宷宷宨宵宬宨孯季grupo de percusión de una banda u orquesta.孴 守宱季宨宯季室宦宷室季宧宨宯季宩室宯宯宲季宧宨宯季宦宲宱宦宸宵家宲季孫•孬 家宨季宧宨家宦宵宬宥宨季宨宯季害宵宲宼宨宦宷宲季
ganador destacando su carácter sensorial al generar un ambiente fenomenológico y seductor, donde el visitante deja su
papel de espectador para convertirse, el mismo, en intérprete. Una obra de arte total.
季El 1 de junio del año 2000 se inicia la exposición universal en Hannover, con una duración de 153 días, 孵孵孳孱孶孵孳季宰宬宱宸宷宲家孯季
宧室宱宧宲季家宸季宱宲宷室季宩宬宱室宯季宨宯季孶孴季宧宨季宲宦宷宸宥宵宨孱孴孰Fernán

季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱 季
1
季 El término 宅室宷宷宨宵宬宨季 en alemán tiene varios significados, a su vez se de宩宬宱宨季 宦宲宰宲孽季 安uente de alimentación formada por elementos

conectados en paralelo, por lo que hace alusión a su técnica constructiva 宧宨季室害宬宯室宰宬宨宱宷宲孱季宆宩宵孱季宅室宷宷宨宵宬宨孱季孫家孱宩孱孬孱季守宱季 宇官宇守宑孱季宕宨宦宸害宨宵室宧宲季宧宨季

宫宷宷害家孽孲孲宺宺宺孱宧宸宧宨宱孱宧宨孲宵宨宦宫宷家宦宫宵宨宬宥宸宱宪孲宅室宷宷宨宵宬宨孱
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, L. (2000) Hannover 2000. Arquitectura Viva. Nº 72. Pág. 28.季
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季

季
學孺季宯季宓宬宨宽室季宐宸家宬宦室宯季

宇季孶孱孴季季宓宯室宱宲家季宧宨季宯室季季宓宵宲害宸宨家宷室季宪室宱室宧宲宵室孱季宅室宷宷宨宵宬宨孱季
季

宆宒宑宗守宛宗宒季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季孶孱孴孱孵季宒宅宍守宗完宙宒季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季宓宕宒宓官守宖宗宄季季季季季季季季
季季季季季Toda exposición universal supone un escaparate arquitectónico孯季宧宲宱宧宨季害宵宨宧宲宰宬宱室季宨宯季宨宻宫宬宥宬宦宬宲宱宬家宰宲季宦宲宰宲季宸宱季宪宵宬宷宲季宧宨季
atención. Sin embargo, la intención de Zumthor fue lo contrario; el objetivo principal del pabellón, más que ser una
atracción visual que contiene una exposición, buscaba que la arquitectura fuese la propia exposición孱季守宯季室宵宴宸宬宷宨宦宷宲季家宸宬宽宲孯季
concibe la arquitectura como un arte fenomenológico, que conduce a la experiencia percibida por los sentidos, juega con季
宯室季宰宨宰宲宵宬室孯季宨宯季宷宬宨宰害宲孯季宨宯季宵宨宦宲宵宵宬宧宲孯季宯室季宰室宷宨宵宬室季害室宵室季宦宲宱宰宲容宨宵季宼季宨宰宲宦宬宲宱室宵孱
宆宲宰宲季宥宬宨宱季宨宻害宯宬宦室季宝宸宰宷宫宲宵孯季季 en el bullicio predecible de la Expo, el pabellón suizo, “busca ser un 宲室家宬家季 宧宨季 宧宨家宦室宱家宲孯季
reflexión y contemplación, un lugar de serenidad y apertura, con季宸宱室季害宵宨家宨宱宦宬室季宧宬家宦宵宨宷室孯季家宬宱宸宲家室季宼季 permeable.” (2014,
害孱孴孳孼孬孱季官宱季宯宸宪室宵季害室宵室季室宬家宯室宵家宨季宧宨宯季宵宸宬宧宲季宨宻宷宨宵宬宲宵季宼季害宨宵宧宨宵家宨季宨宱季家宸季害宵宲害宬宲季宰宸宱宧宲孯季宦宲宰宲季宸宱季laberinto de reflexión, de inspiración y descubrimiento, una atmósfera sonora 季宦室害室宽季宧宨季宧宨家害宨宵宷室宵季宯宲家季家宨宱宷宬宧宲家孯季室季害室宵宷宬宵季宧宨季家宸家季宩宯宸宭宲家孯季宸宱室季宨宻害宨宵宬宨宱宦宬室季宨宱季
宰宲容宬宰宬宨宱宷宲孯季室宯季宬宪宸室宯季宴宸宨季宸宱季害
害室家宨宲季害宲宵季宨宯季宥宲家宴宸宨孯季宧宲宱宧宨季宯宲家季rayos de luz se filtran entre las ramas de los árboles i宱容宬宷室宧宲季
室宯季宨家害宨宦宷室宧宲宵季室季宸宱室季室容宨宱宷宸宵室季宨宱季宯室季宴宸宨季害宨宵宧宨宵家宨孯季宲季宬宱宦宯宸家宲孯季宨宱宦宲宱宷宵室宵家宨孱季
1.200 metros cúbicos de madera de abeto, estratificad宲家季宨宱季害室宵宨宧宨家孯季宲宵宧宨宱室宧宲家季宯宬宱宨室宯宰宨宱宷宨孯季宩宲宵宰室宱宧宲季宸宱室季宨家孰
tructura espacial abierta. Se accede a través de muchas entradas desde el oeste o el este. Pasaje. Tránsito. Caminos.
宏宲家季宬宷宬宱宨宵室宵宬宲家季家宲宱季宨家宷宵宨宦宫宲家孯季室宯宷宲家季宼季宯室宵宪宲家孱季宏室季宯宯宸容宬室季宷宷室宰宥宲宵宬宯宨室季宨宱季宨宯季宷宨宦宫宲季宧宨季宦宫apa metálica. En el centro de la
estructura de madera hay tres silencios, tres espacios vacíos... Peter Zumthor (宊宨宱宨宵室宯宮宲宰宰宬家家室宵宬室宷孯季孵孳孳孴孯季害孱季孶孴孬孱
守宯季害宵宲宼宨宦宷宲季宪室宱室宧宲宵孯季宅室宷宷宨宵宬宨孯季孫宇季孶孱孴孬季宦宲宱家宬家宷宨季宨宱季宯室季家宨宦宸宨宱宦宬室季害室宵室宯宨宯室季宧宨季宲宦宫宲季害宯室宱宲家季宧宨季宰室宧宨宵室季宧宨季室宥宨宷宲孯季宪宨宱宨宵室宱宧宲季
un “octo孰grama” (宖宲宱宱宷室宪季宼季宐宲宱宷宲宵宲孯季孵孳孴孼孬孱季守宱宷宵宨季宨宯宯宲家季家宬宨宷宨季害室家室宭宨家季宨家宷宵宨宦宫宲家季宧宨季孵孯學孳宰孾季宯室家季害宬宯室家季宧宨季宰室宧宨宵室孯季宨家季宧宨宦宬宵季家宸家季
宰宸宵宲家孯季家宨季宵宨室宯宬宽室宱季室季害室宵宷宬宵季宧宨季家宬家宷宨宰室家季宧宨季室害宬宯室宰宬宨宱宷宲孯季宥室家室宧宲季宨宱季宨宯季害宵宲宦宨家宲季宧宨季家宨宦室宧宲季宱室宷宸宵室宯季宧宨季宯室季宰室宧宨宵室孱季宇宨季宨家宷宨季
modo, se secaría durante la exposición, para a posteriori ser reutilizada como material de construcción. Así, genera un
ambiente seductor, en el que, a través de pequeños vacíos entre el apilamiento permite intuir lo que esconde孱季宄季家宸季容宨宽孯季
宯室季害宵宲害宸宨家宷室季宦宸宨宱宷室季宦宲宱季宸宱室季家宨宵宬宨季宧宨季宴宸宬宱宦宨季módulos, los cuales, comprenden espacios servidores (D 3.1. •). Ambas áreas,
室季害宨家室宵季宧宨季宷宨宱宨宵季宦室宵室宦宷宨宵宨家季宧宬宩宨宵宨宱宷宨家孯季害宨宵宷宨宱宨宦宨宱季室季宯室季宰宬家宰室季composición孯季室宯季宰宬家宰宲季宷宨宭宬宧宲孱季宑宲季宥宸家宦室宱季家宨宵季宬宱宧宨害宨宱宧宬宨宱宷宨家季
家宬宱宲季 宬宱宷宨宵宵宨宯室宦宬宲宱室宵家宨, para así, 害宨宵宷宨宱宨宦宨宵季 室季 宸宱季 宨家宦宨宱室宵宬宲季宩宵室宪宰宨宱宷室宧宲季 害宨宵宲季 宬宱宦宨家室宱宷宨季室季 宯室季 容宨宽孱季 宇宨季 宨家宷宨季 宰宲宧宲季宯宲宪宵室季
generar un espacio curioso, reducido e íntimo.
季
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宇季孶孱孵季宅宲宦宨宷宲家季宧宨宯季室宸宷宲宵季季季季季宇孶孱孶季宐室宴宸宨宷室季宧宨宯季害宵宲宼宨宦宷宲季宦宲宱家宷宵宸宬宧宲孱
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季

季

季

季

季
安季孶孱孴季宆宵宲宴宸宬家季宧宨季宓宨宷宨宵季宝宸宰宷宫宲宵孱季季季季季季季季季季季季安季孶孱孵季宐室宴宸宨宷室季宧宨季宖宺宬家家季宖宲宸宱宧季宅宲宻孱
學孼季宯季宓宬宨宽室季宐宸家宬宦室宯季

季

宆宒宑宗守宛宗宒季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季宒宅宍守宗完宙宒季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季孶孱孴孱孶季宓宕宒宓官守宖宗宄季季季季季季季季季季
季季季季El proyecto para el pabellón suizo, finalmente ejecutado para la Expo 2000, es el resultado de 容室宵宬室家季宷宵室宱家宩宲宵宰室宦宬宲宱宨家孯季
compositivas, ambientales, simbólicas y topográficas (宖宲宱宱宷室宪季宼季宐宲宱宷宲宵宲孯季孵孳孴孼孬孯季宨宱季室宵室家季宧宨季宯宲宪宵室宵季宸宱室季宦宲宫宨宵宨宱宦宬室季宨宱宷宵宨季
lo estético y su contenido. El lema de 宅室宷宷宨宵宬宨季家宨季宦宲宱容宬宨宵宷宨季宨宱季 Klangkörper, “宆
宆室宭室季 家宲宱宲宵室” enfatizando así, su esencia
宩宨宱omenológica, y su condición de espacio fluido, vibrante e hipnótico. Toda una atmósfera que evoca experiencias sen家宲宵宬室宯宨家孱季季
宏宲季宴宸宨季宼宲季宨宻害宨宵宬宰宨宱宷宲季宰宨季宰室宵宦室季宼季宰宨季宩宲宵宰室季宧宨季宯室季宰宬家宰室季宰室宱宨宵室季宴宸宨季宯宲季宴宸宨季室季宸家宷宨宧季宯宨季宰室宵宦室宱季家宲宱季家宸家季宨宻害宨宵宬宨宱孰
宦宬室家孯季宱宲季宫室宼季宧宬宩宨宵宨宱宦宬室家孱季宆室宧室季宨宧宬宩宬宦宬宲季宷宬宨宱宨季家宸季宯宸宪室宵孯季宴宸宨季宨宱季宲宦室家宬宲宱宨家季宨家季宸宱季宱宲季宯宸宪室宵季宦宲宰宲季宯室季守宻害宲季孵孳孳孳季宧宨季宋室宱宱宲孰
容宨宵孯季宨宱宷宲宱宦宨家季宷宬宨宱宨季宸宱宲季宴宸宨季害宨宱家室宵季宨宱季宸宱季宱宲季宯宸宪室宵季孫宓宨宷宨宵季宝宸宰宷宫宲宵孯季孵孳孳孴孬
A diferencia de otros proyectos, Zumthor, en este caso, se enfrentó al reto de pensar un lu宪室宵季家宬宱季宬宧宨宱宷宬宧室宧孯季家宬宱季宰宨宰宲宵宬室孯季
a partir de un iniciar, sin condicionantes, para así crear una relación recíproca entre lo, que hay, existente y lo que va a
家宸宦宨宧宨宵.季守l lugar establecido para el pabellón helvético 宦宲宱家宬家宷宨季宨宱季宸宱室季害室宵宦宨宯室季宨宱季宨家宴宸宬宱室季宧宨季學孵孯孴孳季宰季宻季學孻孯孶孳宰孯季宯宬宰宬宷室宧室季
al noreste por el pabellón de Gran Bretaña, al sureste por el de Noruega, y al suroeste contaba con un frente de fachada
宫室宦宬室季宯室季宄容宨宱宬宧室季孴孴季孫宇孱季孶孱孵季宨宱季害孱孹孴孬孱
La propuesta se materializó a partir de una composición季métri宦室孯季宲宵宪室宱宬宽室宧宲季害宲宵季宸宱季宦宲宱宭宸宱宷宲季宧宨季害宯室宱宲家季室宪宵宸害室宧宲家季害室孰
宵室宯宨宯室宰宨宱宷宨孯季宬宱宷宨宵害宵宨宷室宧宲家季害宲宵季宸宱室季家宨宵宬宨季宧宨季宯宬家宷宲宱宨家季宧宨季宰室宧宨宵室季室害宬宯室宧宲家孯季宼季宷宨宱家宬宲宱室宧宲家孯季宴宸宨季家宨季室害宲宼室宱季宧宨季 害宸宱宷宬宯宯室家季家宲宥宵宨季
宨宯季宷宨宵宵宨宱宲孱季孷學孳孳孳季害宬宨宽室家季宧宨季宰室宧宨宵室孯季室宯季宧宨家宱宸宧宲孯季室害宬宯室宧室家季宼季家宬宱季宩宬宭室宦宬宲宱宨家孯季家宸宭宨宷室宧宲家季室季害室宵宷宬宵季宧宨季宦室宥宯宨家季宧宨季室宦宨宵宲季宸宱宬宧宲家季害宲宵季
anclajes de muelle en tensión. El pabellón se constituye a partir de una l ógica laberíntica孯季宧宨宱宷宵宲季宧宨季宯宲家季宴宸宨季家宨季宨家宦宲宱宧宨宱季
tres vacíos; tres silencios. Un lugar para la contemplación, misterioso, sin un principio, 宱宬季宸宱季宩宬宱季宦宯室宵宲孱季
Usted entra en el edificio y no se hace notar un orden clásico. Al igual que en un 宥宲家宴宸宨, hay muchos árboles,
todos desordenados. Se puede pasar entre estos árboles, esto es el principio básico de nuestro pabellón.
孫宝宸宰宷宫宲宵孯季孵孳孳孳孬
El espectador se mueve libremente a partir de caminos estrechos y alargados, a través de la sombra y la penumbra, un
recorrido de seducción, a partir de múltiples relaciones sensoriales en sintonía con el ritmo de los pinos. Klangkörper季宫室宦宨季
宧宨宯季宯宸宪室宵孯季宸宱季宰室害室季宧宨季宨宻害宨宵宬宨宱宦宬室家季宨宱季家宸季家宨宦宸宨宱宦宬室孱季官宱室季ccomposición季caracterizada por su ritmo, su melodía y su armonía,
害室宸家室家 孱
宨宱季宩宬宱孯季容宬宥宵室宦宬宲宱宨家孯季宴宸宨季宯宲季宦宲宱容宬宨宵宷宨季宨宱季宸宱季宬宬宱家宷宵宸宰宨宱宷宲季abierto a la emoción entre sus espacios, sus vacíos孯季家宸家季害
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宇季孶孱孵季季Plano Situación de la Expo Hannover 2000.
孹孴季宯季宓宬宨宽室季宐宸家宬宦室宯季

季
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宇季孶孱孶季季宓宯室宱宷室季宧宨季宖宺宬家家季宖宲宸宱宧季宅宲宻孱
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孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季
宇季孶孱孷季Unidad métrica.
孹學季宯季宓宬宨宽室季宐宸家宬宦室宯季

季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季

季

孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季
孱季孱季孱季孱季孱季

3.2 COMPOSICIÓN. 季
孶孱孵孱孴季宕完宗宐宒季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季MELODÍA 季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季ARMONÍA
季季季 Sucesión lineal ordenada de sonidos de duración determinada, así como de los espacios de silencio entre ellos 季
守宯季家宬家宷宨宰室季宨家害室宦宬室宯季宧宨宯季Klangkörper 家宨季宦宲宰害宲宱宨季宰宨宧宬室宱宷e un orden modular, donde introduce una alusión al ritmo a partir
de la reiteración de una medida rítmica, 宬宧宨宱宷宬宩宬宦室宧室季宦宲宰宲季害宬宯室孱孵季守宯宯室家季宦宲宱家宷宬宷宸宼宨宱季宯室季unidad métrica repetida 99 veces. Se
宷宵室宷室季宧宨季宸宱季宰宸宵宲季 recto formado por listones madera de alerce o abeto, según su dirección, con una altura de nueve
metros. La sucesión paralela de cuatro 害宬宯室家季o más genera un paralelismo visual y forman agrupaciones, denominadas

家宷室害宨宯孱孶季El pabellón está compuesto por 12 de ellas, así, se crea un compás definido por la disposición de dichas unidades
en dirección longitudinal y trasversal孱季宄家宬宰宬家宰宲孯季宦宲宰宲季宨宱季宷宲宧室季secuencia rítmica, 宯宲家季 家宬宯宨宱宦宬宲家 季家宲宱季害室宵宷宨季宧宨季宯室季害室宵宷宬宷宸宵室孯季
por ello la disposición de los 家宷室害宨宯季季se ve interrumpida por tres vacíos, tres patios abiertos al cielo, además de la inserción
de tres elementos elípticos, de diferentes tamaños vinculados la trama, de este modo, el patrón simple se transforma en
una multiplicidad espacial compleja, genera secuencias físicas a través del ritmo de los 害宬宱宲家, que vislumbran lo que está
oculto detrás, incitando a un movimiento a través de ellos, 宨家宷宬宰宸宯室宱宧宲季宯室季宷宨宱家宬ón y la sorpresa.
El ritmo está presente constantemente en todo el pabellón, generado por el uso persistente del mecanismo de la reiteración sistemática de elementos, módulos, vacíos, materiales. Las 害宬宯室家季宨容宬宧宨宱宦宬室宱季家宸季宵宬宷宰宲季室季害室宵宷宬宵季宧宨季家宸季害宵宲害宬宲季家宬家宷宨宰室季
宦宲宱家宷宵宸宦宷宬容宲孯季宦宲宰害宸宨家宷宲家季害宲宵季害宬宨宽室家季室害宬宯室宧室家季宧宬家害宸宨家宷室家季室季宬宱宷宨宵容室宯宲家季宵宨宪宸宯室宵宨家季宰室宷宨宵宬室宯宬宽室宱季宸宱季宵宬宷宰宲季容宬家宸室宯季宦宲宱家宷室宱宷宨
宏室季emoción tiene componentes sensibles y espirituales. Estos mismos componentes los tiene el muro. El muro es
宸宱季宷宵室宧宸宦宷宲宵季宼季害宵宲容宲宦室宧宲宵季宧宨季宨宰宲宦宬宲宱宨家季宨宱季宨宯季宨家害室宦宬宲孱季Cuando la idea y la materia entran en sintonía en un muro,
en sus ausencias o en sus relaciones, surge la emoción del hombre que habita ese espacio 孫宄害室宵宬宦宬宲孯季孵孳孳孳孯季害孱孵孳學孬孱
宓室宵室季宄害室宵宬宦宬宲孯季宯室季宱室宷宸宵室宯宨宽室季宨家季宯室季宰室宷宨宵宬室季宧宨季宯室季室宵宴宸宬宷宨宦tura tectónica,季宵宨宯室宦宬宲宱室宧室季宦宲宱季宯室季宬宧宨室季宧宨季宧宬家宦宲宱宷宬宱宸宬宧室宧季宼季宯宬宪宨宵宨宽室孱季
En el pabellón, la idea poética y conceptual del 宥宲家宴宸宨, se manifiesta a partir de la secuencia de sus muros tectónicos,
宦宲宱家宷宵宸宬宧宲家季室季害室宵宷宬宵季宧宨季宸宱季家宬家宷宨宰室季rrítmico季宴宸宨季害宨宵宰宬宷宨季identificar las partes que los componen, enfatizando así, sus juntas,
o más bien, sus no juntas, otorgando una claridad constructiva.

季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季

季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季

2

Traducción del lema “宅室宷宷宨宵宬宨”. Ver Pg. 56

3

Denominación dada en los planos 宲宵宬宪宬宱室宯宨家孱季宖宷室害宨宯=Agrupación de pilas, mínimo cuatro, máximo once.
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:季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季
季

孰季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季

季

•季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季
季

季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季
季

孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季

孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季
宇季孶孱學季Sistema rítmico l Lógica de Composición.
孱
孹孺季宯季宓宬宨宽室季宐宸家宬宦室宯季

季

孱季孱季孱季孱季孱季

La técnica constructiva empleada季hace alusión a la forma 宷宵室宧宬宦宬宲宱室宯季宧宨季家宨宦室宵季宯室季宰
宰室宧宨宵室季室宯季家宲宯孯季室害宬宯室宧室季宧宨季宩宲宵宰室季家宨宱宦宬宯宯室季宼季
eficiente, donde la posición de los troncos genera un proceso de 家宨宦室宧宲孯季害室宵室季宧宨家宫室宦宨宵家宨季宧宨季宦宸室宯宴宸宬宨宵季宵室家宷宵宲季宧宨季宫宸宰宨宧室宧孱季
宏室季宰室宧宨宵室季宨宻害宨宵宬宰宨宱宷室季宦宲宱家宷室宱宷宨家季宷宵室宱家宩宲宵宰室宦宬宲宱宨家季宧宸宵室宱宷宨季宨宯季害宵宲宦宨家宲孯季宦室宰宥宬宲家季宧宨季宦宲宯宲宵孯季宦宲宱宷宵室宦宦宬宲宱宨家孯季宧宬宯室宷室宦宬宲宱宨家季宨季季季
宬宱宦宯宸家宲季宧宨宩宲宵宰室宦宬宲宱宨家季孫安宨宵宱á宱宧宨宽季宊宲宯宩í宱季宼季宆宲宱宧宨孯季孵孳孳孺孬孾季宦onvirtiéndose季así, en un 宲宵宪室宱宬家宰宲季容宬容宲孱季宏室季宬宧宨室季宧宨季Klangkör-

害宨宵孷季宥uscó en la técnica el instrumento preciso para ser construida suscitando a la emoción孱
守宯季家宬家宷宨宰室季宸宷宬宯宬宽室宧宲季宨宱季宯室家季害宬宯室家季del pabellón consistió en 宸宱季宭宸宨宪宲孯季宨宱季宨宯季宴宸宨季宯室家季害宬宨宽室家季家宨季室害宬宯室宱季宰室宱宷宨宱宬宨宱宧宲季宸宱季宨宴宸宬宯宬宥宵宬宲孯季
室宯季宬宪宸室宯季宴宸宨季宸宱季宭宭宨宱宪室 孱季官宱季害宸宽宯宨季宧宲宱宧宨季宱宬宱gún elemento se dispone al azar. El ritmo horizontal se basó en listones de
sección de 10 x 20學, cuya longitud variaba en módulos de 75季cm, separados por una cámara de 室宬宵宨季宧宨季孵季宦宰孱季宓室宵室季室家宨宪宸宵室宵季
su estabilidad, cada pila estaba conformada transversalmente por dos filas paralelas de listones separadas 4,5 cm. Así, el
ancho total de la pila era de 44,5 cm. El método de la superposición de los listones en vertical, sin jun宷室家孯季家宬宱季宩宬宭室宦宬宲宱宨家孯季宱宬季
宦宯室容宲家孯季宩宸宨季宯宯宨容室宧宲季室季宦室宥宲季害宲宵季孷季家宨害室宵室宧宲宵宨家孹季宨宱宷宵宨季宯宲家季宯宬家宷宲宱宨家孯季宷宵室宱家容宨宵家室宯宰宨宱宷宨孯季宦宲宱季宸宱室家季宧宬宰宨宱家宬宲宱宨家季宧宨季孷孯學季宻季孷孯學季宻季
學孷孯孷季宦宰季家宨害室宵室宧宲家季孶孶宦宰季孫宇季孶孱學季:孬孱季宖宬宱季宨宰宥室宵宪宲孯季宧宨宥宬宧宲季室季宯室家季宷宷宨宱家宬宲宱宨家季宨家宷宵宸宦宷宸宵室宯宨家孯季宯室季容宨宯宲宦宬宧室宧季宧宨宯季害宸宯家宲季室宸宰宨宱宷室季宨宱季
las últimas once lamas cercanas a la base, en las que se dispusieron 10 separadores cada 8 cm para transferir el peso 宧宨季
宯宲家季宰宸宵宲家季室季宯宲家季家宲害宲宵宷宨家孯季家宬宱季宧宨宩宲宵宰室宵季宯室家季容宬宪室家季宬宱宩宨宵宬宲宵宨家季孫宇季孶孱學季-孬孱季宗宲宧室家季宯室家季害宬宯室家孯季害宲宵季宨宱宧宨孯季宷宲宧宲家季宯宲家季家宷室害宨宯孯季家宬宪宸宨宱季宨家宷宨季
sistema rítmico; Una técnica que enfatiza el季ccarácter efímero季宧宨季宯室季害
害宬宨宽室季宰宸家宬宦室宯, una construcción temporal y no estática孯季
宴宸宨孯季室季家宸季容宨宽孯季宪宨宱宨宵室季宸宱季宭宸宨宪宲季宧宨季家宲宰宥宵室家季宧宬宩宨宵宨宱宷宨家季室季宰宨宧宬宧室季宧宨宯季害室家宲季宧宨宯季宷宬宨宰害宲孱季季
官宱季害宸宽宯宨季宦宲宰害宸宨家宷宲季害宲宵季宧宲宦宨季家宷室害宨宯季宦宲宱宩宲宵宰室宧宲家季害宲宵季孶孺孳孱孳孳孳季宯宬家宷宲宱宨家季宼季孴孹孻孱孳孳孳季家宨害室宵室宧宲宵宨家 季孫宆宲宱宽宨宷宷孯季孵孳孳孳孬孯季家宨季宧宬家害宲孰
宱宨宱季家宲宥宵宨季宸宱室季宯宲家室季家宨宱家宬宥宯宨宰宨宱宷宨季宦宸室宧宵室宧室季宧宨季孶孱孳孶孺宰孵. Cada uno se forma a partir de la agrupación de entre cuatro a
宲宱宦宨季害宬宯室家孯季家宨害室宵室宧室家季孵孯孵孷學季宰孱季宇宨季宨家宷宨季宰宲宧宲孯季室宯季宲宵宧宨宱室宵宯宲家季家宲宥宵宨季宯室季家宸害宨宵宩宬宦宬宨季宦宵宨室宥室宱季家宨宦宸宨宱宦宬室家季宦宲宱宷宬宱宸室家孯季宨家宷宵宨宦宫室家季宼季
alargadas. La lógica de su composición surge de un esquema en esvástica, que va transformándose, para generar una
diversidad de espacios a partir de acciones proyectuales como su fragmentación, su dilatación, su contracción o incluso
su supresión, creando nueve tipologías diferentes de las doce construidas, seis de ellos están dispuestos de norte a sur y
家宲宱季宧宨季宰室宧宨宵室季宧宨季室宯宨宵宦宨季孫宇季孶孱學孱季), y los otros seis están dispuestos de este a oeste y son de abeto Douglas (D 3.5. •孬孱季守宱季
宦宲宱宭宸宱宷宲季宩宲宵宰室宱季宸宱季ttejido arquitectónico季con normas precisas para su composición, su geometría y su movimiento.
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Klangkörper= Swiss Sound Box= Caja de resonancia
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宑宲宷室孽季宗宲宧室家季宯室家季宧宬宰宨宱家宬宲宱宨家季家egún planos facilitados en: Zumthor et al. (2000)
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Denominación utilizada en los secaderos de madera para elementos transversales 宴宸宨季宪宨宱宨宵室宱季宦宬宵宦宸宬宷宲家季宧宨季室宬宵宨季宨宱宷宵宨季宯室家季宷室宥宯室家孱季
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季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季
季

:季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季

•季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季

季

季

宇季孶孱孹季 Tejido de llenos y vacíos l Silencios l Claros.
孹孼季宯季宓宬宨宽室季宐宸家宬宦室宯季

宥宲家宴宸宨季
季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季

季

孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱

孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱
孱季孱季孱季孱季孱季

宏室家季害宬宯室家季宧宨季宦室宧室季家宷室害宨宯季están hiladas por una capa de protección superior, a partir de vigas de madera, equidistantes 19
宦宰季孫宇季孶孱孹孱季孬孯季宯室家季宦宸室宯宨家孯季宰室宱tienen el ritmo que sigue el apilamiento, por ende, mantienen la misma sección de los listones
horizontales, que apilados forman el muro. Se dispusieron de uno a cuatro niveles según la luz que estos hilos salvaran, a
害室宵宷宬宵季宧宨季宯宲家季孹季宰季宧宨季室宯宷宸宵室. Para su estabilidad están entrelazados con separadores, esta vez tanto transversales como
宯宲宱宪宬宷宸宧宬宱室宯宨家孱季
El pabellón, como se había comentado al inicio del ritmo, cuenta con una composición interrumpida por tres espacios
宴宸宨季家宸宵宪宨宱季室宯季宨宱宩宵宨宱宷室宵家宨季宯宲家季宷宨家宷宨宵宲家季宧宨季宦宸室宷宵宲季害宬宯室家季en esvástica, 宸宥宬宦室宱宧宲季宨宱季宨宯宯宲家季宸宱季宦宲宱宷宵室害宸宱宷宲季al patrón geométrico孺孱季
宄季家宸季容宨宽孯季家宸季宷宨宭宬宧宲季家宨季室宵宷宬宦宸宯室季宰宨宧宬室宱宷宨季宯室季害宵宨家宨宱宦宬室季宧宨季ttres vacíos 孯季宷宵宨家季害室宷宬宲家孯季宧宲宱宧宨季家宸宵宪宨宱季宱宸宨容室家季宵宨宯室宦宬宲宱宨家季容宬家宸室宯宨家孯季
宨家害室宦宬宲家季宦宸室宧宵室宧宲家季宧宨季孹宰季孫宇季孶孱孹孱季•孬季室害宵宲宻宬宰室宧室宰宨宱宷宨季宴宸宨季家宨季容室宱季宧宬家宲宯容宬宨宱宧宲季宨宱宷宵宨季宯宲家季家宷室害宨宯, separados entre sí 1,孵學宰季
generando un contraste que dramatiza su efecto. Vacíos abiertos al cielo (D 3.6. :孬季宨宱宷宨宱宧宬宧宲家季宦宲宰宲季“espacios para la
宨家害宨宵室孯季que nos preparan para encontrar lo otro” (Martí Arís. et al, 2009, p.85), donde el tiempo se para, aunque se esté
en movimiento, donde el espectador es quien decide como va a seguir; actúan como mecanismos de iluminación y
reflexión, dotando de una cualidad especial a la composición, suscitando a una escucha atenta ante el silencio, capaz de
reflexionar más allá de lo que ve, y ser capaz de percibir, “como un 宦宯室宵宲季宨宱季宰宨宧宬宲季宧宨宯季宥宲家宴宸宨” (Zumthor, 2014, pp. 109).
Un método compositivo cargado de matic宨家季害宨宵宦宨害宷宬宥宯宨家季宼季家宨宱家宬宥宯宨家孱季宗宲宧宲家季宯宲家季宨宯宨宰宨宱宷宲家季宴宸宨季宦宲宰害宲宱宨宱季宨宯季宵宬宷宰宲季宦宵宨室宱季
efectos secundarios, que a su vez heredan la misma secuencia rítmica, como la luz y la sombra que se generan en ellos y
宨宱宩室宷宬宽室宱季家宸季宨宩宨宦宷宲季孫宇季孶孱孺季宨宱季害孱孺孵孬孱季宖宬宱季宨宰宥室宵宪宲孯季宱宲季家宲宱季宯宲s únicos, cada elemento tiene su particularidad, las 害宬宯室家季宦宸宨宱宷室宱季
con una secuencia de cables en tensión, que conducen a un contrapunto visual con su verticalidad, se ponen en contraste
宦宲宱季宯室家季害室宸宷室家季宫宲宵宬宽宲宱宷室宯宨家季宦宲宱家宬宧宨宵室宧宲季宸宱季室宦宨宱宷宲季宨宱季宨宯季害宸宯家宲孯季宴宸宨季宨宱fatiza la percepción del ritmo y da pie a la季季melodía 孱季
守宯季宭宸宨宪宲季宧宨季宯宲家季宨宯宨宰宨宱宷宲家季容宨宵宷宬宦室宯宨家孯季宫宲宵宬宽宲宱宷室宯宨家孯季宷宵室宱家容宨宵家室宯宨家季宼季宯宲宱宪宬宷宸宧宬宱室宯宨家季宯宲宪宵室季宦宲宰害宲宱宨宵季宸宱季宨家害室宦宬宲季宲宵宧宨宱室宧宲季宼季
continuo a partir de su medida rítmica, los muros.
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Definido en 3.2.2 Melodía, Pg.80
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宇季孶孱孺季宖宬家宷宨宰室季宦宲宱家宷宵宸宦宷宬容宲季宵ítmico de las 害宬宯室家季
孺孴季宯季宓宬宨宽室季宐宸家宬宦室宯季

季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季

季

宕宬宷宰宲季宧宨季宯室家季家宲宰宥宵室家季季
季
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孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱
宇季孶孱孻季宖宨宦宸宨宱宦宬室季宨家害室宦宬室宯孱
孺孶季宯季宓宬宨宽室季宐宸家宬宦室宯季

季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季

季

孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱
孱季孱季孱季孱季孱季

宕完宗宐宒季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季孶孱孵孱2 MELODÍA

季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季ARMONÍA

季季季季La combinación de alturas y ritmo, se conoce como melodía孾季宸宱室季sucesión organizada de notas con una frecuencia y
duración específica, interpretada para producir una expresión musical equilibrada.
Se entiende el pabellón suizo como un espacio acompasado, diseñado a partir de su medida rítmica孯季 宯宲家季 宰宸宵宲家孾季 家宬宱季
embargo, el truco se encuentra en la articulación de ellos a partir de un 宰宲宷宬容宲季害宨宵家害宬宦室宽孯季lla tensión孱季守宯宯室季宨家季宯宨宬宷宰宲宷宬容季宧宨季
la melodía, que junto al ritmo permiten resonar las armonías.
宏室季ttensión季es movimiento sin locomoción. Suena contradi宦宷宲宵宬宲季宼季宨宰宲宦宬宲宱室宱宷宨季室季宯室季容宨宽季孫守宯宬家孯季孵孳孴孺孬孱季 官宱室季宦宸室宯宬宧室宧季宴宸宨季
devela el movimiento de la mente, al ser invadida por fuerzas externas que alteran el sistema nervioso. Según Erich Fromm,
“La necesidad de aliviar la tensión, motiva a la atracción”; es precisamente esta cualidad lo que le otorga al pabellón su
宱室宷宸宵室宯宨宽室季家宨宧宸宦宷宲宵室孱季守家季宸宱季宭宸宨宪宲季宦宲宱家宷室宱宷宨季宴宸宨季宥宸家宦室季宦室宸宷宬容室宵季室宯季宨家害宨宦宷室宧宲宵孯季宼季no hay mejor estrategia de seducción
que la intriga. Es el muro y la tensión que él genera lo que llena el espacio; unidos forman un elemento que no hace más
que generar misterios. Resulta curioso cómo aparenta sencillez, sin accesorios, pero a su vez, está lleno de matices.

季季季季季季季季

La tensión se manifiesta de diferentes formas y es constante en todo el proyecto,季sin embargo, en la unidad métrica孻孯季宯室家季
pilas, su presencia es evidente y perceptible a simple vista; como se explicó en el ritmo, el muro del pabellón emplea una
técnica de apilamiento sin juntas, ni fijaciones a partir de la superposición de 45.000 piezas de madera (Zumthor et al.,
2000, p.233). Intrínsecamente, esta técnica suscita una tensión entre sus piezas por su 宬宱宨家宷室宥宬宯宬宧室宧孯季害宲宷宨宱宦宬室宱宧宲季家宸季宨宩宨宦宷宲季
宪宵室宦宬室家季室季宸宱季宱宸宨容宲季宨宯宨宰宨宱宷宲孯季宦室宥宯宨家季宨宱季tensión que, además de permitir la esbeltez de las pilas, incrementan 宯室季宦室害室宦宬宧室宧季
宧宨季宦室宵宪室季宼季宩宲宵宷室宯宨宦宨宱季宨宯季宦宲宰害宲宵宷室宰宬宨宱宷宲季宨家宷宵宸宦宷宸宵室宯季宧宨宯季宦宲宱宭宸宱宷宲孱季
Uno de los grandes logros del pabellón fue su capacidad innovadora, a partir de experimentar con la técni宦室孱季宏室家季宷室宥宯室家季
宬宱宩宨宵宬宲宵宨家季家宨季家宨害室宵室宱季宧宨宯季家宸宨宯宲季宨宱宷宵宨季孷孳季宼季孹孳宦宰孼, a partir de placas de anclaje metálicas de T invertida, potenciando la
sensación de inestabilidad al a害宲宼室宵家宨季宧宨季害宸宱宷宬宯宯室家季宼季宷宵室宨宵季宦宲宱家宬宪宲季宸宱室季家宲宰宥宵室季宧宨宥室宭宲季宧宨季宯宲家季宯宬家宷宲宱宨家季宬宱宩宨宵宬宲宵宨家季宧宨季宰室宧宨宵室季
宴宸宨季宧宵室宰室宷宬宽室宱季宨宯季宨宩宨宦宷宲孱季宏宲家季宱宸宨容宨季宰宨宷宵宲家季宧宨季室宯宷宸宵室季宧宨季宯宲家季宰宸宵宲家季家宨季家宲家宷宬宨宱宨宱季家宬宰害宯宨宰宨宱宷宨季家宲宥宵宨季宥室家宨家季宧宨季宰宨宱宲家季宧宨季
medio metro de anchura; esto se llevó a cabo gracias a la sujeción de la madera por un 家宬家宷宨宰室季宧宨季害宲家宷宨宱家室宧宲季容宨宵宷宬宦室宯孱季
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Unidad métrica = pilas = muros. Término definido en Pg. 66
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Depende de la cota del suelo; la parcela tenía una inclinación en diagonal del 2,5%.
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季

季

季
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季

孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱

孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱
宇季孶孱孼季宖宬家宷宨宰室季宧宨季害宲家宷宨宱家室宧宲季容宨宵宷宬宦室宯孱
孺學季宯季宓宬宨宽室季宐宸家宬宦室宯季

季

孱季孱季孱季孱季孱季

Cada uno de los listones de madera que lo componen se compactaron y solidarizaron a compresión, utilizando muelles
宧宨季宷宬宵室宱宷宨家季宫宨宯宬宦宲宬宧室宯宨家季宧宨季孻孺孳季宰宰季孫宇季孶孱孼孱季孬孯季宦宲宱宨宦宷室宧宲家季室季宷宨宱家宲宵宨家季宧宨季室宦宨宵宲季宦宵宲宰室宧宲家季宧宨季孴孹宰宰孱季宇宬家害宸宨家宷宲家季宦室宧室季宷宵宨家季
宰宨宷宵宲家孯季宯宲家季宦室宥宯宨家季descendían las cargas hacía la pletina de T invertida apoyada del suelo. 宇宨季宨家宷宨季宰宲宧宲孯季家宨季宪室宵室宱宷宬宽室季家宸季
cohesión sin necesidad de emplear ningún tipo de fijación que dañase las tabl室家孱季
Se trata de todo un engranaje de tensión y compresión en el que cada pieza fue diseñada según los requerimientos del
pabellón, como un traje hecho a medida.季宏室季宰室宧宨宵室季宨家季宸宱季宰室宷宨宵宬室宯季宦宸宼宲季宦宲宰害宲宵宷室宰宬宨宱宷宲季宨家季宬宰害宵宨宦宬家宲孯季宩宸宱宦宬宲宱室季宦宲宰宲季
宸宱季宲
宲宵宪室宱宬家宰宲季容宬容宲季宼季容aría según cada tipología. En su proceso de secado sufre transformaciones, se comprime o se dilata;
el pabellón preveía una variación de volumen de 15 centímetros en la altura de los muros a lo largo de la exposición, por
lo que se tuvo en cuenta en el cál宦宸宯宲季宨家宷宵宸宦宷宸宵室宯季害室宵室季室家宨宪宸宵室宵季家宸季宨家宷室宥宬宯宬宧室宧孱季
宊宵室宦宬室家季 室宯季 sistema de construcción del muro, es decir, la articulación entre el material y la tensión, se季宦宲宱家宬宪宸宨宱季 宷宵宨家季
宪宵室宱宧宨家季容宨宱宷室宭室家孱季守宱季害宵宬宰宨宵季宯宸宪室宵孯季家宨季宯宲宪宵室季宷宵室宱家宩宲宵宰室宵季宨宯季宦宲宱宦宨害宷宲季宧宨季宯室家季害宬宯室家季害宵宲容宨宱宬宨宱宷宨家季宧宨季宯室季宬宧宨室季宧宨季家宨宦室宧宨宵宲家孯季宨宱季
宰宸宵宲家孯季consiguiendo proporción coherente y arquitectónica entre la superficie ocupada por la madera y la superficie de
宨家宷室宱宦宬室孱季A su vez, este anclaje posibilitó el desmontaje y posterior reutilización de los materiales tras la exposición, obte宱宬宨宱宧宲季宸宱季宦宲家宷宲季宥室jo por el proyecto y cumpliendo el requisito de generar una construcción reciclable y sostenible孱季宓宲宵季
otra parte, y de gran importancia, con la tensión innata que se produce al visualizar los muelles, consigue su objetivo de
mantener tanto en el pabellón como en el interior de los espectadores la tensión a partir de su experimentación.
El pabellón se caracteriza por una proporción vertical 宬宱宸家宸室宯季宴宸宨季害宵宲害宬宦宬室季宸宱室季室宦宷宬宷宸宧季宨家害宬宵宬宷宸室宯季宼季宵宨宩宯宨宻宬容室季室宱宷宨季宨宯季宨家害室宦宬宲孱季

宏宲家季宰宸宵宲家季宧宨季宱宸宨容宨季宰宨宷宵宲家季宧宨季室宯宷宸宵室孴孳季宨家宦室害室宱季宧宨季宯室季宨家宦室宯室季宫宸宰室宱室季孫孶孱孼•) 宼季室宯季家宨宵季宨宯季 害室家宲季宯宬宥宵宨季宨宱宷宵宨季宨宯宯宲家季宧宨季孵孯孵孷宰季家宨季

dramatiza su proporción, acentuando sus caminos estrechos, con季la impresión de una mayor 害宵宲宩宸宱宧宬宧室宧孱季宏室家季宷室宥宯室家季宧宨季
madera parecen angostarse cada vez más, 宯室季宷宨宻宷宸宵室季宧宨季宯室家季宧宲家季害室宵宨宧宨家季宴宸宨季宦宲宱宷宬宨宱宨宱季宨宯季宦室宰宬宱宲季家宨季宭宸宱宷室宱季宨宱季宨宯季害宸宱宷宲季
宧宨季宩宸宪室孯季宨容宲宦室宱宧宲季宯室季宬宱宩宬宱宬宷宸宧季宧宨宯季宵宨宦宲宵宵宬宧宲孯季宷宲宧室季su complejidad geométrica invita al juego. 孴孴季
季
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•季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季
季

季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季
季

孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季
宇季孶孱孴孳季宏室宥宨宵宬宱宷宲季宯季學孳季宨宱宷宵室宧室家孱季
孺孺季宯季宓宬宨宽室季宐宸家宬宦室宯季

季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季

季

孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季
孱季孱季孱季孱季孱季

Un juego de seducción, en el que 家宸家季 宰宸宵宲家季家宸宪宬宨宵宨宱季 宯宲季 宴宸宨季家宸宦宨宧宨季 宨宱季 家宸季 宬宱宷宨宵宬宲宵孯季 害宨宵宲季 宱宲季 宯宯宨宪室宱季 室季 宧宨家容宨宯室宵宯宲季 害宲宵季
completo, incitando la curiosidad y estimulando el interés del visitante, sus elementos combinan la tracción y la compresión, son capaces de 害宵宲宷宨宪宨宵孯季 室季宯室季 容宨宽季 宴宸宨季 宨家宷室宥宯宨宦宨宵季 宷宨宱家宬宲宱宨家季 宼季 宦宲宱宨宻宬宲宱宨家季 容宬家宸室宯宨家季 宨宱宷宵宨季 宨宯季 宬宱宷宨宵宬宲宵季 宼季 宨宯季 宨宻宷宨宵宬宲宵孯季
actuando como filtros de luz, generando un espacio con límites difusos. Una composición, análoga al 宯室宥宨宵宬宱宷宲季宨宪宬害宦宬宲孴孵 季
宧宲宱宧宨孯季室宯季宬宪宸室宯季宴宸宨季宨宱季宸宱季宥宲家宴宸宨孯季宨宯季宵宨宦宲宵宵宬宧宲季宨家季宯宬宥宵宨季宼季宩宯宸宬宧宲孯季家宬宱季宸宱季宦宨宱宷宵宲季宧宨宩宬宱宬宧宲孯季宧宲宱宧宨季宱宲季家室宥宨家季宯宲季宴宸宨季害宸宨宧宨家季
宨家害宨宵室宵孯季宩宲宵宰室宧宲季害宲宵季宸宱室季家宨宦宸宨宱宦宬室季宧宨季宨家害室宦宬宲家季宧宬家宷宬宱宪宸宬宧宲家季害宲宵季宯室季宰宸宯宷宬宧宬宵宨宦宦宬宲宱室宯宬宧室宧季孫季孶孱孴孳孱季孬孱
A primera vista el interior de la Caja Sonora tiene una cualidad laberíntica. Su estructura, entrelazada como un
tejido, no permite corredores y rutas continuas, elementos clásicos de orientación arquitectónica en 宸宱季宨宧宬宩宬宦宲孯季家宨季
宦室宰宬宱室季害宲宵季宯宲家季害室家宬宯宯宲家季宼季害室宷宬宲家孯季宥宸家宦室宱宧宲季家宸季害宵宲害宬宲季宦室宰宬宱宲季孫宝宸宰宷宫宲宵季宨宷孱季室宯孯季孵孳孳孳孯季害害孱季孴孷孺孬孱
季宇宨季宨家宷室季宩宲宵宰室孯季家宲宱季宯室家季宷宷宨宱家宬宲宱宨家 季宼季宯室家季季容宬宥宵室宦宬宲宱宨家 季generadas entre los muros quienes guían季室宯季容宬家宬宷室宱宷宨季害宲宵季孺孳季宦室宰宬宱宲家季
宨家宷宵宨宦宫宲家季宼季室宯室宵宪室宧宲家孯季宦室宧室季uno termina en un cruce con otro y resulta necesario realizar una elección para seguir avanzando. Todos los caminos están abiertos, con 50孴孶季entradas que facilitan el flujo de visitantes, acentuando su carácter
permeable, donde la tensión entre interior y exterior es compleja, dejando al espectador la elección de una de ellas.季宖宬宱季
宨宰宥室宵宪宲孯季宧室季宸宱室季害宬家宷室季室季害室宵宷宬宵季宧宨季宯室家季室宪宵宸害室宦宬宲宱宨家季宧宨季宷宵宨家季宦室宱室宯ones en su cubierta, que avanzan 3m del límite impuesto
害宲宵季宯宲家季宰宸宵宲家季孫孶孱孴孳孱季•孬季宼季家宨季宦宲宱容宬宨宵宷宨宱季宨宱季umbrales que señalan de manera sutil sus accesos. Las agrupaciones 宦宲宱家宬家宷宨宱季
宨宱季害宨宵宩宬宯宨家季宨宱季官季宧宨季室宦宨宵宲季宪室宯容室宱宬宽室宧室家季室害宲宼室宧宲家季家宲宥宵宨季宨宯季宨宱宷宵室宰室宧宲季宧宨季宰室宧宨宵室孯季家宨害室宵室宧室家季宧宨季宯宲家季宰宸宵宲家季宧宨宭室宱宧宲季宵宨家宥室宯室宵季
宯室季宯宸宽季室宯季宬宱宷宨宵宬宲宵孾季estos avanzan 1 m más allá del límite que plantean los muros, en los huecos interiores. El pabellón no
宦宸宨宱宷室季宦宲宱季宸宱室季宨宱宷宵室宧室季宩宬宭室孯季宰宸宦宫宲季宰宨宱宲家季宦宲宱季宸宱室季害宸宨宵宷室季宴宸宨季宧宬宩宨宵宨宱宦宬宨季宨宯季宬宱宷宨宵宬宲宵季宧宨宯季宨宻宷宨宵宬宲宵孾季宨家害宨宵室季宴宸宨季家宨室季宯室季害宵宲害宬室季
percepción del cuerpo季宼季los sentidos con la ayuda de la tensión, lo que季宯宨季害宨宵宰宬宷室季diferenciar cuando se está 室宯季宨宻宷宨宵宬宲宵季宲季
室宯季宬宱宷宨宵宬宲宵孱季守宯季害室bellón 宰室宱宷宬宨宱宨季宸宱季宬宱宷宨宵宦室宰宥宬宲季宧宬宵宨宦宷宲季宦宲宱季家宸季宨宱宷宲宵宱宲季室季través季宧宨季宸n límite difuso entre ellos.
La disposición aparentemente laberíntica del pabellón se compensa de proporciones claras y estrictas: Los elementos del techo miden 100 × 160 mm; sus lados están relacionados entre sí en la proporción de la sección áurea.
La sección transversal de las barras individuales, por otro lado, es de 10 × 20 cm, por lo que la relación aquí es 1:2 季

季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季
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A diferencia del laberinto clásico, caracterizado por la unidireccionalidad, de modo que, el camino de acceso y su centro están unidos.
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La composición arquitectónica horizontal孰vertical también está exactamente equilibrada: las vigas 害宵宬宱宦宬害室宯宨家季家宲宱季
exactamente cinco veces más largas que altas, con las vigas de esquina esta relación es de 3: 1; la longitud de la
容宬宪室季害宵宬宱宦宬害室宯季室季宯室季容宬宪室季宧宨季宨家宴宸宬宱室季宨家孯季宨宱季宦宲宱家宨宦宸宨宱宦宬室孯季學孽季孶季孫宊室宵宷宰室宱宱孯季孵孳孴孵孯季害孱季孷孺孺孬季
Si bien las proporciones del pabellón 家宨季宱宸宷宵宨宱季宧宨季宵宨宪宯室家季害宵宨宦宬家室家孯季宦宲宰宲季宨宱季宷宲宧室季ccomposición musical孯季宦宸宨宱宷室季宦宲宱季宸宱季
contrapunto en su melodía, tres elipses (3.11. •) que, frente a la composición en paralelo con recorrido horizontal, recurren
室季宯室季宬宧宨室季宧宨季宸宱室季宨家害宬宵室宯季宦宲宱季宵宨宦宲宵宵宬宧宲季室家宦宨宱宧宨宱宷宨季宧宨季宷宵宨家季宱宬容宨宯宨家孱季宓宲宵季宲宷宵室季害室宵宷宨孯季家宸家季宦宨宵宵室宰宬宨宱宷宲家季宧宨季宰室宧宨宵室季宰室宦宬宽室季
lacada en negro se enfrentan a los muros sutilmente apilados y tensionados. Sin embargo, para mantener una armonía
en el conjunto es vital mantener un vínculo entre la melodía y 宨宯季宦宲宱宷宵室害宸宱宷宲孱季宓室宵室季宦宲宱家宨宪宸宬宵宯宲孯季宧宨宥宨宱季宵宨家害宨宷室宵家宨季宦宬宨宵宷室家季
reglas; en este caso, las elipses, a pesar de sus notables diferencias, cuentan con pequeñas perforaciones (3.11. 孬季宴宸宨孯季室宯季
igual que en el resto del pabellón, no llegan a revelar lo que pasa en su interior. Mantienen el mismo juego de seducción,
de intriga, por lo que mantienen y potencian la tensión.
El motivo arquitectónico de la melodía, la tensión, va asociada a su vez con la energía, aparece en todas sus formas孯季家宬宱季
害宨宵宧宨宵季家宸季宬宧宨宱宷宬宧室宧孯季 宨容宲宯宸宦宬宲宱室季宼季家宨季宷宵室宱家宩宲宵宰室季宧宨季宩宲宵宰室季宭宸宪宸宨宷宲宱室季容室季室害室宵宨宦宬宨宱宧宲季宨宱季宲宷宵宲家季宨宯宨宰宨宱宷宲家孯季官宱室季宰宬宵室宧室季
atenta es capaz de reconocer la evidencia de la tensión en los instrumentos de los músicos 孯季宼室季宴宸宨季宨家季宯室季宵宨家害宲宱家室宥宯宨季宧宨季
la afinación, un efecto perceptible de forma auditiva y visual. A su vez, en la misma puesta en escena de los músicos,
utiliza la tensión como dispositivo dramático, transmitiendo la emoción a su espectador. Una paradoja en la que para
llegar a la relajación se utiliza la tensión.
Ofrecemos una representación en tiempo real, para el relax de l宲家季容宬家宬宷室宱宷宨家季宦室宱家室宧宲家季孱孱孱季宵宨害宲家室宵季宼季宵宨宪宨宱宨宵室宵家宨季宨宱季
宨宯季宬宱宷宨宵宬宲宵季宧宨季宨家宷宨季害室宬家室宭宨季宰宨宧宬á宷宬宦宲季宧宨季宯室季守宻害宲季孵孳孳孳季家宬宪宱宬宩宬宦室孯季宷室宰宥宬é宱孯季容宲宯容宨宵季室季宯室季害宵宲害宬室季宷宨宱家宬ó宱季宬宱宷宨宵宬宲宵孯季宵宨宦宲宱家孰
宷宵宸宬宵季宯室季宷宨宱家宬ón necesaria (Zumthor, 2000, núm. 828).
季
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Unión equilibrada de acordes, forman el acompañamiento armónico季害宵宬宱宦宬害室宯季宧宨季宯室季melodía季害室宵室季宨宱家室宰宥宯室宵季宨宯季宦宲宱孰
宭宸宱宷宲季宧宨季宯室季害宬宨宽室季宰宸家宬宦室宯季
La experiencia y la relación tiempo孰espacio en el interior del pabellón 宨家宷宬宰宸宯室季 室季 宷宲宧宲家季 宯宲家季 家宨宱宷宬宧宲家季 宼季 室季 宯室季 宰宨宱宷宨孱季 守宯季
proyecto realmente consiste en crear una atmósfera a partir del control de los fenómenos季家宨宱家宲宵宬室宯宨家孯季宧宨季宰室宱宨宵室季宴宸宨季
estos tuviesen el poder de inducir el estado de ánimo de los visitantes孾季宸na armonía de y para los sentidos季宦室害室宽季宧宨季
家宨宧宸宦宬宵季室季害室宵宷宬宵季宧宨季家宸家季宦宲宱宷宵室家宷宨家孯季家宸季宲宯宲宵孯季家宸季家宲宱宬宧宲孯季家宸季宷宨宻宷宸宵室孱季宝宸宰宷宫宲宵季宸宷宬宯宬宽室季todos esos fenómenos孯季宭宸宨宪室季宦宲宱季宨宯宯宲家季宼季
crea el acorde perfecto de la melodía para季宦宲宱家宨宪宸宬宵季家宸季宲宥宭宨宷宬容宲季宧宨季宦宵宨室宵季宸宱季宰宸宱宧宲季宬宱宷宨宵宬宲宵孯季宸宱季宯宸宪室宵季害室宵室季室宬家宯室宵家宨孯季宼季
害宨宵宧宨宵家宨孯季室宯季宧宨家宦宸宥宵宬宵季家宸季宬宱宷宨宵宬宲宵孱
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宗宨宵宦宨宵室季宱宲宷室孱季宏室季宴宸宬宱宷室季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季宏宏宸宽 孽季宔宸宬宱宷室季宰室宼宲宵季季季季宖宖宲宰宥宵室孽季宔宸宬宱宷室季宰宨宱宲宵季
季季季季季La luz entra tímida entre los listones de madera que abrigan las ruinas y el tiempo parece detenerse en una pe宱宸宰宥宵室季宧宨季宵宨家宷宲家季宴宸宨季家宨季宰宸宨家宷宵室宱季宼季家宨季宨家宦宲宱宧宨宱孱季宋室家宷室季宴宸宨季宨宯季家宲宯季家宨季宰宸宨容宨季宼季宦宲宱季家宸季宨宱宷宵室宧室季宦宨宱宬宷室宯季宱宲家季宵宨宦宸宨宵宧室季
宴宸宨季宨宯季宷宬宨宰害宲季室容室宱宽室孯季宯室季宫宬家宷宲宵宬室季家宬宪宸宨孯季宯室季宯宸宽季宨宱宷宵室季宼季宧宨家容宨宯室季害室家室宧宲家季宨家宦宲宱宧宬宧宲家季孫宝宸宰宷宫宲宵孯季孵孳孴孶孯季害孱孵孷孬孱季
Elegir los materiales con la plena conciencia de cómo reflejan la luz y hacer que todo concuerde (Zumthor, 2006, p. 61)孱季
宖宨季宦宲宱容宬erte en un arte complejo, una cualidad que parece innata en Peter Zumthor. El pabellón suizo es un gran reflejo
宧宨季宨宯宯宲孽季宨宯季宨宩宨宦宷宲季宧宨季宯室季宯宸宽季家宲宥宵宨季宯室家季家宸害宨宵宩宬宦宬宨家季孫宼季家宸家季家宲宰宥宵室家孬季家宨季宦宲宱容宬宨宵宷宨季宨宱季宸宱季宰室宷宨宵宬室宯季宬宱宧宬家害宨宱家室宥宯宨季宦室害室宽季宧宨季宪宨宱宨宵室宵季
estímulos sensoriales. Tanto los muros como su cubierta cuentan con una técnica constructiva compleja generada de
宦宯室宵宲家宦宸宵宲家季宼季家宨季宦宲宱容宬宨宵宷宨宱季宨宱季宸宱季宧宬家害宲家宬宷宬容宲孯季宲害室宦宲孯季宰室宦宬宽宲季宼季宷宵室宱家害室宵宨宱宷宨季室季宯室季容宨宽孯季宦宸宼宲季宵宬宷宰宲季宦宲宰害宲家宬宷宬容宲季宪宨宱宨宵室季宸宱室季
armonía de luces y sombras a partir de la interacción de elementos opacos y aperturas permeables. Como dice
宗室宱宬宽室宮宬孯季宯室季belleza no está en los objetos, si no en la interacción entre la sombra y la luz que crean los objetos (孵孳孴孼孯季季
害孱學孴孬孱
守宯季家宬家宷宨宰室季宧宨季宯宲家季宰宸宵宲家季家宨季宨宻害室宱宧宨季害宲宵季宯室季宦宸宥宬宨宵宷室季宦宲宰宲季宵室宰室家季宦宲宱宧宸宦宬宨宱宧宲季室季宯室季宬宧宨室季宧宨季宸宱季害室家宨宲季害宲宵季宨宯季宥
宥宲家宴宸宨孯季宦宲宱季宨宯季
宨宩宨宦宷宲季宧宨季宯室季宯宸宽季家宲宥宵宨季宯宲家季宰宸宵宲家季宧宨季宰室宧宨宵室季室害宬宯室宧室孯季宧宲宱宧宨季宯宲家季宵室宼宲家季宧宨季家宲宯季家宨季宦宸宨宯室宱季害宲宵季宯室家季宵室宰室家孱
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宇季孶孱孴孶季安宬宯宷宵宲季容宬家宸室宯孱
季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季

季
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宇宨季宨家宷宨季宰宲宧宲孯季害宨宵宩宬宯室季宦室宧室季宫室宽季宧宨季宯宸宽季宴宸宨季家宨季宧宬宥宸宭室季家宲宥宵宨季宯宲家季宩宵室宪宰宨宱宷宲家季宲害室宦宲家季宴宸宨季宦宲宰害宲宱宨宱季宨宯季宰宸宵宲孯季室宦宵宨宦宨宱宷室宱宧宲季
宯室家季宷宨宻宷宸宵室家孯季家宬宨宱宧宲季宦室害室宽季宧宨季percibir la levitación de las partículas del aire孱季完宱宦宯宸家宲季宨宯季宲宭宲季宨家季宦室害室宽季宧宨季宷宲宦室宵孯季宬宱宷宨宱宷室宱宧宲季
orientarse en medio del bosque; como expresa Pallasmaa, “la mirada implica un tacto inconsciente” (2006, p.43),季
宄宯季室宷宵室容宨家室宵季宯室家季宯室宰室家孯季宯室季宯宸宽季家宨季filtra, los muros se convierten en elementos permeables a la visión, sin embargo, imponen
su pauta fragmentadora, desvelándola paulatina y secuencialmente, es decir,季actúan como celosías de luz孯季宪宨宱宨宵室宱宧宲季宸宱季季
mecanismo de extrañamiento perceptivo孴孷季(Vázquez Díaz, 2013, p.61), en el cual, 室季害室宵宷宬宵季宧宨季宧宬容宬家宬宲宱宨家季宫宲宵宬宽宲宱宷室宯宨家孯季宨宱宷宵宨季
家宸家季宬宱宷宨宵家ticios se perciben siluetas que permiten intuir lo que está detrás, desafiando a los sentidos y季室宸宰宨宱宷室宱宧宲季宨宯季
interés hacia las secuencias espaciales del interior al estimular la atención (3.13). Como dice Richard Sennet, 家宨宵季宦室害室宽季宧宨季
容宨宵季宯宲季宴宸宨季宸宱宲季宱宲季害宸宨de oír, tocar, sentir, refuerza la sensación de que lo que está dentro es 宬宱室宦宦宨家宬宥宯宨季孫孴孼孼孴孯季害孱季孴孷孺孬孱
Su estrategia consiste, en suscitar e incitar, en vez de, mostrar de forma evidente. La luz se filtra creando un patrón de
claroscuros, cuyos ángulos siguen el ritmo cambiante a lo largo del día, generando un entramado de luces y sombras
家宸害宨宵害宸宨家宷室家孱季La materia está dispuesta métricamente para crear la sombra, se des宧宬宥宸宭室宱季宯宲家季宦宲宱宷宲宵宱宲家孯季宪宨宱宨宵室宱宧宲季宸宱季
宨家害室宦宬宲季宨宱季害宨宱宸宰宥宵室孯季宰宬家宷宨宵宬宲家宲孯季宴宸宨季宨宰害宬宨宽室季室季inundar la atmósfera de manera espectacular. 宅室宭宲季宸宱室季宯宸宽季宧宬宩宸家室季宨家季
cuando nuestros ojos están realmente abiertos, son capaces de percibir y sentir el espacio, dando pie a la imaginación.
守宯季宭宸宨宪宲季宨宱宷宵宨季容宬家宸室宯宨家季害宨宵宰宬宷宬宧室家季害宲宵季宯室家季宬宱宷宨宵宦室宯室宦宬宲宱宨家季宧宨季宯宲家季宨宯宨宰宨宱宷宲家孯季宪宨宱宨宵室宱季宸宱季宰宲容宬宰宬宨宱宷宲季宧宨季家宲宰宥宵室家季宨宱季宯室季
superficie al trascurrir el día lo convierte en un espectáculo visual y una escenografía espacial en movimiento constante.
宏室季vista se enfoca en diferentes ángulos, encontrando en cada paso una nueva perspect宬容室孯季宸宱季宯宸宪室宵季宧宲宱宧宨季宯室季宯宸宽季宼季宯室家季
家宲宰宥宵室家季宭宸宨宪室宱季室季宯室季害室宵孯季creando un ritmo poético季宴宸宨季guía季室宯季宨家害宨宦宷室宧宲宵季宫室宦宬室季宸宱季宩宬宱室宯季宯宯宨宱宲季宧宨季宬宱宷宨宵宵宲宪室宱宷宨家孯季家宸宵宪宬宨宱宧宲季
la incógnita del espacio a donde se quiere ir.
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宇efinido por Vázquez Diaz (2013) como季un mecanismo de falsa homología en el que los fenómenos que se presentan simultáneamente

encierran una contradicción lógica.
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Textura aromática
宖宺宬家家季宖宲宸宱宧季宅宲宻季no busca quedarse en la mera representación visual, por lo que diseña de forma intencionada su textura
aromática. El pabellón tiene por objeto sensibilizar al visitante季mediante una experiencia sensorial, ejecutado en su mayoría
mediante materiales naturales, potenciando los estímulos sensuales y sensitivos. Los cinco sentidos adquieren cualidades
poéticas de igual importancia y complejidad.
Según Peter Zumthor, l宲家季宧宬宩宨宵宨宱宷宨家季宰室宷宨宵宬室宯宨家季宸宷宬宯宬宽室宧宲家季宨宱季宸宱季宨宧宬宩宬宦宬宲季宧宨宥宨宱季容宬宥宵室宵季宭宸宱宷宲家孯季宦宲宲害宨宵室宵季宨季宬宱宷宨宵室宦宷宸室宵季害室宵室季
emitir una energía específica. identificados como materiales sinérgicos孱季En el caso del pabellón, surge la distintiva 宷宵宬室宧室季
宰室宧宨宵室孰室宦宨宵宲孰室家宩室宯宷宲孱季宆宲宱季孷學孳孳孳季宯宬家宷宲宱宨家孯季La madera interpreta el papel protagónico,季宨容宲宦室季宯室季宬宧宨室季宧宨季宸宱季宰室宷宨宵宬室宯季宥宬宲孰
lógico y cambiante, un elemento orgánico que está vivo, siendo fiel a la idea inicial del proyecto 宥室宷宷宨宵宬宨孯季孫宙宨宵季宓宪孱學孹孬孱季宏室季
madera está en proceso de secado durante la exposición, por lo que es capaz de transmitir su humedad al ambiente,
efecto que nos hace ser conscientes de su existencia al ser perceptible en la piel, generando una temperatura física y
psíquica. A su vez, se convierte en u宱季宩宬宯宷宵宲季宴宸宨季宯宬宰害宬室季宼季宫宸宰宬宧宬宩宬宦室季宨宯季室ire, garantizando un clima óptimo孯季宧宲宱宧宨季宯室季宷宨宰孰
害宨宵室宷宸宵室季室宯季宬宱宷宨宵宬宲宵季家宨季宦宲宱宷宵室害宲宱宨季室季宯室季宨宻宷宨宵宬宲宵孯季宵宨室宯宽室宱宧宲季宯宲季宴宸宨季家宨季容宨孯季家宨季家宬宨宱宷宨孯季家宨季宷宲宦室孯季宬宱宦宯宸家宲季宦宲宱季宯宲家季害宬宨家季孫宝宸宰宷宫宲宵季宨宷季
室宯孱孯季孵孳孳孳孯季害孱孵孷孳孬孱
官宷宬宯宬宽室宰宲家季宰宸宦宫室季宰室宧宨宵室孯季宰宸宦宫室家季容宬宪室家季宧宨季宰室宧宨宵室季害室宵室季 construir el Pabellón de Suiza en Hannover. Cuando
afuera hacía mucho calor, dentro, en el pabellón, se disfrutaba de un 宩宵宨家宦宲宵季 宧宨季 宥宲家宴宸宨 , y, cuando afuera hacía
frío, hacia más calor dentro del pabellón que fuera, a pesar de que no estaba cerrado季孫宝宸宰宷宫宲宵孯季孵孳孴孹孯季害孱孶孶孬孱季
Así mismo, el proceso de secado de la madera transmite la sensación de 宰宲容宬宰宬宨宱宷宲季por la deformación que experimenta,
宰宬宨宱宷宵室家季宴宸宨季宧宨家害宵宨宱宧宨季宸宱季室室宵宲宰室季 agradable y fresco, el estímulo del olor de la resina, de la madera, actúa de forma
宧宬宵宨宦宷室宰宨宱宷宨季 害宵宲害宲宵宦宬宲宱室宯季室季 宯室季 宷宨宰害宨宵室宷宸宵室孯季 室宸宰宨宱宷室季 室季 宰宨宧宬宧室季 宴宸宨季 宨宯宯室季家宸宥宨孱季 守宯季 宲宯宲宵季 宨家季 宨宯季家宨宱宷宬宧宲季 宴宸宨季 宧宨家害宬宨宵宷室季 宯室季
memoria, la sensación del paseo por 宨宯季宥宲家宴宸宨季家宨季宵宨宷宲宰室季宱宸宨容室宰宨宱宷宨季宪宵室宦宬室家季室宯季害宨宵宩宸宰宨季宧宨季宯室季宰宨宰宲宵宬室季家宨宱家宲宵宬室宯孱
宏室季宦室宭室季宧宨季宵宨家宲宱室宱宦宬室季宩宸宨季宦宲宱家宷宵宸宬宧室季宦宲宱季宧宲家季宷宬害宲家季宧宨季宰室宧宨宵室季宧宬宩宨宵宨宱宷宨季家宬宱季宷宵室宷室宵孾季害宲宵季宨宱宧宨孯季家宸季宷宨宻宷宸宵室季宨家季宧宸宵室季宼季宧宨宱家室孯季
como las ramas de los árboles. Se hace imposible no percibirla. Están 宲宵宧宨宱室宧室家季宧宨季宰宲宧宲季宴宸宨季宷宲宧宲家季宯宲家季宰宸宵宲家季宲宵宬宨宱宷室宧宲家季
室季宯宲季宯室宵宪宲季宧宨宯季宨宭宨季宱宲宵宷宨孰家宸宵季宩宸宨宵宲宱季宧宨季宰室宧宨宵室季宧宨季室宯宨宵宦宨季宼季宷宲宧宲家季宯宲家季宰宸宵宲家季宲宵宬宨宱宷室宧宲家季宧宨季宨家宷宨孰宲宨家宷宨季宧宨季宰室宧宨宵室季室宥宨宷宲季
宇宲宸宪宯室家孱季季
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安季孶孱孺季Patrón de corte de la vestimenta de los intérpretes.
孼孴季宯季宓宬宨宽室季宐宸家宬宦室宯季

季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季

季

孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱

孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱
孱季孱季孱季孱季孱季

孱季孱季孱季孱季孱季孱 季孱季孱季

孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季孱季

守家宷宲家季宧宲家季宷宬害宲家季宧宨季宰室宧宨宵室季宦宸宨宱宷室宱季宦宲宱季宷宲宱室宯宬宧室宧宨家季宧宬宩宨宵宨宱宷宨家季宼季宱宲季宵宨室宦宦宬宲宱室宱季宧宨季宯室季宰宬家宰室季宩宲宵宰室孯季家宬宱季宨宰宥室宵宪宲孯季家宬宪宸宨宱季
el mismo ritmo. Las paredes de pilas paralelas están dispuestas para formar un 宷宨宭宬宧宲, producido al alternar la dirección
宧宨季宯室家季害宬宯室家季宼季家宸季宭宸宨宪宲季宧宨季季宬宱宷宨宵容室宯宲家季permiten transformar la percepción y el movimiento, generando un efecto automático
宨宱季宯室季容容宨宯宲宦宬宧室宧季宧宨宯季宵宨宦宲宵宵宬宧宲 季宧宨宯季容宬家宬宷室宱宷宨孱季季季
El intérprete de la melodía, el acero, el uso limitado de este material, permite a la madera ser el principal actor. S宨季害宵宨家宨宱宷室季
宨宱季宧宬容宨宵家室家季宰室宱宨宵室家孯季宧宨季宩宲宵宰室季宨家宷宵宸宦宷宸宵室宯季identificándose la acumulación de óxido en su superficie, ya que no fueron
necesarios revestimientos protectores debido a la naturaleza temporal del pabellón convirtiéndose en una representación
del paso del tiempo. Se presentan también elementos de acero 宬宱宲宻宬宧室宥宯宨孯季宸宷宬宯宬宽室宧宲季宨宱季宦宫室害室家孯季家宸季室害室宵宬宨宱宦宬室季害宵宨家宨宱宷室季
宧宬宩宨宵宨宱宷宨家季宱宬容宨宯宨家季宧宨季宥宵宬宯宯宲季宲季宷宬宱宷宨家孯 y potencian las líneas rugosas y destacadas de la edificación. Por otra parte, la parcial
cubierta del pabellón, también se constituye en acero, las canaletas qu宨季宰室宵宦室宱季宯室季害宵宨家宨宱宦宬室季宧宨季宯宲家季室宦宦宨家宲家季宼季宯宲家季宵宨宦宲宵宵宬宧宲家季
家宨季宦宲宱容宬宨宵宷宨宱季宨宱季宸宱季vvibráfono季al caer las gotas de lluvia sobre él. Un 宬 宱家宷宵宸宰宨宱宷宲季 宴宸宨季宪宵室宦宬室家季室季家宸季宰室宷宨宵宬室宯宬宧室宧季害宨宵宰宬宷宨季
percibir las vibraciones de la música interpretada en el pabellón. 季
守宯季宷宨宵宦宨宵季宨宯宨宰宨宱宷宲季宧宨季宯室季宧宬家宷宬宱宷宬容室季宷宵宬室宧室孴學, el asfalto actúa como una 宦室害室季宯宬家室季宼季宲家宦宸宵室孯季宨宱宷宵宨季宯室家季容宨宱宷室宭室家季宴宸宨季宧宨宷宨宵宰宬宱室宵宲宱季
su elección se encuentra que, debido a que es caliente y líquido, puede verterse sin juntas sobre grandes 家宸害宨宵宩宬宦宬宨家孯季
manteniendo la lógica constructiva. G宵室宦宬室家季室季家宸季宫宲宰宲宪宨宱宨宬宧室宧季家宨季宰室宱宬宩宬宨家宷室宱季宯宲家季宰室宷宬宦宨家季宼季宦宲宯宲宵宨家季宧宨季宯室季宰室宧宨宵室孯季宸宱季
impacto material que ayuda a proyectar los contrastes con los demás elementos, generando toda una季季 conjugación季宧宨季
宷宨宻宷宸宵室家季宨宱季家宸季宬宱宷宨宵宬宲宵孱
宒宷宵宲家季宰室宷宨宵宬室宯宨家季importantes son las telas de la ropa que usan los anfitriones, los músicos incluso los季宰室宷宨宵宬室孰
宯宨家季con los que están hechos sus instrumentos. La caja de resonancia es efectivamente una performance permanente, También se considera宱季宰室宷宨宵宬室宯宨家季interactivos, la iluminación, los sonidos, los ruidos, los aromas y la bebida
宷宲宧宲季宨家宷室季宦宸宬宧室宧宲家室宰宨宱宷宨季害宯室宱宬宩宬宦室宧宲季害室宵室季宪宨宱宨宵室宵季宸宱室季宲宥宵室季宧宨季室宵宷宨季宷宲宷室宯季孫宝宸宰宷宫宲宵孯季孵孳孳孳孯季害孱孵孴孳孬季孫安季孶孱孺孬孱
季
季
季
季
季
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“守宯季 害室家宲季 害宲宵季 宯室家季 宦室宯宯宨家季 宯室宵宪室家季 宼季
室宯宷室家季宧宨季madera es también un
宦室宱室宯季室宸宧宬宷宬容宲”
孫宝宸宰宷宫宲宵孯季孵孳孳孳孬孱季
季

孼孶季宯季宓宬宨宽室季宐宸家宬宦室宯季

Acorde tríada

安宲宵宰室宧宲季 害宲宵季 孶季 宱宲宷室家季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季

宗宨宵宦宨宵室季宱宲宷室孱季宏室季安宸宱宧室宰宨宱宷室宯季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季守宯季家宲宱宬宧宲季宧宨宯季宨家害室宦宬宲孽孽季宅室宱宧室季家宲宱宲宵室季
¡Oíd! Todo espac宬宲季宩宸宱宦宬宲宱室季宦宲宰宲季宸宱季宪
宪宵室宱季 宬宱家宷宵宸宰宨宱宷宲孾季宰宨宽宦宯室季宯宲家季家宲宱宬宧宲家孯季宯宲家季室宰害宯宬宩宬宦室孯季宯宲家季宷宵室宱家宰宬宷宨季室季宷宲宧室家季
partes. Tiene que ver con la forma y con la superficie de los materiales que contiene y cómo éstos se han aplicado…孱季
¿Cómo suena realmente el edificio cuando lo 室宷宵室容宨家室宰宲家宂季宜季宦宸室宱宧宲季宫室宥宯宨宰宲家孯季宦宸室宱宧宲季宦宲宱容宨宵家宨宰宲家季宸宱宲家季宦宲宱季
otros, ¿Cómo sonará? ¿Y cuando quiera hablar un domingo por la tarde con tres buenos amigos y leer a la vez?
宋室宼季宨宧宬宩宬宦宬宲家季宴宸宨季家宸宨宱室宱季宰室宵室容宬宯宯宲家室宰宨宱宷宨孯季宴宸宨季宰宨季宧宬宦宨宱孽季宨家宷宲宼季宨宱季宥宸宨宱室家季宰室宱宲家孯季宱宲季宨家宷宲宼季家宲宯宲季季孫宝宸宰宷宫宲宵孯季孵孳孳孹孯季
害孱孵孼孬孱

Klangkörper孯季宆室宭室季 家宲宱宲宵室, como su propio nombre indica, el pabellón es un sinfín de vibraciones regulares. 官宱季宨家害室宦宬宲季
家宲宱宲宵宲季宼季宦室宰宥宬室宱宷宨孱季守宯季宨宩宨宦宷宲季ssinfónico季lo genera la conjunción de todos los fenómenos acústicos emitidos por los distintos
acordes, por el ritmo, y la melodía, esa música季家宨季宦宲宰害宯宨宰宨宱宷室季宦宲宱季宸宱季宨宯宨宰宨宱宷宲季宬宱宧宬家害宨宱家室宥宯宨孯季宨宯季容宬家宬宷室宱宷宨季宲季宨宯季宨家害宨宦宷室宧宲宵孯季
家宸家季容宲宦宨家孯季家宸家季害室家宲家季宼季家宸家季宵宨家害宬宵室宦宬宲宱宨家季宯宯宨宱室宱季宨宯季宨家害室宦宬宲孱季宄季害室宵宷宬宵季宧宨季家宸家季宩宯宸宭宲家季宧宨季宰宲容宬宰宬宨宱宷宲孯季家宨季害宸宨宧宨季宨家宦宸宦宫室宵季宨宯季宦宵宸宭宬宵季
de la madera expandiéndose o contrayéndose, sentir y percibir la vibración de sus 宦室宥宯宨家季宷宨宱家宲宵宨家孱季
宄季家宸季容宨宽孯季宨家室季宥室宱宧室季家宲宱宲宵室 季宨家季宦宲宰害宯宨宰宨宱宷室宧室季害宲宵季宸宱室季害宬宨宽室季宰宸家宬宦室宯孯季宨家宷室季容宨宽季宨宱季宸宱季家宨宱宷宬宧宲季宯宬宷宨宵室宯孯季宧宨宯季宦宲宰害宲家宬宷宲宵季家宸宬宽宲季
宇室宱宬宨宯季宒宷宷孯季 interpretada en vivo durante 12 horas, los 153 días de la exposición en directo孱季宏室季宦宸室宯宬宧室宧季家宲宱宲宵室季宧宨季宯室家季
cubiertas, además de actuar como vibráfono季室宯季宦室宨宵季宯室家季宪宲宷室家季宧宨季宯宯宸容宬室孯季宯室家季宦宲宱容宬宨宵宷宨季宨宱季宸宱季室宯宷室容宲宽季害室宵室季宯室家季宧宬家宷宬宱宷室家季宱宲宷室家季
musicales que forman parte de la melodía escrita por Ott, impregna宱do todo el lugar de su música. “Se crearon una serie
de composiciones específicas para el pabellón 宦宲宱季宵宨宯室宦宬宲宱宨家季numéricas los 153 días de exposición se tradujeron a 153
家宲宱宬宧宲家孯季孵孶季家宨宰室宱室家季室季孵孶季宩宸宪室家季宰宸家宬宦室宯宨家孯季孴孵季conjuntos estructuralmente independientes a 12 alturas de tono” (Zumthor
宨宷季室宯孯季孵孳孳孳孯季害孱季孷孷孬孱
La música孯季室宯季宬宪宸室宯季宴宸宨季宯宲家季宧宨宰ás elementos,季宩宸宨季宦宲宰害宸宨家宷室季宼季室宧室害宷室宧室季宧宨季宩宲宵宰室季宨宻宦lusiva para el pabellón; forma parte
integral de él, convirtiéndolo en un evento y cuerpo sonoro, un 宬 宱家宷宵宸宰宨宱宷宲季室宦宦宨家宬宥宯宨孱季守宯季宦宲宱宦宨害宷宲季宰宸家宬宦室宯季宬宱宱宲容室宧宲宵季宧宨季
Daniel Ott desarrolla la música y el espacio a la vez, ambos se complementan季宼季家宨季宩宸宱宧宨宱孱季季
季
Así como la arquitectura, La construcción de la música emitida consta de varios elementos que forman su estructura. En
el manual del pabellón suizo (Zumthor et al孯季孵孳孳孳孯季害季孴孳孵孬季宨家宷宲家季宨宯宨宰宨宱宷宲家季家宲宱季室宪宵宸害室宧宲家季宨宱季宷宵宨家季categorías:
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季
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安季孶孱孻季Partituras de la música compuesta por Daniel Ott. 宇季孶孱孴孷季宐宲容宬宰宬宨宱宷宲季宩宸宪室宽孱
孼學季宯季宓宬宨宽室季宐宸家宬宦室宯季
季

“Grundklang” (Sonido Básico):季季宕宨害宵宨家宨宱宷室季季宯室季季宥室家宨季宼季宨宯季宦宬宰宬宨宱宷宲季宰宸家宬宦室宯季宧宲宱宧宨季家宸宵宪宨宱季家宲宱宬宧宲家季害宵宬宱宦宬害室宯宨家季宴宸宨季宨家宷室宥宯宨宦宨宱季
el orden y la proporción. Por otro lado, cuatro 宥宵宲宷宨家季害宵宬宱宦宬害室宯宨家季宦宲宱家宬宧宨宵室宧室家季家宨宦宦宬宲宱宨家季宵宸宬宧宲家室家孯季宬宰害室宵宨家孯季宴宸宨季家宨季宦宲宱孰
容宬宨宵宷宨宱季宨宱季宯宲家季宦宲宵宲家季宩宵宨宦宸宨宱宷宨家孯季宧宨宯宬宰宬宷室宧宲家季宼季宵宨宦宲宱宲宦宬宥宯宨家孱季守宱季宯室季室宵宴宸宬宷宨宦宷宸宵室季家宲宱季宯宲家季宰宸宵宲家季宴宸宬宨宱宨家季宬宱宷宨宵害宵宨宷室宱季宨宯季家宲宱宬宧宲季
害宵宬宱宦宬害室宯季creando una guía reticular孱
“Los improvisierte passagen” (Pasajes improvisados): Consisten en secciones improvisadas por los músicos con diferentes
instrumentos, generalmente de viento, que surgen como reacción al sonido básico, generando contrapun宷宲家季宼季家宲宵害宵宨家室家季
acústicas. Una perfecta analogía al papel que interpreta la tensión a partir de sus cables tensores, que al entrar en conso宱室宱宦宬室季宦宲宱季宯宲家季宰宸宵宲家季宪宨宱宨宵室季害宨宵宦宨害宦宬宲宱宨家季宱宲季宨家害宨宵室宧室家孱季季
“Musikalische fenster”季孫宙宨宱宷室宱室家季宰宸家宬宦室宯宨家孬孽孽季 Aperturas musicales con una duración entre 30 segundos a dos minutos,
acopladas al sonido básico y a los pasajes improvisados. Dependiendo del intérprete estas ventanas suenan de distintas
宰室宱宨宵室家孱季La arquitectura del pabellón cuenta con ventanas musicales季宬宱宷宨宵害宵宨宷室宧室家季害宲宵季宨宯季宨家害宨宦宷室宧宲宵孯季宷宵室家季宨宯季宨宩宨宦宷宲季宧宨季
los acordes: la luz, la textura aromática y el sonido.
宗室宱宷宲季宯室季ccomposición季arquitectónica como la musical se ven influenciadas por la estructura del tiempo. Por una parte, se
tuvo en cuenta el carácter 宩宸宪室宽季del pabellón, es decir tuvo una duración de 23 semanas, en el que se tenían 12 horas
diarias para sonar, por lo que los temas fueron estudiados para generar distintos sonidos a lo largo de la exposición. El
宷宬宨宰害宲季宨宱季宨宯季宬宱宷宨宵宬宲宵季家宨季容宨季宬宱宩宯宸宬宧宲季por el espacio, trabajan mutuamente a través de ciertas reglas. Una de estas reglas se
encuentra en el minuto treinta nueve de cada hora, cuando se produce el efecto “ 安宵宨宨宽宨” (Zumthor, 2000, p.160) o 宦宲宱孰

gelación孯季宴宸宨季宦宲宱家宬家宷宨季宸宱室季害室宸家室季室宥家宲宯宸宷室孱季官宱季家家宬宯宨宱宦宬宲季宷宲宷室宯 孯季宧宲宱宧宨季宷宲宧宲季家宨季宧宨宷宬宨宱宨孱
Daniel Ott, al igual que Peter Zumthor en su arquitectura, busca ir más allá de lo esperado. Su proyecto musical se
convierte en un concepto ampliado, el recorrido dentro del pabellón consiste en un diálogo entre el i宱宧宬容宬宧宸宲季宼季宨宯季宨家害室宦宬宲孯季
el sonido se percibe no solo como una experiencia física, sino además como una experiencia atmosférica. 宗宲宧宲家季 宯宲家季
fenómenos actúan季宨宱季宸宱室季宦宦宲宵室宯 孯季宦宲宰宲季宩宩宵室宪宰宨宱宷宲家季宩宸宪室宦宨家孱季宸宱室季aatmósfera 季que al vibrar agudiza la interacción de todos
los estímulos sensoriales de su perceptor y lo conducen a una experiencia de descubrimientos a partir de su escucha
室宷宨宱宷室季宼季家宸季宰宬宵室宧室季家宨宱家宬宥宯宨孯季宬宱宷宨宱宷室宱宧宲季宧宨家宦宬宩宵室宵季宷宲宧室家季宯室家季害宬家宷室家季宴宸宨季宲宦宸宯宷室孯季家宸scitando la emoción.
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1. SOLFEO ARQUITECTÓNICO季
孴孱孴 宕宬宷宰宲季季
孴孱孵 Melodía季
孴孱孶 Armonías季
孴孱孷 季
季

孴孳孴季宯季宆宲宧室季

季

孷孱季宆宒宇宄季
4.1 Discusión季
孷孱孵季宆宲宱宦宯宸家宬宲宱宨家季季
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季
季
季
季

季

季
季

Percepciones quizás diferentes

si…

宏宲家季害宬宨家孯季宵宨室宯宰宨宱宷宨季宯宲季宷宲宦室宵室宱季季
季

宒宷宵宲家季宲宭宲家孯季宯室季宬宱宧室宪室宵室宱季季

季

季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季宲季家宬宰害宯宨宰宨宱宷宨季
宒宷宵室季宰宨宰宲宵宬室孯季宯宲季宨家宦宸宦宫室宵室季

季
季

季

季
季

“El espacio ideal debe contener en sí elementos季 宧宨季 宰室宪宬室孯季 家宨宵宨宱宬宧室宧孯季 宨宰宥宵宸宭宲季 宼季 宰宬家宷宨宵宬宲孱季 宆宵宨宲季 宴宸宨季 宨家宷宲家季 害宸宨宧宨宱季
宬宱家害宬宵室宵季宯室季宰宨宱宷宨季宧宨季宯宲家季宫宲宰宥宵宨家孱季宏室季室宵宴宸宬宷宨宦宷宸宵室季宨家季室宵宷宨季宦宸室宱宧宲季consciente o inconscientemente se crea una atmósfera
de emoción estética y cuando el ambiente suscita una sensación de bienestar”
Luis Barragán. Discurso de aceptación del Premio Pritzker孯季孴孼孻孳孱
季
孴孳孶季宯季宆宲宧室

4.1 DISCUSIÓN
季季季季季Peter Zumthor en el Pabellón suizo busca aislarse del bullicio que supone la exposición mundial. Frente al grito
宨宻宫宬宥宬宦宬宲宱宬家宷室季 宧宨季 escaparates arquitectónicos él busca ser un susurro; quiere crear un mundo interior para aislarse y
perderse, Zumthor lo definió como un “oasis de descanso” (Zumthor, 2014, p. 109). Para alcanzar su objetivo se emplean
dos poéticas asociadas intrínsecament宨孱季 宓宲宵季 宸宱季 宯室宧宲孯季 害室宵室季 宧宨家害宨宭室宵家宨季 宧宨宯季 宰宸宱宧宲季 宨宻宷宨宵宬宲宵季 宨宰害宯宨室季 宸宱室季 宰宨宷宲宱宬宰宬室季 宦宲孰
害宵宨家宨宱宦宬室宯季宨容宬宧宨宱宦宬室宧室季宨宱季家宸季害宵宲害宬宲季宱宲宰宥宵宨季宖宺宬家家季宖宲宸宱宧季宅宲宻季宲季宆室宭室季宧宨季宵宨家宲宱室宱宦宬室; el pabellón aísla el季宵宸宬宧宲季宨宻宷宨宵宬宲宵季宼季宨家季
su propia música lo que impregna todo el lugar, es una secuencia espacial rítmica estructurada como una pieza musical.季
宓宲宵季otro lado, como una vez aislado es natural perderse, crea la atmósfera de 宸宱季宥宲家宴宸宨季en el cual su tejido de múltiples
宧宬宵宨宦宦宬宲宱宨家季宼季家宸家季家宲宵害宵宨家室家季宨家害室宦宬室宯宨家季宬宱宦宬宷室宱季室季宰宲容宨宵家宨季害室宵室季宨宱宦宲宱宷宵室r lo que oculta en su interior; esto es una metáfora
宨家宷宵宸宦宷宸宵室宯孱季
Tanto los objetivos como la poética que emplea para conseguirlos constituyen la idea guía del proyecto (E.5) y es
concretada a través de elementos arquitectónicos (E.6). La materialización es su medio de comunicación; para alcanzar su
宲宥宭宨宷宬容宲季 容宬宱宦宸宯室季 家宸家季 宨家宷宵室宷宨宪宬室家季 宦宲宱家宷宵宸宦宷宬容室家季 con los significados a los que aluden. Su composición es 家宨宱宦宬宯宯室宰宨宱宷宨季
compleja, pues interrelaciona múltiples季 analogías, solapadas al interactuar los fenómenos de季 宧宬容宨宵家宲家季 宨宯宨宰宨宱宷宲家季
arquitectónicos: estrategias concretas que hacen evidente la poética que ocultan; entendiendo esa poética como múltiples
capas de significados que se pueden leer de forma simultánea y/o paralela.
守宯季家宬家宷宨宰室季宨家害室宦宬室宯季宧宨季宯室季宲宥宵室季家宨季宦宲宰害宲宱宨季宦宲宰宲季宸宱室季害
害宬宨宽室季宰宸家宬宦室宯, mediante un entramado modular rítmico, a partir de
la reiteración de la medida rítmica, definida por sus muros, los cuales a su vez se agrupan en unidades en dirección
宯宲宱宪宬宷宸宧宬宱室宯季宼季宷宵室宱家容宨宵家室宯孯季宪宨宱宨宵室宱宧宲季宸宱室季家宨宦宸宨宱宦宬室季宨家害室宦宬室宯季室宦宲宰害室家室宧室孯季宨宱季宯室季宴宸宨季宯宯宲家季家宬宯宨宱宦宬宲家季家宲宱季害室宵宷宨季宩宸宱宧室宰宨宱宷室宯孱季
Su tejido está articulado por llenos y vacíos季de modo que la disposición de esas unidades modulares se ve interrumpida
害宲宵季 宷宵宨家季vvacíos, tres patios abiertos al cielo. De esta manera el patrón simple季宬宱宬宦宬室宯季家宨季宦宲宱容宬宨宵宷宨季宨宱季宸宱室季 宦宲宵室宯季宨家害室宦宬室宯季
compleja, crea secuencias físicas entre la tensión y la sorpresa aludiendo al ritmo de los árboles que dejan vislumbrar lo
que está oculto detrás, estimulando a un movimiento entre de ellos. Al igual que en un bo家宴宸宨孯季宨家季宸宱季宨家害室宦宬宲季宴宸宨季家宨季
descubre experimentándolo, una relación entre movimiento y tiempo季宦室宵室宦宷宨宵宬宽室宧宲季害宲宵季宯室季宱宲季宧宬宵宨宦宦宬宲宱室宯宬宧室宧季宧宨季家宸季宷宷宨宭宬宧宲孯季
家宸季宵宨宦宲宵宵宬宧宲季宨家季宯宬宥宵宨孯季家宬宱季宸宱季宬宱宬宦宬宲季宲季宩宬宱季宦宯室宵宲孯季宦宲宱季學孳季宨宱宷宵室宧室家季宼季孺孳季宦室宰宬宱宲家孾季宨家季宸宱季季宯室宥宨宵宬宱宷宲季perfecto para perderse en él.
En efecto, el bosque no es un espacio estático, su sensación de movimiento aunado a la tensión que suscita la esbeltez
宧宨季家宸家季害宬宱宲家季宪宨宱宨宵室宱季宸宱季害室宬家室宭宨季家宲宱宲宵宲. En Swiss Sound Box ocurre algo similar, en este caso la tensión se季宦宵宨室季害宲宵季宯室
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季

季

宇孱孷孱孴季守宱季宨宯季宬宱宷宨宵宬宲宵季宧宨季宸宱季宬宱家宷宵宸宰宨宱宷宲孯季官宱季害室家宨宲季害宲宵季宨宯季宥宲家宴宸宨孱季
孴孳學季宯季宆宲宧室

relación entre su meticuloso sistema constructivo y la innovación de su mecanismo estructural, a partir del apilamiento de
宸宱室季家宨宵宬宨 宧宨季宯宬家宷宲宱宨家季宧宨季宰室宧宨宵室孾季宸宱室季técnica constructiva sin fijaciones, basada en la superposición de piezas en equilibrio,
宷宨宱家宬宲宱室宧室家季宰宨宧宬室宱宷宨季宦室宥宯宨家季宧宨 acero. Esta relación entre movimiento, tiempo, ritmo, y tensión están vinculadas a la idea
宧宨季宸宱室季害
害宬宨宽室季 宰宸家宬宦室宯, un fragmento de duración limitada que trae consigo la sensación de inestabilidad, de modo que,
en algún momento sus piezas caerán como sucede en un 宭宨宱宪室孾季宰宨宧宬室宱宷宨季宸宱室季宰宨宷宲宱宬宰宬室季宦室宸家室孰宦宲宱家宨宦宸宨宱宦宬室季害宲宷宨宱宦宬室宱季
su condición de ser un fragmento efímero孯季宬宱宦宲宱家宦宬宨宱宷宨宰宨宱宷宨季家宨季宧室季害宲宵季宫宨cho que lo que empezó, en algún momento
acabará. Al mismo tiempo, sus materiales entran juego, pues bien, tanto el oscurecimiento y la contracción de la madera,
como la pátina de óxido en el acero de los cables tensores evidencian el paso del tiempo en ellos. Esa conjugación entre
家宸家季宨宯宨宰宨宱宷宲家孯季家宸家季宰室宷宨宵宬室宯宨家季宼季家宸家季宧宬家宷宬宱宷室家季宨家宦室宯室家季宯宲季宦宲宱容宬宨宵宷宨宱季宨宱季宸宱室季宦宦宲宵室宯季宨宱季宯室季宦宸室宯季宷宲宧室家季家宸家季 容宲宦宨家季宬宰害宵宨宪宱室宱季宨宯季
lugar actuando en unísono.
La sensación subjetiva de que el edificio esté lleno de música se consigue季室季害室宵tir de metáforas estructurales, donde el
pabellón es el propio instrumento, los canalones de acero se convierten en vibráfonos季al caer la lluvia, la proporción de
家宸家季宨家害室宦宬宲家季宼季宯室家季室宯宷宸宵室家季宴宸宨季害宲家宨宨季宪宨宱宨宵室季宨宯季宨宦宲季宧宨季宯宲家季害室家宲家孯季容宲宦宨家孯季宨季宬宱宦宯宸家宲季宯室家季宵宨家害宬宵室宦宬宲宱宨家孾季宨宯季家宸室容宨季宦宵宸宭宬宵季宧宨季宯室季
madera al contraerse o expenderse, así como, la tensión de lo inminente por el apilamiento y por el apoyo remetido y
宩宬宱宲季宧宨季宷宲宧宲家季宯宲家季宰宸宵宲家季家宲宥宵宨季宨宯季家宸宨宯宲孯季宫室宦宨宱季害宨宵宦宨害宷宬宥宯宨季家宸家季容宬宥宵室宦宬宲宱宨家孯季宦宲宰宲季家宬季宧宨季宸宱季宬宬宱家宷宵宸宰宨宱宷宲季宷宵室宱家宬宷室宥宯宨季家宨季宷宵室宷室宵室孱季
En Swiss Sound Box es esencial su materialidad: 45.000 listones de madera apilados y sujetos por cables en tensión
宦宲宱家宷宬宷宸宼宨宱季宷宲宧宲季宸宱季宦宸宨宵害宲季宧宨季宰室宧宨宵室孯季宸
宸宱季 宬宱家宷宵宸宰宨宱宷宲季宧宨季宦宸宨宵宧室季宴宸宨季容宬宥宵室季宼季家宨季宰宸宨容宨孱季守宯季宨宰害宯宨宲季宧宨季宧宬宦宫宲季宰室宷宨宵宬室宯季室宯季
宧宨家宱宸宧宲季宦宲宱容宬宨宵宷宨季室季宯室季宲宥宵室季宨宱季宸宱季宲
宲宵宪室宱宬家宰宲季容宬容宲, que experimenta cambios continuamente; actúa como un condensador
宧宨季宧宬容宨宵家室家季家宨宱家室宦宬宲宱宨家季宦宲宰宲季宨宯季宲宯宲宵季宧宨季宫宸宰宨宧室宧季宴宸宨季家宨季家宬宨宱宷宨季宨宱季宯室季害宬宨宯孯季宨宯季容宬宨宱宷宲季宴宸宨季家宨季宷宵室家害室家室季宼季宨宯季宭宸宨宪宲季宧宨季宯宸宦宨家季
宨宱季宯室季害宨宱宸宰宥宵室季宫室宦宨宱季宴宸宨季宯室季容inculación con el entorno del bosque surja de forma inconsciente, a partir de metonimias
situacionales, al aplicar las características de este espacio natural a la obra construida.
官宱室季宲宥宵室季宧宨季室宵宷宨季宷宲宷室宯, Klangkörper季constituye una profunda lección de arqu宬宷宨宦宷宸宵室孾季家宸季容室宯宲宵季宵宨家宬宧宨季宨宱季宯室季宨宩宬宦室宦宬室季宧宨季家宸季
lenguaje arquitectónico, como transmisor de ideas y emociones, alejada de toda espectacularidad, 家宸季室害室宵宨宱宷宨季家宨宱宦宬宯宯宨宽季
está pulida de matices complejos孯季宴宸宨季容室宱季宧宨季宯室季mano de intenciones poéticas, que, al 宰室宷宨宵宬室宯宬宽室宵宯室家季宦宵宨室宵季宸宱季宨家害室宦宬宲季
宨宻宬家宷宨宱宦宬室宯季宧宨季vverdadera calidad arquitectónica孯季宷宵室家宰宬宷宨季家宸季宬宧宨室孯季宨季宬宱宦宯宸家宲孯季宨家季家宸家宦宨害宷宬宥宯宨季室季宱宸宨容宲家季家宬宪宱宬宩宬宦室宧宲家孱季官宱季宥宲家宴宸宨季
atmosférico, un paisaje sonoro, rítmico, una pieza musical, partitura por interpretar o una caja 宧宨季宵宨家宲宱室宱宦宬室孱季守宱季宩宬宱孯季宷宲宧宲季
ello, vibraciones emociónales…emociones vibrantes…
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E4.1 Diagrama del proceso de descodificación de la idea
E 4.1 Esquema del proceso de descodificación de la idea guía
guía季

Idea Guía孰Descodificación孰Juicio Estético孰Emoción季
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y los elementos que las cristalizan.
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孷孱孵季宆宒宑宆宏官宖完宒宑守宖季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季
季季季季季El objetivo del estudio consistió en indagar como se produce la emoción arquitectónica, analizando el proceso de
descodificación de la idea guía, sus signific室宧宲家孯季宼季aquellos elementos arquitectónicos que los materializan. 守宱季宥室家宨季室季宯室季
investigación de la arquitecta Sonia Vázquez Díaz (2020), este desvelamiento se consigue mediante un haz de remisiones
conformado principalmente mediante dos mecanismos, las metáforas y metonimias; analogías que condensan los
significados de las intervenciones arquitectónicas y estructuran nuestros pensamientos para crear vínculos que nos
permitan desvelar esos conceptos, con el fin de suscitar una emoción孱
宄宯季 室害宯宬宦室宵季 宨家宲家季 宰宨宦室宱宬家mos para descifrar la pieza arquitectónica, Swiss Sound Box, se captaron diversas estrategias
proyectuales concretas capaces de desplegar toda una constelación de significados, ofreciendo diferentes lecturas, ahí se
宨宱宦宸宨宱宷宵室季 家宸季 容宨宵宧室宧宨宵室季 宵宬宴宸宨宽室孱季 宏室季 宲宥宵室季 se convirtió en un instrumento de comunicación 家宸家宦宨害宷宬宥宯宨季 宧宨季 宧宬容宨宵家室家季
宬宱宷宨宵害宵宨宷室宦宬宲宱宨家孾季 宫ay todo un entrelazamiento de conceptos ricos y coherentes entre sí presentados de una forma
novedosa y manida con medios técnicos limitados, sin grandes lujos ni 室家害室容宬宨宱宷宲家孾季宨家季宨宯季宨宭宨宰害宯宲季害宨宵宩宨宦宷宲季宧宨季宱宲季宱宨宦宨家宬宷室宵季
palabras para hacer captar un mensaje, traducirlo, e incluso darle nuevos significados; así es capaz de transmitir la poética
que en él se oculta, suscitando季la emoción.
守宯季 宨家宷宸宧宬宲季 宵宨室宯宬宽室宧宲季 宱宲季 家宨季 害宵宨家宨宱宷室季 宦宲宰宲季 宸宱季 宵宨家宸宯宷室宧宲季 宩宬宱室宯孯季 害宸宨家季 宨宱宷宬宨宱宧宨季 宴宸宨季 宨l pabellón cuenta con un haz de
remisiones virtualmente infinito, por lo tanto, posiblemente no se han agotado todas las lecturas. El estudio consistió en
el análisis proyectual mediante un tránsito personal del investigador, que sin haber estado físicamente en la obra, sí pudo
introducirse en sus atmósferas seductoras para intentar desvelar sus misterios, esto permite deducir que otro ojo perceptor
supondría nuevas interpretaciones. Esta investigación sirve de季宦宲宰害宯宨宰宨宱宷宲季害室宵室季宨家宷宸宧宬宲家季宨宻宬家宷宨宱宷宨家季宲季宦宲宰宲季宥室家宨季害室宵室季
nuevos análisis, tanto de esta, como de otras obras. A partir de un punto de vista diferente refleja la gran complejidad y
宵宬宴宸宨宽室季宴宸宨季害宸宨宧宨季宷宨宱宨宵季宸宱室季害宬宨宽室季arquitectónica, en este caso, la Swiss Sound季宅宲宻孱季
守宯季 宵宨家宸宯宷室宧宲季 宲宥宷宨宱宬宧宲季 宨容宬宧宨宱宦宬室季 宯室季 宬宰害宲宵宷室宱宦宬室季 de la correcta transmisión de las intenciones poéticas de la obra, para
seguir explorándose, y季家宨宵季宦室害室宦宨家季宧宨孯季宦宲宰宲季室宵宴宸宬宷宨宦宷宲家孯季宷宵室宱家宰宬宷宬宵季宯室家季宬宧宨室家季宧宨宯季害宵宲宼宨宦宷宲孯季宩室宦宬宯宬宷室宱宧宲季室季宴宸宬宨宱季宯室季宵宨宦宬宥宨季宯室季
posibilidad de leerla a un nivel de significación más profundo, dando pie a la emoción孱季宄宯季容宨宵宥室宯宬宽室宵家宨孯季害宨宵宰宬宷宨季宧室宵季宸宱季
paso a adquirir una mirada atenta y sensible más receptiva a su percepción孯季害室宵室季宩宬宱室宯宰宨宱宷宨季害宲宱宨宵季宨宱季害室宯室宥宵室家季宧宨季宸宱室季
forma más conscie宱宷宨季宨宯季容宨宵宧室宧宨宵宲季容室宯宲宵季宧宨季宸宱室季宥宸宨宱室季室宵宴宸宬宷宨宦宷宸宵室孱
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