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TEMA: ARQUITECTURA Y ESPIRITUALIDAD; ESTUDIO EXPERIMENTAL SOBRE LA RELACIÓN 

DEL SER HUMANO CON EL ESPACIO ARQUITECTÓNICO. 

 

Autor: Miguel Alejandro Pérez Mena 

Tutor: Arq. Luis Rafael Bossano Rivadeneira 

 

RESUMEN 

La arquitectura puede generar efectos espirituales en el ser humano como un aspecto del comportamiento. La 

espiritualidad es un factor importante del individuo y cumple un rol fundamental en el desarrollo de la arquitectura; 

la relación que tiene el ámbito espiritual no solo con crear arquitectura, sino con el papel fundamental que juega la 

arquitectura en promover actividades relacionadas con la espiritualidad, por estimular los estados emocionales a 

través de los sentidos, creando relaciones complementarias con el espacio arquitectónico en el que se desenvuelve 

el individuo, para esto es necesario establecer y aplicar una metodología de diseño que cumpla este objetivo. Para 

sustentar esta premisa se abordan tres temáticas importantes: la espiritualidad, la percepción y la complejidad, y su 

relación objetiva y subjetiva con la arquitectura. La metodología propuesta sirve para establecer el nivel de 

estimulación por parte de la complejidad y sus elementos, usando como herramienta de la escala de la complejidad 

el diferencial semántico y escalas numéricas, para obtención de datos más preciso sobre la percepción del espacio 

arquitectónico usamos la tecnología de inmersión. El análisis realizado, con la metodología de diseño y análisis del 

espacio arquitectónico desde la perspectiva de la complejidad, indica que la complejidad del espacio arquitectónico 

tiene influencia directa en los estados emocionales del placer, la activación y el dominio de los seres humanos. Se 

concluye que los elementos que configuran y estructuran el espacio arquitectónico tienen incidencia en cómo se 

percibe el espacio, afectando positiva o negativamente la espiritualidad.  

 

PALABRAS CLAVE: ARQUITECTURA, ESPIRITUALIDAD, PERCEPCIÓN, COMPLEJIDAD, 

ACTIVACIÓN, INMERSIÓN. 

 

 

 

 

 

THEME:  ARCHITECTURE AND SPIRITUALITY; EXPERIMENTAL RESEARCH ABOUT THE 

RELATIONSHIP BETWEEN THE HUMAN BEING AND THE ARCHITECTURAL SPACE. 

 

Author: Miguel Alejandro Pérez Mena 

Tutor: Arch. Luis Rafael Bossano Rivadeneira 

 

ABSTRACT 

The architecture can generate different spiritual effects on the human being as a behavior aspect. Spirituality is an 

important factor of each individual and can fulfill a fundamental role in the development of architecture; the 

relationship that the spiritual realm has not only with creating architecture; but with the fundamental role that plays 

and manages to promote activities related to spirituality by stimulating emotional states through the senses, creating 

complementary relationships with the architectural space where each person develops itself. It is necessary to 

establish and apply a design methodology that reaches the objective. To support this premise, three important topics 

are faced: spirituality, perception and complexity; as well as its objective and subjective relationship with 

architecture. The proposed methodology is used to establish the level of stimulation by the complexity and its 

elements; using as a tool of the complexity scale, the semantic differential and numerical scales. Immersion 

technology is used to obtain more precise data on the perception of architectural space. The analysis carried out, 

with the methodology of design and analysis of the perspective of complexity, shows that the complexity of the 

architectural space directly influences the emotional states of pleasure, activation and mastery of human beings. 

Finally; as a sum up, the elements that configure and structure the architectural space have an impact on the 

perception of space, positively or negatively affecting spirituality. 

 

KEYWORDS: ARCHITECTURE, SPIRITUALITY, PERCEPTION, COMPLEXITY, ACTIVATION, 

IMMERSION. 
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CAPÍTULO 1 FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA  

1. DENUNCIA 

 Antecedentes 

 Ámbito de estudio 

En la presente investigación para optar al Título de Arquitecto pretendo 

constituir y resaltar como la arquitectura influye directa o indirectamente 

en las actividades que pueden llamarse espirituales o que están 

relacionadas con la espiritualidad de los seres humanos, más 

específicamente: como los elementos de diseño que estructuran la 

arquitectura y conforman los espacios habitables, influyen en los 

elementos básicos que constituyen la espiritualidad como son valores 

(individuales, morales y culturales) y emociones. Al hacer esta 

investigación sobre los vínculos y las relaciones que innegablemente tienen 

la espiritualidad y la arquitectura, es necesario establecer a la 

espiritualidad, como principio generador de arquitectura en todas las 

escalas y no pretender que la verdadera arquitectura se puede hacer 

desligada del ámbito de la espiritualidad. 

En Arquitectura, el arquitecto debería ser capaz de dotarle características 

básicas al espacio, cumpliendo los requerimientos de función y forma que 

los usuarios requieran, pero también debe buscar dotar al espacio 

características de mayor trascendencia; se busca que en el espacio 

arquitectónico se experimenten las emociones más intensas por parte de 

quien lo usa, y permita que ese espacio sea utilizado eficientemente con 

elementos de diseño arquitectónico correctamente manejados, pensados y 

analizados con una intención especifica previa. 

En la actualidad, parece que lo material es el único elemento de la 

convivencia humana y la arquitectura se ha convertido en su símbolo y 

mayor exponente (Bossano, 2019) por lo que, en el mundo nace el 

sentimiento y la necesidad de volver la vista al ámbito de lo espiritual y 

ciencias como la medicina han empezado a reconocer la importancia del 

factor espiritual en su desarrollo y prácticas. La arquitectura a lo largo de 

su desarrollo fue y está llena de significados (simbolismos), partiendo de 

esto, es importante saber cómo el hombre experimenta y percibe estos 

significados en el ambiente que lo rodea, estas experiencias en el espacio 

arquitectónico establecen las relaciones objetivas y subjetivas con los 

elementos que constituyen el espacio, y lo convierten en algo conocido y 

concreto para cada individuo o colectivo (Norberg-Schulz, 1973). Es por 

lo expuesto anteriormente, que el ámbito escogido para el presente estudio 

es la espiritualidad humana que, a criterio del autor, está estrechamente 

ligado con el actuar humano y la Arquitectura. Este ámbito, está 

relacionado con la producción del pensamiento arquitectónico e influye 

directamente en la toma de decisiones de los actores principales de la 

arquitectura, además, que tiene relación inmediata en distintas áreas de la 

sociedad y está presente en casi todas las actividades que realiza el ser 

humano. 

Este ámbito que será definido desde su significado más amplio, más básico, 

puro y representativo, definiciones operativas desde las cuales 

estableceremos relaciones con Arquitectura y posteriormente definir el 

tema de estudio de acuerdo con mi preferencia. 

 Espiritualidad Humana 

Conforme con su etimología, espiritualidad viene de: 

•El sustantivo “spiritus”, que puede traducirse como “alma”. 

•La partícula “-alis”, que se usa para expresar “relativo a”. 

•El sufijo “-dad”, que es equivalente a “cualidad”. 

(RAE) 

Por lo tanto, la palabra espiritualidad se entiende como relativo del alma o 

cualidad relativa al alma (del latín anima) se refiere a una entidad 

inmaterial, mejor dicho, el término espiritualidad hace referencia a una 

cualidad inmaterial de algo o alguien, depende de la ciencia, 

doctrina, corriente filosófica o ideología que lo investigue, así como del 

contexto en que se aplique.  

En una idea más general y amplia todavía, se puede entender como un 

estado, una cualidad humana. En este sentido, y referido a una persona, 

espiritualidad es una disposición, principalmente moral, psíquica y 

cultural, que posee quien tiende a cultivar y desarrollar las características 

de su espíritu.  

                        

                     

                     

                       

       

                

                    

        

                 

                     

           

                

              

               

                              

                   

                            

                              

       

Fuente: Autor TFC        Elaborado: Autor TFC 

Esquema N.-  1: Estructuración del concepto de espiritualidad. 
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Esta decisión implica habitualmente la intención de experimentar estados 

especiales de bienestar, tranquilidad, serenidad, equilibrio. La definición 

de espiritualidad se relaciona con la práctica y expresión de los valores y 

principios morales y/o culturales. 

Desde la perspectiva de la práctica de los valores y principios morales, 

podríamos definir la espiritualidad como el conjunto de actitudes, 

creencias de reglas, normas o costumbres (dogmas o doctrinas), que 

definen la conciencia moral y determinan nuestra forma de actuar. 

Podríamos decir así que, la espiritualidad nos permite estar en contacto con 

la realidad, los valores estéticos, formales y morales. 

Como observamos en el (Esquema No. 1), la estructuración del concepto 

de espiritualidad es muy amplia y nos permite entender que es un fenómeno 

subjetivo presente en los seres humanos, que define nuestra conducta y 

nuestra visión de nuestro entorno, por ende, está directamente relacionado 

con la arquitectura como un factor que influye en como percibimos el 

espacio y que además este ámbito podría definir las características 

necesarias de los espacios para habitarlos. A continuación, vamos a 

establecer esas primeras relaciones conceptuales entre la espiritualidad y 

la arquitectura. 

Con el (Esquema No. 2), podemos establecer el concepto de espiritualidad 

y sus campos de acción y como estos derivan de ser actitudes, valores y 

principios, en una forma de actuar a través de la práctica, la condición y 

disposición, llegando a materializar estos valores en estéticos y 

tecnológicos (objetivos y subjetivos), permitiendo así, el análisis y la 

crítica con la Arquitectura y el Urbanismo. Analizando podemos 

contemplar cómo el poder económico o la identidad nacional pueden 

materializarse en grandes obras arquitectónicas (Ilustración No. 1). 

Una cualidad de los seres humanos es su capacidad de abstracción sensorial 

del espacio que lo rodea, conduciéndolo a la creación de símbolos y 

simbolismos, para una lectura más generalizada del espacio donde se 

desenvuelve, estos símbolos que crea consciente o inconscientemente no 

se limitan a un lenguaje como el escrito, sino que está formado también 

por objetos simbólicos concretos como por ejemplo las imágenes que 

contienen mensajes y conceptos mas abstractos.  

La espiritualidad, al ser también una expresión cultural tanto individual 

como colectiva, puede considerarse como un producto humano, un 

simbolismo que le da significado a ciertas manifestaciones y relaciones del 

individuo con el entorno. Este sistema de significados y simbolismos que 

están presentes dentro del ámbito espiritual forman parte del constructo 

“cultura” tanto de un individuo como de una sociedad (Norberg-Schulz, 

1973). 

 Planteamiento del ámbito seleccionado  

Una vez conceptualizado y analizado el ámbito propuesto, desde una 

perspectiva de relación con la arquitectura, se valora este ámbito por su 

factibilidad, lo interesante, novedoso, ético y relevante que es. 

Por su factibilidad de estudio y ejecución, por ser un tema novedoso e 

interesante que no es común hablar en la academia, pero es necesario que 

esté presente en todas las actividades que realizamos, porque es ético 

hablar de un tema que a todos nos afecta, obviamente en distintos niveles 

según nuestras percepciones, y claro que si es un tema relevante por lo que 

constituye en la formación del ser de las personas y mucho más en nuestra 

carrera y profesión al ser creadores de objetos materiales y espacios que 

transmiten valores sentimientos y emociones. 

 

 

                    

        

                                   

         

                

               

                             

                        

                        

          

        

Fuente: Autor TFC Elaborado: Miguel Pérez M. 

Fuente: Autor TFC Elaborado: Miguel Pérez M. 

Fuente: Autor TFC  Elaborado: Miguel Pérez M. 

Ilustración N.-  1: Símbolo del poder y control económico, Torres Gemelas, New 

York, U.S.A. 

Esquema N.-  3: Conceptualización de espíritu 

Esquema N.-  2 Relación conceptual entre espiritualidad y arquitectura 

https://es.wikipedia.org/wiki/Virtud
https://es.wikipedia.org/wiki/Virtud
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  Conceptualización del ámbito 

Para la conceptualización de nuestro ámbito y posterior para nuestra 

investigación, cabe aclarar que la definición de espiritualidad es un 

concepto distinto a espíritu y que no está ligado directamente a una religión 

específicamente hablando, como lo indicaremos a continuación. 

• Definiciones 

• Espíritu. – Principio generador, carácter íntimo, esencia o 

sustancia de algo. Ej. El espíritu de una ley, de una corporación, 

de un siglo, de la literatura, de una época, etc. (RAE) 

• Espiritualidad. – Naturaleza y condición de espiritual. Conjunto de 

ideas referentes a la vida espiritual. (RAE) 

• La definición de espiritualidad se relaciona asimismo con la 

práctica de valores, principios o actitudes, creencias de reglas, 

normas o costumbres (dogmas o doctrinas) y principios morales, 

que definen la conciencia moral y determinan la forma de actuar. 

Cualidad de las personas o las cosas para transferir motivos, 

valores y sensaciones que causan en los seres humanos emociones 

y/o estabilidad. (TUTOR TFC) 

• Religión. – Conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, 

de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas 

morales para la conducta individual y social de prácticas rituales, 

principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. (RAE) 

Analizando las definiciones y cotejándolas podemos concluir que 

espiritualidad agrupa un conjunto de conceptos que podrían ser o no 

religiosos, culturales, intelectuales, sociales, morales, éticos, etc., distintos 

a la definición de espíritu, hasta podríamos concluir que espiritualidad se 

define como la acción de cultivar el espíritu. Visto de esta perspectiva la 

religión existe cuando se practica la espiritualidad y no al contrario. 

Por lo tanto, nos referimos al sentido amplio del ámbito que significa un 

estado o condición humana. 

En este sentido, y referido a una persona, se refiere a una disposición, 

principalmente moral, psíquica y cultural, que posee quien tiende a cultivar 

y desarrollar las características de su espíritu. Esta decisión implica 

habitualmente la intención de experimentar estados especiales de bienestar, 

tranquilidad, serenidad, equilibrio. Se podría decir que espiritualidad es la 

práctica de valores, principios o actitudes, creencias de reglas, normas o 

costumbres (dogmas o doctrinas) y principios morales, que definen la 

conciencia moral y determinan la forma de actuar. 

En consecuencia, la espiritualidad nos permite el contacto con la realidad, 

los valores estéticos, formales y morales. 

A inicios del siglo XX, se manifestó “La belleza es el gran resplandor de 

la verdad y como que el arte es belleza sin verdad no hay arte” (Antonio 

Gaudí, 1852-1926), frase que denota la importancia que tenía ya desde ese 

tiempo el adjuntar un valor y característica espiritual, una característica 

subjetiva a un objeto material como lo es una edificación, en el cual la 

belleza y el arte cualidades subjetivas que se les puede atribuir a un objeto, 

le dan valor para quien lo contempla causando algo en su espiritualidad 

(Esquema N. 5). 

 Categorías conceptuales 

Las categorías conceptuales comprendidas como el conjunto de conceptos 

que estructuran la definición del ámbito de estudio nos indican las áreas 

específicas en las que se concentrara la investigación, en la práctica, las 

categorías conceptuales delimitarán el alcance del estudio en cuanto a las 

áreas de conocimiento a tratar. Estos conceptos permitirán el análisis del 

ámbito en las áreas a las que queremos conducir la investigación, estos 

términos deben tener correspondencia entre sí y en conjunto aportar a la 

definición del ámbito. 

• Categorías conceptuales, espiritualidad 

Para Wassily Kandinsky (Moscú 1866 - Francia 1944) pintor ruso y teórico 

del arte, el artista tiene la responsabilidad de que con “sus actos, 

pensamientos y sentimientos, que son el material de sus creaciones, 

contribuyen a su vez a esa atmosfera espiritual” (Kandinsky, 1911, p.106).  

Contribuir al ámbito espiritual es una obligación del artista o creador del 

objeto artístico. A continuación, en el (Esquema No. 6), podemos observar 

las categorías conceptuales con las que estructuramos el ámbito 

espiritualidad. 

Analizando su conceptualización podemos concluir que la espiritualidad 

está conformada por las siguientes categorías conceptuales: 

• Práctica de valores 

• Búsqueda de emociones 

• Expresión – normas o costumbres (cultura) 

• Cosmovisión – interpretación del entorno 

• Percepción de lo subjetivo 

Una vez conceptualizado el ámbito y definidas las categorías conceptuales 

del mismo, es momento de conceptualizar de la misma manera el ámbito 

arquitectura. Para posteriormente establecer sus relaciones y definir las 

líneas temáticas. 

• Categorías conceptuales, Arquitectura 

Fuente: Autor TFC Elaborado: Miguel Pérez M. 

Esquema N.-  4 Conceptualización de espiritualidad. 

Esquema N.-  5 Objetivo de la Arquitectura y la espiritualidad 

Fuente: Autor TFC Elaborado: Miguel Pérez M. 
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El ámbito espiritual siempre ha estado presente desde los inicios de la 

arquitectura ya que fue la espiritualidad quien ha sido la impulsora de 

muchas de las más grandes y asombrosas obras arquitectónicas del mundo 

que han perdurado durante siglos por citar un ejemplo el “Taj Mahal”, 1631 

d. C., solamente hablando del aspecto objetivo. Actualmente al escuchar 

los términos arquitectura y espiritualidad juntos, viene al imaginario de las 

personas (Jung, 1959), la idea de edificaciones o monumentos de carácter 

religioso (arquitectura eclesiástica) con una tendencia claramente divina, 

de congregación masiva en donde se rinde culto a un ser divino y superior, 

pero como lo aclaramos anteriormente no sería lo mismo religión y 

espiritualidad, si no que esa percepción de las personas se asemeja más a 

comparar arquitectura y  religión (arquitectura religiosa) ya que esta 

arquitectura religiosa se dedica a la creación de espacios de culto lo que 

popularmente entienden las mayorías. La espiritualidad promueve en la 

arquitectura no solamente un resultado palpable, material, sino que busca 

trascender, transmitir a través de los elementos que la constituyen un 

mensaje, un valor, un conjunto de emociones y sensaciones percibidas por 

los sentidos que motivan estados de bienestar y el equilibrio del “Yo”. 

Estos espacios ayudarían al ser humano a cultivar su espíritu y desmostar 

o expresar su espiritualidad junto con su crecimiento personal. 

El Arquitecto L. Bossano (2018) proporciona la siguiente definición de 

arquitectura: “La Arquitectura es una disciplina que busca concretar 

espacios habitables por medio de objetos tangibles, añadiendo valores 

impulsados por motivos culturales, estéticos y formales para transferir 

valores y emociones a los seres humanos”. Partiendo de este concepto, 

abstraemos las siguientes categorías conceptuales del ámbito arquitectura: 

• Espacio 

• Objetos - elementos tangibles 

• Cultura - tradición 

• Valores 

• Emociones 

 Generación de líneas temáticas 

Las líneas temáticas hacen referencia al tema y son la base para estructurar 

el mismo, nacen de las categorías conceptuales de las cuales se estructuran 

los ámbitos, en este caso Espiritualidad y Arquitectura. Las líneas 

temáticas buscan el cumplimiento de un objetivo principal. 

En el (Esquema No. 6), podemos entender de mejor manera la metodología 

de estructuración de la información, para llegar a construir el tema y el 

objetivo de la presente investigación, teniendo como punto de partida la 

elección del ámbito, su definición y categorías conceptuales. Las cuales 

nos permitieron elegir las siguientes líneas temáticas: 

Líneas temáticas - Ámbito espiritualidad 

• Psicología del espacio  

• Relación objeto - sujeto 

• Percepción subjetiva 

• Emociones 

• Complejidad 

Líneas temáticas - Ámbito arquitectura 

• Función 

• Tradición 

• Construcción - Estructura 

• Sensación - percepción 

• Espacio 

Con las líneas temáticas propuestas de ambos ámbitos, tenemos las bases 

necesarias para formular y proponer los posibles temas a desarrollar. 

 Selección del tema 

La selección del tema y de las líneas temáticas son reflejo de motivaciones 

de mi interés personal en los cuales, se considera pertinente profundizar y 

además que estos temas son de interés y relevancia para la facultad, la 

sociedad y el país, en cuanto se cumpla lo planteado en el tema y así esta 

investigación ayude a diagnosticar y discernir el presente y futuro de una 

arquitectura con esencia, con espíritu, ecuánime que represente y responda 

a la realidad de nuestra sociedad en el país. 

Posibles temas para desarrollar 

• El comportamiento humano frente a la relación con los espacios 

arquitectónicos. 

• Los espacios arquitectónicos y su relación con los estados del 

hombre. 

• Los valores y las emociones en los espacios arquitectónicos. 

• Revalorización de los espacios arquitectónicos a través de su 

expresión cultural y su relación con los seres humanos. 

• Los espacios arquitectónicos como expresiones culturales. 

• Los espacios arquitectónicos y su relación con las expresiones 

humanas. 

• La relación de los espacios arquitectónicos con el espíritu humano 

• Arquitectura y los valores morales 

• La construcción del espacio como canal de expresión del espíritu 

• La tradición cultural como medio de expresión de valores y 

emociones para el diseño arquitectónico.  

• La sensación y la percepción 

Los posibles temas están estructurados tomando en cuenta las líneas 

temáticas propuestas las cuales se encuentran subrayadas. Haber propuesto 

estos temas nos va a permitir discernir el tema definitivo de estudio.  

 Enunciado Del Tema 

Con base en la información desarrollada y propuesta hasta el momento, 

elaboramos el (Esquema No. 7) obteniendo el tema para este trabajo de fin 

de carrera que es “Arquitectura y espiritualidad; Estudio experimental 

Fuente: Autor TFC Elaborado: Miguel Pérez M. 

Esquema N.-  6: Líneas temáticas 
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sobre la relación del ser humano con el espacio arquitectónico”. 

Tema de arquitectura a desarrollarse desde la perspectiva de lo subjetivo 

en la arquitectura con el afán de establecer la importancia que tiene la 

arquitectura, influyendo en la conducta de los seres humanos y en 

consecuencia en las prácticas espirituales y sus expresiones. Retomando el 

valor que tiene la arquitectura en el aporte al desarrollo de la cultura de 

nuestra sociedad. 

 Introducción 

En 1980, el arquitecto mexicano Luis Barragán fue el ganador del premio 

Pritzker y en su discurso de premiación mencionó la siguiente frase que 

calaría en lo más profundo de la conciencia de los presentes en ese lugar y 

que hasta la fecha, sigue haciendo mella en los corazones del que lo lee. 

“…En proporción alarmante han desaparecido en las publicaciones 

dedicadas a la arquitectura las palabras belleza, inspiración, embrujo, 

magia, sortilegio, encantamiento y también las de serenidad, silencio, 

intimidad y asombro”  

(Luis Barragán, 1980). 

Este discurso el cual fue pronunciado en la ciudad de Washington, D.C., 

Estados Unidos, frente a los jurados y organizadores de los Pristzker, dio 

a conocer una realidad a la que los arquitectos y la arquitectura de ese 

entonces se negaba a regresar a ver, y fue esa frase la que devela la 

producción y creación de una arquitectura deshumanizada, falsa, sin 

esencia carente de todo espíritu. Estas palabras que declara Barragán no 

son más, que las cualidades de expresión de nuestra espiritualidad. 

No podemos negar que esa espiritualidad innata del ser humano lo llevó a 

crear las pirámides de Egipto, las pirámides en México y las nuestras 

mismas en Ecuador, sin la búsqueda perpetua de nuestra espiritualidad  y 

su manifestación interior no existiría templos, catedrales, ni estilos del 

renacimiento o barrocos, ni festejos rituales, ni las danzas ceremoniales de 

nuestro pueblo, ni la cultura popular en todo el mundo, sin la búsqueda y 

expresión de la espiritualidad no existiría el mundo tal cual lo conocemos. 

Sin embargo, es claro que a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, 

dio inició un proceso vertiginoso de pérdida de los rasgos más esenciales 

del hombre como la serenidad, el silencio, el asombro, la belleza en una 

época en la que, la economía, la sociedad y la tecnología cambiaron la 

forma de producción y el capital, comenzaban a darle una nueva forma al 

mundo y a marcar el destino de la humanidad. 

Es así, como a inicios del siglo XX, con vísperas ya de la primera guerra 

mundial (1914), Wassily Kandinsky pintor ruso y teórico del arte, 

publicaba su obra “De lo espiritual en el arte” (Kandinsky, 1911) incitando 

a encontrar la esencia, lo espiritual de las cosas físicas y abstractas como 

principio para la creación del arte del futuro. En otro ámbito Walter 

Gropius arquitecto alemán, promueve la creación de la escuela de la 

Bauhaus (1919) en la cual su principio fundador fue reconstruir el espíritu 

de la sociedad a través del desarrollo de las artes (Gropius, 1919). 

En este contexto, Norberg-Schulz, arquitecto noruego que ha escrito sobre 

teoría e historia de la arquitectura, en su libro “Arquitectura Occidental. La 

arquitectura como historia de formas significativas” (Editorial Gustavo 

Gili, Barcelona, 1973), comprende que el objeto del arte es conservar y 

expresar significados existenciales experimentados (Norberg-Schulz, 

1973). A través de la percepción del símbolo y el simbolismo el hombre 

adquiere un significado, pudiendo identificarse con él, agregándole valor a 

su existencia en relación con su espíritu y su espiritualidad; cuando ocurre 

el proceso de identificación, cada significado es percibido como parte de 

un elemento dentro de un orden espacio tiempo ya experimentado y 

comprendido. Cada actividad tiene la necesidad de desarrollarse en una 

estructura espacial más o menos definida y más o menos compleja. Para la 

espiritualidad el simbolismo tiene un doble significado: el primero, el cual 

alude los elementos espaciales objetivamente descriptibles y el segundo, la 

idea o concepto que el sujeto se ha creado por las relaciones espaciales que 

forman parte de su experiencia (Norberg-Schulz, 1973). 

La espiritualidad a lo largo de la historia universal ha ido adquiriendo una 

multitud de facetas y rasgos en su definición, enriqueciendo su significado 

y dotándole cada vez más un aspecto cultural propio de cada sociedad, es 

por eso, por lo que el significado de espiritualidad es propio y particular 

para cada región y cultura. Esto ha generado confusión y en ocasiones mal 

interpretación de lo que entendemos como espiritualidad, tanto es así que, 

si generamos una pregunta de lo que la mayoría de las personas piensan o 

entienden por espiritualidad, obtendríamos respuestas varias, algunas de 

ellas serían capaces de producir problemas en determinados individuos e 

incluso en la vida cotidiana. Ahora es necesario aclarar e identificar los 

conceptos, sin dejar de lado los beneficios que brinda el tener clara una 

auténtica definición y conceptualización de espiritualidad para la vida 

personal. 

En las últimas décadas los estudios realizados sobre espiritualidad y su 

incidencia sobre las distintas facetas de la vida, han aumentado (Van 

Belzen, 2006), aunque los estudios se han realizado en países de primer 

mundo y tienen como contexto social y cultural, una población distinta a 

la nuestra, latinoamericana y ecuatoriana, se pretende que en un futuro 

próximo se practique en nuestro medio, las técnicas médicas de tratamiento 

con base en el factor espiritual. 

Al tratar el ámbito de la espiritualidad, es imposible no mencionar por lo 

menos en breves rasgos la importancia e influencia de las ideologías 

asiáticas (culturas orientales), (ver tema 2.1.4. Espiritualidad, arquetipos 

e inconscientes colectivos) y su influencia a occidente en la concepción y 

 

 

Fuente: Autor TFC  Elaborado: Miguel Pérez M. 

Esquema N.-  7: Estructuración del tema 
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las prácticas espirituales, cuando hoy más que nunca la población 

occidental está sumergida en el más brutal materialismo de la historia 

universal. Y occidente ha vuelto su mirada a oriente, para tener una 

referencia en cuanto a la espiritualidad, su práctica y ejercicio de un estilo 

de vida sobrio y de renuncia a placeres materiales, con el propósito de 

cultivar unos hábitos que lleven su vida a la perfección moral y espiritual, 

prácticas espirituales donde la vida contemplativa es fundamental. No 

podemos negar que las religiones humanas, motivadas por las expresiones 

espirituales, han sido fuente de las más sublimes experiencias de arte y 

cultura, motivadas por la fe en algo divino y superior. 

 Justificación 

Para muchos, la práctica de la Arquitectura consiste en la materialización 

de conceptos muy superficiales, en los cuales ha influenciado la 

globalización, extinguiendo el espíritu, quitándole su particularidad de 

estilo local, con propósitos únicamente materialistas, lo que ha provocado 

que se genere “arquitectura” exclusivamente para satisfacer la demanda de 

vivienda a gran escala y masiva en la sociedad, relegándola únicamente al 

área de la construcción, creando un paradigma de que la arquitectura es 

hacer vivienda del tipo comercial y que la formación profesional, que lo 

realiza la academia, sea dirigida y enfocada exclusivamente a cumplir este 

fin. En esencia (espíritu) el presente TFC pretende aportar: 

• El Rescate del papel, de autor espiritual, de la obra arquitectónica. 

• Proporcionar a la arquitectura un punto de vista distinto al 

convencional sobre la espiritualidad. 

• Establecer en breves rasgos cuales son las relaciones objetivas y 

subjetivas entre la espiritualidad y la arquitectura. 

• Generar discusión acerca del papel que juega la Arquitectura en 

fomentar el crecimiento espiritual del hombre. 

Por lo expuesto anteriormente podemos indicar y justificar la importancia 

del desarrollo de la presente investigación, ya que es un compromiso que 

el nuevo profesional aporte a la arquitectura y la sociedad, entregando un 

resultado de TFC que tenga una visión más trascendental y amplia de la 

Arquitectura, redescubriendo su real alcance  e influencia en nuestra 

sociedad, entendiendo como la arquitectura debe aportar para el desarrollo 

cultural local y nacional, y no solo reconocerla como la profesión que se 

desarrolla en el sector de la construcción que aporta al desarrollo 

económico del país, tan solamente. 

 Hipótesis 

La arquitectura y su complejidad generan efectos sobre la espiritualidad 

como un aspecto del comportamiento humano. 

 Objetivo general 

Determinar, desde la perspectiva de la complejidad del espacio construido 

(objeto arquitectónico), qué y cómo, los elementos que estructuran y 

ordenan el espacio arquitectónico, favorecen a las actividades relacionadas 

con la espiritualidad para así establecer la influencia de la arquitectura 

sobre la espiritualidad como aspecto de la conducta. 

 Objetivos particulares 

• Establecer un modelo teórico de evaluación para los factores 

experimentales de diseño y su influencia en favorecer actividades 

relacionadas con espiritualidad. 

• Definir los parámetros de análisis tanto para arquitectura como para 

las actividades que favorecen y están relacionadas con la 

espiritualidad. 

• Fundamentar en base a la verificación empírica de las relaciones 

teóricas la elaboración de un modelo de evaluación de percepción del 

espacio y como este favorece a las actividades relacionadas con la 

Espiritualidad para obtener un diagnóstico y proponer mejoras del 

espacio para el usuario con respecto a la espiritualidad. 

 Objetivos específicos 

• Establecer en breves rasgos cuales son las relaciones objetivas y 

subjetivas entre la espiritualidad y la arquitectura. 

• Generar discusión acerca del papel que juega la Arquitectura en 

fomentar el crecimiento espiritual del hombre. En particular 

• Establecer factores de diseño arquitectónico experimental. 

• Establecer índices de evaluación para la espiritualidad, asociados al 

espacio arquitectónico. 

• Establecer la jerarquía de los factores experimentales de diseño 

arquitectónico con respecto a su influencia sobre la percepción tanto 

de complejidad como de placer, activación y dominio. 

• Definir el objeto arquitectónico y sus características para la evaluación. 

• Recopilar indicadores e información acerca de la complejidad del 

objeto y establecer una relación con espiritualidad y su influencia en 

el bienestar y calidad de vida. 
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CAPÍTULO 2 – MARCO TEÓRICO 

2. MARCO TEÓRICO 

 Introducción 

Para el presente TFC se ha considerado pertinente el fundamentar la 

investigación en las siguientes cuatro líneas del conocimiento:  

• Espiritualidad 

• Teoría de la Gestalt 

• Psicología del espacio 

• Teoría de los objetos 

• Complejidad Visual 

Además del aporte de distintos actores relevantes de la arquitectura y el 

arte. Por otro lado, citar las definiciones y conceptos de la espiritualidad 

más relevantes, desde distintas perspectivas, partiendo de definiciones 

históricamente aceptadas las cuales nos permitan formar una idea clara de 

sus componentes estructurales y funcionales más aceptados. 

Esta estructuración del marco teórico nos permitirá tener una visión clara 

y sustentada teóricamente de los componentes estructurales y funcionales 

de la espiritualidad y la arquitectura para posteriormente desarrollar y 

evaluar su relación e impacto en la conducta humana. 

 Definiciones 

Según el diccionario etimológico la palabra espíritu proviene del latín 

spiritus y éste del verbo spirare que significa soplar y está relacionado con 

el concepto de algo volátil, que en latín adquirió varios sentidos y usos 

principalmente el de “esencia de”, éste es el concepto más básico que 

podemos obtener, sin dejar que otros aspectos como los religiosos los 

tergiversen. 

El término “espiritual” según el (RAE) significa “perteneciente o relativo 

al espíritu” es una cualidad que puede tener o adquirir algo o alguien. 

Mientras que espiritualidad es “Naturaleza y condición de espiritual” 

(RAE).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el (Esquema No. 8), podemos entender que, en base a las definiciones, 

las esferas de la espiritualidad nacen del Yo interior, primero cultivamos 

el espíritu, lo que nos hace espirituales y nos permite expresar nuestra 

espiritualidad. 

Por lo tanto, partiendo de las definiciones básicas de estos términos y 

aplicándolos en lo que la espiritualidad significa en el hombre se dice que, 

espiritualidad es la condición o naturaleza de la esencia de las personas. 

Entendiendo por esencia de las personas su personalidad, según S. Freud 

(1856 - 1939) la personalidad está conformada por varios componentes 

como las aptitudes, valores, principios y expresiones culturales (Esquema 

No. 12).  

Ya, en 1999 la espiritualidad fue considerada como una motivación innata 

del ser humano, que orienta y guía el comportamiento en el esfuerzo de 

construir un sentido más amplio y personal de significado de existencia 

(e.g. Piedmont, 1999). Por ejemplo, Saucier y Goldberg (1998) notaron 

que la espiritualidad manifestaba una moderada presencia en el léxico y 

que podría calificar como una dimensión de la personalidad. En particular, 

uno de los factores de la personalidad de mayor impacto en la calidad de 

vida es la espiritualidad (Piedmont, 2007). 

Por las características de su naturaleza, motivación, sentido, influencia e 

importancia que tiene la espiritualidad para la personalidad e identidad del 

ser humano es considerada como un factor constitutivo más de la 

personalidad (Simkin & Cermesoni, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El (Esquema No. 9), muestra como la espiritualidad no es algo adquirido 

como los sentimientos y emociones, sino, una característica innata de los 

seres humanos que está formada por una serie de elementos y que es parte 

de la psiquis humana. 

Según una definición mayormente acordada por la comunidad psicológica, 

la identidad “Es un patrón único, de pensamiento, sentimientos y conductas 

del individuo que persisten a través del tiempo y de las situaciones” esta 

definición tiene dos estructuras que son: las diferencias únicas o 

particulares del sujeto y los aspectos que son constantes y duraderos en el 

tiempo. “Por identidad se entiende las características que posee un 

individuo, mediante las cuales es conocido”. (Páramo, P. 2008, p. 541) 

Fuente: Autor TFC Elaborado: Miguel Pérez M. 

Fuente: Varios Elaborado por Autor TFC 

Esquema N.-  8: Esferas espirituales 

Esquema N.-  9: La espiritualidad como componente de la personalidad 
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Revisando otras definiciones importantes de identidad vemos la relación 

de los aspectos e índices que conforman la espiritualidad con los demás 

aspectos de la personalidad e identidad. 

“La identidad no es fija ni estática, cambia constantemente, se transforma, 

guardando siempre el núcleo fundamental que permite el reconocimiento 

de sí mismo y del yo en nosotros” (Montero, 1987). 

Al ser la identidad todo lo que caracteriza a los seres humanos y como los 

individuos expresan su yo interior, en esto está involucrado la 

espiritualidad, por ende, los valores, aptitudes, expresiones culturales, etc. 

(Esquema No. 10). 

Los valores son considerados productos de cambio y transformación a lo 

largo de la historia del hombre, desde el punto de vista socioeducativo, los 

valores son considerados referentes de orientación del comportamiento 

humano, parámetros que determinan la orientación a la conducta, a cada 

individuo y grupo social. 

“el valor puede considerarse, objetivamente, lo que mejora a la persona. Es 

decir, el ser que añade algo bueno al sujeto” (Llanes, R., 2001, p. 143). 

Los valores como parte de los factores que conforman el yo, son creencias 

muy importantes que nos ayudan a escoger, apreciar unas cosas en vez de 

otras, o una forma de comportarnos distinta de otro, también son fuentes 

de satisfacción y plenitud. 

Los valores son fundamentales para el desarrollo espiritual de las personas, 

valores como la honestidad, respecto, tolerancia por mencionar algunos 

son indispensables para vivir en sociedad. Según varios autores la 

clasificación de los valores varia, entre las cuales encontramos valores 

estéticos, valores materiales, valores espirituales, valores sociales, 

valores éticos, valores morales, valores tecnológicos, etc.  En conclusión, 

los valores son rasgos o factores de las personas que indican y muestran 

los rasgos de su yo interior, son las características de su espiritualidad, son 

su esencia como seres individuales, según Carl Rogers (1902-1987) 

psicólogo estadounidense humanista en su “teoría de la personalidad” 

menciona que estos rasgos de la personalidad son aspectos cambiantes, que 

se van actualizando de forma positiva buscando alcanzar un mayor nivel. 

Estos valores que están implícitamente en nosotros, unos en mayor nivel 

que otros, por naturaleza buscan crecer y cultivarse (madurar), es ese 

instinto en nosotros que nos hace buscar superarnos cada día, ser mejores 

personas, en lo que somos y hacemos. 

Con todo lo expuesto anteriormente este análisis nos permite desarrollar 

nuestra propia definición de espíritu por correspondencia de términos y 

definiciones: 

A continuación, defino espíritu como:  

“Espíritu es algo invisible, intangible que, refiriéndonos a las personas, es 

lo que nos define como individuos, nuestra esencia, nuestros valores, 

costumbres expresiones y formas de actuar y se manifiesta en cómo nos 

relacionarnos y percibimos el medio ambiente”.  

 Espiritualidad  

La espiritualidad a lo largo de la historia de la humanidad ha sido un factor 

fundamental y decisivo, que ha estado presenta en el mundo desde que el 

hombre existe, a veces como un concepto mal interpretado o como idea 

mal definida. Desde los inicios del tiempo fue un aspecto de nuestra 

humanidad, que rigió el destino de muchos pueblos y civilización enteras, 

para bien o para mal, ya sea para los egipcios (3.800 a.C.) o chinos (5.800 

a.C.)  ejemplos de civilizaciones que desarrollaron el factor espiritual a su 

máxima potencia hasta ahora conocido, la espiritualidad como ellos la 

entendían, era un concepto tan amplio que abarcaba desde sus 

comportamientos diarios, y su interacción con los demás, hasta como 

organizaban sus ciudades. La espiritualidad para ellos no solo se centraba 

en sus creencias teológicas, sino que esas creencias se veían reflejadas en 

su cultura, tradición, ciencia, historia, desarrollo militar, expresión, etc., en 

todos los aspectos de la vida. 

 ¿Qué es la espiritualidad en la arquitectura? 

Cabe recalcar que la espiritualidad como esencia, es una característica de 

los seres vivos, como se ha mencionado anteriormente, es esa característica 

innata, implícita en los humanos con la cual se nace, desarrollada en una 

estructura más compleja que la de otros seres vivos. Es decir, los objetos 

inanimados carentes de espíritu por su condición, pueden tener 

características (cualidades) espirituales, no por su esencia, sino por 

atributos o factores incorporados que le añadan esta cualidad de 

“espiritual”, en arquitectura, específicamente en el objeto arquitectónico 

pensado, diseñado y construido, cada elemento que estructura el objeto 

arquitectónico en forma y función le otorga o no, aspectos o rasgos 

espirituales, que según la percepción del ser humano llegan a tener una  

relación de complementariedad que puede ser espiritual, por lo tanto, el 

objeto arquitectónico y sus elementos pueden influir el ámbito espiritual y 

es así como se parte para establecer la relación de la arquitectura y sus 

elementos con espiritualidad y su ámbito con el ser humano (Esquema No. 

11). 

 Espiritualidad, arquetipos e inconscientes colectivos 

Para Jung (1875-1961), los procesos naturales, como las tormentas, 

erupciones volcánicas, eclipses lunares, etc., fueron convertidos en mitos 

y los mitos no son más que alegorías de experiencias objetivas de estos 

procesos naturales, y se transformaron con el paso del tiempo en 

expresiones simbólicas del íntimo e inconsciente drama del alma, que 

generación tras generación, se han convertido en cultura, formando parte 

Fuente: Autor TFC Elaborado: Autor TFC 

Esquema N.-  10: Componentes de la identidad desde la perspectiva psicológica 
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de nuestro inconsciente colectivo. Fue así como la interpretación y 

percepción de lo que sucedía en el espacio que nos rodeaba formaron parte 

de nosotros como imágenes inconscientes que constituyeron un modelo 

arcaico y primitivo de carga afectiva y de respuesta en los hombres de 

manera universal. El inconsciente colectivo, es la base en la cual se sostiene 

y fundamente el inconsciente individual, son los arquetipos que tenemos 

por herencia los que dan forma nuestra individualidad. El inconsciente 

colectivo y los arquetipos son fundamentales como elementos bases que 

estructuran nuestra espiritualidad colectiva e individual y también el resto 

de los elementos que constituyen la psiquis humana (Esquema No. 12).  

Desde los inicios de nuestra civilización la espiritualidad estuvo ligada a 

las creencias religiosas como expresión de como entendíamos el mundo 

que nos rodea, para después evolucionar en nuestra cultura que nos 

identifica como sociedad (Jung, 1959). La percepción de la divinidad ha 

marcado el sendero que debe seguir nuestra espiritualidad a través de los 

años, actualmente la percepción cristiana del mundo se desvanece, el 

desgaste del simbolismo cristiano llega a tal nivel que se rinde a la magia 

fresca de lo exótico de los símbolos orientales, la necesidad religiosa 

atraída por estas concepciones de la divinidad y los abismos de la filosofía 

taoísta china, budista, zen, etc. Está en estas joyas de las culturas orientales 

llenar de maravillas el vacío, que deja el desgaste de los simbolismos 

cristianos, que pueden alimentar el deseo de contemplación; del mismo 

modo que en los primeros siglos el corazón del hombre fue cautivado por 

la idea cristiana, ahora son estos meros objetos de fé los que el hombre 

busca para justificar su existencia y su actuar en su existencia. 

Este cambio de significados y simbolismos no siempre es una derrota, sino 

el aumento de la sensibilidad religiosa, estos nuevos símbolos orientales 

que van a sustituir a los occidentales ya desgastados, reflejan la experiencia 

primera de la divinidad. El dogma reemplaza el inconsciente colectivo, la 

terrible pobreza de símbolos que hoy predomina, ha desapareció la fuerza 

de la iglesia (Jung, 1959). Esto conlleva a una “pobreza espiritual”, 

entendiendo por pobreza espiritual la adopción de nuevos arquetipos, que 

se resume en entender una cultura distinta a la del inconsciente colectivo 

occidental por la falta de símbolos. En medida que nuestro intelecto 

avanza, nuestra casa espiritual se desmorona. No porque el ser espiritual 

no piense, sino que la preocupación por el intelecto ha descuidado el 

ámbito espiritual; al desaparecer nuestra herencia que son nuestros 

arquetipos y sus simbolismos, el espíritu descendió y el intelecto ocupó el 

trono del espíritu. El anima es un arquetipo natural del espíritu primitivo y 

el espíritu es un arquetipo entro otros muchos que conforman la vida 

psíquica inconsciente el espíritu gobierna el anima que son los fenómenos 

psíquicos. 

Fuente: Varios      Elaborado: Autor TFC 

Esquema N.-  11: Espiritualidad en el espacio arquitectónico 
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1 Gurevic M, Toro C., 2002, Construcciones psicológicas, la teoría de la 

GESTALT, p. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, estableceremos los fundamentos que a partir de lo 

expuesto sobre espiritualidad y su relación con arquitectura mediante los 

significados y simbolismos de percibidos por los hombres con base en su 

inconsciente colectivo (arquetipos), apoyarán teóricamente la presente 

investigación y guiarán la elaboración de la propuesta, partiremos del 

análisis de como la Gestalt estructuró el proceso en el que el cerebro 

humano percibe el entorno que le rodea a través de los sentidos, 

particularmente el visual; la psicología del espacio nos permitirá entender 

como nos afecta e influye el medio en el que nos desarrollamos y que 

elementos del espacio podrían ser los más importantes al momento de 

estimular los estados emocionales (sentidos); el siguiente tema, la teoría de 

los objetos por Abraham Moles, nos guiara en los procesos de relación 

entre el objeto y el sujeto y empezaremos a tratar más ampliamente el 

concepto de complejidad en la conformación del objeto para enseguida 

tratar la complejidad visual de la arquitectura y su escala de medida en el 

espacio arquitectónico. Para terminar, analizaremos el ámbito 

espiritualidad y arquitectura en el tiempo desde un enfoque particular. A 

consideración del autor estas teorías y conceptos parten con base en el 

concepto del espacio arquitectónico que es la capacidad que tiene el 

espacio de expresar y transmitir significados, y como el ser humano 

interpreta ese mensaje, en este proceso la espiritualidad cumple un papel 

muy importante, ya que llega a ser parte del constructo de nuestro 

inconsciente colectivo, compuesto por nuestras vivencias existenciales, 

culturales colectivas e individuales.  

 La teoría de la GESTALT 

Gestalt, proviene de un término alemán y su significado es “forma”, la 

teoría de la forma (1913)1, nace de los psicólogos Max Wertheimer, Kurt 

Lewin, Kurt Koffka y Wolfgang Köhler a inicios del siglo XX, en su teoría 

plantean a la percepción sensorial como el proceso mental para entender el 

medio que nos rodea y así tratar de entender de entender la actitud y la 

conducta de las personas ante los diferentes estímulos del ambiente que se Fuente: Varios      Elaborado: Autor TFC 

Esquema N.-  12 Arquetipos e inconscientes colectivos 
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encuentran a nuestro rededor, esta teoría se desarrolló y fundamentó sus 

criterios en el principio holístico de que “el todo es mayor que la suma de 

las partes”, nuestro cerebro percibe el conjunto de elementos, por 

diferentes que estos sean en nuestro entorno y los percibe como un único 

mensaje, como resultado, nuestra mente lee el entorno a través de los 

sentidos, así distingue formas, elementos, colores, temperatura etc., que 

componen el medio ambiente y todo esto no solo lo puede recibir como 

información individual sino que percibe y crea el mensaje global y su 

significado. Por lo tanto, el todo es lo importante, es el mensaje, los 

elementos por sí solos no tiene un significado esencial. 

La teoría de la Gestalt está conformada por tres categorías conceptuales:  

• Objeto real, corresponde al medio ambiente, realidad. 

• Estimulo sensorial, es la percepción del objeto a través de los sentidos 

por el sujeto.  

• Experiencia perceptiva, se desarrolla en la psiquis humana (el 

cerebro), es ahí donde se procesan los estímulos y se produce el 

reconocimiento de las formas y se entiende el mensaje. 

El ser humano define la forma gracias a la relación que tiene esa forma con 

otras,  

Como hemos visto la tesis de que “el todo es mayor que la suma de las 

partes”, es comprobado ya que el mensaje del conjunto es legible mientras 

que si lo analizáramos individualmente a cada elemento carecería de 

significado y lógica para nuestra percepción. 

El psicólogo Max Wertheimer (1880 - 1943) público su trabajo en 1913 

titulado “estudios experimentales sobre la visión de los movimientos” el 

cual sería la base de la teoría de la Gestalt, en la cual se enuncia que: "Los 

hechos psíquicos son formas, es decir unidades orgánicas que se 

individualizan y se limitan en el campo espacial y temporal de percepción 

o de representación”. (Gurevic, Toro, 2002, p. 3). Donde la percepción de 

la forma depende de una multitud de elementos que organicen el mensaje 

“estímulos”, ... La percepción de las diferentes clases de elementos y de las 

diferentes clases de relaciones corresponde a diferentes modos de 

organización de un todo, que dependen a la vez de condiciones objetivas y 

subjetivas" (Guillaume, 1976: p. 21). 

Entendiendo a la percepción como la conducta psicológica que se forma 

de la acción de recoger información del entorno y procesarla 

intelectualmente de forma organizada y total.  

Otra de las bases de esta teoría es “una forma es otra cosa o algo más que 

la suma de las partes” es decir, sus características no son el resultado de 

todas sus partes, el todo también es una realidad, así como sus elementos 

individuales, el análisis de la percepción solo por sensaciones, deja de lado 

lo esencial, por ejemplo al ver un paisaje natural, no percibimos los 

volúmenes, texturas, tonos, etc., sino, la imagen total que construyen el 

paisaje. 

Formas de organización de la percepción, elementos de campo perceptivo, 

donde la mente trata siempre de organizar la información y estructurarla 

de manera lógica y total, se percibe una sopa, no todos sus ingredientes, se 

percibe un computador y no el procesador o batería.  

La Gestalt generó más de cien leyes fundamentales que estructuran la 

percepción, pero para nuestra investigación tomaremos las más relevantes 

como referencia: 

• Ley de pregnancia o buena forma 

• Ley de proximidad 

• Ley de similitud o semejanza 

• Ley de dirección 

• Ley de cierre 

• Ley de figura y fondo 

Cabe recalcar, que el estudio de estas leyes fundamentales implica para el 

investigador de este TFC entender como el sujeto estructura la información 

perciba, le da orden y lógica a la totalidad de la información para poder 

interpretarla y no se centra estrictamente en la conformación de la imagen, 

que podría ser motivo de otra investigación, sino en la conformación del 

objeto percibido. 

 

• Ley de pregnancia o buena forma 

La pregnancia es una cualidad del objeto, está inmerso en la complejidad 

estructural de conformación que permiten que el sujeto capte o perciba la 

forma de manera simple y rápida. Se puede resaltar que las figuras como 

el cuadrado, el circulo y el triángulo equilátero según las investigaciones 

tienen mayor capacidad de pregnancia, en conclusión, la una figura u 

objeto que capte nuestra atención a primera vista es considera con mayor 

pregnancia.  

Ilustración N.-  2: Pregnancia de un objeto 

 

Fuente: Autor TFC Elaborado por Miguel Pérez M. 

• Ley de proximidad, continuidad y simplicidad 

Esta ley hace referencia al sujeto y como percibe juntos a elementos muy 

próximos, en consecuencia, los agrupa parcial o secuencialmente hasta 

encontrar un sentido lógico, leyendo el todo para obtener un mensaje claro 

y lógico en el tiempo y en el espacio. El cerebro organiza, lo percibido 

sintetizando toda la cantidad de elementos y generando un mensaje único. 

Ilustración N.-  3: Percepción de una forma a través de sus elementos 

Fuente varios, Elaboración: Autor TFC 
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• Ley de similitud o semejanza  

Para esta ley, los elementos iguales en cuanto a sus características físicas 

percibidas como, peso, forma o tamaño tienden a ser percibidos como 

conjuntos, un todo.  

Ilustración N.-  4: Percepción de similitud y semejanza 

 

Fuente: Autor TFC Elaborado: Autor TFC 

• Ley de dirección 

Esta ley hace referencia a que la lógica mental tiende a buscar una 

dirección continua y fluida en las figuras u objetos. Tal dirección de los 

elementos suele estructurar una figura lógica, posible de percibir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor TFC  Elaborado: Miguel Pérez M. 

• Ley de cierre 

El cerebro puede reconstruir objetos o formas partiendo de información 

incompleta, percibe tan solo una parte de la forma, pero esto guía la 

estructuración de la percepción para crear una forma total. 

Ilustración N.-  6: Ley de cierre 

 

Fuente: Autor TFC  Elaborado: Miguel Pérez M. 

• Ley de relación figura y fondo 

Según la teoría de la Gestalt la organización de la percepción se da a través 

de la figura sobre un fondo, el cerebro percibe de forma instantánea el 

objeto de un fondo en cualquier contexto visual, el fondo es todo lo que no 

se percibe como figura, el cerebro contrapone estos dos conceptos los 

cuales no puede interpretar a ambos de la misma forma al mismo tiempo. 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Varios Elaborado: Miguel Pérez M. 

 Observando la (Ilustración No. 17), podemos experimentar que nuestro 

cerebro lee los dos elementos fondo y figura, pero no al mismo tiempo, 

cuando uno es forma, el otro es figura y viceversa. 

 La espiritualidad y la poética del espacio 

La espiritualidad es un aspecto subjetivo que se produce en la sique 

humana, y es exteriorizada mediante expresiones de todo tipo, esto siempre 

en un espacio y lugar (Bachelard, 1958). Gastón Bachelard, en su libro “La 

poética del espacio”, (Esquema No. 13), busca observar el surgimiento de 

las imágenes en la psique humana, esto como una fenomenología de la 

imaginación, con un enfoque filosófico, trata a esta fenomenología como 

un proceso del alma (del espíritu) el cual no puede ser analizado de forma 

estrictamente racional, el surgimiento de las imágenes hace referencia a 

esos recuerdos, pensamientos, imágenes virtuales que se plasman en 

nuestra mente y hacen eco dentro nuestro. Este proceso de pregnancia de 

la imagen (Gestalt) según Bachelard, podemos entenderlo y analizarlo en 

el primer lugar que habitamos y que tiene una gran carga emocional e 

importancia en la vida de los hombres, este lugar es la casa, la casa es el 

primer lugar que descubrimos, en donde sus rincones, colores y secretos se 

vuelven parte de nuestro  universo interior y así estos espacios que 

habitamos van creando imágenes que se implantan en nuestro inconsciente 

individual para toda nuestra vida. Es así, que en la casa las condiciones 

físicas de los distintos espacios provocan distintas sensaciones y 

percepciones, por las cuales relacionamos los lugares de la casa con 

nuestros pensamientos y conductas, tanto así que los pensamientos más 

claros están relacionados con los lugares más altos y abiertos de la casa, 

mientras que los pensamientos de miedo, encierro o soledad están ligados 

con lugares oscuros y profundos de la casa, y esto no tiene que ver con la 

magnitud de la casa sino con la subjetividad de la imagen, este efecto causa 

que cuando somos niños los espacios nos parecen inabarcables mientras 

que cuando crecemos, se vuelven espacio normales. 

Bachelard describe en casa, espacios a una escala más pequeña que los 

lugares más comunes de la casa, estos son los cajones, cofres y armarios, 

que también tienen una carga emocional representativa, estos lugares 

representan nuestro instinto inconsciente de resguardar lo que 

consideramos valioso, además que nos hace experimentar estados de 

intimidad, privacidad, escondernos de niños en los armarios activaba en 

nosotros el sentimiento de descubrir, de sorpresa, liberaba la presión de ser  

Ilustración N.-  5: Ley de dirección 

Ilustración N.-  7: Fondo y figura 
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2 Movimiento moderno, tercera generación; Luis Barragán, Jon Utzon, Jose A. 

Coderch, quienes empiezan a valorar y considera como relevantes la naturaleza y 

a las características del lugar dentro del proceso de diseño arquitectónico, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

construyen un concepto de lugar definido por las cualidades de los elementos que 

constituyen y están dentro del espacio, por sus valores simbólicos, emocionales, 

observado, es a través de este proceso de relación y percepción del espacio 

como surgen las imágenes en nuestra psique, el encontrar espacios que se 

puedan percibir con el concepto de refugio como lo son el nido y la concha, 

particulares en cuanto a las sensaciones que podemos sentir dentro de 

espacios con estas características de intimidad, de escala de confort, de 

seguridad, etc., Estos lugares que encontramos o descubrimos en nuestro 

primer hábitat, en nuestra casa son de una escala particular, Bachelard 

establece dos características fundamentales para la percepción apropiada 

del espacio dependiendo de su escala; para la contemplación del 

inmensidad necesitamos de quietud, mientras que para contemplar lo 

pequeño necesitamos de atención. 

Para concluir, el espacio de la casa que describe Bachelard coincide con el 

espacio existencial de Norberg Schulz, en cuanto a la carga emotiva, social 

y cultural que transmiten estos espacio de forma consciente o inconsciente, 

pon ende, esa influencia sobre la sique humana, tiene repercusión en más 

o menos proporción en el ámbito espiritual, para los dos teóricos el espacio 

es el responsable de formar en el individuo, una percepción del entorno 

interior y exterior, esto le proporciona al individuo las herramientas para 

la construcción ámbito espiritual al hombre. El espacio debe tener esta 

carga de valores emotivos, culturales y sociales, estos elementos 

perceptibles que estimulan los estados emocionales para promover el 

espíritu y fomentar las actividades espirituales. 

 Arquitectura, espiritualidad y su significación existencial 

En la década de los setenta aparecen arquitectos2 con un nuevo sentir para 

la arquitectura, en la misma década, Norberg Schulz (1975), y su libro 

“Nuevos caminos de la arquitectura: existencia, espacio y arquitectura”, 

proponen su teoría del lugar con base en el concepto de “espacio 

existencial”, que se compone por un conjunto de esquemas mentales 

estructurados por la percepción que expresan y forman nuestra conducta 

con el medio que nos rodea, en el cual el centro es el objetivo, el centro es 

históricos, culturales, ambientales, etc., todos estos elementos relacionados 

fenomenológicamente con el ser humano (Montaner, 1997, 32-33). 

Fuente: Bachelard, G. (1958). La poética del espacio.      Elaborado: Autor TFC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema N.-  13 La poética del espacio 
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artificial y se vive como un  interior en contraposición con el entorno 

exterior,(Norberg Schulz, 1975, 21-24), las nociones de proximidad, 

centralidad y cerramiento  forman el concepto de espacio existencial 

concreto (estructuración topológica) que se sostiene de los aspectos de M. 

Heidegger, que trata su fenomenología existencial en ser y tiempo 

(Heidegger, 2003, 107-118), otro autor que apoya esta teoría es Gastón 

Bachelard con sus conceptos en obra “La poética del espacio” (Bachelard, 

2000), que trata de la experiencia en el espacio desde una perspectiva 

fenomenológica y nos muestra la intimidad del espacio arquitectónico 

interior y nuestro capacidad esencial de habitar, junto con la antítesis de 

claridad y luz, en relación con la percepción y su influencia en los estados 

emocionales, expresado en la estructura vertical de la casa desde el sótano 

a la buhardilla, el sótano como el lugar más oscuro y la buhardilla como el 

claro conjuntamente su simbolismo respectivamente . Desde mi punto de 

vista, el significado existencial del espacio arquitectónico y su relación con 

espiritualidad se asienta en la conceptualización del lugar y su expresividad 

como lugar vital, como esa imagen en nuestra psiquis de nuestro primer 

lugar (casa), de nuestro refugio, que nos permitió desarrollarnos y nos 

entregó las herramientas perceptivas pata entender el mundo, ese espacio 

exterior, ese espacio que nos complementa con significados y simbolismos 

que buscamos inconscientemente, impulsados por el deseo innato y 

primitivo de otorgarle un sentido a nuestra existencia. Simbolismos que se 

traducen en elementos que están dentro de la memoria colectiva en la cual, 

debe sustentarse la arquitectura para fortalecer su relación con la 

espiritualidad. 

 La psicología del espacio 

¿Cómo influye en nuestro bienestar, armonía y conducta, la organización 

del espacio arquitectónico?, ¿cómo nos sentimos y que emociones nos 

provocan los espacios arquitectónicos?, para entender de forma más amplia 

                                                   

3 https://www.google.com/search?q=Diccionario 

este fenómeno psicológico, definiremos en primer lugar los siguientes 

términos: 

• Espacio 

• Espacio arquitectónico 

Espacio  

“Superficie o lugar con unos límites determinados y unas características 

o fines comunes”3 

Espacio Arquitectónico 

“Apropiarse del espacio es el primer gesto de los seres vivos, de los 

hombres y de las bestias, de las plantas y de las nubes, una manifestación 

fundamental de equilibrio y de vida. La primera prueba de la existencia 

consiste en habitar el espacio. 

La flor, la planta, el árbol, la montaña están en pie, viven en un medio. Si 

un día nos dejamos atraer por su actitud verdaderamente tranquila y 

soberana es porque, aunque separados de su contenido, provocan 

resonancias a su alrededor. Sensibles a tanta unión natural, nos 

detenemos y contemplamos, emocionados por todas las concordancias que 

orquestan tal cantidad de espacio. Entonces advertimos lo deslumbrante 

que es todo lo que vemos. 

La arquitectura, la escultura y la pintura dependen específicamente del 

espacio y están ligadas a la necesidad de gestionarlo, cada una mediante 

sus propias herramientas. Lo que aquí se dirá es, esencialmente, que la 

clave de la emoción estética es una función espacial”. (Le Corbusier, 

1946)4 

Como podemos analizar, el concepto de espacio por si solo es simple, Le 

Corbusier lo define de forma más rica y abundante casi de forma 

romántica, pero sin perder su carácter práctico, y ya nos da los indicios de 

la relación del espacio, arquitectura y ser humano, la cual sin espacio no  

4 Publicado originalmente en la revista L’Architecture d’Aujourd’hui, abril de 

1946. http://tecnne.com/?p=8244 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema N.-  14 Conceptos de espacio 

Fuente: Varios   Elaborado: Autor TFC 

http://tecnne.com/?p=8244
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puede ser, así que podemos comprender que el espacio arquitectónico, es 

ese espacio producido por la arquitectura, es el espacio artificial 

organizado por ciertas normas y reglas que la arquitectura considera 

apropiadas para realizar una actividad determinada, para lo cual la 

arquitectura usa una variedad de elementos técnicos y estéticos para 

ordenar y constituir el espacio arquitectónico. 

El tema del espacio para la teoría de la arquitectura es fundamental 

histórico, para el teórico de la arquitectura Norberg Schulz (1926 - 2000), 

el espacio funciona como un sistema, de hecho, define siete conceptos de 

espacios del menos a más abstracto (Esquema No. 14), dentro de estas 

definiciones de Norberg encontramos la definición del “espacio 

existencial” definición, que dice que, es en este espacio que se da el 

proceso en el que una imagen espacial es fijada o introducida en la esfera 

emocional, es la expresión espiritual real del entorno al que se enfrenta el 

individuo, que para motivos de la presente investigación este concepto de 

Norberg refuerza la Hipótesis de que el espacio que rodea al sujeto influye 

en la conducta de las personas, según Norberg, esa influencia se produciría 

sobre su esfera emocional.  

Desde la perspectiva de la complejidad visual de la arquitectura5 hay gran 

variedad de elementos que constituyen y estructuran el espacio 

arquitectónico y permiten su lectura y entendimiento por medio de 

procesos intelectuales, se considera que entre esos elementos la luz, la 

escala y la simetría, son fundamentales y cumplen un papel protagónico en 

el espacio arquitectónico, y que a su vez estimulan y son percibos por 

nuestros sentidos, promoviendo o facilitando actividades relacionadas con 

la espiritualidad (Esquema No. 15). 

A continuación, definiremos los tres factores del espacio arquitectónico:  

• Luz 

                                                   

5 Covarrubias, J. (Segunda edición, 2 009).  La complejidad visual de la 

Arquitectura.  DF, México: Impreso en México. 

6 Real Academia Española, Diccionario de lengua española, Edición del 

tricentenario (Actualización 2018). RAE. https://dle.rae.es/ 

“Agente físico que hace visibles los objetos” (RAE, 2018)6 

La luz en el espacio arquitectónico es un elemento técnico - estético, que 

nos ayuda a realizar ciertas actividades específicas, pero también nos 

permite ubicarnos en el espacio y leer nuestro medio, para muchos 

arquitectos la luz es la vida de los espacios. 

"Espacio, luz y orden. Esas son las cosas que los hombres necesitan tanto 

como necesitan pan o un lugar donde dormir". (Le Corbusier, 1930 -1965) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pese a que la luz no puede tocarse, dependiendo de su fuente, si es natural 

o artificial se puede sentir más o menos respectivamente, por ejemplo la 

luz del sol, su calor, su radiación, su color tiene efectos positivos tanto 

físicos, fisiológico, psicológicos en nuestro ser, manifestándose en nuestra 

conducta; tanto la luz artificial como la natural se las puede ver y una 

7 “El efecto de la luz en los seres humanos” conferencia de la PLDC 2011 en 

Madrid, Peter Dehoff, responsable de la búsqueda y desarrollo de aplicaciones 

modernas en iluminación en el Departamento de Aplicaciones Estratégicas de 

Zumtobel Iluminación, Austria. https://www.iluminet.com/efecto-luzseres-

humanos/ 

cualidad importan de la luz es, que dentro del espacio arquitectónico puede 

ser diseñada y controlada, es un estímulo multicanal, por lo tanto estimula 

varios sentidos. La luz es un elemento clave para la percepción del espacio, 

por el juego de sombras y contrastes que genera.  

Actualmente hay varios estudios que demuestran la incidencia de la luz en 

nuestras vidas7 y que su ausencia, o demasiada exposición causan inclusive 

trastornos de conducta, trastornos de sueño, baja concentración, etc. Por 

tener esta influencia en las personas lo consideramos como un factor de 

estímulo para la espiritualidad. 

• Escala 

“Línea recta dividida en partes iguales que representan metros, kilómetr

os, leguas, etc., y sirve de medida para dibujar 

proporcionadamente en un mapa o plano las distancias y dimensiones 

de un terreno, edificio, máquina u otro objeto, y para averiguar sobre 

el plano las medidas reales de lo dibujado” (RAE, 2018)8 

“Tamaño de un mapa, plano, diseño, etc., según la escala a que se 

ajusta” (RAE, 2018)9 

La definición de escala descrita por la RAE, como vemos es muy escueta 

y se enfoca en la relación del concepto de medida que para los lineamientos 

de la presente investigación necesita ser ampliado. 

Según el arquitecto F. Ching (1998) la escala. “Alude al tamaño de un 

objeto comparado con un estándar de referencia o con el de otro objeto.” 

(p. 278). De esta definición podemos establecer que la escala es la relación 

de tamaño y proporción entre dos objetos o elementos.  El término 

proporción va de la mano con escala ya que es la magnitud que nos permite 

entender y expresar la escala; proporción hace referencia a la relación de 

una parte del objeto con otra o con su todo. De tal forma que el uso de la 

8 Real Academia Española, Diccionario de lengua española, Edición del 

tricentenario (Actualización 2018). RAE. https://dle.rae.es/ 

9 Real Academia Española, Diccionario de lengua española, Edición del 

tricentenario (Actualización 2018). RAE. https://dle.rae.es/ 

Fuente: Autor TFC Elaborado: Miguel Pérez M. 

Esquema N.-  15: Elementos que configuran el espacio sobre índices espirituales. 

https://dle.rae.es/
https://www.iluminet.com/efecto-luzseres-humanos/
https://www.iluminet.com/efecto-luzseres-humanos/
https://dle.rae.es/
https://dle.rae.es/
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proporción nos dará como resultado un orden lógico entre la parte que 

componen los objetos, generando un orden visual, facilitando la lectura del 

objeto y la percepción de este.  

Para Norberg Schulz la escala, serian los niveles del espacio existencial, 

que van de menos a más; el nivel detreminado: por la mano, el mobiliario, 

la casa, lo urbano, pasaje rural y lo geográfico, estos niveles y su 

interacción constituyen el espacio existencial (Norberg Schulz, 1973). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusión, el arquitecto F. Ching (1998) define la escala como, “una 

proporción fija que se emplea para la determinación de medidas y 

dimensiones.” (p. 285). En arquitectura la proporción y la escala son de 

fundamental importancia para estructurar el espacio con lógica y orden, 

también en arquitectura tomamos como referencia la escala humana para 

crear escalas espaciales de diseño, esto quiere decir los distintos tamaños 

que puede tener el espacio tomando en cuenta la escala humana, la 

combinación y uso de las distintas proporciones y escalas generan 

relaciones tanto visuales como espaciales que provocan en el ser humano 

emociones a través de la percepción de los sentidos. Existen varios tipos 

de proporción en arquitectura, por ejemplo: 

• Proporción Aritmética. – Secuencia de crecimiento regular. Ej.: 1-2-3 

Ilustración N.-  9: Proporción aritmética 

 

 

 

 

 

Fuente: Varios, Elaborado Autor TFC 

• Proporción geométrica. -Secuencia de crecimiento continuo. Ej.: 4-6-

9-13 

• Ilustración N.-  10: Proporción geométrica 

 

 

 

 

 

Fuente: Varios Elaborado: Autor TFC 

• Proporción armónica. – Secuencia de crecimiento que en cada 

intervalo crece con un factor que aumenta contantemente. Ej.: 6-8-12-

20-36 

Ilustración N.-  11: Proporción armónica 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Varios, Elaborado por Autor TFC 

• Proporción áurea. – Relación especial entre las partes o el todo de un 

cuerpo. Secuencia de crecimiento 0-1-1-2-3-5-8-13. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Varios Elaborado: Autor TFC 

La proporción áurea o la divina proporción como también se la conoce, se 

considera como un sistema matemático de proporcionalidad, para 

Pitágoras, ciertas relaciones numéricas reflejaban la estructura armónica 

del universo, en este caso la proporción áurea. Ya los griegos relacionaron 

esta proporción con la proporción que tiene el cuerpo humano, por tal razón 

los templos griegos tenían la proporción áurea, por la creencia que el 

hombre y los templos debían pertenecer al mismo orden universal, esta 

proporción fue usada en el renacimiento, el Modulor de Le Corbusier 

contiene también esta característica y su aplicación se la hace hasta 

nuestros días.  

La sección áurea no es más que un segmento dividido en dos partes 

distintas en la que la parte menor es a la mayor como esta lo es al total. Por 

su presencia en la naturaleza, en objetos y animales, incluso en el universo 

la proporción áurea es considerada como divina, “Dios algunas veces 

geometriza”, Platón (427-347 a. C.). 

Fuente: Varios  Elaborado: Miguel Pérez M. 

Ilustración N.-  8: Escala y proporción 

Ilustración N.-  12 La espiral de Fibonacci. 
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Esta proporción desde que se descubrió fue ligada con la perfección y la 

estética, cada vez que ha sido utilizados por artistas y arquitectos ha sido 

con la intensión de aproximarse a lo divino o lo perfecto, convencidos de 

que el uso de la proporción áurea le proporcionara el carácter de estético, 

perfecto, divino (espiritual). Como observamos en la (Imagen N.- 1), el uso 

de esta proporción ha sido variado en el transcurso de la historia del 

hombre desde su descubrimiento con los griegos particularmente Euclides. 

A principios del siglo XVI se le empezó a conocer a la proporción áurea 

como “La divina Proporción” en 1509 el matemático y teólogo italiano 

Luca Pacioli daba las cinco razones que daban a esta proporción el carácter 

de divino: 

 

Claramente la atribución de divinidad de esta proporción es atribuida por 

un carácter religioso (Esquema No. 16), sin embargo, esto no le quita su 

importancia y veracidad en cuanto a su presencia en muchas cosas que nos 

rodean y que al parecer para nuestros ojos les es más fácil y placentero 

analizar los objetos que hayan sido pensados y concebidos bajo estos 

parámetros de proporción áurea. 

Para la aplicación de las distintas proporciones en la arquitectura es 

necesario entender que no solamente es necesario un espacio lógicamente 

ordenado, sino también, lógicamente escalado, para así, responder a las 

necesidades objetivas y subjetivas más profundas del ser humano.  

 

 

Es sabido que la escala ha sido usada como factor arquitectónico 

predominante con el afán de imposición, gobernación, intimidación y 

control por élites de poder por el impacto que causa en las personas, en sus 

emociones y por ende en su conducta, aspectos directamente relacionados 

con el ámbito espiritual. 

• Simetría 

 “Distribución y organización equilibradas de formas y espacios 

equivalentes en lasos opuestos de una recta o plano de separación, o 

respecto a un centro” (Ching, 1998, p. 321). 

Principio ordenador de los elementos, para configurar el espacio es la 

simetría en la arquitectura como bien lo define Ching, dos puntos 

separados entre sí y una línea que los una determina un eje del cual la 

simetría demanda una disposición equilibrada de elementos en cuanto a 

forma en torno a un punto o eje. 

F. Ching define dos tipos básicos de simetría: simetría bilateral y simetría 

central, otros autores hacen otras clasificaciones a partir de variaciones de 

estos dos tipos. 

• Simetría bilateral 

Esta simetría consiste en la colocación de objetos de forma equilibrada a 

los lados de un eje, como podemos observar en la (Ilustración No 14). 

Ilustración N.-  14: Simetría, configuración del espacio 

 

Fuente: Varios  Elaborado: Autor TFC 

 

Fuente: https://www.orvalle.es/la-proporcion-aurea-el-numero-de-oro/ 

Elaborado: Miguel Pérez M. 

Imagen N.-  1 Proporción Áurea 

Fuente: Varios   Elaborado: Autor TFC 

Esquema N.-  16 Divinidad de la proporción Áurea 

Ilustración N.-  13 Escala humana versus escala espacial 

Fuente: Varios   Elaborado: Autor TFC 
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• Simetría central 

Como podemos observar en la (Ilustración No 15), esta simetría también se 

refiere a la colocación equilibrada de elementos similares, pero de forma 

concéntrica y radial, cuya simetría no se altera si se divide en mitades o 

partes con el mismo ángulo. 

Ilustración N.-  15: Simetría central 

 

Fuente: Varios Elaborado: Autor TFC 

La simetría es un principio ordenador del espacio arquitectónico, cuando 

utilizamos la simetría al momento de la práctica tiene una fuerza 

inversamente proporcional a ella, que es la asimetría.  

Sin embargo, estos dos principios ordenadores del espacio pueden llegar a 

coexistir en una misma composición espacial, el uno como principio de 

organización espacial de varios elementos y el otro como principio de 

elección de los elementos como vemos en la (Ilustración No 14). La idea 

de orden para la percepción del espacio es importante, un espacio simétrico 

o asimétrico causará distintas sensaciones en el ser humano. 

Una vez definido los términos claves que estructuran y dan orden lógico al 

espacio arquitectónico. Es necesario también presentar los conceptos 

relacionados con la psiquis humana y que mencionaremos en este tema. 

                                                   

10 Real Academia Española, Diccionario de lengua española, Edición del 

tricentenario (Actualización 2018). RAE. https://dle.rae.es/ 

11 Real Academia Española, Diccionario de lengua española, Edición del 

tricentenario (Actualización 2018). RAE. https://dle.rae.es/ 

• Bienestar 

“Estado de la persona en el que se le hace sensible el buen 

funcionamiento de su actividad somática y psíquica” (RAE, 2018)10 

• Armonía 

“Proporción y correspondencia de unas cosas con otras en el conjunto 

que componen” (RAE, 2018)11 

• Conducta 

“Manera con que las personas se comportan en su vida y acciones. 

Conjunto de las acciones con que un ser vivo responde a una situación” 

(RAE, 2018)12 

• Psicología 

“Síntesis de los caracteres espirituales y morales de un pueblo o de 

una nación”.                                                                           

(RAE, 2018)13 

“La psicología se trata de la conducta del hombre, entre ellas sus 

experiencias intimas habiendo una relación entre ambas, ocupándose de 

tal modo de los órganos que ejercen influencia sobre la experiencia y el 

comportamiento, basado en las conexiones con el medio ambiente. 

Werner Wolff14 

 “Psicología es una disciplina que investigaba los procesos mentales de 

las personas y los animales”. 

Sigmund Freud (1856-1939) 

Podemos empezar a vislumbrar lo que comprende este fenómeno complejo 

de la psicología del espacio; a continuación estableceremos la relación 

12 Real Academia Española, Diccionario de lengua española, Edición del 

tricentenario (Actualización 2018). RAE. https://dle.rae.es/ 

13 Real Academia Española, Diccionario de lengua española, Edición del 

tricentenario (Actualización 2018). RAE. https://dle.rae.es/ 

entre el espacio (elementos) y las espiritualidad, la cual será analizada 

desde su estructura y modo de actuar en el ser humano, y así comprender 

la influencia de los elementos estructuradores y organizadores del espacio 

sobre el ser humano, tanto en su estado emocional y sentimental, y como 

estos promueven su actuar y definen su conducta, por consecuencia 

establecer principios para los estímulos que favorecen la espiritualidad de 

las personas. 

Como vemos en las diferentes definiciones la psicología, vuelca todo su 

interés en la conducta de los seres humanos, y la convierte en su estudio 

central, aunque la conducta no es susceptible de estudiarse por un método 

científico experimental tradicional con el que se manejan otras ciencias.  

• Psicología del espacio 

La psicología del espacio cuyos principios se derivan distintas corrientes 

que se enfocan en el estudio de las diferentes relaciones del espacio o 

medio ambiente con el ser humano como la Psicogeografía, cuyo objetivo 

es estudiar e investigar la interacción del entorno material o físico con la 

experiencia humana y su importancia en la conducta. 

Entre la gran variedad de elementos que encierra el estudio de la psicología 

del espacio los más relevantes en los que nos enfocaremos para el presente 

estudio son los procesos perceptivos del espacio, el comportamiento e 

interacción socio espacial y los aspectos valorativos. También las variables 

físicas del espacio que inciden en la conducta del comportamiento humano. 

Podemos entender que para toda conducta y experiencia hay un espacio y 

este, está ligado a un contexto en el que se dan todas las actividades del ser 

humano, en estos espacios el ser humano percibe, siente y reacciona a ese 

espacio de forma consciente o inconsciente. 

14 Wolff, discierne tendencias, avances y conflictos en la discusión sostenida 

permanentemente por los psicólogos desde el siglo pasado. Wolff defiende la 

dinámica de la conducta. 

https://dle.rae.es/
https://dle.rae.es/
https://dle.rae.es/
https://dle.rae.es/
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A continuación, diferenciaremos y definiremos los siguientes términos que 

se dan en el análisis de la psicología del espacio.  

La sensación y la percepción cumplen un papel fundamental en el proceso 

de relación espacio - ser humano, la sensación es el proceso mediante el 

cual la información es captada como estímulo a través de la activación de 

los receptores del organismo y del sistema nervioso central que los capta 

como impulsos nerviosos recibidos y transportados por los distintos 

órganos de los sentidos, mientras que la percepción ya es el proceso 

psicológico de análisis de la información receptada por los sentidos en 

cuanto a cantidad e intensidad. 

• Sensación 

“Fenómeno que hace referencia a la manera cómo nuestros receptores 

sensoriales y el sistema nervioso representan físicamente nuestro ambiente 

externo. Como proceso, los estímulos ambientales generan la excitación 

de grupos de receptores sensoriales de la misma modalidad que, a través 

de su conexión con el sistema nervioso central, aportan información al 

organismo”. 15 

• Percepción 

“Proceso a partir del cual se organiza e interpreta la información 

sensorial en unidades significativas. La percepción ambiental es el 

resultado del proceso psicológico por el cual las diversas sensaciones se 

organizan e integran para configurar un cuadro coherente y significativo 

del entorno o de una parte de él”.16 

Para entender mejor este fenómeno psicológico que se da en la psiquis 

humana repasaremos el experimento realizado en 1690, por el filósofo 

John Locke que lo propuso de la siguiente manera: 

                                                   

15 Valera, S. (2019). Elementos básicos de psicología ambiental. Recuperado de 

http://www.ub.edu/psicologia_ambiental/unidad-2-tema-2-1-b 

16 Valera, S. (2019). Elementos básicos de psicología ambiental. Recuperado de 

http://www.ub.edu/psicologia_ambiental/unidad-2-tema-2-1-b 

“Tenemos tres recipientes con agua. El primero contiene agua fría, el 

segundo tibia y el tercero caliente. Ponemos una mano en el recipiente de 

agua fría y la otra en el de agua caliente. Pasado un rato, notaremos cómo 

la diferencia de temperatura entre las dos manos va desapareciendo. 

Cuando creamos que las dos manos están en la misma temperatura, las 

ponemos a la vez dentro del recipiente con agua tibia. Aunque no nos lo 

podamos creer, parece que el agua del recipiente tiene dos temperaturas: 

caliente para una mano y fría para la otra”. 17 

Con este experimento, Locke J. demuestra el fenómeno objetivo y 

subjetivo de la realidad. La cualidad aparente del objeto como la 

temperatura no está en el objeto sino en la mente que los perciben, el objeto 

no está caliente, el posee la capacidad de despertar en el individuo la idea 

de calor. Si no, no habría explicación del por qué un mismo objeto puede 

parecernos al mismo tiempo frío y caliente.  

Podemos discernir la diferencia entre captar la sensación (el agua caliente, 

la temperatura) y la percepción de la temperatura (calor-frío) que genera 

una experiencia espacial. Este proceso inicia con las sensaciones, pero 

continua como un proceso más complejo. 

• Variables que influyen en la percepción del espacio 

Aunque podemos decir que la percepción del espacio es un proceso 

psicológico complejo en el que intervienen diversos tipos de variables18 y 

en gran cantidad e intensidad, en consecuencia y de acuerdo con estudios 

pertinentes al tema podemos considerar dos tipos de variables en las que 

enfocaremos nuestro análisis: Variables personales y variables propias del 

espacio o entorno. 

• Variables personales 

 

17 Valera, S. (2019). Elementos básicos de psicología ambiental. Recuperado de 

http://www.ub.edu/psicologia_ambiental/unidad-2-tema-2-1-a 

 

Las variables personales podríamos definirlas como las habilidades o 

destrezas perceptivas individuales.  

• Edad. La percepción del espacio puede estar limitada por la edad del 

individuo, ya que esta nos va a establecer la experiencia psicológica 

frente a otros espacios y el desarrollo de nuestros órganos de los 

sentidos, ya que con el pasar del tiempo podemos o no desarrollar un 

sentido más que otro dependiendo de nuestras actividades o 

preferencias que tengamos, por ende, la percepción del espacio puede 

ser dista para un niño que un adulto. 

• Género. Existen estudios (Nasar, Valencia, Omar, Chueh y Hwang, 

1985) que sugieren que los hombres perciben o leen espacio de manera 

significativa diferente, por instinto y cultura desde su infancia el 

hombre tiende a desarrollar su capacidad de lectura del espacio distinto 

al de las mujeres. 

• Experiencia. Edney (1972) o Nasar y colaboradores (1985) indican 

que la experiencia en un entorno o la familiaridad puede afectar a la 

percepción del espacio. 

• Juicios estéticos. Smith (1984) muestra que las personas poseen una 

percepción más aguda de la distancia que separa dos edificios si los 

encuentran más agradables (cualidades estéticas) que si los valoran 

desagradables. 

Dentro de las variables que influyen en la percepción del espacio existen 

las variables culturales podríamos decir que el entorno que nos rodea 

influye en nuestra cultura y viceversa esta relación entorno - cultura influye 

en nuestro proceso de percepción del espacio.  

 

“Así, los entornos urbanos, en los que predominan los objetos rectangulares y las 

líneas rectas, producen experiencias perceptivas sensiblemente diferentes en los 

 

18 Valera, S. (2019). Elementos básicos de psicología ambiental. Recuperado de 

http://www.ub.edu/psicologia_ambiental/unidad-2-tema-2-4 

http://www.ub.edu/psicologia_ambiental/unidad-2-tema-2-1-b
http://www.ub.edu/psicologia_ambiental/unidad-2-tema-2-1-b
http://www.ub.edu/psicologia_ambiental/unidad-2-tema-2-1-a
http://www.ub.edu/psicologia_ambiental/unidad-2-tema-2-4
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urbanitas que en aquellas personas que viven en entornos rurales donde 

predominan las líneas curvas y las formas redondeadas o triangulares”.  

(Coren, Porac y Ward, 1984). 

• Variables del propio entorno 

Podemos entender como variables del propio entorno a todos los elementos 

objetivos y subjetivos que conforman, estructuran y dan orden al espacio y 

que son fuente de estimulación e información para que el ser humano 

alcance una lectura más clara del espacio por ejemplo como los que 

propusimos anteriormente: la luz, la escala y la simetría., que son variables 

ordenadoras del espacio. 

Fuente: Varios Elaborado: Autor TFC 

• La teoría del campo 

Kurt Lewin (1890 - 1947) psicólogo y filósofo alemán estuvo como 

psicólogo en la escuela de la Gestalt en Alemania (1964), e introdujo la 

teoría del campo con el concepto o idea del espacio vital para indicar todo 

aquello que puede afectar al individuo, sean estos elementos objetivos o 

subjetivos, es un fenómeno psicológico individual que se vincula con el 

entorno o ambiente en el cual se ubique el individuo tal cual como lo 

                                                   

19 A. Moles (1920 - 22 de mayo de 1992) Sociólogo francés. Destacan sus 

aportaciones al estudio de la cultura de masas, especialmente en relación con la 

estética. 

percibe la persona subjetivamente. Como parte de esta teoría deberíamos 

comprender que es lo que hay en el espacio y como lo afecta a través del 

comportamiento de cada persona. Dicho de otra manera, entender como el 

espacio y sus componentes afectan a la conducta del ser humano. 

 

“Frente a los mismos estímulos físico-ambientales los seres humanos 

reaccionamos de diversa manera, hasta el punto de experimentar ansiedad 

y angustia ante espacios abiertos (agorafobia) o ante espacios cerrados 

(claustrofobia)”. 

(Dusseldorf, Alemania). 

En definitiva, definimos el espacio vital como el conjunto de hechos y 

circunstancias que determinan el comportamiento del ser humano, dado en 

un monto determinado. El espacio vital contiene al individuo, pero 

debemos diferenciarlo del espacio geográfico, ya que no siempre el espacio 

geográfico es el espacio vital del individuo, aunque ambos espacios podrán 

tener elementos similares que afectaran de una o de otra forma el 

comportamiento del ser humano. El espacio geográfico, puede llegar a ser 

vital siempre y cuando se genere relaciones complementarias de función y 

estructura espacio – individuo. 

Según Lewin k., por lo general se dice que, en la conducta humana o el 

comportamiento del individuo, se le da demasiada importancia a las 

características del sujeto, lo cual no está bien enfocado, ya que solo se 

estaría analizando la apariencia de la conducta, para Lewin, hay que ir más 

profundo y determinar las variables que determinan ese comportamiento 

de los seres humanos y esas variables se encuentran en el campo vital del 

individuo. Para Einstein. el campo es “una totalidad de hechos que 

coexisten y que se conciben como mutuamente dependientes”. Espacio 

vital es el entorno o medioambiente experimentado o percibido por el 

individuo en un momento determinado, consecuentemente el espacio 

consiste en la persona y su ambiente psicológico, entendiendo como 

ambiente psicológico como percibe en un determinado momento el 

ambiente. Lewin concluye que la conducta va en función del espacio vital. 

 Teoría de los objetos 

Desde 1964 Abraham Moles19 ya trataba de darle un contenido más 

operacional al concepto objeto y persona y le dedicó especial esfuerzo al 

análisis de la relación del observador con el objeto observado, investigando 

más profundamente la función y sus características más que la función en 

sí misma y el mensaje de que viene adjunto al objeto y su complejidad a 

través de los signos del mensaje que llegan a ser sus piezas u órganos, en 

consecuencia el conjunto que forma el objeto tiene cierto nivel de 

complejidad a la que Moles llamo complejidad estructural y por otro lado 

la complejidad funcional que hace referencia a la influencia de la estructura 

para con la capacidad de función del objeto.  

 Objeto y sujeto 

Los objetos son parte de nuestra vidia diaria y cotidiana, llenando nuestro 

espacio vital e influenciando las esferas de nuestra psicología a través de 

procesos de complementariedad, interacción, etc. Moles (1975) afirma 

Esquema N.-  17: Proceso de la percepción 

Esquema N.-  18: Sistema de percepción 

       

                   

                 

              

            

                   

Fuente: Varios   Elaborado: Autor TFC 
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que. “Etimológicamente, objeto proviene del término (objectum) que 

significa cosa existente fuera de nosotros mismos, cosa puesta delante de 

nosotros que tiene carácter de material, todo lo que se ofrece a la vista y 

afecta nuestros sentidos” (p.29).  Para nuestro análisis la definición 

operativa de objeto sería: 

“todo lo que se ofrece a la vista y afecta nuestros sentidos” 

Por otro lado, la definición de sujeto se da sola, al entender que el sujeto 

es quien percibe y lee al objeto, es a quien el objeto influencia, da un 

mensaje, se relaciona e interactúa, influyendo en sus sentidos, emociones 

y condicionando su conducta. 

Llevando estas definiciones a nuestro ámbito de estudio el objeto hace 

regencia al objeto arquitectónico, el espacio que en él se contiene en toda 

su complejidad estructural como funcional, signos y super signos; mientras 

que el sujeto hace referencia al usuario u ocupante de ese espacio, al que 

es presentado el objeto y a quien se va a influenciar o manipular por el 

espacio. Hay que diferenciar las “cosas” de los “objetos”, mientras que los 

objetos son artificiales, las cosas son una piedra, un animal, una planta, etc.  

 Análisis del entorno 

Para Moles el entorno era todo lo que rodea al sujeto en el espacio y tiempo 

determinado, no basta con reducir al espacio arquitectónico, al entorno 

geométrico que está indicado en un plano, el sujeto recibe mensajes 

(información) de los elementos que organizan y estructuran el espacio e 

influyen sobre él (conducta) volviéndose un circuito sujeto – entorno, en 

donde el sujeto devuelve como repuesta al ambiente un mensaje distinto 

del que percibió de él, con el cual se cierra el circuito. 

La sociedad tiene un miedo descontrolado al vacío por lo que el hombre 

tiende a llenar ese espacio mediante una revalorización de elementos 

materiales de su entorno (Moles, 1975). Actualmente la cantidad de 

individuos en el mundo es tan grande que es imposible que todos, inclusive 

una minoría lleguen a relacionarse a un nivel profundo de valores, de ahí 

también por consecuencia de que el individuo busque sustituir esas 

relaciones con otros individuos por las de los objetos de su entorno, con 

mucha más razón con su espacio próximo el espacio arquitectónico, con él 

establece relaciones muy fuertes de valores, sentimientos y emociones. 

Según la expresión de McLuhan “the médium in the message”. 

 Valores y aspectos de los objetos 

En cuanto a los valores y aspectos más importantes de los objetos podemos 

dar anotar el mensaje que lleva implícito en sí, sobre su materialidad, que 

inclusive llega a sobrepasar su funcionalidad. Es justamente, lo que 

buscamos en la arquitectura, llegar a transmitir mensajes a través del objeto 

arquitectónico que superen la funcionalidad para la cual fue creado el 

objeto. 

El papel del objeto (arquitectónico) como comunicador tiene varios 

aspectos. 

• Portador de forma – estética y función. 

• Portador de información – cultura – intelecto. 

• Portador de Función y simbolismo (emociones) 

• Facilita el contacto humano. 

Estos aspectos que carga, que lleva el objeto, según Moles (1975), los 

transmite al sujeto a través de la percepción, a través de la relación de 

complementariedad que generan, que es comunicación, que, observándolo 

desde el punto de vista arquitectónico, son las cualidades que el espacio 

artificial debe tener, en esencia, como elemento constitutivo. 

 La complejidad de los objetos 

Para Moles (1975), se puede considerar a un sistema a todo objeto o 

conjunto de elementos que sus relaciones funcionales los une y que además 

cuenta con su propia escala. Desde la perspectiva de la teoría de la 

información comprendemos que la comprensión del individuo está dada 

por la complejidad que transmite el objeto (mensaje). La complejidad 

como la cantidad de elementos que constituyen al objeto y que el sujeto 

percibe y logra asimilar. 

La complejidad es una escala que mide todo conjunto de elementos o 

sistemas y está establecida por dos dimensiones estructura y función, 

denominando para el análisis, la complejidad estructural y la complejidad 

funcional.  

• Complejidad funcional 

Este concepto está relacionado con todas las actividades que impulsa el 

objeto y que son motivo de su creación y diseño, y que a su vez provocan 

un mundo de actividades con los elementos del objeto, pero también 

promueven otro mundo de actividades interna en el sujeto. Relación 

función - uso. 

• Complejidad estructural 

Este concepto hace referencia a como está estructurado el objeto 

sistemáticamente hablando, como cada elemento forman parte de sistemas 

más números y su unión es el objeto. Complejidad estructural igual a 

variedad de elementos. 

Ambas complejidades contribuyen a las expresiones del mismo mensaje 

que el objeto manifiesta, aunque no siempre las complejidades tienen las 

mismas magnitudes ya que no siempre la estructura es directamente 

proporcional a la función, por ejemplo, un dispositivo electrónico, como 

un celular tiene una altísima complejidad estructural, sin embargo, su 

complejidad funcional es muy baja, puesto que un niño de pocos años es 

capaz de asimilar los procesos de funcionamiento de dicho dispositivo. 

 El valor estético 

Cuando un objeto o mejor dicho toda su complejidad (estructural y 

funcional) le entrañe al sujeto un estado de satisfacción, le promueve el 

valor de necesidad al individuo. El valor al que hacemos referencia es el 

valor como magnitud psicológica, que en momento puede ser bastante 

impreciso. Ejemplo: Valor económico, uso, estético, etc. 

El valor estético que un individuo podrá encontrar en un objeto siempre 

estará relacionado con el placer sensual (Moles, 1975), que obtiene con la 

utilización del objeto de sus características estructurales o funcionales. La 

relación entre valor estético, percepción y placer, aunque podría parecer un 

asusto plenamente subjetivo, pues no es así, ya que al establecer que lo 

estético tiene esa estrecha relación con el placer sensual podemos entender 
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que estético es aquello que estimule uno o varios sentidos de forma que 

cause satisfacción al individuo. 

 La complejidad de los espacios arquitectónicos 

Para analizar el fenómeno de la percepción dentro de una habitación, un 

objeto arquitectónico o un espacio, como queramos llamarle, partimos del 

concepto de complejidad para la elección y la cantidad de elementos 

connotativos que están en ese espacio, esto nos permitirá entender de mejor 

manera y facilitara la lectura de ese espacio, el estructurar el espacio con 

una cantidad alta de elementos  definirá a ese espacio como más complejo, 

mientras que lo contrario lo definiría como menos complejo, y al final 

podríamos encontrar cuatro tipos de complejidades dentro del espacio 

organizado, por ejemplo, una complejidad en cuanto a la disposición 

(elección) de los elementos tipo y cantidad de los mismos y otra 

complejidad resultante de su disposición en el espacio (percepción del 

conjunto). 

Ilustración N.-  16: Tipos de complejidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Varios  Elaborado: Autor TFC 

• Complejidad en la elección, a partir de los elementos del conjunto. 

• Complejidad en la disposición geométrico espacial, sistema de 

coordenadas. 

• Complejidad en la disposición de los elementos. 

• Complejidad de colores, texturas, luz, etc., (características formales 

del objeto). 

Fuente: varios  Elaborado: Autor TFC 

En el (Esquema No. 19), estructuramos la complejidad del espacio del 

arquitectónico en su escala de medida y su influencia como lo que causa 

su intensidad y el nivel de activación que promueve.  

 De la estética de los Objetos 

La frase “de la estética en los objetos” es un particular que hace referencia 

a la relación estética objeto – sujeto. La relación funcional y la relación 

estética son independiente, sim embargo la relación estética fortalece la 

significación del objeto, permitiendo una conexión universal con el mismo, 

especialmente cuando lo identifica como un objeto particular. La estética 

del objeto no es sino, una parte del objeto (Moles, 1975), y en la relación 

objeto – sujeto, se vincula con el placer (percepción estética), sensualidad. 

 La estética refuerza el mensaje connotativo del objeto en conjunto, en 

sistema, “El placer último de la belleza es poseerla” (Moles, 1975). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Varios  Elaborado: Miguel Pérez M. 

                                            

                    

                   

                             

      

                  

                      

Esquema N.-  20: Complejidad del espacio arquitectónico 

Esquema N.-  19: Percepción estética 

Esquema N.-  21: Percepción del valor 

Fuente: Varios  Elaborado: Miguel Pérez M. 
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 Resumen esquemático de la teoría de los objetos 

Analizando el (Esquema No. 21), los estímulos del espacio generan en el 

sujeto sentimientos y emociones que varían entre la bipolaridad de cada 

emoción y estado sentimental, cada uno tiene su contraparte, su opuesto y  

también cada uno tiene su intensidad, lo cual provocará una reacción o 

consecuencia en la conducta y forma de responder al ambiente. 

Continuando con la síntesis de la teoría de los objetos, en el (Esquema No. 

20), podemos entender de forma sintetizada la relación objeto - sujeto que 

Moles plantea; inicialmente el sujeto busca algo en el objeto, generalmente 

ese “algo” del objeto es para aprender, emprender o desear, cuando el 

objeto logra provocar y atraer la atención el sujeto, el sujeto se detiene a 

observarlo y empieza la relación objeto – sujeto, después que pasa este 

primer proceso y el objeto empieza a significar algo para el sujeto, este se 

ajusta a su razón y lo declara en su conciencia como necesario para él y se 

vuelve útil, y ahora es cuando, el valor del objeto empieza a tener un 

significado para el sujeto, cuando este encontró complementariedad entre 

sus necesidades, pensamientos e ideas con el objeto. Ya que el valor del 

objeto no está ni en el objeto, ni el sujeto, sino, en la complementarias que 

ambos produzcan. 

En el (Esquema No. 18), la influencia objeto – sujeto está dada por la 

capacidad del sujeto de percibir y de dar o recibir valor de lo observado, 

esta capacidad de percepción, motivara al sujeto a responder al objeto 

(usarlo) para su beneficio y satisfacción; lo que el sujeto perciba del objeto 

lo complace lo convence y lo beneficia, eventualmente esto le provocará 

ciertos niveles de satisfacción emocionalmente, intelectualmente, 

sentimentalmente y motivacionalmente, no necesariamente la percepción 

del sujeto influenciara en todas esas esferas psíquicas, ya que siempre unas 

serán más estimuladas o influenciadas que otras. Por lo tanto, el interés, la 

atención y la expectación son cualidades contenidas en el objeto que tienen 

la función de satisfacer, esas cualidades que tiene el objeto vienen a ser su 

complejidad en todas sus expresiones que deben de ser para el sujeto 

necesarias, interesantes y pertinentes. 

  

Fuente: Varias  Elaborado: Autor TFC 

Fuentes: Varias  Elaborado: Autor TFC 

Esquema N.-  23 Relación sujeto - objeto 

Esquema N.-  22 Influencia objeto – sujeto 
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 La complejidad visual de la arquitectura 

Para profundizar en el estudio de la complejidad, utilizaremos como guía 

teórica los postulados del Dr. Javier Covarrubias, descritos en su obra “La 

Complejidad Visual del a Arquitectura” (2009). 

¿Qué entendemos por complejidad visual, en la arquitectura?, como ya 

pudimos definir anteriormente la complejidad es un término que hace 

referencia al conjunto de elementos estructurales y funcionales que 

permiten conformación de un objeto, depende de la complejidad de este 

que este sea legible y que transmita un mensaje o información clara y lo 

más completa posible, sin tener que recurrir por parte del sujeto a extender 

los procesos cognitivos y experienciales para captar la información. 

En consecuencia, la complejidad visual en arquitectura no es más que, a 

partir del concepto de orden estructurar todos sus elementos que parten de 

diferentes teorías y así producir un objeto arquitectónico diseñado. 

Resumiendo lo dicho, complejidad visual es el orden de los elementos 

arquitectónicos que conforman una edificación. 

 Medida de la complejidad 

Hasta el momento hay 4 maneras para medir la complejidad y son: la teoría 

matemática de la información, el diferencial semántico, la psicofísica y la 

escala ordinal, para motivos de realización del presente TFC centraremos 

el analizas del diferencial semántico como escala para establecer y medir 

la complejidad. 

 Diferencial semántico 

Para comprender de mejor manera comenzaré analizando el término. 

• Diferencial 

“Perteneciente o relativo a la diferencia entre las cosas, 

que diferencia o sirve para diferenciar”. (RAE, 2018)20 

                                                   

20 Real Academia Española, Diccionario de lengua española, Edición del 

tricentenario (Actualización 2018). RAE. https://dle.rae.es/ 

• Semántico 

“Disciplina que estudia el significado de las unidades lingüísticas y de sus 

combinaciones.” (RAE, 2018)21 

Analizando brevemente las definiciones, el diferencial semántico hace 

mención del proceso de evaluación psicológica que usa como método, el 

contraponer conceptos relacionados a una idea y por medio de la 

percepción del evaluado comprender lo que siente con respecto a algo. 

En la vida cotidiana, mientras transcurre el tiempo, en la relación del 

individuo con el medio que lo rodea, constantemente hace valoraciones de 

juicio de valor, a cosas, personas, calles, edificios, etc. (Covarrubias, 

2019), concibe al diferencial semántico como instrumento de medida del 

significado connotativo, dicho también como el significado afectivo o 

subjetivo. Según evidencia experimental hay tres dimensiones básicas que 

responden a una gran variedad de estímulos (Esquema No. 20): evaluación, 

potencia y actividad. Para nuestro enfoque tomares como referencia las 

empleadas por A. Mehrabian y J. A. Russell22 quienes usan como 

dimensiones al placer, activación y dominio.  

Estas escalas de diferencial semántico miden las reacciones emocionales 

del individuo (Covarrubias, 2009), respecto a estímulos ambientales. Para 

terminar, el diferencial semántico está compuesto en su estructura de 

evaluación por tres aspectos: un concepto, las dimensiones que estructuran 

21 Real Academia Española, Diccionario de lengua española, Edición del 

tricentenario (Actualización 2018). RAE. https://dle.rae.es/ 

el concepto que podrían ser las tres citadas anteriormente y la significación 

del concepto mínimo en dos términos polares.  

 El significado visual en el diferencial semántico 

Las dimensiones de escala para la complejidad estaban estructuradas por 

la activación hace referencia a la alerta o activación psicológica y de la 

capacidad de percepción, se mueve entre el sueño y la excitación frenética 

del organismo. En el diferencial semántico la activación se mide con los 

adjetivos opuestos anteriormente mencionados. 

El placer hace referencia a pares de objetivos como, por ejemplo: contento 

- melancólico, feliz – infeliz, satisfecho – insatisfecho, etc. 

Sensación de dominio o de control, esto hace referencia al control o 

dominio de alguna situación o espacio, para interactuar con el libremente.  

Adjetivos para medir el diferencial semántico en esta dimensión serian: 

dominante – sumiso, controlado, controlador, etc. También hace referencia 

a la relajación del individuo con su parte corporal. 

22  A. Mehrabian y J. A. Russett An Approach to Environmental Psychology. 

Fuente: Covarrubias, J. (Segunda edición, 2009).  La complejidad ad visual de la 

Arquitectura.  DF, México: Impreso en México, p. 322 

Esquema N.-  24: Dimensiones del diferencial semántico 

Imagen N.-  2: Modelo teórico 

Fuente: A. Mehrabian y J. A. Russell.   Elaborado: Miguel Pérez M. 

https://dle.rae.es/
https://dle.rae.es/
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El diferencial semántico describe los tipos de sensaciones y emociones con 

la ayuda de las dimensiones planteadas (activación, placer, dominio), tanto 

el aburrimiento como la excitación, son los polos opuestos de la escala del 

diferencial semántico. 

 Ejemplo de esquema simplificado del modelo teórico y su 

verificación experimental  

En la (Imagen No. 2) que plantea (Covarrubias, 2009), podemos 

comprender la base de formación de un posible modelo teórico que 

podemos usar como guía para la elaboración de nuestra propuesta teórica, 

y como guía de nuestra fase de experimentación la cual incluye la 

formulación del procedimiento y variables. 

 Diseño duro y diseño blando 

Los términos de diseño duro y blando son usados para expresar a criterio 

personal lo objetivo y subjetivo de la arquitectura, lo tangible de lo 

intangible, a continuación, explicaremos de forma esquemática para mejor 

comprensión estos términos que son de fundamental importancia, ya que 

hacen referencia a la espiritualidad de la arquitectura como un término 

blando de la misma.  

Niveles demasiados altos o demasiados bajos son contra producentes en 

los procesos cognitivos y sociales del individuo estos niveles extremos 

pueden alterar la claridad de la percepción y causar algunos tipos de 

trastornos (Covarrubias, 2019). 

 Análisis sincrónico y diacrónico 

 Análisis diacrónico de la espiritualidad en la arquitectura 

Con respecto al desarrollo de la espiritualidad humana y su relación con la 

arquitectura, a lo largo de la evolución de la raza humana; desde sus inicios 

el hombre de Cromagnon (40.000 a.C.) expresó su primitiva espiritualidad 

plasmando en paredes de piedra su cosmovisión del mundo (arte rupestre 

25.000 a.C. aprox.), marcando así su espacio y dotándole de un carácter de 

particularidad e identidad, aunque en ese entonces el hombre empezaba a 

descubrirse interiormente de forma muy básica y primitiva, pero este sería 

solo el inicio de la expresión del espíritu de los seres humanos en su 

entorno, en su arquitectura. La espiritualidad y la arquitectura siempre han 

estado relacionadas a lo largo del tiempo en momentos de la historia una 

más visible que la otra o una motivando a la otra para su fundamentación 

y crecimiento, es así como la arquitectura motivada por la espiritualidad 

marcó épocas y estilos antiguamente por ejemplo el estilo gótico (s. XII.), 

por citar alguno. Y a lo largo del tiempo cada época y lugar ha tenido su 

propio espíritu que lo define e identifica.  

De ahí el termino alemán usado para decir el espíritu del tiempo “Zeitgeist 

(a. 1769.)”, aludiendo a la experiencia del clima cultural dominante de la 

época. O el termino italiano para referirse al espíritu del lugar “Genius 

loci” (s. XVIII).  

Analizando el (Esquema No. 26), podemos ver que desde el inicio de la 

humanidad el hombre expresó sus ideas, sentimientos y vivencias en su 

entorno, como en las piedras, paredes de cuevas, etc., plasma su identidad 

y los primeros vestigios básicos de la espiritualidad empiezan a 

manifestarse, desde lo más profundo de su “Yo” primitivo; pasando varios 

milenios después, aparece una de las primeras civilizaciones con 

expresiones espirituales más complejas y estructuradas. La civilización 

egipcia la cual estructura su política, arte y todas las categorías de su 

sociedad   desde el ámbito espiritual. Vemos como otras civilizaciones al 

rededor del planeta como los Mayas, quienes implantaron su ciudad 

basados en la cosmovisión no solo del mundo sino del universo y sus 

creencias; durante cientos de años los seres humanos dirigieron y 

motivaron su desarrollo, basado en su desarrollo y manifestación espiritual 

los cuales influían en todos los aspectos como sociedad y también de forma 

individual.  

En América, África, Europa y Asia el impacto del desarrollo espiritual se 

veía reflejado en la expresión cultural, como la producción arquitectónica. 

Con la llegada del cristianismos vemos una fragmentación de las creencias 

en el mundo, que eran un factor importante en la motivación del desarrollo 

espiritual, el cual a partir de este evento va mermando con el paso del 

tiempo y mutando su significado y valor, causando que esto altera la 

producción y manifestaciones del arte y obviamente de la arquitectura, 

dejando de ser el ámbito espiritual un factor predominante en las naciones, 

Antes veíamos como el ámbito espiritual regia ciudades, el significado y 

valor que tenía la divinidad representada o abstraída por los símbolos como 

la luna y sol, por ejemplo, lo imponente, fuerte y nuevo del significado y 

el simbolismo creo en el hombre la necesidad de expresar su espiritualidad 

en su vida, posterior al año cero y con el nacimiento de un símbolo más 

Fuente-. Varios  Elaborado: Autor TFC 

Esquema N.-  25: Categorías de diseño 
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fuerte y nuevo desbanco a todos los anterior hasta casi desaparecerlas y los 

hombres adoptaron una nueva forma de expresar su espiritualidad, la cual 

es reducida de escala y se manifiesta en el objeto arquitectónico como 

templo, y cada vez mermó más y más, hasta el punto en que la 

manifestación de lo espiritual hoy en día en la arquitectura se ve reflejada 

en solo principios de diseño o características de alguna edificación y en la 

mínima expresión, hoy en día las manifestaciones espirituales se ven como 

individuales de cada persona que no son exteriorizadas, más que en el 

espacio privado. 

 Análisis sincrónico de la espiritualidad en la arquitectura 

A finales del s. XIX e inicios del s. XX empezamos a notar un cambio en 

el paradigma espiritual, la idea de espiritualidad deja de ser concebida 

como un término netamente religioso y apegado a las definiciones 

eclesiásticas, para empezar a ser tratado como una característica innata del 

ser humano. 

Con respecto al (Esquema No. 27), vemos que en todo el siglo XX, nace 

esta nueva perspectiva para tratar, descubrir y desarrollar la espiritualidad 

como un factor constitutivo de los seres humanos, al inicio con Kandinsky 

lo espiritual es esa fuerza motivante de la expresión artística lo que define 

la expresión misma del artista, plasmada en lo objetivo del arte, 

manifestando no solo las emociones del artista sino también todo lo que 

siente y piensa de su contexto inmediato y vislumbra ya algo particular que 

identifica a las personas, no solo como individuos, sino también el espíritu 

de la época y el nuevo rumbo de lo espiritual para el futuro. Pudo 

simplificar lo complejo y estudio el efecto de los colores en las emociones, 

con su obra “De lo espiritual en el arte” vislumbra lo que los ojos no pueden 

ver, la percepción de que la verdadera belleza radica en nuestro interior. 

Posteriormente unas décadas avanzadas del siglo XX, en 1933 K. Jaspers, 

reconocido psiquiatra y filósofo alemán trataba el ámbito espiritual que se 

vivía en la época, como algo esencial que ha desaparecido y que es 

necesario retomarlo, en su libro “Ambiente espiritual de nuestro tiempo”, 

toca el tema del arte como expresión de una sociedad en un tiempo 

determinado, haciendo hincapié en la arquitectura y como esta, dejó de ser 

un arte sublime que expresaba sentimientos y emociones, a ser un trabajo 

Fuente: Varios Elaborado: Autor TFC 

Esquema N.-  26: Análisis diacrónico, espiritualidad y arquitectura 



ESPIRITUALIDAD ARQUITECTURA   
 

29 

 

 

técnico, mecánico y repetitivo que satisface únicamente una demanda 

comercial, capitalista y no las verdaderas necesidad del ser humano de ese 

momento. En ese entonces, en plena revolución industrial momento en el 

que la sociedad demandaba un producto de la arquitectura el cual era 

vivienda, por cantidades nunca antes construidas, dio paso a una 

arquitectura vacía sin esencia, sin espíritu, una arquitectura hecha en masa, 

producida en cadena, concebida como un producto más, para la venta al 

por mayor. 

A inicios del s. XX, la teoría de La Gestalt aporta a la psicología moderna 

nuevos e innovadores principios acerca de la forma, sus configuraciones y 

la conducta de las personas frente a estos estímulos multisensoriales, al 

momento de hablar de conducta hablamos de personalidad que está 

estrechamente ligada con nuestro espíritu, como anteriormente se 

menciona en la teoría de percepción del entorno y conducta que es 

fundamental para la presente investigación. 

Abraham Moles en su estudio de procesos de percepción estructura este 

fenómeno que se produce en la esfera intelectual y relaciona la percepción 

estética con la teoría de la información estableciendo un modelo de 

proceso. 

Así como la teoría de La Gestalt y el estudio de la percepción estética, a 

mediados del s. XX junto con otras investigaciones relevantes sobre la 

percepción, se ahonda cada vez más en el estudio sobre la influencia que 

tiene el medio ambiente en el comportamiento del ser humano y como este 

reacciona y se condiciona por el medio. Con el avance de estas teorías 

aparecen los primeros experimentos sobre la percepción aplicados en la 

arquitectura, con el afán de poner en práctica estas teorías y recuperar lo 

perdido, esa esencia del arte en la arquitectura capaz de conmover, 

sorprender y cautivar los sentidos. 

El Museo del Eco nace en México como arquitectura experimental, 

diseñado con un propósito, el de emocionar con el arte como estímulo 

principal, su objetivo funcional según Mathias Goeritz su diseñador, es 

causar emociones a través de las expresiones artísticas que el lugar permite, 

así como las que puede causar una escultura o pintura, pero en este caso 

que sea el objeto arquitectónico la obra de arte que inspire esas 

motivaciones. Con esta edificación Mathias Goeritz escribe el manifiesto 

de arquitectura emocional en el cual describe no solo el proceso creativo 

de diseño, sino también la condición espiritual de la arquitectura en ese 

tiempo, buscando una nueva concepción de espiritualidad, como M. 

Goeritz (1953) dice: “El arte en general, y naturalmente también la 

arquitectura, es un reflejo del estado espiritual del hombre en su tiempo.” 

(p.1). 

Siguiendo la misma corriente de pensamiento en 1953, Luis Barragán 

ganador del premio de Arquitectura Pristzker, por sus obras arquitectónicas 

que se caracterizaban por un manejo sobrio de los materiales, colores 

intensos y por rescatar siempre la cultura del lugar, también sus obras 

estuvieron cargadas de emotividad y exaltaban los sentidos a través de la 

materialidad y su configuración espacial, espacios místicos, claros, 

oscuros, serenos, que motivaban el espíritu, hacían de su obra algo 

sobrecogedor. Así como M. Goeritz, Barragán, también promovió la 

llamada arquitectura emocional como claramente se ve en sus obras. 

A finales del siglo XX (1980) y con una nueva concepción de 

espiritualidad, no solo de parte de las ciencias que normalmente trataban 

el tema como la filosofía, psicología o la metafísica, sino de otras como la 

medicina y en general la sociedad, vuelcan la vista al ámbito espiritual y 

se despierta el interés por estudiar este factor de una forma más científica, 

más precisa para poder entender su actuar en las personas y como este 

afecta y beneficia a la vida de las personas. Esta nueva concepción de que 

Fuente: Varios  Elaborado: Autor TFC 

Esquema N.-  27: Análisis sincrónico, espiritualidad y arquitectura 
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el factor espiritual forma parte innata de las personas independientemente 

sus creencias, etnia, género, cultura y que inclusive llega a ser considera 

por la psicología moderna como un factor más, que compone la 

personalidad de todas las personas y que influye en su calidad de vida como 

indica el estudio: “CALIDAD DE VIDA Y SALUD” (2014), Vol. 7, No. 

1; 4-12 ISSN 1850-6216 Universidad de Buenos Aires Argentina. 

Actualmente nuestra sociedad busca cultivar el espíritu, no solo a través de 

sus creencias religiosas, sino en todas las áreas de la vida, teniendo como 

referencia de espiritualidad, la espiritualidad oriental que tiene cautivo a 

occidente por su profunda teoría y prácticas de alto impacto en mejorar la 

calidad de vida de las personas. 

Con el afán de seguir investigando la conducta del ser humano y entender 

su comportamiento, se propone un modelo teórico que a través de la 

percepción de la complejidad visual y los estados emocionales juntamente 

con los procesos mentales del conocimiento, Javier Covarrubias (2009) 

propone un modelo teórico para entender como la complejidad visual 

puede contaminar nuestros procesos cognitivos y así afectar nuestro estado 

psicofisiológico negativamente y por efecto directo nuestra conducta y 

calidad de vida. 

Muchos estudios toman estas teorías experimentales para ahondar en el 

tema de la percepción del medio ambiente y como es afectada nuestra 

psiquis. 

 Análisis de la relación entre arquitectura y espiritualidad 

Después de revisar el análisis diacrónico (Esquema No. 26) y sincrónico 

(Esquema No. 27), enfocados en como el espíritu humano a lo largo de 

nuestra historia influyó y fue parte de la producción arquitectónica 

teniendo gran presencia, pero conforme pasó el tiempo fue menguando, 

desde sus inicios hasta la actualidad, su importancia es innegable. La 

espiritualidad en la arquitectura debe reflejar nuevamente nuestro 

pensamiento, nuestra tradición, cultura, valores y principios más elevados 

para motivar la mejor experiencia en las personas. Según el análisis la 

relación entre arquitectura y espiritualidad comienza siendo de expresión 

de comunicación y conforme avanza el tiempo la espiritualidad se vuelve 

como guía para la organización de las civilizaciones hasta volverse 

inspiracional en varios aspectos que hacen parte del arte de hacer 

arquitectura, pero conforme avanza el tiempo la relación arquitectura 

espiritualidad mengua hasta casi desaparecer voluntaria o involuntaria 

mente en el que hacer de la profesión. 

Como mencionaba Jaspers, Goeritz y Barragán, la Arquitectura 

nuevamente debe causar asombro, armonía, paz, serenidad, intimidad, 

refugio, inspiración, belleza, en resumen, debe causar emociones como el 

arte lo hace y para eso es necesario que tanto el creador como el 

consumidor de esa arquitectura concuerden en la búsqueda de promover la 

espiritualidad en el espacio arquitectónico, lo cual se conseguirá como 

Kandinsky lo bosquejaba, mezclando la forma y el espíritu, la práctica y la 

teoría, simplificando lo complejo, para localizar lo que los ojos a simple 

vista no ven, eso que nos cautiva, que nos emociona, “la belleza que 

finalmente reside en lo que llevamos dentro” (Kandinsky, 1911). 

 Diagnóstico referido al tema de estudio. 

Una vez expuesto el desarrollo y evolución de la espiritualidad humana y 

su relación con la arquitectura en cuanto a su concepción y producción a 

través de la historia mediante el análisis sincrónico y diacrónico, podemos 

discernir varios puntos importantes sobre su situación actual y futura.  

El presente diagnóstico nos lleva a una espiritualidad dada a menos en su 

actuar, respecto a la influencia en hacer arquitectura, podríamos decir que 

es un factor que ya no es considerado al momento de tomar decisiones para 

el diseño arquitectónico como en sus inicios lo era; en las últimas décadas 

ha despertado nuevamente el interés por la sociedad de buscar un estado 

más consciente de espiritualidad, no solamente por el individuo si no áreas 

científicas que actualmente desarrollan estudios como las ciencias 

médicas, específicamente la psicológica y otras ramas de la ciencia afines, 

están investigando el fenómeno espiritual y su influencia en la calidad de 

vida para que el factor espiritual se vuelva un elemento de tratamiento para 

mejorar la condición de las personas (2015) “la espiritualidad como medio 

de desarrollo humano” (2015) “la espiritualidad y su relación con el 

bienestar subjetivo y psicológico” (2017)  “Integrando la espiritualidad en 

la consejería profesional y la psicoterapia: modelo multidimensional de 

conexión espiritual”, etc. 

Haciendo referencia al concepto de espiritualidad frente a la arquitectura, 

actualmente hay un desgaste de concepto, en nuestra sociedad ecuatoriana 

con alta tendencia católica por su historia de colonización e imposición 

religiosa según el INEC en sus encuestas (2012) sobre “filiación religiosa”; 

la definición de espiritualidad a menudo estuvo ligada a un tema religioso, 

sacro generalmente lo espiritual era y es concebido por la gran mayoría de 

personas ecuatorianas como lo que está vinculado con la religiosidad y la 

doctrina impuesta por las mismas, indistintamente de la denominación o 

preferencia que tenga el individuo. Esto hizo que la aplicación del concepto 

y su desarrollo en nuestra sociedad no tenga más impacto que en lo que 

concierne a la religión, que, en el caso ecuatoriano por mayoría, fue la 

religión católica. 

Con la diversificación de las grandes religiones como la católica, han ido 

cambiando sus preceptos, lo que ha producido pérdida de identidad de las 

personas con la religión, buscando una relación más directa con sus 

creencias, lo que permite, ver el concepto de espiritualidad de una forma 

distinta, sin el tinte religioso. 

En efecto, el problema de la espiritualidad en la arquitectura, en principio, 

es el estigma del concepto espiritualidad con relación a religión y la pérdida 

paulatina de valores en la sociedad. Como consecuencia de esto vemos que 

el concepto de espiritualidad ya no se ve reflejado en el que hacer 

arquitectónico o por lo menos no de primera mano. El concepto de relación 

de espiritualidad con el objeto construido prácticamente no existe hoy en 

día, en la práctica son relaciones que se dan por entendido que suceden 

pero que no se tratan de alguna forma. 

Ya en (1933) Jaspers, hablaba de una arquitectura que se concentraba en la 

objetividad de la técnica, creando maquinas perfectas (VIVIENDAS), 

actualmente la arquitectura contemporánea carece de identidad, de valores 

morales y está llena de máscaras de innovación y tecnología que tratan de 

justificar su producción y existencia. Se ha consolidado la idea, que el 

objetivo de la arquitectura es construir el objeto arquitectónico solamente, 
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dejando de lado lo que la arquitectura realmente puede aportar al individuo 

y la sociedad atreves de una arquitectura más humana. 

En pleno 2019, los principios de diseño no toman en cuenta al ser humano 

o sus necesidades espirituales, sino, las necesidades que el mercado 

demanda, el capital sobre las personas, la arquitectura como herramienta 

para generar riqueza para algunos. 

 

 Prognosis de las condiciones deseadas referidas al tema. 

Según el análisis del desarrollo y evolución del ámbito espiritual y 

arquitectónico en la historia, juntamente con el diagnóstico citado 

anteriormente podemos pronosticar un posible escenario futuro siguiendo 

la tendencia marcada en los últimos años. 

En consecuencia, se prevé para el futuro próximo, arquitectura cada vez 

más hueca, vacía, sin valores morales, ni principios, que trata a los seres 

humanos como objetos. Una arquitectura sin relación directa con el 

contexto inmediato en la que se emplaza, que no toma en cuenta ni 

costumbres, ni tradiciones, ni su identidad, y que no maneja una relación 

más profunda con el usuario, con su “yo” más profundo. 

Es por lo antes expuesto que debemos propender un cambio en la realidad 

actual de la arquitectura ya que de no hacerlo a corto, mediano y largo 

plazo las consecuencias se manifestarían según la tendencia indicada. 

 Propuestas de acción a corto plazo, (2019) 

• Generar discusión acerca del papel que juega la arquitectura en 

fomentar el crecimiento espiritual del hombre y su relación a través de 

actividades relacionadas. 

• Promover investigaciones que aporten al desarrollo del impacto de los 

elementos que conforman el espacio construido sobre la conducta, la 

personalidad y la espiritualidad de las personas. 

• Concientizar a los actores que intervienen en la arquitectura sobre el 

efecto que tiene la toma de decisiones al momento de diseñar, sobre la 

conducta y la espiritualidad de las personas. 

 Propuestas de acción a mediano plazo, 1-5 años 

• Proporcionar a la arquitectura de herramientas para la evaluación de 

elementos subjetivos para la espiritualidad que es parte de los seres 

humanos y que la arquitectura influye. 

• Establecer lineamientos para la formación de profesionales que 

fortalezcan los principios de la arquitectura. 

• Disminuir la brecha entre la arquitectura y la sociedad, con un lenguaje 

arquitectónico más cercano al usuario, propiciando una producción y 

critica arquitectónica más humana, retomando la complejidad de la 

creación artística en la arquitectura, aprovechando la globalización y 

el desarrollo de los medios de comunicación digital conjuntamente con 

lo rápido de la propagación de la información para unificar esfuerzos 

en la creación de nuevas formas de entender cómo vivimos con los 

edificios y así, encontrar la forma de transmitir y definir las emociones 

y sentimientos percibidos , producidos y generados por la obra 

arquitectónica. 

 Propuestas de acción a largo plazo, más 20 años 

Generar factores de diseño arquitectónico que influyan en la relación de 

los seres humanos con los distintos espacios arquitectónicos, que se puedan 

influir y facilitar las actividades relacionadas con la espiritualidad, y así 

contribuir al desarrollo de una arquitectura más sustanciosa, más humana, 

con más criterios, valores y principios. 

 Resumen 

Para finalizar, el presente capítulo; una vez tratado algunos puntos de vista 

referidos a los ámbitos que competen a nuestra investigación que son la 

espiritualidad y la arquitectura, se procuró centrarnos en aquellas bases 

teóricas que buscan establecer las relaciones entre lo objetivo y lo 

subjetivo, entre lo pragmático y lo teórico, lo material y lo inmaterial; 

desde el punto de vista en el que definimos la espiritualidad, establecemos 

que tiene dos aspectos muy importantes con los cuales la espiritualidad 

influye en las personas, que son su estado emocional y sentimental, estos 

aspectos de la psiquis humana intervienen en la conducta particular del 

individuo hacia su entorno. Sabemos que los objetos y las formas que están 

en el medio ambientes influyen en los sentimientos y estados emocionales 

de las personas, provocando una particular forma de actuar, consciente o 

inconscientemente, por ende, el espacio arquitectónico puede y estimula al 

individuo de forma positiva o negativa, incentivando el comportamiento y 

bienestar de las personas.  

Los términos espíritu, espiritual y espiritualidad tienen una fuerte 

connotación religiosa, pero lejos de eso, claramente es asociado con lo 

subjetivo, y refiriéndonos a los seres humanos, el espíritu es, no solo su 

esencia sus sentimientos y emociones, sino, también su espíritu se ve 

manifestado en su forma de relacionarse con los demás, con su entorno y 

su cosmovisión del mundo. 

Por consiguiente, es claro establecer la relación que existe explícitamente 

entre la arquitectura, espíritu y espiritualidad a través de la influencia que 

la arquitectura ejerce, siendo no solamente una expresión de arte de un 

individuo (arquitecto), de una sociedad (cultura arquitectónica) sino 

también siendo herramienta de tratamiento e influencia del espíritu de cada 

individuo. Ya que los espacios arquitectónicos se vuelven espacios para 

Esquema N.-  28: Relación espacio arquitectónico – espiritualidad 

Fuente: Varios  Elaborado: Autor TFC 
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cultivar el espíritu y espacios para demostrar nuestra espiritualidad. En 

consecuencia, debemos pensar en hacer espacios arquitectónicos 

multiobjetivos y multiutilitarios23 pensar que, entre esas varias funciones 

que permite el espacio, y objetivos que debe cumplir, es el de estimular y 

cultivar el espíritu y permitir promover las expresiones espirituales. Está 

claro que pueden existir espacios mixtos que permitan estas dos funciones 

necesarias y vitales del ser humano, pensado en el individuo pero que para 

concentraciones deberían ser espacios más especializados. 

Como dice Moles (1975), el concepto de espacio - terapia se podría volver 

realidad estructurando edificaciones que busquen las necesidades no solo 

físicas del ser humano sino también las bilógicas, pero de la misma forma 

más allá de protegerse de la intemperie, o actividades de limpieza o 

alimentación, satisfagan necesidades igual de importantes como las 

espirituales. 

Vemos que el diferencial semántico como escala de complejidad, nos 

permite medir la estimulación del organismo, frente a estímulos espaciales 

(del entorno), a través de la percepción de las dimensiones de activación 

dominio, y placer. 

En síntesis, el proceso metodológico buscará estructurar los pasos a seguir 

para el diseño de espacios arquitectónicos que influyan los parámetros 

espirituales (emociones y sentimientos) y generen efectos positivos en la 

espiritualidad del hombre mediante los conceptos planteados, para medir 

esta influencia del espacio sobre la espiritualidad usaremos la escala de 

complejidad, el diferencial semántico, aprovechando sus ventajas de 

evaluaciones de los estados emocionales; y así comprender el potencial de 

influencia que tiene la arquitectura sobre la espiritualidad humana. 

 

 

 

                                                   

23 Arq. Luis Bossano (2019) 
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CAPÍTULO 3 – PROPUESTA TEÓRICA 

3. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

 Metodología de análisis 

Con base en los conceptos anteriormente expuestos, se plantea nuestro 

modelo de análisis para la relación del ser humano con el espacio 

arquitectónico, resumiendo y concentrado los conceptos propuestos en dos 

factores importantes que consideramos abarca y contienen al resto y son: 

• El espacio arquitectónico desde la perspectiva de la complejidad 

• La Percepción 

En el presente trabajo de fin de carrera, hemos establecido a estos dos 

elementos como fundamentales y necesarios para estructurar el modelo de 

análisis y posteriormente efectuar el estudio de caso. Estos dos parámetros 

hacen referencia al espacio interior en el cual se produce el fenómeno y la 

forma en la cual el ser humano entiende la realidad en la que se encuentra, 

respectivamente. 

Para conseguir el espacio existencial, Norberg Schulz (1998,87-88), hay 

que concentrarse en potenciar los atributos de la forma que aumentan la 

concentración topológica, el aislamiento topológico y la pregnancia 

(Gestalt, 1913) de la forma, estos tres factores son los parámetros 

perceptivos propuestos para nuestro objeto arquitectónico, elegidos con la 

intención de conseguir el espacio ideal para la espiritualidad; la luz, la 

escala y la simetría, son los parámetros que se volverán “el centro” del 

resto de compones que estructuran el espacio de evaluación, el concepto 

de figura y fondo descrito en la ley de la Gestalt, los elementos por si solos 

son un símbolo y un simbolismo para nuestro incontinente, una vez el 

individuo inicia su experiencia en el espacio, y establece una la relación en 

conjunto de estos elementos propuestos, el sujeto crea una idea y/o 

concepto del espacio, con el que puede identificarse, relacionarse con él 

(Norberg-Schulz, 1973), influyendo en su espiritualidad. Los elementos o 

parámetros percibidos se convierten en símbolos culturales (usados como 

limites laterales, cerramientos, vanos, colores, etc.) la combinación de los 

elementos con sus variaciones permiten representar distintas relaciones de 

Esquema N.-  29 Referentes arquitectónicos de espiritualidad 

Fuente: Varios   Elaborado: Autor TFC 
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tipo topológico.(proximidad, cerramiento, escala, tamaño semejanza, 

geometría, simetría, etc.); la organización de estas relaciones permite la 

adecuada percepción del espacio, para Norberg Schulz y Bachelard un 

centro (un espacio) responde a las “necesidad existenciales” de pertenecer 

a un lugar mediante su identificación con el lugar y sentirse parte del lugar 

(dentro de). A mi criterio el espacio debe promover y facilitar las relaciones 

interpersonales, cuando sea necesario, y posibilitar el cultivo del espíritu y 

la expresión de la espiritualidad para desarrollo personal. 

El propósito de esta metodología es identificar las fortalezas y debilidades 

del espacio arquitectónico para influenciar o estimular los estados 

emocionales (conducta) de las personas de forma positiva, de esta forma 

diagnosticar el espacio y proponer las mejoras para el mismo.   

 El espacio arquitectónico 

Al decir que el espacio arquitectónico es el lugar en el cual se dará el 

fenómeno experimental; es necesario diseñar y construir el modelo de 

objeto arquitectónico que nos permita controlar los estímulos físicos 

(información) cumpliendo con las variables arquitectónicas que se 

consideran tiene mayor influencia en el ser humano y su conducta, cabe 

recalcar que dentro de la complejidad estructural y funcional que 

constituyen al objeto arquitectónico las variables que se trabajaran son la 

luz, escala y simetría.  

Para establecer las bases del método de análisis, crearemos un modelo de 

objeto arquitectónico referenciado en la teoría del espacio existencial 

(Norberg-Schulz, 1973), la psicología del espacio, la percepción de la 

imagen (Gestalt), la complejidad visual del espacio arquitectónico 

(Covarrubias, 2009),  como  en el análisis de repertorios de distintas 

edificaciones que para muchos que han vivido la experiencia de estar 

dentro de ellas han considerado esos lugares como espirituales por su 

facilidad de estimular los sentidos, uno o varios a la vez, lo que 

aparentemente nos puede indicar el camino que debe buscar en general la 

arquitectura para estimular el espíritu. 

A través de los años, el hombre ha generado gran variedad de obra 

arquitectónica, de la cual, solo un grupo muy selecto se ha llegado a 

considerarse como espiritual, en la arquitectura contemporánea (moderna), 

la arquitectura espiritual ya no solo se limita a una iglesia o capilla 

(arquitectura eclesiástica), sino que, por el cambio de percepción de lo 

espiritual, la arquitectura espiritual se ve manifestada en una variedad de 

productos arquitectónicos como casas, museos etc.; el mismo concepto de 

capilla e iglesia tradicionalmente aceptados ha cambiado y se han alejado 

de sus orígenes. El concepto de lo espiritual durante siglos estuvo asociado 

a la religión, por eso, no es de sorprenderse que en la actualidad hablar de 

arquitectura espiritual hace pensar a las personas con iglesias o capillas 

como las que tenemos en nuestro centro histórico (Quito, Ecuador), la 

relación de la palabra espiritual con religión católica está muy arraigado en 

el imaginario social de las personas.  

A criterio personal del autor, actualmente el concepto de lo espiritual en la 

arquitectura lo podemos ver plasmado en:  

• La casa estudio, Luis Barragán.  

• La iglesia de la luz, Tadao Ando.  

• El museo del eco, Mathias Goeritz. 

• Capilla de Ronchamp, Le Corbusier. 

Como observamos en el (Esquema No. 29), hay parámetros y 

características en común en estos 4 objetos arquitectónicos, pese a ser 

funcionalmente tan distintos por ser una casa, una iglesia, un museo y una 

capilla, además que se encuentran en continentes distintos, casa estudio 

(América - México), Iglesia de la luz (Asia - Japón), museo del eco 

(América - México), Capilla de Ronchamp (Europa - Francia). Estos 

lugares, espacios artificiales son considerados espirituales por las personas, 

por que causan emociones y sentimientos, y logran establecer una relación 

complementaria con el sujeto y tienen un significado importante para las 

personas, los elementos arquitectónicos desde la perspectiva de la 

complejidad le otorgan el carácter de espiritual al objeto o dicho de otra 

forma los elementos que conforman y estructuran el objeto arquitectónico 

son percibidos por el usuario como estímulos que favorecen su 

espiritualidad y, en consecuencia estos espacios denominados espirituales 

no solo se limitan a edificaciones con fines de culto religioso, sino también 

a otras actividades que cultivan el espíritu como el descanso, la meditación, 

la lectura, las expresiones artísticas, etc. 

Para profundizar este análisis elegiremos dos referentes, la iglesia de la luz 

obra de Tadao Ando ubicada en Asia - Japón y la casa estudio obra de Luis 

Barragán ubicada en América – México; la razón de escoger estas dos 

obras en particular, es establecer al factor espiritual como un constructo de 

la psiquis humana que forma parte del inconsciente colectivo de todas las 

personas sin importan sus circunstancias, el cual pude ser estimulado por 

medio de la arquitectura, sus símbolos y simbolismos. Al analizar dos 

objetos arquitectónicos con funciones aparentemente opuestas y en lugares 

opuestos del mundo conseguiremos establecer de mejor forma como la 

arquitectura logra estimular la espiritualidad. 

• La iglesia de la luz, Tadao Ando.  

“Arquitectura, que adquiere la tranquilidad y equilibrio gracias al orden 

geométrico, obtiene dinamismo a los fenómenos naturales y al movimiento 

humano”. 

Tadao Ando – Vitra conference Pavilion, Weil am Rhein. 1993. 

Tadao Ando de procedencia japonesa, busca en sus proyecciones 

arquitectónicas el equilibrio entre lo tradicional y lo moderno, promueve 

el representar conceptos que tal vez para muchos en occidente pueden ser 

ajenos, conceptos cargados de simbolismos en los que conserva el 

pensamiento filosófico japones (cultura) en donde coexisten lo delicado y 

sensible del pensamiento y la dureza de las formas y la materialidad que 

imprime en sus trabajos. 

La Iglesia de la luz, está ubicada en la periferia de la ciudad de Osaka, 

Japón, fue propuesta como la renovación de una antigua edificación de 

madera en el cual funcionaba una congregación católica. El proyecto de la 

Iglesia de la luz empezó su construcción en 1989, la forma de la iglesia es 

un volumen, un rectángulo simple, austero y macizo que denota fuerza, 

refugio, que se ve reforzado por su materialidad en hormigón visto, en la 

parte frontal de este volumen se halla una abertura en forma de cruz  que 

también pude ser apreciada desde la fachada frontal (Imagen No. 1), la 

forma de esta abertura tiene un claro simbolismo y significado para sus 
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visitantes sean o no católicos por la trascendencia que ha tenido este 

símbolo en particular, en la historia de la humanidad, Ando, usa esta forma 

de manera magistral permitiendo que este símbolo rompa la percepción de 

encierro y claustro, libertando de la oscuridad a toda la profundidad del 

volumen en el que se encuentran los creyentes, otorgándole a la cruz ese 

don de salvación, sin embargo, para los no creyentes la forma de la cruz 

pasa a segundo plano y la luz toma papel protagónico en la importancia del 

espacio, siendo la luz el símbolo de la perfección y de la naturaleza 

entrando al espacio; con la combinación de ambos símbolos, el espacio 

adquiere un carácter espiritual por la carga emotiva que genera y por todo 

el simbolismo que representa para los hombres en varias categorías. El 

hecho de que el volumen sea alargado y el espacio este en cierto nivel de 

penumbra juega un papel importante en cuanto a la percepción que tiene el 

individuo y la idea o mensaje que recibe de ese lugar, haciendo referencia 

a Gastón Bachelard con las sensaciones que podemos tener en el sótano de 

nuestra casa, la luz se vuelve esperanza, libertad no solo en el sentido 

práctico, si no en el sentido espiritual abstracto del individuo. 

La forma de la cruz que gobierna el espacio, Ando, la utiliza como el 

elemento más simple con el afán de producir la más compleja percepción 

y sensaciones atreves de ella la luz modifica el lugar con su movimiento 

en el trascurso del día influyendo el espacio y la percepción (Esquema No. 

30).  

Otro aspecto perceptivo importante de analizar en esta obra es el cuidado 

particular que tiene Ando por aislar a la Iglesia del entorno urbano tanto 

físicamente como visualmente, desde el interior al exterior y viceversa de 

la capilla, eliminando el ruido perceptivo, creando un espacio más 

simbólico todavía (Imagen No. 3), manteniendo el concepto japones, de lo 

exterior - lo profano y lo interior - lo sagrado. Esto por supuesto no es 

resultado del azar, Ando organiza, conceptualiza y representa el proceso 

espiritual para recibir la guía en la celebración culto, el proceso de 

iniciación o inmersión que es necesario previo a recibir el mensaje de Dios. 

Este proceso inicia al ingresar a la edificación por una rampa con su 

pavimento irregular obliga al visitante a prestar cierto nivel de atención a 

la hora de transitar, reforzado por la textura fría y áspera del hormigón. 

Elementos como las escaleras, y las cubiertas no llegan a tocarse en sus 

límites, pareciendo que estos elementos estructurales o constructivos 

flotaran, ingrávidos, transmitiendo la idea de infinito, ese infinito que 

caracteriza el espacio interior de la Iglesia en el cual existe la idea del 

espacio sin necesidad de verlo, por el juego de sobras y reflexiones de luz 

que se producen.  

Esquema N.-  30 Análisis Iglesia de la Luz 

Fuente: Varios   Elaborado: Autor TFC 

Fuente: Revista El Croquis, (1996), p. 107 

Imagen N.-  3 Iglesia de la Luz 
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El ingreso a la Iglesia es mediante un vestíbulo triangular que surge de la 

intersección del volumen de la capilla con un muro, esto se produce con un 

ángulo de 15°, este muro rompe el bloque y lo traspasa generando un patio 

y los accesos peatonales, la altura de los accesos es de seis metros de altura 

por un metro veinte de ancho, en la parte lateral del bloque de la iglesia se 

colocó grandes paneles de vidrio para romper la sensación de 

aprisionamiento que pudiese generar el gran espacio interior. La 

combinación de todos los aspectos mencionados construye un espacio que 

promueve la fenomenología de la imaginación, la luz, la sobra, el reflejo, 

la materialidad, los símbolos y los simbolismos cargan el espacio de eso a 

lo que llamamos espiritualidad (Esquema No. 30).    

La puerta y la ventana son elementos de relación con el mundo que se han 

convertido en símbolos y como símbolos tienen un significado claro en 

nosotros y forman parte de nuestro inconsciente colectivo. Por ejemplo, la 

puerta es un elemento permeable e impermeable, abierta invita, cerrada 

limita, su tamaño y altura promueve una respuesta al individuo, es el límite 

entre lo interior y lo exterior, entre lo público y lo privado; la ventana es 

nuestra conexión visual con el mundo exterior, permite la mirada y no el 

paso. 

• La casa estudio, taller, Luis Barragán.  

Para analizar esta obra arquitectónica es pertinente primero tener una idea 

de su creador el arquitecto Luis Barragán, arquitecto mexicano graduado 

en 1925, de la ciudad de Guadalajara, que posterior a su grado, viaja a 

Europa con lo cual es inspirado por la belleza de su arquitectura en 

particular del manejo de la naturaleza en las obras arquitectónicas 

renacentistas, sus viajes y el contexto mexicano influiría notablemente en 

su obra arquitectónica alcanzando madurez y haciendo estable sus 

fundamentos, logrando ganar el Pristzker en 1980. 

La casa estudio y taller, está ubicada en la ciudad de México, distrito 

federal, construida en 1948, consta de un área de 1.162,00 metros 

cuadrados, dentro de la casa se puede diferenciar alrededor de 20 espacios 

entre habitaciones, patios, bibliotecas, oficinas, taller, vestíbulo, etc.,  

 
 

 

Fuente:https://www.mexicodesconocido.com.mx/casa-luis-barragan-patrimonio-

cultural-de-la-humanidad.html 

 

Fuente:https://www.mexicodesconocido.com.mx/casa-luis-barragan-patrimonio-

cultural-de-la-humanidad.html 

 

Fuente:https://www.mexicodesconocido.com.mx/casa-luis-barragan-patrimonio-

cultural-de-la-humanidad.html 

 

Fuente:https://www.mexicodesconocido.com.mx/casa-luis-barragan-patrimonio-

cultural-de-la-humanidad.html 

 

Imagen N.-  4 Casa estudio, taller: Fachada 

Imagen N.-  5 Casa estudio, taller: taller 

Imagen N.-  6 Casa estudio, taller: cuarto blanco 

Imagen N.-  7 Casa estudio, taller: habitación huéspedes 
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Esquema N.-  31 Análisis casa estudio, taller 

Fuente: Varios   Elaborado: Autor TFC 

Fuente:https://www.mexicodesconocido.com.mx/casa-luis-barragan-

patrimonio-cultural-de-la-humanidad.html 

 

Imagen N.-  8 Casa estudio, taller: comedor, estancia 

Fuente:https://www.mexicodesconocido.com.mx/casa-luis-barragan-

patrimonio-cultural-de-la-humanidad.html 

 

Fuente:https://www.mexicodesconocido.com.mx/casa-luis-barragan-

patrimonio-cultural-de-la-humanidad.html 

 

Fuente:https://www.mexicodesconocido.com.mx/casa-luis-barragan-

patrimonio-cultural-de-la-humanidad.html 

 

Imagen N.-  9 Casa estudio, taller: comedor 

Imagen N.-  10 Casa estudio, taller: biblioteca 

Imagen N.-  11 Casa estudio, taller: vestíbulo 
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actualmente la obra es propiedad del estado, en el 2004 la UNESCO la 

incluyo en su inventario como Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

“La casa estudio representa un laboratorio permanente de soluciones y 

modificaciones imperceptibles de órdenes y equilibrios buscados durante 

largo tiempo”24.Se encuentra en un barrio popular, desde el exterior la casa 

pasa desapercibida, mimetizada con su entorno, esta fachada carece de 

formalismo y está llena de austeridad que entona con el resto de las 

edificaciones de la colonia (barrio). 

Esta obra arquitectónica influye los sentidos, los niveles de percepción son 

llevados a sus niveles más sensibles, donde los limites no solamente son 

pragmáticos sino también subjetivos y estos llegan a depender de la 

sensibilidad del visitante, esta casa está llena de lugares y espacios con 

atmosferas muy diversas como podemos notar en las imágenes 6 – 11, la 

cromática en combinación con la luz, crean una atmosfera particular en da 

uno los espacios convirtiendo toda una experiencia sensorial el recorrer la 

edificación: a continuación, se procurará realizar un análisis de esa 

fenomenología que ocurre en esta obra arquitectónica. 

Esta casa contempla principios de arquitectura vernácula (cultura, 

significados, simbolismos), combina factores tradicionales y modernos, 

donde la cromática juega con la luz llenando el espacio percibido, 

provocando una serie de emociones en el trayecto de cruzar y habitar sus 

espacios, usa ciertos ingenios como que los muros no llegan hasta el techo 

para que la fluidez y continuidad del espacio sea un concepto e idea 

percibidos en ciertos lugares de la casa. Para darle fluidez al espacio el 

arquitecto utiliza diferentes recursos, fundamentalmente la luz, la 

oscuridad, la dilatación y contracción del espacio, inicio y fin, en los 

recorridos por los distintos lugares, varias conexiones, distintas visuales y 

perspectivas particulares de la naturaleza son las características que se 

pueden apreciar en esta obra. 

                                                   

24 Antonio Ruiz Barbarin, Luis Barragán frente al espejo. La otra mirada 

(Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2008), 55.) 

Toda la obra fue para el arquitecto, “un laboratorio cromático y espacial”, 

se puede notar en la variedad de la cromática y en la experimentación de 

la dilatación y contracción del espacio, el aumento de la proporción y la 

escala; en los cuartos de la casa es fácil notar que, mientras en unos lugares 

se procura la amplitud y continuidad del espacio, en otros, existe la 

preocupación de mesura del volumen y hasta de controlar o restringir el 

ingreso de luz y limitar los ejes visuales hacia el exterior y viceversa. 

Barragán crea una gran variedad de espacios con características 

particulares, que producto de su experimentación resulta en distintas 

atmosferas que crea con el color, la luz, la escala y la simetría, que 

responde a la influencia de la cultura mexicana, a la búsqueda y 

exploración del espacio ideal, ese espacio existencial y sus características 

del que habla Norberg Schulz, ese espacio que se vuelve una meta. 

En la casa estudio de Barragán, podemos leer un esquema de estimulación 

o influencia del espacio arquitectónico sobre el espíritu, el cual se detalle 

en el (Esquema No. 31), este esquema está conformado por tres etapas: 

preparación, contemplación e introspección, cada proceso se da en un 

espacio, las conexiones, la cromática, la materialidad, la escala, la simetría 

y la luz, son los elementos que usa para causar impacto en la percepción 

del espacio, en consecuencia en la espiritualidad de las personas, la 

elección de los elementos perceptibles que usa tienen fuerte connotación 

simbólica, de cultura, tradición y religión, que son expresiones de nuestro 

espíritu.   

La iglesia de la luz y la casa estudio y taller fueron realizadas desde la 

perspectiva de la evaluación del espacio en la dimensión existencial: masa, 

superficie-limite, espacio (esquema topológico) y como se relacionan entre 

ellas, por ejemplo: aperturas y conexiones, espacios percibidos y 

pragmático del objeto arquitectónico; estructura base, más connotaciones 

perceptibles, símbolos arquitectónicos de ejemplificación. 

En el análisis realizado a estos espacios “espirituales” que se encuentran 

en distintos lugares del mundo y en diferentes culturas encontramos 

similitudes en cuanto a sus conceptos de diseño, entre los que 

consideramos los siguientes: 

• Son espacios que controlan las visuales desde el interior hacia el 

exterior. 

• El control de la luz natural es fundamental hacia el interior de los 

espacios, ingreso de esta luz es planificada y diseñada, no directa 

hacia el interior del elemento. 

• Los colores y texturas de sus elementos son usados para controlar 

la reflexión de la luz en el interior del espacio. 

• La escala o proporción del espacio interior es mayor a la 

comúnmente usada en espacios arquitectónicos. 

• Los espacios arquitectónicos en los que se efectúa una actividad 

humana tienen ciertos parámetros de simetría regular.  

• También se podría decir que el sentido menos estimulado en estos 

espacios es el auditivo. 

• Aunque el sentido tal vez mas estimulado o que primero se 

estimula es el visual, se controla que este se concentre solamente 

en el interior de los espacios, evitando que la vista escape hacia el 

exterior (distracciones visuales ajenas al elemento arquitectónico). 

Podemos entender que la estimulación espiritual depende mucho de la 

percepción o activación de los sentidos, lo que conlleva al ser humano a 

buscar estados emocionales y de conducta positivos provocando la 

necesidad de satisfacer permanentemente esta activación sensorial, la cual 

es motivo del presente TFC a través de la creación de espacios 

arquitectónicos más espirituales.  

Por tanto, para motivos de esta metodología de análisis construiremos un 

modelo arquitectónico que incorpore las características mencionadas 

anteriormente en este capítulo y nos permita estructurar un sistema de 

variabilidad en incremento/decremento por motivo de evaluar la variable 

más efectiva en estimular los estados emocionales del ser humano, 

teniendo presente que la luz, la escala y la simetría son nuestras variables 
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independientes para la elaboración de este modelo del objeto 

arquitectónico. 

A continuación, presentamos la (Tabla No. 1) con las variables a 

considerar más significativas para la elaboración del modelo del objeto 

arquitectónico. 

En seguida, se propone el siguiente diseño arquitectónico tomando en 

cuenta las consideraciones mencionadas anteriormente para la realización 

del estudio de caso. 

 Definición de variables arquitectónicas 

Las variables arquitectónicas propuestas para este modelo teórico son la 

luz, la escala y la simetría. Ya que son elementos ordenadores del espacio 

con una amplia variedad de aplicación en el diseño, además que con amplio 

rango de actuación sobre el individuo. 

Entendemos como el “espacio arquitectónico” al sistema complejo 

formado y estructurado por una cantidad amplia de elementos, con 

distintos fines y principios. La luz, la escala y la simetría son elementos 

que forman parte de su complejidad estructural y que para motivos de la 

presente investigación serán nuestras variables independientes, las cuales 

manipularemos para generar en el espacio los estímulos requeridos. 

 Metodología de diseño arquitectónico 

Una vez establecidas nuestras variables de diseño, L.E.S. (luz, escala y 

simetría) analizamos y proponemos como estos elementos pueden ser 

medidos y cuantificados el espacio a diseñar, el cual, debe cumplir ciertos 

principios de tamaño, forma, diseño e intensidad de luz, etc. Para lo cual 

analizamos la (Tabla No. 1), se presentan una serie de elementos con los 

que se puede establecer las forma y parámetros del objeto arquitectónico, 

sino que también, el modelo teórico de estructuración de las variables. 

En consecuencia, en la tabla N°1, se establece las posibles variables de 

cada indicador, por ejemplo, para poder medir a la luz y usarla en el diseño 

como un indicador establecemos que su escala de variación será la cantidad 

de vamos que permiten el ingreso de la luz, la ubicación del vano, forma 

del vano, intensidad de la luz, fuente de la luz, permanencia de la luz, filtro 

de la luz y área expuesta a la luz.  que se tomarán en cuenta para el diseño 

arquitectónico, de la misma forma para la escala y la simetría, esto no solo 

nos permitirá establecer los parámetros de diseño, sino también la escala 

de variación de los espacios arquitectónicos para la evaluación del placer, 

activación y dominio (diferencial semántico). 

Luz 

• Ubicación del vano, se ubicará en cubierta y pared. 

• Forma del vano, será rectangular. 

• Intensidad de la luz, luz de la tarde (2 pm). 

• Fuente de la luz, luz natural (sol). 

• Permanencia de la luz, luz permanente para la evaluación. 

• Filtro de la luz, vidrio, estructura de ventanas, reflejo sobre 

texturas. 

• Área expuesta a la luz, indirectamente toda la planta (100 m2). 

Escala 

DE DISEÑO 

(objetivo)

DE EVALUACIÓN 

(subjetivo)

FORMA
rectángulo, cuadrado, 

circulo, triángulo
placer, activación y dominio

TAMAÑO metros cuadrados placer, activación y dominio

UBICACIÓN lateral, arriba, abajo placer, activación y dominio

PAISAJE EXTERIOR natural, artificial placer, activación y dominio

COLOR DE LA LUZ cálida /fría placer, activación y dominio

PERMANENCIA DE LUZ O 

FRECUENCIA
tiempo placer, activación y dominio

FORMA
rectángulo, cuadrado, 

circulo, triángulo
placer, activación y dominio

TAMAÑO DE LA FUENTE DE LUZ metros cuadrados placer, activación y dominio

FORMA DE LA FUENTE DE LUZ 

(área de exposición)

rectángulo, cuadrado, 

circulo, triángulo
placer, activación y dominio

FILTROS DE LUZ mallas placer, activación y dominio

CANTIDAD DE ÁREA EXPUESTA 

A LA LUZ (ÁREA)
metros cuadrados placer, activación y dominio

DE DISEÑO DE EVALUACIÓN

ALTURA metros placer, activación y dominio

PROPORCIÓN multiplicador placer, activación y dominio

DE DISEÑO DE EVALUACIÓN

PLANOS ORDEN secuencias placer, activación y dominio

EJES EQUILIBRIO disposición de ejes placer, activación y dominio

RANGO / UNIDAD DE MEDIDA

ESCALA

LISTA DE ESTÍMULOS, INDICADORES Y VARIABLES

VARIABLES

ARTIFICIAL

RANGO / UNIDAD DE MEDIDA                               

(placer (emocionalmente), activación 

(intelectualmente), dominio 

(motivacionalmente))

INDICADORES

LUZ

VANO

INTENSIDAD

EXPOSICIÓN

VARIABLES
ARTIFICIAL

VOLUMEN 

DEL 

ESPACIO

VARIABLES
ARTIFICIAL

RANGO / UNIDAD DE MEDIDA

SIMETRÍA (EQUILIBRIO)

Tabla N.-  1: Variables Arquitectónicas 

Esquema N.-  32: Plano planta baja 

Fuente y Elaborado por Autor TFC 

Fuente: Varios   Elaborado: Autor TFC 
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• Altura y proporción del espacio interior, hace referencia al 

volumen del espacio, la altura de entrepiso, y el área del espacio. 

Simetría 

• Orden, secuencias del conjunto de los elementos de diseño y 

objetos (mobiliario). 

• Equilibrio, evaluación de elementos de diseño en todo el contexto 

del objeto arquitectónico y de igual manera los objetos dentro del 

espacio arquitectónico (mobiliario).  

 

En el modelo del objeto arquitectónico propuesto, pese a que es un modelo 

virtual diseñado exclusivamente para el análisis, se pretende se sea 

percibido como real, como existente, por tal razón se le añade 

características reales como su proporción, escala, método constructivo, 

materialidad, etc. Su estructura es en hormigón armado, viga descolgada 

robusta, losa pos tensada, muros de hormigón visto, pisos y tabiques de 

madera, a continuación, se detalle las variables de diseño. 

Como podemos ver en el (Esquema No. 34), la variable luz se presenta en 

5 vanos en la parte superior, los cuales nos permitirá controlar el ingreso 

de luz natural dentro del espacio arquitectónico de forma reflejada, además 

de permitirnos la variabilidad del modelo. 

La variable escala o proporción será aplicada exclusivamente en la medida 

de entrepisos o altura piso – techo, el modelo no cuenta con visuales hacia 

el exterior de la edificación, solamente a un patio interior el cual también 

está controlado a través de unas lamas o persianas verticales de madera, 

esto con el afán de mantener la privacidad y evitar estímulos del exterior 

que alteren el análisis. 

Por último, la variable simetría será aplicada a la planta del modelo del 

objeto arquitectónico, que es un cuadrado y se mantendrá constante para 

todas las variables que se propondrán. 

Como observamos en el (Esquema No. 35), se presenta el espacio diseñado 

con 25 variables propuestas y establecidas que son luz, escala y simetría, 

siendo la simetría en planta constante, mientras que la luz varía de acuerdo 

con los números de vanos siendo sus 5 vanos el 100% del indicador luz, 

mientras que la escala o proporción (altura entrepiso) aumenta 

gradualmente en una medida, terminado en 5 vecen más desde su inicio. 

De esta manera ya tenemos el modelo del objeto arquitectónico con el cual 

se llevará a cabo el análisis de relación del ser humano con el espacio 

arquitectónico y su influencia con la espiritualidad. 

Hasta el momento hemos diseñado y propuesto la complejidad estructural 

del espacio arquitectónico, la cual puede ser medida y cuantificada en base 

al aumento o disminución de las variables planteadas como vemos en el 

(Esquema No. 35), consta de elemento duros y suaves, objetivos y 

subjetivos como lo explica (Covarrubias. 2009), y que en cuanto a las 

variables propuestas luz, escala y simetría según aumentan o disminuyen 

tienen un efecto emocional en las personas, por ejemplo, la percepción del 

espacio es distinta en el espacio A1 que en el espacio E5, como podemos 

Fuente y Elaborado por Autor TFC 

Fuente: Varios  Elaborado: Autor TFC 

Esquema N.-  35: Variables arquitectónicas 

Fuente y Elaborado por Autor TFC 

Esquema N.-  34 Corte A---A´ 

Esquema N.-  33 Variables de espacios arquitectónicas 
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ver en el (Esquema No. 35), esa estimulación de los sentidos y lo que 

provoca en los estados emocionales, cuantificarlo y medirlo es meta de esta 

investigación. 

 La complejidad visual del espacio arquitectónico 

Una vez que tenemos el espacio arquitectónico diseñado, parte importante 

para esta metodología es la complejidad dentro de ese espacio, para lo cual 

se propone una función para ese espacio, la cual sería la lectura en 

consecuencia en este espacio habrá mesas sillas libros, libreros, etc., como 

vimos anteriormente signos y super signos en este espacio visual y la 

cantidad de los mismo determinará la complejidad del espacio a mayor 

cantidad de elementos o signos y super signos mayor complejidad y 

viceversa. Establecer la complejidad nos permite observar las relaciones 

que tiene con la estimulación emocional y por ende de la espiritual. 

 La percepción objetiva y subjetiva 

El segundo factor en el que se basa esta metodología de análisis es la 

percepción del ser humano con respecto a la realidad que le rodea y como 

esta lo hace sentir, es, en este fenómeno de conciencia, que se establece la 

relación del sujeto con el espacio, como vinos en el capítulo anterior, el 

sujeto crea relaciones con los objetos y características del espacio no 

solamente objetivas sino también subjetivas. El poder medir o cuantificar 

el grado de estimulación que tiene el espacio a los estados emocionales nos 

permitirá saber la relación que existe entre el espacio y su complejidad en 

estimular favorablemente los estados emocionales y la conducta del ser 

humano y por consecuencia en la espiritualidad de las personas. 

A través de la percepción se medirá la complejidad percibida por un lado 

y por otro la estimulación del espacio y su influencia en los estados 

emocionales, para medir esta estimulación sensorial a los estados 

emocionales aplicamos la herramienta del diferencial semántico, descrita 

en el capítulo anterior. 

Citando lo expuesto en el marco teórico, los elementos ordenadores que 

constituyen el espacio arquitectónico como la luz, la escala y la simetría y 

son una parte de la complejidad estructural y funcional del objeto 

arquitectónico pueden favorecer los estados de placer, activación y 

dominio. 

Bienestar es cuando 

• Placer= alto 

• Activación= medio, bajo 

• Dominio= alto 

Armonía es cuando 

• Placer= alto 

• Activación= medio, bajo 

• Dominio= alto 

Estímulo sobre el espíritu 

Cuando se marca la tendencia, se cumple la condición de bienestar y 

armonía para la estimulación del espíritu por parte del espacio 

arquitectónico. 

3.3.2.1. Estructuración del diferencial semántico 

En la estructuración del diferencial semántico existen tres dimensiones que 

son: el placer el control y el dominio, cada uno contiene un grupo de 

adjetivos positivos y negativos referente al concepto de análisis tal como 

se presenta en el (Esquema No. 37), está presente el tema o concepto que 

se va a analizar que para este caso es la influencia del espacio sobre las 

sensaciones percibidas del ser humano en consecuencias en la influencias 

de los estados emocionales, lo que desemboca en la conducta o 

manifestación o estimulación espiritual, los adjetivos y la estructura base 

de esta encuesta del diferencial semántico es autoría del arquitecto Luis 

Bossano la cual ya ha sido probado y analizada, los resultados que arroje 

la aplicación de esta metodología serán en base al índice que cada 

dimensión obtenga y la relación entre las tres dimensiones, ya que por 

ejemplo como indica Covarrubias en su libro “La complejidad visual de la 

arquitectura” si los índices de las sensaciones son bajos el estado 

emocional es de aburrimiento mientras que si los índices de las tres 

dimensiones son altos el estado emocional o de sensación es de excitación 

, mientras que un estado de estrés se ve manifestado con un alto índice de 

activación pero bajo nivel de control y dominio. Mientras que la relajación 

y el disfrute de los estímulos ambientales se ve con un nivel alto de placer 

y dominio, pero bajo en activación. 

3.3.2.2. La realidad virtual 

Con el desarrollo de la tecnología electrónica e informática aplicada a la 

arquitectura, se han desarrollado distintas técnicas para la visualización de 

los espacios arquitectónicos pero no han sido suficientes; actualmente el 

modelado 3D y el foto realismo (renders) de los proyectos arquitectónicos 

están en boga y desarrollo, estos se han concentrado en permitir al usuario 

de la arquitectura poder entender y visualizar los proyectos antes de su 

construcción, facilitando la toma de decisiones, entre estos métodos existe 

todavía en desarrollo la tecnología VR, tecnología de inmersión, lo que 

hace es sumergir al individuo dentro de un espacio virtual, para 

visualización de este. 

El visor de realidad virtual, es una herramienta desarrollada con tecnología 

de punta, y su  objetivo principal es poner a nuestro alcance el espacio 

virtual mediante la inmersión, la capacidad de aplicación de esta tecnología 

en la investigación apenas comienza; para su uso es necesario un 

computador que cumpla con sus requerimientos avanzados en tecnología, 

actualmente se desarrolla nuevas versiones del dispositivo que permitan 

que el computador esté incluido en el mismo visor, Oculus, una empresa 

de Facebook, prevé que en los próximos 10 años, el desarrollo de estas 

tecnologías de inmersión en la realidad virtual para la investigación llegue 

a sus niveles más altos,  en una variedad amplia de disciplinas, tales como: 

psicología, interacción social, la medicina, la óptica, la arquitectura, etc. 

Esquema N.-  36 Especificaciones de uso del Instrumento 
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Los productos arquitectónicos para visualización como las imágenes 2D 

de los esquemas y planos arquitectónicos no son suficientes para una 

percepción precisa para este análisis, en este caso en particular usaremos 

esta tecnología de inmersión para ubicar al individuo de prueba dentro del 

espacio arquitectónico propuesto anteriormente y aprovechando sus 

ventajas en cuanto convencer al cerebro que realmente está dentro de ese 

espacio, a través de un hardware y software especializado para este fin, nos 

permitirá saber lo que al sujeto le produce emocionalmente estar dentro de 

ese espacio y frente a las realidades presentadas de forma más precisa. 

Se pretende que esta evaluación sea más eficaz y confiable que solo usando 

planos, perspectivas, fotos o renders del mismo espacio. 

Esta evaluación del fenómeno experimental y descripción directa usando 

como herramienta el diferencial semántico nos permitirá tener datos 

importantes sobre la relación del espacio y las personas, específicamente 

con sus estados emocionales y conducta que está relacionada con la 

espiritualidad y sus actividades (Fenómenos de conciencia). 

 

 

 

Fuente: Varios  Elaborado: Autor TFC 

Esquema N.-  37: Estructuración diferencial semántico 

Fuente: https://computerhoy.com/noticias/zona-gaming/como-funciona-oculus-

rift-configuracion-posibilidades-42609 

 

Imagen N.-  12 Visor Oculus Rift 
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CAPÍTULO 4 – MODELO TEÓRICO 

4. MODELO TEÓRICO  

 Introducción 

Partiendo de los parámetros fundamentales de la metodología de análisis 

que son el espacio arquitectónico desde la perspectiva de la complejidad y 

la percepción, se propone el siguiente modelo teórico para la planificación 

y el tratamiento de los espacios arquitectónicos (Esquema N. 40).  

Los objetivos que se pretenden alcanzar con este modelo teórico están en 

base a los parámetros básicos de la metodología de análisis, que son el 

espacio arquitectónico y la percepción de ese espacio. 

En consecuencia, las estrategias que se plantean usar para alcanzar esos 

objetivos, juntamente con los parámetros que regirán a la metodología 

definiendo en este nivel los elementos y actores que van a constituir el 

modelo, por ejemplo: la planificación, indicadores y gestión para cada eje 

de acción. 

 Objetivos del modelo teórico 

La aplicación del presente modelo permitirá planificar y diseñar (construir 

virtualmente) el espacio arquitectónico desde la perspectiva de la 

complejidad. Para posteriormente evaluar con el parámetro de la 

percepción, la estimulación de los estados emocionales del usuario dentro 

del espacio arquitectónico para la toma de decisiones para el modelo 

arquitectónico definitivo que sea capaz de promover las actividades 

relacionadas con cultivar la espiritualidad.  

 Estrategias (para alcanzar los objetivos) 

Establecer la relación entre el espacio y el usuario del espacio, mediante la 

planificación y el diseño desde la perspectiva de la complejidad mediante 

la evaluación a los usuarios del espacio arquitectónico, utilizando como 

parámetro que rige el modelo a la percepción, que medirá la complejidad 

del espacio y su influencia con las sensaciones y los estados emocionales 

que provoca,  para facilitar o promover actividades relacionadas directa o 

indirectamente con la espiritualidad y sus dimensiones. 

  
Fuente: Autor TFC  Elaborado: Autor TFC 

Esquema N.-  38: Esquema modelo teórico 

 

Esquema N.-  39: Esquema modelo teórico 
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Fuente: Autor TFC  Elaborado: Autor TFC 

Esquema N.-  40 Secuencia de desarrollo metodológico 
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Usar como estrategia de diseño básica la luz, la escala y la simetría como 

elementos de experimentación que más influyen sobre el estado de placer, 

activación y dominio. 

Teniendo claro los parámetros que rigen este modelo que son el espacio y 

la percepción y su relación estudiar todo su espectro y manifestaciones y 

conexiones que producen es demasiado complejo, por tal razón este 

modelo se concentra particularmente en las sensaciones y estados 

emocionales que se miden con el diferencial semántico para concretar y 

direccionar los esfuerzos. 

Los resultados que se esperan tener son muy particulares y claros; 

conseguir diseñar espacios que estimulen los estados de placer control y 

dominio en los niveles propuestos (niveles bajos de activación combinado 

con niveles medios y altos de placer y dominio que promueven el silencio 

y la meditación) para que así la arquitectura se convierta conscientemente 

en un promotor del aspecto espiritual del ser humano. 

Para esto es necesario respetar las escalas propuestas de evaluación tanto 

de escala de orden para la complejidad como la del diferencial semántico 

para las sensaciones y consecuentemente la comparación, monitoreo y 

presentación de resultados alcanzados sea los más claro y exacto para 

proceder con la toma de decisiones. (Esquema N. 41).   

 Análisis del modelo teórico 

Con la experiencia de la aplicación de la metodología en la evaluación 

piloto realizada, podemos concluir que la propuesta funciona 

elementalmente pero que podemos ampliar el rango de evaluación y 

perfeccionar la metodología juntamente con el modelo teórico, 

disponiendo como base el presente TFC profundizando en la 

experimentación del fenómeno. 

 Viabilidad del proyecto 

Analizando en la factibilidad de reproducción y aplicación del proyecto, se 

podría proponer en dos ámbitos de trabajo, que son el académico y el 

social. En lo académico se debería analizar el transmitir este modelo para 

concientizar los resultados que se pretende con el mismo, para su discusión 

e implementación en lo académico. Mientras que en lo social debería partir 

de lo académico como una herramienta de servicio para la sociedad y para 

profesionales interesados en aplicar esta metodología de diseño aplicado. 

Para ambos casos de aplicación del proyecto es necesario dos aspectos 

importantes que son el técnico y el económico, ya que es requisito 

indispensable el poseer el equipo necesario el cual tiene un costo 

importante, en el caso de la academia se entendería que en el laboratorio 

de informática existen los equipos idóneos para la experimentación y 

aprendizaje del modelo, sin embargo para el profesional sería más 

complicado adquirir el equipo y las herramientas electrónicas necesarias, 

cabe decir que en el mercado nacional existen disponibilidad de estos 

dispositivos. 

Otro aspecto importante para la factibilidad de reproducción y aplicación 

del modelo es el ámbito social, al tratar en este TFC la espiritualidad como 

un aspecto conformador de la conducta y de la identidad de las personas 

depende mucho de los actores que interviene en la academia y la sociedad 

para tratar este tema, el cual debe ser tratado y discutido entre todos los 

actores para un mejor entendimiento y desarrollo del papel que toma la 

arquitectura en el desarrollo o no de la espiritualidad.  
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CAPÍTULO 5 – ESTUDIO DE CASO 

5. ESTUDIO DE CASO 

Con la metodología de análisis elaborada anteriormente para establecer la 

relación del espacio con los sujetos que lo habitan a través de dos ejes 

fundamentales que son la percepción y el espacio arquitectónico desde la 

perspectiva de la complejidad y posteriormente conocer en primer lugar: 

la eficacia de los parámetros de diseño del objeto arquitectónico en base a 

la luz, la escala y la simetría y complejidad del espacio arquitectónico en 

estimular favorablemente los estados emocionales; en segundo lugar 

conocer el índice de estimulación de los estados emocionales placer control 

y dominio utilizando la herramienta de evaluación del diferencial 

semántico combinada con la tecnología de inmersión en la realidad virtual 

misma que nos permitirá canalizar los estímulos físicos de forma más 

eficaz hacia el sujeto permitiendo una mejor percepción del espacio. En 

seguida elaborar una diagnosis de la metodología de evaluación y con la 

experiencia de la aplicación de la metodología de evaluación realizar el 

modelo teórico de esta fenomenología de conciencia que se da entre el 

espacio arquitectónico y el ser humano.  

 Por qué se plantea el estudio de caso 

El estudio de caso se plantea con el afán de aplicar la metodología de 

análisis elaborada y estructurada en el presente TFC, para posteriormente 

elaborar y proponer el modelo teórico en base al análisis correspondiente 

arrojado por la aplicación de la metodología.   

 Donde se plantea el estudio de caso 

La metodología de análisis está pensada en general para cualquier estudio 

de caso particular (diagnosis y prognosis). El estudio de caso se plantea en 

el modelo de objeto arquitectónico el cual será virtualizado por tecnología 

VR de inmersión el cual nos permitirá sumergir a los sujetos de prueba 

dentro del espacio arquitectónico poniendo a prueba su percepción. Por 

motivos logísticos de planificación, seguridad, movilización, equipos 

como computador, monitores, gafas, controles y sensores de realidad 

virtual, etc., se realiza la evaluación a estudiantes de la facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador en el aula 

de laboratorio de diseño, con la supervisión del Arq. Luis Bossano tutor 

del presente TFC. 

 Como se plantea el estudio de caso 

Una vez construido el modelo de objeto arquitectónico y modelado en 3D, 

además de configurado para la experimentación con la herramienta de 

inmersión que consta de gafas de inmersión virtual, controles y sensores 

de movimiento para evaluar la experiencia de percepción del espacio, 

incorporando al sujeto dentro del espacio a escala real de forma más creíble 

para el cerebro del sujeto y obteniendo así una percepción más real la cual 

no se podría alcanzar presentándole al sujeto de evaluación impreso o en 

pantalla solamente con planos, o fotografías del espacio (renders), de tal 

forma que la tecnología VR pasó de ser una tecnología únicamente de 

visualización a ser una herramienta de medición y evaluación de la 

percepción de las personas. 

 Procedimiento de evaluación: uso, función y estructura.  

Para estructurar la aplicación de la metodología de análisis tenemos que 

definir ciertos parámetros del espacio arquitectónico; de todas las variables 

del espacio arquitectónicos elaboradas escogeremos solamente una para la 

aplicación de la metodología de análisis, en este caso elegimos la variable 

central que corresponde al espacio arquitectónico C3 (Esquema No. 35), 

ha este espacio (Imagen No. 13), incorporaremos la complejidad espacial 

que consta de la cantidad de elementos que se persivan dentro de el y la 

cual aumenta proporcional y progresivamente como vemos a continuacion 

en los cortes del espacio propuesto. 

En el (Grafico No. 1) podemos observar el aumento progresivo de la 

complejidad dentro del espacio arquitectonico C3 (Imagen No. 13). 

Imagen N.-  13: Corte 3D, espacio arquitectónico propuesto 

 

 

 

1 2 4
8

16

32

64

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

S
U

P
E

R
 S

IG
N

O
S

ESPACIOS

Complejidad Visual del Espacio

COMPLEJIDAD Lineal (COMPLEJIDAD)
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Fuente: Varios  Elaborado: Autor TFC 

Fuente: Varios  Elaborado: Autor TFC 
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Complejidad 1 - C1 

 

Complejidad 2 – C2 

Imagen N.-  15: Complejidad Nivel # 2 

Complejidad 3 – C3 

Imagen N.-  16: Complejidad Nivel # 3 

 

Elaborado por Autor de TFC 

Complejidad 4 – C4 

Imagen N.-  17: Complejidad Nivel # 4 

Elaborado por Autor de TFC 

 

Complejidad 5 – C5 

Imagen N.-  18: Complejidad Nivel # 5 

 

Elaborado por Autor de TFC 

Complejidad 6 – C6 

Imagen N.-  19: Complejidad Nivel # 6 

Elaborado por Autor de TFC 

Imagen N.-  14: Complejidad Nivel # 1 

Fuente: Varios  Elaborado: Autor TFC 

Fuente: Varios  Elaborado: Autor TFC 
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Complejidad 7 – C7 

Imagen N.-  21: Complejidad Nivel # 7 

 

Elaborado por Autor de TFC 

 Aplicación de la propuesta de metodología de análisis 

Parte fundamental y objetivo principal de este TFC es medir la percepción 

sensorial del espacio arquitectónico, para obtener los datos que nos 

permitirán establecer los conceptos propuestos. Con las herramientas 

planteadas y desarrolladas procedemos a aplicar la metodología de análisis 

en los sujetos de evaluación (Imagen No. 21). 

Con la percepción sensorial medimos en esta evaluación tres aspectos 

importantes: 

• La percepción de la complejidad del espacio arquitectónico 

• La percepción de realidad del espacio arquitectónico 

• La preferencia del espacio 

 Elaboración y aplicación ficha de evaluación 

Para la aplicación de la metodología de análisis se estructura una ficha de 

evaluación (Anexo No. 5.5) que consta de dos partes: 

1. Evaluación de la complejidad y la realidad mediante escalas 

numéricas (6 minutos) 

Esquema N.-  41: Escalas de medición para la percepción 

 

Fuente: Varios  Elaborado: Autor TFC 

Al sujeto se le pide que ordene los espacios según su percepción de menos 

a más respectivamente (Esquema No. 39). 

2. Evaluación de los estados emocionales con el diferencial 

semántico (14 minutos). 

 

 

Esquema N.-  42: Escala del diferencial semántico 

 

Fuente: Arq. Luis Bossano  Elaborado: Autor TFC 

Para el inicio de la evaluación los sujetos deben usar las gafas de realidad 

virtual para ver y percibir los siete espacios durante treinta segundos cada 

espacio de forma aleatoria, un total de tres minutos treinta segundos para 

posteriormente llenar la ficha de evaluación. 

 Complejidad y preferencia 

La capacidad de lectura y percepción del espacio arquitectónico con 

relación a lo diseñado con respecto a la complejidad, una vez presentados 

los espacios arquitectónicos y tomado los datos con respecto a los estados 

emocionales estimulados por cada nivel de complejidad 

Los espacios diseñados tienen una complejidad establecida y cuantificada 

a lo que llamamos “complejidad objetiva”, que es la cantidad de número 

de elementos que están dentro de cada espacio, en esta primera parte de la 

evaluación pretendemos que la complejidad percibida o subjetiva de los 

encuestados coincida los más posible con la complejidad objetiva.  

 

 

 

 

 

Imagen N.-  20 Experimentación Metodología de análisis 

Fuente: Varios  Elaborado: Autor TFC 
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Gráfico N.-  2: Percepción de la complejidad 

 

Elaborado: Autor TFC 

Como vemos en el (Gráfico No. 2), se revela que, aunque los datos no son 

exactos, son aceptables, además que se son muy próximos, teniendo en 

consideración que la herramienta de la percepción humana son los sentidos 

los cuales tiene varias limitaciones se considera que es muy complicado 

que la percepción de la complejidad objetiva y subjetiva coincidan en un 

cien por ciento. Sin embargo, se cumple satisfactoriamente la premisa de 

percepción de la complejidad visual de la arquitectura.   

Como un parámetro paralelo a la investigación también se pregunta a los 

evaluados sobre la percepción de la inmersión dentro de cada nivel de 

complejidad o dicho de otras palabras, que tanto se percibe como real en 

el espacio que visualizan a través de las gafas de realidad virtual. 

Podemos concluir que la herramienta de inmersión combinada con el 

espacio arquitectónico propuesto tuvo un impacto alto en la percepción de 

la realidad, como se observa en el (Gráfico No. 3), en el cual promediamos 

los resultados obtenidos de acuerdo a la posición ubicados, la inmersión en 

relación con la complejidad prácticamente es promedio en todos los niveles 

de complejidad con fluctuaciones mínimas, teniendo dos picos altos que 

son la complejidad C5 y C7 en los cuales la complejidad aumenta, pero no 

necesariamente ese aumento de complejidad provoca un índice de 

inmersión mayor al nivel presentado inicialmente, por lo tanto la 

percepción de inmersión dentro del espacio, desde la complejidad C1 hasta 

la C7 si aumenta, como vemos en el gráfico de aciertos (Gráfico No. 4), la 

línea de tendencia de la inmersión aumenta según aumenta la complejidad.  

Cabe aclarar que en la percepción de la realidad virtual intervienen otros 

factores que también son muy importantes como la calidad y resolución de 

las imágenes presentadas, el respeto a las leyes físicas y naturales básicas 

que conocemos como luz, gravedad, etc., el sonido también forma parte 

del espacio por nombrar algunos, sin embrago estos factores se convierten 

en variables que hacen más compleja la investigación y que este TFC no 

las considera y las descarta, ya que también se consideró que podían 

intervenir objetivamente en la medición de los estados emocionales, 

además que se requería tener el dato real de estimulación exclusiva del 

espacio físico – arquitectónico sobre el ser humano sin la intervención de 

otros factores que para esta investigación no son motivo.     

Gráfico N.-  3: Percepción del nivel de inmersión 

 

Fuente: Varios  Elaborado: Autor TFC 

Aunque podemos también decir por la observación durante la evaluación 

que, pese a que el nivel de detalle de realidad incorporados a los espacios 

virtuales que llegaba a ser estándar en todos los niveles de complejidad,  el 

cerebro interpretaba a los espacios menos complejos como reales y 

posibles, sin embargo, conforme aumentaba la cantidad de elemento en el 

espacio, los cuales eran familiares para el sujeto, dando información de 

función y uso del espacio, el sujeto interpretaba el espacio como “más real” 

todo el conjunto, de acuerdo a la coherencia de los mismos en el espacio, 

haciendo referencia a la complejidad funcional del mismo, tanto así que en 

la complejidad más alta C7 , el sujeto llega a percibirla como más real para 

sí mismo. 

Gráfico N.-  4: Aciertos en la percepción de inmersión 

 

Fuente: Varios  Elaborado:  Autor TFC 

 Encuesta del diferencial semántico 

La aplicación de esta metodología fue realizada en dos fases; la primera 

como un ensayo piloto de la evaluación a 15 sujetos, el motivo de esto fue 

calibrar equipos y corregir posibles fallas en el proceso de evaluación y la 

estructuración de la ficha de evaluación, este ensayo piloto nos permitió 

corregir la escala numérica de evaluación y definir claramente extremos y 

punto medio de la escala, como también ajustar tiempos y procedimiento 

de presentación de los espacio virtuales y calibración de sensores y equipo 

en general. 

Y la segunda, una vez afinado el proceso de aplicación de la metodología 

de evaluación se encuesta a 13 estudiantes de la facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador en el aula de laboratorio 

de diseño, con la supervisión del Arq. Luis Bossano tutor del presente TFC. 

Se pide al evaluado marque con una “X” en cada par de adjetivos 

presentados, los cuales se encuentran separados por nueve espacios (escala 

de distancia), la intensidad de la sensación que experimenta y le produce 

el espacio en cada nivel de complejidad. 

El resultado que se pretende alcanzar con esta encuesta es medir el grado 

de estimulación de los estados emocionales por parte de cada nivel de 
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complejidad o, dicho de otra forma, las sensaciones que causa cada espacio 

en el ser humano específicamente con el placer, activación, dominio y 

complejidad. 

Gráfico N.-  5: Resultados diferencial semántico expresado en curvas 

 

Fuente: Varios Elaborado:  Autor TFC 

Gráfico N.-  6: Resultados diferencial semántico expresado en barras 

 

Fuente: Varios Elaborado: Autor TFC 

Gráfico N.-  7: Índice de polarización o preferencia 

 

Fuente: Varios  Elaborado:  Autor TFC 

Después de haber evaluado los siete niveles de complejidad en los espacios 

arquitectónicos aplicando el diferencial semántico los datos son agrupados, 

organizados y presentados en las tablas, con esto podemos deducir y 

analizar los datos considerando aspectos importantes para la investigación,  

En el (Gráfico No. 5) podemos concluir analizando en conjunto los datos 

que los niveles de complejidad más altos C5-C6-C7 son los que 

estimularon más los estados emocionales, mientras que las complejidades 

C2-C3-C4 tuvieron baja estimulación, con respecto a la complejidad más 

baja C1, el dominio y el placer son altos mientras la activación es baja, este 

resultado ya era fácil pronosticar ya que al no haber elementos dentro del 

espacio arquitectónico no existe activación, pero el espacio está 

produciendo agrado, tranquilidad un estado de equilibrio. 

En este caso en particular la preferencia (Gráfico No. 7) está expresada por 

los mayores promedios de los índices conseguidos en los estados de placer, 

activación y dominio, dándonos como resultado los índices de preferencia, 

obtenido el mayor puntaje la complejidad seis C6, como el espacio más 

legible y que más estimula la percepción. Mientras que la complejidad 

neutral C4 es la que menos estimulación provoca en los individuos con 

respecto a los otros niveles de complejidad, la complejidad C7 al ser la más 

compleja provoco menos estimulación, por ser menos legible y requerir 

más tiempo de análisis. A continuación, un resumen de cada nivel de 

complejidad en cuanto a sus resultados obtenidos con el diferencial 

semántico. 

Complejidad 1 - C1  

Gráfico N.-  8: Diferencial semántico en C1 

 

Fuente: Varios  Elaborado: Autor TFC 

Complejidad 2 – C2 

Gráfico N.-  9: Diferencial semántico en C2 

 

Fuente: Varios  Elaborado: Autor TFC 

Complejidad 3 – C3 

Gráfico N.-  10: Diferencial semántico en C3 

 

Fuente: Varios  Elaborado: Autor TFC 
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Complejidad 4 – C4 

Gráfico N.-  11: Diferencial semántico en C4 

 

Fuente: Varios  Elaborado: Autor TFC 

Complejidad 5 – C5 

Gráfico N.-  12: Diferencial semántico en C5 

 

Fuente: Varios  Elaborado: Autor TFC 

Complejidad 6 – C6 

Gráfico N.-  13: Diferencial semántico en C6 

 

Fuente: Varios  Elaborado: Autor TFC 

Complejidad 7 – C7 

Gráfico N.-  14: Diferencial semántico en C7 

 

Fuente: Varios  Elaborado: Autor TFC 

Como podemos ver en las gráficas como moda, la activación del placer es 

alto y la activación es baja mientras que el dominio varía según la 

complejidad percibida del espacio en forma ascendente, entre más 

complejo más dominio del espacio.  

 Conclusiones 

La espiritualidad es un factor importante del ser humano y cumple un rol 

fundamental en el desarrollo de la arquitectura; la relación que tiene el 

ámbito espiritual no solo con crear arquitectura, sino con el papel 

fundamental que juega la arquitectura en promover actividades 

relacionadas con la espiritualidad por estimular los estados emocionales a 

través de los sentidos, creando relaciones complementarias con el espacio 

arquitectónico en el que se desenvuelve. En este trabajo de fin de carrera 

se ha desarrollado un modelo teórico como metodología de análisis para 

propuesta teórica para lograr establecer la relación entre la espiritualidad y 

la arquitectura aplicándolo en un estudio de caso. 

Por todo lo expuesto en el presente trabajo de fin de carrera se ha llegado 

a las siguientes conclusiones: 

Generales 

• La espiritualidad innegablemente forma parte del ser humano y es un 

constructo de su identidad, personalidad y conducta que se ve 

influenciado directa o indirectamente por el medio ambiente, de forma 

consciente o inconsciente por elementos que constituyen la 

complejidad estructural y funcional del espacio arquitectónico, sin 

dejar de lado que la influencia que tiene estos elementos en el 

individuo también se debe al significado que tienen para nuestro 

inconsciente colectivo. 

• La importancia de la complejidad en el estudio de caso no solo es 

importante para estructurar el objeto arquitectónico, sino también, el 

incremento de la complejidad en el espacio incrementa la idea de 

inmersión en el mismo, permitiendo la obtención de resultados más 

precisos en la aplicación de la metodología. 

• Se ha evidenciado que conforme se produce el aumento progresivo de 

la complejidad también aumenta progresivamente la estimulación de 

los estados emocionales, sin embargo, al llegar a la máxima 

complejidad se produce una estimulación menor, que se puede 

interpretar como que, se superó el límite en el que el espacio puede ser 

comprendido y utilizado, y los sentidos necesitan más tiempo para que 

el cerebro analice toda la información. y produzca un efecto el sujeto. 

• La metodología desarrollada en este TFC como modelo teórico 

pretende establecer parámetros o recomendaciones para posibles 

tratamientos de espacios o lugares que necesiten una influencia clara y 

definida sobre la espiritualidad o actividades relacionadas al ámbito 

espiritual.  

• El estudio de la complejidad y su aplicación en el diseño arquitectónico 

es fundamental para lograr resultados positivos relacionados con la 

estimulación de la espiritualidad, por tal razón es necesario profundizar 

su estudio y aplicación en la arquitectura. 

• La complejidad del espacio del arquitectónico podría definirse en 

definitiva como la cantidad de información del espacio por lo cual 

entre más cualidades de espiritualidad tenga adjunto el espacio, 

considerando como características espirituales del espacio espiritual a 

la capacidad de este, de estimular y activar los estados emocionales, el 

espacio es más legible. 
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• Los factores espirituales en la concepción de la arquitectura: en el 

estudio de caso pudimos observar que para una correcta y sana 

estimulación de los estados emocionales que favorezca, incentive y 

desarrollo las actividades que pueden ser consideradas espirituales es 

necesario no superar el límite de la complejidad percibida aceptada, ya 

que de superar este limite el espacio arquitectónico se vuelve agresivo 

con el sujeto y deja de estimular positivamente los estados 

emocionales. 

• La espiritualidad son todas las expresiones del ser humano, tanto para 

el exterior de si, como para su interior mismo, y estas expresiones del 

ser humano necesitan un ambiente propicio para que se incentiven y se 

produzcan, es así, como la relación de esa espiritualidad con la 

complejidad de estructuración del espacio arquitectónico 

(Arquitectura) se da, y es la Arquitectura , la responsable, por lo menos 

en la parte pragmática de la relación, de estimular y promover la 

espiritualidad en las personas. 

• En la complejidad de estructuración del espacio arquitectónico, influye 

directamente sobre el individuo, el significado y el simbolismo de los 

elementos escogidos para la complejidad, por la representación o 

mensaje que llevan para el inconsciente del sujeto y sus arquetipos. 

• Las complejidades extremas dentro del espacio arquitectónico no 

favorecen a los factores espirituales. 

• El modelo teórico presentado en este TFC aporta a la arquitectura una 

herramienta de diagnosis y prognosis para espacios arquitectónicos ya 

existentes en los cuales se necesite promover la espiritualidad como, 

por ejemplo, aulas de estudio, lugares de trabajo, bibliotecas, casas, 

lugares de culto, etc., como también para verificar la estimulación de 

los estados emocionales dentro del espacio arquitectónico en su etapa 

de diseño, ayudándonos de la tecnología de inmersión. Permitiendo así 

a los arquitectos diseñar y planificar espacios probados que influyen 

positivamente a los estados emocionales de sus futuros habitantes. 

• La introducción de la tecnología de inmersión al campo de la 

investigación e innovación permite hacer de este un método más 

preciso y objetivo. 

• La complejidad del espacio tiene relación con promover las prácticas 

espirituales como se observó en la aplicación de la metodología en el 

estudio de caso. A menor complejidad espacial, mayor la motivación 

a fomentar los valores espirituales. 

• Con la evidencia que nos deja esta investigación se pudo estructurar el 

criterio con el cual podemos hacer modelados 3D, renders, y todo lo 

que eso conlleva esta tecnología como recorridos virtuales y la misma 

inmersión con las herramientas adecuadas, mucho más reales para la 

percepción humana, al tener como criterio para el diseño la 

complejidad que a su vez eso se traduce en información, esto quiere 

decir que un espacio 3D (virtual), debe contener cierto nivel de 

complejidad para poder ser entendido y digerido como cierto por el 

usuario, entendiendo como complejidad la cantidad de elementos 

estructurales y funcionales que se muestra del mismo, entre más 

coherencia tengan los elementos que están incorporados al espacio y 

transmitan un mensaje que contribuya a la idea o concepto que 

representa  el espacio, este se hace más real y placentero estimulando 

los niveles de activación y dominio emocional para el individuo, 

promoviendo actividades relacionadas directa o indirectamente con el 

espíritu y la espiritualidad. 

• Los factores de diseño arquitectónico como la luz, la escala y la 

simetría, que fueron tomados como variables en la constitución del 

espacio arquitectónico tuvieron influencia sobre los estados 

emocionales de los individuos evaluados en el estudio de caso, si bien 

es cierto el alcance de trabajo de fin de carrera no permitió definir y 

precisar su influencia, es claro que, después de todo lo expuesto en el 

enunciado de este trabajo la magnitud en la que estos factores son 

usados en el diseño del espacio arquitectónico influyen en los estados, 

conducta de las personas en consecuencia en su espiritualidad 

(Esquema N.- 34). 

• Por su uso, para la representación del poder, la luz, la escala y la 

simetría, estos elementos ordenadores del espacio tienen un fuerte 

significado para nuestro inconsciente individual y colectivo, estos 

factores de diseño, que fueron abstraídos de la naturaleza en un 

principio construyeron nuestros arquetipos. 

• Establecer una jerarquía de importancia sobre la luz, la escala y la 

simetría no es algo certero, por su importancia y rol que cumple cada 

factor en el espacio es necesario que los tras factores estén siempre 

presentes, cada uno en proporción adecuada y planificada con una 

intención clara, que no sean propuestas arbitrariamente o al azar, ya 

que como vimos, tiene gran influencia en el orden que se imprime en 

el espacio e influyen en los índices de espiritualidad del ser humano.  

• Al momento que el individuo percibe el espacio, el resultado es la suma 

de todas las partes; la complejidad, la percepción, el simbolismo, la 

arquitectura contribuyen a la estimulación espiritual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema N.-  43 Factores de la arquitectura sobre la espiritualidad 

Fuente: Varios  Elaborado: Autor TFC 
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6. ANEXOS  

 Planos y renders espacios analizados 
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 Manifiesto arquitectura emocional 

 

 

El nuevo “museo experimental”: EL ECO, en la ciudad de México, 

empieza sus actividades, es decir sus experimentos, con la obra 

arquitectónica de su propio edificio. Esta obra fue comprendida como 

ejemplo de una arquitectura cuya principal función es LA EMOCIÓN.  

El arte en general, y naturalmente también la arquitectura, es un reflejo del 

estado espiritual del hombre en su tiempo. Pero existe la impresión de que 

el arquitecto moderno, individualizado e intelectual, está exagerando a 

veces —quizá por haber perdido el contacto estrecho con la comunidad—, 

al querer destacar demasiado la parte racional de la arquitectura. El 

resultado es que el hombre del siglo XX se siente aplastado por tanto 

“funcionalismo”, por tanta lógica y utilidad dentro de la arquitectura 

moderna. Busca una salida, pero ni el esteticismo exterior comprendido 

como “formalismo”, ni el regionalismo orgánico, ni aquel confusionismo 

dogmático se han enfrentado a fondo al problema de que el hombre —

creador o receptor— de nuestro tiempo aspira a algo más que a una casa 

bonita, agradable y adecuada. Pide —o tendrá que pedir un día— de la 

arquitectura y de sus medios y materiales modernos, una elevación 

espiritual; simplemente dicho: una emoción, como se la dio en su tiempo 

la arquitectura de la pirámide, la del templo griego, la de la catedral 

románica o gótica —o incluso— la del palacio barroco. Sólo recibiendo de 

la arquitectura emociones verdaderas, el hombre puede volver a 

considerarla como un arte.  

Saliendo de la convicción de que nuestro tiempo está lleno de altas 

inquietudes espirituales, EL ECO no quiere ser más que una expresión de 

éstas, aspirando —no tan conscientemente, sino casi automáticamente— a 

la integración plástica para causar al hombre moderno una máxima 

emoción. El terreno de El ECO es pequeño, pero a base de muros de 7 a 11 

m de altura, de un pasillo largo que se estrecha (además subiendo el suelo 

y bajando el techo) al final, se ha intentado causar la impresión de una 

mayor profundidad. Las tablas de madera del piso de este pasillo siguen la 

misma tendencia, angostándose cada vez más, llegando a terminar casi en 

un punto. En este punto final del pasillo, visible desde la entrada principal, 

se proyecta colocar una escultura: un GRITO, que debe tener su ECO en 

un mural “grisaille” de aproximadamente 100 m2 obtenido posiblemente 

por la sombra misma de la escultura, que ha de realizarse en el muro 

principal del gran salón Sin duda — desde el punto de vista funcional— se 

perdió espacio en la construcción de un patio grande, pero éste era 

necesario para culminar la emoción una vez obtenida desde la entrada. 

Debe servir, además, para exposiciones de esculturas al aire libre. Debe 

causar la impresión de una pequeña plaza cerrada y misteriosa, dominada 

por una inmensa cruz que forma la única ventana-puerta.  

Si en el interior un muro alto y negro, despegado de los otros muros y del 

techo, tiene que dar la sensación real de una altura exagerada fuera de la 

“medida humana”, en el patio faltaba un muro aún mucho más alto, 

comprendido como elemento escultórico, de color amarillo, que —como 

un rayo de sol— entrara en el conjunto, en el cual no se hallan otros colores 

que blanco y gris. En el experimento de EL ECO la integración plástica no 

fue comprendida como un programa, sino en un sentido absolutamente 

natural. No se trataba de sobreponer cuadros o esculturas al edificio, como 

se suele hacer con los carteles del cine o con las alfombras colocadas desde 

los balcones de los palacios, sino había que comprender el espacio 

arquitectónico como elemento escultórico grande, sin caer en el 

romanticismo de Gaudí o en el neoclasicismo vacío alemán o italiano.  

La escultura, como por ejemplo la Serpiente del patio, tenía que volverse 

construcción arquitectónica casi funcional (con aperturas para el ballet) —

sin dejar de ser escultura— ligándose y dando un acento de movimiento 

inquieto a los muros lisos. No hay casi ningún vínculo de 90° en la planta 

del edificio. Incluso algunos muros son delgados de un lado y más anchos 

en el opuesto. Se ha buscado esta extraña y casi imperceptible asimetría 

que se observa en la construcción de cualquier cara, en cualquier árbol, en 

cualquier ser vivo. No existen curvas amables ni vértices agudos: el total 

fue realizado en el mismo lugar, sin planos exactos. Arquitecto, albañil y 

escultor eran una misma persona. Repito que toda esta arquitectura es un 

experimento. No quiere ser más que esto. Un experimento con el fin de 

crear nuevamente, dentro de la arquitectura moderna, emociones psíquicas 

al hombre, sin caer en un decorativismo vacío y teatral. Quiere ser la 

expresión de una libre voluntad de creación, que —sin negar los valores del 

“funcionalismo”— intenta someterlos bajo una concepción espiritual 

moderna.  

La idea de EL ECO nació del entusiasmo desinteresado de unos hombres 

que querían dar a México el primer “museo experimental” abierto a las 

inquietudes artísticas del mundo actual. Ayudaron con consejos valiosos 

los arquitectos Luis Barragán y Ruth Rivera. Un gran estímulo salió 

también de los alumnos de los cursos de “educación visual” de la escuela 

de arquitectura de Guadalajara. Habría que agradecer a todos ellos, e 

igualmente a los ingenieros Francisco Hernández Macedo, Víctor 

Guerrero y Rafael Benítez, a los pintores Carlos Mérida y Rufino Tamayo, 

al músico Lan Adomian, a los albañiles y pintores, a los fontaneros y a 

muchos otros obreros. Todos ellos gastaron su tiempo allí, ayudando con 

consejos o con intervenciones directas cuando hacían falta. Creo que, 

tampoco para ellos, no ha sido tiempo perdido. 
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 Discurso Luis Barragán 

Discurso de aceptación del premio Pritzker de Arquitectura por Luis 

Barragán. (Dumbarton Oaks, EE. UU, 3 de junio de 1980). 

Deseo dejar constancia, además, de mi   respeto   y   admiración por el 

pueblo norteamericano, de gran mecenas de las ciencias y de las artes, ya 

que sin encerrarse dentro de los límites de sus fronteras las trascendió para 

distinguir de manera tan honrosa y generosa, este caso, a un hijo de 

México. Tengo plena conciencia, por tanto, que el premio que se me otorga 

es un acto de reconocimiento de la universalidad de la cultura y en 

particular de la cultura de mi patria. 

Pero como nunca nadie se debe todo a sí mismo, sería mezquino no 

recordar en este momento la colaboración, la ayuda y el estímulo que he 

recibido a lo largo de mi vida por parte de colegas, dibujantes, fotógrafos, 

escritores, periodistas y personales amigos que han tenido la bondad de 

interesarse en mi trabajo. 

Quisiera valerme de esta ocasión para presentar ante ustedes algunos 

pensamientos, algunos recuerdos e impresiones que, en su conjunto, 

expresen la ideología que sustenta mi trabajo. Ya a este respecto ya se 

anticipó – aunque con excesiva generosidad- el señor Jay A. Pritzker 

cuando explico a la prensa que se me había concedido el premio por 

considerar que me he dedicado a la arquitectura “como un acto sublime de 

la imaginación poética”. En mí se premia entonces, a todo aquel que ha 

sido tocado por la belleza. 

En proporción alarmante han desaparecido en las publicaciones dedicadas 

a la arquitectura las palabras belleza, inspiración, embrujo, magia, 

sortilegio, encantamiento y también las de serenidad, silencio, intimidad y 

asombro. Todas ellas han encontrado amorosa acogida en mi alma, y si 

estoy lejos de pretenderles haberles hecho plena justicia en mi obra, no por 

eso han dejado de ser mi faro. 

Religión y Mito 

¿Cómo comprender el arte y la gloria de su historia sin la espiritualidad 

religiosa y sin el trasfondo mítico que nos lleva hasta las raíces mismas del 

fenómeno artístico? Sin lo uno y lo otro no habría pirámides de Egipto y 

las nuestras mexicanas; no habría templos griegos ni catedrales góticas ni 

los asombros que nos dejó el renacimiento y la edad barroca; no las danzas 

rituales de los mal llamados pueblos primitivos ni el inagotable tesoro 

artístico de la sensibilidad popular de todas las naciones de la Tierra. Sin 

el afán de Dios nuestro planeta sería un yermo de fealdad. “En el arte de 

todos los tiempos y de todos los pueblos impera la lógica irracional del 

mito” me dijo un día mi amigo Edmundo O’Gorman y con o sin su permiso 

me he apropiado sus palabras. 

Belleza 

La invencible dificultad que siempre han tenido los filósofos en definir la 

belleza es muestra inequívoca de su inefable misterio. La belleza habla 

como un oráculo, y el hombre, desde siempre, le ha rendido culto, ya en el 

tatuaje, ya en la humilde herramienta, ya en los egregios templos y 

palacios, ya, en fin, hasta en los productos industriales de la más avanzada 

tecnología contemporánea. La vida privada de belleza no merece llamarse 

humana. 

Silencio 

En mis jardines, en mis casas siempre he procurado que prive el plácido 

murmullo del silencio, y en mis fuentes canta el silencio. 

Soledad 

Sólo en íntima comunión con la soledad puede el hombre hallarse a sí 

mismo. Es buena compañera, y mi arquitectura no es para quien la tema y 

la rehúya. 

Serenidad 

Es el gran y verdadero antídoto contra la angustia y el temor, y hoy, la 

habitación del hombre debe propiciarla. En mis proyectos y en mis obras 

no ha sido otro mi constante afán, pero hay que cuidar que no la ahuyente 

una indiscriminada paleta de colores. Al arquitecto le toca anunciar en su 

obra el evangelio de la serenidad. 

 

Alegría 

¡Cómo olvidarla! Pienso que una obra alcanza la perfección cuando no 

excluye la emoción de la alegría, alegría silenciosa y serena disfrutada en 

soledad. 

La Muerte 

La certeza de nuestra muerte es fuente de vida y en religiosidad implícita 

en la obra de arte triunfa la vida sobre la muerte. 

Jardines 

En el jardín el arquitecto invita a colaborar con el reino vegetal.  Un jardín 

bello es presencia permanente de la naturaleza, pero la naturaleza reducida 

a proporción humana y puesta al servicio del hombre, y es el más eficaz 

refugio contra la agresividad del mundo contemporáneo. 

“El alma de los jardines” decía Ferdinand Bac, “alberga la mayor suma de 

serenidad de que puede disponer el hombre”. Y fue Bac quien despertó en 

mí el anhelo de la arquitectura de jardín. Él decía: “en este pequeño 

dominio (sus jardines de Les Colombiers) no he hecho otra cosa que 

unirme a la solidaridad milenaria a la que todos estamos sujetos, que no es 

sino la ambición de expresar con la materia un sentimiento común a 

muchos hombres en búsqueda de un vínculo con la naturaleza al crear un 

lugar de reposo, de placer apacible. “Ya se ve que es condición de un jardín 

aunar lo poético y lo misterioso con la serenidad y la alegría. No hay mejor 

expresión de la vulgaridad que un jardín vulgar. 

En una vasta extensión de lava la sur de la ciudad de México me propuse, 

arrobado por la belleza de ese antiguo paisaje volcánico, realizar algunos 

jardines que humanizaran, sin destruir tan maravilloso espectáculo. 

Paseando entre las grietas de lava protegido por la sobra de imponentes 

murallas de roca viva, repentinamente descubrí, ¡O sorpresa encantadora!, 

pequeños secretos valles verdes rodeados y limitados por las más 

caprichosas, hermosas y fantásticas formaciones de piedra que había 

esculpido en la roca derretida el soplo de vendavales prehistóricos. 
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Tan inesperado hallazgo de esos valles me produjo una sensación no 

desemejante a la que tuve cuando caminando por un estrecho y oscuro túnel 

de la Alhambra, se me entregó sereno, callado y solitario, el hermoso patio 

de los mirtos de ese antiguo palacio. Contenía lo que debe contener un 

jardín bien logrado: nada menos que el universo entero. 

Jamás me ha abandonado tan memorable epifanía y no es casual que desde 

el primer jardín que realicé en 1941, todos lo que le han seguido pretenden 

con humildad recoger el eco de la inmensa lección de la sabiduría plástica 

de los moros de España. 

Fuentes 

Una fuente nos trae paz, alegría y apacible sensualidad alcanza la 

perfección de su razón de ser cuando por el hechizo de su embrujo, nos 

transporta, por decirlo así, fuera de este mundo. 

En la vigilia y en el sueño me ha acompañado a lo largo de mi vida el dulce 

recuerdo de fuentes maravillosas; las que marcaron para siempre mi niñez: 

los derramaderos de aguas sobrantes de las presas;  los  aljibes  de  las  

haciendas;  los  brocales  de  los  pozos  en  los  patios  conventuales;  las 

acequias por donde corre largamente el agua; los pequeños manantiales 

que reflejan las copas de los árboles milenarios, y los viejos acueductos – 

que desde lejanos horizontes traen presurosos el agua a las haciendas con 

el estruendo de una catarata. 

Arquitectura 

Mi obra es autobiográfica, como tan certeramente lo señalo Emilio Ambas 

en el texto del libro que publicó sobre mi arquitectura en el Museo de Arte 

Moderno de Nueva York. En mi trabajo subyacen los recuerdos del rancho 

de mi padre donde pasé años de niñez y adolescencia, y en mi obra siempre 

alienta intento de trasponer al mundo contemporáneo la magia de esas 

lejanas añoranzas tan colmadas de nostalgia. 

Han sido para mí motivo de permanente inspiración las lecciones que 

encierra la arquitectura popular de la provincia mexicana: sus paredes 

blanqueadas con cal; la tranquilidad de sus patios y huertas; el colorido de 

sus calles y el humilde señorío de sus plazas rodeadas de sombreados 

portales. Y como existe un profundo vínculo entre esas enseñanzas y las 

de los pueblos del norte de África y de Marruecos, también éstos han 

marcado con su sello mis trabajos. 

Católico soy, he visitado con reverencia y con frecuencia los 

monumentales conventos que heredamos de la cultura y religiosidad de 

nuestros abuelos, los hombres de la colonia y nunca ha dejado de 

conmoverme el sentimiento de bienestar y paz que se apodera de mi 

espíritu al recorrer aquellos hoy deshabitados claustros, celdas y solitarios 

patios. Cómo quisiera que se reconociera en algunas de mis obras la huella 

de esas experiencias, como traté de hacerlo en la capilla de las monjas 

capuchinas sacramentarias en Tlalpan, Ciudad de México. 

El arte de ver 

Es esencial al arquitecto saber ver; quiero decir ver de manera que no se 

sobreponga el análisis puramente racional. Y con este motivo rindo aquí 

un homenaje a un gran amigo que con su infalible buen gusto estético fue 

maestro en ese difícil arte de ver con inocencia. Aludo al pintor Jesús 

(Chucho) Reyes Ferreira a quien tanto me complace traer ahora la 

oportunidad de reconocerle públicamente la deuda que contraje con él por 

sus sabias enseñanzas. 

Y a este propósito no está fuera de lugar traer a la memoria unos versos de 

otro gran y querido amigo el poeta mexicano Carlos Pellicer: “Por la vista 

el bien y el mal nos llegan. Ojos que nada ven, almas que nada esperan. 

La Nostalgia 

Es coincidencia del pasado, pero elevada a potencia poética, y como para 

el artista su personal pasado es la fuente de donde mana sus posibilidades 

creadoras, la nostalgia es el camino para que 

ese pasado rinda los frutos de que está preñando. El arquitecto no debe, 

pues, desoír el mandato de 

las revelaciones nostálgicas, porque sólo con ellas es verdaderamente 

capaz de llenar con belleza el vació que le queda a toda obra arquitectónica 

una vez que ha atendido las exigencias utilitarias del programa. De lo 

contrario la arquitectura no puede aspirar a seguir contando entre las bellas 

artes. 

Mi socio y amigo el joven arquitecto Raúl Ferrara y el pequeño equipo de 

nuestro taller comparten conmigo los conceptos que tan rudimentaria e 

insuficientemente he intentado presentar ante ustedes. Hemos trabajado y 

seguiremos trabajando animados por la fe en la verdadera estética de esa 

ideología y con la esperanza de que nuestra labor, dentro de sus muy 

modestos límites, coopere en la gran tarea de dignificar la vida humana por 

los senderos de la belleza y contribuya a levantar un dique contra el oleaje 

de deshumanización y vulgaridad. 
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 Estadísticas INEC, Estadista de censo Ecuador 2012 

presentación religión 
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 Formato de encuestas – ficha de evaluación   
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