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Abstract 

La investigación que aquí se desarrolla plantea como propósito principal la 

reivindicación del uso de las emociones como una herramienta intrínseca de la 

Arquitectura. A diferencia del acercamiento metafísico al que este recurso se ha visto 

atenido a lo largo de la historia, la corriente tesis indagará de manera excluyente acerca 

de aquellas exploraciones que fundaron sus conocimientos en criterios científicos. Se 

apela a que dicho proceso sea capaz de trasgredir las limitantes que aquejan a la 

Arquitectura contemporánea, fundada en la superficialidad del contenido y alejada del 

individuo. Aquí se expondrán evidencias concluyentes acerca de la relevancia de las 

emociones en el espacio construido, y el respectivo anhelo de poder diseñarlas, ya que 

de ellas depende y dependerá nuestra supervivencia.    
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“Concibo la arquitectura en sentido positivo, como una creación inseparable de la vida 

civil y de la sociedad en la que se manifiesta; ellas es, por su naturaleza, colectiva". 

Aldo Rossi (1992, pág. 60). 

La sociedad, en su carácter de ingrediente metabólico fundamental para la gestación de 

arquitectura, es un elemento que a lo largo de los últimos 20 a 30 años ha ensayado y 

concretado una serie de alteraciones radicales. Estas han tenido una influencia indudable 

en la arquitectura contemporánea, y todo implica que las seguirán teniendo. Los 

fenómenos de la computación, el internet, y más recientemente las redes sociales, han 

formado una combinación que considero particularmente peligrosa para el devenir de la 

arquitectura en mi generación. Cuando hablo de arquitectura me refiero a aquella del 

ingenio, la narrativa, la metafísica, elementos intrínsecos a la disciplina amenazados por 

la vorágine con la cual se consume la información en la actualidad. Sanford Kwinter se 

refiere a esta generación como aquella "saturada por un mundo de equipamiento, 

vendida a la excitación de la "ciberlibertad" y la "cibersocialidad", compensada 

ampliamente en realidades artificiales como "efectos especiales". Hoy muchos 

diseñadores piensan que las claves del diseño deben ser sacadas de producciones 

cinematográficas...". (Sakamoto 2008, pág. 231) 

Hacer referencia a los variados avances desde el punto de 

vista pragmático que representó la incursión de la 

arquitectura en el mundo digital resulta actualmente arcaico, 

principalmente por el motivo de que esta generación se 

desarrolló a la par de esta tecnología.  Más allá de estas 

herramientas que han facilitado algunas de las tareas más 

tediosas con las que cuenta nuestra disciplina, la informática 

ha permitido abrir caminos de experimentación dignos de ser 

contemplados. Los primeros ensayos deconstructivistas por 

parte de Peter Eisenman resultaron siendo apropiados e 

reinterpretados en la contemporaneidad mediante la 

utilización de estas herramientas, dando lugar a lo que se 

cataloga como "arquitectura paramétrica" o "indexicalidad". 

Este evento se ha vislumbrado en las ultimas décadas a través 

del trabajo de estudios tales como Zaha Hadid architects, 

Reiser+Umemoto, Foreign Office of Architects y UN studio, 

los cuales han logrado en más de una ocasión producir 

contribuciones interesantes.  

La gran problemática contemporánea se origina a partir de la actual generación, donde 

algunos de los fenómenos que se expusieron con anterioridad son más latentes, 

específicamente aquel que refiere a las redes sociales, o la "cibersocialidad" a la que 

Kwinter hace referencia. Dicho fenómeno ha derivado en una interpretación meramente 

superficial, que apela únicamente al propósito visual del objeto arquitectónico. Jason 

Payne quien se podría considerar uno de los principales promotores de dicha 

arquitectura, destaca que dicha generación "parece que ha aceptado la "indexicalidad" 

Figura 1 - O-14 Reiser+Umemoto 
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como método incondicional, en gran medida sin la perspectiva crítica o el espíritu de 

investigación filosófica instalada por sus predecesores" (Sakamoto 2008, pág. 235). 

Este hecho es sin lugar a duda uno de los resultados observables que ha producido en 

gran medida el fenómeno de las redes sociales, donde no solo la velocidad en que se 

consume la información es abrumadora, sino que esta no incentiva a producir contenido 

de trascendencia. La producción de meras seducciones fugaces del ojo, alegorías 

arquitectónicas, carentes de toda clase de reflexión histórica, en cambio fanáticas de los 

video juegos, la ciencia ficción y la banalidad. Componentes que han devenido en 

atrocidades, reiteradamente rozando lo grotesco, caracterizado por Greg Lynn como 

"indexicalidad monstruosa", experimentaciones sin contenido que pretenden el asombro 

momentáneo o hasta el protagonismo en la próxima saga de ciencia ficción. 

Evidentemente uno de los grandes precursores de este acercamiento hacia la 

arquitectura puede ser considerado el fenómeno de las redes sociales, ya que este mismo 

patrón de comportamiento, fundado en la banalidad del contenido, es enajenable hacia 

variadas disciplinas y observable en dichas plataformas.  

La desazón del creciente acercamiento ocularcentrista hacia la arquitectura es una 

realidad que se viene concretando en las últimas décadas y que se ha acelerado 

exponencialmente en los últimos años. Juhani Pallasmaa ha sabido elaborar 

continuamente acerca de este escenario, definiendo que "como consecuencia de la 

avalancha actual de imágenes, la arquitectura de nuestro tiempo aparece a menudo 

como un simple arte retiniano del ojo". Dicha avalancha, propiciada por las plataformas 

en cuestión, no solo fomentan la producción de contenido excepcionalmente visual, sino 

la mayor contraprestación de este es comúnmente su anonimato, y bajo esa condición su 

posterior influencia sobre quienes la consumen. Por consecuencia, aquel que 

generalmente se dispone a consumir dicho contenido y que es atraído por la banalidad 

que la propuesta ofrece, se encuentra embebido en la vorágine que supe mencionar con 

anterioridad, aquella que más allá de la capacidad crítica del cibernauta, le impide 

ahondar sobre el objeto en cuestión. Kwinter alega que este contenido, 

 "se ha convertido crecientemente forzado y desesperado por efectos (de hecho ‘efectos’ 

es uno de sus términos predilectos), como si su propósito legitimo fuese crear "efectos 

especiales" que encuentran éxito solamente en los cines ya que desaparecen 

rápidamente de la pantalla y por ello no tienen que sobrevivir el escrutinio de un 

minuto inteligente" (Sakamoto 2008, pág. 232). 

Contenidos que anteriormente hubiesen sido censurados por cualquier clase de 

publicación arquitectónica, hoy encuentran refugio en la heterogeneidad de las redes 

sociales, como expone Mark Kushner, fundador de una de las publicaciones digitales 

más frecuentadas de la actualidad,  

"la arquitectura está en el borde de una era dorada, pero parece como una catástrofe 

para los críticos y generadores de opinión establecidos, cuyo poder está siendo quitado 

por el público, la gente que usa la arquitectura, este cambio fundamental está 

sucediendo gracias a las redes sociales". (Kushner 2015, pág. 3) 
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En dicho concepto radica desde mi punto de vista el erróneo acercamiento de tanto 

Kushner como aquellos que predican esta realidad, ya que la arquitectura no se debe 

concretar por el usuario, sino para el usuario, considerando el abismo que significa la 

diferencia entre ambos acercamientos.  Resulta impertinente librar el devenir de la 

arquitectura, especialmente sus cualidades formales, a la merced del público, ya que 

este no solo se encuentra influenciado en gran medida por los "efectos" que hice 

referencia, sino porque usualmente aquel que se dispone a emitir su opinión a través de 

estas plataformas, invoca la misma o aun mayor superficialidad de lo que podría ser el 

contenido en cuestión.  

Umberto Eco supo hacer referencia a este fenómeno en reiteradas ocasiones, 

remarcando que, 

 "las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero 

hablaban solo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos 

eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio 

Nobel. Es la invasión de los idiotas" (La Stampa 2015).  

Tales declaraciones, si bien polémicas, vislumbran una realidad que día a día se 

acrecienta, dando lugar a reivindicaciones superficiales sobre observaciones ya de por si 

efímeras. Este modus operandi, ha resultado en el progresivo desarrollo de 

experimentaciones arquitectónicas que utilizan estas plataformas para saciar la obsesión 

de imágenes estimulantes que acecha a los cibernautas. Más allá de este acercamiento 

ocularcentrista hacia el objeto arquitectónico, la gran falencia de este movimiento es su 

incapacidad de reflejar un trasfondo filosófico, aquel que eventualmente decante en 

pensamiento por parte de las masas. Este factor evidencia inexorablemente la banalidad 

de la propuesta, ya que el único consenso que parece existir es aquel de las propiedades 

formales, propiedades difíciles de legitimar si tenemos en cuenta sus influencias 

fantasiosas. No existe reflexión, solo imagen. La ausencia de un contexto filosófico al 

cual atenerse, esta suerte de abstinencia intelectual, lamentablemente ha sido 

reivindicada por varias de las instituciones educativas más relevantes de la disciplina 

como un camino viable de investigación proyectual. Cegados por el afán de definir el 

lenguaje contemporáneo, se convierten en rehenes, envés de moderadores, incentivando 

exploraciones formales que eventualmente se convierten en meras seducciones del ojo, 

esculturas, materializadas únicamente a través de impresiones 3D.  

Figura 2 - SCI-Arc Teoría del Diseño y Pedagogía 
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Esta trama está planteada como mencioné anteriormente en un contexto histórico donde 

no solo se han producido cambios revolucionarios, sino que estos se han concretado 

aceleradamente. Este devenir de la arquitectura contemporánea, especialmente el 

creciente interés despertado en las herramientas paramétricas a la vez se debe a como 

refiere Kenneth Frampton, "la concepción digitalizada es un esfuerzo por parte de la 

arquitectura de legitimarse a cuestas de la tecnología, similar a la producción racional 

prefabricada de los 60" (Eds. Ali; Brebbia 2006, pág. 8). La problemática reside en que 

la novedad de estas tecnologías deriva en la errónea utilización de ellas, Kwinter expone 

que "esto probablemente tenga que ver con el profundo error en que esta generación 

está cayendo, que es haber confundido software paramétrico y lenguaje de 

programación como herramientas de diseño cuando no lo son, sino solo herramientas 

de realización o resolución." (Sakamoto 2008, pág. 235) El software paramétrico se ha 

convertido en la herramienta por excelencia de la contemporaneidad arquitectónica, ya 

que mediante simples operaciones digitales es posible acceder a un objeto visualmente 

atractivo. Con el ojo como principal contribuyente de este clientelismo sensorial, la 

arquitectura se ve reducida a meras interpretaciones formales que eluden la 

responsabilidad intrínseca de generar espacios estimulantes para el resto de los sentidos, 

Pallasmaa afirma que, 

 "no cabe duda de que nuestra cultura tecnológica ha ordenado y separado los sentidos 

aun con más claridad. La vista y el oído son ahora los sentidos socialmente 

privilegiados, mientras que se considera a los otros tres como restos sensoriales 

arcaicos con una función meramente privada, y normalmente, son suprimidos por el 

código de la cultura" (Pallasmaa 2015, pág. 18).  

 Este acontecimiento sin lugar a duda ha contribuido en la perdida de trascendencia 

espacial de la arquitectura contemporánea, por ende, disminuyendo la experiencia del 

usuario. La crítica hacia esta manera de mediar con nuestro entorno, como es el caso del 

espacio construido, reside en las posibilidades que estamos desalentando por parte de 

los sentidos restantes, quitándole riqueza a la experiencia de la arquitectura. La 

relevancia de los sentidos excluyentes al ojo ha sido manifestada reiteradas veces a lo 

largo de la historia, como es el caso del filósofo George Berkeley, quien en el siglo 

XVII se dedicó a estudiar las cualidades de la percepción, concluyendo la relevancia del 

tacto para determinar ciertos parámetros que comúnmente consideramos pertenecientes 

a la vista. Berkeley sostenía que existe información sustancial para la generación de la 

imagen que no sería asimilada de no ser por la memoria háptica, características tales 

como la solidez, la resistencia y la protuberancia, "tener idea alguna de distancia, 

exterioridad o profundidad, ni por consiguiente, del espacio o del cuerpo" (Pallasmaa 

2015, pág. 29). Como también las declaraciones de Georg Hegel acerca de este mismo 

sentido, "siente el peso, la resistencia y la forma tridimensional de los cuerpos 

materiales y así nos hace ser conscientes de que las cosas se extienden desde nosotros 

en todas las direcciones" (Pallasmaa 2015, pág. 29). Los recuerdos no solo se 

componen de imágenes, sino de una amalgama de estímulos sensoriales que nos 

conmueven para generar experiencias. El sonido y el olor, dos fenómenos que tienen la 



11 
 

misma posibilidad de transportarnos en el pasado que una imagen, ellos son de hecho, 

aquellos que en primera instancia disparan ese recuerdo y nos permiten vivir 

nuevamente esa experiencia. Vislumbramos dicha afirmación a través de Peter Zumthor, 

cuando nos relata sus recuerdos, aquellos con el sonido y el olor como protagonistas, 

"recuerdo el sonido de la grava bajo mi pie...y el olor de barniz que emanan los 

muebles de la cocina". (Zumthor 2015, pág. 17).  

Este empobrecimiento sensorial que tiende a un dominio monopólico de la vista no 

podría considerarse un fenómeno exclusivo de la contemporaneidad, ya que se puede 

vislumbrar su gestación varios siglos atrás. Tal como expresa Lucien Febvre, "en el 

siglo XVI no se veía primero, se oía y se olía, se olfateaba el aire y se captaban los 

sonidos, fue solo más tarde cuando la vista se ocupó seria y activamente en la 

geometría, poniendo su atención en el mundo de las formas" (Pallasmaa 2015, pág. 34).  

El desenlace de este fenómeno puede observarse exponencialmente en la actualidad, al 

punto que podría considerarse que dicho proceso ha alcanzado su cúspide evolutiva. Si 

bien futuros avances tecnológicos podrían proporcionar un medio más directo al 

ocularcentrismo, se puede constatar que el avance de dicho proceso no es en sí una 

cuestión del medio a través el cual este se consigue, sino por el propio augurio de la 

sociedad de verse sometida a ese predominio uni-sensorial. Esta predilección 

homogénea como hemos visto ya ha desencadenado e instaurado una arquitectura que 

desatiende las oportunidades plurisensoriales del espacio construido, dando como 

resultado el deceso de los sentidos en la arquitectura. Este acontecimiento fundado en la 

banalidad y superficialidad de la contemporaneidad, tendrá o probablemente ya tenga un 

desenlace trágico en la arquitectura, fundándonos en "la polifonía de los sentidos" a la 

que Gaston Bachelard hace referencia, sería el deceso del espacio poético. 

Es aquí donde nuevamente quisiera hacer énfasis en el abismo de diferencia que 

representa una arquitectura para el usuario y no por el usuario, ya que esta última se 

encuentra impulsada meramente por el anhelo visual de una sociedad gestada en la 

ficción. Sociedad que aparenta reconocer lo que desea, pero no lo que necesita. Esta 

premisa no es una cualidad exclusiva de la propia sociedad, sino nuestra, de los 

responsables del espacio construido. Como pudimos apreciar anteriormente es sencillo 

determinar cuáles son los factores que han incurrido en el lenguaje de la arquitectura 

contemporánea y es por tal motivo que no resulta inadecuado constatar una crisis del 

diseño. Una arquitectura que se desarrolla bajo el afán del consumismo, buscando 

satisfacer la demanda de una sociedad embebida en fantasías. Hoy nace la disyuntiva 

entre comparecer ante esta realidad, o allanar el camino en búsqueda de nuevos recursos 

que eventualmente nos lleven a refundar el conocimiento cartesiano con el propósito de 

crear la arquitectura necesaria para el usuario del siglo XXI. 

Este camino que anhela determinar cuál es la imperiosa necesidad y no el ignorante 

deseo, es aquel que comúnmente la arquitectura ha sabido transitar y cómo podemos 

ver, hoy corre peligro. Desde Le Corbusier y la necesidad de desarrollar un modelo 

arquitectónico para el hombre moderno, capaz de resolver el déficit habitacional de la 

posguerra europea. Hasta las reinterpretaciones programáticas de Rem Koolhaas, 
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necesarias para adaptar a la contemporaneidad varias instituciones fundamentales para 

la metrópolis. La búsqueda de los elementos necesarios para la arquitectura es una de 

las premisas que le aporta mayor pluralidad a nuestra disciplina, dando lugar a 

diferentes interpretaciones acerca de la realidad en donde esta se desarrolla. Búsqueda 

inexorable, la cual probablemente nunca se detenga debido a la condicionante lógica de 

una realidad evolutiva, cambiante y seguramente polarizada. En el camino de esta 

búsqueda, como ha sucedido a lo largo de la historia, continuamente la arquitectura 

encuentra recursos que se convierten en propiedades fundamentales de esta, intrínsecas 

a cualquier realidad, a cualquier estilo. Recursos que provocan consensos y adquieren 

un carácter dogmático, no por su aceptación, sino por su verificación fáctica en la 

injerencia sobre el objeto arquitectónico. Comúnmente tales consensos están dados por 

un acercamiento científico hacia la disciplina, práctica que aporta certeza y que permite 

evolución tacita al construir sobre verdades.  

La ciencia ha estado presente en la arquitectura desde 

los comienzos de la Ilustración, el siglo XVII supo 

aportar elementos fundamentales que confirman su 

vigencia en la actualidad, tales como los estudios de la 

proporción de Jacques-François Blondel, o de su 

continua deliberación e investigación contemporánea a 

Claude Perrault acerca del origen de la belleza en la 

arquitectura. Posteriormente en siglo XVIII podemos 

destacar el principio del cálculo estructural moderno, a 

través del estudio de la viga por parte de Leonhard Euler 

y Daniel Bernoulli. Fue también a mediados del siglo 

XVIII cuando las investigaciones de John Smeaton 

resultaron en los primeros acercamientos modernos 

hacia el hormigón que conocemos en la actualidad, 

empleándolo para la construcción del faro de Eddystone. 

Resulta indiscutible la cantidad de avances científicos y 

tecnológicos que propició la revolución industrial, 

avances que posteriormente serian determinantes para el 

devenir de la arquitectura.  

La ciencia ha sido una herramienta fundamental a lo largo de la historia, pero 

recurrentemente ha sabido caer en el desprestigio de sus involuntarios practicantes, 

basta recordar a Philip Johnson y su famoso "la Arquitectura es arte, nada más". El arte 

impulsa la reflexión, pero no la solución, no es el propósito, sino el vehículo a través el 

cual esa solución se materializa en la arquitectura. La solución a la necesidad latente 

que presenta la contemporaneidad no será trabajo del arte, sino de la ciencia, escapar de 

la inexorable condena a la superficialidad que la actualidad aqueja y que hoy la 

arquitectura pretende representar. En la actualidad nos vemos beneficiados por décadas 

de investigación y avances científicos que han decantado en información fehaciente y 

capaz de ser utilizada con el propósito de indagar acerca de la experiencia del usuario en 

Figura 3 - Faro de Eddystone, J.Smeaton 
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el espacio construido. Proceso que seguramente nos conduzca a comprender y aplicar 

las soluciones que la sociedad contemporánea instintivamente necesita.   

No sería desacertado indicar que uno de los propósitos de la ciencia es aquel de refutar 

ciertas teorías o presunciones, las cuales han mostrado ser falsas o quizá desventajosas 

para el ser humano. Variados estudios científicos han arrojado datos concretos respecto 

de la relevancia de todos los sentidos en el ámbito de la percepción. La continua 

investigación por parte del reconocido psicólogo James J. Gibson supo enfatizar acerca 

de las cualidades multisensoriales de la percepción, donde la mirada directa no 

predomina, sino la visión periférica, aquella que nos convierte en parte del mundo. Por 

lo tanto, es una postura sumamente nihilista atenerse únicamente a las posibilidades que 

nos puede ofrecer el ocularcentrismo paramétrico, considerando que la mayor riqueza 

para nuestro sistema perceptivo reside en la pluralidad de la visión periférica. 

Si bien la tarea de indagar acerca de cómo percibimos el espacio construido no merece 

ser desatendida, es aquello que desencadena dicha percepción lo que será objeto de la 

siguiente investigación. Es en dicho acercamiento donde reside la ambición de la 

propuesta. Ambición que nace bajo el entendimiento de la responsabilidad que conlleva 

la concepción de este espacio, y la indudable injerencia que este tiene sobre el usuario a 

un nivel de desarrollo cognitivo y por ende humano. Dicha premisa argumenta mi 

inquietud acerca de una arquitectura librada a operaciones digitales aleatorias que no 

responden a un imaginario colectivo de la sociedad sino a una fantasía colectiva de las 

cuales se desconoce sus posibles implicancias sobre el ser humano. Se propone 

reivindicar la búsqueda de la necesidad por sobre la satisfacción del deseo, aquella que 

nos libere de fanatismos ficticios y nos embarque en una nueva era de conocimiento 

cartesiano. 

La consigna parte de objetivar la arquitectura, entendiendo que esta no se manifiesta en 

un contexto divino sino humano, por ende, siendo capaz de ser estudiada. Un 

acercamiento empírico hacia la experiencia del usuario frente al objeto arquitectónico 

develará conocimiento esencial para determinar no solo cuales son los factores más 

preponderantes del espacio construido, sino lo que estos son capaces de producir sobre 

el propio usuario. La ciencia moderna nos ha proporcionado las herramientas capaces de 

estudiar este fenómeno para obtener información fehaciente acerca de la experiencia del 

usuario. Se pretende indagar en detalle las propiedades vinculadas a la experiencia 

emocional, tal como alega H. Francis Mallgrave, "en efecto la arquitectura podría 

generarnos placer o alegría, descanso o refugio, según como nuestras necesidades lo 

dicten"(Eds. Pallasmaa; Robinson, 2015, pág. 18). Concretamente el objeto 

arquitectónico podría ser capaz de transmitir mediante la utilización de diferentes 

recursos multisensoriales, un estado de ánimo concreto, aquel que concuerde con el 

propósito programático del espacio en cuestión. Este acercamiento tiene como objetivo 

la esencia propia del programa arquitectónico, logrando que el propósito fundamental de 

este no solo se manifieste de manera tangible, sino teniendo el propio estado emocional 

del usuario sincronizado.  



14 
 

El desarrollo de dicho fenómeno dependerá de la investigación de una serie de premisas, 

en las cuales recaerá la responsabilidad de determinar la capacidad de convertirse en un 

producto de la propia arquitectura. Cabe destacar que el propósito de la tesis no insiste 

en la generación de un concepto infalible acerca de la propuesta de estudio, sino en la 

capacidad que tendrán sus respectivos objetivos en poder suscitar un consenso 

deductivamente lógico acerca de la veracidad de este. Considero que este consenso será 

eventualmente logrado, ya que su generación radica en la aplicación de herramientas 

pertenecientes a la investigación científica, y la objetividad que estas pueden aportar. 

Como punto de partida podemos determinar como objeto de estudio aquello que 

condiciona la hipótesis principal de la tesis, deliberando si es correcto estipular que la 

arquitectura tiene influencia sobre el estado de ánimo del usuario. La simple refutación 

de este fenómeno, afirmo que no solo sería trágico para esta tesis, sino para el propio 

propósito de la arquitectura. Es por consecuencia que el primer objetivo de la 

investigación será determinar la validez de dicha afirmación. Una vez resuelta esta 

conjetura, será necesario someter este fenómeno ante métodos intrínsecos a la 

investigación científica. Aquí nace la inquietud de indagar si el fenómeno es apto de ser 

sometido a investigación y teniendo como objetivo determinar si no solo es capaz de ser 

cuantificable, sino también cualificable, bajo el entendimiento que la gama de estados 

de ánimo del ser humano es amplia. Esta característica es un requisito elemental de 

cualquier fenómeno científico y por lo tanto es de vital trascendencia para la 

investigación determinar su factibilidad. Es en estos factores donde reside la 

importancia de la contemporaneidad, ya que al no tratarse de un fenómeno observable 

materializado en el mundo físico, los procedimientos para estudiarlo no siempre han 

existido, y es por esto que exige mayor precisión y dedicación.  

Es la expectativa que los objetivos mencionados sean capaces de vislumbrar certeza 

sobre el propósito principal de la siguiente investigación. Al llevar a cabo un estudio 

empírico del usuario conseguiremos entender cuáles son sus incesantes necesidades, sus 

emociones, las cuales han dejado de ser un propósito fundamental y han pasado a ser 

una consecuencia desconocida. El objetivo principal de la tesis recae en reivindicar este 

recurso relegado, retomando una búsqueda que finalmente nos lleve a entender si la 

arquitectura es capaz de generar emociones específicas. El propósito es legitimar a estas 

como una herramienta fundamental de la arquitectura a la hora de concebir el espacio 

construido. 

Si bien los objetivos determinados para la corriente 

investigación pueden considerarse ambiciosos, veremos 

que no se trata de una inquietud reciente, sino una que ha 

estado latente en la arquitectura por siglos.  Ya en el año 

1758 Julien David Leroy escribe "Les Ruines des Plus 

Beaux Monuments de la Grece", en donde aplica nuevos 

métodos académicos para estudiar los efectos que los 

monumentos griegos tenían sobre el sujeto que los 

observaba. Este hecho posibilita en la actualidad, tener una 
Figura 4 - Estudio orden Jónico 
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amplia gama de actores de los cuales podré recolectar información útil con miras de 

lograr los objetivos dispuestos. La siguiente investigación tendrá como modalidad el 

estudio de estos actores, indagando sobre aquellos conceptos que han generado a lo 

largo de la historia. 

El carácter de la tesis pretende realizarse bajo un acercamiento multidisciplinario, ya 

que como se destacó previamente, se entiende que es a través de una apertura de la 

arquitectura hacia nuevas herramientas que podremos entender las verdaderas 

necesidades del usuario. El argumento de la investigación tendrá como protagonistas a 

actores de variadas disciplinas, los cuales en ciertos casos sus ideas no han sabido 

complementarse, y es a través del corriente trabajo, que se pretende suscitar tales 

encuentros con miras de poder generar un razonamiento inductivamente lógico que 

logre cumplir con el propósito explícito de la tesis. Aportes de la Filosofía, la Psicología 

y finalmente, la Neurociencia serán fundamentales para lograr entender el fenómeno 

que se pretende estudiar. A medida que avancemos en la investigación y 

contemporáneos a los avances realizados en las disciplinas mencionadas, seremos 

testigos de ciertos arquitectos que observaron a este acercamiento como un camino de 

exploración proyectual fundamental para su trabajo. Indagar acerca de los avances en 

conocimiento generado acerca del fenómeno bajo estudio será fundamental para 

comprender no solo el pasado de esta continua investigación, sino su porvenir y lo que 

ello conlleva para la Arquitectura.  

Cabe destacar que la estructura de la corriente tesis no es de carácter cronológico, sino 

que responde a la lógica de la investigación científica, la cual se desarrolla bajo 

sucesivos avances en cada una de las respectivas áreas. El desarrollo se enmarca bajo 

los lineamientos consensuados en la filosofía del siglo XX, ya sea el "empirismo lógico" 

del circulo de Viena, o el "criterio de demarcación" de Karl Popper, donde se considera 

un argumento cognitivamente relevante si y solo si en principio es capaz de ser 

verificado. El presente estudio expondrá la transformación que este acercamiento y la 

teoría de las emociones en la arquitectura ha ensayado a lo largo del último siglo, ya que 

como alega Popper, "existen teorías que empiezan como no científicas, pero luego se 

convierten científicas, al desarrollar métodos para generar y testificar predicciones 

basadas en estas teorías".  

Se pretende desarrollar un enfoque provocativo hacia la temática seleccionada, 

elaborando una teoría que nazca no solo de la convicción de la problemática 

contemporánea aquejada, sino de un razonamiento lógico e inductivo. Aquel que nos 

conduzca a reflexionar acerca de la relevancia que representa el espacio construido para 

nuestro desarrollo humano y el uso de las emociones como una herramienta intrínseca 

de la arquitectura. 
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1.1 Prolegómenos  

El camino de lo aparente hacia lo empírico, aquel que trasciende el tiempo y los estilos. 

Búsqueda colectiva, que construye sobre el conocimiento, persiguiendo la verdad y 

desestimando el mero consenso. Exploración de lo desconocido hacia lo imaginado. 

Certeza del hábil descubrimiento o del inesperado acontecimiento. Producto del 

irreverente pensamiento, humilde pregunta, que anhela un ambicioso resultado. 

Heinrich Wölfflin 

El éxito del resultado radica frecuentemente en la formulación de la pregunta correcta, 

aquella generada no solo por el ímpetu de la duda, sino por el afán de la investigación. 

Heinrich Wölfflin tuvo en 1886, una inquietud que será fundamental para la siguiente 

investigación, "¿Cómo es posible que las formas arquitectónicas sean capaces de 

expresar emociones y estados de ánimo?" (Wölfflin 1886, pág. 2). Si bien como 

pudimos ver anteriormente no fue el primero en indicar este fenómeno, es el contexto 

bajo el cual formula esta pregunta aquello que la vuelve relevante. Como motivo de su 

tesis doctoral, Wölfflin escribe "Prolegómenos para una psicología de la Arquitectura", 

título bajo el que ensaya dicha pregunta. Por primera vez en la historia se estudia a las 

emociones y la Arquitectura bajo un contexto que puede osar producir conocimiento 

relevante acerca de esta relación. Wölfflin así inicia el camino hacia un entendimiento 

empírico de este fenómeno.  

Como fue mencionado previamente, un trabajo fundamental antes de siquiera 

vislumbrar comprender aquello que la arquitectura produce sobre el usuario, es indagar 

acerca de cómo este la percibe. Realizar dicha tarea demuestra una noción integral del 

fenómeno en estudio, para lo cual Wölfflin comienza a gestar su investigación a través 

de los conceptos desarrollados por el filósofo Johannes Volkelt acerca de la 

simbolización del espacio tridimensional. Aquí comenzamos a percibir no solo el 

enfoque bajo el que pretende elaborar su teoría, sino el hecho de observar a la relación 

entre humano y espacio con un acercamiento más corpóreo. Los sentidos son 

comprendidos más allá de su condición de vehículos, sino como receptores vinculantes 

a la realidad que se presenta ante nosotros, Volkelt define que, "para entender 

estéticamente la estructura tridimensional debemos experimentar este movimiento con 

nuestros sentidos acompañándolos con nuestra organización corporal" (Wölfflin 1886, 

pág. 5). Wölfflin por lo tanto comprende que la percepción generada no es fruto de una 

singularidad sensorial atribuida a la capacidad de detectar elementos a través de la vista. 

En cambio, esta experiencia está dada por un involucramiento integral de la persona 

frente aquello que se presenta ante él, "el error bastante obvio aquí pareciera ser 

asumir que porque el ojo percibe formas físicas, son las cualidades visibles las cuales 

determinan las características de algo" (Wölfflin 1886, pág. 3). 

El trabajo reside en llevar a cabo una autopsia del proceso de la percepción, trabajo que 

le otorga la capacidad de determinar mediante un entendimiento lógico las 
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responsabilidades de cada uno de los sentidos. Su propósito es aquel de exponer la 

verdadera función del ojo, quitándole la responsabilidad que comúnmente se le atribuye, 

"Pero el ojo parece reaccionar con placer o falta de placer solo a la intensidad de la 

luz. Es indiferente a formas, o al menos es absolutamente incapaz de identificar sus 

cualidades expresivas" (Wölfflin 1886, pág. 3). Mediante dicha determinación Wölfflin 

comprende que la labor de la percepción no es producto de la interpretación singular de 

un solo sentido, sino de una recolección 

integral de estímulos. Este concepto es 

sencillamente sustentable a través de la 

interpretación de nuestra experiencia 

cotidiana, sentir la forma también es 

responsabilidad de nuestras manos cuando 

agarramos la baranda, o de nuestros oídos 

cuando arrojamos una piedra al aljibe. 

El entendimiento de la percepción es un obstáculo por el que Wölfflin debe atravesar y 

aquel que le permitiría comenzar a responder la consigna central de su tesis, "¿Cómo las 

formas arquitectónicas pueden ser expresiones?" (Wölfflin 1886, pág. 2). La respuesta 

la comenzaría a encontrar nuevamente a través de las palabras de Volkelt, quien 

introduce un argumento fundamental no solo para el propio Wölfflin, sino para esta 

investigación. Este propone que el entendimiento de aquello que percibimos recae en 

nuestra capacidad de asociar el elemento en cuestión con nuestro propio cuerpo, "un 

sentimiento de placer o dolor está asociado con el estiramiento y movimiento de 

nuestros cuerpos, lo entendemos como una característica de la propia forma natural" 

(Wölfflin 1886, pág. 4). Este concepto propone aún más de lo que aparenta predicar, es 

la base argumentativa de la inquietud que representa la pregunta inicial de Wölfflin, será 

esta idea la que guiaría la investigación del mismo. 

Habiendo ya manifestado lo suficiente como para suscitar un pensamiento conductivo 

en terceros, que incurra en la averiguación de esta premisa, Volkelt hace énfasis en que 

"para ser llamado estético, este sentimiento de placer debe tener un significado mental: 

el movimiento corporal y la sensación física deben ser la expresión de un sentimiento" 

(Wölfflin 1886, pág. 5). Es aquí donde reside la relevancia de este actor para la corriente 

investigación, ya posiblemente a través de estas palabras es que motiva a Wölfflin a 

incurrir en el estudio de dicho "significado mental". Estudio que por sus características 

obliga a adentrarse en un enfoque multidisciplinario que pueda develar información 

certera acerca de este fenómeno. Este entiende que ateniéndose a las herramientas 

habituales del estudio arquitectónico le sería imposible determinar con certeza el 

resultado de esta relación,  

"Entonces debemos buscar otro principio. Lo encontraremos en la comparación con la 

música. Allí tenemos la misma relación. El oído es el órgano que percibe, pero nunca 

podríamos experimentar el contenido emocional de los sonidos a través del análisis de 

los procesos auditivos" (Wölfflin 1886, pág. 2). 

Figura 5 - Mano en Baranda 
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El propio Wölfflin alega que "no hay respuestas para tales preguntas en la literatura 

escolar. Gran parte de la atención ha sido debocada a estudiar el análogo problema en 

la música, pero la arquitectura no ha recibido atención similar ni de la psicología o la 

teoría del arte" (Wölfflin 1886, pág. 2). Probablemente se refiera a estudios tales como 

aquel del psicólogo Hermann Helmholtz publicado en 1863 bajo el título "Sobre las 

sensaciones del tono como una base psicológica para la teoría de la música", en donde 

lleva a cabo una serie de experimentos acerca de la tonalidad musical y como esta tiene 

influencia sobre el oyente. Estudios de esta índole lo llevaron a comprender que solo a 

través del involucramiento de herramientas recurrentes al entendimiento de la mente 

humana, es que se podría acercar a una solución de su tesis. "Se puede esperar de poder 

trabajar con exactitud solo si es posible aferrar el flujo de los eventos a formas sólidas. 

Tales formas sólidas para la física, por ejemplo, provienen de la mecánica. Pero a las 

ciencias del espíritu les falta todavía una base similar: y esta se puede buscar solo en la 

psicología" (Wölfflin 1886 pág. 41). Este acontecimiento denota un punto de inflexión 

en cuanto a la investigación de la influencia de la arquitectura sobre el ser humano, ya 

que no solo elabora la pregunta adecuada, sino que la realiza bajo un creciente contexto 

de conocimiento relativo al vínculo entre persona y entorno.  Wölfflin pretendía que el 

conocimiento contemporáneo en el ámbito de la psicología sea capaz de explicar esta 

relación, con una ambición latente de suscitar una colaboración a largo plazo entre 

ambas disciplinas, "la tarea de la psicología de la arquitectura es describir y explicar 

las emociones que el arte del edificio es capaz, con sus recursos, de generar" (Wölfflin 

1886, pág. 2). Sin lugar a duda este vínculo le posibilitaría a Wölfflin dilucidar la 

simbolización del espacio tridimensional a la que Volkelt hizo referencia y que le sería 

fundamental para desarrollar el principal argumento de su tesis.  

Ya habiéndose percatado del enfoque que sería necesario para responder su premisa, 

sería ahora tarea de lograr identificar que herramientas le puede aportar la psicología 

para elaborar su investigación. Como cualquier otra disciplina, la psicología carecía de 

una verdad absoluta, de una teoría unificadora que sea capaz develar la mente del ser 

humano, por ende, Wölfflin deberá incurrir en el estudio de los diferentes acercamientos 

presentes en su época. Para ello, y como principal guía de pensamiento cuenta con su 

reflexión acerca de lo aprendido por Volkelt, con lo cual deberá saber identificar qué 

teoría es aquella que acompaña dicho enfoque.  

La mayor certeza personal con la cual contaba Wölfflin aparentaría ser aquella de 

nuestra capacidad de comprender las formas arquitectónicas a través de la experiencia 

de nuestro propio cuerpo. La capacidad de encarnarnos en formas externas se convierte 

en su principal indicio en el entendimiento o en la propia verificación de la existencia de 

este fenómeno, "proyectamos nuestra propia imagen en todo lo que vemos" (Wölfflin 

1886, pág. 3). Parte de la base que este proceso es una cualidad innata del ser humano, 

arraigado al primordial reflejo de entender todo aquello que se presenta ante nosotros. 

Nuestra capacidad de juzgar, o hasta aquello más instintivo de distinguir el bien del mal, 

lo feo, de lo bello.  
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"Las formas adquieren sentido para nosotros solo porque reconocemos en ellas la 

expresión de un sentimiento. Espontáneamente animamos cada objeto. Ese es un 

instinto básico en el hombre...no requiere un proceso educacional prolongado para 

liberarnos de la impresión que una figura cuyo balance esta distorsionado no puede 

tener un sentido de bienestar" (Wölfflin 1886, pág. 3).  

Es fundamental comprender lo que Wölfflin manifiesta cuando se refiere a la capacidad 

que nuestro cuerpo nos brinda de entender objetos inanimados. Este nos lo permite 

debido al existente nexo vinculante del universo, el mundo físico, ya sea animado o no, 

convive en continua asociación a través de las fuerzas perpetradas sobre ellos, "como 

seres humanos con cuerpos que nos enseñan a saber lo que la gravedad, la 

contracción, la fuerza, y demás son, adquirimos las experiencias que nos permiten 

empatizar con las condiciones de formas exteriores" (Wölfflin 1886, pág. 2). 

Es aquí donde se introduce un concepto fundamental para la corriente investigación, y 

que será objeto de estudio reiteradas veces en esta tesis. Wölfflin se cuestiona cuando 

indaga acerca del concepto de "empatía", acerca de cuáles son aquellas facultades del 

individuo encargadas de dicho proceso, "¿experimentamos las formas físicas exteriores 

con nuestros propios cuerpos, o es nuestra empatía con esas formas solo una función de 

nuestra imaginación?"  (Wölfflin 1886, pág. 14). Para esclarecer dicha disyuntiva, la 

cual resulta lógico que nazca de la continua relevancia que aquí se expone de nuestra 

experiencia corporal, este recurrirá al estudio de una serie de autores, los cuales sus 

enfoques multidisciplinarios son de gran valor para la corriente tesis. Estos autores en 

gran medida coincidirán en que si bien nuestra experiencia corporal es de vital 

trascendencia para la propia existencia del fenómeno aquí expuesto, este es un proceso 

que tiene su accionar en la imaginación del individuo.  
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1.2 Einfühlung  

Robert Vischer 

La "empatía" según el autor Karsten R. Stueber nace de la interacción de dos 

acercamientos filosóficos predominantes hacia fines del siglo XIX, los cuales, aunque 

de cierta independencia en cuanto a sus respectivos discursos, se podía vislumbrar un 

propósito colectivo mayor a la sumatoria de sus partes. Por un lado, podríamos destacar 

al acercamiento hermenéutico de la filología de August Böckh, que reside en el estudio 

del concepto de entendimiento o "Verstehen". Mientras que por otro lado y de mayor 

relevancia para nuestro estudio, la creciente investigación en el área de la filosofía de la 

estética, la cual deriva en la introducción del fundamental concepto de "Einfühlung". 

Este término fue concebido por el filósofo alemán Robert Vischer, quien para su 

disertación doctoral de 1873 escribe "En el sentido óptico de la forma: Una 

contribución a la estética". Dicho trabajo se convertiría entonces en el principal 

referente en la investigación acerca de la influencia de aquellas formas que nos rodean, 

introduciendo una variada serie de términos que pretendían explicar los diferentes 

espectros de esta relación. "Einfühlung" es aquel que resume la explicación de este 

fenómeno, y refiere al hecho de "sentir" al objeto, o de "sentirse dentro" de este.  

La elaboración de este concepto por parte de Vischer no surge de manera repentina, sino 

que forma parte de un largo proceso de pensamiento acerca de esta relación, 

específicamente en la capacidad del hombre de vincularse con aquello perteneciente al 

mundo exterior. Durante la era del Romanticismo se hizo énfasis continuamente en la 

capacidad del ser humano de relacionarse con la naturaleza. Una amplia variedad de 

pensadores hizo referencia a esta relación, como es el caso del filósofo Johann G. 

Herder, quien en su obra "Sobre saber y sentir en el alma humana" sostuvo que el 

hombre no solo es capaz de reconocer la vasta infinidad de la naturaleza en analogía con 

si mismo, sino que es capaz de, "Sentirse en todo, y sentir todo fuera de él" (Stueber 

2006, pág. 13). A la vez podemos observar el caso de Novalis quien en uno de sus 

pasajes en la obra de "La novicia en Sais" remarca que la actitud poética del humano 

radica en su capacidad de sentir lo que la naturaleza siente, una declaración no muy 

distante a aquellas que posteriormente haría Vischer. 

El propio autor de la teoría del Einfühlung, reconoce haber encontrado una influencia 

fundamental en la filosofía de Karl von Hartmann. En su primer libro "Filosofía del 

inconsciente", este explora un nuevo principio metafísico a través de la utilización de 

metodologías de ciencia inductiva, indagando en el ámbito de los sueños, donde uno es 

capaz de proyectar su propia forma corporal inconscientemente, "y con esto también su 

alma dentro de la forma del objeto" (Stueber 2006, pág. 16). 

Teniendo en cuenta también los aportes de Hermann Lotze, se puede vislumbrar la 

ineludible inquietud de Vischer, donde la generación de su teoría era un suceso 

prácticamente involuntario luego de las palabras de este filósofo y lógico alemán, 
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"ninguna forma es tan impermeable que nuestra imaginación no es capaz de mezclar su 

vida dentro de ella" (Lee 1911, pág. 17). Lotze enfatiza acerca de la condición de 

equidad existente en el vínculo entre seres vivos y de estos con el mundo exterior, 

específicamente considerando la entidad de la arquitectura y como la interpretación de 

estas formas es una acción de comparación ligada a nuestra propia experiencia corpórea,  

"extendemos equitativamente hacia cosas sin vida estos sentimientos que les dan 

significado. Y a través de tales sentimientos transformamos las masas inertes de un 

edificio en varias extremidades de un cuerpo vivo, un cuerpo experimentando tensiones 

interiores que transportamos devuelta hacia nosotros" (Lee 1911, pág. 17). 

Cabe destacar a la vez la indudable influencia de su padre Friedrich T. Vischer, no solo 

para la elaboración de su teoría sino para la propia creación del término Einfühlung, que 

surge de la previa utilización por parte de este de la palabra "Einfühlen". Con motivo de 

su obra "Estética o ciencia de lo bello", en la cual lleva a cabo una exploración de 

índole idealista con respecto a las características formales de la arquitectura, Friedrich 

T. Vischer expone unos de sus principales pensamientos acerca la relación del 

individuo, con el mundo exterior, "Aquellos fenómenos externos que tienen tan 

particular efecto en nosotros, dentro de los cuales nosotros inconscientemente leemos 

nuestros estados emocionales..." (Martínez 2014, pág. 62). Este estudio fue fundamental 

para que R. Vischer comprendiese cual es nuestro rol en dicho dialogo y por ende en 

base a la premisa elaborada por su padre, ahondar en la elaboración de una teoría que 

explique este fenómeno, "Si, tal y como el mantiene contra la escuela Herbartiana, no 

puede haber forma sin contenido, entonces hay que demostrar que estas formas 

desprovistas de vida emocional...están abastecidas con el contenido emocional que 

nosotros -observadores- les transferimos sin darnos cuenta" (Martínez 2014, pág. 62). 

El término "Einfühlung" fue posteriormente traducido e interpretado como "empatía" 

por el psicólogo ingles Edward Thitchener, pero su cometido es más profundo que 

puramente la participación de nuestros sentimientos en una forma ajena a nuestro 

cuerpo, sino la lectura de esta forma a través de nuestra propia experiencia. Dicha 

experiencia refiere como aquello que Wölfflin supo interpretar a nuestra capacidad de 

comprender todas las formas externas debido a nuestra indudable capacidad de contar 

con un cuerpo que se somete a las mismas fuerzas que cualquier otro elemento presente 

en el mundo físico. Vischer expresa que "poseemos la maravillosa habilidad de 

proyectar y combinar nuestra propia forma corporal en una forma objetiva…” 

(Mallgrave 2015, pág. 77) capacidad fundamental que posibilita el fenómeno destacado 

por el mismo.  

Vischer alega que esta capacidad está fundamentada principalmente en la noción de 

"similitud" la cual el autor hace énfasis en que este vínculo no es responsabilidad 

exclusiva del mundo exterior ya que se trata de, "no tanto una armonía mediante el 

objeto, sino como una armonía entre el objeto y el sujeto" (Mallgrave 2015, pág. 77). 

Un factor relevante que amerita ser mencionado es acerca de la condición en que este 

dialogo se establece, ya que podría considerarse que es solo cuando el individuo detecta 
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al objeto, que esta armonía se establece. En cambio como relata Wölfflin, este vínculo 

se establece de manera inconsciente y es allí donde reside su capacidad de generar 

influencia, "es precisamente la ausencia de voluntad, esta entrega de autoconciencia 

que es demandada para la percepción estética" (Wölfflin 1886, pág. 2). Vischer a la 

vez introduce una serie de conceptos que refieren a distintos ejemplos de mediación con 

el mundo exterior, y lo que estos diálogos generan sobre la persona. Este presenta dos 

casos concretos en donde la característica predominante de diferenciación entre los 

objetos es aquella de su escala. Por un lado, expone el caso de una almeja en la playa, la 

cual produciría en el observador un "sentimiento contractivo" o "Zusammenfühlung", 

mientras que por otro lado hace referencia a un gran edificio y el efecto "sentimiento 

expansivo" o "Ausfühlung" que este perpetraría sobre el individuo. 

Esta obra comenzaría también a explorar un fenómeno que Vischer decide catalogarlo 

como "remodelación artística", haciendo énfasis acerca del rol del artista o del 

arquitecto en explorar este vínculo, teniendo como propósito primordial intensificar 

dicho dialogo, "toda obra de arte se nos revela como una persona sintiéndose 

armoniosamente dentro de un objeto familiar, o como la humanidad objetivándose en 

formas armoniosas" (Mallgrave 2015, pág. 79). Este término posteriormente lo 

continuaría desarrollando es su obra de 1874 titulada "El acto estético y la forma pura", 

acertando que más allá del significado frívolo de las relaciones matemáticas de un 

edificio, son sus proporciones aquellas que, "inducen favorablemente el acercamiento, 

acceso y proyección de nuestra imaginación, porque evocan en nosotros un proceso 

emotivo armonioso" (Mallgrave 2015, pág. 79). 

La teoría del "Einfühlung" supo convertirse en un punto de referencia imposible de 

evitar para todos aquellos que pretendían llevar a cabo un estudio de la estética sobre 

finales del siglo XIX. Tal como destaca Harry F. Mallgrave, "estas primeras reflexiones 

de Vischer sobre la noción de empatía fueron pronto eclipsadas por la abundancia de 

escritos psicológicos que popularizaron este concepto" (Martínez 2014, pág. 63). Este 

acontecimiento devino en la aparición de una serie de figuras sumamente relevantes, 

que no solo supieron reflexionar acerca de esta teoría, sino también ampliar sus 

horizontes hacia nuevas consideraciones, anteriormente obviadas por el propio Vischer. 

Este supo caracterizarse por un enfoque predominantemente metafísico, evitando 

usualmente caer en un análisis que objetive al fenómeno en cuestión, hecho que 

lógicamente incentivó a variados autores respectivos a múltiples disciplinas a indagar 

acerca de fundamentos más científicos acerca de la teoría del "Einfühlung". 

Theodor Lipps   

Uno de estos autores, y de gran trascendencia para la ampliación teórica de este 

concepto, fue el filósofo alemán Theodor Lipps, quien en su obra "Estética del espacio 

e ilusiones geométrico-ópticas" de 1893 según Mallgrave, "engendró una teoría de la 

empatía científico-filosófica...ahora desguarnecido de sus místicos matices, vino 

definido como un disfrute objetivado de uno mismo" (Martínez 2014, pág. 63). Lipps se 

embarca en un estudio psicológico del fenómeno basado en observación y no en 
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metafísica como supo ser aquel de Vischer, marcando un punto de inflexión 

fundamental para el devenir de esta teoría. Este ve la "empatía" como una herramienta 

esencial no solo para entender la relación entre el individuo y el mundo exterior, sino 

también para el estudio de la historia del arte. Lipps tenía como propósito elaborar una 

teoría estética integral que abarcara el amplio espectro de las artes, hecho que se 

vislumbra primordialmente en su obra de 1903 titulada "Estética, psicología de belleza 

y arte",  

"La manera como el carácter de una época es expresado en una obra de arte, y también 

el efecto de esta obra sobre su tiempo, son cosas que pertenecen a la historia del arte. 

Por consiguiente, solo podrán ser comprendidos por una estética que sea una ciencia 

seria y comprensiva fundada en principios psicológicos" (Martínez 2014, pág. 95).  

James H. Tufts en los albores de la difusión de esta obra ya la destacaba como una 

"altamente importante y valiosa contribución al tratamiento científico de la estética, 

deberá hacer suficiente para levantar al estudio de esta región de vaguedad hacia la 

luz de clara y definitoria metodología" (Tufts 1904)  

Como podemos apreciar, la exploración en la corriente teoría se debe en gran medida a 

la continua búsqueda de lo bello, factor que empezaría a ser una consigna repetida en 

varios de los estudios estéticos de esta época, "Este acto de vivirme en el objeto como 

individuo unificado y de vivir por ello el objeto en mí, es como hemos dicho, la 

terminación de la proyección sentimental. Es al mismo tiempo, la última condición de 

la belleza del objeto" (Martínez 2014, pág. 100). Si bien la belleza era el propósito 

recurrente, el estudio de la empatía era intrínseca y excluyente de esta, por ende, 

continúa gozando de esencialidad en cuanto a su estudio. La justificación de esta 

metodología recae lógicamente en nuestro mecanismo de percepción del mundo 

exterior, un objeto no se puede auto adjudicar belleza, sino que esta es atribuida por el 

individuo al transponer sus sentimientos en él, "me propongo estudiar al hombre como 

un objeto especial...en el...está la clave para la comprensión de la belleza en 

general...solo por él puede comprenderse la belleza de la naturaleza exterior del 

hombre" (Martínez 2014, pág. 101). 

Me permito aquí realizar un breve himpas para destacar la relevancia de este concepto 

para la corriente investigación, ya que como recordamos, el propósito principal de la 

corriente tesis es el estudio del propio usuario, entendiendo que es en este y no en 

exploraciones formales aleatorias donde radica la respuesta para refundar el 

conocimiento cartesiano. 

La fundación teórica de Lipps no difiere en gran medida de aquella que propuso 

Vischer, tal como podemos apreciar en la siguiente declaración, "ningún suceso en la 

naturaleza escapa a nuestra tendencia de proyectarnos en el, y de trasladarnos a el por 

el sentimiento" (Martínez 2014, pág. 63). Lipps propone esclarecer esta relación 

mediante la ejemplificación del acto de observar un espiral. Este hace énfasis en que la 

presencia de dicho espiral despierta en el individuo la necesidad de otorgarle 

significado, y es solo a través nuestro que eso puede ocurrir,  
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"Ya cuando, miro a un espiral, lo sigo, y aprecio exitosamente sus porciones separadas, 

estoy haciendo que este espiral exista para mí o en mi percepción...el acto del 

‘Einfühlung’ no consiste en darle esta cualidad personal al espiral y al modo en que el 

espiral parece ascender, no a la forma del espiral, sino a las fuerzas a través las cuales 

esa forma existe" (Lee 1911, pág. 35). 

Este pasaje evidencia la inquietud que tanto Lipps como Wölfflin o Vischer han sabido 

destacar, fundando nuestro entendimiento del mundo exterior a través de la experiencia 

de nuestro propio cuerpo, aquel sometido a las mismas fuerzas que ese mundo material. 

Aquello que convirtió a Lipps en una figura relevante de dicha área de investigación 

estética, por supuesto no fue la mera concordancia con sus colegas, sino que como fue 

mencionado anteriormente, este incurrió en la introducción de una serie de conceptos 

que complementarían a la teoría del "Einfühlung". El valor distintivo de Lipps no solo 

para la corriente investigación sino para nuestra disciplina, reside en su capacidad de 

vincular variados conceptos estéticos con el principio de la "empatía". Este factor nos 

permite comenzar a apreciar dichas teorías desde un enfoque más familiar a la 

Arquitectura. 

Un fenómeno de la estética al cual Lipps hace referencia continuamente es el "ritmo", 

considerándolo una herramienta primordial en la generación de empatía entre el 

observador y el objeto. Explica a este evento como, "un modo especifico de secuencia 

entre actos físicos de la misma clase separados" (Lee 1911, pág. 36). Este desarrolla el 

concepto de ritmo en base a su capacidad de generar movimiento, siendo esta la 

característica procuradora de empatía, aquella que tendrá como resultado la generación 

de un "estado de ánimo general", "el resultado es la reproducción de una "condición 

general de mi ser" correspondiente al ritmo, la percepción de un "estado de ánimo 

general" unificador de libertad o necesidad, de un apasionado empuje o de una sigilosa 

moderación, o seriedad, o jolgorio, etc." (Lee 1911, pág. 38).  

Esta declaración sustenta la premisa confeccionada en la corriente tesis, donde se 

asevera, o al menos se pretende provocar, la noción de una influencia emocional del 

mundo físico (espacio construido) sobre el usuario. Lipps se refiere específicamente a 

dichos "estados de ánimo generales" como un producto de la contemplación del ritmo, y 

de lo que este despierta en el individuo. Este explica que, 

"aquello que los conecta (ritmo y estado de ánimo) es que ambos son uno y el mismo 

movimiento. El estado de ánimo es aquel propio movimiento generado en mi...definido 

por todo lo que en cualquier momento he experimentado y ahora puede despertar en 

mi..." (Lee 1911, pág. 39). 

Aquí se apela a la experiencia propia del individuo, ya que el estímulo no crea, sino que 

despierta, convirtiéndose en un catalizador de emociones. Ritmo ya sea en su condición 

de fenómeno auditivo u óptico, pertenece al mundo exterior y en este hecho radica su 

igualdad. Es fundamental para aquel que se dispone a comprender las teorías aquí 

explayadas, encontrar la respuesta no solo en estas palabras, sino en su propia 

experiencia, ya que es el ser humano, el objeto de estudio aquí presentado. Lipps hace  
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uso de un ejemplo que por su sencillez y 

propósito esclarecedor se podría considerar 

fundamental para la explicación de este vínculo, 

 "Yo no oigo la seriedad o el carácter alegre 

cuando escucho a una sucesión de silabas 

acentuadas o des acentuadas; ni oigo pobreza, 

abundancia, o descanso al escuchar un sonido; 

yo no veo profundidad, calor, o frio en ver un 

color. Estas palabras expresan el modo en que 

mi sensibilidad interior es movida en el momento 

de percibir sonidos o colores; estas palabras 

designan el "carácter afectivo" del proceso 

perceptivo" (Lee 1911, pág. 39).  

Podemos evidenciar esta declaración en el simple ejemplo de un bebe que reposa sobre 

el pecho de su madre, donde el latido del corazón le proporciona refugio y descanso, el 

ritmo no es aquel que lo genera, sino la experiencia propia y familiar de saber que es su 

hogar. 

Esta analogía nos transporta hacia otro de los conceptos principales que Lipps supo 

introducir en este proceso de ampliación teórica del "Einfühlung". Este destaca que 

nuestra vida y por ende nuestras emociones se encuentran condicionadas bajo "Leyes" 

generadas por nuestra pasada experiencia. Lipps alega que nuestra existencia se 

encuentra plagada de experiencias repetitivas, procesadas por nuestro ser y 

eventualmente respondiendo de manera inconsciente a ellas.  

"La vida diaria nos muestra que estamos guiados, tanto en practico como en mero 

juicio, por experiencias de un orden mecánico, sin tener una memoria consciente del 

contenido de esa experiencia...cuando suceden suficientes experiencias pasadas que 

pertenecen a la misma categoría, se cristalizan en nosotros formando leyes" (Lee 1911, 

pág. 35).  

Este a la vez destaca la autonomía de estas leyes, pudiendo ser capaces de actuar ante 

estímulos que no se han presentado con anterioridad, pero que nuestra experiencia 

inconscientemente lo cataloga como conocido y reacciona ante este, "sometemos casos 

individuales a estas (leyes)...Y no solo casos similares a aquellos que hemos tenido la 

experiencia en nuestro pasado, sino también nuevos y variados casos; siempre que 

estos nuevos casos caigan bajo la misma ley" (Lee 1911, pág. 39).  

Este evento sería posteriormente desarrollado a través del filósofo TH. Ribot en su obra 

de 1894, "La Psicología de las Emociones", donde adjudica este proceso a la condición 

existente en nuestro ser de una "memoria emocional". Utilizando esta premisa para 

continuar con la corriente exposición de los conceptos de Lipps, esta "memoria 

emocional" es capaz de procesar múltiples estímulos y determinar la reacción hacia 

estos. Una condición emocional despierta en nosotros cuando su sugerencia no es 

Figura 6 - Refugio Bebe 
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inhibida por otra condición emocional de naturaleza contradictoria, "cuando la realidad 

no frustra, nuestra expectativa es verificada..." (Lee 1911, pág. 62). Aquí se pretende 

evidenciar la multiplicidad de estados emocionales existentes, y el posible resultado que 

puede promover la interacción entre ellos. Si bien se provoca razonamiento sobre la 

probable confluencia de dos estados emocionales antagónicos y por ende excluyentes, 

vale destacar un panorama disímil, en donde dos o más estados emocionales se 

complementen y potencien dando lugar a un acto de percepción superlativo, donde el 

espacio construido indudablemente influya sobre el individuo. Si bien se podría 

considerar prematuro en el desarrollo de esta tesis, se puede ostentar la trascendencia de 

este concepto, ya que puede radicar aquí la clave de aquello que se pretende influir 

sobre el usurario. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente acerca del rol del mundo exterior, 

tanto la influencia del ritmo, como la injerencia de las leyes, son cualidades ajenas al 

objeto. No debemos confundir entre influencia y ocurrencia. El individuo es aquel que 

le otorga significado a todo aquello que lo rodea, es este quien dispone sus emociones, 

ya que es dentro del el dónde estas residen. Lipps decide llevar a cabo la explicación del 

siguiente proceso mediante la introducción del concepto de "Belebung", determinándolo 

como una característica inherente del ser humano y por ende vital para establecer este 

vínculo, "el placer estético depende de la atribución de vida, de alma (Belebung)" (Lee 

1911, pág. 39). Resulta una obviedad destacar que todo objeto perteneciente al mundo 

inanimado carece de emociones, pero son sus particulares cualidades aquellas que nos 

motivan a infundir en ellas estados emocionales. Las emociones se guarecen dentro 

nuestro, esperando el momento a ser despertadas, "En la contemplación estética... yo le 

presto al objeto estético mi propia personalidad de una manera particular, o de 

cualquier forma un modo de la existencia de mi personalidad" (Lee 1911, pág. 39). El 

acto a través el cual uno se apropia emocionalmente del objeto ocurre por lógica dentro 

del individuo, el objeto solo existe en nuestra percepción a través de las emociones, las 

herramientas capaces de brindarle significado. Al reflejar mi personalidad en el objeto, 

este es ahora parte mío, y me permito sentir aquello para lo cual el objeto se dispone, 

"El objeto, al cual yo estéticamente le presto vida, o alma, lleva en si mismo una 

reflexión de mi personalidad" (Lee 1911, pág. 39).   

Mediante dicha explicación es que se funda la relevancia del ser humano en el espacio 

construido, ya que es este aquel que le otorga vida. Esta a la vez puede estar provista de 

una multiplicidad de significados, heterogeneidad dada por todos aquellos que se 

disponen a comprender el objeto en cuestión. Tal y como explica Lipps en referencia a 

la línea recta, esta "une sus puntos extremos o se dispone entre ellos, al mismo tiempo la 

línea recta se estira entre sus puntos extremos" (Lee 1911, pág. 40). Por supuesto que 

como mecanismo resolutivo de esta disyuntiva podemos encontrar en nosotros la 

presencia de las mencionadas "leyes", aquellas que en base a nuestra pasada experiencia 

actúan instintivamente. La multiplicidad de significados acerca de elementos 

pertenecientes al imaginario colectivo de una sociedad no debería ser de relevancia ni 

presentar un impedimento incapaz de ser experimentado en la corriente tesis, ya que se 
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permite considerar que cuando el objeto es conocido, estas leyes se encuentran 

preestablecidas, y su estipulada influencia sería una certeza.  

Tal como hemos podido apreciar, podríamos considerar que la arquitectura en su 

condición de materialización física sometida a las mismas fuerzas del universo que 

nuestro cuerpo, se atiene a dicho caso. Debido a esta condición es que la arquitectura 

surge en el discurso de Lipps como un elemento de gran relevancia, "es la misión de las 

artes de bellas formas espaciales incrementar este intercambio de actividades y de 

diversificarlo; y presentarse ante nosotros en las formas de ritmos de vida 

trascendentales" (Lee 1911, pág. 40). Aquí podemos vislumbrar la relevancia de este 

personaje para la siguiente investigación, ya que enfatiza acerca de la importancia del 

espacio construido en la cotidianeidad del hombre. Lipps argumenta su interés en la 

arquitectura mediante la determinación de esta como una realidad donde existe un 

continuo juego de fuerzas, siendo esto aquello que en primer medida nos permite 

empatizar con el mundo exterior, " ...para mostrar un proceso regulado de actividades 

singulares a conflictos, y de conflictos a resoluciones, para mostrar un bello combate y 

victoria de material, y sin embargo nunca meramente material, fuerzas." (Lee 1911, 

pág. 40). Este alega que la propia existencia del objeto arquitectónico se debe a la 

repetitiva práctica de este ejercicio, conflictos y resoluciones dominan la materia y el 

espacio. El sabio juego entre "extensiones verticales" y "extensiones horizontales", 

 "geométricamente hablando, no hay diferencia cualitativa entre ambas, Pero en la 

arquitectura, escultura y cerámica, el contraste entre estas dos es el factor originario 

de la existencia de forma...Del intercambio de estas actividades nace por sobre todo la 

calidad de vida" (Lee 1911, pág. 41). 

Una de las principales aseveraciones que Lipps desarrolla en sus teorías acerca de la 

Arquitectura, es precisamente como la leemos y donde radica su diferencia con las 

bellas artes mencionadas. Parte de la base que la generación de su materia se encuentra 

conformada por una diversidad de objetos, los cuales a diferencia de las artes plásticas 

donde su afán recae en la elaboración de cuerpos independientes, "En la arquitectura 

vemos masas unificadas por doquier" (Lee 1911, pág. 42). Este hecho conlleva que se 

genere una diferencia radical en cuanto a la composición del espacio que esta forma 

ocupa, debiendo ser primordialmente este el propósito de dicha forma, encontrando una 

clara analogía con la concepción de la pintura,  

"La plástica es representación de los cuerpos y nada más que esto. Por el contrario, el 

arte de las superficies puede representar el espacio en que se mueven, viven, respiran y 

se relacionan...y aun se puede decir que esta es su naturaleza específica" (Lee 1911, 

pág. 42).  

De hecho, indica que el elemento fundamental a través el cual se genera la Arquitectura 

es el propio espacio, siendo así no solo su propósito, sino su materia, "en el arte de la 

construcción, la última masa en el sentido estricto, es el espacio" (Lee 1911, pág. 42).   
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Bajo este mismo punto de vista Lipps indica que si bien todos los elementos 

pertenecientes a la arquitectura gozan de un carácter relevante frente al ser, se 

encuentran a la merced de la gestación del espacio, no existiendo así una condición de 

singularidad objetiva, 

 "frente a él cada parte del edificio, las columnas, las trabes, los muros mismos, son 

condensaciones. Todas estas partes dominan en el espacio...A la vez están 

subordinadas y puestas al servicio del espacio total, y del espacio vivido que en él se 

desenvuelve" (Martínez 2014, pág. 104).  

Este determina que la sumatoria de la amplia gama de elementos existentes e 

inexorablemente pertenecientes a la arquitectura conforman aquello a lo que llama 

"Stimmung", término que podemos entender como "ambiente". Lipps continúa 

indagando acerca de la concepción del espacio arquitectónico a través de la realización 

que este es producto de la combinación de los múltiples elementos inanimados de la 

arquitectura que cobran vida ante los propios recursos de la naturaleza, "lo anímico es el 

espacio, o lo anímico del espacio lo designamos ya con el nombre ‘Stimmung’. Lo que 

vivifica el espacio, la luz, la atmosfera, el aire es el sustrato especifico de este 

‘Stimmung’" (Martínez 2014, pág. 103). 

Llevar a cabo la labor de objetivar el espacio arquitectónico resulta pertinente para 

comprender como este se compone, pero resulta de aun mayor trascendencia para 

dilucidar como el individuo se desenvuelve en este espacio y las implicancias en la 

percepción que esto puede generar. Por lo tanto, este le atribuye al espacio 

arquitectónico la capacidad de generar emociones, aquellas promovidas por la 

combinación del "Stimmung" y los atributos de la naturaleza. "el sentimiento de este 

ambiente es el sentimiento del espacio en sentido estricto, y también puede llamarse así 

el sentimiento arquitectónico especifico" (Martínez 2014, pág. 103). Teniendo como 

propósito primordial de la corriente tesis indagar acerca de las cualidades emocionales 

del espacio construido, podremos encontrar en la figura de Lipps distintas afirmaciones 

que suscitan un entendimiento más concreto de este fenómeno, así como también el 

palpito incesante de una premisa que comienza a vislumbrar veracidad, al menos teórica 

hasta el momento.  

Cabe destacar que según Lipps, el hecho de que los variados elementos de la 

arquitectura se encuentren subordinados al ambiente, no significa que no cumplan un rol 

fundamental a la hora de establecer dichos sentimientos. En cambio, recae en ellos la 

responsabilidad de que un espacio arquitectónico entable una relación de empatía con el 

individuo, "estos dos sentimientos son sentimientos de una actividad determinada que 

se manifiesta en las formas" (Martínez 2014, pág. 103). Mas precisamente si indagamos 

en el concepto de "actividad determinada", podremos comprender que se refiere a aquel 

rasgo perteneciente al elemento a través el cual, el individuo tiende a reflejar empatía 

hacia este y por ende se permite sentirlo, "la columna aparenta elevarse y erigirse a si 

misma, es decir, procede en el modo que yo hago cuando me incorporo y me erijo, o 

permanezco tenso y erigido en oposición a la inercia natural de mi cuerpo" (Lee 1911, 
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pág. 44). Lipps alega que todo acto de percepción del individuo conlleva en si este 

proceso, como supo remarcarse previamente, la atribución de un significado en base a 

nuestra propia experiencia corporal es la clave para comprender todo aquello ajeno a 

nuestro ser, "es imposible para mi percatarme de la forma de la columna sin esta 

actividad aparentando existir en la forma que por ende yo soy consciente de ella" (Lee 

1911, pág. 44). 

En su afán de llevar a cabo una ampliación 

teórica del concepto del Einfühlung donde 

predomine más la observación y la lógica por 

sobre la metafísica de Vischer, le resulta 

pertinente destacar más allá de los 

sentimientos y de cómo estos son capaces de 

atribuirse a un elemento, cuáles son las 

características trascendentales de este para 

cumplir con dicho propósito. Esta aclaración 

le resultaría fundamental a Lipps para 

soslayar las posibles incongruencias 

conceptuales que existan en aquel que se 

dispone a comprender las teorías aquí 

expuestas. Lipps se atiene nuevamente a 

utilizar la columna como objeto de estudio y 

se pregunta, "¿Cuándo una columna dórica 

se eleva, que es precisamente lo que la 

eleva? ¿Es la masa de la piedra de la cual la 

columna está hecha?" (Lee 1911, pág. 19). 

Su investigación le terminara por determinar 

que en la arquitectura son las cualidades 

cartesianas del objeto en cuestión las que 

entablan este vínculo, "Son las líneas, las 

superficies, las formas corporales, no las 

masas materiales que personifican las 

superficies" (Lee 1911, pág. 19). Este destaca 

que el carácter material de la masa representa 

una creación técnica, siendo la combinación 

de las variadas relaciones estéticas del 

espacio aquello que para nuestra imaginación 

constituye una obra de arte, "No es el techo 

de un edificio lo que presiona hacia abajo, es 

la superficie visible del techo la cual 

presiona hacia abajo o que obedece una 

tendencia descendente" (Lee 1911, pág. 19). 

Figura 7 - Partenón, Fidias 
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El enfoque de Lipps ciertamente fue un aporte fundamental para la comprensión de la 

relación entre el ser humano y el mundo exterior a través de la teoría del "Einfühlung", 

de todas formas, su acercamiento hacia este fenómeno constaba de una postura 

sumamente hermética, hecho que indudablemente representó un obstáculo en sus 

ambiciones de comprender íntegramente dicha relación. Este precisamente se 

encontraba limitado en cuanto al desarrollo de sus teorías por la convicción de que este 

fenómeno fuera exclusivamente un acto de la imaginación y que solo fuera posible de 

estudiarse en ella. De hecho, supo incurrir en continuas desacreditaciones hacia aquellos 

que se disponían a ampliar el espectro de esta teoría a través de investigaciones 

recurrentes al ámbito de la fisiología o del entendimiento de los estados orgánicos 

cuando estas emociones se presentan.  Si bien como fue mencionado al presentar dicha 

teoría en el corriente trabajo, Lipps no representaba la única voz que consideraba a este 

enfoque como el único a través el cual era posible el estudio de esta relación, sin 

embargo, el afán por el estudio de la estética hacia comienzos del siglo XX desencadeno 

una amplia variedad de exploraciones que aportaron heterogeneidad a esta 

investigación.   
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1.3 El cuerpo como testigo  

Aparenta ser una postura mayoritariamente nihilista atenerse únicamente a la 

información que el imaginario puede proporcionar acerca de este fenómeno. 

Particularmente si tenemos en cuenta que nuestro organismo es el encargado en 

reiteradas veces de denotar ciertos estados mentales presentes en el individuo, y por 

ende hacer caso omiso a esta realidad representaría una ilógica abstención de recursos 

para la investigación de la presente relación. Tal como destaca Wölfflin, "no parece 

existir dudas de la legitimidad de la pregunta. Ya que la influencia física que 

experimentamos cuando observamos una obra arquitectónica es innegable" (Wölfflin 

1886, pág. 15). Resultaría incongruente el hecho de que las emociones perpetradas por 

la arquitectura no connoten ciertas alteraciones en el sustrato orgánico, primordialmente 

si basamos este concepto en nuestra propia experiencia. Los fuertes latidos de nuestro 

corazón que evidencia la pasión, o la falta de aliento en nuestros pulmones que conlleva 

la ansiedad, son solo algunos de los ejemplos que demuestran esta inexorable relación 

entre la mente y el organismo, "juzgamos el sentimiento existencial de las formas 

arquitectónicas a través de nuestras respuestas físicas hacia ellas" (Wölfflin 1886, pág. 

15).    

Precisamente en este proceso fue en que incurrieron una serie de autores, los cuales 

consideraban que a través del estudio del cuerpo humano estaría la respuesta para 

comprobar la indudable influencia que ejerce el espacio construido sobre el individuo. 

En esta vertiente investigativa se podría destacar la presencia de la autora inglesa 

Vernon Lee, la cual junto a su colaboradora Clementina Anstruther-Thompson, llevo a 

cabo una serie de estudios basados en los variados comportamientos de nuestro 

organismo frente a la percepción de la Arquitectura. Estos mismos fueron publicados en 

1897 bajo el título de "Belleza y Fealdad", la cual representó la primer obra de la autora 

en donde investiga acerca de las influencias de la estética sobre el ser humano.  

Dicha publicación tiene como principal motivo indagar acerca de la "tendencia de 

atribuir actividades humanas, sino movimientos, a formas visibles, además nuestro 

ensayo también usa este hecho como la principal explicación del placer o disgusto que 

acompaña la contemplación estética de tales formas visibles" (Lee 1911 pág. 64). 

"Belleza y Fealdad" constató uno de los primeros estudios exclusivos del cuerpo 

humano cuando este se presenta ante el espacio arquitectónico, tal como destaca Lee, el 

propósito era aquel de "originar no en especulaciones psicológicas, sino en estudio 

individual de obras de arte y sus particulares efectos" (Lee 1911 pág. 27). Este 

acercamiento hacia el fenómeno en estudio parte pragmáticamente de la misma base en 

el que se pretende desarrollar la corriente investigación, considerando de que el espacio 

arquitectónico no se manifiesta en un contexto divino sino humano, por ende resultaría 

capaz de ser estudiado,  

"filósofos y los escrúpulos de la estética, han invariablemente empleado el arte como 

una expresión de religión y se han inclinado ante la belleza como una manifestación 
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visible de lo divino. Tales son los principales problemas que la nueva ciencia de la 

estética se ha dispuesto a resolver" (Lee 1911 pág. 35).  

Primordialmente el argumento central de Lee hacia el estudio de la relación entre 

arquitectura y ser, parte de una nueva consideración hacia el ámbito de la estética, 

aquella que se desprendía de los estándares habituales. Esta mantenía que "la estética 

del pasado...era puramente una rama de filosofía constructiva preocupada con la 

coherencia lógica en vez de la verificación, por ende, sistemática y dogmática" (Lee 

1911 pág. 1). Lee observa en este nuevo enfoque el nacimiento de una ciencia de la 

estética, capaz de finalmente librarse de consideraciones aleatorias y estudiar el espacio 

arquitectónico a través de la experiencia del individuo que se presenta ante él. Esta 

asevera que el desarrollo de estas nuevas consideraciones es producto de dos estudios 

desconectados, "la ciencia de la mente, la cual bajo el nombre de psicología 

últimamente se ha desprendido de la filosofía general, y las varias ciencias encargadas 

de la comparación, el origen y la evolución de la forma artística" (Lee 1911 pág. 2). 

Como podemos apreciar en dicha declaración, este acercamiento representa en gran 

medida los propósitos de tanto Wölfflin como Lipps, quienes además de recurrir al 

ámbito de la psicología, pretendían utilizar esta herramienta para llevar a cabo un 

estudio de la evolución de la historia del arte. Cabe destacar que para la elaboración de 

"Belleza y Fealdad", tanto Lee como su colaboradora Anstruther-Thompson 

desconocían de la elaboración respectiva a la teoría del Einfühlung, por lo tanto, 

recurriendo a autores que si bien no se referían a dicha teoría, supieron construir 

conceptos sumamente análogos. 

Uno de ellos supo ser el filósofo y psicólogo alemán Karl Groos, quien en su 

publicación de 1892 titulada "Introducción a la estética", sugiere un fenómeno que 

denominó como "mímica interna" para explicar el mecanismo a través el cual el 

individuo se vincula y por ende es influenciado por el mundo exterior. Este término será 

posteriormente desarrollado en múltiples de sus publicaciones evidenciando una 

indudable semejanza en la elaboración de su teoría con aquella desarrollada por 

Vischer, "en un disfrute estético completo hay presente fenómenos motores de un 

carácter imitativo, y estos muestran que la simpatía en cuestión es una participación 

corporal" (Lee 1911, pág. 23). Este supo destacar en reiteradas ocasiones la excitación 

corporal y bienestar que representa la emoción estética, evidencia presente en múltiples 

expresiones del lenguaje cotidiano.  

Otra investigación a la cual Lee hace continua referencia acerca de su trascendencia 

para el desarrollo de su estudio, es aquella llevada a cabo independientemente de cada 

uno, por los psicólogos Carl Lange y el filósofo William james. Tal como explica James 

en su "Principios de la Psicología" publicado en 1890, "los cambios orgánicos suceden 

directamente a la percepción del hecho existente, y nuestro sentimiento del mismo 

cambia, ocurriendo así la emoción" (Lee 1911, pág. 26). A través de esta declaración 

podemos interpretar que la idea fundamental que aquí se propone es un modelo en 

donde la reacción fisiológica producto del estímulo, es aquello que provoca la emoción 

en el sujeto. Como destaca Lee, "la hipótesis Lange-James, me ha llevado a deducir que 
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ciertos fenómenos orgánicos y condiciones motoras localizables son el 

acompañamiento subconsciente de la percepción de formas visibles" (Lee 1911 pág. 

65). Cabe destacar que esta teoría fue posteriormente desplazada por aquella de Cannon 

y Bard, quienes sostenían que el este proceso es simultaneo y que ambos mecanismos se 

encuentran en constante interacción. Ante este posible desenlace de la teoría aquí 

expuesta y aquella referenciada por Lee, esta sostiene que el argumento no es aquel del 

mecanismo, sino de "una hipótesis que explique por qué el percatarse de una forma 

visible debería provocar un sentimiento de placer o disgusto, un sentimiento 

usualmente llenando el alma e indudablemente marcado por sensaciones corporales" 

(Lee 1911 pág. 30).  

Estas sensaciones son particularmente aquello que Lee se propuso investigar, llevando a 

cabo una serie de experimentos basados en las alteraciones orgánicas que un sujeto 

evidencia cuando se presenta ante el objeto arquitectónico, "el placer y el disgusto 

estético ocurren debido a reverberaciones orgánicas producidos por tales cambios 

subconscientes en el aparato muscular, circulatorio y respiratorio", cambios que han 

demostrado ser un "acompañamiento de percepciones visuales intensas"  (Lee 1911 

pág. 65).  Más allá del estricto consenso estético que una forma puede despertar en el 

sujeto, recordaremos que el propósito de la corriente tesis es aquel de las emociones, 

meta que como podremos apreciar, era también del afán de Lee, "con el mismo misterio 

inicial respecto del hecho de reconocimiento (de una forma)" es el de "que ciertas 

sensaciones de movimiento en nosotros pueden ser identificadas como aquello que 

constituye lo que llamamos estado de dolor, de alegría, de enojo, de sensibilidad" (Lee 

1911 pág. 158).  

Por lo tanto Lee llevará a cabo un estudio basado en su propias alteraciones orgánicas y 

por ende emocionales frente a los distintos elementos de la Arquitectura, la cual explica 

que de por sí, esta puede ser estudiada desde múltiples consideraciones. Es por este 

motivo que Lee reconoce tres categorías de investigación posibles, Arquitectura como 

"modelo", como "cerramiento espacial" y como una "sugestión de fuerzas y 

movimientos". Esta clasificación resulta de particular interés para nuestra investigación 

ya que sienta un antecedente de cómo podemos estudiar los distintos elementos del 

espacio construido. 

Lee comienza exponiendo el "modelo", o como también se suele referir "Arquitectura 

de fachadas", la cual cataloga como la división más simple de este arte. Esta tomara 

como objeto de estudio la fachada de la basílica Santa Maria Novella, construida por 

Leon Battista Alberti y considerada una de las obras más importantes del renacimiento 

florentino. Así como supo expresar Wölfflin, "de gran interés es la relación entre 

proporciones y el ritmo de la respiración" (Wölfflin 1886 pág. 40), Lee devotara un 

interés primordial al funcionamiento de este mecanismo, sosteniendo que a la hora de 

presentarse frente al objeto, "el acto de mirar produce inusualmente largos y amplios 

respiros; parece que respiramos acorde a la proporción del edificio en vez de a la 

nuestra" (Lee 1911 pág. 188). Esta asevera que observando dicha fachada se consigue 

una agradable expansión del tórax durante el suceso de la expiración, provocado en gran 
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medida por el hecho de que "el edificio esta dividió en tres partes, y que la percepción 

de la parte central involucra un ajuste que previene el colapso usual del tórax durante 

el acto de expiración, y por ende mantiene un sentimiento de estar expandido" (Lee 

1911 pág. 187). Este mismo hecho no ocurre cuando desvía su mirada hacia los arcos 

localizados en dirección opuesta a la basílica, concluyendo que el mismo ritmo de 

respiración no sería posible logar al observar arcos pares, ya que la presencia de un 

elemento meridiano es requerida para obtener tal himpas.  

Ahora enfocándose en lo que respecta a las alteraciones musculares generadas por la 

observación de la fachada en cuestión, Lee destaca que su sólida relación al piso 

representa cierto sentimiento de peso en su persona.  A tal punto que este provoca "un 

deseo de encerrar la forma entre la presión de nuestros pies en el piso y la leve presión 

descendente de la cabeza" (Lee 1911 pág. 188), argumentando así un sentimiento de 

resistencia a la gravedad que se ejerce sobre su cuerpo. Considerando al acto orgánico 

como aquel que antecede el sentimiento producto del estímulo, Lee sostiene que las 

múltiples presiones y la variedad de proporciones existentes en estas conduce a la 

emoción "humana" del fenómeno estético. Esta cualidad responde a las características 

emocionales que produce el objeto sobre el sujeto, indicando que la fachada aquí 

presentada invoca un sentimiento de "completa armonía" (Lee 1911 pág. 189). 

Son estas emociones una causa indudable del fenómeno estético, el cual Lee asegura 

que, si nos referimos a la Arquitectura como un arte de "cerramiento espacial", estos se 

encuentran presentes con mayor intensidad que en el caso previamente analizado. Esta 

alega que "tan pronto como cesamos de contemplar el exterior de una iglesia y nos 

Figura 8 - Basílica Santa María Novella, Leon Battista Alberti 
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rendimos a las extraordinarias fuerzas de su interior" (Lee 1911 pág. 190), las 

emociones se convierten en un elemento intrínseco de la arquitectura. Lee destaca que la 

principal variable en esta modalidad de estudio será como el sujeto ejerce la percepción 

visual del espacio, considerando que debido a la cercanía del espacio circundante 

nuestra visión se torna más periférica, no como "el angosto modo de visión peculiar a 

estar estático en el exterior" (Lee 1911 pág. 190). Este hecho según la autora 

desencadena una serie de alteraciones orgánicas, predominantemente del índole 

respiratorio, produciendo así "un amplio modo de inhalación en donde se sienten ambos 

pulmones, y la expansión respiratoria inevitablemente produce un sentimiento de 

existencia expandida" (Lee 1911 pág. 191). La predominancia de nuevos objetivos 

visuales y la localización de ellos, representa según Lee una variable fundamental en su 

estudio, ya que la vista ahora goza de un carácter ascendente, atraída particularmente 

por los arcos del techo. Este factor conlleva que "el respiro sea buscado más arriba que 

en el exterior de la iglesia...produciendo una tensión ascendente, nos hace sentir más 

altos, sentir menos el piso bajo nuestros pies..." (Lee 1911 pág. 191).  

A la vez, de gran relevancia para el estudio de Lee fue apreciar varios sentimientos 

subsidiarios de "dirección", refiriéndose al rol central del sujeto cuando se presenta 

frente al espacio, el origen de todas las coordenadas, este que provoca el sentimiento de 

la "iglesia como una circunferencia mayor de nosotros mismos" (Lee 1911 pág. 193). 

Precisamente acerca del tamaño es que dedica cierta parte de su estudio, proponiendo 

mecanismos sumamente interesantes de destacar. Esta expone que la diferencia 

dimensional existente entre dos espacios es fundamental para comprender la magnitud 

Figura 9 - Interior Santa María Novella 
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de influencia que este puede ejercer sobre el sujeto. Lee sostiene que la caracterización 

de este espacio responde a nuestra capacidad respiratoria marcando la analogía de que, 

"tamaño que el ojo comprende fácilmente y sin el pasar de la duración de un respiro 

común, es tal que lo encontramos agradable y de cierta manera íntimo" (Lee 1911 pág. 

193). Mientras que un espacio de mayores dimensiones, "que no puede ser comprendido 

con una mirada o con un largo respiro, nos empieza a afectar de una manera especial" 

(Lee 1911 pág. 194). De hecho, esta alega que las variables en las cualidades 

emocionales de un espacio arquitectónico pueden ser experimentadas con la simple re 

ubicación del sujeto, Lee nos proporciona nuevamente el ejemplo de la iglesia donde, 

"al pasar desde la nave...al espacio debajo de la cúpula...el cambio en nuestros 

sentimientos es instantáneo y extraordinario" (Lee 1911 pág. 194). Argumenta que este 

fenómeno se debe principalmente a las características formales de la cúpula, donde uno 

aparenta encontrarse envuelto en el espacio, produciéndose así "tensiones a lo largo del 

área superior de la cabeza, y por una excitación de los músculos del cráneo, y más 

particularmente de los músculos entre el ojo y el oído" (Lee 1911 pág. 194).  

Por último, Lee hace referencia a la Arquitectura como una "expresión de fuerza y 

movimiento", la cual tiene una indudable semejanza al vínculo que propone la teoría del 

Einfühlung. Esta dedica gran parte de su estudio a los arcos, considerando que en ellos 

radica un entendimiento claro de como el sujeto, si bien desconocedor de los 

tecnicismos de un edificio, interpreta las formas del espacio en base a un entendimiento 

innato del balance. Esta establece las diferencias predominantes en el estudio de este 

elemento arquitectónico, a través de la utilización de dos ejemplos diferentes, por un 

lado, el arco ojival, caracterizador del periodo gótico, mientras que por otro lado 

utilizara el arco de medio punto.     

Lee considera que con respecto al ojival, "sentimos un interés agradable en el empuje 

de los dos lados del arco, en su mutua presión, que los deja a ambos en posición sobre 

el centro de gravedad" (Lee 1911 pág. 196). Este hecho connota que la lectura del 

elemento por parte del sujeto sea clara, evidenciándose dos miembros equitativos, en 

reposo, en balance, sintiendo "como si el respiro de ambos pulmones corriera 

simultáneamente hacia arriba" (Lee 1911 pág. 195). Lee destaca que como producto de 

dicha actividad orgánica se dispone hacia un "sentimiento de serenidad", el cual 

podemos interpretar que coincide con el propósito fundamental de este estilo 

arquitectónico, aquel que marca un evidente apartamiento de sus antecesores. 

En cambio, el arco de medio punto no presenta la dualidad anteriormente mencionada, 

no existe oposición, entendemos al elemento como una homogeneidad. Lee destaca que 

la principal divergencia del anterior ejemplo en cuanto a las reverberaciones orgánicas, 

específicamente en el aparato respiratorio, radica en que a medida que el sujeto lo 

observa, "seguimos el movimiento de nuestros ojos hacia arriba con una inhalación, y 

el movimiento hacia abajo con una expiración" (Lee 1911 pág. 198). Este 

procedimiento se traduce de la misma manera en cómo nos disponemos frente al 

elemento, "seguimos sus líneas por un ligero desplazamiento de nuestro peso de un pie 

hacia el otro" (Lee 1911 pág. 198). Por consiguiente, Lee atribuye a las líneas un 
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protagonismo fundamental en el rol de la arquitectura como una "expresión de fuerza y 

movimiento", ya que considera que estas representan nuestro propio movimiento. Esta 

declaración evidencia una similitud teórica ineludible con aquella ya propuesta por 

Wölfflin, y de gran concordancia con el concepto de Einfühlung cuando se refiere a la 

simbolización del espacio tridimensional propuesto por Volkelt, "al trazar el contorno 

de las cosas que vemos, damos vida a las líneas para que fluyan y corran" (Wölfflin 

1886 pág. 15). 

La investigación en la cual se embarcó Lee y su colaboradora representa un antecedente 

fundamental para el desarrollo de nuestro estudio, siendo de los primeros ejemplos en 

donde se propone al sujeto como el principal objeto de investigación. Esta convicción 

nace de la lógica de comenzar a comprender la Arquitectura como un producto del 

humano y por ende siendo absolutamente capaz de ser estudiado y comprendido en 

términos científicos. Estudios que gozan de un carácter precursor hacia las 

complejidades de este fenómeno, más allá de la información que nos puedan proveer, 

evidencian una ineludible intención de cambiar el paradigma acerca de la concepción 

del espacio arquitectónico. Esto se pretende lograr a través de la obtención de 

información fehaciente, tal como señala Wölfflin, "uno puede trabajar con exactitud 

solo donde es posible capturar el flujo de los fenómenos en forma fija" (Wölfflin 1886 

pág. 60), propósito primordial de la investigación de Lee.  

No es la consigna de los ejemplos aquí expuestos proveernos de resultados irrefutables 

acerca del fenómeno en estudio, ni se pretende que aquel que se dispone a comprender 

estas exploraciones las considere de esa manera. Su propósito incurre primordialmente 

en comenzar a considerar al ser humano como el principal dato a la hora de concebir la 

Arquitectura, construyendo sobre la convicción que aquí se pretende despertar, aquella 

de la influencia que ejerce el espacio construido sobre nosotros. La persuasión no es el 

fin de esta investigación, sino elaborar consenso en base a los casos que aquí se 

presentan. En esta primera instancia que investiga a la relación entre ser y espacio 

construido se abunda en filosofía, aquella que contario a lo que generalmente propone, 

aquí se permite enfatizar acerca de nuestra propia experiencia, por ende, generando un 

razonamiento instantáneamente palpable. Así también como repentinamente podemos 

Figura 10 – Arco Medio Punto  Figura 11 - Arco Ojival 
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llegar a sentir nuestras emociones en el cuerpo, el llanto de la tristeza, el calor de la 

pasión, o el asombro de la catedral.  

Teniendo como principio rector atenerse a un procedimiento científico, aquel sustentado 

por una inteligente exposición de argumentos y no una superflua omisión de ellos, vale 

destacar que con respecto a las emociones podremos encontrar una discrepancia teórica 

fundamental con Wölfflin. Este afirma que "todo lo que pertenece a la humanidad, solo 

puede ser expresado a través de lo que es humano, por ende, la Arquitectura no puede 

expresar emociones específicas que son manifestadas en órganos particulares, ni 

debería ser su intención" (Wölfflin 1886, pág. 33). Sostiene que aquellas emociones 

que se podrían considerar más viscerales son incapaces de ser invocadas por el objeto 

arquitectónico, solo son capaces de comunicarse aquellas "emociones que proponen la 

estable y constante condición de nuestro cuerpo" (Wölfflin 1886, pág. 34). No 

considero necesario utilizar mis propias palabras para refutar esta noción, ya que puede 

existir aquel que considere que ellas carecen de respaldo teórico, de hecho, sin ánimo de 

desacreditar podemos acotar nuevamente al propio Wölfflin, quien posteriormente 

sostiene que "nadie puede disputar nuestro derecho de comparar la percepción de la 

expresión humana a la percepción de formas arquitectónicas. ¿Cuál es el punto donde 

cesa la experiencia de empatía?" (Wölfflin 1886, pág. 55). Aquí aparentaría plantearse 

un nuevo objetivo de estudio, tal como dicta la historia, será responsabilidad de sus 

sucesores, ya que tal como alega Wölfflin, "como hemos encaminado la pregunta a este 

punto, es tiempo de detenerse, porque ahora enfrentamos problemas que marcan los 

límites de toda ciencia" (Wölfflin 1886, pág. 59). 
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2.1 Primeros Experimentos  

Kant sostuvo que la psicología era incapaz de elevarse al rango de una ciencia exacta, 

primordialmente por el hecho de que la matemática le era inaplicable a la pura 

percepción interna, aquella donde los fenómenos mentales son construidos. Nunca 

podría tampoco convertirse en una ciencia experimental, ya que el condensador de esta 

percepción interna carecía de la posibilidad de ser variado arbitrariamente. Fue Herbart 

quien si bien se adhería a la doctrina Kantiana de las ciencias exactas, su trabajo tuvo 

una influencia inexorable en la posterior aparición de la psicología experimental. Su 

obra de 1824 titulada “La Psicología es una ciencia” expone una serie de conceptos 

acerca de lo que esta disciplina debería ser, sosteniendo que esta se encuentra 

fundamentada bajo los principios de la experiencia, la metafísica y la matemática. 

Remarca que la psicología es una ciencia matemática, y es aquí donde reside su 

principal disimilitud con la física, ya que esta usa ambos métodos científicos, tanto el 

cálculo como el experimento, siendo este último inaplicable a los problemas 

psicológicos. Además, si bien respetaba el dualismo metafísico de cuerpo y alma de 

Descartes, aunque no por convicción, sino por falta de interés, descreía la relevancia del 

ámbito fisiológico para el estudio de la mente. Sin embargo, aunque aparente 

contradictorio, a pesar de su postura es considerado como aquel que dio comienzo a la 

Psicología moderna alemana, tal como sostiene Edwin G. Boring “su trabajo influencia 

directamente a Fechner y a Wundt, ambos con respecto a lo que tomaron prestado de 

él, como también con respecto a aquello que positivamente rechazaron” (Boring 1950, 

pág. 250).  

Gustav T. Fechner 

Fechner indudablemente vio en el trabajo de Herbart la posibilidad de un nuevo enfoque 

hacia el estudio de la psicología, considerando que la relación entre cuerpo y alma podía 

ser estudiada con precisión matemática. Este en su afán experimentalista era incapaz de 

aceptar el enfoque metafísico de Herbart, pretendiendo así demostrar que la mente era 

susceptible a ser un elemento capaz de ser medido y por ende la psicología tenía el 

potencial de convertirse en una ciencia cuantificable. Es por tal motivo que Fechner 

representa una figura trascendental para la corriente investigación, ya que basa su 

argumento en el estudio empírico del sujeto. Aseverando rigor científico en sus 

experimentos, aquellos que sentaron las bases para una nueva psicología, se convierte 

en un antecedente vital para aquellas exploraciones que pretendían indagar más allá de 

la capacidad del imaginario.  

Este hecho daría lugar al nacimiento de la “psicofísica”, “la ciencia exacta de las 

relaciones funcionales o relaciones de dependencia entre cuerpo y mente, o, en 

términos generales entre lo corporal y lo mental, los mundos físicos y psíquicos” 

(Boring 1950, pág. 271). Este instalaría así un nuevo ámbito de investigación científica 

que sería reflejado en su magistral publicación de 1860 titulada, "Elementos de la 

psicofísica". que tenía como propósito primordial establecer las leyes que gobiernan la 
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interacción de los fenómenos mentales y corporales. Pretendía develar este enigma a 

través de la modificación experimental de la consciencia con el uso de estímulos 

sensoriales, lo cual lo llevaría al establecimiento de ciertas relaciones cuantitativas entre 

lo físico y lo psíquico. Fechner argumentaba que si bien no es posible medir la 

sensación que este estimulo nos produce, contamos con la capacidad de discernir si este 

de hecho está presente o ausente, o si una sensación es mayor o menor. Sin embargo, si 

es posible medir el estímulo, y por ende determinar la cantidad de estímulo necesario 

para despertar dicha sensación, proponiéndose así estudiar la variabilidad de estos en 

base a la percepción del sujeto. 

Tales estudios demostraron que un estímulo físico debe alcanzar cierto "umbral" para 

ser registrado en la conciencia del sujeto. Fechner supo construir sobre el trabajo previo 

de Ernst Weber, quien describió a la unidad mínima reconocible entro dos estímulos 

como la "diferencia justa apreciable", utilizando este criterio para sus estudios. Estos 

consistieron en el paulatino incremento de intensidad de cierto estimulo mientras un 

sujeto se dispone a observarlo y evaluar constantemente si percibe cierta diferencia en 

este. Los resultados terminaron por concluir que para que la diferencia en cierto 

estimulo pueda ser percibida por el sujeto, este debe incrementarse de forma 

exponencial, por lo tanto, así acuñando la fórmula de "Weber-Fechner". Es vital para la 

corriente investigación comprender la esencia de dicha formula, ya que expresa una ley 

fundamental, que conecta la "cantidad de sensación", con la magnitud del estímulo.  

Fechner supo utilizar este mismo acercamiento metodológico de índole inductivo, 

nuevamente basándose en el sujeto y teniendo como propósito el estudio de la estética. 

Para 1876 este escribe "Introducción a la estética", en donde argumenta que la estética 

es una percepción recurrente a la experiencia del sujeto, por ende, pudiendo ser 

comprendida empiricamente. Este hecho dio lugar a la creación de la "estética 

experimental", lo cual posteriormente en la corriente tesis podremos percatarnos de la 

influencia que ha ejercido sobre el desarrollo de herramientas de análisis estético 

existentes en la contemporaneidad. Fechner se encargó de destacar que existen ciertas 

formas y proporciones que son naturalmente agradables para nuestros sentidos, como 

puede ser el caso de la "sección aurea", la cual fue una de sus primeras investigaciones 

cuando decidió entrar a esta corriente investigativa en 1865.  

El antecedente que este ha marcado para las posteriores exploraciones tanto estéticas 

como del ámbito de la psicofísica es innegable, Christina Malathouni destaca que su 

trabajo supo servir como una introducción "a las fuertes conexiones entre el énfasis en 

el humano, el desarrollo de la psicología moderna, las nuevas geometrías y un interés 

en nuevos entendimientos de la noción de espacio en el curso del siglo XIX" (Eds. 

Hendrix: Holm 2016, pág. 64). El propio Fechner destacó que el solo no podría 

desentrañar el programa entero de la psicofísica y por lo tanto se limitó únicamente al 

estudio en la intensidad de la sensación, para que así su trabajo lleve a nuevas 

exploraciones en variadas disciplinas. 
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Wilhelm Wundt 

Este cambio de paradigma fue adoptado por una amplia serie de investigadores que 

observaron a través de este enfoque la posibilidad de develar las interrogantes vitales 

que presentan los fenómenos psicológicos del ser humano. Quizás podría determinarse 

que la figura más relevante en esta nueva corriente investigativa fue Wilhelm Wundt, 

quien sostenía ser imposible a través de medios exclusivamente psicológicos descubrir 

las uniformidades de conexión entre los elementos de la consciencia, o aún más 

específicamente, entre las sensaciones. Este aseguraba que el conocimiento de los 

eventos fisiológicos que afectaban al sujeto es trascendental para entender las posibles 

consecuencias que estas generarían sobre la consciencia, destacando que “no existe tal 

cosa como psíquico, sino solo causales físicas, y toda explicación de ocurrencias 

mentales, consecuentemente debe ser expresado en términos fisiológicos” (Wundt 

1874, pág. 9). Este destaca que la fisiología concierne todos aquellos fenómenos de vida 

que se presentan ante nosotros en forma de estímulos y que conllevan variados procesos 

corporales, evidentemente estos forman parte del mundo exterior. Es motivo de esta 

apreciación que Wundt sostiene que la principal tarea de la psicología es aquella de 

“trazar las relaciones que se obtienen entre los procesos conscientes y ciertos 

fenómenos de la vida física” (Wundt 1874, pág. 2). 

Este tuvo como principal cometido exponer la conexión entre dos ciencias cuyos 

objetivos estaban prácticamente interrelacionados, pero que hasta el momento habían 

seguido caminos completamente divergentes. Tal como pudimos apreciar anteriormente, 

la psicología tendió a catalogar como superfluas todas aquellas referencias al organismo 

físico, considerando que la respuesta a la consigna de la mente radicaba únicamente en 

el estudio de los procesos conscientes. Wundt explica que este enfoque carece de 

sentido, principalmente por el hecho de que ambos acercamientos tienen el mismo 

objetivo, “la investigación de los procesos conscientes en los modos de conexión 

peculiares a ellos” (Wundt 1874, pág. 2). De hecho, afirma que considerando esta 

premisa como una ciencia experimental, busca llevar a cabo una reforma en la 

investigación psicológica comparable a la revolución que propicio el método 

experimental para las ciencias naturales. Aún más, sostiene que esta innovación puede 

tener aún mayores connotaciones ya que “en las ciencias naturales es posible, bajo 

condiciones favorables, hacer una observación precisa sin recurrir al experimento, en 

la psicología no existe tal posibilidad” (Wundt 1874, pág. 4). Es precisamente por este 

motivo que las exploraciones en las que incurrieron Lee y Anstruther-Thompson, fueron 

catalogadas como especulativas, ya que se basan íntegramente en observaciones 

personales y no están sometidas a una rigurosa metodología experimental.  

Wundt expone que este enfoque significa un cambio de paradigma para la investigación 

de los fenómenos mentales, definiendo que “mientras la psicología reciba asistencia de 

la fisiología en la elaboración de métodos experimentales, podrá ser llamada 

psicología experimental” (Wundt 1874, pág. 3). Este término es presentado por primera 

vez a través de su obra “Principios de Psicología fisiológica” publicada en 1874, con el 

cometido de convertirse en un punto de inflexión con respecto a esta disciplina. El éxito 
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de esta publicación lo llevo a fundar en 1879 su propio laboratorio de investigación 

psicológica en Leipzig, hecho que definió la “psicología experimental” contemporánea. 

El trabajo de este laboratorio significó la primera demostración práctica de todos sus 

conceptos, siendo un ejemplo de lo que este enfoque podía ofrecerle a la disciplina, 

embarcándose en una múltiple serie de experimentos relativos al ámbito de la 

consciencia, la atención, el sonido, el color y ante todo la percepción espacial. 

“Principios de Psicología fisiológica”, se convirtió en un punto de referencia para todo 

aquel que se dispusiera a comprender la relación entre el mundo exterior y el sujeto, y 

que lógicamente considere validas a las exploraciones fisiológicas. Wundt propone sus 

principales conceptos en forma de combinar las demandas de la teoría y los preceptos de 

los métodos prácticos, con el afán de lograr un entendimiento del valor que este 

acercamiento representaba para la psicología. 

Uno de estos conceptos era aquel del “sustrato corporal de la vida mental”, en donde 

ya de por si pretende exhibir la inapelable relación a la que se hizo referencia 

anteriormente. Wundt sostiene que los avances científicos realizados en el conocimiento 

de la fisiología cerebral implican “encontrar propuestas realizadas para la completa 

reconstrucción de la psicología en si misma, a partir de una base anatómica y 

fisiológica” (Wundt 1874, pág. 12). El aprendizaje que se puede concebir a partir de 

esta premisa es la capacidad de ampliar los horizontes de una investigación, indagando 

en múltiples fuentes que sean capaces de aportar información novedosa para una 

disciplina.  

Wundt también se refiere a los “elementos de la vida mental”, tratándose estos de una 

clasificación fundamental para la comprensión de la diferencia existente entre la 

concepción sensorial del estímulo y la interpretación mental de este. Este concepto 

recibió el nombre de “acercamiento atómico” y tuvo como principal motivo separar la 

experiencia en una serie de elementos sensoriales o hechos, para así poder analizar 

concretamente los distintos componentes del fenómeno mental. Wundt sostiene que el 

análisis psicológico del fenómeno se puede especificar a través de dos elementos 

distintos, pero sumamente complementarios, por un lado las “sensaciones”, principales 

responsables de la generación de ideas, mientras que por el otro lado encontramos a los 

“sentimientos”, “llamamos azul, amarillo, caliente, frio, etc., a las sensaciones; placer, 

disgusto, excitación, depresión, etc., a los sentimientos” (Wundt 1874, pág. 13). Este 

también hace referencia a la capacidad de los sentimientos de combinarse, formando así 

“sentimientos complejos” o “emociones”, sin lugar a duda una apreciación relevante 

para la corriente investigación. Tal como expresa Mallgrave, “su distinción entre 

sensación, emoción, y sentimiento, se convirtió en el pilar de los experimentos 

psicológicos durante buena parte del siglo XX” (Mallgrave 2010, pág. 85). 

Las ideas, producto de la conexión de sensaciones, es otro de los elementos que Wundt 

se dispone a estudiar, aquellas que son primitivamente generadas por estímulos 

sensoriales externos. Este complejo proceso mental recibe el nombre de “composición 

de ideas de sensación”, y son parte fundamental del contenido consciente de nuestra 

experiencia en el mundo. Tal como este expresa, “sensaciones y sentimientos 
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son…constituyentes complementarios de nuestras experiencias mentales. Por ende, los 

contenidos conscientes que son generados por sentimientos nunca pueden existir 

excepto junto con contenido ideacional” (Wundt 1874, pág. 15). Wundt destaca la 

relación que existe entre estos distintos elementos, siendo sucesivamente vinculantes, 

“los elementos afectivos son tan poderosos como para influenciar las sensaciones y las 

ideas, como estas también lo son para influenciar los sentimientos” (Wundt 1874, 

pag15). Dicha afirmación resulta trascendental en miras de construir un consenso 

justificado hacia uno de los objetivos primordiales de esta tesis, ya que aquí se expone 

una nueva evidencia de la inexorable influencia que ejerce el espacio exterior y sus 

respectivos estímulos sobre el sujeto. Este grupo de experiencias subjetivas, en donde 

los sentimientos actúan de factor determinante, es titulado por Wundt como 

“Gemüthsbewegungen”, el producto de esas variadas interacciones, las cuales tienen 

como objetivo la procreación de “por un lado emociones, y por el otro lado una clase 

de proceso afectivo…sentimientos intelectuales” (Wundt 1874, pág. 16).  

Por supuesto sería una apreciación errónea de nuestra parte precipitarnos hacia 

conclusiones objetivas de este fenómeno tan pronto en el trabajo, ya que las posturas 

con respecto a la relación entre el sujeto y el mundo exterior son múltiples y en varios 

casos sumamente polarizadas. De todas formas, aquello que cautive nuestra atención no 

debería ser únicamente el mecanismo a través el cual esta relación se ejerce, sino el 

hecho mismo de que esta relación exista. Los variados acercamientos acerca de este 

vínculo que aquí se disponen, son una continua aseveración de la existencia de este 

fenómeno y de la relevancia que en este tiene el espacio construido. Si bien como 

podemos apreciar la metodología de investigación aquí persigue un enfoque de mayor 

grado empírico, esto no significa que no se hallan elaborado contrapropuestas hacia 

aquellas teorías expuestas por Wundt. De hecho, el enfoque “atómico” supo encontrar 

sus disidentes, tal como es el caso de Carl Stumpf, quien será estudiado posteriormente 

en el correr de esta investigación.  
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2.2 El método psicoanalítico de Arquitectura 

La concepción de Wundt acerca de la relación entre sujeto y mundo exterior, este último 

estando conformado por una multiplicidad de sensaciones, responsables de la formación 

de los sentimientos o eventualmente de las emociones, supo ser una referencia en el 

pensamiento psicológico hacia fines del siglo XIX. Su modelo psico-fisiológico, aquel 

que le brindaba la posibilidad a este fenómeno de ser estudiado, supo ser acogido en 

distintas partes del mundo, especialmente en aquellos lugares donde la ciencia 

comenzaba a plantearse como la respuesta hacia aquellas incertidumbres comúnmente 

dispuestas al criterio del hombre. La creciente corriente del empiriocriticismo, 

principalmente fomentada por los filósofos Ernst Mach y Richard Avenarius, supo 

gozar de popularidad en el pensamiento bolchevique, donde el trabajo de Wundt acerca 

de este acercamiento fue constantemente referenciado por Lenin en su obra de 1908 

“Materialismo y Empiriocriticismo”. Uno de los principales referentes del 

establecimiento de esta teoría en los círculos bolcheviques fue Anatoli Lunacharski, 

quien es su publicación de 1903 titulada “Fundación de una Estética positiva”, 

respaldó el concepto de “economía de energía perceptual” propuesto por Avenarius, 

augurando por una estética basada en la filosofía del empiriocriticismo.  

Ya consumada la revolución soviética y establecido el régimen bolchevique, este tuvo a 

Lunacharski como ministro de cultura y educación, pudiendo así divulgar su 

acercamiento empiriocriticista hacia la estética. Dicho enfoque fue adoptado por una 

amplia cantidad de intelectuales, entre ellos el rector de la VKhUTEMAS de Moscú 

Pavel Novitskii, lo cual representaría el primer movimiento radicalmente modernista de 

izquierda. Esta tarea seria primordialmente desarrollada por Nikolai Ladovskii, quien 

para entonces era el encargado del curso introductorio de arquitectura, y pretendía 

materializar el conocimiento psicológico que emergió como resultado de múltiples 

experimentaciones. Ladovskii procuro crear un instrumento ideológico que no opere a 

través de consensos dogmáticos, sino “construyendo aquella parte de la realidad que 

usualmente permanece más allá del alcance de la ideología, lo corporal, la percepción 

inconsciente de propiedades físicas de la arquitectura” (Eds. Hendrix: Holm 2016, pág. 

77). Dicho curso recibía el nombre de “Espacio, no piedra, es el material de la 

arquitectura”, tratándolo como un fenómeno psicológico, donde el espacio estaba 

definido como un resultado de la condición variable de la percepción humana.  

El propósito fundamental de este acercamiento era el de establecer relaciones entre la 

sensación fisiológica y la forma visible, no solo con miras de desarrollar un nuevo 

lenguaje visual para la arquitectura, sino también que sea capaz de introducir nuevos 

métodos pedagógicos. Este lenguaje estaría vinculado con dicha “economía de energía 

perceptual”, por ende, sostiene que, 

 “como el racionalismo técnico, el racionalismo arquitectónico está basado en el 

principio de economía. La diferencia radica en el hecho de que el racionalismo técnico 

es la economía de material y de mano de obra…mientras que el racionalismo 
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arquitectónico es la economía de energía psíquica dedicada a la percepción de 

cualidades espaciales y funcionales de un edificio” (Eds. Hendrix: Holm 2016, pág. 

81).  

Ladovskii por lo tanto afirma que la Arquitectura racionalista es la síntesis de ambas 

clases de racionalidades, enfatizando que dicha postura expresa la especificidad de la 

disciplina. 

Este definiría dicho acercamiento como el “método psicoanalítico”, aquel que pretendía 

crear a partir del uso de la ciencia y la tecnología, como un estudio de “regularidades 

formales de formas artísticas, sus elementos y sus cualidades” a través “del método de 

la ciencia, el método del análisis” (Eds. Hendrix: Holm 2016, pág. 85). Mediante este 

proceder Ladovskii consideraba que sería posible determinar cuáles son aquellos 

elementos del mundo exterior que ejercen su fuerza sobre el sujeto, y desentrañar cuáles 

son sus mecanismos. Este sostenía que al objetivar el mundo de sensaciones 

psicológicas, el sujeto se desmitificaba y por lo tanto se convertía en un elemento capaz 

de ser estudiado, y eventualmente poder ser estimulado. Tal como sostuvo Mikhail 

Bakhtin, “la consciencia no siempre tiene acceso a los motivos reales de las acciones 

humanas, las acciones pueden ser definidas por fuerzas psicológicas inconscientes, 

estas…pueden ser elevadas al nivel de consciencia con la ayuda de técnicas 

especiales” (Eds. Hendrix: Holm 2016, pág. 79). Aquí vemos cómo nace una intención 

que representaría un denominador común para la investigación del espacio construido 

en las primeras décadas del siglo XX, el afán de determinar el comportamiento del 

sujeto a través de operaciones o estímulos presentes en dicho espacio.   

Indagar acerca de las estrategias que Ladovskii utilizó con miras de posibilitar dicha 

premisa, sienta un antecedente fundamental para la corriente investigación, ya que por 

primera vez se intentara traducir lenguaje arquitectónico en comportamiento o 

eventualmente en emociones. Siguiendo la pauta de un espacio dominado por una 

multiplicidad de elementos o sensaciones, Ladovskii considera que la primer tarea al 

concebir el objeto arquitectónico es en si determinar de que elementos este va estar 

compuesto, para así posteriormente proceder a su combinación. Tal como este explica, 

parte “desde el estudio de propiedades separadas y cualidades de un fenómeno, a 

construir en estas fundaciones, conclusiones y definiciones del propio fenómeno” (Eds. 

Hendrix: Holm 2016, pág. 88). Su intención es concebir al espacio como una 

representación psicológica integral, personificada a través de la realidad tri-dimensional, 

aquella construida por una multiplicidad determinada de elementos o sensaciones.  

En base a dicho acercamiento Ladovskii clasifica las distintas cualidades perceptuales 

del espacio, determinando que estas pueden ser tanto geométricas como físicas, pero 

que deben ser analizadas de manera independiente. Alla G. Vronskaya nos facilita un 

cuadro que permite comprender de manera más objetiva este procedimiento. 
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A) Cualidades geométricas de la forma en el espacio 

1. Tipos de superficies: a) planas; b) curvas; c) angulares   

2. Volumen como forma; cilindro, paralelepípedo, cono, esfera, etc. 

 

B) Propiedades físico-mecánicas de la forma  

1. Masa: sistema de elementos que exponen masa, deben evocar una 

penetración visual hacia dentro del volumen.  

2. Peso: movimiento descendiente de masa bajo la fuerza de la gravitación 

3. Construcción; un sistema balanceado de acoplamientos de formas que 

interactúan bajo el efecto de la fuerza gravitacional. 

Ladovskii procuraba que este procedimiento lo desembarcara en una nueva noción de la 

arquitectura, sin embargo, ¿Cómo se traduce este análisis hacia la concepción del objeto 

arquitectónico? La consigna principal que debemos comprender es la centralidad del rol 

del sujeto en esta arquitectura que Ladovskii pretendía inculcar, por ende, todas las 

decisiones debían validar este concepto. Respaldando la teoría de “economía de la 

percepción” propuesta por Avenarius, este define a la construcción como la ausencia de 

materiales y elementos superfluos, apelando de esta manera a facilitar la orientación del 

individuo dentro del espacio. Este sostenía que dicha premisa forma parte de una 

estrategia de adaptación biológica, así el sujeto se siente menos vulnerado hacia el 

espacio que lo contiene o frente al elemento que se dispone ante él. Dokuchaev, colega 

de Ladovskii en su curso de la VKhUTEMAS se refería a este enfoque como “un 

estudio de medios de organización de la forma arquitectónica en un sistema, que otorga 

la máxima expresividad a la forma y provee al observador con la oportunidad de 

orientarse en el espacio” (Eds. Hendrix: Holm 2016, pág. 84). 

Según Dokuchaev un edificio cuyas propiedades formales y estructurales permanecían 

inaccesibles para el análisis, evocaban en el sujeto que las contemplaba un sentimiento 

de confusión y desorientación, hecho que llevaba a reducir las reservas de energía, 

desfavoreciendo así el bienestar del individuo. Tal como expone Vronskaya, “los 

racionalistas argumentaban que el diseñador debía incorporar en la arquitectura un 

código que fuera reconocido por el inconsciente de los observadores, provocando 

ciertas sensaciones…y permitiéndoles experimentar visceralmente el edificio… 

liberándolos de la necesidad de discernir estas propiedades lógicamente” (Eds. 

Hendrix: Holm 2016, pág. 84). Con dichos acercamientos presentes, Ladovskii ensayó 

uno de sus ejercicios más populares, aquel que eventualmente pudo materializarse 

cuando recibió el encargo para una estación de metro en Moscú. Este consistió en un 

cubo, en el que cuyas caras se representaban una serie de rectángulos circunscriptos. 

Estos estaban gobernados por el principio de jerarquía y subordinación, teniendo el 

propósito de acentuar el ingreso, aquí representado por el pequeño rectángulo negro. 

Ladovskii sostenía que de esta manera no se expone una forma, sino la lógica interna 

del objeto, siendo rápidamente interpretado por el individuo y así permitiendo una 

racionalización de la energía abocada a la percepción.  
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Figura 12- Ejemplo Composición Estructural, Nikolai Ladovskii 

Figura 13- Estación de Metro, Nikolai Ladovskii 
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Otro ejemplo en donde se pone en práctica 

el “método psicoanalítico” de Ladovskii, 

es en un modelo llevado a cabo por uno de 

sus estudiantes, Petrov. Como consigna se 

propuso la intervención sobre un 

paralelepípedo de dimensiones 20 x 20 x 30 

metros, y condiciones de iluminación 

natural favorables. El escenario planteado 

para el individuo que se dispone ante la 

obra, es de una acción de movimiento, 

ubicado a no más de treinta metros del 

objeto y una velocidad que no sea superior 

a los quince metros por segundo. Este 

ejercicio evidencia una concepción distinta 

del objeto arquitectónico, ya que este 

abarca una multiplicidad de valores, 

especialmente aquella información provista 

acerca de la condición de percepción del 

sujeto. Esta es una clara demostración del 

rol central que ocupaba el sujeto en el 

proceder de Ladovskii.   

Como punto de partida este proponía que “uno debe poner una identidad relativa entre 

cada par de caras de los lados del paralelepípedo que se ven simultáneamente, 

consecuentemente entre todos sus lados, en otras palabras, uno debe demostrar que los 

lados son idénticos” (Eds. Hendrix: Holm 2016, pág. 90). En base a esta premisa, 

Petrov supo interpretar de buena manera las bases del ejercicio, ya que mediante la 

utilización de los recursos geométricos anteriormente mencionados, este logró suscitar 

en el observador una rápida interpretación del objeto. Al inscribir una circunferencia en 

las caras del paralelepípedo, posibilita al observador determinar la equidad de su 

diámetro en relación al propio cubo, Ladovskii sostiene que de esta manera, “aproxima 

a la imagen a su esencia geométrica” (Eds. Hendrix: Holm 2016, pág. 84). 

Posteriormente mediante la adición de una media circunferencia, otorga al observador 

una noción instantánea de la relación entre la base y la altura del paralelepípedo, de esta 

forma completando un soberbio ejercicio de la “economía de percepción”.  

Hasta cierto punto, la diferenciación con respecto a los movimientos coetáneos se 

convirtió en una tarea fundamental para Ladovskii, ya que no era la única voz tratando 

de imponer su filosofía. En un contexto donde lo revolucionario era bienvenido, este 

supo lidiar con un creciente ímpetu constructivista basado prácticamente en valores 

antagonistas a los que defendía. Un movimiento donde predominaba la arbitrariedad 

artística, argumentada únicamente por el gusto personal, adoptando principios de la 

ingeniería con miras de representar una nueva realidad. Por otro lado, también  

Figura 14 - Ejercicio de exposición de forma, V.A. Petrov 
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polarizaban con el Expresionismo donde la 

hiperbolización de la forma tenía como propósito 

incrementar la respuesta emocional del 

observador. Sostenían que este se basaba en la 

noción de “empatía”, previamente estudiada y que 

por ende era más apropiada para la poesía que para 

la arquitectura. Por lo tanto, Dokuchaev 

consideraba que el acercamiento racionalista 

fundado bajo los preceptos de la “economía de 

percepción” de Avenarius, “ofrecía un punto 

medio entre la preocupación con la estructura 

física de los constructivistas, y la inquietud 

Expresionista con la creación de formas 

geométricas legibles y memorables” (Eds. 

Hendrix: Holm 2016, pág. 90). 

Entre dichos estilos, de cierta manera se contendía con el afán de determinar cuál sería 

el indicado para representar el nuevo milagro soviético. El principal argumento 

racionalista residía en su hipotética capacidad de manipular el espacio construido en 

miras de controlar el comportamiento humano, sin que este sospechara de tal 

ocurrencia. Su propósito era aquel de liberar la mente del sujeto de la impredecibilidad 

que representaba el mundo exterior, injiriendo estabilidad, orden y control sobre el 

espacio construido y por ende sobre el sujeto mismo. No hace falta destacar que esta 

premisa comulgaba con los ideales del contexto, tal como expone Vronskaya, “privados 

de experiencias y juicios individuales, ellos recibían una nueva, subjetividad colectiva, 

que transformaba sus mentes y cuerpos para permitirles racionalizar sus esfuerzos para 

sobrevivir y prosperar” (Eds. Hendrix: Holm 2016, pág. 93). Para el agrado de varios la 

historia nos corrobora que el “método psicoanalítico” de Ladovskii no gozo de mucha 

popularidad, de hecho, fue el constructivismo aquel elegido para representar la nueva 

realidad en la exposición universal de Paris de 1925. Si bien el ojo volvió a ganar, 

¿Quién quisiera una Arquitectura que aliene al individuo?    

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Pabellón URSS Expo 1925, K. Melnikov 
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2.3 Carl Stumpf 

Stumpf si bien fue primordialmente un psicólogo, este siempre lo supo ser en interés de 

la filosofía y no de la psicología misma, “fue un experimentalista por convicción 

filosófica, pero no por temperamento” (Boring 1950, pág. 30). Este ejerció una mirada 

distinta a la disciplina, ya que adoptando los métodos experimentales, se permitió 

teorizar acerca de la posibilidad que estos le ofrecían para ampliar los horizontes de la 

filosofía, más allá de aquellos de la propia psicología. Estos métodos comenzaron a ser 

parte de la vida del joven Stumpf cuando Fechner lo utilizó como uno de sus sujetos de 

investigación al llevar a cabo los experimentos de la “sección aurea” en 1865. 

Casi una década más tarde este es atraído por el estudio de la percepción del espacio, 

que lo llevaría a realizar su primera publicación en 1873 titulada “En el origen 

psicológico de la imaginación espacial”. Aquí ya se podía observar una clara oposición 

al enfoque empirico de Wundt, argumentando que tanto el color, como la extensión, son 

contenidos primitivos de la sensación visual, y su interpretación por parte del sujeto 

responde a sus reflejos innatos. Sería en 1875 cuando decisivamente ingresara al campo 

de la psicología experimental con su obra “Psicología del sonido”, con el principal 

propósito de nutrir la filosofía de la música, su disciplina predilecta. Esta publicación es 

parte fundamental de su obra, ya que aquí expondría las principales disimilitudes que 

contaba con respecto a las teorías de Wundt, sosteniendo que el objetivo primario de la 

psicología es aquel de investigar la experiencia directa, el fenómeno en si. Aquí elabora 

su contrapropuesta a la teoría “atómica” determinando que “el todo es mayor a la suma 

de sus partes”, un concepto que ejerció una indudable influencia en el devenir del 

pensamiento alemán del siglo XX.  

Recién para el año 1894 Stumpf tendría la posibilidad de fundar su propio laboratorio, 

pero desde el punto de vista técnico sus contribuciones a la psicología podrían 

considerarse limitadas. No sería desacertado destacar que sus mayores contribuciones a 

la disciplina fueron concretadas a través de sus alumnos, teniendo en cuenta la 

influencia que significaron sus teorías para ciertas figuras trascendentales del 

pensamiento del siglo XX. No solo Husserl supo ser alumno de Stumpf, sino también 

varios de sus alumnos de Frankfurt y Berlín, aquellos que posteriormente fundarían la 

corriente de psicología experimental denominada “Gestalt”. De hecho, podría 

considerarse que la psicología en esta escuela “es un intento de resolver a través del 

experimentalismo el conflicto entre acto y contenido, tal como Stumpf fue el psicólogo 

más fenomenológico del acto” (Boring 1950, pág. 360).  
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2.4 La Gestalt 

Tal como nos tiene acostumbrados la historia, el cambio de siglo siempre viene 

acompañado de nuevas ideas, de perspectivas vanguardistas, de propósitos trasgresores. 

Sería en Berlín, donde un nuevo movimiento comenzaría a gestarse, de la mano de 

antiguos acercamientos, pero de nuevas ambiciones, provocativos de la ortodoxia 

instalada. Bajo estos lineamientos nacería la escuela de la “Gestalt”, producto de la 

asociación de ciertos alumnos de Stumpf, quienes veían en su filosofía la posibilidad de 

lograr avances trascendentales en la disciplina. Su precursor sería Max Wertheimer 

quien para 1911 lleva a cabo un experimento fundamental que expondría un fenómeno 

de manera concluyente, así logrando el reconocimiento de sus colegas, aquellos que 

eventualmente se convertirían en socios de este nuevo movimiento. Consistía en dos 

luces dispuestas atrás de un panel con dos pequeñas aberturas, y el encendido alternado 

de cada una de ellas. Los sujetos de estudio, Kurt Koffka y Wolfgang Köhler, no se 

percatarían que estas luces se trataban de dos fuentes individuales, sino que percibirían 

una misma fuente ejerciendo un movimiento pendular que se balanceaba entre ambas 

aberturas en el panel. Al año siguiente este publicaría “Estudios experimentales en la 

percepción del movimiento”, donde este hallazgo al cual denomino como el “fenómeno 

fi” se convertiría en uno de los pilares fundamentales de la teoría de la Gestalt. 

Previo a destacar la múltiple cantidad de aportes que este movimiento le realizo al 

entendimiento de la relación entre espacio y sujeto, vale la pena destacar sobre que 

valores esta escuela se conformó. Fieles a su tradición alemana, y si bien dentro del 

ámbito experimental, sus integrantes se caracterizaban por la relevancia con la que se 

consideraba a la filosofía. Influencia indudable del trabajo de Stumpf, la Gestalt supo 

ante todo replantearse el conocimiento adquirido hasta la fecha, ejerciendo primero una 

labor filosófica que decantaría posteriormente en la experimentación, “interesados en 

todos los campos de la psicología, y preocupados tanto con los experimentos como con 

las teorías” (Lewin 1936, pág. 8). Sus ideales nacen de la protesta, de la reacción ante 

los consensos establecidos, con el afán de experimentar sobre todo aquello que había 

sido desestimado hasta el momento, “muchas buenas ideas nunca se aventuraron al 

laboratorio en los viejos días porque eran indecorosas, la psicología de la 

Gestalt…removió el sentido de culpa de muchas investigaciones” (Boring 1950, pág. 

577). Wertheimer vio que la psicología podría avanzar sin las trabas que significaba el 

atomismo sensacionalista de Wundt, revelándole tanto a Koffka como a Köhler que en 

ese simple experimento residía un nuevo enfoque hacia los problemas de la psicología 

experimental, “pero en aquella tarde él dijo algo que me impresiono más que cualquier 

otra cosa, y eso era una idea acerca de la función de una teoría fisiológica en la 

psicología, la relación entre consciencia y los procesos psicológicos subyacentes” 

(Koffka 1935, pág. 50). 

No sería hasta 1921 en el primer volumen del jornal “Investigación psicológica” que 

Wertheimer haría la declaración de independencia de la Gestalt, destacando todo 

aquello que este movimiento no representaba. Su objeción principal, aquella que 
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significaba la esencia de esta escuela, fue el rechazo a la concepción atómica de Wundt, 

aquella que desestimó a través de aquel experimento de 1911. Hasta entonces, como 

pudimos apreciar anteriormente, la psicología consideraba a la percepción del espacio 

como un conjunto de sensaciones, elementos reales que ejercían su influencia sobre el 

sujeto. Wertheimer comprobó que la percepción es en sí una experiencia construida por 

el sujeto en base a los estímulos que este recibe. Es decir, nuestros sentidos envían la 

información a la mente, para que luego esta construya la experiencia. Es por tal motivo 

que el sujeto no percibe dos fuentes de luz individuales, sino que su mente construye la 

experiencia de una sola fuente balanceándose. El “fenómeno fi” evidenció que el 

espacio debería ser interpretado como un todo, y no como un conjunto de sensaciones 

individuales, donde la alteración de un solo elemento representa la alteración de todo el 

conjunto, “por ende el espacio no es ni un mosaico de sensaciones, ni un zumbido 

radiante de confusión, ni una vaga y borrosa unidad total, sino que consiste de un 

número preciso de objetos y eventos separados” (Koffka 1935, pág. 62). 

Así comenzó esta asociación entre Wertheimer, Koffka y Köhler, fundadores y 

principales referentes de la psicología de la Gestalt. La teoría mencionada les permitiría 

así avanzar hacia el propósito fundamental de la psicología, el entendimiento de la 

mente, la cual consideraban que el camino más viable para estudiarla sería a través del 

comportamiento ya que de esta manera “es más fácil encontrar un lugar para la 

consciencia y la mente, de lo que es encontrar un lugar para el comportamiento si 

empezamos con la mente o la consciencia” (Koffka 1935, pág. 27). Estos 

comprendieron que un factor determinante del comportamiento humano era el espacio 

donde este desarrollaba su vida y por ende concluyeron que sería fundamental el estudio 

del sujeto “en su conexión causal con el campo psicofísico” (Koffka 1935, pág. 62). 

Como hemos podido apreciar anteriormente, este enfoque no significa una gran novedad 

para la disciplina, sería en su forma de interpretar al espacio y su relación con el sujeto, 

aquello que representaría un cambio fundamental de esta corriente investigativa.  

Para la psicología de la Gestalt, el espacio físico no goza de un vínculo directo con el 

sujeto, de hecho, existe otro espacio encargado de mediar entre ellos. Tal como nos 

enseñó el experimento de Wertheimer, el sujeto no comprende la realidad física tal 

como se presenta ante él, sino que la adopta a través de la experiencia que el estímulo 

ofrece y que su mente en base a este construye. Por lo tanto, se define que existen dos 

campos distintos, por un lado el físico, el “espacio geográfico”, y por el otro el mental, 

el “espacio de comportamiento”, el encargado de mediar “entre estimulo y respuesta” 

(Koffka 1935, pág. 31). El estudio de esta relación, especialmente en la organización de 

aquellos objetos u eventos existentes en el espacio, representarían el propósito 

fundamental de este grupo, tal como sostiene Koffka, “aplicar la categoría Gestalt 

significa averiguar que partes de la naturaleza pertenecen como partes a totalidades 

funcionales, descubrir sus posiciones en estas totalidades” (Koffka 1935, pág. 24).  

Se podría decir que el “fenómeno fi” fue el gran milagro de la Gestalt, ya que en base a 

esta revelación, fueron capaces de elaborar una amplia cantidad de conceptos acerca del 

entendimiento del campo físico. De este fenómeno surgió el concepto de la “ley de la 
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pregnancia”, el principio más básico de la Gestalt, el cual sostiene que la mente impone 

una organización psicológica en los fenómenos que experimenta, como menciona 

Wertheimer, “lo que le ocurre a una parte del todo, es determinado por leyes 

intrínsecas inherentes en este todo” (Koffka 1935, pág. 607). Estos sostenían que para 

estudiar el comportamiento como un evento en el campo psicofísico sería necesario 

experimentar ciertas premisas del “espacio geográfico” y como estas eran interpretadas 

por el sujeto. Sus experimentos tendrían primordialmente tres finalidades, estudiar las 

fuerzas que organizan al espacio en objetos o eventos separados, determinar las fuerzas 

que existen entre estos diferentes objetos o eventos, y por último determinar lo que estas 

fuerzas representan en el “espacio de comportamiento”. Los experimentos consistirían 

en sencillas interpretaciones formales, que buscarían detectar diferentes clases de 

“pregnancia”, así con el fin conseguir múltiples resultados que nutran a un concepto 

mayor, tal como explica Koffka “servirán como demostraciones de principios 

generales, no pretenden ser de gran significancia por si solos” (Koffka 1935, pág. 23). 

Específicamente la finalidad de dichos experimentos es comprender como el sujeto 

responde frente a ciertos estímulos, utilizándolos para generar una experiencia 

específica, es decir, los principios que gobiernan la relación entre el campo 

“geográfico” y el de “comportamiento”. 

Uno de estos principios es el de “Cierre”, que se refiere a la capacidad con la que 

cuentan formas geométricas sencillas pero incompletas, las cuales al disponerse frente al 

sujeto, estas aparentan completarse a si mismas. Ya sea una circunferencia, un triángulo, 

o un cuadrilátero, todos ellos incompletos, la experiencia generada por el sujeto dictara 

que estas figuras sean percibidas tal y como representa su geometría en esencia. Un 

principio que está directamente ligado a este es el de “Continuidad”, donde todos los 

elementos que se encuentren regidos por un patrón, o comparten de por si la misma 

dirección en el plano, aunque estos se encuentren interrumpidos entre si, serán 

percibidos como elementos continuos. Este principio evidencia la tendencia que tiene 

nuestra mente a generar figuras, así pudiendo interpretar de mejor manera el espacio.  

Figura 16 - Principio de Cierre Gestalt 
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Otro principio es aquel de la “Proximidad” que se refiere al agrupamiento de elementos 

que la mente lleva a cabo en base a la distancia existente entre estos. Koffka nos explica 

que “cuando un campo contiene un numero de partes equitativas, aquellas entre ellas 

que están en mayor proximidad serán organizadas en una unidad mayor” (Koffka 

1935, pág. x). También en cuanto a la capacidad organizativa de la mente podemos 

destacar el principio de la “Semejanza”, donde esta tiende a agrupar diferentes tipos de 

elementos teniendo en cuenta sus principales características, tales como forma, tamaño, 

color, etc. Cabe destacar que cuando las desigualdades refieren al color del objeto, la 

capacidad de organización mental del sujeto incrementa considerablemente, aun mas de 

lo que podría generar la forma.  

Quizá uno de los principios más reconocidos de este movimiento es aquel denominado 

“Figura-Fondo”, ya que expone un fenómeno indudablemente sencillo de percibir. Este 

sugiere que la mente no tiene la capacidad de interpretar una figura y su fondo de 

manera simultánea, es decir, o reconoce la figura, o el fondo. La percepción está ligada 

a la propia experiencia del sujeto, por ende según los intereses de este, determinara cual 

objeto es percibido primero. Una clara demostración de este principio se puede observar 

en el famoso jarrón de Rubin, donde nuestra mente delibera que elemento reconocer, el 

jarrón, o el perfil de los rostros de dos personas. Cabe destacar que, si bien estos 

principios fueron desarrollados en base a la observación de objetos planares, “nuestra 

hipótesis sostiene que las formas tridimensionales son materias de organización al 

igual que lo son las bidimensionales” (Koffka 1935, pág. x).  

Koffka sostiene que debemos considerar la formación de estos grupos, como el 

resultado de fuerzas de atracción que operan con el propósito de proveerle al sujeto un 

entendimiento de lo que se presenta ante él. Este destaca su relevancia afirmando que 

“esto no es una mera hipótesis, ni mucho menos un mero nombre, ya que estas fuerzas 

tienen efectos demostrables…en el organismo” (Koffka 1935, pág. 147). Para este, la 

influencia del “espacio geográfico” sobre el comportamiento del sujeto aparenta ser 

una convicción, no solo para el presente del sujeto, sino que está indudablemente 

vinculado a su existencia, “el espacio en que nos comportamos no es solo el actual y 

Figura 17 - Jarrón de Rubin Figura 18 - Logo de la Bauhaus 
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palpable presente…sino también el espacio que imaginamos…este espacio es 

responsable por los grandes logros de la humanidad. Sin él ni las ciencias ni las artes 

serían posibles” (Koffka 1935, pág. 376).  

Kurt Lewin 

Los estudios que emprendieron durante las tres primeras décadas del siglo XX 

significaron un avance fundamental en el estudio de la percepción y lo que esta conlleva 

para el sujeto. Este hecho indudablemente atrajo una gran cantidad de seguidores, 

quienes veían en las teorías de la Gestalt la posibilidad de realizar una ruptura en el 

esquema tradicional de la disciplina. Con la incesante necesidad previamente 

mencionada de incitar pensamiento, fundamentado no solo en experimentaciones sino 

en filosofía, el panorama era apetecible para todo aquel que quisiera aventurarse en una 

ampliación teórica de sus conceptos. El psicólogo alemán Kurt Lewin, fue unas de las 

figuras más relevantes que supieron adherirse a la corriente de la Gestalt, 

primordialmente aquello que traccionó su investigación hacia este movimiento fue que 

sus “descubrimientos están basados casi siempre en evidencia experimental, y aunque 

cuando sus teorías entran en conflicto, uno siente que hasta lo que concierne el método, 

estas yacen relativamente en tierra firme” (Lewin 1936, pág. 3). 

Lewin consideraba sumamente apropiado el enfoque que los fundadores de la Gestalt le 

supieron dar al estudio del comportamiento, tal como expresa “uno puede esperanzarse 

en entender las fuerzas que gobiernan el comportamiento solo si uno incluye en la 

representación toda la situación psicológica” (Lewin 1936, pág. 12). Tal como hemos 

expuesto, todo evento psicológico depende tanto del estado de la persona, como 

también del espacio que esta enfrenta, siendo precisamente este un campo capaz de ser 

estudiado con relativa facilidad. Lewin por lo tanto destaca que “el criterio final de 

aplicabilidad de conceptos espaciales en psicología es su aptitud a ser investigado” 

(Lewin 1936, pág. 51). Es por este motivo que se dedicaría íntegramente al estudio de 

este fenómeno, considerando que en el entendimiento del espacio estaría gran parte de 

la respuesta de los estados psicológicos del sujeto.  

Lewin entendía que la elaboración de conceptos surgidos del estudio espacial en el que 

se dispone el sujeto debería ser lo suficientemente amplio, al punto que pueda abarcar 

todas las variables de procesos mentales, “uno debería ser capaz de usar los mismos 

conceptos para problemas de la vida emocional como también para problemas de 

comportamiento” (Lewin 1936, pág. 5). Esta declaración no debe pasar desapercibida 

en nuestra investigación ya que no solo comparte el propósito de la corriente tesis, sino 

que representa la primera incursión en el ámbito de los estados emocionales bajo el 

nombre de la Gestalt. Este además sostenía que sería necesario que dichos conceptos 

cuenten con la posibilidad de ser unificados, no solo contemplando al sujeto como un 

elemento homogéneo en la ecuación, sino interpretando cada caso específico de este.  

Por lo tanto, Lewin procedería a elaborar una pregunta de vital importancia para esta 

investigación, aquella que personifica la gran incógnita de la relación entre espacio 
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construido y sujeto, “¿Que debería hacer uno para obtener un efecto deseado en un 

cierto caso concreto?” (Lewin 1936, pág. 4). Sería en base a esta premisa, que 

desarrollaría gran parte de su trabajo, considerando que en el espacio construido reside 

la posibilidad de perpetuar sobre el sujeto estados emocionales específicos. Lewin 

comenzaría a indagar acerca de que factores pueden llegar a definir el comportamiento 

en un espacio dado, sosteniendo que las variables en este fenómeno están definidas por 

un sistema coherente de “posibles” eventos. Es decir, todo aquello que en su totalidad 

representa una posibilidad para el sujeto, es lo que determinará su estado emocional, por 

lo tanto “en este sentido cuanto mayor éxito tengamos determinando los detalles de la 

situación…más limitadas son las posibilidades” (Lewin 1936, pág. 16).  

Lewin denominaría a este proceder como “derivación de la totalidad”, que tiene como 

propósito determinar específicamente la integridad de los elementos presentes en el 

espacio, con el fin de influenciar en el sujeto cierto estado emocional. Este destaca que 

“tal derivación de la totalidad de posibilidades solo puede ser consumada si uno 

considera al espacio como una totalidad” (Lewin 1936, pág. 16), por lo tanto, 

evidenciando una clara influencia de los antecedentes provistos por Wertheimer y 

compañía. Sería por este motivo que Lewin consideraría relevante no solo la relación 

entre espacio construido y sujeto, sino también propiamente como este espacio está 

conformado, “la concepción fundamental del espacio de la vida implica una persona en 

un campo circundante, y en el mismo modo la relación entre las partes de este espacio” 

(Lewin 1936, pág. 51).  

Precisamente dicho “espacio psicológico de la vida” si bien contempla al propio sujeto 

y su bagaje mental, con todo lo que este implica, es un término que pretende exponer la 

relevancia del espacio físico en la vida de este. Lewin destaca que si se pretende llevar a 

cabo un estudio del sujeto, “ciertamente uno tendrá que representar el espacio físico 

del individuo…por ejemplo el cuarto donde esta y la posición de los muebles y de otros 

objetos que son importantes para el en ese momento” (Lewin 1936, pág. 18). De hecho, 

si bien el campo físico inmediato tiene un rol fundamental en el estado emocional del 

sujeto, este es capaz de abarcar una extensión espacial considerablemente mayor. Aun 

más si tenemos presente el concepto de Koffka de un espacio que no se limita 

únicamente al presente o siquiera al palpable, por lo tanto, Lewin sostiene que, 

“cuando una persona está en un cuarto familiar, la parte de pared que está detrás de él 

pertenece a su espacio actual. También el hecho de que otros cuartos están cerca de 

este, que la casa reposa en un establecimiento solitario frente al mar o en la vía pública 

de una bulliciosa ciudad” (Lewin 1936, pág. 18).  

Profundizando en el estudio de este fenómeno, cabe destacar que el espacio no es una 

unidad invariable, al contario, su contenido preestablecido puede verse modificado 

radicalmente si tenemos presente la condición inexorable de la presencia humana, por lo 

cual Lewin sostiene que “aun cuando desde el punto de vista del físico el espacio es 

idéntico…para un niño y para un adulto, la situación psicológica puede ser 

fundamentalmente distinta” (Lewin 1936, pág. 24). Afortunadamente este es un factor 
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que siempre se ha contemplado a la hora de concebir el espacio construido, más allá de 

que el argumento para considerar dicha premisa haya sido primordialmente del índole 

fisiológico. De todas formas, conformarse con esta interpretación representaría un 

desaprovechamiento de las oportunidades que puede ofrecer un enfoque del ámbito 

mental. Lewin asevera que dentro del campo de comportamiento, o eventualmente el 

emocional, la relevancia del espacio físico es absolutamente sustancial, remarcando que 

este cuenta con una considerable prioridad por sobre el espacio social, “la madre, el 

padre, los hermanos y hermanas, no deben ser incluidos como factores reales en la 

situación psicológica del niño, solo cuando ellos están inmediatamente presentes” 

(Lewin 1936, pág. 19). 

La convicción de Lewin acerca de la relevancia de este fenómeno y la gran cantidad de 

aportes suscitados para el entendimiento de la relación entre espacio construido y sujeto, 

tracciono una importante cantidad de seguidores que se abocaron en exclusividad a 

estudiar dicho vinculo. Este hecho, sumado a una serie de aportes multidisciplinarios 

tuvieron como consecuencia el surgimiento de una nueva vertiente dentro del ámbito de 

la psicología, aquella que tuviera como principal propósito el estudio del espacio físico. 

Esta recibió el nombre de “Psicología ambiental”, la cual se basa en un acercamiento 

primordialmente experimental, donde el sujeto y el espacio practican una relación 

intrínseca. Lewin argumenta que, 

“cualquiera sea el espacio de vida, cualquiera sean los factores psicológicos en él, y 

cualquiera sean las regiones de las cuales ambos, persona y espacio consisten, 

ciertamente una de las relaciones más importantes entre las partes del espacio de vida 

es que estas existen lado a lado” (Lewin 1935, pág. 51). 

Posiblemente, no solo para esta tesis sino también para el campo de la “psicología 

ambiental” el aporte más relevante en la investigación de Lewin haya sido aquel que 

expuso en su obra de 1936 titulada “Principios de la psicología topológica”. Aquí este 

se embarcaría en la tarea de establecer una relación objetiva entre ambos protagonistas, 

su propósito esencial será el de exponer de manera pragmática el vínculo entre sujeto y 

espacio físico. Este sostiene que, ”hasta donde concierne la matemática, no hay una 

objeción fundamental en aplicar el concepto matemático del espacio a los hechos 

psicológicos” (Lewin 1936, pág. 52). Por lo cual este plantearía dicha relación en la 

forma de una ecuación, donde todos los elementos que conforman el panorama 

psicológico del sujeto serían representados como productos matemáticos. A 

continuación, me dispongo a exhibir el razonamiento elaborado por Lewin,  

“si uno representa el comportamiento o cualquier clase de evento mental como B, y 

toda la situación incluida la persona como S, entonces B puede ser tratada como una 

función de S” (Lewin 1936, pág. 11). La ecuación quedaría entonces planteada de la 

siguiente manera, donde la función “ 𝑓 “ representa la ley que rige a ambos factores. 

𝑩 = 𝒇(𝑺) 
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Lewin entonces procedería a estudiar el factor S, el cual como hemos podido apreciar, el 

espacio físico tiene un rol fundamental en el producto de este, por ende, siendo 

necesario un estudio individual de cada uno de los elementos que conforman el 

“espacio psicológico de la vida”. Por lo tanto, el sujeto seria representado mediante la 

abreviatura P, mientras que el espacio físico seria expresado como E. 

𝑺 = 𝑷. 𝑬 

De esta manera la formula final que recibe el nombre de “Ecuación de Lewin”, quedaría 

planteada como   

𝑩 = 𝒇(𝑷. 𝑬) 

Evidentemente la ecuación que aquí se presenta, no se pretende por parte del lector que 

sea apropiada como una verdad infalible, sino que su relevancia reside en lo que 

representa. Aquí comenzamos a vislumbrar un nuevo afán en la relación entre espacio 

construido y sujeto. Tal como suscitan ciertos objetivos de nuestra tesis, apela a que este 

fenómeno pueda ser no solo cualificable sino también cuantificable, convirtiéndose de 

esta manera en una ciencia exacta. Lewin destaca que “el punto crucial es si la relación 

que caracteriza el espacio en la matemática puede ser aplicado adecuadamente a los 

hechos psicológicos, y si uno puede coordinar procesos psicológicos unívocamente a 

operaciones matemáticas” (Lewin 1936, pág. 53).   
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2.5 La Gestalt de la Bauhaus 

La escuela de la Gestalt supo ser un movimiento de indudable trascendencia para el 

pensamiento alemán de principios de siglo, una vanguardia que cambió el rumbo de la 

psicología tradicional. Por supuesto, como es de conocimiento general, esta no fue la 

única corriente que tenía como propósito reinterpretar el conocimiento existente, con 

miras de atender a las necesidades del hombre del nuevo siglo. Sería desacertado de mi 

parte desestimar una posible conexión teórica entre dos movimientos, donde sus 

principales ideales gozan de una indudable concordancia, tal como mencionan Bloomer 

y Moore, “no fue sorprendente que algunos exponentes de una teoría arquitectónica 

revolucionaria a principios de los años veinte, vieran en la psicología Gestalt los 

fundamentos para una explicación racional y no arbitraria de la belleza” (Bloomer; 

Moore, 1977, pág. 32). La multiplicidad de experimentaciones hacia la percepción de la 

forma por parte del sujeto, brindaron conclusiones fundamentales para cualquiera que se 

propusiera reformar el lenguaje arquitectónico. Específicamente la noción de “totalidad” 

ensayada por la Gestalt, la cual como hemos observado, el sujeto tiende a simplificar y 

organizar todo aquello que se presenta ante él, “brindó soporte a aquellos que 

celebraban la economía de una nueva arquitectura industrializada y que sostenían que 

eficiencia, coherencia y formas geométricas rectilíneas, que los individuos parecían 

reconocer más rápido, eran una forma de expresión arquitectónica superior” 

(Bloomer; Moore, 1977, pág. 32). 

El vínculo entre la escuela de la Gestalt y la Bauhaus supo ser sustancialmente más 

profundo que el encargo que recibió Behrens por parte de Lewin para que le diseñara su 

vivienda de Berlín, aquella que eventualmente terminaría en manos de Breuer. Desde 

Gropius, hasta una importante cantidad de profesores y estudiantes, supieron realizar 

ciertas declaraciones que evidencian un claro conocimiento de los principios de la 

Gestalt, tal como es el caso de Meyer, quien supo aplicar este conocimiento formal en 

su trabajo. De hecho, se puede afirmar que dichos principios formaron parte de la 

exploración teórica de varios integrantes de esta escuela, ya que a pedido del consejo 

estudiantil, se llevaron a cabo entre 1930 y 1931 una serie de lecturas a cargo del 

psicólogo Karlfried G. von Dürkheim. Precisamente Albers y Kandinsky supieron 

frecuentar estos encuentros, al punto que este último les aseguraba a sus estudiantes que 

dichas teorías meramente confirmaban sus previos descubrimientos.  En cuanto a Albers 

se reconoce que en su periodo de docencia en Estados Unidos, se caracterizaba por 

difundir el trabajo de Wertheimer. Este estaba particularmente interesado en la 

diferencia “entre hecho físico y efecto psíquico. De hecho, el observaba esta 

discrepancia como el origen del arte” (Boudewijnse 2011, pág. 2).   

Aquel que indudablemente supo influenciarse en el trabajo de Wertheimer fue Paul 

Klee, especialmente en la publicación del psicólogo de 1923 titulada “Teoría de la 

Forma”, donde utilizó ciertos diagramas allí expuestos para sus pinturas. Un evento en 

donde se puede especular otro encuentro entre ambas escuelas es la visita a Dessau en 

1927 de uno de los referentes tardíos de la Gestalt, Rudolph Arnheim. Esta visita 
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terminó plasmándose en un artículo llamado “El Escenario Mundial”, donde se refirió a 

la “honestidad y claridad” del edificio. Otra figura que actúa como un fiel representante 

de esta conexión es la de Tomas Maldonado, quien en sus años como docente en 

la “Hochschule für Gestaltung” en Ulm, solía enfatizar acerca de la Gestalt, 

proponiéndoles a sus estudiantes ejercicios de esta índole y fomentándolos a estudiar 

literatura de dicha escuela. Precisamente debido al acercamiento que Maldonado tenía 

con respecto a lo concepción del diseño, este fue invitado en 1954 a impartir clases en 

dicha escuela por uno de los fundadores de la HfG.  

Max Bill 

Bill fue sin lugar a duda uno de los estudiantes que durante su estadía en Dessau 

reclamó una conexión con las teorías de la Gestalt. Alumno de tanto Klee como de 

Kandinsky, este no solo evidencia su influencia en la fundación de la HfG, de enfoque 

primordialmente cientificista, sino también en sus múltiples publicaciones, donde 

exhibe su convicción acerca de la relevancia del espacio construido. Este expondría su 

particular interés en el campo mental del individuo sosteniendo que, “es indiscutible 

que nuestra existencia material solo adopta significado si se le da a la vida de la mente 

la misma clase de peso” (Bill 1958, pág. x). Su conocimiento y estudio de las teorías 

expuestas aquí previamente, principalmente la relevancia del campo físico de Lewin 

resulta innegable, ya que forman gran parte del argumento que presenta en su obra, “en 

los años recientes un reconocimiento de la importancia del espacio físico ha llevado a 

una investigación de caminos más exactos de encarar el diseño” (Bill 1958, pág. x). 

Bill no relaciona dicho conocimiento únicamente con la posibilidad de aplicarlo al 

diseño con miras de suscitar un nuevo lenguaje, sino que este es atraído por aquello que 

Figura 19 - Intencao, P. Klee 1938 
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produce en beneficio al individuo, “el espacio físico…tiene un impacto decisivo en el 

bienestar de las personas, de donde podemos concluir que el arte ocupa una posición 

clave dentro de nuestro mundo mental y espiritual” (Bill 1958, pág. 107). 

Esta inquietud tendría como resultado la fundación del “diseño ambiental”, al cual Bill 

se adheriría con el propósito de crear condiciones de vida decentes. El nombre que 

recibe dicha vertiente podría suscitar ciertas interpretaciones erróneas, ya que el bagaje 

de significado que dicha palabra ha adoptado a lo largo de las últimas décadas es 

sustancial. A lo que concierne la intención de Bill, este va más allá de una condición de 

vida saludable, sino a lo que “respecta el diseño ambiental esta cercanamente 

vinculado a las necesidades intelectuales y emocionales de las personas” (Bill 1964, 

pág. 148). Nótese que aquí Bill se refiere a las “necesidades” del individuo, tal como se 

enfatizó en el inicio de esta investigación y aquello que motiva el planteo del estudio 

empírico del sujeto. Este sostiene que en el campo del diseño debemos “ser conscientes 

de la necesidad, para una respuesta muy clara a las necesidades humanas, tanto para 

el individuo y para la sociedad como conjunto” (Bill 1965, pág. 127). Bill destaca que 

las distintas soluciones deberán responder a casos específicos, respectivos al ámbito en 

el que estas se aplican, “aquellos principios que permiten los métodos correctos a ser 

desarrollados en respuesta a necesidades específicas y a distintas culturas…ellas sirven 

como una extensión, y no como una imposición ajena” (Bill 1964, pág. 150).  

En base a esta premisa Bill sostiene que el espacio físico no debería ser simplemente 

equipado técnicamente, sino que el diseño debería estar siempre presente, diseño tal que 

Figura 20 - Edificio HfG Ulm, M.Bill 
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bajo el conocimiento de ciertos factores sea capaz de beneficiar al individuo. Este 

sostiene que “el diseño ambiental es el polo opuesto de la tecnificación, que apunta a 

asegurar y mejorar los estándares de vida desde un punto de vista material” (Bill 1964, 

pág. 148). Bill reconoció que este desafío abarcaba un amplio espectro de variables, 

donde el diseño estaría ligado fehacientemente a estudios de la estética, la función y 

Gestalt. Por lo tanto, este afirma que en miras de poder estudiar estas distintas variables 

sería necesario “encontrar un punto de vista objetivo del cual asesorar ciertas 

categorías que de lo contario serian difíciles de conjugar, particularmente dentro del 

marco de la estética. Ese marco es la relación de las personas con las cosas” (Bill 

1958, pág. 109). 

La herramienta que Bill especularía con utilizar evidenciaría la influencia que la labor 

de Lewin ejerció sobre sus propias exploraciones, determinando que la única manera de 

poder estudiar este fenómeno sería a través de la objetivación de todos los elementos 

que lo componen. Por ende, Bill comenzaría a estudiar el recurso de la “función”, en 

primera instancia elaborando acerca de su interpretación, de manera de comprobar si su 

etimología corroboraba con lo que se proponía estudiar. Este destaca que “en su sentido 

más amplio…una función significa la relación de una cosa con otra” (Bill 1958, pág. 

108), de esta forma dicho término se refiere a la correlación entre los distintos 

elementos de un fenómeno. Dicho razonamiento lo llevaría a sostener que “la relación 

entre causa y efecto es a su vez el resultado de una función” (Bill 1958, pág. 108). Bill 

así determinaría que la manera más eficaz de estudiar el comportamiento de un 

individuo en base a una cantidad variable de incidencias seria a través de una función, 

tal como lo supo exponer Lewin en un principio. Apoyando la premisa del psicólogo, 

este afirma que, “en la matemática esta correlación puede ser expresada en números, y 

por esta razón la matemática y la logística representan el campo ideal para la teoría de 

función más pura” (Bill 1958, pág. 108).   

Mediante un punto de vista sumamente avanzado, Bill sostiene que a pesar del progreso 

técnico y científico logrado en aquel entonces, el progreso mental y moral se vio 

atrasado. Con el propósito de solucionar dicho desfasaje, este propone el uso de la 

tecnología disponible, “con todos los métodos científicos a nuestra disposición, 

tenemos la posibilidad de probar muchas cosas al alimentar el problema a una 

computadora. De hecho, la computadora puede ser de ayuda para muchas cosas” (Bill 

1965, pág. 150). Aquí podemos apreciar un punto de inflexión trascendental en el 

estudio de la relación que ostenta nuestra investigación, ya que nuevas herramientas 

surgirían, y con ellas la posibilidad de conocer aún más las incógnitas de este fenómeno. 

Este destaca que en una computadora hay un “input” y un “output”, tal como trabaja 

nuestra mente, por lo tanto, asegura que “la computadora necesita dirección, el input 

necesita dirección, y el output necesita dirección” (Bill 1965, pág. 150).  

La relevancia de Bill para nuestra investigación abarca no solo su afán por el estudio del 

espacio construido y su pertinente relación con el ser humano, sino por su capacidad de 

vaticinar el rol de las nuevas tecnologías. No solo predice una “cibercultura”, sino que 

apela al síntoma que hoy esta tesis aqueja, “¿Quién está liderando esto? Los 
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consumidores ciertamente no son los líderes. Los líderes tienen que ser personas 

creativas, personas con imaginación, personas con cierto panorama del futuro que sean 

capaces de tomar una cuota de responsabilidad” (Bill 1965, pág. 151). Al igual que 

Bill, la preocupación no reside únicamente en la herramienta, sino en el producto, que al 

igual que en nuestra contemporaneidad, 

“no apunta a un diseño basado en un mejor entendimiento de la función específica del 

objeto, sino que su foco está en el empaquetado externo, como un auxiliar de ventas y 

publicidad. No debe ser equiparado con diseño ambiental, sino con propaganda, en vez 

de satisfacer necesidades, estimula el consumo” (Bill 1965, pág. 145).  

Bill enfatiza acerca de la existencia de un propósito, aquel que tiene como objetivo 

satisfacer la necesidad de una Arquitectura que enriquezca la experiencia del individuo, 

contemplando el campo mental hasta ese momento marginado de cualquier concepción 

espacial. Este adjudica dicha marginación hacia este pensamiento, como producto de 

que “el diseño ambiental no es vital para la industria de la exportación. No produce ni 

reactores nucleares ni calculadoras, ambos los cuales son muy importantes para las 

personas” (Bill 1958, pág. 107). Ante el evidente escenario de la existencia de ciertos 

espacios construidos que no le proporcionan al individuo un sentido de bienestar, sino 

todo lo contrario, Bill augura por una solución que rija el libre albedrío, “un intento se 

ha hecho de definir nuevos métodos donde el gusto y habilidades (o falta de ellas) del 

diseñador no jueguen un rol tan importante como en el pasado, con más salvaguardias 

incorporadas, como en la tecnología” (Bill 1958, pág. 107). 

Bill se lamenta que el “diseño ambiental” sea responsable de tan solo una pequeña 

porción del “output”, ya que la teoría que respalda estos conceptos no solo carece de 

consistencia, sino que universalmente no ha adquirido ciertos niveles de aceptación. 

Este afirma que la responsabilidad de la propagación de esta teoría reside en el augurio 

del propio individuo, “un ambiente humano solo puede surgir si el diseño ambiental es 

deseado y demandado por la sociedad, y fundado en una base racional” (Bill 1970, 

pág. 161). Para el agrado de Bill, si bien la sociedad continuó rehén de la propaganda, 

las décadas posteriores se caracterizaron por una amplia cantidad de investigaciones 

acerca del espacio construido. En base a estas se pretendería generar la demanda, 

aquella que finalmente nos impulse a satisfacer la necesidad y no el consumismo.  
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2.6 Aprendiendo, Trabajando, Sanando  

Ya fuera del laboratorio, adentrándose en la investigación del propio espacio construido, 

nuevas realidades comenzaron a vislumbrarse por parte de aquellos que reconocían la 

prioridad que esta tarea constituía. El estudio empírico del sujeto en su relación con el 

espacio donde habita, representaría el anhelo que llevaría a comprender nuestras 

incesantes necesidades. Una creciente cantidad de experimentaciones a lo largo de las 

últimas cuatro décadas han podido brindar información fehaciente acerca de nuestras 

preferencias, comportamientos y emociones hacia el espacio arquitectónico, aquellas 

que se desconoce el motivo de su exclusión de la propia concepción del mismo. Se 

propone reflejar tales conocimientos mediante el estudio de escenarios fundamentales 

de nuestra vida, aquellos que de ser considerados podrían significar un indudable 

beneficio para esta.  

Aprendiendo  

Uno de los escenarios fundamentales se podría decir que es aquel donde transcurrimos 

las primeras décadas de nuestra vida, principal responsable de determinar aquella 

persona en que nos convertimos. Desde el preescolar hasta posiblemente la Universidad, 

los espacios donde aprendemos las herramientas esenciales que nos posibilitaran habitar 

y desarrollarnos en nuestros variados entornos de vida, han sido suscitados a una 

múltiple cantidad de indagaciones. Estas han evidenciado que el diseño de los espacios 

de enseñanza indudablemente es capaz de promover o inhibir los variados objetivos 

pedagógicos para los que estos se disponen. De hecho, un estudio reciente elaborado en 

base a más de 700 estudiantes en clases de por sobre tres decenas de escuelas inglesas 

supo identificar seis parámetros de diseño fundamentales en la concepción del espacio 

educativo. Color, alternativa, complejidad, flexibilidad, iluminación y conectividad 

afectan significativamente el aprendizaje y han demostrado ser factores del espacio 

construido que pueden ser capaces de impactar el progreso educativo de un estudiante 

hasta en un 25%. Tal como menciona Sarah Williams, “la diferencia en aprendizaje 

entre un estudiante en la clase mejor diseñada y uno en la peor diseñada fue igual al 

progreso que un típico estudiante realiza en un año académico entero” (Williams 

Goldhagen 2017, pág. 53). A continuación, expondré algunos de los elementos 

fundamentales que gobiernan este fenómeno y que por lo tanto tienen como resultado 

múltiples implicaciones en el desarrollo educativo del sujeto.  

Uno de ellos y de carácter trascendental para el espacio construido de la enseñanza es la 

iluminación, primordialmente aquella que se da de forma natural, por ende, siendo una 

consideración relevante a la hora de concebir el objeto arquitectónico. Se ha demostrado 

mediante una multiplicidad de estudios que esta influye directamente sobre ciertos 

factores tales como la regularidad con la que los estudiantes asisten a clase, sus 

calificaciones y fundamentalmente su comportamiento. Aquellas clases que ni siquiera 

cuentan con la presencia de ventanas, han evidenciado problemas de comportamiento en 

los alumnos y exacerbado ciertas tendencias agresivas por parte de ellos, mientras que 
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aquellas iluminadas y ventiladas naturalmente han expuesto una atmosfera que 

posibilita un correcto desarrollo de las lecciones. Williams sostiene que “niños en 

clases iluminadas apropiadamente se enfocan mejor, retienen información mejor, se 

comportan mejor, y califican mejor en exámenes” (Williams Goldhagen 2017, pág. 53).  

La iluminación ya sea natural o artificial es fundamental para el comportamiento de los 

individuos en el salón de clase, un estudio demostró una relación directa entre el nivel 

de luminosidad de un aula y el nivel de enfrentamiento entre los individuos presentes en 

ella. El estudio consistió en la disposición de una serie de aulas, cada una de ellas 

iluminadas con distintos gradientes de luminosidad artificial, revelando que aquellos 

estudiantes dispuestos en el aula más iluminada con 1.000 lúmenes de luz blanca, 

resultaron ser aquellos que incurrieron en un menor grado de enfrentamiento. De hecho, 

otro factor que incide en el desempeño del estudiante respecta a la fuente de la cual 

dicha luz artificial proviene. Estudios han evidenciado que la luz cenital es 

contraproducente a la participación y al aprendizaje de los alumnos en el aula, tal como 

afirma Williams, “si tu compañero está trabajando en un problema espacial, verbal o 

matemático, lo ayudarías más al prender la luz de su escritorio” (Williams Goldhagen 

2017, pág. 84). 

Otro elemento fundamental que incide no solo en el desenvolvimiento del individuo en 

el aula sino en la propia concepción del objeto arquitectónico, es aquello que responde 

al ruido. Este factor representa una amenaza sumamente considerable en el espacio de 

enseñanza, ya que ha sido demostrado que afecta negativamente el aprendizaje, como 

así también el sentido de bien estar del individuo. Este es un factor que apreciaremos 

como un común denominador en todos aquellos espacios que nos dispongamos a 

estudiar, primordialmente por el motivo de que es un elemento que no está sujeto al 

control del individuo y por ende significa un desencadenante de estrés. Ha sido 

comprobado que el ruido no solo tiene como consecuencia tal efecto, sino que también 

afecta al individuo en el sustrato fisiológico, ya que la exposición continua a ruidos 

superiores a los 55 dB altera los ritmos respiratorios, y a los 65dB alcanza a alterar 

nuestro sistema cardiovascular. Aún más, cuando tales sonidos exceden los 80dB, lo 

que corresponde al sonido de una autopista adyacente al espacio en cuestión, este es 

capaz de provocar en el individuo comportamientos agresivos, además de incrementar 

su vulnerabilidad a enfermedades mentales. Un estudio tuvo como propósito estudiar 

este factor, donde procedió al análisis de dos aulas enfrentadas a través de un corredor, 

donde una de ellas era contigua a unas vías de tren. El estudio demostró que aquellos 

estudiantes en dicha aula manifestaban un continuo desarrollo inferior en una 

multiplicidad de tareas con respecto a aquellos estudiantes ubicados en el aula más 

silenciosa.  

Un aspecto que sin lugar a duda es otro elemento capaz de influenciar la acción de 

aprendizaje es la dimensión del espacio en donde esta se lleva a cabo. Un panorama que 

es sumamente desalentador no solo para el aprendizaje del estudiante sino también para 

sus emociones y su habilidad de enfrentarse a los desafíos que la enseñanza impone, es 

el congestionamiento del aula. Williams hace referencia a un estudio que fue 
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desarrollado en base a la jerga de “pensar fuera de la caja”, donde las capacidades de 

solucionar problemas por parte de un sujeto fueron investigadas mediante la disposición 

de este dentro de una caja de 1.5m x 1.5m. El estudio termino por concluir que dichas 

capacidades se vieron innegablemente reducidas cuando el sujeto se encontraba dentro 

de esta.  

De relevancia no solo es el propio espacio, sino aquello que reside dentro de este, como 

se lo equipa, cuáles serán las propiedades visibles de este. Un estudio supo comprobar 

que la presencia de un cielorraso de color celeste fue capaz de incrementar los 

resultados en una prueba de inteligencia (IQ) de múltiples individuos. Hasta el propio 

mobiliario que se dispone en el aula resulto ser de incumbencia para el aprendizaje de 

los estudiantes, ya que se demostró que la presencia de muebles curvos y acolchonados 

proporcionaron un ambiente más domesticado y relajado que induce a los estudiantes a 

una mayor participación en la lección. De hecho, solo alcanza con la presencia de estos 

en el aula, “sillas acolchonadas en los llamados salones suaves, incitan sentimientos de 

relajación y calidez aun si los estudiantes nunca se sientan en ellas” (Williams 

Goldhagen 2017, pág. 93). 

El estudio del aprendizaje implicó también aportar evidencias sustanciales acerca de la 

relevancia del espacio construido en la construcción de la memoria, tal como menciona 

Williams, “lo que sabemos acerca de cómo se consolidan las memorias en el cerebro 

revela que el espacio físico que habitamos durante cierta experiencia figura 

centralmente en el propio recuerdo” (Williams Goldhagen 2017, pág. 116). Esta 

declaración explica el hecho de que los estudiantes obtengan mejores resultados en los 

exámenes, cuando estos son suministrados en los mismos salones donde eventualmente 

adquirieron el conocimiento que se encuentra bajo juicio.  

Trabajando  

Llevar a cabo un estudio de aquellos espacios en donde desarrollamos prácticamente 

toda nuestra vida adulta es de suma importancia para comprender acerca de aquellos 

factores que pueden desencadenar eventualmente una mejor vida. Según un 

relevamiento hace ya algunos años, el 50% de los individuos que trabajan en EE. UU, lo 

hacen en una oficina (Schrage 2000), cifra que seguramente desde entonces haya 

incrementado sustancialmente. Por lo tanto, es fundamental un marco sobre el cual 

analizar y comprender la compleja relación entre el sujeto y el espacio construido donde 

este trabaja. Una gran variedad de hallazgos empíricos ha podido develar esta relación y 

establecer las connotaciones en la salud y en el comportamiento del sujeto que el 

espacio laboral conlleva. A la hora de indagar acerca de este fenómeno, cabe destacar 

que este implica el estudio de tanto el desempeño del sujeto en su trabajo, y la 

satisfacción que de este obtiene, donde el espacio físico representa un factor 

trascendental en ambas consideraciones. 

La “organización espacial” es la cualidad más investigada y aquella que determina una 

serie de factores que son fundamentales para definir tanto la productividad del 
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trabajador como así también su satisfacción. El nivel de encierro, adyacencias, 

proximidades y la territorialidad son algunos de los aspectos determinados por la clase 

de organización proyectada, y serán los encargados de establecer ciertos valores de 

suma importancia para el sujeto, tales como la capacidad de facilitar o inhibir la 

comunicación con sus colegas. Ya sea conceptos de distribuciones compartimentadas 

donde predomina una evidente segregación de la fuerza laboral, o estructuras menos 

jerárquicas como aquella introducida por el “team 4”, que comenzaría a traccionar 

seguidores hacia la década de los 70, deben ser investigadas con el propósito de 

comprender la situación del sujeto ante tales escenarios. Un grupo de investigadores 

llevo a cabo estudios sobre más de 80 organizaciones, manipulando el espacio laboral 

de más de 13.000 trabajadores y evaluando tanto su rendimiento como su satisfacción 

en base a una serie de cuestionarios y de “grupos de enfoque”. Estos llegaron a la 

conclusión de que “el efecto más contundente en el desempeño y en la satisfacción es la 

capacidad de hacer trabajo individual libre de distracciones, apoyo para interacciones 

improvisadas, y apoyo para reuniones y trabajo de grupo sin distracciones” (Eds. 

Bechtel; Churchman 2002, pág. 445). Como podemos ver predomina la necesidad de 

generar condiciones de privacidad, esto no significa que sea la única consideración a 

tener en cuenta, sino que existen una serie de factores que para distintos investigadores 

tendrán una relevancia fundamental en dicha relación.  

Tal como fue mencionado anteriormente, uno de los factores fundamentales a lo que 

respecta el bienestar del sujeto en el espacio construido es la capacidad que este tiene de 

poder ser controlado y modificado a gusto del individuo. Ciertos investigadores 

sugieren que la función más vital de un espacio de oficinas es facilitar el cambio (Duffy 

1997), la inhabilidad de poder controlar las propiedades del espacio probablemente 

tenga como efecto un incremento en los niveles individuales de estrés (Cohen, Evans, 

Stokols, Krantz 1991), por ende, afectando no solo la satisfacción del individuo sino 

seguramente su desempeño. Además de los efectos contraproducentes del sonido que 

fueron mencionados, otros factores que pueden inducir hacia un incremento del estrés 

son tanto la calidad del aire como el confort térmico. Estos elementos sin lugar a duda 

gozan de relevancia ya que deben ser considerados en la concepción misma del objeto 

arquitectónico, una baja calidad del aire o la falta de confort térmico conlleva un 

indudable decrecimiento en el desempeño del individuo. Facilitar el cambio también 

connota que este espacio sea propenso a estimular su apropiación, así generando un 

sentido de identidad en el individuo. Estilos decorativos, tratamiento de límites, obras 

de arte, tal como señala la Dra. Janetta Mitchell, “son particularmente significantes 

para ilustrar la importancia de sentimientos y significados ligados al espacio físico de 

la oficina” (Eds. Bechtel; Churchman, 2002 pág. 448). La falta de estos recursos puede 

tener graves efectos en la satisfacción del individuo, tales como ansiedad y 

distanciamiento de sus colegas.  

Un factor de gran relevancia que basa su principal argumento en el bienestar del 

individuo es la cercanía de este a una ventana, de hecho, Holanda cuenta con una 

legislación laboral que no permite puestos de trabajo a más de 4,5m de una. Esta 
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cercanía implica contar con la presencia de vistas, que tienen una influencia sumamente 

positiva en la moral del individuo, teniendo un valor restaurativo ante trabajo estresante 

(Heerwagen 1990). Una consideración fundamental, la cual marcará un antecedente en 

nuestra investigación es la contienda entre ciudad y naturaleza, que en este caso se 

evidenciara a través del estudio de Kaplan en 1988. Este en base a una encuesta 

realizada sobre una multiplicidad de individuos determinó que aquellos con vistas hacia 

paisajes citadinos presentaban un mayor nivel de estrés comparados con aquellos con 

vistas en donde algún elemento de naturaleza se encontraba presente, evidenciando 

mayores niveles de satisfacción laboral. 

La cercanía a una ventana también implica mejores condiciones de iluminación natural, 

lo cual representa un indudable beneficio para el sujeto, de todas formas, en cuanto al 

ámbito laboral, estudios han evidenciado que la imitación de esta por medios artificiales 

también genera un mayor desempeño del individuo. Cabe destacar que estudios 

complementarios demostraron que el solo hecho de no poder observar una ventana, el 

espacio será interpretado como más oscuro. El estado de la luminosidad del espacio 

laboral puede inducir hacia cambios en el estado de ánimo del sujeto, inclusive 

aumentando los niveles de excitación, lo cual sugiere un mayor grado de alerta 

(Campbell; Dawson 1990). Estas afirmaciones se ven reflejadas en un estudio llevado a 

cabo sobre las oficinas de Herman Miller con base en Michigan, el cual evidenció que la 

presencia de luz natural y de vistas hacia la naturaleza significo que luego de nueve 

meses la productividad de sus empleados aumentara un 20%. 

 

Figura 12 - Via Verde, Grimshaw Architects + Dattner 
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Por ende, indudablemente estas medidas han demostrado consecuencias económicas 

favorables, lo cual no se entiende que debería existir alguna argumentación para omitir 

su aplicación. Estos estudios nos demuestran que el espacio construido puede proveer 

señales hacia comportamientos deseados al reflejar ciertos niveles de satisfacción, 

beneficiando de esta manera el desempeño del individuo (Rapoport 1990). De todas 

formas, estas medidas no deberían siquiera cuestionarse cuando de salud se trata. 

Sanando 

Una gran cantidad de investigaciones han indagado en términos psicológicos acerca de 

lo que probablemente sea uno de los espacios construidos más relevantes en cuanto al 

bienestar del individuo. Si bien es aquel espacio donde uno pretende pasar la menor 

cantidad de tiempo, veremos cómo en gran medida esto dependerá del propio espacio. 

Así como lo puede ser en el espacio laboral, el estrés, representa un factor psicológico 

sumamente negativo, donde posiblemente surjan manifestaciones fisiológicas y de 

comportamiento contraproducentes a la recuperación del paciente. Estudios han 

evidenciado que el estrés tiene efectos supresivos en el funcionamiento del sistema 

inmunológico, provocando en el individuo un incremento en su susceptibilidad hacia 

enfermedades. Cabe destacar que en el espacio de sanación debemos considerar no solo 

al paciente como el beneficiario del diseño, sino a todo su entorno social, desde aquellos 

que lo acompañan, a aquellos que trabajan para su recuperación.     

Creciente evidencia científica ha demostrado que ciertos diseños del espacio construido 

en hospitales militan contra el bienestar del individuo, siendo capaces de producir en 

este estados de ansiedad, delirio, alta presión arterial, y un incremento en la ingesta de 

calmantes (Wilson, 1972). Investigadores sustentados en una multiplicidad de 

argumentos han alentado el diseño de espacios hospitalarios que sean “psicológicamente 

cooperativos” a la recuperación del individuo (Ruga, 1989), ayudándolo a lidiar con el 

incesante estrés que conlleva su dolencia. Este hecho condujo a que una multiplicidad 

de investigadores comience a referirse a esta consideración como “diseño cooperativo”, 

el cual tiene como propósito ser un complemento a los efectos de sanación de las 

variadas tecnologías medicinales aplicadas en la recuperación del individuo. Estos 

apelan por una teoría de “diseño cooperativo” que sea capaz de conceptualizar el 

impacto del espacio de sanación en base a indicadores científicos creíbles que ahonden 

en el bienestar del individuo. Para ello consideran que existen tres aspectos 

fundamentales que el diseñador debería considerar con miras de provocar un efecto 

positivo en el paciente, estos son el sentido de control con respecto a su entorno, acceso 

a apoyo social, y acceso a distracciones positivas provistas por el espacio de sanación. A 

continuación, exploraré las variadas connotaciones en la concepción del espacio 

construido que estas categorías pretenden aportar.   

Tal como hemos apreciado a lo largo de este capítulo, una de las principales 

consideraciones a la hora de combatir el estrés, ya sea en una escuela, una oficina o en 

este caso un hospital, es la capacidad que el espacio cuenta de ser controlado por el 

individuo. Considerando que el paciente se encuentra en un espacio donde posiblemente 
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no sea de su agrado permanecer, la falta de control sobre este puede tener aún peores 

consecuencias de las que observamos previamente. Estudios han expuesto que este 

factor puede estar asociado con que el paciente sufra consecuencias emocionales 

contraproducentes para su recuperación, tales como depresión y pasividad, además de 

los posibles efectos fisiológicos que ya han sido mencionados. Estas son vicisitudes que 

deberían formar parte de las preocupaciones de cualquier diseñador, especialmente 

cuando las estrategias para resolverlas se encuentran profundamente vinculadas con la 

concepción de no solo el espacio construido, sino del completo objeto arquitectónico. 

Problemáticas que responden directamente a este, tales como el ya mencionado ruido, o 

los problemas de falta orientación del individuo que pueda generar el edificio (Carpman 

et al., 1986), son algunos de los factores que pueden suscitar estados emocionales 

negativos.      

Otro de los elementos que debemos disponernos a estudiar es el acceso del paciente a 

apoyo social, considerado de gran relevancia por prácticamente la totalidad de los 

investigadores. El factor social ha sido vinculado consistentemente con el estrés y 

debemos comprender que el diseño del espacio de sanación conlleva una gran 

responsabilidad en que las interacciones sociales sean exitosas. Tal como mencionamos 

en un inicio, el diseño no solo se dispone para el paciente, sino también para todo el 

núcleo social que le brinda apoyo, por ende, siendo de importancia las acomodaciones 

para las visitas. Estudios han indagado acerca de la distribución de las salas de espera, 

donde la interacción se ha visto drásticamente reducida entre miembros de un mismo 

grupo social. La disposición de sillas a lo largo de las paredes del espacio es una las 

distribuciones más comunes, y aquella de mayores consecuencias negativas, mientras 

que proveer de mobiliario cómodo y con la capacidad de ser trasladado y configurado 

por los usuarios ha demostrado ser sumamente beneficioso (Calkins 1988). Cabe 

destacar que aquí el afectado no es solo el paciente, sino todo aquel que lo rodea, y la 

interacción entre ellos es un factor fundamental para su bienestar.  

Por último, nos encontramos con un factor que 

posiblemente sea aquel de mayor relevancia para la 

concepción del espacio construido, aquel que acentúa 

el duelo planteado anteriormente entre ciudad y 

naturaleza. La presencia de distracciones en el espacio 

de sanación son un elemento fundamental para el 

bienestar del individuo, ya que la falta de ellas puede 

conducir a que este constantemente delibere acerca de 

la problemática que lo aqueja. El concepto de 

distracciones positivas radica en que existen ciertos 

elementos que son fundamentales para la estimulación 

del individuo, siendo capaces de reducir el estrés 

considerablemente, lo cual significa que promueve 

pensamientos positivos, bloqueando las 

preocupaciones del individuo (Ulrich 1984). El 
Figura 13 - Centro Maggie, N. Foster 
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acceso a vistas por parte del paciente es fundamental para su bienestar, de hecho, 

algunas de las certezas más contundentes acerca de este fenómeno han decantado del 

estudio de unidades de cuidado intensivo, donde la falta de ventanas sumado a los 

sonidos repetitivos de aparatos respiratorios, y monitores de signos vitales, han llegado 

a provocar altas tasas de delirio y psicosis (Parker; Hodge, 1967).  

Tal como pudimos apreciar en el espacio laboral, aquello que la ventana exhibe es de 

suma importancia para la satisfacción y bienestar del individuo. Aquello que ha 

resultado más efectivo es el acceso a la naturaleza, el cual ha demostrado efectos 

sumamente beneficiosos para la recuperación del individuo. Uno de los estudios más 

reveladores acerca de este fenómeno probablemente haya sido aquel llevado a cabo en 

1984 por el Dr. Roger S. Ulrich, un científico especializado en comportamiento que en 

aquel momento desempeñaba sus funciones en la universidad de Texas A&M en el área 

de Arquitectura. Este comparó a una multiplicidad de pacientes sometidos a una 

operación de vesícula y quienes en el post operatorio eran localizados en dos clases de 

habitaciones diferentes. Ambas con la presencia de una ventana, pero mientras una 

exhibía un paisaje natural, la otra observaba hacia un muro de ladrillo.  

Los resultados fueron indudablemente concluyentes, donde aquellos pacientes ubicados 

en la habitación con presencia de naturaleza supieron recuperarse un 30% más rápido, 

además de requerir una sustancial menor cantidad de calmantes. Ulrich demostró que el 

contacto visual prolongado con elementos de la naturaleza tiene como consecuencia un 

indudable beneficio no solo en la recuperación del individuo, sino también en su 

comportamiento. Este es consciente de que su estudio no explota al máximo las 

posibilidades que la naturaleza puede ofrecer, ya que su enfoque es predominantemente 

unisensorial, “si bien la percepción de la naturaleza es multisensorial e involucra 

respuestas a sonidos y olores…la investigación a la fecha se ha limitado casi por 

completo a las influencias de mirar la naturaleza” (Ulrich 2001, pág. 102).  

Amerita pensar lo que es posible conseguir a través de la aplicación de estas simples 

estrategias, y aún más lo que uno puede llegar a concebir con un poco de imaginación. 

Las evidencias aquí presentadas son una afirmación de que el espacio construido tiene 

una indudable influencia sobre el sujeto y por ende este debe ser considerado ante todo 

como el escenario donde habita el hombre. No sería desacertado destacar que las 

pruebas para dictaminar la veracidad de nuestro primer objetivo han sido presentadas, 

Figura 23 - Vista Ladrillo Figura 14 – Vista Naturaleza 
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ya que no existe duda de que el espacio construido es capaz de determinar los estados de 

ánimo del individuo.  

Ahora el anhelo será el de indagar acerca de la posibilidad de inducir estados 

emocionales concretos, tal como eventualmente sostuvo Wundt,  

“aquellos que declaran que una psicología científica debe emprender en la solución de 

problemas tales como emoción, pensamiento, voluntad, inteligencia, y personalidad, y 

que una psicología experimental que no trata con estos problemas no es siquiera una 

psicología completa…aquellas personas pierden de vista el hecho que la investigación 

en toda ciencia debe surgir de métodos disponibles” (Boring 1950, pág. 340). 
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Capítulo 3 

Neurociencia 
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3.1 Introducción al Cerebro 

Pesquisa joven, empírica, que pretende develar algunas de las incógnitas más 

sustanciales de nuestra propia existencia, del responsable de los logros más 

espectaculares de la humanidad, como así también de sus miserias. Exploración de 

nuestra galaxia interna, curiosa, ambiciosa, demandante. “La búsqueda científica del 

alma” (Mallgrave 2015, pág. 125),  diría el neurocientífico Francis Crick, aquella que 

nos llevaría a comprender la milagrosa esencia de la que estamos hechos, la que impulsa 

todas nuestras decisiones. Sin embargo, el anhelo del arquitecto no confronta con tal 

compleja premisa, sino sencillamente comprender como percibimos el mundo que nos 

envuelve, y lo que ello genera sobre nuestra existencia, sería suficiente para concebir 

espacios fundados en el beneficio del individuo, o de la propia narrativa que se pretende 

comunicar. Teniendo en mente el esperanzado objetivo de las disciplinas 

neurocientíficas, nuestra consigna no aparenta representar un desafío descomunal, ya 

que las últimas décadas han aportado una multiplicidad de avances que nos colocan 

cada día más cerca de comprender fehacientemente la relación empírica entre el ser 

humano y el espacio construido.  

El desarrollo de nuevas herramientas ha permitido recientemente responder premisas 

que los ámbitos filosóficos y psicológicos han dedicado prácticamente siglos de 

investigación, y donde sus interpretaciones eventualmente han sido impugnadas. 

Tecnologías tales como la electroencefalografía o EEG han demostrado que el cerebro 

presenta una actividad continua en la que se pueden reconocer ciertos patrones, hecho 

que resultó en la disruptiva elaboración de Donald O. Hebb. Este llevo a cabo un 

estudio que sentaría las bases de la estructura neurológica del cerebro, y que presentaría 

en 1949 en su publicación “La Organización del Comportamiento”. Con un enfoque 

predominantemente anatómico, Hebb describiría el principio de aprendizaje como un 

fenómeno primordialmente psicológico, en el cual expondría una explicación que 

mediaba entro dos modelos preexistentes. Por un lado, el modelo del “Conectivismo”, 

en donde la actividad mental era vista como un intercambio alterno entre el sistema 

motor y su homónimo, el sensorial. Mientras que por otro lado aquel modelo estudiado 

por la escuela de la Gestalt, en donde el cerebro era visto como un sistema homogéneo 

compuesto por un entretejido de diversos campos de actividades. Por lo tanto, Hebb 

consideraba que “sería posible adoptar un camino medio en donde uno pueda tomar 

ventaja de algunos de los valores obvios de ambas teorías configuracionalistas y 

conectivistas” (Mallgrave 2015, pág. 102). En base a dicha premisa, este desarrollaría 

una serie de principios respaldados fundamentalmente en un enfoque anatómico, que 

tendrían como propósito no solo exponer los mecanismos a través los cuales percibimos 

el mundo, sino también indagar como estos son capaces de determinar el 

comportamiento de un individuo.  
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Neuronas 

Como es de amplio conocimiento, el cerebro humano posee un numero infinito de 

conexiones neuronales, siendo estas según Hebb una parte esencial de cualquier evento 

perceptual. La base de su principio seria que aquellas “neuronas que se disparan juntas, 

permanecerán juntas" lo que implica que la “estimulación repetida de receptores 

específicos llevara lentamente a la formación de un ensamblaje de células área-

asociadas” (Mallgrave 2015, pág. 102). Este es el argumento principal que justifica la 

creación de los recuerdos, ya que cuando una neurona causa la activación de su par, el 

vínculo entre ellas se ve fortalecido, así incrementando la probabilidad de que se 

disparen conjuntamente ante un estímulo similar. Por ende, Hebb afirma que el 

aprendizaje es un resultado del crecimiento sinóptico perpetrado por la conexión entre 

las diferentes neuronas, ley que se convertiría en la base de la neurociencia moderna.  

Este principio es el responsable de la gran eficiencia del cerebro humano, debido a que 

la conexión entre estos grupos neuronales oscila en ritmos sincronizados. Existen tres 

ritmos principales, “Alpha”, que opera en una frecuencia de 8hz a 12hz, “Beta” en una 

de 13hz a 30hz y “Gamma” que lo hace en una frecuencia superior a los 30hz. Si bien se 

desconoce el motivo de este funcionar, se considera que ciertas oscilaciones son 

esenciales para eventos tales como la cognición y la consciencia, los últimos años han 

sido testigos de una multiplicidad de investigaciones acerca de este fenómeno, como es 

el caso del inexorable descenso en la frecuencia de Gamma cuando el sujeto practica 

meditación.  

Los circuitos neuronales no solo son los responsables de procesar los variados estímulos 

sensoriales que aporta el espacio físico, tales como el color, la forma, el sonido, los 

olores, sino que también existen neuronas especializadas que responden únicamente 

ante colores específicos o líneas verticales u horizontales. El neurocientífico György 

Buzsáki afirma que la “representación de la realidad externa es por lo tanto un ajuste 

continuo de los patrones autogenerados del cerebro por influencias externas, un 

proceso llamado experiencia por los psicólogos” (Mallgrave 2015, pág. 127). Aquí 

reside un elemento fundamental de la corriente investigación, ya que es esencial 

comprender como se construye la “experiencia”, para así concebir el espacio construido 

a través de estrategias empíricas, y no fruto de consideraciones aleatorias. El cerebro no 

percibe simplemente el mundo, sino que lo confronta, generando continuamente sus 

propios patrones de información, tal como sostiene el Dr. Rodolfo R. Llinás, 

“básicamente somos máquinas de soñar que construimos modelos virtuales del mundo 

real” (Mallgrave 2015, pág. 127). 

Tronco Encefálico y Sistema Límbico 

Dos zonas de enorme complejidad microbiológica y de gran relevancia para nuestra 

investigación. El tronco encefálico (destacado en rojo), representa una porción 

importante del sistema nervioso central. La materia gris de este ha demostrado tener 

funciones disímiles, mientras una parte es vital para la consciencia, otra está dedicada 
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específicamente a las emociones, un fenómeno que desde el principio de esta 

investigación ha sido objeto de estudio y anhelo. Encargado de controlar los 

movimientos faciales, especialmente la ejecución de expresiones, comúnmente las 

encargadas de denotar los estados emocionales del individuo. En nuestra transición 

hacia el sistema límbico, detrás del tronco encefálico, se encuentra el cerebelo 

(referenciado en blanco). Este, quien supo ser el cerebro principal al comienzo de 

nuestra historia mamífera, y que por lo tanto ha sido demostrado que está involucrado 

con algunos aspectos de nuestro procesamiento auditorio, háptico, y emocional; hoy en 

día es fundamentalmente el encargado de regular algunas de nuestras habilidades 

motoras finas.   

 

Figura 25 - Anatomía Cerebral 

Arriba del mesencéfalo se encuentra el sistema Límbico (destacado en naranja), un 

ensamblaje simétrico de dos módulos idénticos, con componentes tales como el 

Hipotálamo, los Ganglios Basales, y la Hipófisis, los cuales son principalmente 

organismos reguladores y participan en actividades tales como el movimiento, la 

sexualidad y las emociones. Sin embargo, aquellos componentes del sistema Límbico 

que gozan de mayor relevancia para nuestra investigación son el Hipocampo y el 

Tálamo. Este último, comúnmente indicado como la entrada hacia la corteza cerebral, es 

uno de los componentes más relevantes del cerebro. Debido a su condición de 

coordinador en una multiplicidad de actividades del cerebro, tales como la atención y la 

consciencia, habitualmente se refiere a este como el centro de control.  

Por otro lado, el Hipocampo es un elemento de especial interés en nuestro estudio, ya 

que compete dos funciones específicas muy ligadas a la concepción del espacio 

construido, y tal como hemos apreciado anteriormente, vitales para el bienestar del 

individuo. Este además de ser crítico en la recuperación de memorias del corto y largo 

plazo, es el encargado de las funciones de orientación espacial y navegación. Una 



79 
 

investigación sobre una multiplicidad de taxistas londinenses demostró un sobre 

desarrollo de este organismo, de hecho, se evidencio un crecimiento anatómico de este 

en aquellos que fueron estudiados con anterioridad a convertirse en taxistas. Este es un 

indicio contundente de que nuestras mentes se encuentran en continuo desarrollo, 

siendo formadas a través de nuestras experiencias en el espacio físico. Tal como 

sostiene Mallgrave, “dadas las abstracciones espaciales involucradas con el diseño, 

deberíamos esperar que este también sea el caso con respecto a los arquitectos” 

(Mallgrave 2015, pág. 130). 

Corteza Cerebral  

Este quizá sea el elemento más presente en el colectivo imaginario cuando uno se 

refiere a la anatomía del cerebro, un manto de tan solo 3mm de espesor y que consiste 

en entre 30 y 50 mil millones de neuronas ubicadas en seis capas. Este manto, como es 

de amplio conocimiento, se encuentra dividido en dos hemisferios, los cuales múltiples 

investigaciones han evidenciado que son prácticamente distintos en cuanto a las 

funciones que llevan a cabo. De hecho, dentro de cada uno de los hemisferios podemos 

determinar más divisiones, tales como el lóbulo frontal, parietal, temporal, y occipital, 

cada uno de ellos responsable de tareas específicas. Comprender cuales son las 

funciones que se desarrollan en cada uno de los hemisferios será fundamental para saber 

dónde buscar la actividad cuando se pretende estudiar un fenómeno en particular.  

Si bien no es mi intención relegar de importancia a uno de ellos, hay que destacar que 

mientras el hemisferio izquierdo se encarga del lenguaje y de las habilidades analíticas, 

es el derecho aquel responsable de tareas ligadas íntimamente con la percepción del 

espacio construido, como es el caso de las habilidades espaciales, la capacidad de 

comprender “el todo”, y fundamentalmente el procesamiento de sentimientos. En cuanto 

a los lóbulos sus funciones también se encuentran mayoritariamente definidas, 

usualmente llamadas por aquel receptor sensorial con el que más se identifican. El 

lóbulo occipital o “corteza visual” se dedica casi íntegramente al procesamiento visual 

de los estímulos externos, mientras que el temporal o “corteza auditoria” hace lo mismo 

con el reconocimiento de lenguaje, el procesamiento de sonido y la visualización 

espacial. Esta última función evidencia la inexorable relevancia del sonido en cuanto a 

la construcción mental del espacio, tal como fue mencionado anteriormente, percibimos 

la forma del aljibe, por la piedra que arrojamos dentro de él. Por último, arribando al 

lóbulo frontal, en los albores de este, se puede destacar el procesamiento de funciones 

tales como la voluntad, atención, discurso, pensamiento, y los reflejos emocionales, de 

gran importancia para este estudio. Ya instalados en dicho lóbulo, emergen los procesos 

de planificación y razonamiento, la última parte del cerebro de un niño en desarrollarse. 

Resultaba fundamental, a lo que respecta el propósito esencial de nuestra tesis, indagar 

acerca de la anatomía protagonista en la relación del individuo con el mundo y la 

evidencia que esta presenta de dicho acontecimiento. Como hemos visto en este inicio, 

la convicción de que el espacio construido ejerce una influencia sustancial sobre el 

individuo es inexorable. No solo nuestras conexiones neuronales se ven ampliamente 
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modificadas por la experiencia de nuestro contacto con el mundo, sino la propia 

anatomía del cerebro es capaz de sufrir alteraciones radicales. Tal como sostiene 

Mallgrave, “somos, en buena parte, los circuitos neuronales específicos que 

construimos a lo largo de una vida” (Mallgrave 2015, pág. 135). Una vez confirmada la 

veracidad de este fenómeno, debemos entender ¿cómo podemos ser capaces de 

manipularlo?   
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3.2 Richard Neutra  

Si bien la insinuación antecede al evento, esta fue realizada hace ya casi ochenta años, y 

escasos modelos se han concretado en luz de estas palabras. Para 1954, Richard Neutra 

presentaría su libro “Supervivencia a través del Diseño”, el cual aún ante un inapelable 

desconocimiento de las teorías presentadas por Hebb debido a que este mismo fue 

completado en 1940, presenta múltiples concordancias con el neurocientífico. Aquella 

más contundente es la convicción de que la actividad neuronal del cerebro no puede 

alienarse del espacio físico en donde esta se desarrolla, premisa que como hemos visto 

fue posteriormente confirmada por Hebb. Neutra sostiene que  

“Ni físicamente ni biológicamente ni sociológicamente el individuo puede realmente ser 

segregado como una entidad separada…el organismo esta químicamente unido con el 

ambiente que los dos solo pueden ser separados en la manera abstracta en que 

separamos el agua de dos afluentes que han fluido juntos hacia el cauce común del rio” 

(Neutra 1954, pág. 12). 

La relevancia de esta publicación reside en el hecho de que se transformaría en el 

primer antecedente en que ambas disciplinas, arquitectura y neurociencia se verían 

vinculadas, tal como menciona Mallgrave, este libro “es un vasto repositorio lleno de 

observaciones incisivas, él fue el primer arquitecto en tiempos recientes en considerar 

el diseño desde una estricta perspectiva neurológica” (Mallgrave 2015, pág. 107).  

Desde temprana edad, Neutra supo relacionarse con el ámbito de la mente, sus variadas 

vacaciones junto a Sigmund Freud, padre de su mejor amigo, implicaron un antecedente 

innegable prematuramente en su vida. Una vez comenzados sus estudios en la Escuela 

Técnica de Viena en 1912, este se convirtió en un asistente regular de las charlas que 

Adolf Loos practicaba en ese entonces. Lógicamente atraído por un modelo que 

prometía liberar al ser humano de un cautiverio mental, aspirando por un futuro 

próspero, Neutra decidió iniciar una búsqueda, aquella que tenía como anhelo trabajar 

para el gran maestro de aquellos tiempos, Frank Lloyd Wright. Luego de una 

persecución incesante de dicho objetivo, este consigue en 1924 su invitación a Taliesin, 

y seria allí donde confirmaría su fidelidad hacia el pensamiento corpóreo y la 

indagación de índole empírico que dicha escuela por momentos perseguía. Ya una vez 

concretada esta etapa, Neutra decide radicarse en California, donde continuaría su 

investigación acerca del espacio construido, esta vez dedicándole especial atención al 

ámbito de la fisiología.    

Neutra consideraba que el integro sistema nervioso es un solo órgano neurológico, por 

ende, los arquitectos deberían ser capaces de saber estimularlo con miras de lograr un 

balance, hecho que conllevaría adquirir conocimientos en disciplinas tales como 

fisiología y psicología. La nueva era de avances científicos en base al entendimiento del 

cerebro demostraban que la estimulación neuronal por parte de la arquitectura debía ser 

comprendida dentro de un campo sensorial apropiadamente concebido. Neutra sostenía 

que “nuestros tiempos están caracterizados por un sistemático ascenso de las ciencias 
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biológicas…Un importante resultado de esta nueva forma de dirigirse hacia el mercado 

de vivienda, podría ser considerar principios de trabajo y criterios de diseño 

apropiados “(Neutra 1954, pág. 18). Este afirmaba que el arquitecto debía atender el 

efecto nocivo que pueden perpetrar los ambientes creados por el hombre, por ende, este 

debía convertirse en un “jardinero del crecimiento neuronal” (Mallgrave 2015, pág. 

104), una analogía que como hemos visto, Hebb ha comprobado con sus 

investigaciones. Neutra por lo tanto asevera que “seamos conscientes o no, el espacio 

construido o nos agrada o nos daña…” (Mallgrave 2015, pág. 107). 

Por lo tanto, este sostenía que el espacio debía ser concebido no solo en términos 

visuales, sino considerando toda la amalgama sensorial, así como también los efectos de 

la humedad, la estimulación táctil, la propia resistencia del piso, y otras consideraciones 

musculoesqueléticas. Además, apela a que el arquitecto se familiarice con 

investigaciones recientes en color, iluminación, confort, fatiga, etc., como así también 

distribuciones y composiciones ópticas, acústicas, químicas, mecánicas y térmicas. Una 

de las convicciones principales de Neutra pasaba por que la arquitectura se transformara 

de ser un emprendimiento en servicio de intereses comerciales, a una profesión 

consciente de nuestra entidad neurológica esencial. El propósito de “Supervivencia a 

través del Diseño” era el de desalentar el rol del arquitecto como un comerciante, 

interpelando a todo aquel que diseñara basándose simplemente en la estética. De hecho, 

este sostenía que el diseño debía concebirse a partir de “observaciones tangibles, en vez 

de especulaciones abstractas” (Neutra 1954, pág. 17). No respetar esta premisa 

significaría perpetuar sobre el individuo detrimentos desconocidos, suceso que 

eventualmente “pueda traer mutaciones más fatídicas que las de la naturaleza” 

(Mallgrave 2015, pág. 107). 

 

Figura 26 - Casa Lovell, R. Neutra 
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Estos criterios fueron aquellos aplicados en el encargo que recibió por parte del Dr. 

Lovell en 1927 para diseñar una residencia en la ciudad de Los Ángeles, que tuviera 

como carácter principal promover el bienestar de los ocupantes. Neutra por lo tanto 

concebiría el objeto arquitectónico moderno, basándose estrictamente en un resultado 

que contemplara las múltiples premisas ambientales, fisiológicas y psicológicas del 

individuo. Este solía indagar profundamente acerca de la vida del cliente, con miras de 

poder desarrollar una arquitectura que responda ante las necesidades psicológicas de 

este, al punto de llegar a considerarlo como su paciente. En este preciso caso, el Dr. 

Lovell, se vio ampliamente satisfecho con el resultado, ya que Neutra consideró cada 

aspecto de sus requerimientos, volcándolos a través de precisas estrategias espaciales.  

Además de las variadas innovaciones 

técnicas a las que recurriría para la 

construcción de esta residencia, tales como 

la estructura metálica (para entonces 

utilizada en rascacielos), y el hormigón 

proyectado, este combinaría el lenguaje 

moderno del “estilo internacional”, con su 

propia convicción de generar espacios de 

suma calidad fisiológica y psicológica. Los 

espaciosos ambientes vestidos de colores 

naturales, adornados por una vegetación 

heterogénea, e inundados de iluminación 

natural provista por los grandes vanos 

vidriados que expone su fachada, serian 

algunos de los recursos que este emplearía 

para tener éxito en dichas exigencias. 

Debido a estos conceptos, el encargo 

representaría un punto de inflexión en la 

carrera de Neutra, estableciéndolo como un referente internacional del modernismo. 

Indudablemente la psicología y la fisiología permanecieron como una prioridad en la 

arquitectura de Neutra, tal como sería el caso de la Escuela Corona de 1935, donde la 

concepción de aulas que permitían no solo el acceso pleno de luz natural, sino la propia 

extensión de estas hacia el exterior del edificio, promulgaban un claro concepto de 

salubridad de los ocupantes.  

Figura 27 - Casa Lovell, Interior 

Figura 28 - Escuela Corona, Aula, R. Neutra Figura 29 - Extensión hacia exterior 
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La premisa de Neutra, aquella de estimular estratégicamente los sentidos, como hemos 

visto no nace de una mera convicción metafísica, sino que se respalda de un criterio 

empírico basado en observación. El estudio de los ámbitos fisiológicos y psicológicos 

no se justifica únicamente por el éxito en la ejecución de aquellas herramientas que 

contemplen los criterios de dichas disciplinas, sino que su propósito era aún más 

profundo. El conocimiento en dichas disciplinas lo acercaría a ser capaz de manipular 

un suceso de aun mayor relevancia, las emociones, bajo su juicio reguladas por eventos 

de índole fisiológico, tales como la respiración, la circulación, la secreción glandular, el 

metabolismo, etc. Según Neutra, las emociones no solo colorean cada experiencia, sino 

que “nuestra performance neuro mental actúa en un escenario de múltiples niveles, 

como una obra de misterio medieval. La emoción es cercana a todos los niveles y nunca 

existe” (Mallgrave 2015, pág. 106). Neutra con esto nos afirma que si bien las 

emociones no son un acontecimiento tangible (en ese entonces), son las responsables de 

todas aquellas acciones que ejercemos en el escenario de la vida, donde habitualmente 

este, se trata del espacio construido.   

Mallgrave sostiene que “la arquitectura es ante todo un arte multisensorial, y por lo 

tanto una en que las emociones siempre están en juego” (Mallgrave 2015, pág. 106), si 

somos capaces de comprender el funcionamiento de las emociones en producto del 

espacio arquitectónico, seremos testigos de una revolución en cuanto a lo concepción 

del mismo. La contemporaneidad ha muchas veces desconocido que en la arquitectura, 

“el hombre todavía es la medida de las cosas” (Mallgrave 2015, pág. 108), y tal como 

afirmó Neutra, desprestigiar esta premisa podría ser fatídico para el individuo. Este 

sostiene que “debemos luchar cautelosamente por evaluar la función fisiológica de 

consumir, absorber, asimilar formas; ya sean simples entidades organizadas, 

complejidades habituales, remanentes mágicos, o nobles y misteriosas necesidades 

tecnológicas, requerimientos de la era industrializada en la que nos encontramos” 

(Mallgrave 2015, pág. 106). Una vez que esta relación sea comprendida, todo aquello 

presente en la multiplicidad del individuo debe ser atenido a revisión, 

fundamentalmente aquello donde se refugia. Como veremos, Neutra no sería el único 

que entendería que las emociones son el lenguaje a través el cual nos comunicamos con 

el mundo, por lo tanto, eventualmente deberíamos aprender a hablarlo.  
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3.3 Las Emociones  

Según el neurocientífico estadounidense Joseph LeDoux, las emociones son “el proceso 

a través el cual la mente determina o computa el valor de un estímulo” (Mallgrave 

2015, pág. 189). La Arquitectura, a pesar de ser un ente conformado íntegramente por 

elementos estimulantes, rara vez se ha visto investigada bajo el criterio de las variables 

emocionales que esta pueda provocar. De hecho, como pudimos apreciar a lo largo de 

esta investigación, aquellos que eventualmente se han embarcado en dicha búsqueda, si 

bien sus aportes son fundamentales a la construcción de un antecedente y los datos que 

estos puedan aportar, no se fundan en información fehacientemente empírica a la cual 

nos podamos atener científicamente. Esta sección tendrá como propósito fundamental 

evidenciar la importancia de nuestro bienestar emocional y como este no debería ser 

desatendido por el arquitecto. En miras de suscitar dicho entendimiento, procederé al 

estudio de dos investigadores que han sido cruciales en el esclarecimiento de los 

diferentes rubros de este fenómeno. Por un lado, indagare acerca de António Damásio 

quien ahonda acerca de la construcción de las emociones, para luego pasar a la 

introducción de Jaak Panksepp, encargado de llevar a cabo el modelo contemporáneo de 

clasificación y localización de las mismas.   

António Damásio  

Este neurocientífico ha sido una figura vital en la investigación de las emociones en el 

siglo XXI a través de su publicación “Buscando a Spinoza” introducida en el año 2003, 

y aquella que aquí será objeto de estudio. Esta, si bien con un evidente propósito 

informativo acerca de los últimos avances de la temática en cuestión, propone un 

acercamiento ameno que permite que sus ideas alcancen un mercado más heterogéneo 

con respecto a aquellas disciplinas que deseen participar de la discusión. Sin lugar a 

duda esto refleja su convicción de que los conceptos allí explicados pueden ser útiles 

para una multiplicidad de investigaciones, donde los ejemplos que utiliza pueden ser 

vistos como una evidente provocación hacia su consideración por nuestra parte. Por lo 

pronto, sus ideas son un sustento empírico de todas aquellas suscitaciones realizadas 

con respecto a la relevancia de las emociones en la concepción del espacio construido.  

Damásio afirma que las “emociones proveen al cerebro y la mente de un medio natural 

para evaluar el ambiente dentro y alrededor del organismo, y responder acordemente y 

adaptativamente” (Damásio 2003, pág. 54), destacando que no solo procesamos la 

presencia de un objeto, sino su relación con aquellos otros presentes y su conexión con 

el pasado. Debemos comprender que el espacio construido es capaz de influenciar 

nuestras emociones, y por lo tanto tiene una incidencia sobre nuestro cuerpo y sobre 

aquellas estructuras cerebrales involucradas en nuestro pensamiento. Este hecho 

inexorablemente nos transporta hacia el denominador común de nuestra investigación, 

Damasio confía en que esclarecer “la biología de las emociones y el hecho que el valor 

de cada emoción difiere considerablemente en nuestro ambiente humano actual, nos 
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ofrece oportunidades considerables de comprender el comportamiento humano” 

(Damásio 2003, pág. 40).  

En miras de lograr un entendimiento de este fenómeno, Damásio se dispone a investigar 

acerca de la intrínseca “maquinaria de las emociones”, para lo cual sostiene que bajo el 

criterio de la neurociencia es legítimo realizar una disociación entre el concepto de 

“emoción” y aquel de “sentimiento”. Este afirma que al “transformar emoción y 

sentimiento en objetos separados de investigación nos ayuda a descubrir cómo es que 

sentimos” (Damásio 2003, pág. 28). Somos seres engendrados por emociones, ellas 

preceden a los sentimientos en la historia de nuestra evolución, son nuestra fundación, 

aquellos eventos mentales que conforman la naturaleza de nuestra existencia. Esto 

aconteció de tal manera, ya que según Damásio, “las emociones están construidas de 

simples reacciones que fácilmente promueven la supervivencia de un organismo y por 

lo tanto prevalecen fácilmente en la evolución” (Damásio 2003, pág. 30). Por supuesto, 

ambas, parte de un mismo fenómeno a través el cual el individuo expresa o estima 

aquellos eventos de su vida, Damásio destaca que las emociones competen aquella parte 

“publica” del proceso, mientas que los sentimientos son aquella que permanece privada. 

Mediante dicha aclaración, este pretende evidenciar que las emociones son acciones 

visibles por otros al ocurrir en nuestra cara, voz y comportamientos específicos; algunos 

no visibles para el “ojo desnudo”, pero observables a través de herramientas científicas. 

Mientras que por otro lado los sentimientos siempre están escondidos, y son 

considerados la parte más privada de nuestro organismo. Damásio por lo tanto presenta 

la acertada analogía de que “Las emociones actúan en el teatro del cuerpo. Los 

sentimientos actúan en el teatro de la mente” (Damásio 2003, pág. 28). 

Estudiando el fenómeno como un proceso, Damásio lo elaboraría en base a la 

utilización de la metáfora de un árbol, ya que su estructura se asemeja connotadamente 

a aquella involucrada en la construcción de las emociones. El inicio de dicho proceso 

surge mediante la detección por parte del organismo de un “estimulo emocional 

competente” o “ECC”, responsable de iniciar una cadena de reacciones que 

eventualmente tendrá como resultado la concepción del sentimiento. El “ECC” puede 

tratarse de un objeto presente, como así también de una memoria recordada por el 

individuo, aun siendo competente, aunque el estímulo ocurra inconscientemente. 

Damásio ejemplifica dicho concepto a través de la experiencia a la que un individuo 

puede verse sometido al visitar una vivienda que le produzca recuerdos de aquella en la 

que se crio, este sostiene que “la casa es un inocente espectador. Usted ha sido 

condicionado para sentirse incomodo en ciertas casas, capaz hasta disgustar ciertas 

casas sin saber porque. O sentirse bien en ciertas casas, precisamente a través del 

mismo mecanismo” (Damásio 2003, pág. 56). Si consideramos el propio análisis de 

Damásio, y en base a todas aquellas investigaciones aquí citadas, me permito poner en 

tela de juicio de que la vivienda sea un “inocente espectador”, de hecho, esta es la 

principal responsable de condicionar al individuo en miras de sus futuros gustos y 

disgustos, factores evidentemente relacionados con las emociones. Tal como este 

destaca, “algunos objetos evocan débiles, casi imperceptibles reacciones emocionales, 
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otros objetos evocan fuertes reacciones emocionales, y existen varios otros grados 

entre medio” (Damásio 2003, pág. 56), en fin, lo relevante es estudiar el mecanismo de 

estos procesos, para así comprender donde reside nuestra capacidad de manipularlos. 

 

Figura 30 - Árbol de procesos Homeostáticos 

Este árbol es una analogía hacia el concepto de “Homeostasis”, el ensamblaje de 

regulaciones corporales, los cuales según Damásio, “gobiernan cada momento de cada 

célula de nuestro cuerpo” (Damásio 2003, pág. 35), iniciados por el “ECC” hasta su 

concreción en la figura de sentimientos.  

El primero de los “niveles de regulación homeostática automática”, y aquel de menor 

complejidad, está compuesto en parte por los “procesos de metabolismo”. Estos 

incluyen todos aquellos componentes químicos y mecánicos que aspiran a mantener el 

balance interno de nuestro cuerpo, responsable de determinar funciones vitales tales 

como el ritmo cardiaco y la presión arterial. Tal como evidenció nuestra indagación en 

la “psicología ambiental”, dichos factores están en gran parte determinados por el 

espacio construido que nos refugia. Otro de los procesos que encontramos en el nivel 

actual es el de los “reflejos básicos”, en el cual incluye el reflejo de alarma, aquel que 

los organismos despliegan en reacción a múltiples eventos que sucedan en el entorno y 

que representen una amenaza para este. Aquellos atributos que guían al organismo fuera 

del calor o el frio extremo, como así también de alejarse de la oscuridad e ir hacia la luz. 

Por último, encontramos al sistema inmunológico, en términos coloquiales, “nuestra 

primera línea de defensa”, encargada de rechazar todos aquellos organismos que 

representen un riesgo para el individuo. Indudablemente todos estos factores deben ser 

considerados por la concepción del espacio construido, ya sea la iluminación, 

ventilación, espacialidad, vistas, etc., tienen una influencia directa sobre este primer 

nivel en la construcción de las emociones.   
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En el siguiente escalafón de dicho proceso encontramos a los comportamientos 

comúnmente asociados con la noción de “placer (y recompensa) o dolor (y castigo)”. 

Estos son provocados por múltiples causas, entre ellas, fallas en la función del cuerpo, 

operación de la regulación metabólica, o principalmente por eventos externos que dañen 

o en su defecto protejan al organismo. Damasio aquí haría una salvedad esencial de 

comprenderla en miras de proceder hacia el siguiente nivel, “la experiencia de dolor o 

placer, no es la causa de los comportamientos de dolor o placer, y de ninguna manera 

son necesarios para que dichos comportamientos sucedan” (Damásio 2003, pág. 33). 

Es decir, la presencia de dolor puede no llegar a implicar un comportamiento de dolor 

por parte del individuo, de hecho, este podría presentar placer ante tal evento, lo cual 

nos lleva hacia el siguiente nivel de “regulación homeostática automática”. 

Aquello que definirá el índole de la emoción son los “impulsos y motivaciones” con los 

que cuenta el propio individuo, algunos de ellos relevantes a la hora de experimentar el 

espacio construido, tales como la curiosidad, la exploración, y el juego. Aquí Damásio 

recurriría a la figura central de su tesis, el filósofo Baruch Spinoza, quien resumió 

ambos términos bajo el concepto de “apetitos”, añadiendo que el reconocimiento 

consciente de este fenómeno y eventualmente su consumación, implica para el 

individuo un “deseo”. Damásio afirma que “obviamente los humanos tenemos ambos, 

apetitos y deseos, tan íntimamente ligados como las emociones y los sentimientos” 

(Damásio 2003, pág. 34). Tales elaboraciones mentales pueden sin lugar a duda ser 

estimuladas por parte del objeto arquitectónico con miras de lograr diferentes estados 

emocionales en el individuo.  

Casi en lo más alto del árbol, Damásio ubica a las “emociones propias”, según él, estas 

se tratan de “una compleja colección de respuestas químicas y neuronales que forman 

un patrón distintivo” (Damásio 2003, pág. 53). Este consideró dividirlas en tres 

categorías, “emociones de fondo”, “emociones primarias”, y “emociones sociales”. 

Esta última incluye emociones tales como la simpatía, vergüenza, culpa, orgullo, 

envidia, gratitud, etc.; si bien son aquellas que predominantemente se dan en relación 

con otros individuos, no debemos desestimar la relevancia del espacio construido en su 

injerencia, ya que la arquitectura es el escenario donde los diferentes actores entran en 

juego. Luego tenemos a las “emociones primarias” o básicas, según Damásio aquellas 

“más fáciles de definir ya que existe una tradición de incluir ciertas emociones 

prominentes en este grupo” (Damásio 2003, pág. 44). Miedo, enojo, sorpresa, tristeza, 

felicidad, etc., son algunas de las emociones que según Damasio integran este grupo, y 

el estudio de estas es la que aportado mayor conocimiento neurobiológico con respecto 

a este “nivel homeostático automático”.  

Resta por mencionar las “emociones de fondo”, si bien son aquellas menos prominentes 

en el comportamiento del individuo, Damásio no duda en destacar su especial 

relevancia, ya que son fundamentales en la determinación del estado de ánimo del 

individuo. Tal como este sostiene, “las emociones de fondo pueden ser distinguidas de 

los estados de ánimo, que se refieren al sostenimiento de una emoción específica sobre 

un largo periodo de tiempo, medido sobre muchas horas o días…” (Damásio 2003, pág. 
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43). A mi criterio son estas las de mayor relevancia para nuestra investigación, no solo 

por el objetivo inicial planteado acerca de la incitación de estados de ánimo específicos, 

sino porque precisamente la arquitectura cuenta con la posibilidad de actuar en el 

individuo sobre largos periodos de tiempo.  

Por último, al final de este complejo proceso llegamos a los “sentimientos”, los cuales 

en el sentido estricto de su palabra, se refiere a la percepción del cuerpo de encontrarse 

en un estado especifico, surgen del integro conjunto de reacciones homeostáticas, “ellas 

traducen el continuo estado de vida, a lenguaje de la mente” (Damásio 2003, pág. 85). 

La condición del cuerpo humano, intrínsecamente asociada con el espacio construido, 

desde la cabaña primitiva hasta la mediateca. Damásio destaca que una vez concretados 

los sentimientos, estos no solo involucran la percepción del estado del cuerpo, sino de 

su homónimo de la mente, producto del propio acto de sentir, por lo tanto afirma que 

“un sentimiento es la percepción de un cierto estado del cuerpo junto con la percepción 

de un cierto modo de pensar y de pensamientos con ciertos temas” (Damásio 2003, pág. 

86).  

Damásio hace hincapié en que las percepciones son interactivas, comprables con 

cualquier otro tipo de percepción, tal como la visual, que se corresponde a recabar la 

información de objetos externos cuyas características físicas se imprimen en nuestras 

retinas y temporalmente modifican los patrones de los mapas sensoriales. Este afirma 

que al igual que dicha percepción, los “sentimientos también tienen un objeto en el 

origen del proceso y las características físicas del objeto también promueven una 

cadena de señales que transitan a través de mapas dentro de nuestro cerebro” 

(Damásio 2003, pág. 91). Este, cita el ejemplo de un paisaje, donde la vista del mar es 

un objeto emocional competente, el estado corporal que surge de esta contemplación, es 

de hecho, el objeto de origen que percibe el “estado sentimental”. Este por lo tanto 

expone que “los sentimientos no son una percepción pasiva o un suspiro en el 

tiempo…existe un vínculo dinámico del cuerpo…” (Damásio 2003, pág. 92), por ende, 

justificando inexorablemente su anhelo de aplicarse como herramienta intrínseca de la 

Arquitectura.   

Jaak Panksepp 

Una vez comprendido el mecanismo a través el cual el fenómeno bajo estudio se 

materializa y volviendo a su denominación habitual de “emociones”, resta estudiar 

como estas se clasifican y se localizan en el cerebro humano. Para ello procederé a la 

introducción del neurocientífico Jaak Panksepp quien mediante la publicación de su 

obra “Neurociencia Afectiva” en 2005, estableció algunos de los fundamentos 

esenciales de las emociones de tanto humanos como animales. Al igual que Damásio, 

este destacaría la relevancia de las emociones en la determinación del comportamiento 

del individuo, como así también compartiría la base de su explicación acerca de la 

existencia de las emociones, aquellas que evalúan la constante condición de nuestro 

cuerpo y priman por nuestra supervivencia en el mundo. Panksepp sostenía que “de los 

temas más importantes y desatendidos de la neurociencia es el intento de entender 
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como los sentimientos emocionales son generados” (Panksepp 2005, pág. 4), por ende, 

este decidiría contribuir a la discusión con uno de los hallazgos más relevantes de la 

neurociencia del siglo XXI.   

Panksepp sostiene que “los estados emocionales surgen de eventos materiales (a nivel 

neurológico) que median y modulan la profunda naturaleza instintiva de las tendencias 

de acción del humano y el animal” (Panksepp 2005, pág. 14). Mediante dicha premisa, 

este afirma que los estímulos externos solo activan estados del sistema nervioso que ya 

se encuentran preparados. Destaca la presencia de sistemas emocionales antiguos 

producto de milenios de desarrollo por parte del ser humano, cuyas funciones fueron y 

son en gran medida guiar al organismo en sus interacciones con el mundo. Como 

pudimos apreciar en el principio del corriente capitulo, se supo encontrar una 

importante actividad neuronal relacionada con las emociones en el Cerebelo, aquel que 

en el comienzo de nuestra vida mamífera era nuestro único cerebro. Panksepp 

argumenta que nuestra consciencia emocional es la misma que compartimos junto con 

una gran cantidad de animales, y que por lo tanto es acertado enfocarse en el estudio de 

los “procesos primarios de sentimientos emocionales”, presentes en ambos seres vivos. 

Por lo tanto afirma que, “esta adjudicación empíricamente defendible me permitirá 

utilizar información derivada de cerebros más simples para soslayar las fuentes 

fundamentales de experiencias afectivas en humanos” (Panksepp 2005, pág. 4). Si bien 

Panksepp expone su preocupación en intentar de imponer un orden lineal sobre 

procesos sumamente complejos y predominantemente caóticos, es un procedimiento 

necesario en miras de poder develar el fenómeno de las emociones.  

Aventurarse en esta búsqueda representa un avance fundamental, ya que resulta 

evidente que durante décadas el número y la naturaleza de las emociones básicas ha sido 

una verdadera incógnita entre un amplio espectro de académicos. En respuesta a dicha 

problemática Panksepp introduciría un nuevo ámbito de investigación, al igual que su 

libro, este se llamaría “Neurociencia afectiva”, que tendría como propósito actuar como 

la pieza faltante “que pueda congregar todas estas disciplinas…un entendimiento 

neurológico de los sistemas operativos emocionales básicos del cerebro mamífero y los 

varios conscientes e inconscientes estados internos que ellos generan” (Panksepp 2005, 

pág. 5). Este afirma que en un nivel empírico, es posible defender la existencia de varios 

sistemas neurales que conduzcan hacia una cantidad limitada de tendencias 

emocionales. Panksepp alega que los conceptos emocionales habituales tales como el 

enojo, miedo, alegría, etc., no son meramente invenciones arbitrarias, sino que reflejan 

un proceso integrativo coherente del sistema nervioso.  

Las múltiples investigaciones sobre cerebros menos complejos que los del ser humano, 

específicamente de roedores, llevadas a cabo a lo largo de más de una década, tuvo 

como conclusión la clasificación y localización de siete “emociones primitivas”. Todas 

ellas cuentan con la característica de ser de índole de recompensa, o de castigo, la 

condición básica del ser vivo, discernir el bien del mal. De estos siete sistemas 

emocionales primitivos, es que surgirán aquellas emociones más complejas, las cuales 

reciben el nombre de “sentimientos afectivos”, tal como sostiene Panksepp estos, 
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“pueden proveer medios eficientes de guiar y sostener patrones de comportamiento, así 

como también mediar ciertos tipos de aprendizaje” (Panksepp 2005, pág. 14), a 

continuación, me dispongo a presentarlos. 

                   Emociones Primitivas                           Sentimientos Afectivos 

 

                                       Búsqueda                           Entusiasmo 

Ira                            Enojo 

Miedo                           Ansiedad 

             Lujuria                           Pasión, Excitación 

                                         Cuidado                            Amor 

            Pánico                           Tristeza, Soledad 

                                             Juego                            Alegría  

Al igual que Damásio, este enfatiza en que “parece razonable asumir que cuando tales 

actividades neuronales continúan a bajos niveles por un periodo extendido de tiempo, 

ellas generan estados de ánimo y, eventualmente dimensiones de personalidad como la 

tendencia a ser feliz, irritable, miedoso o melancólico” (Panksepp 2005, pág. 15). Esta 

declaración es de suma importancia ya que respalda ampliamente el anhelo que la 

corriente investigación presenta, contemplar la influencia emocional que un espacio 

construido sea capaz de perpetrar, puede promover un estado psicológico especifico en 

el individuo. Damásio destaca que “los sentimientos, especialmente tristeza y alegría, 

pueden inspirar la creación de condiciones en el espacio físico que promuevan la 

reducción de dolor y el mejoramiento del bienestar para la sociedad” (Damásio 2003, 

pág. 165). Este destaca que ya sea por diseño innato o por aprendizaje, reaccionamos a 

todos los elementos de nuestro entorno con emociones, como hemos visto, aunque sean 

débiles, estas cuentan con la capacidad de producir cambios en el individuo. Debemos 

comprender que somos animales impulsados por emociones, la lógica es solo un 

refinamiento evolutivo de este fenómeno, el lenguaje del espacio construido no debería 

ser arbitrario, sino fundado en emociones diseñadas empíricamente. 
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3.4 ¿Como Diseñarlas? 

Ya habiendo investigado acerca del mecanismo a través el cual las emociones son 

conformadas por el organismo, debemos comprender como ser capaces de provocar un 

“estimulo emocional competente”, aquel que dé inicio al proceso homeostático 

mencionado. Como hemos podido apreciar, el individuo se encuentra en un constante 

estado de procesamiento mental de su entorno físico, y por ende sus emociones son una 

respuesta ante el discernimiento producido por su criterio, aquel que le posibilita 

distinguir si el estímulo es una recompensa, o un castigo. Esencialmente nuestra 

existencia está constantemente guiada por este mecanismo, por lo tanto, si pretendemos 

diseñar en base a la manipulación de emociones, debemos comprender qué es aquello 

que desde un principio gobierna el criterio de los organismos. Esta respuesta la 

tendremos que ir a buscar al principio de nuestra investigación, al concepto de 

“Einfühlung” o “empatía”, el motivo por el cual comprendemos todo lo que se 

presenta ante nosotros.   

En la década de los 90 un grupo de neurocientíficos trabajando en la universidad de 

Parma, lograron un descubrimiento trascendental con respecto a la relación entre el 

organismo, y todos aquellos eventos que se presenten ante él. Mediante la colocación de 

electrodos en los cerebros de ciertos primates, lograron determinar cuáles eran aquellos 

circuitos neuronales involucrados con la actividad de agarrar objetos. Posteriormente 

procedieron a estudiar a aquellos primates que no se encontraban agarrando el objeto, 

sino simplemente mirando a otro hacer dicha tarea, increíblemente evidenciando que los 

mismos circuitos neuronales se activaban, recibiendo así el nombre de “neuronas 

espejo”. La demostración de este mismo mecanismo en los humanos tuvo la inmediata 

reivindicación de aquellas teorías elaboradas por Robert Vischer hacia finales del siglo 

XIX, modelo que hoy científicamente se lo conoce como “Simulación Encarnada”. 

Mallgrave sostiene que estos, “indican que las mismas estructuras neuronales 

involucradas en nuestra propia experiencia corporal contribuyen a la 

conceptualización de aquello que observamos en el mundo alrededor nuestro” (Eds. 

Pallasmaa; Robinson, 2015, pág. 23). 

Múltiples “mecanismos espejo” han sido hallados a lo largo de las últimas décadas, 

hecho que habla acerca de la pluralidad de este fenómeno. Distribuidos en variadas 

regiones de nuestro cerebro estos han demostrado ser multimodales, ya sea mediante la 

visualización o la audición del evento, estos serán activados. Quizás la evidencia más 

relevante que ha decantado de las investigaciones es la intrínseca relación de estos 

mecanismos con las respuestas emocionales, no siendo desacertado dictaminar que la 

“simulación incorporada” o “empatía”, actúa como un nexo entre la percepción y las 

emociones. Es decir, este mecanismo es aquel que reina nuestro criterio, ya que 

mediante el conocimiento, instintivo o incorporado, nos proporcionará la capacidad de 

discernir si el evento representa o no un riesgo para nuestro organismo.  
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Ahora bien, ¿que representa este fenómeno para la concepción del objeto 

arquitectónico? Recientemente una creciente cantidad de evidencia empírica ha 

confirmado muchas de las hipótesis elaboradas con respecto a la teoría del Einfühlung, 

de hecho, no cabe duda de que este fenómeno es un componente esencial de la 

experiencia perceptual. Evidencias inexorables se han expuesto acerca de la activación 

de los mecanismos de “simulación encarnada” mediante la experiencia de estimulación 

espacial que nuestro cuerpo presenta frente a la contemplación de objetos. Uno de los 

más relevantes ha implicado este mecanismo en el procesamiento de eventos artísticos, 

donde científicos encontraron evidencias de que los mismos circuitos neuronales que un 

individuo expone al presenciar dos personas tocándose, se repite al ver la misma acción 

ejecutada entre dos objetos inanimados. El historiador de arte David Freedberg 

argumentó que la experiencia de la arquitectura trabajaba a través de la activación pre 

cognitiva de mecanismos espejo encarnados, involucrados con la simulación de 

acciones, sensaciones corporales y emociones. Tal como sostiene el Neurocientífico 

Vittorio Gallese, uno de los descubridores de dicho mecanismo, “la simulación 

encarnada puede iluminar los aspectos estéticos de la arquitectura…la potencial 

experiencia que esta le ofrece al espectador” (Eds. Pallasmaa; Robinson, 2015, pág. 

164).  

La ciencia moderna, especialmente a través de disciplinas tales como la Neuroestética, 

ha sido capaz de develar en base a esta premisa algunas de las reglas básicas de la 

percepción. El neurocientífico Semir Zeki ha sabido indagar constantemente acerca de 

las modalidades perceptivas fundamentales del ser humano, aquellas que publicaría en 

su libro “Visión Interior” del año 1999. En dicha obra este auguraría por la posibilidad 

de “una teoría de la estética que sea basada biológicamente” (Eds. Pallasmaa; 

Robinson, 2015, pág. 66), es decir, utilizando aquellos conocimientos proporcionados 

por la investigación empírica acerca de la percepción humana. Como hemos podido 

apreciar, la reacción que esta produzca se encuentra ineludiblemente relacionada a 

nuestra necesidad de asegurar la supervivencia, la cual practica mediante la detección de 

propiedades esenciales de los objetos. Este procedimiento cuenta de dos etapas, primero 

la eliminación de aquellas propiedades que carezcan de relevancia, y posteriormente 

utilizando sus mecanismos de empatía, para comparar la información adquirida con las 

pasadas experiencias del individuo, muchas de ellas instintivas, genéticamente 

incorporadas. Zeki sostiene que “el cerebro solo está interesado en obtener 

conocimiento acerca de aquellas propiedades características, permanentes, esenciales, 

de los objetos y las superficies…” (Mallgrave 2015, pág. 144). 

Si consideramos la creciente utilización de “escenografías” a las que Kenneth Frampton 

ha hecho referencia, y la relevancia que los neurocientíficos destacan de las superficies, 

indudablemente este recurso debe ser investigado por su posible influencia desconocida 

sobre el individuo. Gallese nos aporta que todos aquellos objetos y superficies que 

observamos “son clasificados por el cerebro motor como potenciales objetivos de 

interacción…” (Eds. Pallasmaa; Robinson, 2015, pág. 164), por ende, sus aspectos 

tectónicos deben ser considerados frente al posible criterio del individuo que puede 
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surgir de la percepción de dicho objeto. En la actualidad llevar a cabo un estudio de la 

influencia multimodal de una fachada no representa grandes desafíos, de hecho, como 

se hizo énfasis al comienzo de esta investigación, el entendimiento de la “empatía” 

reside en gran parte de la propia experiencia de nuestro cuerpo. Por ende, no presentaría 

mayor reto, poder ser capaces de discernir cuál de las fachadas que se presentan a 

continuación, podrían representar una amenaza para el organismo, y por lo tanto generar 

emociones negativas en cuanto a ella. Tal como sostiene Mallgrave, “en el acto de 

simulación nosotros al mismo tiempo simulamos el tacto de la superficie con nuestras 

manos, inhalamos su olor, recogemos trazos de su resonancia o dureza acústica, y si 

fuéramos niños todavía en el estado de exploración, quizá hasta la lameríamos” (Eds. 

Pallasmaa; Robinson, 2015, pág. 28).  

La premisa por lo tanto se construiría en base al estudio de cómo podemos traducir 

dichos “sistemas empáticos” en Arquitectura. Nótese que mi intención no es aquella de 

dogmatizar el uso de ciertos esquemas emocionales que representen un estímulo 

positivo para el individuo, nuestros propósitos son varios, y el libre albedrío todavía es 

bienvenido. Esta investigación solo pretende alertar acerca de la existencia de un 

fenómeno que reina nuestra percepción, y que por lo tanto debería ser considerado, ya 

que en reiteradas ocasiones podremos apreciar que la intención no acompaña la 

realidad. La contemporaneidad nos ha suministrado una amplia gama de herramientas, 

las cuales por primera vez en la historia nos permiten someter al individuo a un estudio 

empírico acerca de la influencia que la arquitectura puede representar para su estado 

emocional. De hecho, utilizando tecnologías vanguardistas, podemos conocer tales 

implicancias siquiera antes de materializar el espacio construido, tal como afirma 

Gallese, “ahora podemos testear empíricamente este concepto al registrar las 

respuestas corporales y cerebrales de voluntarios experimentando perceptualmente y 

explorando espacios arquitectónicos virtuales, a través de medios como la realidad 

virtual inmersiva” (Eds. Pallasmaa; Robinson, 2015, pág. 174).  

Figura 16 – Museo Ragnarock MVRDV+COBE Figura 15 - Museo Nelson Atkins, S. Holl 
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Un ejemplo de gran relevancia no solo por las conclusiones a las que podemos arribar 

mediante nuestra propia experiencia, sino por la inexorable trascendencia que este 

espacio representa para la historia de la Arquitectura, es aquel de la Neue 

Nationalgalerie de Mies Van der Rohe. Mallgrave haría referencia en una de sus 

lecturas a este ejemplo, aludiendo a las palabras de Arthur Schopenhauer quien en 1919 

definiera que “el conflicto entre gravedad y rigidez es el exclusivo material estético de 

la arquitectura…soluciona el problema al proveer a estas fuerzas indestructibles del 

camino más corto hacia su satisfacción, y dejándolas en suspenso a lo largo de un 

tortuoso camino…” (Schopenhauer 1969, pág. 214). Con motivo de la exposición 

“Stick & Stones” elaborada por David Chippefield, Mallgrave haría uso de la 

modificación espacial propuesta por el arquitecto, para evidenciar una contundente 

dicotomía entre las influencias emocionales que este planteo puede ofrecer, frente 

aquellas propias que el espacio presenta sin ser alterado. Basándose en el criterio de 

empatía, este afirma que no sería imprudente sostener que el individuo presente un 

estado emocional negativo, debido al ineludible peligro que para el organismo 

representa la gran masa de acero que sin ningún soporte aparente levita sobre su 

entidad. Lógicamente de nuestra parte, aun contando con el entendimiento estructural de 

como dicha masa es capaz de lograr su estabilidad, este es producto en ciertos casos de 

solo algunas décadas de conocimiento técnico, y por lo tanto para nuestros mecanismos 

empáticos forjados a lo largo de la evolución, ineludiblemente representa un peligro. 

Por lo tanto, Gallese alega que “la noción de empatía, puede replantear el problema de 

cómo los espacios arquitectónicos son experimentados, revitalizando y validando 

empíricamente viejas intuiciones acerca de la relación entre el cuerpo, empatía, y la 

experiencia estética” (Eds. Pallasmaa; Robinson, 2015, pág. 163). Tal como sostuvo 

Wöllflin, somos capaces de comprender todo lo que se presenta ante nosotros mediante 

el propio conocimiento de cómo nuestro cuerpo se encuentra a la merced de las fuerzas 

del universo. Hoy, mediante el correcto uso de las tecnologías que se encuentran a 

nuestra disposición, podremos ser capaces de develar la integridad de la relación entre el 

espacio construido y el ser humano, investigación que aun ante la multiplicidad de 

conocimiento adquirido se encuentra en sus prolegómenos. Mallgrave vaticina que 

eventualmente estos nuevos modelos serán capaces de ofrecer a los arquitectos “medios 

para repensar sus tareas y proveer al diseño de fundamentos teóricos más seguros” 

(Eds. Pallasmaa; Robinson, 2015, pág. 29). 

Figura 31 - Neue Nationalgalerie, L.M. Van der Rohe Figura 32 - "Stick & Stones", D. Chipperfield 
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Ya hace más de un siglo que Wölfflin haría aquella trascendental pregunta acerca de si 

la arquitectura era capaz de transmitir emociones y estados de ánimo. Hoy podemos 

anhelar que esta investigación haya sido capaz de evidenciar la certeza de dicha 

premisa. Se podría argumentar que ya de por si esta declaración cuenta con un amplio 

consenso en la literatura de nuestra disciplina, pero no era el propósito alimentar esta 

discusión de manera excluyentemente hedonística, sino aportando pensamiento que 

permita construir sobre fundamentos empíricos. Desde este punto de vista, resulta 

evidente que la labor logró exponer los actores fundamentales que a lo largo de este 

tiempo han elaborado los múltiples avances que hoy nos conducen a un entendimiento 

prácticamente integral del fenómeno de la relación entre espacio construido e individuo. 

Si bien como hemos podido apreciar, aquellos arquitectos que eventualmente se han 

embarcado en la búsqueda de las emociones no han aportado información 

fehacientemente empírica a la cual nos podamos atener, estos han sido antecedentes 

útiles a la construcción de un proceso que nace de la teoría para luego llegar a la 

evidencia. Sin el respaldo de las exploraciones multidisciplinarias que se han expuesto, 

estas serían simplemente un relato que basaría su poder de convicción en cuestiones de 

creencia y no de ciencia. 

Este cambio de paradigma es uno de los lineamientos principales que tuvo la corriente 

tesis, el anhelo de que esta temática comience a desprenderse de la mera metafísica e 

inicie una transición hacia un enfoque científico, capaz de exponer la verdadera 

trascendencia de este fenómeno. Precisamente el desarrollo de este estudio estuvo 

atenido a dicho criterio, tratando de exponer en el correr de los años quien era el 

interlocutor de esta continua investigación. Desde la filosofía, pasando por la 

psicología, para finalmente llegar a la ciencia, el propósito siempre fue compartido, el 

responsable de promover los hallazgos no fueron exclusivamente las herramientas, sino 

como hemos podido apreciar, fue principalmente la metodología aquella que permitió 

contribuciones relevantes a la discusión. Objetivar al espacio construido y la experiencia 

del ser humano que se presenta ante él fue un común denominador a lo largo de esta 

tesis, basado en el entendimiento de que la Arquitectura es un elemento materializado 

en la realidad física y por ende capaz de verse sujeto a estudio.  

El ímpetu de haber sometido este fenómeno a la verificación de la metodología 

científica, no radica únicamente en el hecho de que esta sea la nueva forma de la verdad 

contemporánea, sino como he destacado, hoy este enfoque permite elaborar resultados 

concretos. Estos serán aquellos que le posibilitarán a la Arquitectura trasgredir las 

limitantes lógicas que implica el desconocimiento de un fenómeno que no es visible y 

que por lo tanto es susceptible a no ser reconocido. Por lo tanto, uno de los objetivos 

fundamentales con miras de combatir esta realidad era la de comprobar si el fenómeno 

de las emociones podía verse sometido a ser calificado y cuantificado.  

En cuanto a la primera propiedad, esta ha sido sin lugar a duda evidenciada por la 

investigación de Jaak Panksepp quien mediante su esquema de emociones primitivas 

nos aporta la capacidad de poder detectar mediante el uso de electroencefalogramas, las 

emociones específicas que el espacio manifiesta en el individuo. Tal como esta 
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investigación ha enfatizado, dicho conocimiento es fundamental para asegurar el 

bienestar de este. En cuanto a la segunda propiedad planteada como objetivo, debo 

confesar que aquí encontramos una limitante en el estudio de las emocionas, ya que 

como menciona Panksepp, “no hay actualmente una métrica directa a través la cual 

podamos inequívocamente cuantificar cambios en los estados emocionales de cualquier 

criatura viviente” (Panksepp 2003, pág. 9). Teniendo presente satisfacer el criterio 

popperiano, este hecho representa al momento la imposibilidad de estudiar precisamente 

el grado de influencia emocional que el espacio ejerce sobre el individuo. Aun frente a 

esta limitante, debemos recordar que de mayor relevancia es poder clasificar la 

emoción, ya que aunque la influencia sea baja, en el largo plazo indudablemente esta 

será efectiva. De todas formas, tal como afirma Mallgrave, estamos “sentados en la 

cúspide de descubrimientos trascendentales que revolucionaran como pensamos acerca 

de nosotros mismos” (Mallgrave 2015, pág. 134), probablemente ya para cuando esta 

investigación sea presentada, dicha limitante puede quedar en el pasado.   

El anhelo de esta tesis también ha sido el de indagar acerca de aquellas herramientas 

que realmente nos permitan domesticar el espacio y tiempo para la habitabilidad y 

prosperidad del ser humano. Hoy reconocemos que recurriendo a la experimentación 

podemos ser capaces de diseñar teniendo como propósito fundamental el bienestar del 

individuo. Desarrollando en base a lo estudiado un planteo de ensayo posible, mediante 

la utilización de tecnologías de realidad virtual somos capaces de presentar el espacio 

construido al individuo, mientras que al mismo tiempo su estado emocional es estudiado 

mediante el recurso de la electroencefalografía. Esto nos permitirá reconocer 

instantáneamente cuáles serán las posibles influencias del espacio, utilizando a las 

emociones como una herramienta intrínseca de la arquitectura, aquellas que condigan 

con el índole programático del edificio. Por ende, en la escuela se aprenderá, en la 

oficina se trabajará, y en el hospital se sanará. Tal como supo afirmar Charles W. Moore 

con respecto a los principios de la Gestalt, “teorías ahora se podrían desarrollar 

directamente desde hallazgos experimentales de forma paralela a, y tan prometedores, 

como los experimentos de ingeniería sistemática” (Bloomer; Moore, 1977, pág. 32). 

Wölfflin más allá de su consigna central, propone cuestionarse las implicancias que este 

fenómeno tendría para la Arquitectura, “si pudiésemos probar que nuestros cuerpos 

experimentan exactamente los cambios que corresponden a la expresión de un 

sentimiento que el objeto nos comunica, ¿qué lograría esto?” (Wölfflin 1886, pág. 20). 

Luego de esta extensa investigación, debo osarme a responder dicha pregunta, la cual en 

gran medida me confirma aquellas suscitaciones que emprendí en la introducción de 

esta tesis. La apropiación de los nuevos conocimientos que surjan de los ensayos 

previamente mencionados, terminarán por resultar en la diagramación de nuevas leyes 

que trasciendan los estilos, otro cálculo que verifique el espacio construido. No con el 

afán de acotar las libertades de aquel que proyecta, sino por brindarle nuevas 

herramientas, nuevos propósitos, aquellos que eventualmente conduzcan hacia una 

reformulación del espacio cartesiano. Por lo pronto debemos someter a estudio las 

prácticas de la contemporaneidad, ya que, frente a su evidente separación de los cánones 
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establecidos, desconocemos las posibles implicancias que estas pueden llegar a tener 

sobre la sociedad. No es humana, es máquina, por ende, comparto la inquietud de 

Mallgrave cuando este se cuestiona, “¿Qué le sucede a un edificio cuando es reducido a 

una abstracción incorpórea formada por algoritmos?” (Eds. Pallasmaa; Robinson, 

2015, pág. 28).   

Hoy el diseño se ve sometido a una crisis sin precedentes, donde el lenguaje es producto 

de una demanda basada en el consumismo visual gestado por las redes sociales. 

Producto de décadas de ciencia ficción vendidas como utopías fantasiosas, la 

arquitectura se encuentra embebida en una vorágine de la cual se necesitan propuestas 

superadoras capaces de romper con la hegemonía establecida. Ya para mediados de 

siglo XX Neutra sostenía que “en este mundo más complejo, tal como lo vemos bajo la 

luz de las recientes investigaciones orgánicas, que el próximo diseñador debe operar, 

no en la pura estética de una…marca de especulación” (Mallgrave 2015, pág. 106). 

Aquí radica la evidencia de que la arquitectura no debería concebirse excluyentemente 

en base a aquello que permita percibir, sino por lo que a uno le permita sentir, ya que 

podemos concluir, que las emociones son el lenguaje a través el cual nos comunicamos 

con el mundo.  Enfrentados a un contexto del cual se desconoce su porvenir, en palabras 

de Wölfflin “el hecho intelectual aquí es la necesidad de ser preciso, fino y consciente 

de la voluntad” (Wölfflin 1886, pág. x). Las emociones del ser humano se encuentran a 

la merced del espacio construido y por lo tanto este no debe ser librado a operaciones 

aleatorias, urge encontrar aquel elemento que la rija. No hay dogma, sino evidencia; 

tampoco teoría, hay certeza; no es filosofía, sino ciencia.  
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