
 

 

Master2005 PercepciónDigitalCSIC.doc
 

Para citar o enlazar este documento: http://hdl.handle.net/10261/57525 

Master en Técnicas de Gestión Integral del Patrimonio Cultural 
2005/2006 

Análisis de la Percepción aplicado a 
los Espacios Funerarios 
Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe, Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento (CSIC-XuGa) 

Unidade Asociada: Laboratorio de Paleoambiente, Patrimonio e Paisaxe (IIT, USC) 

 

Horas: 2 teóricas. 

Descriptor: La organización del espacio se ajusta también al orden perceptivo que 

se quiere dar de una construcción, en el cual se reconocen los elementos físicos al 

experimentarlos en una secuencia temporal. En la materia, se desarrollarán los 

planteamientos y procesos del análisis de movilidad y de las condiciones de 

visualización. Con el primero se pretenden descubrir las relaciones sociales que 

mantienen los individuos que habitan una estructura y entre éstos y los foráneos a 

ella, el segundo permite valorar las estrategias que configuran y ordenan los 

volúmenes exteriores de una construcción arquitectónica. 

Tabla de contenidos 

1. Introducción ......................................................................... 3 

2. Los fundamentos teóricos y metodológicos ..................................... 4 

3. Los análisis de la percepción ...................................................... 9 

3.1. La percepción en movimiento ............................................. 10 

3.2. El análisis de percepción visual ............................................ 11 

4. Referencias ........................................................................ 13 

5. Bibliografía comentada .......................................................... 14 

5.1. Sobre Percepción en Arquitectura ........................................ 14 

5.2. Sobre Percepción en Antropología, Psicología........................... 15 

5.3. Sobre Percepción en Arqueología ......................................... 16 

 

(Arnheim 2001) 





Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento  

Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe 

Unidade Asociada: LPPP - IIT - USC  
 

 

Para citar o enlazar este documento: http://hdl.handle.net/10261/57525 3 

1. Introducción 

Dentro del módulo Arquitectura y Patrimonio, creemos interesante hacer una 

introducción a este aspecto de los elementos construidos que puede aportar una 

información significativa sobre las propias edificaciones y la sociedad que los creó. 

Esta lección se vincula con la serie de herramientas metodológicas que se 

presentan en este módulo con dos lecciones más: 

 Análisis estratigráfico de alzados: teoría y práctica - R. Blanco 

 Análisis espacial aplicado a la Arqueología de los asentamientos de la Edad 

del Hierro - X. Ayán 

Con la explicación de estos análisis, junto con esta lección sobre los de 

percepción, queremos dar una visión de las herramientas básicas con las que 

cuenta la Arqueología de la Arquitectura para caracterizar y analizar construcciones 

de todas las épocas. 

Los análisis de percepción están muy poco difundidos en los trabajos que se 

llevan a cabo en la disciplina en España, siendo además un tema de carácter 

controvertido porque se vinculan con aspectos muy personales, ambiguos, con la 

experiencia propia. Este carácter de la percepción la aleja (en principio) de 

cualquier posible método científico de contrastación de hipótesis que tenga como 

objetivo crear conocimiento histórico de una sociedad del pasado que sea 

mínimamente fiable. Pero nosotros creemos que el interés de la información que 

aportan estos análisis no debe ser pasada por alto. Las características perceptivas 

de los edificios es algo que se suele tratar de manera intuitiva, poco reflexiva: es un 

ámbito que necesita de una debate sobre lo que implica y una formalización de lo 

que supone. Apostamos por un método que permite identificar desde las 

características formales de las construcciones, el tipo de percepción que 

inducen. 

En el análisis de una construcción, los aspectos relativos a la percepción nos 

permiten acceder a una interesante información de cómo una construcción 

funciona y qué implican sus distintos espacios, información en directa relación con 

los aspectos más humanos y vivenciales de la arquitectura. Son unos análisis 

complementarios al resto de análisis formales, ya que mientras estos nos permiten 

describir en el espacio y en el tiempo de una construcción, los análisis de 

percepción tratan de incidir en la relación existente entre el ser humano y la 

construcción, entendiendo a la arquitectura también como elemento físico a 

experimentar y que ha sido construido para propiciar ciertas percepciones. 

Se expone en primer lugar las claves más básicas de los análisis de 

percepción y cómo estos se vertebran dentro de una metodología que trata 

comprender una construcción en todos sus aspectos (formales, sociales y 

simbólicos). Para ejemplificar esta metodología, se expondrán seguido dos casos 

de análisis, ambos espacios funerarios: primero un cementerio actual, 

contraponiéndolo posteriormente con el análisis de un espacio funerario 
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prehistórico, un túmulo megalítico del neolítico. En este documento, se reseñan la 

primera parte de la lección, la fundamentación teórica y metodológica así como las 

características principales de los tipos de análisis propuestos. 

2. Los fundamentos teóricos y metodológicos 

Se presenta una serie de análisis que se centran en un aspecto muy específico de 

una construcción: cómo un espacio arquitectónico ha sido construido para 

propiciar cierta percepción, qué aspectos físicos concretos se advierten y cómo 

éstos influyen en nuestro movimiento y visión de una determinada arquitectura. 

Pero para fundamentar esta perspectiva, es necesario explicar, aunque sea de 

manera muy breve, en que nos basamos teórica y metodológicamente. 

Entendemos la arquitectura como uno de los aspectos de una cultura en la 

que de manera más directa una sociedad imprime su manera de estar en el 

mundo, cómo quiere que éste sea y cómo lo modifica para crear un entorno 

acorde con su pensamiento (Criado 1999; Criado y Mañana 2003). Por lo tanto, 

partiendo de que la arquitectura es un producto social, el análisis de una 

construcción según su propia lógica nos debe permitir acceder de alguna manera 

a ese pensamiento, del que no tenemos otras evidencias (muchas veces no 

tenemos individuos vivos o textos escritos) más que la forma en que lo 

construyeron, cómo lo configuran formalmente. Así, explicaremos las bases 

teóricas y metodológicas de esta perspectiva y cómo es posible acceder al código 

espacial y perceptivo de una sociedad a través de ella. 

Presentamos un modo de analizar el registro arquitectónico cuyo fin último es 

acceder a la racionalidad de las sociedades que han construido y el significado los 

espacios construidos. La perspectiva que se ha asumido como punto de partida se 

inscribe dentro de la estrategia de investigación desarrollada por el Laboratorio de 

Arqueoloxía da Paisaxe del Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento (CSIC-

XuGa) vertebrada en torno a la Arqueología del Paisaje, un programa de 

investigación de raigambre estructuralista que incide en la espacialidad de las 

sociedades del pasado que analiza, entendiendo que el espacio (la forma de 

configurarlo, de construirlo) es uno de los aspectos en los que una comunidad 

mejor se reproduce, se representa a sí misma (Criado 1999, 2002; Mañana et al. 

2002) y por lo tanto, su análisis nos ha de permitir acceder de alguna manera a 

cómo era esta sociedad. 

Por lo tanto, el objetivo primordial es analizar, reconstruir e interpretar los 

espacios arquitectónicos a partir de los elementos que los concretan, es decir, 

analizar de manera integral los procesos y formas de culturización del espacio a lo 

largo de la historia, comprendidos como entidades espaciales y fenómenos 

sociales, y no como hechos aislados. Se parte de que las actividades que tienen 

lugar en relación con el espacio, están organizadas de forma coherente con la 

representación ideal del mundo que tiene el grupo social que las realiza, es decir, 

que en el proceso de construcción de los espacios / paisajes intervienen no sólo 

los dispositivos mecánicos (físicos) sino que incluyen también los dispositivos 
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conceptuales (que definen, articulan y nombran), necesarios para poder llevar a 

cabo la “humanización” de un espacio. Analizando estos dispositivos mecánicos 

(las formas), su configuración, su características perceptivas, los cambios según el 

distinto tipo de sociedad, etc., se debería poder llegar a acceder en cierta medida a 

los dispositivos conceptuales que los han generado, en definitiva, a su patrón de 

racionalidad (Criado 1999: 10). 

Entendemos además que los hechos formales que definen una sociedad se 

pueden modelizar tras un proceso de deconstrucción, en el que se trata de 

describir al elemento formal por sus propios parámetros, sin introducir un sentido 

extraño (el del arqueólogo) a él. Es una práctica arqueológica que entiende que 

todas las representaciones de una sociedad, incluida las acciones a nivel 

individual, dependen de una estructura subyacente, de una misma racionalidad, 

que permite a todas esas distintas acciones existir. Así, cualquier acción con 

evidencias materiales (que son de las que queda registro arqueológico), incluso si 

ésta no es hecha de manera intencional, es ante todo un valor cultural, o sea, es 

ante todo una acción que no sería viable si no estuviera dentro de los límites que 

marca esa racionalidad: lo que se identifica en el registro arqueológico es ante 

todo una materialización del pensamiento, construcciones en las que una sociedad 

produce y reproduce su realidad (Criado 1999, 2002). 

Esta es un concepción se extrae de Foucault, en el que se identifican varias 

derivaciones útiles para la Arqueología (Criado 1993): espacio, pensamiento y 

sociedad están íntimamente ligados, siendo la construcción del espacio una parte 

fundamental de la construcción de la realidad de un determinado sistema de 

saber-poder. Es importante reconocer que el espacio no es un escenario estático, 

ya dado, sino que se constituye como una construcción social, imaginaria, en 

movimiento y enraizada en la cultura, hallándose en estrecha relación 

pensamiento, organización social, subsistencia, y concepción y uso del espacio. 

La investigación parte del presupuesto teórico de la multidimensionalidad del 

paisaje/espacio, por la cual el paisaje / espacio construido se encuentra constituido 

por tres dimensiones o niveles distintos (Criado 1996: 17, 1999: 6): 

 El espacio en cuanto entorno físico o matriz medioambiental sobre la que 

los hombres realizan sus actividades. 

 El espacio en cuanto entorno social o medio construido por el ser humano, 

en el que se producen las relaciones entre individuos y grupos. 

 El espacio en cuanto entorno pensado o medio simbólico que ofrece la base 

para comprender la apropiación humana de la naturaleza. 

Para llevar a cabo este análisis se debe aplicar un mecanismo de zoom. Es un 

modelo metodológico e interpretativo que se basa en la multidimensionalidad del 

espacio, las distintas escalas en las que se manifiesta una formación socio-cultural, 

permitiendo observar y comprender los rasgos formales en cada uno de los niveles 

identificados como “diferentes objetivaciones de los mismos principios o códigos 

estructurales que dan lugar a su/una regularidad espacial manifestada en la 

existencia de relaciones de compatibilidad entre los diferentes niveles y códigos 

espaciales” (Criado 1999: 10). 
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De acuerdo con este marco teórico y conceptual, la Arqueología de la 

Arquitectura entendida desde la perspectiva de la Arqueología del Paisaje, prioriza 

el estudio del espacio, analizado y pensado a través del registro empírico, pero a 

diferencia de la Arqueología Espacial, integrando en este estudio la parte 

imaginaria-simbólica del mismo, es decir, intenta elaborar modelos de 

interrelaciones entre los tres tipos de espacios definidos y articular el análisis 

complementario de estas tres dimensiones del espacio, tratando de no centrarse 

en una de ellas como representación de la globalidad de la concepción espacial. 

Esta definición previa al desarrollo de las técnicas analíticas, implica la 

necesidad de que el análisis arqueológico se deba aplicar en los distintos ámbitos 

de un fenómeno cultural se significa, en sus diferentes dimensiones: económica 

(subsistencia, explotación de los recursos), social (emplazamiento, 

monumentalidad, territorialidad) y simbólica, dimensiones que se reflejan en cada 

uno de los productos materiales de una formación social (hábitat, arquitectura, 

arte, cerámica,...). Cada uno de estos ámbitos está determinado por códigos 

espaciales compatibles y semejantes entre sí, presentando relaciones de 

compatibilidad y configurando una regularidad espacial, ya que obedecen a la 

misma estrategia de construcción del espacio social, al mismo patrón de 

organización, a la misma racionalidad. 

De este modo, el espacio arquitectónico se puede definir como un producto 

humano que utiliza una realidad dada (el espacio físico) para crear una realidad 

nueva: el espacio construido y, por consiguiente, social, al que se confiere un 

significado simbólico. Dicho producto se compone de diferentes entidades 

formales, que se proyectan espacialmente, son visibles, por lo que pueden ser 

percibidas y descritas por la observación arqueológica. 

Para llegar a profundizar en la sociedad que los construyó, además que 

estudiar los tipos de materiales, la forma de colocación o las técnicas 

constructivas, es fundamental definir cómo se han organizado estos volúmenes y 

qué espacios han sido formados, o bien qué recursos (simbólicos) se han 

empleado para crear un determinado escenario, ambiente en el que se 

desenvuelven las relaciones sociales a todos los niveles, desde las relaciones 

individuales, familiares hasta los más generales (intergrupales)
1

. 

El análisis de las relaciones espaciales significativas entre las entidades del 

registro, permite reconstruir mínimamente su contexto y, en menor medida, su 

sentido original. El estudio de estas relaciones espaciales entre elementos, esto es, 

la estructura espacial, permite acercarnos no sólo a la lógica espacial de una 

determinada comunidad, en este caso el conjunto de relaciones interespaciales 

que construyó una sociedad, sino también a la propia lógica social de ese espacio 

(Hillier y Hanson 1984). Es un producto cultural destinado a comunicar una 

información que es manejada, consciente e inconscientemente, por el colectivo 

                                                 
1 Creemos que esta temática se debe incluir como un aspecto más de la cadena tecnológica, y no reducir 
esta a los conjuntos de técnicas, procedimientos y herramientas que se utilizan en un proceso de 
producción; tal y como plantean Cobas y Prieto 2002. 
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que la construye; se trata de un espacio físico en el que se desarrolla, 

reproduciéndola a la vez, la acción social (pre)histórica (Shanks y Tilley 1987). La 

forma de la construcción, del espacio construido, aporta un medio perdurable para 

imponer esquemas de organización social, es tanto un reflejo como un generador 

activo de conducta social, de ahí que no sólo deba ser interpretada únicamente en 

términos funcionales, sino también en términos sociales (Locock 1994). 

En una sociedad de la que no existe registro escrito, de la que no permanecen 

sujetos que hablen y comuniquen su pensamiento, es muy difícil acceder a esa 

parte simbólica que, por lo se ha propuesto, consideramos parte fundamental de la 

concepción espacial y del patrón de racionalidad. Aquí es donde se encuentran los 

análisis de percepción su base. Uno de los presupuestos básicos de la 

Arqueología del Paisaje que ahonda en este punto es que todo lo visible es 

simbólico (Criado 1993, 1999); se plantea que forma parte de una racionalidad 

“una voluntad de hacer que los procesos sociales y/o sus resultados sean más o 

menos visibles o invisibles a nivel social y que esto es así porque las condiciones 

de visibilidad de los resultados de la acción social son de hecho la objetificación de 

la concepción espacial vigente dentro del contexto cultural en el que se desarrolla 

esa acción” (Criado 1993:42-43). Esta voluntad de visibilidad puede ser tanto 

consciente y explícita como implícita e incluso inconsciente: es la racionalidad de 

un grupo social la que determina qué rasgos de ese grupo serán visibles. 

Sobre esta base teórica y metódica, se articulan las herramientas 

metodológicas que nos permiten construir conocimiento nuevo, tratando con ello 

de acceder al sentido original de los espacios construidos. El objetivo en este 

análisis, de base estructuralista, es buscar las regularidades formales que definen 

un fenómeno o sociedad. 

La herramienta metodológica primordial de esta propuesta es el análisis 

formal. Aporta un procedimiento analítico que permite (1º) desconstruir y (2º) 

describir los fenómenos considerados, sin introducir un sentido extraño a ellos. 

Ésta es una técnica fundamental en esta metodología y un objetivo en sí mismo, 

porque cuando tiene éxito, describe el objeto de estudio desde sí mismo, 

eliminándose factores más subjetivos que cambian el significado de lo estudiado. 

La deconstrucción implica la descomposición del espacio social en los niveles que 

lo constituyen, con el fin de identificar cuáles son los elementos básicos que lo 

conforman y descubrir su morfología y configuración interna, tratando de evitar que 

el estudio reproduzca los rasgos del horizonte de racionalidad del estudioso. Con 

este tipo de análisis se pretende llegar a una descripción a partir de la lógica 

interna de los espacios construidos, un estudio desde dentro, y con ello establecer 

la forma básica o patrón formal invariante que se manifiesta en dicha construcción 

y a partir de él definir un Modelo Concreto Hipotético (MCH) de la organización 

espacial de esa construcción. Este sería el primer nivel de análisis de un fenómeno, 

en el que se obtiene un modelo del que hay que comprobar su validez, lo cual es 

posible hacer mediante su comparación con otros modelos, tanto sincrónicos 

como diacrónicos (Criado 1999, 2002). 
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FASE

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

ANÁLISIS CONTEXTO ESTUDIADO

Escala o aspecto
concreto 1

Otras escalas 
o aspectos 2, 3...n

Estructura organizativa

Modelo Concreto Ideal

Modelo Genérico Ideal

Comparación del MGI
con

diferencias//similitudes

Horizonte de Inteligibilidad

SENTIDO

Modelo Genérico Hipotético

Código Estructural

MCH1

MCI MCH

MCH2 MCHn

Forma Común

Modelo Concreto Hipotético 1

 

Esquema del proceso metodológico de creación y contrastación de modelos (Criado 2002) 

Para llegar a este punto, la identificación del modelo formal espacial y 

perceptivo, antes tenemos que definir las características formales del edificio / 

espacio construido que analizamos: lo que se percibe son volúmenes, formas, o 

sus restos, por lo que la fase inicial de este análisis ha de ser caracterizarlas, 

espacial y temporalmente: lectura estratigráfica de la construcción, la 

caracterización de los distintos espacios que lo componen por su forma, relación 

con otros espacios, organización, función, etc. Una vez que está caracterizada la 

construcción, se puede empezar con la identificación de las características 

perceptivas que presenta. 

Estamos, por lo tanto, ante unos análisis que son parte de un conjunto de 

técnicas vertebradas dentro de un plan metodológico, cuyo fin último es acceder a 

la lógica social y simbólica de dicha construcción e incardinarlo con el resto de 

evidencias disponibles de esa sociedad. Funcionan de manera integrada, tratando 

de extraer toda la información posible de la construcción, algo que se convierte en 

un punto primordial si trabajamos con sociedades de las que no conservamos 
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registros escritos. El análisis de la percepción deber ser uno de los aspectos que 

integren la investigación de una arquitectura, no debe ser tomado como único, 

pues si esto se hace así, se puede llegar a reducir a la arquitectura a impresiones, 

sin tener en cuenta el espacio construido como dimensión existencial - funcional y 

como relación entre el hombre y el medio que lo rodea. Se parte de la idea de que 

la organización de los distintos espacios de una construcción, así como la 

configuración de sus volúmenes se ajusta a un orden perceptivo intencional, el 

cual es posible reconocer al experimentar los elementos físicos en una secuencia 

temporal (Ching 1998). Esto implica estudiar la relación vivencial del ser humano 

con las construcciones que usa o construye, intentando así acceder al tipo de 

pensamiento o racionalidad al que responde la forma de organizar tanto las 

estructuras como los espacios construidos. 

3. Los análisis de la percepción 

La percepción humana se basa en la experimentación de algo en relación con lo 

que hemos percibido anteriormente. Las técnicas analíticas aquí se presentan se 

vertebran en torno a dos acciones relacionadas con la percepción: 

 el movimiento, por medio del cual se ha desarrollado el denominado análisis 

de accesos y de amplia aplicación en los estudios de construcciones desde 

su aplicación por Faulkner al análisis de castillos y casas escocesas en 

1964 (p.e. Hillier y Hanson 1984; Sánchez 1998); 

 la percepción visual de los espacios y estructuras, ya que gran parte de la 

información que recibe el ser humano es de carácter visual y esta 

información forma parte de la racionalidad del individuo; este aserto ha 

derivado en los denominados análisis de visibilidad, que han tenido gran 

desarrollo en la investigación post-procesual (Bender 1993; Bradley 1993, 

1998; Criado 1988, 1989, 1993; Thomas 1991). 

Además de estos dos tipos e análisis, se están desarrollando análisis de 

percepción 
2

 relacionados con las cualidades cromáticas de ciertos elementos, las 

propiedades acústicas, olfativas,... análisis que nos permiten acceder a una parte 

importante de la percepción de los espacios pero que no desarrollamos en este 

trabajo, que se centra únicamente en los aspectos relacionados con cuestiones 

visuales. 

Estos análisis tiene como base el Análisis Formal de la construcción, por 

medio del cual se ha identificado los elementos formales y organizaciones 

espaciales que se dan en la construcción, y que trata de describir por su propia 

lógica formal lo que aquí se pretende analizar por su lógica perceptiva, con el fin 

último de acceder a la racionalidad del grupo que la creó y usó. 

                                                 
2 Un volumen recopilatorio de este tipo de aproximaciones en construcciones prehistóricas es el editado por 
C. Jones y C. Hayden (1998). 
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3.1. La percepción en movimiento 

Los análisis de movilidad forman parte de los estudios sintácticos del espacio 

desarrollados para analizar las relaciones espaciales de una construcción por 

medio de la circulación entre ellos y el significado social subyacente. Dos son las 

técnicas fundamentales a emplear en este tipo de análisis: el análisis de 

circulación y el análisis gamma. El objetivo de estas técnicas es tanto cuantificar 

la permeabilidad y profundidad de los espacios como identificar el hilo perceptivo 

de una construcción. Según la metodología ya especificada en un epígrafe 2, se 

deben aplicar en cada ámbito donde se significa la construcción, tanto al nivel del 

emplazamiento (físico y construido) como en relación a los elementos que 

componen la construcción. 

3.1.1. Análisis de circulación 

Una de las formas de analizar cómo se percibe un espacio construido es por 

medio del movimiento hacia él, el recorrido que hacemos tanto para aproximarnos 

como para pasar de un espacio a otro dentro de la construcción. Es por esta 

cuestión que preferimos denominar al análisis que tiene como base el movimiento 

del individuo en un espacio construido análisis de circulación, frente a análisis de 

accesos, pues no sólo pretendemos valorar el momento de entrada en cada 

espacio, sino integrarlo en un sistema de tránsito y así poder definir cuáles son los 

elementos que influyen en la percepción de formas y espacios construidos. Dentro 

de este tipo de análisis es básico la identificación de ciertos elementos que influyen 

y dirigen la circulación, como son las escaleras, peldaños, rampas, umbrales, 

pasillos, caminos, aceras, etc. (Ching 1998). 

Siguiendo al arquitecto F. Ching (1998) en su metodología de análisis 

arquitectónico, el hilo perceptivo que vincula los distintos espacios en los que se 

significa la construcción se da en varias fases: 

(1º) la aproximación a la construcción o visión a distancia, 

(2º) el modo de acceso o la entrada al espacio interior,  

(3º) la configuración del recorrido interno, 

(4º) la forma del espacio recorrido 

Así, se trata de identificar el hilo perceptivo de una construcción a través del 

movimiento en sus espacios, reconociendo espacios preeminentes en el esquema 

general de circulación, bien sea por ser espacios distribuidores o bien porque 

estos se encuentran al final de un recorrido (Sánchez 1998: 102). 

3.1.2. Análsis gamma 

El análisis gamma, que ha sido desarrollado por Hillier y Hanson (1984), se basa 

en el movimiento a través de los espacios, cuantificando las profundidades y 

permeabilidades (la facilidad de acceso), valorando el grado de dependencia de 

unos espacios respecto a otros, el control de acceso y el movimiento que 
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permiten. Los elementos clave en este análisis son los umbrales que separan / 

comunican los espacios entre sí, pues actúan como controladores de paso a 

determinado ambiente. Por medio de estos análisis se puede descubrir las 

relaciones sociales que mantienen los individuos que habitan una estructura y 

entre éstos y los foráneos a ella. Su uso para el análisis de los espacios 

domésticos está muy extendido. 

3.2. El análisis de percepción visual 

Este análisis trata de identificar el orden perceptivo que se implementa en una 

construcción, partiendo de la base de que la percepción espacial de una 

construcción está influida por las cualidades lumínicas, cromáticas, acústicas, de 

texturas y vistas de los distintos espacios (Ching 1998). 

¿Cómo se llevaría a cabo un análisis de la visibilidad? ¿Cómo funciona nuestra 

vista? En el campo de visión humana cada ojo cubre un ángulo aproximado de 

145°, que crea una coincidencia central de aproximadamente 110°, disponible para 

la visión binocular en horizontal; el límite vertical llega a 110°, con unos 45° sobre el 

nivel del ojo y 65° por debajo (Arnheim 2001). Cuando nos encontramos en una 

construcción que crea espacios cerrados, el punto de vista se sitúa en el centro de 

cada umbral de acceso a los distintos espacios, a la altura media del ojo humano, 

dirigiendo la vista hasta los límites que nos ponen las barreras arquitectónicas. A 

falta de umbrales desde los que dirigir la vista, se puede /debe recurrir al punto de 

vista dado por el propio análisis de circulación y acceso a la construcción: las rutas 

de tránsito y acceso identificadas a escala de emplazamiento del edificio marcan 

una forma, un punto de vista concreto de divisar y acercarse a la construcción, que 

también debe ser tenido en cuenta en este análisis. 

Las investigaciones que versan sobre la percepción visual de los espacios 

construidos se fundamentan en la cualidad transespacial de la visión, ya que actúa 

a distancia, crea una gradación visual según se dispongan los umbrales que, como 

líneas divisorias entre lo público y lo privado, pueden variar los porcentajes de 

visibilidad (Ven 1977). Pero también la visión se basa en la comparación de lo que 

se ha visto con lo que se ve e incluso nuestra manera de ver plantea una previsión 

de lo que se va a ver a continuación: en ningún caso es posible ver un edificio 

entero, nuestro punto de vista es particular, limitado, y lo que vemos después 

puede coincidir o no con lo que nos esperamos. Esto depende del modelo 

arquitectónico, su mayor o menor regularidad, si tiene elementos singulares, etc. 

Siendo los umbrales un medio de control de la circulación y también de 

restricción de la visibilidad, su existencia implica la restricción de ciertas áreas a 

individuos de una sociedad: no es un espacio público, de libre acceso, sino que 

sea cual sea el grupo discriminado, hay individuos que se quedan fuera. El análisis 

de estos aspectos permite “trabajar con aspectos relacionados con la estructura y 

la ideología de la sociedad” (Sánchez 1998: 94). 

Básicamente, se llevan a cabo dos tipos de análisis de condiciones de 

visualización, aunque ambos son complementarios: 
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 el que se realiza en base a la situación del individuo que percibe, la 

visibilidad (es la percepción desde) desde un punto de vista determinado, 

definido normalmente por un umbral y en espacios cerrados (Sánchez 

1998), o por la ruta de acceso al mismo en caso de espacios abiertos 

(Mañana 2003); tratan de identificar el dominio visual de los distintos 

espacios construidos y el grado de exposición que sufren en relación con el 

recorrido que se hace a través de ellos, definiendo espacios privados y 

públicos según el grado de su “exposición a la vista”. 

 el basado en el impacto visual de los volúmenes y espacios, en la 

visibilización de los elementos (es la percepción de) y de cómo estos 

influyen en la percepción; pretende identificar el orden y organización 

perceptiva de un espacio construido, valorándolo de manera estática en 

relación tanto a su entorno -el físico / topográfico y el construido (en relación 

a otras construcciones)- como en relación a la construcción en sí misma. Es 

fundamental tratar de identificar la voluntad de visibilización de ciertos 

elementos o espacios dentro de la construcción, hecho que puede ser tanto 

consciente y explícita como implícita e incluso inconsciente, pero que es 

fundamental para identificar las cuestiones relacionadas con la parte más 

simbólica de las construcciones. De todas las estrategias de visibilización 

posibles, se valoran 4 básicas (Criado 1993: 45-51): 

 Estrategias de carácter inhibidor: falta absoluta de interés en destacar/ocultar. 

 Estrategias de ocultación: intención consciente de invisiblizar la presencia de la 

acción social, lo que implica un rechazo de su existencia. 

 Estrategias de exhibición: voluntad de que los efectos de la acción social sean 

visibles. 

 Estrategias de monumentalización: pretende exhibir un elemento y que éste 

perdure en el tiempo. 

Así, con los análisis de percepción visual es posible valorar las estrategias que 

configuran y ordenan los volúmenes exteriores de una arquitectura: que una zona 

esté expresamente resaltada puede implicar una cierta estrategia espacial y de 

percepción que debe ser tenida en cuenta a la hora de describir y valorar una 

construcción, y hacer explícitos estos aspectos nos pueden permitir determinar 

qué estrategias de configuración de los espacios se dan en una sociedad, y por lo 

tanto, acceder a una parte de su patrón de racionalidad. En ambos, se tienen en 

cuenta varios factores: 

 las características formales del terreno en el que se sitúa en relación al espacio 

construido a analizar; la microtopografía determina si lo está observando desde 

un punto de vista más bajo, alto o al mismo nivel, lo que cambia la percepción 

que podemos tener sobre él; que tipo de ámbito de visibilidad se tiene del 

entorno, etc. 

 las características formales del conjunto, pues su altura, forma, permiten o 

impiden que el conjunto sea visto en su totalidad, siendo más impresionante 

desde unas zonas que desde otras; además de las cuestiones antes indicadas 

sobre la configuración material del conjunto. 
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5. Bibliografía comentada 

En este apartado se reseñan una serie de referencias bibliográficas que pueden 

resultar de interés para profundizar en este tema según la línea aquí presentada o 

ver otras perspectivas de trabajo. En ellas se toca el tema de la percepción de una 

manera más o menos amplia, muchas veces de manera tangencial; en la mayoría 

vinculada a la reflexión sobre propia arquitectura o el espacio. Para una referencia 

más ágil, están agrupadas según su asunto principal o perspectiva desde la que 

abordan cuestiones sobre percepción: desde la Arquitectura, desde la 

Antropología y la Arqueología. A cada referencia sigue en letra de menor tamaño 

las palabras clave que definen los temas principales de la publicación. Están 

comentados en particular las referencias que no son del campo de la  arqueología. 

5.1. Sobre Percepción en Arquitectura 

Arnheim, R. 2001. La forma visual de la Arquitectura. (1º ed 1978) Barcelona: GG 

Reprints. Arquitectura; Psicología; Arte; Espacio; Dinámica; Percepción; Visión; Impresión; Movilidad. 

Rudolf Arnheim es ensayista y psicólogo del arte alemán, uno de los teóricos del cine más 
importantes de la primera mitad del siglo XX. En esta obra propone que la visión misma es una 
función de la inteligencia, que la percepción es un suceso cognitivo y que interpretación y 
significado son un aspecto indivisible de la visión. En la arquitectura se expresan visualmente las 
funciones prácticas y sociales, espirituales. 

Ching F.D.K. 1998. Arquitectura. Forma, espacio y orden. (11 ed ampliada, 1 en 

1988) México: Gustavo Gili. Arquitectura; Análisis Formal; Análisis espacial; Arqueología de la 

Arquitectura; Teoría; Metodología; Urbanismo; Concepto de espacio; Organización; Circulación 

Francis D.K. Ching es profesor de arquitectura en la Universidad de Washington, Seattle. Este libro 
ya es una obra clásica, en la que de manera sintética desgrana los principios fundamentales de la 
arquitectura: forma, espacio y orden, siendo los temas principales conceptos como punto, línea, 
plano, volumen, proporción, escala, circulación e interdependencia entre forma y espacio, así como 
su relación con el entorno. 

Hillier, B. 1996. Space is the machine: a configurational theory of architecture. 

Cambridge: Cambridge University Press. Arquitectura; Teoría; Concepto Espacio; Lógica 

espacial; Lógica social; Idea configuracional;  

Bill Hillier es profesor de Morfología Arquitectónica y Urbana en la Universidad de Londres, junto 
con Hanson, uno de los pioneros en el estudio del espacio en la forma y funcionalidad de 
construcciones y ciudades. Tras “The Social Logic of Space”, en este libro se profundiza lo ahí 
expuesto aprovechando los avances teóricos y el desarrollo de las técnicas informáticas para la 
representación y análisis espacial. Además, ahora la teoría analítica se centra en el concepto de 
“configuration” para extraer la lógica espacial de construcciones y ciudades. Con las técnicas del 
“configurational analysis”, de la que son ejemplos las técnicas de sintaxis de espacios, analizan las 
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construcciones y diseños urbanos en sus aspectos formales y espaciales, con una clara 
articulación hacia una filosofía del diseño. La diferencia ahora es que la informática permite un 
mayor grado de rigor y testado de las ideas teóricas. La principal es la “configurational ideas”, por 
la que se trata de captar la lógica interna de los espacios construidos de, al menos, algunos 
aspectos de la forma y la funcionalidad de los espacios construidos. El acto de construcción, 
después de todo, implica la transmisión de convenciones culturales. 

Hillier, B.; Hanson, J. 1984. The social logic of space. Cambridge: Cambridge 

University Press. Teoría; Metodología; Análisis, Estructuralismo; Percepción; Organización; Espacio; 

Movimiento; Arquitectura; Espacio doméstico; Construcciones; Asentamientos; Urbanismo; Análisis espacial; 

Circulación; Análisis alfa; Análisis gamma; Genotipos . 

Julienne Hanson es profesora de “House Form and Culture” en The Bartlett, UCL (University 
College London) y junto con B. Hillier escribieron este libro pionero en el que se desgrana un 
destacado cuerpo teórico y metodológico para analizar cómo la gente se relaciona con el espacio 
en ambientes construidos, con el concepto clave de “spatial configuration”, aplicándolo a 
construcciones de diversos momentos históricos. Parten de que el espacio es un componente vital 
de cómo las sociedades viven y trabajan, buscando los modelos espaciales que se dan en 
construcciones y ciudades, en la que incluyen la percepción por medio de la c. 

Norberg-Shulz, C. 1975. Existencia, espacio y arquitectura. Barcelona: Blume. 

Arquitectura; Espacio; Concepto; Revisión término; Percepción espacial; Espacio Existencial; 

Norberg-Shulz, C. 1998. Intenciones en arquitectura. (1º ed 1967). Barcelona: 

Gustavo Gili. Arquitectura; Espacio; Concepto; Percepción; 

Christian Norberg-Shulz es un arquitecto noruego de trayectoria europea que destaca como uno de 
los renovadores de la teoría en torno a la Arquitectura. En Existencia, espacio y arquitectura 
aborda fundamentalmente el tema del espacio, como "dimensión de existencia humana", para 
sobre esta base, desarrollar el concepto de espacio arquitectónico, como "una concreción de 
esquemas o imágenes ambientales", que define como espacio existencial, sus niveles, 
interrelación y significación. En Intenciones en arquitectura hace uno de los primeros esbozos de 
una estructura sistemática y completa para la descripción de la Arquitectura, proporcionando una 
importante cobertura teórica, que se construye al explicar el cometido del edificio, la forma, la 
técnica, la semántica, y finalmente, al integrar la idea de la totalidad arquitectónica. Destaca por 
vincular a la arquitectura con sus efectos sociales, psicológicos y culturales, relacionado con 
teorías como psicología de la Gestalt, la mecánica de la percepción, la teoría de la información, la 
filosofía analítica moderna y la teoría general de los signos y símbolos. 

Rasmussen, S. E. 2005. La experiencia de la arquitectura: sobre la percepción de 

nuestro entorno. Barcelona: Ed. Reverté. Arquitectura; Percepción; Espacio; Color; Escala;  

Steen Eiler Rasmussen es un renombrado arquitecto danés. La primera edición de esta obra fue 
publicada en 1959, “Experience Architecture”. Trata cómo percibimos las cosas que nos rodea, 
centrándose en la arquitectura, lo que influye en nuestra percepción, partiendo básicamente del 
análisis de los edificios la distinción entre sólidos y huecos como definidores básicos de una 
construcción, valorando las cualidades como escala, proporciones, ritmo, color, sonido, etc. 

Ven, C. 1981. El espacio en arquitectura. La evolución de una idea nueva en la 

teoría e historia de los movimientos modernos. Madrid: Cátedra. Arquitectura; 

Historiografía; Filosofía; Concepto; Teoría; Espacio; Historiografía. 

Revisión del concepto de espacio vinculado con al de arquitectura a lo largo de la historia, con un 
estupendo resumen del significado que espacio tiene para filósofos, científicos, arquitectos, etc. de 
todas las épocas. 

5.2. Sobre Percepción en Antropología, Psicología. 

Calvo Llena, M.T.; Serrano González-Tejero, J.M. 1993. El espacio psicológico: 

orígenes y derivaciones. Murcia: Consejería de Turismo y Cultura. Psicología; 

Espacio; Aprendizaje; Percepción espacial; 

Mª Teresa Calvo y José Manuel Serrano abordan desde la psicología, aborda la integración del 
conocimiento espacial en el marco del desarrollo cognitivo.  
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Feld, S.; Basso, K. H. (eds.). 1996. Senses of place. Santa Fe: School of American 

Research Press. Sociedades etnográficas; Espacio; Etnografía de lugar; Razonamiento espacial; 

Percepción. 

Recopilación de una serie de trabajos de etnógrafos norteamericanos cuyo tema común es la 
identificación y análisis de cómo la gente experimenta, expresa, imagina y conoce los lugares en 
los que vive, con casos de sociedades antropológicas de todo el planeta. Es un volumen 
interesante para ver modos en los que estas sociedades perciben y conciben su entorno. 

Foreman, N.; Gillett R. (eds.). 1997. A Handbook of Spatial Research Paradigms and 

Methodologies. Volume 1: Spatial Cognition in the Child and Adult. Hove (UK): 

Psychology Press. Psicología; Espacio; Percepción espacial.  

Se analizan los aspectos neuropsicológicos relacionados con la cognición espacial, los problemas 
que causa en la relación con el espacio en casos de daños neuronales en seres humanos y en 
animales, así como la observación de los comportamientos espaciales de animales en sus hábitats 
naturales. Es un libro especializado, pero es interesante para identificar pautas de comportamiento 
y aprendizaje espacial. 

Monserrat, J. 1998. La percepción visual: la arquitectura del psiquismo desde el 

enfoque de la percepción visual. Madrid: Biblioteca Nueva. Psicología; Percepción 

Sensorial; Percepción Visual; Epistemología; Investigación Científica; Empirismo; Fenomenológica; Física; 

Biología; Neurología; Lógica; Elementos Magnéticos; Luz; Metodología; Leyes; Anatomía Humana; Color; 

Áreas del Conocimiento; Tecnología de la Información; Óptica; Inteligencia Artificial; Informática. 

Aunque es un libro de psicología, este autor reúne datos desde la física, óptica, biología y 
neurología, psicología, epistemología, inteligencia artificial e ingeniería del conocimiento, visión por 
ordenador,... para hablar sobre la visión como manifestación del psiquismo. Complejo por lejano a 
las ciencias históricas pero es una interesante referencia y reflexión sobre cómo funciona la visión 
a nivel psicológico, sus implicaciones, etc. 

5.3. Sobre Percepción en Arqueología 

Ayán Vila, X.; Blanco Rotea, R.; Mañana Borrazás, P. (eds.). 2003. Archaeotecture. 

Archaeology of Architecture. BAR International Series; 1175. Oxford: 

Archaeopress. Europa; Arquitectura; Espacios construidos; Gestión; 

Bender, J. 1993. Landscape, Politics and Perpectives. Oxford: Bergh. Arqueología Post-

procesual; Análisis visbilidad; 

Bradley, R. 1993. Altering the earth: the origins of monuments in Britain an 

Continental Europe. Society of Antiquaries of Scotland Monograph Series, 8. 

Edimburg: Society of Antiquaries of Scotland. Reino Unido; Megalitismo; Monumento; 

Percepción; Visibilidad;  

Cobas Fernández, I. 2003. Formas de representar, mirar e imaginar: metodología 

para el estudio de la decoración geométrica en la prehistoria reciente. En 

Tortosa, T.; Santos, J.A. (ed.). Arqueología e Iconografía. Indagar en las 

imágenes: 17-39. Roma: “L’Erma” - CSIC. Galicia; Prehistoria Reciente; Percepción; Cultura 

Material; Decoración 

Criado Boado, F. 1993. Visibilidad e interpretación del registro arqueológico. 

Trabajos de Prehistoria, 50: 39-56. Madrid. Registro Arqueológico; Visibilidad; Interpretación; 

Arqueología del Paisaje; Cultura Material. 

Criado Boado, F. 1999. Del Terreno al Espacio: Planteamientos y Perspectivas para 

la Arqueología del Paisaje. CAPA (Criterios y Convenciones en Arqueología del 

Paisaje), 6. Santiago de Compostela: GIARPA, USC. Arqueología del Paisaje. Arqueología 
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teórica. Metodología; Monumentalidad. Megalitismo. Neolítico Domesticación. Campesinado. Espacio social. 

Espacio simbólico; Visibilidad; Percepción. 

Bergh, S. 1997. Desing as message. Role and symbolism of Irish passage tombs 

En Rodríguez Casal, A. (ed.). O Neolítico Atlántico e as orixes do Megalitismo: 

Actas do Coloquio Internacional (Santiago de Compostela, abril 1996): 141-50. 

Santiago de Compostela: USC. Irlanda; Neolítico; Megalitismo; Sepulcros de Corredor; 

Arquitectura; Diseño; Percepción; Cuarzo; Mensaje; Simbolismo.  

Criado Boado, F.; Santos Estévez, M.; Villoch Vázquez, V. 2001. Forms of 

Ceremonial Landscape in Iberia from the Neolithic to Bronze Age. Essay on an 

Archaeology of Perception. En Biehl, P.F.; Bertemes,F.; Meller, H. (eds.). The 

Archaeology of Cult and Religion: 169-78. Budapest: Archeolingua. Galicia; Neolítico; 
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