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«La Arquitectura tiene el poder de inspirar y 

transformar nuestra existencia del día a día». 

Steven Holl 
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Resumen 

La Arquitectura hasta ahora ha se caracterizado, principalmente, por la creación física de 

espacios, partiendo desde el uso de representaciones como planos hasta técnicas 

constructivas, entre otras herramientas que se enfocan en la construcción tangible. Razón 

por la cual surge esta investigación, cuyo objetivo es resignificar el sentido de habitar la 

Arquitectura a través del imaginario que proporciona un texto. 

El objetivo de la investigación se pudo lograr por medio de una metodología cualitativa 

orientada en 3 fases, las cuales fueron analítica, experimental e interpretativa. En la fase 

analítica se realizo una recopilación teórica que partía de revelar los lazos de relaciones 

entre la arquitectura con la literatura y neurociencia, de esta forma la forma en cómo se 

crean y perciben los espacios intangibles por medio del texto, y cómo los descubrimientos 

neurocientíficos de las imágenes mentales validan la recreación imaginaria de los espacios 

intangibles, teniendo a la mente como el escenario de permanencia y la palabra como el 

material constructivo. Posterior se desarrolló la fase experimental, en la cual se llevó a cabo 

un ejercicio práctico en forma de taller en el que los participantes estuvieron sujetos a 

experimentar por medio de dos muestras literarias. Y por último en la fase interpretativa se 

analizó la información recolectada, se pudo demostrar el uso de las imágenes mentales en la 

recreación de espacios habitables dentro del imaginario, 25 de los 30 participantes 

retrataron por medio de dibujos y descripciones las experiencias sensoriales, y el uso de las 

imágenes mentales auditivas, motrices, olfativas, visuales y sensitivas.  

Palabras clave: arquitectura intangible, condición sensorial, imagen mental, 

experiencia habitable, imaginario, literatura, neurociencia  
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Abstract 
 

Architecture until now has been characterized, mainly, by the physical creation of spaces, 

starting from the use of representations such as plans to construction techniques, among 

other tools that focus on tangible construction. This is the reason for this research, whose 

objective is to re-signify the sense of inhabiting Architecture through the imaginary 

provided by a text. 

The objective of the research was achieved through a qualitative methodology oriented in 3 

phases, which were analytical, experimental, and interpretative. In the analytical phase, a 

theoretical compilation was carried out to reveal the links between architecture and 

literature and neuroscience, thus revealing how intangible spaces are created and perceived 

through text, and how the neuroscientific discoveries of mental images validate the 

imaginary recreation of intangible spaces, having the mind as the scenario of permanence 

and the word as the constructive material. Subsequently, the experimental phase was 

developed, in which a practical exercise was carried out in the form of a workshop in which 

the participants were subjected to experiment through two literary samples. Finally, in the 

interpretative phase, the information collected was analyzed and the use of mental images 

in the recreation of living spaces within the imaginary was demonstrated. 25 of the 30 

participants portrayed through drawings and descriptions the sensory experiences, and the 

use of auditory, motor, olfactory, visual, and sensory mental images.  

Keywords: intangible Architecture, sensory conditions, mental images, habitable 

experience, imaginary, Literature, Neuroscience  
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 Introducción 

 

La capacidad que tiene el ser humano de recrear en la mente espacios le ha 

permitido la aproximación a la esencia de la experiencia habitable, pero hasta el momento 

no se ha encontrado una investigación que aborde el habitar estos espacios intangibles 

desde el imaginario provocado por el texto. Juhani Pallasma (2016) afirma que los 

escritores, cineastas y artistas captan el significado de habitar y la esencia humana de forma 

más profunda, porque el arquitecto se enfoca más en la parte funcional y estética que en la 

condición sensorial innata en la experiencia habitable de los espacios (Pág. 10).  

La proyección de Arquitectura sucede desde múltiples perspectivas que han utilizado en su 

mayoría la representación por medio modelos, dibujos, y aspectos propios del oficio del 

arquitecto, desconociendo la narrativa inherente que adopta la arquitectura, aquella que es 

explorada desde otras disciplinas como la literatura y la forma en como esta transmite a los 

lectores espacios, y ciudades enteras por medio de la evocación como es el caso de Las 

Ciudades invisibles de Italo Calvino, Macondo de Gabriel García Márquez, Manoa de 

Eugenio Montejo entre otras obras literarias que se convierten es construcciones textuales. 

El acto de leer estas construcciones textuales permite al lector cocrear e imaginar los 

espacios intangibles retratados por los escritores, espacios que se extienden más allá de los 

limites del papel y trascienden al imaginario para poder ser habitados.  

Si los espacios son intangibles e imaginarios, ¿Cómo es posible habitar la imaginación? 

Investigaciones desarrolladas por neurólogos y psicólogos de la Universidad de Harvard, 

demuestran que las imágenes proyectadas en la mente suceden en las mismas zonas de las 

percepciones visuales, y que pueden ser catalogadas con el mismo grado de realidad (Kojo, 



ARQUITECTURA INTANGIBLE, MATERIAL CONSTRUCTIVO                               9 
 

Arquitectura Intangible | 9  

 

1996 en Pallasmaa, 2016).  A partir de este descubrimiento se pretende expandir el campo 

del estudio de esta investigación, partiendo de la hipótesis de que las experiencias de 

arquitectura se funden de tal forma que penetra nuestra consciencia, esta forma de ver la 

arquitectura permite una apropiación del espacio por medio de habitar nuestra mente 

(Pallasmaa, J, 2014), y esto se da por medo del uso de las imágenes mentales. Tal como 

afirma Saldarriaga (2002) experiencia articula los sentidos, la memoria, la imaginación y 

las emociones (pág. 63).  

Si bien la recreación de la palabra se puede dar por medio de la imagen dibujada, la imagen 

virtual entre otras, esta investigación se centra en identificar y utilizar la imagen mental 

como una herramienta en la construcción de arquitectura. Las imágenes mentales (IM) 

están definidas como un tipo de representación que da lugar a la experiencia de ver o sentir 

un estimulo cuando no existe una entrada sensorial externa (Kosslyn, 2005), en el caso de 

la construcción de arquitectura intangible no existe un espacio físico (entrada sensorial 

externa) sino que es un espacio intangible experimentado desde el imaginario, existen 

muchos tipos de imágenes mentales pero las que permiten una experiencia sensorial son las 

siguientes,  

• Las imágenes mentales visuales, es el recurso de IM más estudiando y el más 

utilizado según vega (1984), este tipo de imagen activa el área 17 y 18 del cerebro 

que corresponde a la corteza visual primaria y secundaria según las investigaciones 

de los investigadores Kosslyn, et al. 1993. 

•  Las imágenes mentales olfativas, este tipo de imagen es posible mediante la 

activación de la corteza olfativa, lo cual permite la percepción de olores particulares 

(Yeshurun et al., 2009).  
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• Las imágenes mentales sensitivas, que permiten la estimulación corporal de tal 

forma que la persona puede sentir la temperatura, el tacto etc. Esto es posible 

mediante la activación de lóbulo parietal, el cual controla la sensibilidad del cuerpo, 

esta teoría fue postulada por el neurocientífico Kosslyn (1994).  

• Las imágenes mentales auditivas, las cuales permiten escuchar sonidos mediante la 

activación del lóbulo temporal derecho (Halpern y Zatarre, 1999) el cual controla la 

audición y el habla.  

• Las imágenes mentales motrices, que utiliza mecanismos neuronales y estimula la 

activación de la corteza motora para que la persona pueda sentir que está 

experimentando de forma corporal el desplazamiento de un lugar a otro (Kosslyn, et 

al. 2001) 

Para cumplir el objetivo de esta investigación también se realizó una construcción 

conceptual de la noción inicial de Arquitectura Intangible y de conceptos relacionado con 

ella como la experiencia, la imaginación y el habitar. También se planteó un experimento 

donde los participantes fueron expuestos a dos muestras literarias y ver la forma como 

interactuaban con la finalidad de determinar los mecanismos de imágenes mentales 

utilizados para recrear los espacios intangibles, y la manera en cómo cada persona a partir 

de las mismas muestras imaginó y experimentó situaciones diferentes. En el experimento se 

vio reflejado la afirmación de Pallasma (2017) que el cerebro y la mente humana tiene 

habilidades extraordinarias, entre estas esta la capacidad imaginativa de los espacios y 

situaciones al leer una novela, la literatura evoca y media entre las experiencias espaciales, 

y la apropiación de estas por medio del habitar el imaginario (pág. 114), también se 
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reafirmaron todos los descubrimientos neurocientíficos que validan las imágenes mentales 

como medio para la experimentación de los espacios intangibles.  

Esta investigación se trata de una construcción textual, no tangible, que lleva a conocer cuál 

es el sentido de la arquitectura partiendo de las sensaciones como ver, recorrer, sentir y 

comprender que provocan la interacción con la literatura (Havik, 2016) y cómo es que se 

logra llamar arquitectura a aquellas construcciones intangibles, demostrando la capacidad 

que tiene la arquitectura de ofrecer otras experiencias y percepciones, inmersa en el 

imaginario. 

Para concluir la introducción, la construcción de arquitectura intangible es posible mediante 

el uso de las imágenes mentales que estimulan el cerebro de tal forma como si se encontrara 

ante un estimulo externo permitiendo que el ser que habita experimente y perciba 

sensaciones como recorrer, ver, oler y escuchar esto dependiendo del tipo de imagen 

experimentada.  
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 Planteamiento del problema 

 

La realidad contemporánea comprende la experiencia humana desde su complejidad, 

abordando nuevas formas de ver y explorar el mundo, es por lo que esta investigación se 

centra en trasladar el campo de la Arquitectura hacia el texto; no como una obra literaria 

sino como una construcción de Arquitectura escrita (Havik, 2016). Razón por la cual, es 

necesario reconocer que la Arquitectura existe cuando se da la experiencia del habitar sin 

que esto implique su construcción material, provocando experiencias estéticas habitables 

desde la imaginación.  

A causa de esto, la investigación surge del recurso que proporciona la lectura de un texto, el 

acto de leer permite proyectar escenas y estas escenas, cuando son narradas con maestría, 

logran construir experiencias como si se estuviera habitando el espacio. Este es el punto de 

partida, se toma la escritura como un instrumento o herramienta posibilitando construir una 

Arquitectura que solo estará en el imaginario o la memoria de quien lo lee, haciendo de esto 

una experiencia singular. El enfoque del estudio de esta investigación está guiado a la 

imaginabilidad del lector, definida como la cualidad que tiene un objeto de suscitar 

imágenes bien estructuradas y vividas al observador, de tal forma que se facilite la 

elaboración de imágenes mentales (Lynch, 1960). 

El escritor es el que decide el hilo de la construcción guiando al lector, llevándolo a 

experiencias dentro del espacio, teniendo en cuenta que el escritor sólo guía al lector mas 

no condiciona su experiencia. Permitiendo al lector apropiarse de la realidad y de la 

posibilidad de convertirse en constructor de experiencias espaciales imaginables.  
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La experiencia del espacio de esta Arquitectura escrita puede darse en colectivo, pero la 

experiencia construida siempre será individual, esta construcción va a depender del 

imaginario que posea cada lector. Los espacios deben ser concebidos para el lector como 

una guía exhaustiva donde cada elemento que lo compone se articula armónicamente 

formando un entramado único cuya finalidad es comunicar algo, en estos casos el 

arquitecto pasa a ser el escritor y editor de ellos. Klaske Havik (2016) dice que “el diseño 

arquitectónico no ofrece una sola narrativa, sino que da pie para que ocurran diferentes 

historias, permite confrontaciones entre espacios, usuarios y eventos” (pág. 104-105), en 

otras palabras, un espacio puede ser comprendido y leído de diferentes formas. 
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 Objetivos 

 
Objetivo General 

Resignificar el sentido de habitar la Arquitectura a través del imaginario que 

proporciona un texto. 

Objetivos específicos  

• Identificar la forma en que se crean imágenes mentales que proporcionan experiencias 

corporales y los factores influyen en la creación de imágenes mentales a partir de la 

lectura de textos.  

• Descifrar la manera en cómo se percibe un espacio arquitectónico por medio de 

relatos literarios y comparar las diferentes percepciones que se puede tener a una 

misma narración. 

• Examinar las distintas perspectivas que giran en torno al concepto de Arquitectura 

para determinar su influencia en la creación de esta.  

• Comparar la percepción inicial de la Arquitectura intangible en los participantes del 

experimento con respecto al concepto formulado.  

• Plantear un concepto de Arquitectura intangible abordado desde la experiencia 

espacial que brinda la Literatura. 
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Capítulo 1:  Develando la Arquitectura Intangible (Marco Teórico)   
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La Arquitectura tiende hacia la interdisciplinariedad, de hecho, existe una relación entre la 

Literatura y la Arquitectura desde los orígenes de la civilización, esto se ve a profundidad 

en el desarrollo de este apartado, sin embargo, no se ha encontrado una investigación que 

aborde cómo se habita el espacio a través de la Literatura como lo es el objetivo de esta 

investigación. De igual forma, para entender cómo es posible habitar estos espacios es 

necesario profundizar en la relación que existe entre la Arquitectura y la neurociencia. 

Razón por la cual, se desglosan los factores que enmarcan la relación entre estas ciencias, 

para posteriormente analizar la forma en cómo se concibe la Arquitectura y desde allí, 

elaborar un concepto de Arquitectura intangible. Los factores son:  

1. Creación de imágenes mentales como experiencias sensoriales 

2. La Arquitectura como discurso espacial y espacio discursivo 

3. Relación entre Arquitectura y Literatura  

4. Arquitectura como Literatura, y Literatura como Arquitectura 

5. Arquitectura en palabras 

Creación de imágenes mentales como experiencias sensoriales 

La Arquitectura explora y vive fuera de sus límites, tal como lo sostiene Alvar Aalto 

cuando expone que la Arquitectura y sus detalles pertenecen al campo de la biología, 

esto aún más al resaltar su relación con la neurociencia. Investigaciones en estas 

disciplinas han demostrado el impacto directo que tienen los entornos con el sistema 

nervioso y el cerebro humano (Aalto, 1946 en Pallasmaa, 2017). El neurocientífico 

Gage (2015) enfatiza que:  

“…El entorno puede modular la función de los genes y, en última instancia, la  
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estructura del cerebro. Los cambios en el entorno modifican el cerebro y, por tanto, 

modifican nuestro comportamiento. A1 definir los entornos en los que vivimos, el 

proyecto de Arquitectura modifica nuestro cerebro y nuestro comportamiento” (pág. 

135). 

La afirmación de Gage ilustra la forma en cómo las realidades proyectadas del hombre a la 

vez transforman las realidades mentales, aportándole el papel protagónico al cerebro dentro 

de la experiencia en el espacio vivible, puesto que este es quien permite una apropiación del 

espacio por medio del comportamiento. A partir de la década de los cuarenta se han 

desarrollado diferentes teorías con respecto a las imágenes mentales, pero alrededor de la 

década de los setenta en adelante se encontraron avances significativos, mayormente 

desarrollados por el psicólogo y neurocientífico estadounidense Stephen Kosslyn (1975, 

1978, 1980, 1987, 1994). Kosslyn y sus colaboradores (1986, 1992, 1993, 1997, 2001, 

2003, 2008) ha destacado por su aporte significativo tanto teórico como experimental que 

han permitido entender qué son, cómo funcionan y proporcionar la evidencia que ratifiquen 

sus teorías. Desde los años 80, psicólogos como Michel Denis (1988), William L. 

Thompson (1993, 1997, 2001, 2003), Ilpo Kojo (1996), Katinka van der Kooij (2008), entre 

otros y neurólogos como Martha Farah (1989), Vera Maljkovic (1993), entre otros han 

desarrollado experimentos para entender cómo el cerebro y la capacidad mental nos 

permiten desarrollar imágenes mentales. Estas facilitan el procesamiento de la información 

y de estímulos que rodean la experiencia del ser que habita, y se convierten en una pieza 

clave para poder habitar Arquitectura intangible.  

Ahora bien, las imágenes mentales tal como las define Stephen Kosslyn (2005) “son un 

conjunto de representaciones que dan lugar a la experiencia de ver un estímulo en ausencia 
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de una entrada sensorial adecuada” (pág. 334), a partir de este concepto se puede afirmar 

que creación de las imágenes mentales es independiente a un estímulo externo, estas 

imágenes se crean como el resultado de la información que está dentro de la memoria y del 

imaginario del ser que habita, y de esta forma es que se produce la experiencia. De tal 

forma es que es posible habitar sin la necesidad de estar en un espacio construido o 

configurado de una determinada forma en el plano físico, sino que podemos asumir que con 

la lectura y la estimulación imaginativa que ésta evoca se puede habitar un espacio. En este 

caso las letras se transforman en el estímulo. La naturaleza de las imágenes mentales es 

muy variada, tal como lo afirma Vega (1984) “la mayoría de las personas manifiestan tener 

imágenes mentales, especialmente de tipo visual”, aunque esta no es el único tipo de 

imagen mental. De hecho, las imágenes mentales no son siempre de carácter visual, pueden 

ser auditivas, olfativas, musicales, verbales o incluso motoras (Goodman, 1994).  Por lo 

cual es importante tener presente cuáles son las áreas funcionales del cerebro:  

Figura 1. Partes del cerebro y sus funciones. (s. f.). ABC Fichas. Fuente: Elaboración propia a 

partir de https://www.abcfichas.com/partes-del-cerebro/partes-del-cerebro-y-sus-funciones/.  

Nota: Este diagrama permite la comprensión y ubicación de la zona de activación en el cerebro 

durante la formación imágenes mentales, y la respectiva función de la zona. 
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Cuando se da la creación de una imagen mental esto corresponde a un área del cerebro y, 

dependiendo del tipo de imagen, varía la zona de la activación de este. Para poder habitar 

un espacio es necesario la estimulación del ser que habita de forma visual, motriz, olfativa 

y auditiva; razón por la cual es necesario entender cómo funcionan las imágenes mentales. 

Las imágenes mentales visuales es el tipo de imagen que se utiliza con más frecuencia y sin 

tener consciencia de ello, dentro de las actividades diarias cuando se prepara la comida se 

puede visualizar en la mente cómo va a quedar, o la forma cómo organizar el horario o 

actividades, también se visualiza dónde pueden quedar los objetos si se movieran de lugar, 

en general las imágenes visuales facilitan tareas cotidianas.  

Ilpo Kojo (1996) en su investigación Mielikuvat ovat aivoille todellisia (Las imágenes son 

reales para el cerebro) destacaba que las imágenes mentales visuales y percepción tienen 

lugar en las mismas zonas del cerebro (Área 17 y 18), y que las imágenes mentales son tan 

reales como la percepción. Esta afirmación posteriormente sería respaldada en 

investigaciones desarrolladas por neurocientíficos de la Universidad de Harvard (1997), en 

la cual descubrieron durante la formación de imágenes mentales visuales se activan dos 

tercios de las áreas del cerebro que son las encargadas de activarse cuando existe una 

percepción visual o una entrada de estímulos externos. Dentro de las imágenes mentales 

visuales existen varias modalidades, dependiendo de la tarea concreta que estén realizando. 

Cuando visualizan patrones o formas previamente observados se activa parte de lóbulo 

occipital (Kosslyn, et al. 2001), cuya función es la percepción y la visión como aparece en 

la figura 1. En cambio, cuando se visualizan escenas interiores o exteriores se activan partes 

de la corteza parietal (Moscovitch, et al. 1995), ésta se encarga de la integración sensorial, 

la asociación y procesamiento de los estímulos visuales y auditivos.  
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Por otro lado, las imágenes mentales olfativas y las auditivas no han sido ampliamente 

estudiadas como las imágenes mentales visuales, independientemente de eso existen 

investigaciones que respaldan la existencia de estas. En el caso de las imágenes mentales 

auditivas existen algunas investigaciones, entre esas una desarrollada por Halpern y Zatarre 

(1999), esta consistía en desarrollar un experimento donde sonaban las partituras de 

melodías conocidas a personas con conocimiento de música monitoreados por PET 

(tomografía por emisión de positrones, por sus siglas en inglés) y de esta forma determinar 

las áreas que se activaban, en este caso los usuarios cuando dejaban de escuchar la melodía 

permanecían escuchando con los oídos de la mente, esto se evidenció en la activación de 

dos regiones del lóbulo temporal derecho (figura 1), este lóbulo es el encargado de la 

audición, el lenguaje y la memoria, es decir que éstas áreas están directamente relacionadas 

con el almacenamiento e interpretación de sonidos.  

 

Figura 2. a. persona expuesta a exploración 1PET durante la formación de imágenes mentales auditivas. b. 

resultado del escáner PET, el lado derecho corresponde a la estimulación con estimulo externo, y el lado 

izquierdo es durante la formación de imágenes auditivas, se evidencia que la activación fue más fuerte durante 

la percepción, pero es posible ver que se localizan en regiones similares del lóbulo temporal. 

Fuente: Kosslyn et al. (2001) New foundations of imagery [Articulo] Recuperado de 

https://www.researchgate.net/publication/11812046_New_foundations_of_imagery. 
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En el caso de las imágenes mentales olfativas, investigadores han demostrado patrones de 

activación dentro de la corteza olfativa que permiten la detección de olores particulares 

(Yeshurun et al. 2009), tal como sostiene Chris McNorgan (2012) “las imágenes olfativas y 

la recuperación de conocimientos pueden involucrar una amplia red de áreas del cerebro 

relacionadas con un gran número de procesos cognitivos” (pág. 2), esto reafirma la 

capacidad del cerebro que, incluso al no estar expuesto a un estímulo externo, es posible 

que la persona perciba olores particulares gracias a los procesos cognitivos.   

Es importante resaltar que las imágenes mentales pueden afectar o estimular el cuerpo tal 

como lo hace una experiencia perceptiva ante un estímulo externo o real (Kosslyn, et al. 

2001). Como es el caso de las imágenes mentales motoras, que utiliza distintos mecanismos 

neuronales y, aun cuando no existe un movimiento real, se activan distintas zonas de la 

corteza motora. También Rizzolatti, Fogassi, y Gallese afirman que las neuronas espejo 

están involucradas en la formación de imágenes motoras (2001).  

Con la evidencia encontrada de las imágenes visuales, auditivas, olfativas y motoras se 

infiere que se puede habitar o experimentar desde el imaginario articulándolo con el uso de 

las imágenes mentales, esto es posible gracias a las múltiples bases neurocientíficas y 

psicológicas que lo respaldan. De esta forma se asume que es posible habitar o 

experimentar imágenes mentales que se creen a partir de la evocación, de ilusiones, de 

recreaciones mentales, de la virtualidad simulada, o de textos literarios. En la siguiente 

imagen se evidencian las diferentes zonas de activación en el cerebro de los distintos tipos 

de imágenes mentales que existen, algunas no fueron mencionadas porque no corresponden 

a la estimulación de la experiencia espacial que corresponde a la fase experimental de la 

investigación.  
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Figura 3. Zonas de cerebro estimuladas por las imágenes mentales auditivas (AUD), motrices (MTR), 
táctiles (TAC), gustativas (GUS), olfativas (OLF), formas visuales (VFO), colores visuales (VCO) 
y de movimiento visual (VMO) Fuente: McNorgan, C (2012) [Articulo] 

 
 

Arquitectura como discurso espacial y espacio discursivo 

Campo Baeza (1996), afirma que la Arquitectura no es un suceso casual, sino que es el 

resultado de investigaciones exhaustivas realizadas por los arquitectos para generar los 

encuentros certeros y que la única forma de entender sus obras es cuando ellos revelan sus 

claves por medio de textos. Sin duda la Arquitectura tiene la capacidad única de 

reinventarse de acuerdo con cómo el arquitecto la conciba, y cada una de estas formas de 

hacer Arquitectura están respaldadas en una idea, sin la cual estaría vacía. 
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La idea creativa se impone como la base que cada obra necesita y que cada arquitecto 

experimenta de formas completamente diferentes. Esto se ve reflejado en cómo 

“La historia de la Arquitectura está hecha no sólo de edificios sino de textos, de 

escritos que acogieron las ideas arquitectónicas o urbanísticas de sus autores o los 

sueños utópicos de quienes no pudieron plasmar sino en el papel sus casas o ciudades 

proyectadas y soñadas” (Calatrava, J. y Nerdinger W, 2010, pág 12). 

Cada arquitecto diseña y crea de diferentes formas, así como muestra la cita anterior, las 

ideas creativas pueden encaminarse a distintos resultados, pero independientemente de la 

naturaleza del resultado, sea un edificio, una representación o un texto, existe la creación de 

las obras arquitectónicas y la historia de la Arquitectura destaca grandes exponentes de sus 

obras tanto tangibles como intangibles.   

Al momento de escribir y percibir la Arquitectura, se tiende a estar en constantes 

cuestionamientos, uno de ellos es, si “¿somos capaces de entrever la palabra de la forma 

construida?” (Holl, 2014, pág. 7), la palabra es en sí misma una forma construida. La 

Arquitectura es capaz de trascender su condición física, más que su funcionalidad, Steven 

Holl (2014) enfatiza que el significado que tiene los espacios interiores en la Arquitectura 

es comparable con el espacio dentro del lenguaje.  

El recurso del texto en la Arquitectura se convierte en un revelador de secretos, en el libro 

Pensar con las Manos (2009) de Alberto Campo Baeza revela que los textos que 

acompañan a las casas buscan comunicar o explicar aquello que por medio de dibujos, 

diagramas o fotos no se han podido traducir, además el texto brinda la posibilidad de poder 

trasladar al lector a realidades imaginarias que le permiten y facilitan el procesamiento de 
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los proyectos arquitectónicos tangibles o intangibles. En el discurso esbozado por Barragán 

al recibir el Pritzker en 1980, hace alusión a que poco a poco ha desaparecido tanto las 

cualidades que exaltan a la Arquitectura como la publicación y difusión, estas cualidades 

son la belleza, inspiración, embrujo, magia, sortilegio, encantamiento, serenidad, silencio, 

intimidad y asombro. Estas palabras evocan los múltiples caracteres que tiene la 

Arquitectura y que cada arquitecto debería procurar reflejar en sus obras. En el caso de 

Barragán, su Arquitectura ha sido denominada un “acto sublime de la imaginación poética” 

(Pritzker, 1980) y esto en gran medida es el resultado de lo que procura reflejar en sus 

proyectos. La lectura de un espacio es una experiencia creativa, sensorial y mental, que es 

el resultado del balance entre la imaginación y la poética como elementos de la obra 

creativa, ya sea esta, obra textual (intangible) o corporal (tangible).   

Relación entre Arquitectura-Literatura  

La Arquitectura se encarga de crear espacios y vínculos sociales (Rakatansky, 2009), al 

igual que la Literatura. Tal como plantea Rakatansky (2009)  

“La narrativa en Arquitectura adopta varias formas, desde los significados en el 

contenido conceptual del diseño hasta los métodos de su presentación, como 

modelos, dibujos, etc. Transmite los significados semánticos de edificios y lugares, 

así como el contenido social y cultural” (en Szpakowska, 2019, pág. 2).  

Esto reafirma las múltiples formas en que se puede crear y construir Arquitectura, la misma 

que destaca, no solo por la construcción de espacios, sino de los significados o vínculos que 

se puedan crear dentro de estos y cómo la Arquitectura tiene un carácter cultural implícito. 

Al igual que Szpakowska (2019) que se refiere a la Arquitectura y a la Literatura como 

productos culturales, enfatizando que la creación de Arquitectura es una secuencia espacial, 
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y que la creación de Literatura es una secuencia de eventos en el espacio y tiempo. Ambas 

como secuencias que modifican los entornos.  

El lenguaje se encuentra impreso de la condición de materialidad (Hernández, 1993) 

permitiendo que el ser transcurra y se apropie de él, tal como lo hace la Arquitectura y los 

distintos espacios que proporciona, de hecho, la posibilidad de que el ser se inmersa son 

facultades que ambas ciencias poseen, también la capacidad de proyectar imágenes que 

pueden ser percibidas por medio de los sentidos o imaginadas gracias a las capacidades 

mentales. Consuelo Hernández (1993) sostiene que “el lenguaje poético construye ese 

espacio otro, "Arquitectura subjetiva" que nos abre, mediante la imagen, mundos 

intangibles pero reales en su plano y enunciables, libres de leyes y estructuras formales”, 

aquello denominado por Hernández como Arquitectura subjetiva hace alusión a cuando el 

lector experimenta y proyecta imágenes a partir de la lectura, en este punto nacen mundos 

intangibles, los cuales reflejan una realidad paralela en la mente.  

La mayoría de los escritores literarios reconocen que “son capaces de leer lugares y 

espacios, ciudades y paisajes en diferentes niveles” (Havik, K. 2016, pág. 23) demostrando 

así que el imaginario de las personas puede llevarlos a construir espacios que incluso nunca 

han habitado, a través de una narración guiada y concertada hacía lo que se quiere lograr y 

generar en ese individuo. El punto de partida es “… la imaginación del espacio está 

incrustada en historias y recuerdos” (Ibid. pág.173). Según Bravo (2009), la escritura y la 

lectura son como una red de comunicadores que se encargan de articular lo real y lo 

imaginario, no existe una certeza del límite exacto entre estas realidades, por lo cual, 

existen porosidades entre el mundo físico con el mental. 
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La escritura no solo como un espacio de representación sino como una representación del 

espacio real (Camarero, 2010). También señala que la Arquitectura es un lugar teórico que 

permite la vida del hombre por medio de la representación del arte o la Literatura. Por otro 

lado, el escritor Georges Perec (2007), reflexiona sobre el espacio, de los límites y de las 

definiciones que puede tener; concluye que el espacio es imposible de delimitar, designar, 

no puede ser otorgado, sino que deber ser conquistado y apropiado por medio del habitar. 

También señala que todo tiene un lugar en el espacio, que todo es espacio u ocupa un 

espacio; es más, “vivir es pasar de un espacio a otros” (pág. 25) que pueden ser físicos o 

mentales. 

Arquitectura como Literatura y Literatura como Arquitectura  

La Literatura tal como lo describe el poeta Jaime Siles, es aquello que expresa lo 

inexpresable, y la Arquitectura tal como la define Ignacio Mendaro es capaz de expresar lo 

inefable (en Campo Baeza 2009); lo inexpresable y lo inefable, ambas disciplinas son 

formas de expresión sublimes tal como lo señalan Siles y Mendaro, pero ¿Qué otras 

similitudes existen entre estas dos disciplinas? 

“La Arquitectura sería para el espacio lo que el relato es para el tiempo, es decir, 

una operación «configuradora»; un paralelismo entre, por un lado, el acto de 

construir, es decir, edificar en el espacio, y, por otro lado, el acto de narrar, disponer 

la trama en el tiempo.” (Ricoeur, 2006, pág. 11) 

La acción configuradora, capacidad de ambas disciplinas de reconfigurar espacios, 

emociones y sensaciones de las personas que las habitan las formas construidas. Según De 

La Riva (2006) el ejercicio de proyectar Arquitectura es comparable con la posibilidad que 

tiene una narración de permitir el desarrollo de escenas y comportamientos. También 
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plantea a la Arquitectura como un juego de figuras narrativas, afirmando que la 

Arquitectura puede pasar desapercibida sino da de qué hablar. 

La importancia en la reflexión y enriquecimiento de la Arquitectura al adquirir valores 

interdisciplinares que potencializasen sus capacidades, tal como sostiene Calvi (2003) “el 

proceder expresivo de hacer Arquitectura se entiende como una especie de tematización 

narrativa de nuestra apertura hacia el mundo y de nuestro acercamiento a las cosas” (pág 

56). En este caso, la Arquitectura se apropia de medios proporcionados por el texto para 

formarse e instalarse en ellos. Los recursos literarios como es el caso de la Literatura o 

poemas se encargan de remitir al lector a Arquitecturas o espacios de realidad empírica, 

estos lugares son espacios subjetivos que dependen de la interpretación que cada lector le 

proporcione (Hernández, 1993). 

El impacto o el valor en una obra están relacionados, más que con el producto final, con la 

creación misma que brinda el arquitecto, porque está impregnada de la esencia de quien la 

concibió (Tsiambaos, 2018). No existe una receta que permita la creación de Arquitectura tal 

cual como alguien más, en este caso la Arquitectura es comparable con el relato personal o 

biografía. Tal como afirma Tsiambaos (2018) “si cada obra arquitectónica influyente se basa 

en la biografía del arquitecto, entonces el potencial creativo de la Arquitectura no puede dejar 

de entrelazarse con la cuestión de una narrativa del yo” (pág. 153), de esta forma es posible 

señalar que el carácter oculto en las obras arquitectónicas es la narrativa personal de cada 

arquitecto, por lo cual es diversa e impredecible. En estos casos la narración es una cuestión 

inherente y a veces imperceptible, pero utilizada para trascender los fundamentos técnicos.  

Muntañola (2001) propone que la Arquitectura forma parte de la cultura de la misma forma 

que el lenguaje, y que, así como el lenguaje modifica las maneras de comunicar, la 
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Arquitectura modifica las dinámicas de la sociedad. En pocas palabras hay una interrelación 

entre estas dos ciencias. También sostiene que “construir es tan importante como escribir” 

(pág 31), y que la desaparición de una desencadenaría la de la otra. También en su libro 

Arquitectura: texto y contexto hace referencia a el filósofo Ricoeur con el siguiente diagrama 

donde hace alusión a las tres dimensiones de la Arquitectura y las compara con las tres 

dimensiones del texto,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Dimensiones de la Arquitectura. Adaptado de Paul Ricoeur (2000) En Arquitectura: Texto y contexto. 

Transcripciones II, Muntañola (Eds.), 2001, pág. 3. 

 

Este paralelismo entre los elementos de la narración con los de la Arquitectura. Está 

dividido por dimensiones, el primero es la prefiguración de una obra escrita con la 

concepción de una idea y conceptualización de un proyecto es decir el diseño; la segunda 

dimensión es intervención o edición asociada con la escritura de un texto, que se encuentra 

asociada con la construcción o materialización del diseño; y, por último, refiguración o 

lectura que es el acto de permanencia que se encuentra directamente relacionado con 

habitar. A partir de esta teoría se puede afirmar que por medio de la lectura se puede 

habitar. Ricoeur (2003) resalta que “antes de todo proyecto arquitectónico, el hombre ha 

 Diseño Prefigurar 
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de imaginación) 
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construido porque ha habitado. En este aspecto, es inútil preguntarse si el habitar precede al 

construir” (pág 14).  

Arquitectura en palabras 

 Tal como sostiene Klaske Havik (2016) los textos literarios se encargan de guiar la 

imaginación del lector, de tal forma que este puede construir ciudades enteras en su mente, 

del mismo modo que afirma que “mientras leemos nos mantenemos erigiendo edificios y 

ciudades completas en nuestra imaginación, provocados e inspirados por las palabras 

seductoras del lector” (Havik, 2016, pág. 11); en este caso, el escritor es el configurador del 

espacio y toma las veces de arquitecto disponiendo de las escenas o lugares habitables que 

va a experimentar el lector, tal como sucede con los espacios tangibles que cada usuario 

experimenta y se apropia de formas diferentes, cada lector puede sumergirse en estos 

espacios de formas completamente distintos guiados por la subjetividad e imaginabilidad de 

su mente. La mayoría de las cosas que se ven y se hacen solo toman sentido en el espacio 

de la mente (Calvino, 1998) las palabras inscritas en los textos son las mismas para todos 

los lectores, pero todos esos espacios evocados en la lectura de estos textos pueden ser 

condicionados y percibidos desde la propia experiencia del ser que lee/habita. Tal como 

afirma Mendelsund (2015), al leer un texto el lector desde el principio del libro está 

dispuesto y propenso a imaginar aun cuando la cantidad de detalles de los espacios no se 

han proporcionado en totalidad por el escritor, de igual forma el lector se encarga de llenar 

los vacíos y de darle sentido a los relatos a partir de experiencias previas que este haya 

tenido. En estos casos el lector no necesita una invitación para imaginar cómo serían los 

espacios, sino que la capacidad de imaginar los espacios surge como un recurso narrativo, 

que no siempre esté asociado con la cantidad de detalles proporcionados por el escritor, en 
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cambio, están influenciados de forma directa con la necesidad del lector de tener una 

secuencia espacial y narrativa en los extractos literarios.  

Los textos literarios al igual que la Literatura son una invitación a dar rienda suelta a la 

imaginación, y algunos escritores se han encargado de construir ciudades enteras como es el 

caso de Ítalo Calvino, en Ciudades invisibles; también Celso Román en su texto, El libro de 

las ciudades, el extracto a continuación describe cómo es la Ciudad invisible,  

“... Todo es traslucido, desde las cristalinas losas que dejan transparentar los 

cimientos de la ciudad hasta las agujas de vidrio y hielo de los altos miradores de los 

palacios. La ciudad reposa sobre los huesos cristalizados de las enormes bestias que 

poblaron este lugar hace millones de años.”   (Román, 2012, pág. 68)  

Estos extractos dan pie a que los lectores se desenvuelvan en medio de estos pasajes, aunque 

muchas veces espacios surreales, así como la ciudad invisible o como es el caso de las torres 

en el aire que se encuentran en Manoa,       

“No vi a Manoa, no hallé sus torres en el aire, 

ningún indicio de sus piedras. 

Seguí el cortejo de sombras ilusorias 

que dibujan sus mapas. 

Crucé el río de los tigres 

y el hervor del silencio en los pantanos. 

Nada vi parecido a Manoa…”   
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(Montejo, 2016) 

El arquitecto Willy Drews se encargó de recopilar y estudiar en su libro Arquitectura en 

prosa, muchos ejemplos de narraciones de escritores del primer mundo como Paul Auster, 

Franz Kafka, Edgar Allan Poe, Umberto Eco, Fernando Savater entre otros, y escritores del 

segundo mundo como Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Laura Restrepo, Jorge Luis 

Borges, Rafael Escalona, entre otros. Tal como argumenta Drews (2016) “desde que existe 

la escritura, los arquitectos no son los únicos que diseñan casas y edificios, y elaboran 

proyectos urbanos” (pág 12), dentro del desarrollo de toda obra literaria se define un 

espacio físico donde se va a desenvolver la trama de la novela, el cuento, el poema, la 

canción y demás. Muchos de estos proyectos arquitectónicos escritos pasan desapercibidos 

como es el caso de la casa en el aire de Rafael escalona, estudiada por Drews.  

“Para ir al cielo creo que no hay camino 

Nosotros dos iremos en una nube 

Como esa casa no tiene cimientos 

En el sistema que he inventado yo 

Me la sostienen en el firmamento” 

(Drews, 2016, pág. 198-200) 

Por otro lado, muchos extractos literarios han sido traducido o reflejados en dibujos, obras, 

ilustraciones e incluso hasta diseños arquitectónicos. Esto se ve en la forma en la que fue 

pensado y diseñado el Danteum, un edificio encargado por Mussolini en honor a Dante 

Alligeri, escritor de la Divina comedia, este diseño fue encargado a Terragni y Lingeri 
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(1938), los cuales diseñaron un recorrido de espacios que evocan el viaje realizado a través 

del infierno, el purgatorio y el paraíso, su finalidad era que los espacios tradujeran la 

narrativa de la obra de forma poética, lastimosamente este diseño no pudo construirse por 

problemas políticos.  

Estas perspectivas en técnica mixta, acuarela y tinta son los trazos hechos por los arquitectos 

Terragni y Lingeri (1938), 

 

Figura 5. Salón del infierno, Salón del purgatorio y terraza del paraíso de Terragni y Lingeri (1938) Fuente: 
Recuperado de Schumacher y Ciucci (2004) Terragni's Danteum: architecture, poetics, and politics under 

Italian fascism. (pág. 12, 13,14) 

Las planimetrías y perspectivas originales fueron conservadas; y recopilados en un tomo por 

Schumacher y Ciucci (2004). También, se realizó una reconstrucción digital que da una 

visión de cómo se vería si se hubiera traducido la palabra a una obra arquitectónica tangible.  
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Fig. 6. Salón del infierno. Fuente: Federica Crocetti (2013) 

https://www.behance.net/gallery/9700163/Terragnis-Danteum-project 

 

Fig. 7. Salón del purgatorio. Fuente: Federica Crocetti (2013) 

https://www.behance.net/gallery/9700163/Terragnis-Danteum-project 
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Fig. 8. Terraza del paraíso. Fuente: Federica Crocetti (2013) 
https://www.behance.net/gallery/9700163/Terragnis-Danteum-project 

 

Un ejemplo es el grupo de Los Archigram (Architecture + Telegram) conformado Warren 

Chalk, Peter Cook, Dennis Crompton, David Greene, Ron Herron y Michael Webb; estos 

jóvenes se encargaron de generar una Arquitectura utópica para su época (1960) y enfocada 

en diseñar espacios futuristas; el comic como comunicación y parte de la obra. Plug-in-City 

fue proyectado como una mega estructura al cual se engranan capsulas que estaban 

destinadas como espacios habitacionales. Este diseño es visto como una ciudad compacta 

que evoluciona la forma de adaptar las viviendas. Este grupo se ha estudiado por marcar 

nuevas formas de ver la Arquitectura; el historiador Simón Sadler (2005) en su libro 

Archigram: Arquitectura sin Arquitectura, realiza un relato crítico y reconstrucción 

histórica de cómo redescubrieron la Arquitectura moderna con los distintos proyectos que 

realizaron. 
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Fig. 9. Plug-in-City. Peter Cook (1964). Fuente: http://www.archigram.net/portfolio.html 

Otra ejemplo de Arquitectura escrita o Arquitectura en palabras son las cárceles que diseñó 

Giovanni Battista Piranesi, de hecho, el diseño de estas cárceles imaginarias fue mediante 

el uso de fugas visuales que extrajo de textos románticos y complementó con la experiencia 

de ruinas que visitaba (Calatrava, Nerdinger, 2010), fueron 16 piezas tituladas Carceri 

d'Invenzione hechas en dos tandas y realizadas en técnica de grabado, lo curioso de todas 

estas piezas es que a la vista del observador son lugares caóticos, sombríos, con 

proporciones exageradas en la escala de los elementos y la figura humana está muy 

reducida, pero que Piranesi calculó meticulosamente. Estas son algunas de las piezas,   
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En la biblia también se encuentran pasajes enteros donde relatan y proyectan espacios 

arquitectónicos inspirados por Dios como el tabernáculo de reunión, construido en el 

desierto por los sacerdotes israelitas recreado en la figura 11, por un lado, el filósofo 

Fig. 10.  L’arco con la conciglia (IX), Fuente: Giovanni Battista Piranesi (1745-1750) Italia. 
Recuperado de https://historia-arte.com/obras/prisiones-imaginarias 

Fig.  11.  ponte levatoio (VII), l’uomo sulla roccia (II). Fuente: Giovanni Battista Piranesi 
(1745-1750) Italia. Recuperado de https://historia-arte.com/obras/prisiones-imaginarias 
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Bernard Lamy que procura retratar de forma detallada, y precisa lo descrito en el pasaje 

bíblico Éxodo 26.  

 
Fig. 12. Collage recreación del Tabernáculo. Autor: Lamy (1720), Le Corbusier (1928) Fuente: Calatrava, J. 

Nerdinger W (Ed.). (2010). Arquitectura escrita. Madrid, España.  Círculo de Bellas Artes. Pág. 185-186. 

(Ver anexo 1, nro. 1). 

El arquitecto Le Corbusier realizó una reconstrucción al tabernáculo en su obra Vers une 

architecture, en esta atribuye y denomina al Tabernáculo como la cabaña o templo primitivo, 

esto como una forma de exaltar al templo bíblico y atribuir a este los inicios de la 

Arquitectura. Los factores inherentes formados retratos de estos autores refleja la época en 

la que se desenvuelven. Otro ejemplo 

encontrado es el templo que construyó 

Salomón relatado en 1 reyes 6,  

“ …comenzó él a edificar la casa de 

Jehová.2 La casa que el rey Salomón 

edificó a Jehová tenía sesenta codos de 

largo y veinte de ancho, y treinta codos 

de alto.3 Y el pórtico delante del 

templo de la casa tenía veinte codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la 

casa era de diez codos.4 E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por 

fuera.5 Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la 

Fig. 13. Templo de Salomón. Autor: Melchior Küsel (1679) 

Fuente: Calatrava, J. Nerdinger W (Ed.). (2010). 

Arquitectura escrita. Madrid, España.  Círculo de Bellas 

Artes. Pág. 185. 



ARQUITECTURA INTANGIBLE, MATERIAL CONSTRUCTIVO                              38 
 

 Arquitectura Intangible | 38  

 

 

casa alrededor del templo y del lugar 

santísimo; e hizo cámaras laterales 

alrededor.6 El aposento de abajo era 

de cinco codos de ancho, el de en 

medio de seis codos de ancho, y el 

tercero de siete codos de ancho; 

porque por fuera había hecho 

disminuciones a la casa alrededor, para no empotrar las vigas en las paredes de la casa.7 Y 

cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que 

cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento 

de hierro. 8 La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa; y se subía 

por una escalera de caracol al de en medio, y del aposento de en medio al tercero.9 Labró, 

pues, la casa, y la terminó; y la cubrió con artesonados de cedro.10 Edificó asimismo el 

aposento alrededor de toda la casa, de altura de cinco codos, el cual se apoyaba en la casa 

con maderas de cedro…” (1 reyes 6:1-10, RVR 1960) 

Otras edificaciones para 

asemejar o alcanzar a esta 

divinidad superior como lo 

es la torre de Babel descrita 

en Genesis 11:1-9,  

“…Y se dijeron unos a 

otros: Vamos, hagamos 

ladrillo y cozámoslo con 

Fig. 14. Templo de Salomón.  Autor:  Bautista, y Pradol 

(1604) Fuente: Calatrava, J. Nerdinger W (Ed.). (2010). 

Arquitectura escrita. Madrid, España.  Círculo de Bellas 

Artes. pág 186. 

 

Fig. 15. La torre de Babel. Autor: Lucas van Valckenborch (1568) 

Fuente: Calatrava, J. Nerdinger W (Ed.). (2010). Arquitectura escrita. 

Madrid, España.  Círculo de Bellas Artes. Pág. 180.   
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fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla.4 Y dijeron: 

Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo; y hagámonos 

un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra.5 Y descendió Jehová 

para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres.6 Y dijo Jehová: He 

aquí el pueblo es uno, y todos éstos tienen un solo lenguaje; y han comenzado la obra, y 

nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer.7 Ahora, pues, descendamos, y 

confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero.8 Así los 

esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad.9 Por 

esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió 9Jehová el lenguaje de toda 

la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra.” (Genesis 11:3-11, RVR 

1960) 

Diversos artistas, arquitectos, ilustradores, y hasta estudiantes por medio de dibujos, 

maquetas e instalaciones que se encargan de darle un carácter tangible a aquellos que 

previamente han habitado y concebido desde su imaginario gracias a la evocación de los 

textos literarios, cada obra adquiere matices particulares que los lectores le proporcionan al 

experimentar los espacios habitables descritos en los textos, y posteriormente traducen en 

sus obras físicas.  

Una ejemplificación de esto, son las recreaciones realizadas en forma de maqueta por 

estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Este caso es el cuento de La 

biblioteca de Babel (1941) de Borges, tal como la describe su autor son una serie de 

galerías infinitas hexagonales, bien ventiladas y que se comunican unas con otras. Ambas 

maquetas aun partiendo de la misma narración tienen formas completamente diferentes, 

pero ilustran el seriado de galerías; en la primera el numero indefinido se observa al ver la 
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profundidad y los niveles de la maqueta, y en la segunda por medio de los espejos que 

recubren el rectángulo que contiene las galerías.  

 

Fig. 16. Collage recreación de la biblioteca de Babel. Fuente: Calatrava, J. Nerdinger W (Ed.). (2010). 

Arquitectura escrita. Madrid, España.  Círculo de Bellas Artes. (Ver anexo 1, nro. 2). 

De igual forma, la recreación realizada de la novela El nombre de la rosa (1980) de 

Humberto Eco es una representación de cómo a partir de un mismo relato literario los 

lectores pueden experimentar e imaginar diferentes espacios arquitectónicos y las distintas 

formas en que pueden materializarse; el collage de la figura 16 recoge la exploración 

esquemática de la Abadía, descrita por el autor como una construcción octogonal que se 

erige en lo alto de la montaña y comparada con el Castel Urbino.  

 

Fig. 17. Collage recreación de El nombre de la rosa. Fuente: Calatrava, J. Nerdinger W (Ed.). (2010). 

Arquitectura escrita. Madrid, España.  Círculo de Bellas Artes. (Ver anexo 1, nro. 3). 
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La vida, instrucciones de uso (1978) destaca dentro de las obras escritas por George Perec, 

puesto que la narrativa planteada es a partir del levantamiento de un edificio parisino que 

consta de 10 pisos y 10 habitaciones, de esta forma el lector se ve inmerso capítulo a capítulo 

en la descripción de este inmueble. Teniendo como base la exploración espacial descrita en 

el libro, se desarrolla un trabajo de grado que consta de dibujos arquitectónicos que recrean 

y detallan cada uno de los espacios descritos por Perec recopiladas en la figura 17,  

 

Fig. 18. Collage recreación de La vida instrucciones de uso. Autor: Moreno Martínez (2016) Fuente: 

https://afasiaarchzine.com/2016/01/moreno-martinez/. (Ver anexo 1, nro. 4). 
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La primera imagen plasma el esquema que desarrolla Perec en el libro, con mobiliarios y 

estilo arquitectónico de la época, pero en la segunda imagen se evidencian una serie de 

relaciones realizadas por el autor Moreno teniendo como referente las experimentaciones 

literarias de OuLiPo, taller de Literatura potencial al cual pertenecía Perec; a partir de estas 

conexiones se evidencia una apropiación compositiva e invención de objetos 

representativos, en las últimas dos imágenes se observa el resultado de la reorganización 

espacial en dibujo como la materialización en la maqueta. Este caso es un ejemplo de cómo 

el lector puede aportar al desarrollo de un espacio intangible en co-creación con lo escrito 

por el autor. Tal como se retrata al inicio de este apartado, Ítalo Calvino retrata en su obra 

la construcción de ciudades habitables por medio del imaginario del lector; la cantidad de 

detalles brindados por Calvino al describir las ciudades facilita que los lectores vean con 

más nitidez con el ojo de la mente, potenciando y provocando la experiencia sensorial al 

habitar estos espacios intangibles. Mendelsund (2015) señala, “Tenemos la idea de que un 

largo pasaje descriptivo se acumula hasta crear un todo. Por ejemplo, la ciudad de Zenobia, 

en las ciudades invisibles, de 

Calvino, esta descrita con gran 

detalle. Así:” (ver figura 18). Por 

otro lado, La figura 19 y 20 son 

diversas ilustraciones y dibujos 

realizados teniendo como 

referente la ciudad de Zobeida y 

Ottavia, de Calvino, cada uno de 

estos refleja las distintas formas 

en cómo los lectores se apropiaron de los espacios habitables descritos en la narrativa. 

Fig. 19. Ciudad de Zenobia de Italo Calvino. Autor: Mendelsund 

(2015)  
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Fig. 20. Collage recreación de Las ciudades invisibles- Zobeida. (Ver anexo 1, nro. 5). 
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Fig. 21. Collage recreación de Las ciudades invisibles- Ottavia. (Ver anexo 1, nro. 6). 
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La artista Cecilia Duhau en su obra interpreta la ciudad de Ersilia, tambien descrita en el libro 

Las ciudades invisibles, la artista interpreta esta ciudad por medio de la tecnica de 

alambrismo, materializando los vinculos que unen la ciudad descrita por calvino y  

brindandole un carácter fisico.  

 

Fig. 22. Instalación Ciudades invisibles. Cecilia Duhau (1998). Fuente: https://cecilia-

duhau.blogspot.com/2011/08/instalacion-ciudades-invisibles.html. (Ver anexo 1, nro. 7). 

Desde otra perspectiva, la arquitecta Machado en su obra el cerco (2016),  

 

Fig. 23. El cerco (The fence). María Verónica Machado (2016). Exposición Salón Jóvenes con FIA. Museo de 

Arte contemporáneo del Zulia. Zulia, Venezuela. Fuente: https://maczul.org.ve/exposiciones/19-salon-salon-

de-jovenes-con-fia/ 
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provoca la espacialización del texto, permitiendo que el cuerpo condujera la lectura de este 

espacio, que buscaba un recorrido espacial y textual de la obra. Tal como ella lo describe “en 

esta instalación, ya no son los ojos los que recorren, letra por letra, las palabras. Ahora es el 

cuerpo quien se mueve al ritmo de la lectura, sumergiéndose en su espacio, adentrando y 

cercando su presencia, discurriendo a través de un paisaje de hojas y textos, en el cual, el 

voltearse es la única fórmula para salir” 

 

Fig. 24. El cerco (The fence). María Verónica Machado (2016). Exposición Salón Jóvenes con FIA. Museo de 

Arte contemporáneo del Zulia. Zulia, Venezuela. Fuente: https://maczul.org.ve/exposiciones/19-salon-salon-

de-jovenes-con-fia/ 
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Luces y sombra para una arquitectura intangible  

(Antecedentes) 
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El estudio de los antecedentes de esta investigación está centrado en revisar diversos 

artículos científicos acerca de las imágenes mentales, investigaciones y exposiciones en las 

que se articule la Arquitectura y la Literatura, que ilustren la forma cómo es posible 

creación de espacios intangibles.  

El primer antecedente en estudio corresponde la tesis doctoral desarrollada por Torres 

Paredes (2009) quien fue dirigido por el Arquitecto Josep Muntañola en la investigación La 

Arquitectura como texto: el Danteum, entre la selva y el paraíso, la cual se centra en 

analizar la forma compositiva del diseño arquitectónico enlazándolo con la divina comedia, 

que fue el texto en el cual los arquitectos Lingeri y Terragni se inspiraron. El Danteum es 

concebido como el hibrido resultado entre la Arquitectura y la Literatura que no pudo ser 

materializado debido a motivos políticos, pero no relega su importancia, sino todo lo 

contrario; Tal como sostiene Paredes (2009),  

“El Danteum, tanto en el proyecto como en la Relazione, se presenta como 

escritura, como un juego de suplantaciones entre la palabra y el objeto: la palabra 

como objeto y el objeto como palabra. Tal escritura es partícipe de una voluntad 

transformadora, donde la experiencia artística como acto de elección de la libertad 

individual” (pág 22) 

Este trabajo investigativo desarrollado por Paredes se relaciona con esta investigación en 

curso, puesto que sitúa al Danteum como un producto nacido de la Arquitectura y la 

Literatura, siendo este una clara transgresión al orden lógico de creación Arquitectura que 

tiende a la interdisciplinariedad, donde el espacio se convierte en un recorrido textual, y la 

palabra cobra fuerza, donde el ser que habita por medio de la lectura.  
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El segundo antecedente en estudio corresponde exposición desarrollada por Juan Calatrava 

y Winfried Nerdinger (2010) denominada Arquitectura escrita cuyo objetivo era examinar 

la relación que ha existido entre la Literatura y la Arquitectura, desde la pieza más antigua 

de la humanidad La Epopeya de Gilgamesh que data de 2500-2000 A.C hasta autores 

contemporáneos como George Perec. Esta exposición se enfocó en proporcionar de forma 

objetiva el análisis para cada una de las obras y recopilarla en un volumen que reflejara la 

reflexión interdisciplinar entorno a la Arquitectura y la Literatura.  

Esta exposición desarrollada por Calatrava y Nerdinger se relaciona con esta investigación 

en curso, tomando el arte como un recurso de conocimiento científico y la reflexión que 

gira en torno a el estudio previo para llevar a cabo exhibición en el Círculo de Bellas Artes. 

También porque explica la forma en como los arquitectos no son los únicos capaces de 

diseñar, sino que los escritores por medio de los recursos que ofrece la Literatura pueden 

evocar y crear espacios arquitectónicos en la mente de los lectores, de esta forma vemos 

como la historia de la Arquitectura no está compuesta exclusivamente de edificaciones sino 

también de textos en los cuales se recogen ciudades enteras, y espacios habitables.  

El tercer antecedente corresponde un estudio neurocientífico desarrollado por Kosslyn , 

Alpert, Thompson, Maljkovic, Weise, Chabris, Hamilton, Rauch, y Buonanno (1993) 

quienes trabajaron en Visual Mental Imagery Activates Topographically Organized Visual 

Cortex: PET Investigations (Las imágenes mentales visuales activan la corteza visual 

organizada topográficamente: investigaciones PET), en este trabajo investigativo se 

realizaron tres experimentos por medio de exploración PET (La tomografía por emisión de 

positrones, explicada en el apartado de Creación de imágenes mentales) para determinar 

cómo realizaban las imágenes mentales o tareas perceptivas un grupo de personas, en este 
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trabajo se evidencia el manejo de teorías psicológicas, y de teorías neurocientíficas que 

facilitan el procesamiento de los datos recolectados en los experimentos. Los tres 

experimentos desarrollados en el marco de esta investigación contaron con la participación 

de 41 varones, en los cuales se comparó el funcionamiento del cerebro ante una tarea de 

formaciones de una imagen mental y el procesamiento de un estímulo perceptivo similar 

con la finalidad de localizar los cambios neurológicos y anatómicos en ambas.  

En el primer experimento, los sujetos visualizaron letras en cuadriculas y se señalaba un x 

para que descifraran si la x marcaba dentro de la letra que previamente se les había 

mostrado, Básicamente este experimento se realizó para comparar una misma actividad (la 

visualización de la letra) utilizando los mecanismos de creación de imágenes mentales y los 

mecanismos de percepción. Contó con la participación de 14 voluntarios pagados 

masculinos.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Fig. 25. – Estímulos utilizados en el Experimento 1. Los sujetos vieron una letra en una cuadrícula (tarea de 

percepción), 2. visualizó la letra (tarea de imágenes), 3. esperó a que se quitara la marca X (tarea 

sensoriomotora). Fuente: Kosslyn et al. (1993) Visual Mental Imagery Activates Topographically Organized 

Visual Cortex: PET Investigations [Articulo] Recuperado de https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23972217/ 

En el segundo experimento, se presentaron estímulos idénticos para formación de imágenes 

y línea de base, también se evaluó a los sujetos bajo estímulos perceptivos. la finalidad de 

3 

1 2 3 
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este experimento era estimular mayormente la tarea imaginativa y de creación de imágenes 

mentales. Contó con la participación de 13 voluntarios pagados masculinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el tercer experimento, se pidió a los participantes que cerraran sus ojos y realizaran 

creación de imágenes mentales con letras mayúscula desde el tamaño pequeño y grande. 

Contó con la participación de 16 voluntarios pagados masculinos. Los resultados de estos 

tres experimentos fueron consistentes con el objetivo de la investigación que era medir 

mediante tomografía por emisión de positrones (PET) para determinar las áreas que se 

activaban en la formación de imágenes mentales.  

En el primer experimento se identificó la activación del área 17 del cerebro, esta 

corresponde a la corteza visual temprana, de hecho, esta área se activó tanto en percepción 

como en imágenes mentales, pero en percepción se activó de forma más intensa al estar 

Fig. 26. – Estímulos y secuencias de prueba utilizadas en el Experimento 2. Fuente: Kosslyn et al. (1993) 

Visual Mental Imagery Activates Topographically Organized Visual Cortex: PET Investigations 

[Articulo] Recuperado de https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23972217/ 

 

 



ARQUITECTURA INTANGIBLE, MATERIAL CONSTRUCTIVO                              52 
 

 Arquitectura Intangible | 52  

 

 

expuestos a un estímulo perceptivo exterior. En el segundo experimento se activó tanto el 

área 17 como el área 18 que corresponde a la corteza visual secundaria tanto en condición 

de línea de base como en imágenes mentales y percepción. Y por último en el tercer 

experimento, las imágenes mentales de letras mayúsculas pequeñas provocaron la 

activación de la parte posterior del área 17, y, por otro lado, las grandes activaron la parte 

anterior del área 17. Estos resultados son contundentes y una prueba fidedigna de existencia 

de las imágenes mentales. Este trabajo investigativo desarrollado por Kosslyn y sus 

colaboradores se relaciona con esta investigación en curso, puesto que reafirma la creación 

de las imágenes mentales equiparándolas con la percepción, de esta forma se puede inferir 

que el cerebro procesa de igual manera tanto los estímulos externos visuales a través de la 

percepción, como los estímulos internos a través de las imágenes mentales. Las IM fueron 

utilizados en el desarrollo experimental que concierne a la construcción de Arquitectura 

intangible, puesto que al no tener un estímulo externo en este caso una construcción de 

Arquitectura tangible es posible la creación de imágenes mentales que permitan la 

construcción de Arquitectura dentro del imaginario del ser que habita, esto se abordará con 

más profundidad en la fase experimental. 

Pero ¿Qué significa que se hallan activado el área 17 y 18?, Que se activen estas zonas del 

cerebro es equivalente a la percepción de un estímulo externo, tal como se afirma 

anteriormente, es decir cuando una persona se encuentra experimentando u observando se 

activan estas áreas del cerebro, estas corresponden a la corteza visual primaria y corteza 

visual secundaria respectivamente. Estas zonas del cerebro se encargan de recibir y 

procesar la información espacial obtenida por la visión, de igual forma procesan los 

estímulos e integran con experiencias previas.   
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El cuarto antecedente en estudio corresponde a Kosslyn (1994) que recopiló y trabajó en 

Image and Brain: The Resolution of the Imagery Debate (Imagen y cerebro. La resolución 

del debate sobre imágenes) este libro es un compendio de las investigaciones desarrolladas 

a lo largo de 20 años alrededor de la naturaleza de las imágenes mentales, que relaciona los 

conocimientos neurobiológicos y los resultados experimentales de la ciencia cognitiva en 

una teoría universal de las imágenes mentales. Los resultados de esta investigación se 

resumen en la teoría desarrollada por Kosslyn (1994) donde explica que es en el lóbulo 

parietal derecho que ubica y orienta la información al crear imágenes mentales, de igual 

forma argumenta una activación fuerte en el hemisferio derecho del cerebro, en la corteza 

visual cerca de la unión occipito-parietal, esta teoría se sustenta con pruebas técnicas de 

escaneo cerebral.  

Este trabajo investigativo se relaciona con esta investigación en curso puesto que, el 

descubrimiento de la activación del lóbulo parietal es equivalente a la estimulación de la 

sensibilidad del cuerpo, debido a que una de las funciones de lóbulo parietal es la 

somatosensorial, esta se encarga de procesar la información sensorial de la piel, detecta e 

interpreta el tacto, la temperatura y la presión, también lo es la habilidad sensomotora, 

encargada de integrar la motricidad y los sentidos.  Por lo tanto, gracias a esta teoría es 

posible afirmar que en la creación de imágenes mentales se estimulan los sentidos visuales, 

auditivos, olfativos y motores, de igual forma que al estar expuesto a un estímulo externo.  

El quinto antecedente en estudio corresponde a la investigación realizada por Kosslyn y 

Thompson (2003) denominada When Is Early Visual Cortex Activated during Visual 

Mental Imagery? (¿Cuándo se activa la corteza visual primaria durante las imágenes 

mentales visuales?), en la cual los autores realizaron una revisión literaria de 
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investigaciones previas en las cuales se estudiará la activación de la corteza visual primaria 

(CVP), y a partir de estas, analizaron las variables de activación distintas a la activación 

CTV. Esta investigación permitió “el hallazgo de que la corteza visual temprana no se 

activaba cuando la tarea requería un procesamiento espacial, y no basado en formas” 

(pág.16) y con esto descubrieron que las imágenes mentales espaciales permitían la 

activación de la corteza parietal posterior. Este trabajo investigativo se relaciona con la 

investigación en curso puesto que la corteza parietal es la encargada de controlar el 

movimiento y traducir la información visual en respuestas motoras, en otras palabras, 

cuando las imágenes mentales son espaciales existe también la activación en áreas del 

cerebro que simulan el movimiento. El hallazgo de la activación de esta corteza en relación 

con las imágenes mentales espaciales es la reafirmación de que es posible realizar 

recorridos espaciales en la mente, que permitan al ser habitar espacios intangibles por 

medio del imaginario y las capacidades mentales. La figura 26 ilustra la forma en cómo ha 

avanzado el concepto de imagen mental a lo largo de la historia, y recopila cada uno de los 

descubrimientos que han realizado desde los años cuarenta psicólogos, y neurocientíficos 

hasta demostrar la forma en como el cerebro en ausencia de un estímulo externo puede 

guiar al ser a una experiencia sensorial. Las primeras investigaciones de las imágenes 

mentales se atribuían en un principio a una visión fantasiosa de la realidad (Leuba, 1940) y 

reconocía la posibilidad de diferentes tipos de imágenes tipos. Es hasta 1951 cuando Leuba 

y Dunlap realizan un ejercicio de dos estímulos uno fue el sonido de una campana y el otro 

fue un pinchazo en la mano cuando los participantes se encontraban bajo hipnosis, al 

despertarlos y exponerlos a los estímulos los participantes recordaban las sensaciones 

condicionas (imágenes), la teoría apuntó a la utilidad de las imágenes al afirmar que 

condicionaban las sensaciones al habitar un espacio.  



ARQUITECTURA INTANGIBLE, MATERIAL CONSTRUCTIVO                              55 
 

 Arquitectura Intangible | 55  

 

 

  



ARQUITECTURA INTANGIBLE, MATERIAL CONSTRUCTIVO                              56 
 

 Arquitectura Intangible | 56  

 

 

 

Fig. 27. Línea del tiempo de la imagen mental. Elaboración 

propia 

ación propia 
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En 1953, Skinner propone que las imágenes visuales pueden facilitar el desarrollo de tareas 

y conductas cotidianas., también se descubrió que podían ser útiles para recibir, procesar y 

recordar la información de forma más eficiente (Miller, 1956). Entre los años 1960 y 1970 

se desarrollan las primeras bases teóricas y científicas para las imágenes mentales desde la 

psicología conductual, como la posibilidad de ser asociadas con objetos o espacialidad 

(Mowrer, 1960) y se reconoció como pueden estimular forma sensorial el cuerpo ante 

situaciones u objetos (Staats, 1961). En 1969 Paivio y Csapo retomo el enfoque de Skinner 

al proponer que las imágenes visuales puedes mejorar la retención de información, y como 

los dibujos o escenas son más fáciles de retener que la información en palabras. Posterior a 

esto, Segal y Fusella (1970) confirman el comportamiento similar en la creación de las 

imágenes visuales y auditivas. El psicólogo y neurocientífico Stephen Kosslyn se convierte 

en uno de los mayores contribuidores de aportes a investigaciones científicos, en 1975 

exploro la forma en cómo se presenta la información en las imágenes mentales y determino 

que estas pueden ser análogos de las percepciones. En el 1977, se da la creación de la 

revista Journal of Mental Imagery, dedicada exclusivamente a recopilar todos los hallazgos 

que han surgido alrededor de las imágenes mentales. En el 1978, Kosslyn por medio de un 

experimento determino que en la formación de las imágenes mentales se daba de forma 

espontánea cuando la persona interactuaba o era estimulada con información descriptiva o 

perceptiva. También en 1980 Kosslyn saca su libro Image and Mind, en el cual integra la 

información resultante de una serie de experimentos empíricos orientándolo hacia la 

formulación de teorías. 

Alrededor de 1986, Weber y Kosslyn realizan una investigación donde articulan las 

imágenes mentales con los gráficos de las computadoras, comparando la forma en como 
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tanto las computadoras y las personas utilizan las imágenes, y la forma en como ambos 

proyectan información a través de las imágenes. De forma consecutiva en 1987, Kosslyn se 

refiere a las imágenes visuales como el ojo de la mente y la forma en como a partir de este 

se pueden visualizar objetos, y recrear realidades. Denis en 1988 se encargó de recopilar en 

un libro parte de los avances investigativos que han surgido alrededor de las imágenes 

mentales.  

Hasta ese punto todas las investigaciones que se habían desarrollado no habían determinado 

si compartían mecanismos entre las imágenes mentales y la percepción de un estímulo 

externo, pero la neurocientífica Martha Farah (1989) pudo comprobar que las imágenes 

mentales comparten los mecanismos de activación cerebral que la percepción. Alineado con 

esa visión Kosslyn y Koenig (1992) señalan un nuevo enfoque al estudio de imágenes 

mentales que trascienda los experimentos empíricos desarrollados hasta la época y gracias 

al aporte de Grahani Ratclif determinan que como el hemisferio derecho e izquierdo 

contribuyen en la formación de las imágenes mentales, uno por medio de la rotación mental 

y otro por la transformación de información en imágenes, cada uno respectivamente.  Es 

hasta el año siguiente que se realiza el primer experimento por medio del uso de resonancia 

que permite determinar la zona exacta del cerebro que se activan en la creación de 

imágenes mentales, este experimento fue desarrollado por Kosslyn et. al. (1993) y 

descubrieron la activación de la corteza visual primera y secundaria (área 17 y 18), la cual 

está encargada de procesamiento de información visual y perceptiva. En 1994, Kosslyn 

recopila los datos y la visión que ha desarrollado por medio de sus investigaciones en 20 

años, y postula una teoría afirmando que las imágenes mentales activan el lóbulo parietal 

derecho, el cual está encargado de la sensibilidad corporal.   
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Kosslyn también dirigió una investigación realizada por Kojo (1996), en la cual se 

demostró que las imágenes mentales tenían lugar en las mismas zonas del cerebro que la 

percepción. En 1997 Kosslyn, Thompson y Alpert descubrieron mediante un experimento 

de exploración PET (tomografía por emisión de positrones) que dos tercios de las áreas del 

cerebro se activan en común cuando se dan las imágenes mentales con relación a la 

percepción.  

Las imágenes mentales abarcan desde la filosofía hasta la neurociencia, haciendo del 

estudio de la psicología cognitiva permearse de otras disciplinas. Justamente la 

investigación desarrollada por Kosslyn, et al. (2001) combina los estudios de neuroimagen 

con otros métodos y de esta forma revelaron que las imágenes mentales comparten 

mecanismos no solo con la percepción sino también con el control motor. En 2003, 

Kosslyn y Thompson descifraron que a partir del tipo de imagen que visualizaran los 

participantes se activaba una zona correspondiente en el cerebro. Y por último en 2008, un 

experimento demostró por medio de los dibujos que realizaron los participantes, que las 

imágenes mentales generan formas novedosas y creativas (Thompson, Kosslyn, Hoffman, y 

van der Kooij). Las imágenes mentales no se han descubierto a totalidad y en la medida que 

se descubran nuevos métodos se va a tener mucha más claridad de cómo funcionan, y 

también como pueden provocar que el ser humano se sienta inmerso dentro de una 

experiencia sensorial.  
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Capítulo 2: Hacia la construcción del concepto de Arquitectura Intangible 
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La Arquitectura está definida según la RAE (2020), como el arte de proyectar y construir 

edificios, entendiendo de este modo que este oficio es teórico, técnico y artístico. Estos 

enfoques de la Arquitectura han sido abordados a lo largo de la historia de distintas formas, 

no existe una palabra definitiva, sino que la Arquitectura está en constante descubrimiento.  

El arquitecto Alberto Campo Baeza (1996) nos ilustra el juego eterno en el que está 

sumergida la Arquitectura, tanto, que sostiene que “la Arquitectura es la idea construida” 

(Pg. 21). Siendo esta el resultado de dos acciones simples, el pensar y el construir, a su vez 

define el pensar como idear construcciones y el construir como levantar ideas (Campo, A. 

1996). También sostiene que,   

“Proyectar Arquitectura es crear.  

Crear es pensar. 

Pensar, … es crear con nuestro pensamiento”  

(Campo, A, 1996, Pg.21). 

En un sentido lógico, se puede definir que la Arquitectura es crear con nuestro pensamiento 

e idear construcciones.  

 
Fig. 28. Interpretación del concepto de Arquitectura del Arquitecto Campo Baeza. Elaboración propia 
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Un concepto preconcebido de este oficio es que la Arquitectura solo tiene su lugar en el 

mundo concreto donde puede estar presente y hablar por si misma (Zumthor, 2004), 

recalcando de este modo el carácter tangible en la creación de Arquitectura. Sin embargo, 

Pallasmaa (2016) afirma que “el arte crea imágenes y emociones que son tan verdaderas 

como los encuentros reales de la vida” (pág. 62). Siendo la Arquitectura un arte, puede ésta 

ser creada o construida sin la materialización o edificación en el mundo real, en este caso es 

el pensamiento y la mente, no solo el punto de partida, sino el escenario donde se 

desenvuelve la Arquitectura.  

“Los textos sobre Arquitectura hablan usualmente de los edificios y sus autores. La 

publicación de un libro de Arquitectura presupone usualmente la presentación de 

imágenes y planos de proyectos y de obras ya realizadas. Las obras teóricas aquellas 

en las que las palabras predominan sobre las imágenes, son piezas raras de hallar en 

el mundo latinoamericano cuya tradición académica en este campo es relativamente 

reciente” (Saldarriaga, 2002, pág. 15) 

La forma de concebir la Arquitectura descrita en la cita anterior es una pieza clave que 

ilustra cómo históricamente se ha desarrollado, académica y profesionalmente, la 

Arquitectura, el predominio de la representación, las imágenes, y las grandes obras de 

construcción como avenidas, rascacielos, iglesias, viviendas, edificios y urbanizaciones. 

Para algunos arquitectos es inconcebible la Arquitectura cuando no puede ser construida, la 

catalogan como inválida (Campo, 2014).  

En la Arquitectura no existe una palabra definitiva, ni en su definición, ni en su 

construcción; la subjetividad de esta ciencia permite que cada ser que hace Arquitectura, 

pueda definirla desde su experiencia.  Perelló (1987) afirma que “las definiciones de 
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Arquitectura son tantas como teóricos y arquitectos las han intentado” (Pg. 1). De esto 

podemos inferir que no existe un concepto definitivo de Arquitectura y que ejercer 

Arquitectura implica una creación propia de conceptos. Comprender la Arquitectura desde 

los distintos ángulos que esta tiene, permite descubrir nuevas formas de abordarla. Hablar 

de Arquitectura es enunciar la experiencia, el habitar, el construir, y la imaginación; estos 

como pilares básicos en el desarrollo de esta.  

Tal como plantea Heidegger (1975) el acto de construir es habitar, que es un rasgo 

fundamental del hombre, puesto que la Arquitectura nace en la medida que el hombre busca 

cómo refugiarse y habitar, en este sentido Heidegger afirma cómo el habitar y a su vez el 

construir está relacionado con la edificación de construcciones; ahora bien, la RAE define 

la palabra edificar como “hacer o construir un edificio o mandarlo a construir”. Si la 

Arquitectura nace de la necesidad de refugiarse y habitar, y a su vez, habitar es construir, 

pero construir es asociado exclusivamente con la elaboración de edificio, la Arquitectura 

vendría siendo la elaboración de un edificio y bajo esa dinámica se ha manejado la creación 

de Arquitectura, como una forma de erigir casas, edificios, y ciudades enteras.  

 

Fig. 29. Ciclo de cómo es concebida la Arquitectura. Elaboración propia. 
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Entonces, ¿Cómo es posible hablar de Arquitectura intangible si los edificios son elementos 

tangibles? 

Retomando las afirmaciones de Campo (1996) la Arquitectura no puede reducirse a la 

elaboración de construcciones, sino que dese nuestro pensamiento puede ser creada, 

concebida e incluso habitada. En este orden de ideas, es posible sostener que los productos 

de la Arquitectura no son exclusivamente de carácter tangible, de hecho, Koolhaas (2014) 

hace alusión a cómo la Arquitectura está explorando hacia la virtualidad real o simulada, y 

la virtualidad emana del carácter intangible, entonces es posible hablar de cómo la 

Arquitectura no es solo edificar elementos tangibles, sino que la Arquitectura también 

implica la creación de espacios intangibles.  

Entender la relación entre la Arquitectura y la Neurociencia es el primer paso para hablar 

de Arquitectura intangible. Puesto que, habitar la Arquitectura intangible es posible gracias 

a las amplias capacidades que cumple el cerebro humano y por medio de las imágenes 

mentales, ya que a este se le atribuye la capacidad imaginativa del ser. Esta puede ser 

abordada desde la creación de espacios en personas invidentes por medio de la estimulación 

auditiva, también por medio de la realidad virtual, tal como sostenía Koolhaas (2014); pero 

esta investigación se enfoca en la creación de Arquitectura intangible que parte de la 

evocación y recreación mental utilizando la palabra como material constructivo.  

Para el ser que habita, el espacio se convierte en una lectura. Es allí donde la Arquitectura 

intangible toma como medio creativo a la mente para la formación de espacios habitables 

en la imaginación, donde la experiencia está condicionada desde la perspectiva de cada 

persona. Tal como plantea Ortiz (2015),  
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“La Arquitectura cobra su dimensión más profunda cuando es habitada; la 

Literatura, por su capacidad de retratar atmósferas y personajes, es un buen recurso 

para entender esa relación. Especialmente el cuento y la novela pueden potenciar 

enormemente nuestra capacidad de experimentar el espacio arquitectónico como 

algo que no se agota en lo retiniano: nos permiten enriquecer nuestra comprensión 

de lo que ocurre cuando el espacio se vuelve escenario en el que la vida tiene lugar, 

y los personajes encarnan, para representar los papeles que les toca actuar en el 

breve tiempo de su paso por el mundo”.  (pág 29) 

En este sentido, las capacidades intrínsecas que comparten estas disciplinas como lo son la 

experiencia, el habitar y la imaginación; dan paso la apropiación de la Arquitectura 

teniendo como herramienta al texto, al igual que el texto toma como herramienta a la 

Arquitectura. La Literatura al igual que la Arquitectura es capaz de disponer alrededor del 

lector pasajes e imágenes espaciales, que se encargan de guiar la experiencia de la lectura. 

Los espacios son concebidos para el observador como una lectura exhaustiva donde cada 

elemento que lo compone se articula armónicamente formando un entramado único de 

experiencias particulares que parten de una misma narración, en este caso el oficio de la 

Arquitectura es ejercido por el escritor dando lugar a la creación de espacios intangibles.  

Leer, escribir y habitar la Arquitectura  

La escritura y la lectura está compuesta de imágenes y hecha para imaginar tal como señala 

Mendelsund (2015), de igual forma los espacios están dispuesto como un conjunto de 

imágenes secuenciales con la finalidad de que el ser habite espacialmente; cuando el ser 

esta dentro del espacio es necesario la consciencia que le permita habitar, al leer es 

necesaria la disposición; Mendelsund afirma que “Para visualizar parece que hace falta una 
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voluntad deliberada … aunque a veces puede parecer también como si una especie de 

imagen se nos presentara espontáneamente”, con esto hace referencia a la voluntad para 

recrear mentalmente los espacios descritos en el texto y de esta forma habitarlos. Por otro 

lado, la afirmación de Mendelsund se puede destacar que no siempre que se ejecuta el acto 

de leer se da una experiencia espacial o la creación de Arquitectura intangible, esto depende 

de la voluntad del ser.  

El filósofo Jacques Derrida (1986) en una entrevista “Se vive en la escritura... Escribir es 

un modo de habitar”, esta expresión consolida a la escritura como la evocadora sensorial 

capaz de permitir al ser habitar espacios intangibles, por otro lado, es innegable la relación 

que existe entre los escritores y la forma en como ellos conciben la Arquitectura a través de 

sus escritos hasta el punto de que se puede habitar. Hay “arquitectos que escriben, 

escritores que proyectan Arquitecturas, arquitectos como personajes literarios, personajes 

literarios especialmente ligados a una Arquitectura…” (Calatrava, 2010, pág 15). 
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Capítulo 3: La imaginación y la experiencia en el hábitat intangible   
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Para poder abordar esta investigación en el estado del arte se realiza una la construcción de 

conceptos claves que permitan definir y entender el papel que juega la imaginación, la 

experiencia y el habitar en los espacios arquitectónicos intangibles. 

La experiencia del hábitat intangible 

El concepto de experiencia está definido por la Real Academia Española (2020) como el 

“hecho de haber sentido, conocido o presenciado alguien algo”, limitando la experiencia a 

algo previamente conocido; pero, es posible referirse a la experiencia de algo que 

previamente no se ha experimentado. La condición singular del ser humano le permite vivir 

y crear múltiples realidades, sueños, experiencias y recuerdos (Pallasmaa, 2014a) el ser 

humano puede experimentar, memorizar e imaginar escenarios por medio de sus 

habilidades imaginativas.  

Edmund Bacon (1975) se refiere a la vida como ese flujo continuo de experiencias, que 

pueden ser previas a un suceso o aquello que se está por vivir y la Arquitectura moldea 

estas experiencias para convertirlas en momentos armónicos. La visión clara de cómo la 

Arquitectura permite el desarrollo de experiencias significativas para el ser que habita es lo 

que ha impulsado la constante búsqueda de los arquitectos hacia la majestuosidad en sus 

obras. Es por lo que,  

“Habitar es el fundamento de la experiencia de la Arquitectura, no es una acción 

específica, es más bien un fenómeno existencial complejo que se lleva a cabo en un 

escenario espaciotemporal. Una de sus definiciones formales es la de ocupar un 

lugar…” (Saldarriaga, 2002, pág 30)  
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La relación entre la experiencia y el habitar descrita en la cita anterior es primordial para 

entender cómo estas dos se articulan cuando el ser se encuentra en un espacio; pero, para 

que exista una experiencia tal como se describe en la cita, es necesario que haya 

consciencia.  

La conciencia de habitar el espacio.  

Saldarriaga (2002) afirma que la vida no siempre es un fenómeno consciente, gran parte del 

tiempo se vive de forma inerte, por lo cual, plantea dos tipos de experiencias de la 

Arquitectura que se deben distinguir, estas son: la distraída y la consciente. Mientras la 

distraída es la forma común en cómo se percibe un espacio, no existe una atención puntual 

y el ser que habita, por más que se encuentra en el espacio, está desconectado. En cambio, 

la experiencia consciente existe cuando el ser que habita está dispuesto a nivel mental y 

sensorial, permitiendo así, una apropiación profunda del espacio ya sea tangible o 

intangible. 

Pallasmaa (2016) destaca que “lo experimentado, lo recordado y lo imaginado son 

experiencias con idéntica cualidad en la conciencia; nos puede conmover de igual manera 

algo evocado que algo imaginado o algo realmente vivido”(pág 62), a partir de esto se 

entiende que las cualidades de la experiencia no están asociadas con el mero acto de habitar 

tangiblemente el espacio, sino que la creación mental o incluso la recordación de un 

espacio que previamente se habitó son experiencias con idénticas cualidades para la 

consciencia, esto se puede asociar con las imágenes mentales espaciales, en estos caso 

puntuales el uso de estas permite al ser que habita el espacio apropiarse del mismo tanto en 

la creación, como al experimentarlo en su mente.  
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La experiencia de la Arquitectura es asociada como un fenómeno existencial y consciente, 

esta puede ser abordada a partir de la fenomenología (Saldarriaga, 2002). Si bien el termino 

de fenómeno o fenomenología es usado en muchas ocasiones de forma exclusiva en la 

filosofía, según Schmitt, los fenómenos son cualquier cosa que aparece a partir de las 

observaciones sensoriales sin clasificar o también llamadas experiencias inmediatas. De 

este modo, es posible sostener que para crear Arquitectura es necesario analizar todos los 

fenómenos sensoriales que permiten experimentar los espacios tangibles o intangibles.  

El imaginario del hábitat intangible   

La Arquitectura tangible toma como punto de partida la imaginación para la realización y 

concepción de diseños arquitectónicos que luego son edificados. En cambio, en la 

Arquitectura intangible el imaginario no es solamente el punto de partida; sino que, el 

imaginario, es el espacio que permite la creación de esta Arquitectura, es el principio, el 

medio y el fin.  

El ser humano tiene una capacidad innata para recordar e imaginar lugares. La percepción, 

la memoria y la imaginación se encuentran en constante interacción; el dominio del 

presente se funde con imágenes de la memoria y la fantasía. Se puede construir 

constantemente una ciudad inmensa de la evocación y del recuerdo, y todas las ciudades 

que se han visitado son recintos de esa metrópolis de la mente. Las “Ciudades Invisibles” 

de Italo Calvino (1998) han enriquecido para siempre la geografía urbana del mundo (pág. 

53). 

La imaginación suele atribuirse a una capacidad creativa humana específica o al ámbito del 

arte, pero la capacidad de imaginar conforma la base de la existencia mental y la manera de 

tratar con los estímulos y la información. Investigaciones recientes de neurólogos y 
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psicólogos de la Harvard University demuestran que las imágenes imaginadas tienen lugar 

en las mismas zonas del cerebro que las percepciones visuales, y que las primeras son tan 

reales como las segundas (Pallasmaa, 2016, pág. 62). Sin duda, los estímulos, la percepción 

y capacidad imaginativa están relacionadas con en el resto de los ámbitos sensoriales y, por 

tanto, son igualmente reales desde lo empírico.  

Tal como afirma Sartre (1940, en Pallasmaa, 2014a), el acto de imaginar es objeto del 

pensamiento y permite que la persona se apropie de la experiencia sensitiva que esté 

teniendo. La imaginación presupone un medio en el cual se puede residir, permanecer y 

erigir la construcción de nuevas realidades en la Arquitectura teniendo presente que las 

capacidades mentales permiten la apropiación. Sin duda es complicado entender estas 

afirmaciones cuando,  

“Nuestra comprensión común de los conceptos de ‘imaginación’ e ‘imagen’ es 

realmente muy vaga. Esta falta de definición y de enfoque influye claramente en 

nuestra escasa comprensión de los fenómenos mentales y sensoriales en general. En 

conjunto, nuestra cultura muestra una pobre comprensión y tolerancia de los 

fenómenos intrínsecamente difusos, sumamente autónomos, variables e 

indeterminados como las emociones humanas o la imaginación y el imaginario 

mental” (Pallasmaa, 2014a, pág. 35) 

En síntesis, Pallasmaa lo que busca es reflejar que la ignorancia con respecto a los 

conceptos de imaginación e imagen llevan a la escasa compresión de los fenómenos 

sensoriales y mentales que moldean la experiencia del ser. Ahora bien, imaginar es 

construir imágenes, aunque para algunos sea fantasioso, la imaginación permite la 
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construcción de múltiples realidades, también la experiencia de la Arquitectura puede darse 

por medio de la imaginación (Saldarriaga, 2002).  

La facultad de imaginar sin duda constituye la base de la existencia mental y de la forma en 

cómo el ser puede procesar la información y los estímulos (Pallasmaa, 2012).  Tal como 

sostiene el arquitecto Juhani Pallasmaa (2012) “la experiencia, la memoria y la imaginación 

son cualitativamente iguales en nuestra conciencia; podemos conmovernos por igual tanto 

ante algo que evoca nuestra memoria o imaginación como ante una experiencia real” (pág. 

147) por lo cual, la imaginación no es el reflejo fantasioso de la realidad, sino que el 

imaginar equivale a la experiencia de habitar un espacio de forma tangible, tal como afirma 

la cita anterior, tanto la imaginación como la memoria o la experiencia son procesadas de la 

misma forma por la consciencia, y equivale igual a una experiencia ante un estímulo 

externo o real.  

El hábitat tangible e intangible  

El termino habitar está definido por la RAE (2020) como vivir o morar, siendo morar, 

residir habitualmente en un lugar, asociando el sentido de habitar como el estar en un lugar 

específico, pero, tal como afirma Besse puedes ocupar un espacio físicamente, pero eso no 

significa estar habitándolo.  

El habitar implica permanencia y conexión entendiendo que esto desarrolla un carácter 

mental, y consciencia sobre la experiencia espacial (Besse, 2019). Es entonces cuando el 

habitar se sitúa como un mediador, que puede ser articulado desde la exploración corporal o 

la experiencia mental. Tal como plantea Pallasma (2016), habitar es una cualidad mental y 

experiencial como un acontecimiento enmarcado dentro del escenario material.  
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Heidegger (1960) aborda el sentido del habitar desde la poética, al afirmar que “el poetizar 

es la capacidad fundamental del habitar humano”, pero ¿Qué es poetizar? y ¿Cómo se 

relaciona con habitar? La palabra poetizar está definida por la Real Academia Española 

(2020) como “embellecer algo dándole carácter poético”, en este sentido, el habitar se 

puede relacionar con poetizar porque éstas dos acciones permiten al ser experimentar una 

condición sensorial que puede resultar en una experiencia estética, compositiva y espacial. 

Heidegger (1960) también hace alusión a que el poetizar permite que él habite desde su 

esencia, y que el hombre es capaz de poetizar en la medida que pueda apropiarse, en este 

caso apropiarse de la experiencia espacial. También que es posible la construcción desde 

dimensiones arquitectónicas realizadas por poetas y que estas derivan en construcciones 

habitables.  

Estas construcciones habitables se pueden asociar con la Arquitectura intangible y la 

manera en cómo la palabra evoca y transforma el imaginario para convertirlo en un espacio 

que provoca experiencias sensoriales y habitables para el ser.  

Pallasma (2014) aclara que “el papel de la Arquitectura es articular y expresar la esencia de 

nuestro mundo vivido y permitirnos habitar este mundo”, entendiendo a la Arquitectura 

como una especie de mediadora entre la vivencia y apropiación con la forma en como 

habitamos el mundo. El habitar está íntimamente relaciona con la experiencia, como se 

menciona en el apartado de la experiencia de la Arquitectura, habitar es el fundamento de 

los fenómenos existenciales que giran en torno a la creación de Arquitectura.  

El habitar visto como una experiencia singular del ser, donde le permite nacer a sí mismo y 

a cada una de las cosas que puede explorar en el mundo (Besse), también es situarse en el 

devenir espacial, entendiendo que el ser y su entorno está en constante cambio. Ivan Illich 
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(1984) en su conferencia El arte de habitar lo define como “morar en las propias huellas”, 

y tal como enunciaba el comienzo de este apartado, morar está definido como residir 

habitualmente en un lugar, en ese orden de ideas, habitar vendría siendo morar o residir en 

sí mismo. Partiendo de que el ser es espacio y corporalidad, pero también es intelecto y 

mente, se puede morar/ residir desde la corporalidad que permite la interacción de espacios 

tangibles o desde la mente e imaginario por medio de la apropiación de espacios 

intangibles.  
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Capítulo 4: Experimentando la Arquitectura intangible 

(Metodología) 
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Esta investigación se realizó con el uso de análisis cualitativos en las fases de la 

investigación. Las fases que se implementaron son: analítica, experimental e interpretativa. 

 
Fig. 30. Desarrollo de fases metodológicas. Elaboración propia 

 

Revisión (Fase analítica)  

La fase inicial comprendía el desarrollo analítico, en el cual, se hace la recolección de 

información referente a las áreas de estudio. Esta fase incluyó la recopilación de distintas 

fuentes como libros y artículos científicos que serían la primera base teórica, se planteó de 

esta forma debido a que, hasta el momento, no hay antecedentes de investigaciones 

referentes a la Arquitectura Intangible.  

Para la búsqueda de artículos científicos en las diferentes bases de datos (Scopus, Web of 

cience, Google scholar, Cience direct y Reserchgate) se implementaron distintos temas y no 

se limitó el año de publicación, se obtuvieron 74 artículos, de los cuales 43 eran referentes a 

las imágenes mentales; el resto abordaban la Arquitectura, la experiencia y la relación con 
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la Literatura. luego de revisar cuales aportaban al desarrollo de la investigación, el número 

de documentos escogidos para el estudio fueron de 31.   

 

Fig. 31. Numero de artículos en estudio. Elaboración propia.  

 

En las siguientes tablas se encuentran los distintos artículos y libros en estudio durante la 

etapa analítica de la investigación.  

Tema   Nombre y contenido del artículo 

científico consultado   

Autor y año  

Imágenes 

mentales  

  

  

  

  

Images as conditioned sensations. Artículo de un 

experimento de hipnosis realizado a un grupo de 

personas para estudiar su respuesta a estímulos 

condicionados.  

(Leuba, 1940) 

Conditioning imagery. Artículo de un experimento 

a unos jóvenes para reconocer como reaccionaban 

a las sensaciones condicionadas (imágenes).  

(Leuba, Dunlap, 

1951) 

Some contributions of an experimental analysis 

of behavior to psychology as a whole. Artículo 

realiza un análisis de comportamientos en una 

situación experimental.  

(Skinner ,1953) 

The magical number seven, plus or minus two: 

Some limits on our capacity for processing 

information. Artículo que propone la de ley 

cognición a partir del procesamiento de 

información de no más de 7 unidades a la vez.  

(Miller, 1956) 

Learning theory and the symbolic processes. 

Artículo que aborda la comunicación y procesos 

lingüísticos (psicolingüística), también su 

influencia en el comportamiento.   

(Mowrer, 1960) 
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Tema   Nombre y contenido del artículo científico 

consultado   

Autor y año  

 Imágenes 

mentales 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Verbal habit families, concepts, and the operant 

conditioning of word classes. Artículo que 

desarrolla y propone un modelo para revelar los 

hábitos verbales y el condicionamiento de las 

respuestas ante estímulos verbales o no verbales. 

(Staats ,1961) 

Concrete image and verbal memory codes 

Artículo que sustenta la hipótesis acerca de las 

imágenes concretas de carácter visual, también 

analiza el rendimiento de la memoria.  

(Paivio, Csapo, 

1969) 

Influences of imaged pictures aid sounds on 

detection of visual and auditory signals. Artículo 

que compara la sensibilidad de las imágenes 

mentales ante la estimulación auditiva y visual en 

estudiantes.  

(Segal, Fusella, 

1970)  

The information represented in visual images. 
Artículo que relata cinco experimentos en los que 

se exploró la forma en cómo se presenta la 

información en las imágenes mentales visuales.  

(Kosslyn, 1975) 

Measuring the visual angle of the mind’s eye. 
Artículo que recopila los datos de un experimento 

que fueron capaces de imaginarse mientras se 

desplazaban hacia un objeto. 

(Kosslyn, 1978) 

Introducción a la psicología cognitiva. Artículo 

que se centra en las representaciones mentales, y 

los cuestionamientos entre la racionalidad, y la 

consciencia.   

(Vega, 1984) 

Gráficos por computadora e imágenes mentales. 

Artículo que compara la formación de imágenes 

mentales con los gráficos de una computadora.  

(Kosslyn, Weber, 

1986) 

Seeing and imagining in the cerebral 

hemispheres: a computational approach. Artículo 

que discute y evalúa el enfoque neurológico 

computacional en la creación de imágenes,  

(Kosslyn, 1987) 

The neural basis of mental imagery. Artículo que 

aborda los sistemas neuronales como una nueva 

evidencia en la creación de imágenes mentales. 

(Farah, 1989) 

Visual mental imagery activates topographically 

organized visual cortex: PET investigations. 
Artículo que recopila los tres experimentos en los 

que se usó la exposición PET para medir el flujo 

sanguíneo y las activaciones cerebrales durante la 

formación de imágenes mentales.  

(Kosslyn, Alpert, 

Thompson, Weise, 

Maljkovic, 

Chabris, 

Hamilton, Rauch, 

Buonanno, 1993) 
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Tema   Nombre y contenido del artículo científico 

consultado   

Autor y año  

 Imágenes 

mentales 

  

  

  

  

  

  

  

¿Hay imágenes en la mente? (1994) Artículo/ 

ensayo que se encuentra en el libro Imagen y 

conocimiento: cómo vemos el mundo y cómo lo 

interpretamos, habla acerca de las imágenes 

mentales y los distintos tipos que hay. 

(Goodman, 1994) 

Image and Brain: The Resolution of the Imagery 

Debate. Artículo/ ensayo que se encuentra dentro 

del libro Imagen y conocimiento, cómo vemos el 

mundo y cómo lo interpretamos, es una 

recopilación.   

(Kosslyn, 1994) 

“Mielikuvat ovat aivoille todellisia” The images 

are real for the brain. Artículo dirigido por 

profesor e investigador de Harvard que descubrió 

la activación de las zonas perceptivas en la 

creación de imágenes mentales.   

(Kojo, 1996) 

Neural systems shared by visual imagery and 

visual perception: A positron emission 

tomography study. Artículo de un experimento 

donde se realizaron actividades de percepción y de 

imágenes mentales mientras se escaneaba el 

cerebro.  

(Kosslyn, Alpert, 

Thompson, 1997) 

New foundations of imagery. Artículo que vincula 

la filosofía, la psicología y la Neurociencia para 

revelar los mecanismos en que se basan las 

imágenes mentales.  

(Kosslyn, 2001) 

When Is Early Visual Cortex Activated during 

Visual Mental Imagery? Artículo de revisión 

sistemática a la Literatura de estudios de 

neuroimagen que tuvieron como resultado 

activaciones de la corteza visual.  

(Kosslyn, 

Thompson, 2003) 

Mental images and the Brain. Artículo que 

describe como es el procesamiento de las 

imágenes y la percepción, también revisa la 

Literatura relacionada con la activación de la 

corteza visual temprana en la formación de 

imágenes mentales visuales.  

(Kosslyn, 2005) 

Inspecting visual mental images: can people 

"see" implicit properties as easily in imagery and 

perception? Artículo que retrata un experimento 

realizado para detectar las propiedades de la 

percepción y de las imágenes mentales visuales.  

(Thompson, 

Kosslyn, Hoffman, 

y van der Kooij, 

2008) 
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Tema   Nombre y contenido del artículo científico 

consultado   

Autor y año  

Arquitectura/ 

Literatura  

  

  

  

  

  

  

  

Poéticamente habita el hombre. Artículo donde 

Heidegger elige un poema de Hölderlin y lo 

analiza desde la Arquitectura. 

(Heidegger, 1960) 

Arquitectura poética de Eugenio Montejo. 
Artículo que analiza y reflexiona entorno a la 

poesía de Montejo y configuraciones espaciales.  

(Hernández, 1993) 

Proyecto y relato: La Arquitectura como 

narración. Artículo que discute el carácter 

experimental de la Arquitectura desde su carácter 

filosófico. 

(Calvi, 2002) 

Arquitectura y narratividad. Artículo que aborda 

la relación entre la Arquitectura y la ciudad con 

respecto a su paso en el tiempo.  

(Ricoeur, 2002)  

Arquitectura y narración. Artículo que enfatiza en 

la importancia de las palabras como fundamento 

del hacer Arquitectura.  

(Segui de la Riva, 

2006) 

Escritura, Espacio, Arquitectura: Una tipología 

de espacio Literario. Artículo reflexivo sobre el 

papel del espacio literario y los interrogantes que 

surgen al hacer espacio.  

(Camarero, 2010) 

Architecture, narration, and the art of living. 
Artículo plantea la filosofía como el arte de la vida 

y muestra la relación oculta entre la Arquitectura, 

la narración y el acto creativo.  

(Tsiambaos, 2018) 

On the Relationship between Architectural and 

Literary Narrative. Artículo que muestra los 

vínculos entre la Arquitectura y la narrativa 

literaria.  

(Szpakowska, 

2019) 

 

Tabla 1. Artículos científicos en estudio. Elaboración propia 

Tema  Nombre y contenido del libro 

consultado   

Referencia 

Imágenes 

mentales  

  

  

Image and mind. Libro recopila experimentos 

innovadores para la época, resultados y pruebas 

contundentes de la creación de imágenes mentales  

(Kosslyn, 1980) 

Cognitive and neuropsychological approaches to 

mental imagery. Libro que recopila hallazgos 

teóricos acerca de las imágenes mentales.  

(Denis, 

Engelkamp, 

Richardson 1988) 

Wet mind: the new cognitive neuroscience. Libro 

resultado de una investigación interdisciplinar 

donde se une la neurociencia, la psicología 

cognitiva y la computación, en la descripción de 

las redes neurológicas.  

(Kosslyn, Koenig, 

1992) 
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Tema   Nombre y contenido del artículo científico 

consultado   

Autor y año  

Arquitectura/ 

Literatura 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

La idea construida: la Arquitectura a la luz de 

las palabras. Libro que recoge textos del autor en 

donde el arquitecto trata de explicar sus ideas 

acerca de la Arquitectura.  

(Campo, 1996) 

Design of cities. Libro que abarca los 

antecedentes históricos del diseño urbano.  

(Bacon, 1975) 

Texto y contexto Transcripciones II. Libro que 

recopila y resume discusiones del curso de 

doctorado “Texto y contexto del proyecto de 

Arquitectura” 

(Muntañola, 

2001) 

Pensar la Arquitectura. Libro que aborda la 

Arquitectura a partir de las sensaciones que 

puedo transmitir, o como sea experimentada.  

(Zumthor, 2004) 

Especies de espacio. Libro que habla acerca del 

espacio, se sitúa entre la novela y el ensayo.  

(Perec, 2007) 

La imagen de la ciudad. Libro que define los 

elementos que hacen parte de los entornos 

urbanos, esto se hace a partir de la visión del 

ciudadano y de la imagen que tiene de la ciudad. 

(Lynch, 2008) 

Leer el mundo. Escritura, lectura y experiencia 

estética. Libro/ensayo cuya finalidad es develar el 

acto de leer como un camino hacia la reflexión 

crítica y espiritual. 

(Bravo, 2009) 

Arquitectura Escrita. Libro/ catálogo de la 

exposición desarrollada en el círculo de Bellas 

Artes, realizada a forma de reflexión entre la 

Arquitectura, la Literatura y la utopía. 

(Calatrava, J. 

Nerdinger W, 

2010) 

El libro de las ciudades. Libro que recopila un 

recorrido por diferentes ciudades visitadas por un 

aventurero.  

(Román, 2012) 

Poética arquitectónica. Libro que recopila 

ensayos en donde el arquitecto aborda la teórica 

arquitectónica  

(Campo, 2014) 

Arquitectura en prosa. Libro que recoge y analiza 

extracciones literarias que evocan proyectos 

arquitectónicos.  

(Drews, 2016) 

Ciudades invisibles. Libro que contiene varias 

ciudades, tal como la describe el autor son 

ciudades irreconocibles e inventadas.   

(Calvino, 2018) 
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Tema   Nombre y contenido del artículo científico 

consultado   

Autor y año  

Experiencia, 

imaginacion, 

habitar 

  

  

  

  

  

  

  

Construir, habitar y pensar. Libro que plantea el 

ser es quien habita el mundo y al habitarlo lo está 

construyendo. 

(Heidegger, 1975) 

La Arquitectura como experiencia. Espacio, 

cuerpo y sensibilidad. Libro da una visión de la 

experiencia en la Arquitectura como fuente de 

conocimiento y comprensión de la creatividad.  

(Saldarriaga, 

2002) 

La mano que piensa. Libro que explora el 

entendimiento y analiza el papel de la mano, como 

instrumento para la inteligencia y capacidades del 

hombre.  

(Pallasmaa, 2012) 

La imagen corpórea. Libro que aborda la 

naturaleza de la imagen, y los elementos que la 

conforman como la experiencia, la poética, el 

tiempo, y el espacio. 

(Pallasmaa, 

2014a) 

Los ojos de la piel. La Arquitectura y los 

sentidos. Libro que aborda un argumento 

fenomenológico desde la experiencia humana en 

la Arquitectura.  

(Pallasmaa, 

2014b) 

Cuestiones de percepción. Fenomenología en la 

Arquitectura. Libro que analiza la Arquitectura y 

la percepción de esta partiendo de la 

fenomenología.  

(Holl, 2014) 

Habitar. Libro que recopila los artículos que 

tratan los aspectos de habitar y su papel en la 

creación de Arquitectura.  

(Pallasmaa, 2016) 

La Arquitectura como Experiencia. Libro que 

articulo la teoría, la práctica y la enseñanza de la 

Arquitectura.  

(Pallasmaa, 2017) 

Habitar. Libro que plantea la necesidad de 

redescubrir el verbo de habitar, partiendo del 

reconocimiento y consciencia.  

(Besse, 2019) 

 

Tabla 2. Libros en estudio. Elaboración propia  

Acción (Fase experimental)  

Posteriormente, se desarrolló la fase experimental, consistió en realizar ejercicios a una 

población de estudio comprendida por arquitectos y estudiantes de Arquitectura, que 

posteriormente se amplió a diferentes profesiones para obtener una visión más amplia, con 

la finalidad de demostrar empíricamente las hipótesis planteadas a lo largo del desarrollo 
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teórico. Estos ejercicios experimentales fueron realizados a partir de tres mecanismos de 

convocación diferente, los cuales fueron: 

1. Inserción dentro de un grupo de estudiantes de Arquitectura de la Universidad de la 

Costa CUC, que se encontraban cursando la asignatura de electiva de investigación, 

este primer experimento tuvo una duración de 3 horas, en las cuales se hacía 

retroalimentación y acompañamiento en el desarrollo de la temática.   

2. Convocatoria abierta de un taller remoto vía Teams para estudiantes de Arquitectura 

y arquitectos, esta aplicación del experimento tuvo una duración de dos horas con 

acompañamiento y retroalimentación al igual que el taller anterior, con la diferencia 

de que los participantes solicitaron realizar la parte práctica fuera de estas dos horas, 

por lo cual, se infiere que el tiempo invertido varía entre 6 a 8 horas.  

3. Publicación del taller en YouTube, como una alternativa para que accedieran más 

personas, vía streaming y on demand, que permitiera que escogieran el horario de 

acuerdo con su tiempo y así pudieran desarrollar el ejercicio. En esta convocatoria 

no hubo un acompañamiento directo con la población en estudio, pero se habilitaron 

canales de comunicación abierta por si tenían alguna duda en el desarrollo del taller.   

Cada mecanismo de convocación contó con la participación de 10 personas, el total de 

participantes en todo el ejercicio son 30 personas. El diseño del experimento va a ser 

explicado a profundidad en el apartado de propuesta experimental.  

Reflexión (Fase Interpretativa) 

La última fase, la interpretativa, consistió en recolectar e interpretar, por medio de análisis 

hermenéuticos, toda la información de los ejercicios experimentales para determinar qué 
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factores permiten el desarrollo de la Arquitectura intangible, también para entender cómo 

se puede habitar la imaginación por medio de extractos literarios y comparar las distintas 

formas de habitar el mismo espacio. Por último, en esta etapa se formuló un concepto de 

Arquitectura intangible. Antes de comenzar el análisis se diseñó un formato que permitiera 

recoger toda la información proporcionada en el ejercicio, esto con el fin de organizar 

mejor la información y poder comparar cómo fue la experiencia de cada participante. 

 

Fig. 32. Formato de experimentos. Elaboración propia. 
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El anterior formato está dividido en cinco puntos que permitieron la recolección y 

procesamiento de toda la información de cada participante del ejercicio.  

1. Ilustración resultante del ejercicio. 

2. Información personal de cada participante.  

3. Descripción detallada del espacio habitado en el ejercicio. 

4. Comparación de percepción inicial y final del participante. 

5. Espacio para interpretación/ análisis por la investigadora. 

Este formato fue usado como una herramienta para recopilar la información de cada uno de 

los participantes.  

Participantes  

Los participantes fueron voluntarios convocados bajo tres mecanismos diferentes 

explicados en el apartado anterior. En la siguiente grafica está condensada la información 

correspondiente a las edades de la población en estudio, la cual está comprendida en un 

rango de los 17 a 37 años (X), y la cantidad de participantes con cada una (Y),  

 

Fig. 33. Grafica de las edades de los participantes del experimento. Elaboración propia 
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El experimento contó con la participación de 30 personas, el porcentaje correspondiente 

entre género masculino y femenino es de 50/50. Por otro lado, el principal criterio de 

participación en la primera y segunda convocatoria era la relación directa con la 

Arquitectura, esto se evidencia en la siguiente gráfica. Sin embargo, en la tercera 

convocatoria se amplió a que personas de otras profesiones pudieran participar para ver 

puntos de vistas más variados.  

 

Fig. 34. Grafica de las profesiones y ocupaciones de los participantes del experimento. Elaboración propia.  

Medio de acción (Instrumentos)  

Los instrumentos utilizados para el desarrollo de esta investigacion fueron los siguientes: 

 Formulario inicial: fue utilizado para la recoleccion de datos personales y preguntas 

previas como:  

1. ¿Qué es la Arquitectura? Defina a partir de su conocimiento  

2. ¿Cómo influye la imaginación en la creación de Arquitectura ? 

3. ¿Cómo definiría la Arquitectura intangible?¿existe o no? 
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 Muestra 1 y 2 - Extracto literario escogido del libro Arquitectura en Prosa de Willy 

Drews que cuenta con 38 escritores que según Drews crean Arquitectura por medio 

de la escritura. El autor los cataloga como autores del primer y segundo mundo, esta 

muestra recoge un autor del primer mundo Edgar Allan Poe, destacado escritor 

estadounidense y del segundo mundo a la autora Laura Restrepo, destacada 

periodista y escritora colombiana. 

Muestra 1 - Autor Edgar Allan Poe en las Aventuras de Arthur Gordon Pym   

 “La vivienda de Too-Wit estaba situada en el centro del pueblo, y era mayor y mejor 

construida que las demás de su clase. El árbol había sido cortado a una distancia de 

doce pies de la raíz, y se habían respetado algunas ramas para que sostuvieran la 

techumbre de manera que no cayese el tronco. Esta techumbre consistía en cuatro 

pieles grandes sujetas por abrazaderas de madera y elevadas en tierra por su extremo 

inferior. El suelo estaba cubierto de un enorme montón de hojas secas que hacían las 

veces de alfombra” (pág. 86-89) 

Muestra 2 - Autora Laura Restrepo en Hot Sur   

 “Tal como hasta entonces había existido en la imaginación de Ian rose, Manninpox 

era una serie de espacios interiores inmensos y desolados, como inventados por 

Piranesi, donde los seres humanos adquirían el tamaño y la condición de insectos 

[…] eran varios pisos de jaulas apretadas unas contra otras, como un zoológico 

vertical, con la diferencia de que a los animales se les concedía el mínimo espacio 

vital. El aspecto exterior sería el de una gran mole de concreto oscuro, cortada en 

ángulos definidos, impuesta en medio del paisaje y cercada con alambre de cuchilla 

y redes electrificadas” (pág. 166-170) 
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Formulario final: para conocer cómo fue su interacción con las muestras, se solicitó a los 

participante que redactaran una descripción detallada de la experiencia, también se volvió a 

preguntar el concepto de Arquitectura intagible para determinar si el ejercicio habia 

cambiado su percepción de ella, y por medio de escalas de linkert se les pidió que 

determinaran el grado de dificiltad al realizar acciones del ejercicio, por ejemplo:  

 

Fig. 35. Escalas de Likert utilizados en el formulario final. Elaboración propia 

Las acciones que fueron monitoreadas mediante las escalas de Likert fueron:  

1. Leer los extractos 

2. Imaginar lo leído en los extractos 

3. Percibir olores redactados en los extractos 

4. Escuchar sonidos/ voces de lo leído en los extractos 

5. Representar lo imaginado luego de leer los extractos 

 Fichas de la información recolectada de cada participante (remitirse a anexos de 

formatos de experimentos) 

 Instructivo en forma de videos demand, este fue utilizado exclusivamente en la 

tercera forma de convocación. Por medio de estos videos fue que se desarrolló el 

ejercicio, en la descripción de los mismos se remite a los participates a los dos 

formularios por completar, también recopila la explicación del ejercicio, expone las 

muestras correspondiente según el participante (son dos videos porque en cada 
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video esta la muestra correspondiente al participante) y por último los dirije al link 

en la nube donde podian subir su dibujo.  

Experiencias (Propuesta experimental)  

El desarrollo experimental de esta investigación fue encaminado y realizado en forma de 

taller con la finalidad de determinar y entender la manera en cómo se puede habitar 

corporalmente el espacio a partir de un extracto literario y cómo este guía la imaginación 

del lector para que pueda habitar espacios intangibles. Fue escogida esta modalidad puesto 

que de esta forma las personas se iban a sentir atraídas a participar ya que normalmente 

estos espacios generan un enriquecimiento de conocimientos nuevos de forma interactiva al 

mezclar la parte teórica con la práctica, también al ser planteado como taller era posible 

determinar los tiempos entre las distintas etapas a desarrollar que serán ampliadas a detalle 

más adelante.  

La evidencia practica solicitada a los participantes para completar el taller fue un dibujo 

donde retrataran el espacio que habían previamente habitado en su mente, se realizó de esta 

manera teniendo como referente el diseño del experimento de una investigación realizada 

por Thompson, Kosslyn, Hoffman y Van Der Kooij (2008) en la cual se les solicitó a los 

participantes que dibujaran las imágenes mentales que previamente habían creado con el 

recurso de las imágenes mentales.  

El taller fue planteado bajo 4 etapas, en la primera etapa los participantes no tuvieron 

conocimiento del tema hasta que completaran el formulario inicial que constaba de tres 

preguntas de conocimientos previos y se configuró de esta forma con la finalidad de 

conocer su perspectiva sin estar bajo el conocimiento de los avances investigativos que se 

explican en el siguiente párrafo.  
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El formulario fue elaborado para tener una duración de aproximadamente 15 minutos, cada 

una de estas preguntas fue diseñada para conocer los conceptos personales de los 

participantes y la forma en como ellos definirían la Arquitectura a partir de cómo han 

interactuado con ella siendo estudiantes o practicantes de esta, de igual forma conocer cuál 

consideran que es el papel de la imaginación dentro del proceso creativo en Arquitectura y 

si habían escuchado, tenían conocimiento o podían definir la Arquitectura intangible (las 

preguntas se encuentran en instrumentos).   

La segunda etapa consistió en una explicación breve de aproximadamente media hora 

donde se les socializaba cómo nace la investigación desde la curiosidad o necesidad de 

experimentar nuevas formas de crear Arquitectura que permitan al ser que habita apropiarse 

de los espacios de igual forma como si estuvieran de manera tangible en ellos y el carácter 

diverso que tiene la Arquitectura al permitir abordar el habitar más allá de un estímulo 

externo y la corporalidad; también cómo se centra en explorar recursos que habitualmente 

pasan desapercibidos como el imaginario y la mente. Además, se explicó cómo la creación 

de Arquitectura tiende hacia los productos de carácter tangible, pero que la investigación se 

encaminaba hacia los productos de carácter intangible, para ser más específico hacia el 

texto; se ejemplifico como al leer e imaginar lo que se describe en la lectura se puede 

habitar lo intangible y el papel que cumple el escritor como arquitecto de estos espacios 

proporcionados por el texto.  

En la tercera etapa se distribuyó a los participantes cual era la muestra que les correspondía 

retratado en los instrumentos, se les indicó que tenían aproximadamente de 10 a 15 minutos 

para leerla y posterior a este tiempo se extendió la invitación para que a partir de lo que 

habían leído pudieran imaginar el espacio que esta muestra les describía. También se les 
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solicitó que cuando ya tuvieran una imagen clara de la experiencia espacial intentaran 

expresar todo en un dibujo que pudiera recopilar cada una de las sensaciones que tuvieron 

al imaginarse dentro del espacio, esta parte práctica demoró alrededor de una hora y media. 

Por último, la etapa final consistió en solicitarles llenar un formulario (los requerimientos 

se encuentran detallados en instrumentos) donde podían describir de forma detallada su 

experiencia así podían interioriza y exteriorizar cómo se habían sentido, a su vez la forma 

en cómo había sido su interacción con el extracto, que finalmente terminó en la recepción 

de los dibujos por medio de una carpeta habilitada en la nube. También, se habilitó el 

espacio para que compartieran con todos los demás su experiencia y si tenían dudas del 

ejercicio, esta última etapa tomó aproximadamente 30 a 45 minutos.   

La dinámica explicada anteriormente fue la implementada en el primer mecanismo de 

convocación, ésta varia un poco en el desarrollo de las tres convocatorias mencionadas en 

la fase experimental porque cada uno brindaba las pautas para la siguiente y de esta forma 

poder brindar una mejor experiencia en el desarrollo del ejercicio de acuerdo con las 

sugerencias que realicen los participantes. En el caso de la inserción con los estudiantes 

(Mecanismo 1) se notó que la duración de tres horas seguidas para el desarrollo del 

ejercicio era demasiado, los estudiantes tendían a dispersarse y su atención disminuía. Por 

lo cual, en la convocatoria abierta (Mecanismo 2) se redujo el tiempo de aplicación del 

ejercicio a dos horas, lo cual permitió que los participantes permanecieran atentos en todo 

momento del ejercicio y se brindó un espacio en el que ellos pudieran dedicarse a 

desarrollar el dibujo y formulario final, luego de que culminara la aplicación del taller. Por 

último, se publicaron 2 videos en YouTube (Martínez, M. 2021a) correspondiente a la 

muestra 1 y (Martínez, M. 2021b) correspondiente a la muestra 2, en los cuales se 
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implementó la misma estructura de cuatro etapas del experimento que fueron desarrolladas 

en los mecanismos anteriores, el ejercicio fue separado en dos videos para facilitar el 

acceso a la muestra de cada participante. La finalidad de la metodología de esta 

convocatoria fue brindar libertad de tiempo en el desarrollo del ejercicio, pero al no haber 

una interacción directa con los participantes muchos no completaron el ejercicio en su 

totalidad, estos videos tienen la misma estructura planteada en el diseño experimental y 

condensa toda la información en media hora, permitiendo a los participantes ir pausando 

para desarrollar las etapas del experimento.  

Posterior a la culminación de los talleres se procede a clasificar la información recolectada, 

primero en hojas de Excel para condensar y catalogar las respuestas de las personas que 

habían completado todas las etapas del ejercicio. Haciendo la sumatoria de todos los 

participantes que iniciaron el experimento fueron 54 pero 24 de ellos solo completaron el 

formulario inicial que corresponde a la primera etapa del ejercicio, es decir que solo el 56 

% de los participantes completaron en su totalidad el ejercicio, ese porcentaje corresponde a 

los 30 participantes en estudio, los 24 participantes restantes fueron descartados. La 

información de los 30 participantes que completaron por completo el ejercicio fue 

recolectada en las fichas explicadas en la fase interpretativa, para, de esta forma, analizar la 

información y agregar un análisis por cada resultado del participante. El análisis consistió 

en leer y descifrar de forma inferente las descripciones del participante para determinar el 

recurso o imagen mental utilizado, y posterior a eso asociarlo con las investigaciones 

neurocientíficas que explican cómo es posible habitar los espacios intangibles al realizar la 

lectura del extracto literario, de igual comparar la percepción inicial que el participante 

tenía con respecto a la Arquitectura intangible, e identificar sensaciones, colores, olores que 
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se repitieran en el colectivo de personas y de esta manera determinar si su interacción era el 

resultado de un experiencia previa (memoria) o era una construcción experimental nueva.  
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Capítulo 5: Habitar la arquitectura intangible (Resultados) 
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Como el propósito de la investigación es resignificar el sentido de habitar la Arquitectura a 

través del imaginario que proporciona un texto se procederá a definir y desglosar los 

resultados de la investigación que se extrajeron por medio de las experimentaciones 

obtenidas en el taller aplicado que a su vez fue vinculado con los análisis teóricos de la 

siguiente manera,  

1. Análisis de conceptos Arquitectura tangible 

2. Análisis de conceptos de Arquitectura intangible  

3. Análisis de los estímulos de las experiencias  

Análisis de conceptos Arquitectura tangible  

Los datos obtenidos de los experimentos fueron teóricos referentes al concepto de 

Arquitectura, y con la finalidad de dar respuesta a lo que se perseguía en el objetivo 

específico encaminado a examinar las perspectivas que predominan del concepto de 

Arquitectura y a si mismo la forma en como estas determinan los productos creativos. 

Cada definición acuñada de la Arquitectura tiene inmerso un carácter subjetivo 

dependiendo de quién lo esboza, tal como se hace referencia en el marco teórico, no existe 

una forma definitiva de nombrarla o catalogarla, porque la Arquitectura está 

constantemente mutando fuera de sí. Es importante destacar que el entorno social e 

histórico puede afectarla directamente, tal como lo ilustra el arquitecto Saldarriaga (2002) a 

lo largo de la historia de forma académica y profesional predomina las muestras tangibles 

de Arquitectura como imágenes, dibujos, construcciones y demás, de ahí se infiere un 

predomino de la técnica y artística sobre este oficio dejando de lado la parte teórica que es 

prácticamente la piedra angular que la sostiene.  
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Como parte de la encuesta inicial se solicitó a los participantes que definieran lo que era 

para ellos la Arquitectura, y de esta forma ver cuál de los caracteres o perspectivas 

predomina en el ejercicio de esta. Las respuestas que se obtuvieron son las siguientes:  

¿Qué es la Arquitectura? Defina a partir de su conocimiento.  

Nº Nombre Concepto Perspectiva  

1 Margarita Rosa 

Sierra Ortega 

Es la manera de expresar nuestro gusto por el 

diseño, por los colores, por el ambiente, es la 

manera en que reflejamos lo que somos. 

Artística 

2 Jairo Hernández 

Mercado 

Es el arte de diseñar, crear y construir espacios 

habitables para mejorar la calidad de vida de 

las personas. 

Técnica 

3 Samuel 

Caballero 

Rodríguez 

la Arquitectura es el arte de crear espacios 

apartar de ideas intangibles, para luego 

proyectarlas de forma tangible. 

Artística 

4 Deiner Álvarez 

Álvarez 

Para mi Arquitectura es crear, modificar, 

converger todas mis ideas y plasmarlas en un 

lienzo que podría estar iniciado o totalmente en 

blanco, ambas ideas son espectaculares, puesto 

que las ideas ajenas son igual de impórtate que 

las mías, y es ahí cuando la camaradería hace 

de la Arquitectura una familia igual, puesto que 

formar o reformar una idea es básicamente lo 

que la Arquitectura promueve.   

Artística 

5 Malory Navarro 

Román 

Es la Organización de ideas y conocimientos 

para satisfacer las necesidades del ser humano 

y proyectarlas a través del arte.      

Teórica  

6 Michelle Cepeda 

Beltrán 

Es la innovación que surge día a día en cada 

arquitecto para crear nuevos diseños 

basándonos en las nuevas tendencias que vemos 

a diario, trayendo con ellas belleza, 

modernidad, etc. 

Artística 

7 Marco Valencia 

Martínez  

La Arquitectura más allá de ser el arte de crear 

espacios habitables es una manera de cómo dar 

confort de vida, tanto física y emocionalmente a 

las personas, llevando a la realidad elementos 

que faciliten y adornen el paisaje urbano  

Artística 
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Nº Nombre Concepto Perspectiva  

8 Karollayn 

Morales 

Camargo 

Empieza desde lo que es diseñar, hasta crear 

con ello algo que sea funcional, un espacio 

físico en dónde cumple las necesidades del 

entorno o del usuario. 

Técnica  

9 Luis Emilio 

Peña Pardo 

Considero como Arquitectura todo aquel 

espacio que genera buenos sentimientos a las 

personas, en el sentido de que puede mejorar la 

calidad de vida dentro de un determinado 

tiempo. 

Artística 

10 Francisco Tovar 

Ibáñez 

Es el arte de expresar los pensamientos 

arquitectónicos y traerlos para el uso físico 

Artística 

11 Valeria Maza 

Sandoval 

La Arquitectura para mí es el arte de crear a 

través de ciertos parámetros del diseño y la 

construcción obras, las cuales tienen una 

finalidad 

Técnica  

12 Andrés Felipe 

Pineda 

Es un arte en donde se aprovechan y optimizan 

los espacios, las tecnologías y otras de las 

construcciones o edificaciones, añadiéndole un 

valor extra a estas. 

Técnica  

13 Nelson 

Fuenmayor 

Gutiérrez 

La Arquitectura es el arte de construir, diseñar, 

imaginar o crear algo partiendo de nuestro 

interior como ser creador.  

Técnica  

14 Ana Isabella 

Pineda T 

La Arquitectura es un arte y una técnica que ha 

desarrollado la humanidad, en un principio 

para encontrar refugio, protegerse de las 

adversidades y la intemperie. Con el paso del 

tiempo la Arquitectura deja de entenderse solo 

como un espacio y se vuelvo un concepto 

asociado a la "estructura de las cosas" o "el 

orden de hacer las cosas" y en ese orden de 

ideas, está ligado a una representación 2d o 3d 

de esas "cosas". 

Artística 

15 Angelina 

Sandoval Yépez 

la Arquitectura es el arte de plasmar las ideas 

del papel a un espacio, creando algo estético en 

dicho espacio.  

Artística 

16 Ángela Sofía 

Martínez Castro 

La Arquitectura es el arte y/o acción de 

proyectar, construir, imaginar, concebir, 

escuchar y leer escenarios y mundos posibles 

para el habitar de los seres vivos. 

Artística 



ARQUITECTURA INTANGIBLE, MATERIAL CONSTRUCTIVO                              98 
 

 Arquitectura Intangible | 98  

 

 

Nº Nombre Concepto Perspectiva  

17 Laura Michell 

Castro Vela 

La Arquitectura se conoce como un arte, crear 

o modificar espacios para que las personas se 

sientan cómodas, crear por medio de las ideas  

Artística 

18 Silvia Pineda 

Sarmiento 

El arte de desarrollar espacios para el ser que 

posteriormente los habitará.  

Técnica  

19 Andrés Javier 

Espitia Burgos 

La Arquitectura es un arte, una ciencia, que 

CREA a partir de la NADA un PROYECTO que 

puede ser catalogado de varias maneras 

(edificaciones, viviendas, locales, etc.) y cuya 

finalidad en la mayoría de los casos está sujeta 

a las necesidades de las personas, es decir, el 

ser humano es el que le da la esencia y por el 

cual se crea Arquitectura. 

Técnica  

20 Marwil 

Maldonado 

Siempre se me dificulta responder esta 

pregunta, pero podría decir que para mí es un 

arte, es el arte de crear, diseñar y construir 

espacios o habitas en los que las personas 

puedan fluir cómodamente que se sientan a 

gusto.   

Técnica  

21 Eudo Junior 

Cervantes Rico 

La Arquitectura desde un punto de vista 

personal es la creación y diseño de espacios 

para un ser que lo habitara, es decir, enfocado 

en aquel ser no arbitrario, debido a que se 

piensa para él, que va a utilizar dicho espacio. 

Artística 

22 Sebastián 

Andrés Tapias 

Ortega 

es el arte de diseñar y construir edificaciones y 

habitadas para la civilización humana 

Técnica  

23 Lizeth Katerine 

Borja Acevedo 

la Arquitectura es la manera de como nosotros 

los seres humanos podemos plasmar y 

materializar nuestras ideas de diseño, es la 

manera de crear ciudad. 

Técnica  

24 Adir España 

Lozano 

el amor de mi vida Otra 

25 Jesús Nanclares 

Pérez 

Es la capacidad de crear de manera técnica 

incluyendo la región, la cultura, la religión, el 

estilo etc. 

Técnica  

26 Meira Alejandra 

Sandoval 

Alemán  

Es el arte de materializar la idealización de un 

proyecto de acuerdo con las necesidades 

individuales y colectivas. 

Técnica  
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Nº Nombre Concepto Perspectiva  

27 Juliana 

González 

Cardona 

La Arquitectura es aquello que permite 

embellecer nuestros espacios de manera 

creativa, autónoma, original. Es el ingenio que 

poseen ciertas personas para diseñar, construir, 

ambientar todos los ambientes en los que se 

moviliza el hombre. 

Artística 

28 Juan José 

Henríquez 

Ortega 

Mas allá de generar espacios, es la creación de 

experiencias y perspectivas otorgadas por 

volúmenes y vacíos, trayectos largos y cortos, 

incluso luces y sombras que nos pueden llevar a 

vivir lo conocido y lo nuevo de una forma 

especial y particular. 

Artística 

29 Valentina 

Corena 

Contreras 

Una disciplina que se encarga del diseño de 

estructuras 

Técnica  

30 Gianella María 

Rodríguez 

Luque 

Es la disciplina que se encarga de la 

construcción de edificaciones con diferentes 

fines, por ejemplo, viviendas, hospitales, centros 

comerciales, etc. 

Técnica  

Tabla 3. Conceptos de Arquitectura recogidos en el experimento. Elaboración propia. 

De estas definiciones acerca de la Arquitectura se puede afirmar el predominio de las 

perspectivas técnica y artística tal como lo planteaba Saldarriaga (2002), esto se refleja en 

la figura 35, es importante resaltar una de las definiciones proporcionada por la participante 

Malory Navarro (tabla 3, participante 5)  que dice “es la organización de ideas y 

conocimientos para satisfacer las necesidades del ser humano y proyectarlas a través del 

arte”, puesto que resume en gran medida a la Arquitectura al integrar el conocimiento 

(Perspectiva teórica), la proyección (Perspectiva técnica) y el arte (Perspectiva artística), la 

Arquitectura entrelaza estas tres perspectivas y puede transformarse en diversos productos. 

Al ser la única participante que relaciona la Arquitectura con una perspectiva teórica 

corresponde al 3% de los participantes en el experimento.  
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Fig. 36. Grafica Perspectivas de la Arquitectura. Elaboración propia 

En los conceptos recopilados predominan dos perspectivas, de los 30 participantes que 

hicieron parte del ejercicio en 14 de ellos predominan frases como “diseñar, crear y 

construir espacios habitables” (tabla 3, participante 2), “parámetros del diseño y la 

construcción obras” (tabla 3, participante 11), “diseñar y construir edificaciones” (tabla 3, 

participante. 22), “disciplina que se encarga del diseño de estructuras” (tabla 3, 

participante29), entre otras de las cuales se asocia con una perspectiva técnica, esto 

corresponde a 47% de los participantes, de igual forma otros 14 participantes definen la 

Arquitectura mayormente con expresión como “manera de expresar” (tabla 3, 

participante1), “manera de expresar” (tabla 3, participante1), “todo aquel espacio que 

genera buenos sentimientos a las personas” (tabla 3, participante9), “arte de plasmar las 

ideas del papel a un espacio” (tabla 3, participante15), “aquello que permite embellecer 

nuestros espacios de manera creativa” (tabla 3, participante. 27),” de esto se infiere y se 

asocia con una perspectiva artística, y corresponde a otro 47% de los participantes. El 

47%

47%

3% 3%

Artística Técnica Teórica Otra
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participante 24 en la tabla 3, define de forma muy subjetiva al sostener que “es el amor de 

su vida” corresponde al 3% de restante. 

Cuando se hace referencia a perspectiva técnica es porque predominan expresiones 

relacionadas con los procedimientos propios de la Arquitectura como los parámetros de 

diseños, estructura, construcciones entre otros saberes o recursos adquiridos, con respecto a 

la artística es que hace referencia a una manera expresiva manifestada en los volúmenes, 

formas, representaciones y demás que exaltan la parte estética creativa del arquitecto, y por 

último la parte teórica hace referencia a todos los conocimientos adquiridos que permiten 

ampliar los campos de ejercicio en este oficio. La finalidad de este análisis no es relegar, ni 

menospreciar ninguna de estas perspectivas, sino demostrar el predominio de la técnica y 

artística en el ejercicio de la Arquitectura, y como esto ha llevado a que dentro del 

imaginario del colectivo solamente los edificaciones o construcciones tangibles sean 

productos de la Arquitectura, haciendo que los productos teóricos relacionados con la 

Arquitectura estén desapareciendo. Si no existe un acercamiento teórico a la Arquitectura 

su ejercicio o aplicación va a estar encaminada únicamente a el oficio diseñador/constructor 

del arquitecto, y difícilmente podrán surgir nuevos e innovadores aportes al ejercicio de la 

Arquitectura.  

Análisis de conceptos de Arquitectura intangible 

En gran medida esta investigación estaba direccionada a poder definir la Arquitectura 

intangible, por lo cual en el desarrollo experimental se le solicito a los participantes que 

dieran respuesta al siguiente interrogante ¿Cómo definirían la Arquitectura intangible? Para 

determinar si tenían conocimiento de esta antes de la explicación de los avances 

investigativos, pero también se les solicito responder a esta pregunta al finalizar el ejercicio 
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y de esta forma poder comprar la percepción inicial que tenían con respecto a la 

Arquitectura intangible, y la percepción final luego de experimentar los espacios 

intangibles. A partir de esto formular un concepto de Arquitectura intangible.   

Tal como ilustra la figura 36, el 37% de los participantes, lo cual equivale a 11 personas 

desconocían el termino de Arquitectura intangible y al intentar definirlo lo confundían con 

la etapa previa al diseño de un espacio cuando el arquitecto previsualiza una idea en su mente, 

por otro lado, un 10% equivalente a 3 participantes que desconocen el termino o señalan que 

es inconcebible hablar de Arquitectura que no sea tangible. Y más de la mitad de los 

participantes para ser exactos 16 que corresponde al 56% de los participantes, afirman que si 

existe la Arquitectura intangible y algunos la definen como “se construye sin la necesidad de 

colocar un solo ladrillo” (ver anexo 2, ficha 22), “la Arquitectura intangible es más sensorial 

sobre todas las cosas” (ver anexo 2, ficha 18), “La Arquitectura intangible radica como la 

posibilidad de crear escenarios que nazcan de la imaginación” (ver anexo 2,  ficha 8), o “la 

definiría como la Arquitectura que no la puedo ver, pero si sentir” (ver anexo 2, ficha 3).  

 

Fig. 37. Grafica de conocimiento acerca de la Arquitectura intangible. Elaboración propia 

53%

10%

37%

Existe No existe No saben



ARQUITECTURA INTANGIBLE, MATERIAL CONSTRUCTIVO                              103 
 

 Arquitectura Intangible | 103  

 

 

Pero ¿Qué es la Arquitectura intangible?, es aquella donde prima la experiencia sensorial 

del espacio, y su construcción no necesita la materialidad. La Arquitectura intangible es una 

disciplina de la Arquitectura que aborda la aproximación a la espacialidad desde la 

sensibilidad que se despierta en el ser que habita por medio del imaginario y el uso de la 

mente como escenario que permite la creación de espacios habitables, en los cuales la 

experiencia no está condicionada por la tangibilidad sino por la capacidad de recreación 

mental y sensorial del ser como individuo.  

Análisis de los estímulos de las experiencias  

Este análisis tiene como finalidad identificar la forma en como las imágenes mentales 

pueden proporcionar experiencias sensoriales, también reconocer y asociar los factores que 

permiten la creación de imágenes mentales a partir de extractos literarios, y de esta manera 

descifrar como se percibe y experimenta un espacio arquitectónico intangible, por último, 

analizar las diferentes percepciones de cómo se puede habitar una misma narración. El 

análisis es realizado a partir de las descripciones proporcionadas por los participantes 

acerca de su experiencia espacial, y el dibujo resultante de esta para determinar los recursos 

mentales que utilizan, primero se va a examinar y clasificar por muestras para 

posteriormente integrar los datos de forma general. Esta muestra está comprendida desde la 

ficha nro. 1 a la 15, el extracto utilizado fue el Edgar Allan Poe mencionado en los 

instrumentos, el cual describe una vivienda situada en un pueblo, que está compuesta por el 

tronco de un árbol, y su cubierta era en pieles.  

Se toman los pasajes de las interpretaciones de los textos de cada uno de los participantes y 

se relacionan con el tipo de experiencia espacial, y la forma en como estas experiencias 

pueden ser respaldadas por las investigaciones neurocientíficas.  
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En el caso del participante 1 (ver anexo 2, ficha 1), por la descripción que proporciona se 

puede asumir como se sitúa dentro del espacio y esto, lo refleja en su dibujo. También 

dentro de su descripción menciona la “imagen en mi mente”, en otras palabras, las 

imágenes mentales, estas han sido definidas como un conjunto de representaciones que 

permiten la experiencia en ausencia de un estímulo externo (Kosslyn, 2005). El recurso 

utilizado por el participante 1 para visualizar, experimentar y habitar el espacio fueron las 

imágenes mentales visuales, al igual que la participante 4 y la participante 15, este tipo de 

imagen provoca la activación de dos tercios de las áreas del cerebro que corresponden al 

procesamiento de imágenes externas lo cual fue validado por los investigadores Kosslyn, et 

al. en el 1997.  

La participante 2 (ver anexo 2, ficha 2) describe su experiencia y sostiene que “Me 

teletransporto de manera imaginaria y comencé a caminar sobre todo el espacio mientras lo 

leía”, de esto se infiere el uso de las imágenes mentales motrices, este tipo de imagen se da 

mediante la activación de la corteza motora y diversos mecanismos neuronales (Kosslyn, et 

al.2001), el uso de este tipo de imagen implica un experiencia corporal y sensorial tal y 

como si el cuerpo estuviera llevando a cabo la acción de desplazarse en el espacio. Además, 

hace referencia a que pudo percibir colores y olores particulares, y esto es posible mediante 

la activación de la corteza visual y olfativa estudiadas por los investigadores Kojo (1996) y 

Yeshurun et al. (2009) respectivamente.  

En los participantes 3, 11, 12 y 14 (ver anexo 2, ficha 3, 11, 12 y 14) no hubo ningún tipo 

de experimentación espacial, las descripciones y dibujos proporcionados no brindaban 

claridad, ni permitían determinar si habitaron el espacio.   
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Por otro lado, el participante 5 (ver anexo 2, ficha 5) describe que “imagine la sensación 

que percibía cuando iba al pueblo”, esta afirmación permite determinar que el participante 

al desarrollar el ejercicio en vez de remitirse a la creación del espacio descrito en la muestra 

tuvo una especie de recuerdo o una imagen reconstructiva de un espacio que previamente 

habito, por lo cual no pudo ser asociado con los mecanismos de imágenes mentales 

descritos por los neurocientíficos.  

En el caso del participante número 6 y 10, a partir de sus descripciones se puedo determinar 

el uso de imágenes mentales de tipo visual y olfativo. Por un lado, la claridad de la 

descripción y del dibujo proporcionado por la participante 6 (ver anexo 2, ficha 6) es un 

indicador de lo inmersa que estuvo dentro de la experiencia espacial, hace referencia en la 

descripción como “Vi hojas secas en el suelo y flotando por ahí   debido al viento, colores 

de la gama del amarillo y del naranja, olor a pan   recién horneado, una escena muy 

pintoresca.”, esta descripción tal como se señaló hace alusión al uso de las imágenes 

mentales visuales, como afirma los neurocientíficos Kosslyn et al. (1993) este tipo de 

imagen es posible mediante la activación de la corteza visual primaria, y las imágenes 

mentales olfativas se dan mediante la activación de la corteza olfativa tal como lo afirma 

Yeshurun et al. (2009). Por otro lado, la participante 10 (ver anexo 2, ficha 10) si bien en su 

dibujo no brinda muchos detalles del espacio habitado, en su descripción hace alusión a que 

percibió “el olor a mango y a césped mojado, con el color predominante el verde” claros 

recursos de los tipos de imágenes mencionados.  

En el caso del participante número 7 (ver anexo 2, ficha 7), destaca entre otros participantes 

al ser el único que hizo uso de todos los tipos de imágenes mentales como las visuales, 

auditivas, olfativas, motrices y sensitivas, las cuales son posibles mediante la activación de 
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la corteza visual primaria, el lóbulo temporal derecho, corteza olfativa, motora y lóbulo 

parietal respectivamente. La descripción y dibujo se puede asociar con la teoría de 

Goodman (1996) que afirma la posibilidad de múltiples imágenes mentales de manera 

simultánea.  

Las participantes número 8 y 13 (ver anexo 2, ficha 8 y 13) hacen uso de recurso de la 

memoria como recuerdos al transportarse “al pueblo de mis abuelos” (participante 8) o a 

“un tiempo pasado en un pueblo recóndito de la costa colombiana” (participante 13), 

también se evidencia el uso de las imágenes mentales visuales y sensitivas, este tipo de 

imagen fue estudiado por Kosslyn (1994) y plantea la activación del lóbulo parietal, este es 

el encargado de la sensibilidad corporal (tacto, temperatura, etc.) y el uso de las imágenes 

mentales auditivas, las cuales Halpern y Zatarre (1999) determinaron que eran posibles por 

medio de la activación del lóbulo temporal derecho. 

Y, por último, la participante 9 (ver anexo 2, ficha 9) describe que “sentí que estaba 

adentrada en un bosque”, esta afirmación permite deducir que la participante estaba 

adentrada y habitando el espacio, a partir de sus descripción y el dibujo que realizado en el 

ejercicio la participante refleja el uso de las imágenes mentales visuales, este tipo de 

imagen activa el área 17 y 18 del cerebro que corresponden a la corteza visual primaria y 

secundaria, que está encargado del procesamiento de la información espacial percibida por 

la visión. 

A partir de los resultados obtenidos en la primera muestra se evidencia que al habitar un 

espacio intangible tienen como punto de partida una narración es posible generar diversos 

tipos de imágenes mentales en simultaneo. También de los 15 participantes que 

corresponden a esta muestra 9 de ellos hicieron uso de las imágenes mentales visuales, es 
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decir que pudieron imaginar el espacio a través de este recurso, reafirmado lo que 

manifiesta Vega (1984) que la mayoría de las personas afirma hacer uso de este tipo de 

imagen.  En la siguiente grafica se relaciona el tipo de recurso de imagen mental y la 

cantidad de los participantes de esta muestra que hicieron uso de estos.  

 

Fig. 38. Grafica tipos de imágenes mentales usados en la muestra 1. Elaboración propia 

Tal como se había señalado estos tipos de imágenes mentales se pueden presentar de forma 

paralela y entre más recursos de imagen mental (IM) se utilicen esto indica que se puede 

presentar una imagen multisensorial que amplifique la forma en como el ser habita el 

espacio. De los participantes correspondientes a esta muestra, cuatro de ellos presentaron el 

uso de un solo tipo de IM (26,5%), dos personas hicieron uso de dos tipos de IM (13%), 

además dos participantes utilizaron dos tipos de IM combinado con recuerdos (13%),  una 

persona hizo uso de tres tipos de IM (7%), también una persona hizo uso de sus recuerdo 

(7%), cuatro participantes no presentaron ningún tipo de IM (26,5%), y por último, un solo 

participante hizo uso de todos los recursos de imagen mental (7%).  
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Esta muestra está comprendida desde la ficha nro. 16 a la 30, el extracto utilizado fue el de 

Laura Restrepo mencionado en los instrumentos, el cual describe una espacios amplios y 

sombríos comprados con las cárceles de Piranesi.  

En el caso de los participantes 1, 3, 6 y 14 (ver anexo 2, ficha 16, 18, 21, 29) a partir de sus 

descripciones se puedo determinar el uso de imágenes mentales de tipo visual y olfativo.  

Las descripciones detalladas y los dibujos proporcionados por los participantes indica la 

forma en como estuvieron inmersos dentro de la experiencia espacial, en la descripción 

hacen referencia mediante el uso de expresiones como “un espacio rodeado de colores 

grises” (participante 1), “Era un espacio sombrío, con poca luz” (participante 6), “los 

colores fueron oscuros, me imagine un campo de   concentración” (participante 14), esto se 

puede relacionar con el uso de las imágenes mentales visuales, como afirma Kosslyn et al. 

(1993) este tipo de imagen se da mediante la activación de la corteza visual primaria, por 

otro lado, también se refieren a “su olor era al cemento recién hecho” (participante 6), “El 

olor que percibí fue de tierra mojada, del hierro cuando lo funden, de madera quemada” 

(participante 14) evidenciando también el uso de las imágenes mentales olfativas, las cuales 

se dan mediante la activación de la corteza olfativa tal como lo afirma Yeshurun et al. 

(2009). 

La participante 2 (ver anexo 2, ficha 17) no hubo ningún tipo de experimentación espacial, 

la descripciones y dibujo proporcionados no permitían determinar si habitó. 

Por otro lado, los participantes 5,7,12 y 13 (ver anexo 2, ficha 20, 22, 27 y 28) hacen uso de 

las imágenes sensitivas cuando afirman que percibían “espacios fríos y llenos de 

penumbra” (participante 7) y “una prisión ubicada en un lugar húmedo (lluvia, arroyos, 

frio).” (participante 13), este tipo de imagen fue estudiado por Kosslyn (1994) y plantea la 
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activación del lóbulo parietal, este es el encargado de la sensibilidad corporal (tacto, 

temperatura, etc.), también se evidencia el uso de imágenes visuales cuando afirman que 

pudieron percibir, el participante 5 afirma “imaginé un sitio frío, en penumbra, lleno de 

cosas, objetos, y a la vez vacío por la sensación de oscuridad” y la participante 13 relata 

que “Me imaginé a mí misma de pie, recostada en un balcón de ladrillo común, observando 

el lugar a mi alrededor. Un lugar visiblemente atractivo y colorido, que al final de cuentas 

se resumen en pequeños espacios de color, mientras me abruman mis pensamientos de 

soledad”, este tipo de imagen reflejado en las descripciones anteriores se da mediante la 

activación de la corteza visual primaria tal como señala Kosslyn et al. (1993).  

La participante 4 (ver anexo 2, ficha 19) describe que visualiza “un edificio demasiado alto 

que en cada piso se encontraba una forma de cárceles, en el que las personas eran muy 

diminutas.”, de esto se infiere el uso de las imágenes mentales motrices y visuales, estos 

tipos de imagen se da mediante la activación de la corteza motora (Kosslyn, et al. 2001) y, 

la corteza visual primaria y secundaria Kojo (1996) respectivamente. También hace 

referencia a que pudo percibir frio, y esto es posible mediante activación del lóbulo parietal, 

este es el encargado de la sensibilidad corporal (Kosslyn, 1994).   

Las participantes número 8 y 9 (ver anexo 2, ficha 23 y 24) se sitúan recorriendo el espacio, 

y sus dibujos reflejan una secuencia de lugares como si estuvieran adentrándose a una 

edificación. Los dibujos reflejan una condición sensorial mediante el uso de las imágenes 

mentales motrices y visuales, este tipo de imagen mental se da mediante la activación de la 

corteza motora y mecanismos neuronales, lo que implica que se está experimentando a 

través del cuerpo esa acción (Kosslyn, et al. 2001).  
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En la descripción la participante 10 (ver anexo 2, ficha 25) relata que “Me imagine un 

espacio amplio, luminoso, paredes blancas, un espacio sin fin, me sentía muy pequeña fue 

un poco traumático”, a partir de esta descripción se puede asumir el uso de imágenes 

mentales visuales, en la visualización de escenas interiores o exteriores se da la activación 

de la corteza parietal, la cual está encargada de la integración sensorial y el procesamiento 

de los diferentes estímulos visuales (Moscovitch et al. 1995).  

 El participante 11 (ver anexo 2, ficha 26) a través de su descripción y dibujos refleja el uso 

de las imágenes motrices puesto que relata el recorrido espacial que realizo guiado por el 

texto, este tipo de imagen es posible gracias a la activación de la corteza parietal 

(Moscovitch et al. 1995). También, implementa el uso de imágenes mentales visuales, 

sensitivas y auditivas, las cuales se encargan de activar la corteza visual (Kosslyn at al., 

1993), lóbulo parietal (Kosslyn, 1994), y el lóbulo temporal derecho (Halpern y Zatarre, 

1999). 

Y, por último, el participante 15 (ver anexo 2, ficha 30) describe que “Imaginé   un espacio 

oscuro, donde las sombras eran protagonistas, solo una luz tenue e   indirecta en el cielo 

proporcionaba un poco de claridad, un pasillo estrecho   y sin fin que aun siendo túnel para 

una brisa fuerte y fría”, y a partir de esto se puede asumir que no es solo una experiencia 

espacial sino también estética. En su descripción se retrata el uso de las imágenes visuales, 

sensitivas y olfativas, que son posibles mediante la activación de corteza visual primaria 

Kosslyn et al. (1993) el lóbulo parietal (Kosslyn, 1994) y la corteza olfativa (Yeshurun et 

al., 2009) respectivamente.  

De los 15 participantes que corresponden a esta muestra 14 de ellos hicieron uso de las 

imágenes mentales visuales, es decir que pudieron imaginar el espacio a través de este 
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recurso, esto reafirma la capacidad de las imágenes visuales de recrear realidades y 

visualizar escenas u objetos como lo sostenía Kosslyn (1987) y también que es el recurso 

más usado por las personas como lo manifestaba Vega (1984). En la siguiente grafica se 

relaciona el tipo de recurso de imagen mental y la cantidad de los participantes de esta 

muestra que hicieron uso de estos.  

 

Fig. 39. Grafica tipos de imágenes mentales usados en la muestra 2. Elaboración propia 

 De los participantes correspondientes a esta muestra, un solo participante presento el uso 

de un solo tipo de IM (7 %), diez personas hicieron uso de dos tipos de IM (66 %), además 

dos participantes utilizaron tres tipos de IM (13%), una persona hizo uso de cuatro tipos de 

IM (7%) y un participante no presento ningún tipo de IM (7 %). Por último, a diferencia de 

la primera muestra ningún participante hizo uso de recursos de la memoria (recuerdos), y 

ninguno utilizo todos los tipos de imágenes mentales.  De forma general los tipos de 

imágenes mentales utilizados por los participantes en los dos ejercicios fueron,  
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Fig. 40. Grafica tipos de imágenes mentales usados de forma general. Elaboración propia 

En total, de las 30 personas que participaron en el ejercicio solo cinco de ello no usaron 

ningún tipo de imagen mental, ni se pudo determinar si habitaron. Por otro lado, se 

evidencia que el recurso más usado a la hora de tener una experiencia espacial intangible 

son las imágenes mentales visuales, fueron usadas por 24 de los 30 participantes, y un solo 

participante hizo uso de forma exclusiva de los recuerdos al imaginar el extracto (ver anexo 

2, ficha 5), también se reflejó el uso de diferentes tipos de imágenes mentales que 

complementaron la experiencia sensitiva en el resto de los participantes de manera 

simultánea. En la siguiente grafica se compacta la anterior información,  
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Fig. 41. Grafica de imágenes mentales en participantes. Elaboración propia 

En el apartado de instrumentos se mencionó que a los participantes posterior a la 

realización del ejercicio experimental se les solicitó que llenaran un formulario, en el cual 

completaron en una escala del 1 al 5, que tan fácil (1) o que tan difícil (5) había sido 

desarrollar diferentes acciones durante la ampliación del ejercicio. Los datos obtenidos se 

agrupan en las siguientes gráficas, en la figura 42 se evidencia que predomina la aplicación 

y medio fáciles para la realización de las acciones desarrolladas en el experimento.  

 

Fig. 42. Grafica de escala Likert por acciones en participantes. Elaboración propia 
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Por otro lado, en la figura 43, se puede observar el comportamiento agrupado para cada una 

de las acciones según la facilidad de aplicación en los estudiantes,  

 

Fig. 43. Grafica de escala Likert por acciones en participantes. Elaboración propia 

También se demuestra para que la mayoría de los participantes fue mucho más fácil llevar a 

cabo acciones como leer, imaginar y representar, que el poder percibir olores o escuchar, 

esta información se relaciona directamente con la evidencia de los tipos de imágenes 

utilizados, el tipo de imagen que predomina en acciones como leer, imaginar y representar 

es la imagen mental de tipo visual, y este a su vez es el tipo de imagen que 80% (24 

participantes) de los participantes retrato haber experimento, en cambio las imágenes 

mentales auditivas fueron experimentada por 13%  (4 participantes) y las imágenes 

mentales olfativas por 30% (9 participantes). Por último, la siguiente tabla recopila la 

información que se recolectó por medio de las escalas de Likert,  
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Escala 1 2 3 4 5 Total, de 

participantes 
Acciones Fácil Medio fácil Neutro Medio difícil Difícil 

Leer 12 8 7 3 0 30 

Imaginar 12 10 6 0 2 30 

Oler 4 12 6 4 4 30 

Escuchar 5 12 7 3 3 30 

Representar 10 6 9 4 1 30 

Tabla 4. Información recopilada en las escalas Likert. Elaboración propia 

El análisis de los resultados del experimento valida las siguientes afirmaciones:  

 Por más que sea el mismo texto, cada persona interpreta y construye arquitectura 

intangible desde individualidad. Las muestras fueron entregadas en colectivo, pero 

la experiencia de cada participante se dio de forma personal y de maneras distintas, 

por lo cual la condición sensorial y habitable está relacionada con la capacidad que 

tenga el ser de apropiarse de la experiencia. 

 Es posible la multiplicidad de imágenes mentales al experimentar un espacio 

evocado por medio del texto, y el tipo de imagen que predomina en el 80% de la 

población en estudio es la imagen mental visual.   

 Las imágenes mentales estimulan a las personas por medio de la percepción de 

acciones, todo esto mediante la activación de las zonas del cerebro y permiten que 

la persona pueda experimentar una condición sensitiva.  

 El experimento corrobora los hallazgos neurocientíficos y demuestra la forma en 

como las imágenes mentales tiene el mismo carácter real que un estímulo externo, 
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también como a partir de un texto se puede guiar la imaginación del lector hacia 

experiencias habitables de espacios intangibles.  
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 CONCLUSIÓN 

 

La Arquitectura no solo se ve reflejada en edificaciones o propuestas tangibles, sino que 

también, es posible hacer arquitectura desde, en y para el imaginario que provoque 

percepciones sensoriales que permitan experimentar que el espacio se está habitando a 

partir de la evocación narrativa. Cuando una persona lee, más allá del acto de pasar los ojos 

por el papel se encuentra en simultaneo imaginando aquello que está leyendo, pero no 

solamente imagina, también percibe olores, colores, y sensaciones provocadas por la 

palabra, como si el escritor configurara los espacios intangibles y el lector se encargara de 

habitarlos.  

 La experiencia de habitar arquitectura no está definida por lo que puede percibir 

exclusivamente al estar de forma corpórea y tangible en un espacio, sino que las 

capacidades mentales del cerebro le permiten al ser humano habitar desde el imaginario y 

tal como se menciona con anterioridad.   

La construcción de Arquitectura intangible es posible gracias a las capacidades que tiene el 

cerebro y el imaginario del ser humano, por lo tanto, esta investigación ha demostrado que 

referirse a la Arquitectura intangible es hablar de imágenes mentales, y la forma en cómo se 

encargan de activar zonas específicas del cerebro dependiendo del tipo de imagen que la 

persona este experimentando. Habitar el espacio desde la imaginación presupone abarcar la 

espacialidad desde la capacidad inmaterial e intangible, una construcción que no necesita 

materializarse, Tal como afirma Saldarriaga (2002) “una imagen en la mente no es un 

retrato, es una construcción”, por lo cual los espacios intangibles creados en la mente son 
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construcciones, y los descubrimientos neurocientíficos respaldan que se puede construir 

arquitectura intangible a partir de imágenes que se recrean de la palabra.  

En los experimentos realizados se ratifican los descubrimientos de los neurocientíficos 

acerca de las imágenes mentales, Por lo cual esta investigación toma a la palabra como 

material constructivo y la creación de imágenes mentales para evidenciar que existen 

nuevas formas de habitar la arquitectura. El hecho que 25 de 30 participantes afirmen haber 

visualizado los espacios descritos en las muestras es una prueba irrefutable, siendo que la 

visualización es posible gracias a las imágenes mentales visuales, y este es solamente un 

tipo de las imágenes mentales que fueron utilizadas en el experimento por los participantes. 

A partir de las descripciones y dibujos proporcionados en el desarrollo experimental se 

evidencia el uso de las imágenes mentales olfativas por 9 participantes, también que 4 

participantes hicieron uso de las imágenes mentales auditivas, con respecto a las imágenes 

mentales motrices fueron usadas por 6 participantes, además 10 participantes hicieron uso 

de las imágenes mentales sensitivas, y 3 participantes hicieron uso de recursos de la 

memoria. Estos tipos de imágenes mentales fueron utilizadas por los participantes de forma 

paralela, lo cual indica que al habitar los espacios intangibles puede darse una condición 

múltiple de estimulación sensorial. De todas las personas que hicieron parte del 

experimento destaca el caso de un participante que pudo experimentar todos los cinco tipos 

de imágenes mentales que se encontraban en estudio (visual, auditiva, olfativa, motriz y 

sensitiva) y que corresponden a los estímulos dados en las experiencias espaciales, de este 

participante destaca la cantidad de detalles que proporciona del espacio de una forma 

meticulosa y desarrollada en forma de recorrido espacial y sensorial.  
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Si bien el objetivo de esta investigación era resignificar el sentido de habitar la arquitectura, 

lo cual se logró desde la construcción teórica hasta la aplicación del experimento, como 

efecto colateral este estudio transgrede los límites en la creación de Arquitectura y de esta 

forma propone una restructuración en los cimientos para nuevas formas de hacer, concebir 

y habitar la Arquitectura por medio de la imaginación. 

Una arquitectura donde la palabra es el material de construcción, las imágenes mentales son 

la herramienta, la imaginación es el medio, el espacio intangible es el lugar y habitar el 

espacio intangible es el fin.   
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Anexo 1| Estudios de caso 
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Anexo 2| Formatos de experiencias  
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A partir de la descripción del participante se puede determinar que el recurso que predomina en la experiencia de la 

participante son las imágenes mentales visuales, este tipo de imagen relacionada más con la espacialidad y en la 

visualización de escenas interiores o exteriores, esto mediante la activación de la corteza parietal, la cual está encargada 

de la integración sensorial y el procesamiento de los diferentes estímulos visuales (Moscovitch et al. 1995).También se 

evidencia la forma en como ella cataloga a el espacio "sin fin". 
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«La verdadera Arquitectura es precisamente 

la que no se construye». 
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