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ABSTRACT

Actualmente vivimos en una sociedad pictográfica, es decir la
sociedad de la imagen, entendiendo a la cultura a través de la
imagen. Siendo así la base de nuestro pensamiento y por ende
nuestro sentir. Respecto al estudio de sitio en las intervenciones
urbanas en nuestro medio a menudo suelen omitir o minimizar la
relevancia necesaria relación de los estímulos con el usuario
generados por el entorno.
Por lo tanto, se estimó sentar las bases teóricas y prácticas de una

herramienta de percepción que vaya de la mano con la
construcción del diagnóstico urbano, teniendo como pieza
fundamental del análisis a la fotografía para entender el lenguaje
perceptual de lo urbano.
Palabras claves: Percepción, fotografía, imagen urbana.
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“En la fotografía hay una realidad tan sutil que llega a ser más
real que la realidad.”
Alfred Stieglitz
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1

CAPITULO PRIMERO

1.1

INTRODUCCION

Actualmente como humanidad estamos en una etapa donde nos entendemos como cultura
a través de la imagen, tornando un rol de relevancia hasta el punto de conformarse como la
base de nuestro pensamiento y por ende nuestro sentir.
Al recorrer la ciudad, el hombre se ve afectado por el aspecto visual del espacio y las cosas
que le rodean (Briceño Ávila, 2004)
Elementos que hasta ahora no estaban relacionados de forma integral con la arquitectura en
un sentido perceptual yendo en función de un diagnostico urbano.
La ciudad y todo lo que ella incluye no pueden ser considerados en sí mismos sin tomar en
cuenta el contenido, valor o lecturas que se hacen de estos objetos urbanos, las trayectorias.
(Zenteno Torres, 2018).
De manera que en nuestro país si bien las obras construidas (no es su mayoría) están
edificadas bajo el uso del diagnóstico urbano, el cual tienen puntos fuertes de vital relevancia
carece de la correlación entre usuario y como percibe su entorno, convirtiendo este factor
en punto focal para la elaboración de esta tesis, siendo insumo de análisis e interpretación
ya sea de manera cuantitativa o cualitativa, con la finalidad de aprovechar al máximo aquellas
potencialidades del área de estudio, lo que sin lugar a duda repercute directamente en la
consolidación de un proyecto, así como en la obtención de resultados satisfactorios.
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Ya que, un día en la ciudad de La Paz conlleva estar rodeado de conflicto y caos en sus calles,
por consiguiente, es muy frecuente que el título de ciudad maravilla este puesto en tela de
juicio cada vez que acontece algún problema. Esta desorganización es llevada a su
arquitectura, donde sus construcciones no necesariamente son realizadas por personas
capacitadas o simplemente dejan a un lado el hecho de la realización y utilización del
diagnóstico urbano como tal. Sin un estudio respectivo preciso no se puede definir el
escenario final correctamente.
En efecto surge un persistente interés sobre las interacciones sociales respecto a los
estímulos del usuario generados por el entorno y el efecto que genera a la imagen urbana y
la percepción de las personas en estos lugares.
Las personas, los grupos y las colectividades transforman el espacio, dejando en él su huella,
es decir, señales y marcas cargadas simbólicamente. Mediante la acción, la persona
incorpora el entorno en sus procesos cognitivos y afectivos de manera activa y actualizada
(Barcelona, 2005).
Por lo tanto, para entender cómo se conciben los vínculos con los lugares, la comprensión
de conductas y la participación en el propio entorno estarán sujetos a la apropiación de los
espacios.
Por lo tanto, como respuesta surge la necesidad una investigación que aborde de forma
precisa como sucede la relación de percepción del usuario con el entorno. Siendo un aspecto
relativamente no muy explorado desde la interpretación y percepción del espacio urbano;
donde se indague e interprete los conflictos que se desarrollan.
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Por lo tanto, se plantea un estudio del territorio vinculado inicialmente a su aspecto
perceptivo. Dando paso a la generación de vínculos entre las del usuario y las posiciones
técnicas. El presente trabajo pretende exponer una alternativa de diagnóstico sentando las
bases teóricas y prácticas de una herramienta para entender el lenguaje perceptual de lo
urbano teniendo como pieza fundamental del análisis de la fotografía.
Adicionalmente, la técnica fotográfica presenta características de inmediatez y
universalidad, tanto en su elaboración como en su observación, que la facultan como un
modo ideal de representación y lectura colectiva del paisaje (…) (Ignacio, 2016).
Donde el análisis de experiencias ocurridas sea factible y la conformación de una fórmula de
interpretación del paisaje el cual incorpore simultáneamente la visión popular.
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2

CAPITULO SEGUNDO: ANTECEDENTES Y GENERALIDADES

2.1

Formulación del problema

Muchas

veces

en

la

percepción visual se imponen
por inercia, características
que pertenecen a los objetos,
mas no a nuestra imagen
retiniana. El hombre tiene
asimiladas

en

su

mente

ciertas características propias
de

cada

objeto

atribuyéndole

cotidiano,
propiedades

Fotografia 1 Lavayén J. (2017) “Sobreviviendo en el Barrio Chino” [fotografía
tratada] La Paz- Bolivia

concretas.
Estos prejuicios impiden muchas veces contemplar un objeto de manera abstracta, desde un
único punto de vista formal, olvidando el objetivo para el que fueron creados inicialmente.
Este es uno de los requisitos necesarios para poder valorar la espacialidad sensitiva.
La capacidad de relación de un determinado lugar en gran medida incide en el desarrollo de
las actividades que ocurren en el mismo, donde la experiencia de haber recorrido espacios
son generadores de otras sensaciones que no precisamente remiten al sentido visual.
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En el caso de Bolivia, específicamente en la ciudad de La Paz, en relación a materia de estudio
no se ha trabajado el tema de diagnosticar el sitio de estudio de forma idónea.
Bajo este criterio, estar rodeado de conflicto y caos en sus calles como característica y lo
acelerado del tráfico, el comercio formal e informal, en sumatoria a las asimetrías de la
modernidad

y

las

construcciones que juegan
una

partida

desmedida,

conjuntamente están los
constantes conflictos sociopolíticos que conllevan a
distintas
además

manifestaciones,
de

múltiples

expresiones culturales de
apropiación inadecuada del

Fotografía 2 Calderón L. (2018) “invisibles” [fotografía tratada] La Paz

espacio público. El deterioro
de la imagen urbana, producto de criterios poco claros de intervención, plantea, como
reflexión, repensar la ciudad recuperando su sentido, identidad y orden, respetando los
esquemas de crecimiento propios desde la ciudad colonial, hasta la moderna y
contemporánea, buscando la continuidad formal de la imagen (unidad dentro de la
diversidad) para aumentar y mejorar la calidad percibida. (Briceño Ávila, 2004)
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Son situaciones a las que estamos acostumbrados, es decir, que esta desorganización está
tanto en su arquitectura como en lo urbano, donde sus construcciones no necesariamente
son realizadas por personas capacitadas y dejan a un lado el hecho de la realización del
diagnóstico. Sin un diagnóstico preciso no se puede definir el escenario final correctamente.
Entonces consecuentemente está la idea errónea respecto a los problemas más recurrentes:

2.1.1 Comercio formal e informal
Gran parte del deterioro de la imagen de los espacios deriva en la oferta y demanda, es decir
el comercio (formal e informal), donde a lo largo de los años consiguió empoderarse y
convertirse en un actor clave de los Movimientos sociales actuales; La predisposición de las
personas por ingresar a este sector es asignable a determinados componentes, donde
resuena la falta de oportunidades laborales y a necesidad de asegurar ingresos familiares.
“En tanto la construcción social, el espacio público asume un carácter conflictivo a partir de
su apropiación, uso y expansión, es asimismo organizacional, normativo, político [pues]
asume la forma de redes de dependencia corporativa y clientelar y/o de promoción y
solidaridad” (G.A.M.L.P., 2015)
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Las organizaciones gremiales
con dirigentes poseen una gran
cantidad de recursos, medios y
hasta un control importante de
los espacios públicos. A raíz de
estos sucesos se genera una
lucha

constante

entre

comerciantes y el Gobierno
Autónomo Municipal de La Paz

Fotografía 3 Calderón L. (2018) “invisibles” La Paz

(GAMLP) creando conflicto respecto al desempeño de sus funciones. “Finalmente, hay que
apuntar que la lucha por la ocupación del espacio comercial trae consigo efectos negativos,
sobre todo en la fragmentación del movimiento gremial, en el deterioro de su imagen y en
la incapacidad de administrar la ciudad con su creciente deterioro urbano” (Pereira, 2009)
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2.1.2 Proyectos inconclusos
2.1.2.1

Sistema de cableado Urbano:

En cuanto a normativa se
refiere

existen

pocas

en

vigencia en nuestro medio,
entre

ellas

está

la

implementación de la Ley
Municipal 289 Autonómica de
Ordenamiento del Sistema de
Cableado Urbano

1

la cual

establece que el cableado en

Fotografía 4 Calderón L. (2019) “irreales” La Paz

desuso abandonados y sean
inseguros la fecha el problema continúa, sin que ninguna empresa de servicios acate la
normativa, tal como se evidencia en el centro paceño y con mayor repercusión en sectores
hacia el norte.

1

Promulgada en mayo del 2018, La Ley de 36 artículos, 4 disposiciones finales y 4 disposiciones
transitorias, establece parámetros para que a mediano y largo plazo las empresas de
telecomunicaciones puedan retirar sus cables aéreos y trasladarlos a ductos subterráneos, ya sean
estos municipales o construidos por las empresas.
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2.1.2.2
Así

Publicidad en el paisaje urbano:

mismo,

la

Municipal

“Ley
216,

promulgada

por

el

Alcalde Luis Revilla el 28
de diciembre de 2016,
establece

que

prohibido
emplazamiento

está
el
de

publicidad en aceras y

Fotografia 5Calderón L. (2019) “Saturados” La Paz- Bolivia

calzadas de la ciudad de
La Paz.” (A.A., 2017); Además, existe publicidad informal que no está sujeta a regularización,
como los letreros colgantes que ocasionan incluso perjuicio al transeúnte y que se sitúan
sobre las aceras, lo que está completamente prohibido, y al no adecuarse a la norma
deberían ser retirados, una vez más se evidencia el incumplimiento de la norma ya que en
estos sectores el cumplimiento no estricto y varía mucho la regularización dependiendo la
zona. Mientras que la contaminación visual tiene pocos efectos en la salud o el medio
ambiente inmediato, existe publicidad, que aglutinada y sin un orden, provoca efectos
negativos en las personas.
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2.1.3 2.1.3. Normativa carente
En cuanto a las manifestaciones culturales, cívicas o de protesta ocupan espacios públicos,
ya sean las aceras, vías o calzadas. Si bien el artículo 23, numeral 1 y el artículo 106, numeral
2 de la Constitución Boliviana reconoce el derecho a reunirse tranquilamente y sin armas, es
decir, una manifestación pacífica, siendo la realidad completamente diferente, ya sea con o
sin de estos sucesos el constante afectado es el espacio público.
Respecto a las entradas
folclóricas si bien para
realizar

las

actividades

correspondientes se debe
solicitar permisos a la Sub
alcaldía, las personas que
participan

hacen

caso

omiso, ya que no todos las
practicas realizadas están
reguladas,

además

de

Fotografia 6 Mujeres creando (2018) "Un feminismo" [fotografía tratada] La
Paz- Bolivia

convertirse a lo largo de los años en algo común la apropiación de estos espacios para la
realización de festejos de índole privada, pese a la existencia y disposición de lugares
alternativos en los que puedan realizarse estas actividades, como resultante termina
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perjudicando al tráfico vehicular y peatonal, generando aglutinación del mismo estos
factores terminan incidiendo
en la percepción.
En conclusión las causas son
varias, por lo tanto la suma de
impresiones y percepciones
surge

en

un

escenario

dinámico y cambiante que van
marcando el desarrollo y la
evolución de la urbe, donde la
formación de la imagen en

Fotografía 7 Calderón L. (2019) “Chuta´s party” La Paz Bolivia

determinados sectores de la
ciudad de La Paz está influenciada negativamente por el entorno, ya que se destacan
aspectos peyorativos de la misma que desdeñan y condicionan dicha representación,
puntualizados en problemas presentes en el ámbito social, económico y ambiental,
proporcionando consecuencias directas en la estética de estos sitios.
“Percibimos pues, un determinado significado porque percibimos un determinado contexto
ambiental en que éste y sus elementos muestran un determinado sentido de uso, una
determinada oportunidad” (Barcelona, 2005) y en base a estas experiencias se adquirieren
tópicos despectivos, permaneciendo potentemente arraigado en gran parte de la sociedad
actual.
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Generando la falta de apego por el espacio público teniendo sus raíces en la pérdida de
memoria colectiva progresiva que se ha ido produciendo a lo largo de estos años en paralelo
a la evolución física de las ciudades.
En conclusión, las personas que habitan un espacio lo perciben por cómo funciona, por sus
características formales y por aquellos elementos que conforman el espacio y transmiten un
mensaje. Como trasfondo está el problema globalizado el cual se plantea en el trabajo de
investigación, donde intentar establecer un diagnóstico que permita evaluar lo urbano con
un enfoque perceptual denota la evidente carencia respecto a la existencia de alguna
herramienta que facilite la interpretación, con cierta fiabilidad e imparcialidad.

2.2

Planteamiento del problema

El paisaje como concepto proveniente del campo del arte y está firmemente vinculado al
territorio con la mirada del observador, introduciendo elementos de percepción y
subjetividad, asumiendo como elemento la ciudad, teniendo lo caótico como insumo.
El problema, reside en:

La incapacidad de formular un diagnóstico claro y lo más preciso que permita
establecer un lenguaje perceptual alterno.

32

ARQUITECTURA

Y

FOTOGRAFIA:

HERRAMIENTA DE LECTURA DE PERCEPCION

2.3

Objetivos

2.3.1 Objetivo general
•

Sentar las bases teóricas y prácticas de una herramienta de percepción basada en la
fotografía, que permita coadyuvar en la lectura y construcción del diagnóstico
urbano, comprender las dinámicas de transformación que operan sobre él y evaluarlo
cualitativamente.

2.3.2 Objetivos específicos
•

Analizar la influencia de la fotografía en la forma determinante en la construcción
social del paisaje, así como la posibilidad de aplicar la fotografía como medio de
percepción.

•

Determinar los elementos del espacio arquitectónico y su forma que influyan en la
percepción de las personas.

•

Determinar la factibilidad de la fotografía como medio de exploración de los
elementos subjetivos del paisaje urbano, su estructura interna y la evolución social
de la interpretación.

•

Determinar los patrones de integración entre la organización espacial y la apropiación
de esos espacios como productor de significados usando como recurso la fotografía,
además de Identificar los atributos que son objeto del valor del espacio urbano: ello
incluye los construidos y no construidos.
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2.4

Hipótesis

2.4.1 Planteamiento de la hipótesis
La fotografía como herramienta de percepción permitirá coadyuvar en la lectura y la
construcción del diagnóstico urbano para visibilizar el comportamiento ciudadano en
el contexto urbano, a tiempo de facilitar la comprensión de las dinámicas del mismo.

2.5

Operacionalizacion de variables

2.5.1 Variables
Las variables en función a la tesis son las siguientes:

Variable independiente

Variable dependiente

Percepción de la imagen urbana

Categorías visuales (Cantidad,
tamaño, Posición y Aspecto).

Esquema 1 Calderon L. (2019) "variables"
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2.6

Diseño de investigación

2.6.1 Proceso investigativo
Previamente a la descripción metodológica empleada, es pertinente esclarecer que la
construcción de este método es a partir de otros, así como algunas técnicas y prácticas
menores, proporcionando como resultado un hibrido de acuerdo a las necesidades de la
tesis.
Por lo tanto, para obtener una resolución respecto a la hipótesis, se requerirá el desempeño
de los objetivos planteados anteriormente donde procederá de la siguiente manera:

2.6.1.1

Fase I: Investigativa

Para comenzar se identifica la necesidad principal que conlleva a la elaboración de la tesis,
posteriormente se requiere la respectiva revisión de libros correspondientes al tema de
estudio, la exploración de artículos u otras fuentes que funjan como complementariedad a
la información conseguida.
Una vez se haya realizado la recepción de información con bases bibliográficas dará paso a
la conformación del problema central y los secundarios, para consiguientemente obtener
una tentativa de hipótesis a verificar que durante el desarrollo de la investigación se tratara
de confirmar. Así mismo, como parte del desarrollo de la primera fase está la proporción de
objetivo general y específicos; siendo el primero por su parte la meta primordial a alcanzar y
los objetivos específicos forman parte de la contención para el cumplimiento del principal. Y
35
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para cerrar esta fase se realizará la elección de variable principal y secundaria para
direccionar de mejor manera la tesis.

2.6.1.2

Fase II: Diseño de la propuesta

Inicialmente en esta etapa se requiere sentar las bases para la creación de parámetros e
indicadores pertinentes de estudio en torno a la percepción del usuario, los cuales estarán
íntimamente relacionados con el entorno. Así también, como búsqueda de la fotografía como
un símbolo de nuestros recuerdos se determinan la situación B y situación A para el análisis
perceptual, cada una de las situaciones planteadas contaran con sus respectivos análisis y
fichas explicativas. Con la intención de contrastar la situación A y la B.

2.6.1.3

Fase III: Aplicativa

Como parte del diagnóstico se debe iniciar el estudio de elección del área de intervención, el
cual está planteado en tres etapas como una forma más eficaz de cernir el lugar de conflicto,
todo en base a parámetros que requiera el estudio del paisaje.
Siendo así posible la formulación de variables e indicadores. Es en este punto donde
iniciamos la fase de experimentación, conjuntamente el levantamiento de datos
(fotografías), como siguiente paso se realizará la selección de la muestra y procesamiento de
los mismos, además de las encuestas, resolución de fichas de campo y de gabinete, donde
se estudiará el lenguaje fotográfico con el respectivo enfoque en la perspectiva semiótica.
Donde, la importancia que recoge investigación es aquel reconocimiento validando fuentes
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de producción a las fotografías que provienen de perspectivas diferentes, donde el sujeto y
el objeto se confrontan en un exquisito dialogo
Como culminación en esta fase se deberá realizar la contrastación de información
recolectada.

2.6.1.4

Fase IV: Concretacion de la propuesta

Como último paso, en plataforma a lo construido anteriormente se presenta la
comprobación de hipótesis, con la construcción de lineamientos necesarios para
últimamente suministrar las conclusiones y algunas consideraciones que ha generado el
estudio preliminar realizado sobre la temática escogida.
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Entonces:

Esquema 2 Calderon L. (2019) "Metodologia de investigacion"
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2.6.2 Enfoque metodológico
Debido al objetivo propuesto, para poder evaluar la influencia de la percepción de la imagen
urbana es necesaria una investigación con un enfoque variado, el cual consiste en el uso
misceláneo del método cualitativo y cuantitativo. Siendo este el método más acertado
debido al mayor alcance que posee respecto a investigación, donde se usa la recolección de
datos para comprobar la hipótesis con base en la medición numérica y análisis porcentuales,
afectando directamente desde la formulación del problema hasta en la elaboración de un
modelo icónico. Con el método cualitativo, se analiza al problema como parte de un sistema,
donde se realiza la recolección de datos sin medición numérica, utilizando para la resolución
de casos de estudio, sin descartar la posibilidad de aplicar las soluciones en otros casos.

2.6.3 Tipo de investigación
El estudio es de tipo exploratorio debido a los objetivos planteados, los cuales se formularon
en función del estado del arte encontrado. Se buscará, además, la exploración entre el
impacto de la percepción y la imagen urbana.

2.6.4 Aspectos delimitativos
2.6.4.1

Delimitación temporal

El presente trabajo de investigación se desarrollará en el espacio público de La Paz, en donde
se procede al levantamiento y procesamiento de datos dentro del periodo determinado
desde agosto hasta diciembre del 2019.
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Ahora bien, existen sucesos que determinara cuanto abarcará respecto a tiempo la presente
investigación, si bien existe información útil, estas se encuentran enfocadas en otras áreas
que no necesariamente son de arquitectura, por lo tanto, la información relacionada se
tomara desde el año 2000 con la creación del Convenio Europeo del paisaje.
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Delimitación espacial

Como una consecuencia natural de las necesidades presentadas en este documento, en la
ciudad de La Paz, respecto a sus propias características, se plantea que de manera inicial el
estudio se realice a Nivel De Zonas, contando con la variedad en cada una de ellas y
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similitudes a la vez, se pretende que pueda ser aplicado a nivel Región Metropolitana, por lo
tanto, el tema estaría inmerso en los parámetros del urbanismo y paisajismo.
Se plantea desenvolver la tesis en sitios donde exista una estructura urbana, historia y
cultural. Sin embargo, para efecto de la presente investigación se propone dentro de La Paz
Metropolitana. Se obtuvo tres escenarios como resultados posibles:

1

Macro distrito
Maximiliano
paredes

2

Macro distrito
Centro

3

Macro distrito
Cotahuma

Fig. 1 GAMLP. (2018) “La Paz catastral” [plano
catastralcatastral edición propia] Bolivia

1
Fotografia 10 Calderón L. (2019)
“saturados”

2
Fotografia 9 Aguilar M. (2019) “Otro
día” [fotografía edición propia]

3
Fotografia 8 Vargas W. (2014) “La
Línea ” [fotografía edición propia]
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2.6.5 Muestra
El estudio se limita a
evaluar, a los actores
urbanos

que

se

encuentren dentro del
lugar de influencia de la
imagen urbana, siendo
un

muestreo

determinístico teniendo
dos grupos principales:

Fotografia 11 Calderon L. "entre sombras" 2016

constantes (aquellas personas que trabajan dentro el área de intervención y las que residen)
y móviles (aquellas personas que visitan el lugar por algún servicio o están de paso) además
dentro de esta población se deberá de cumplir las siguientes restricciones:
• Personas que cuentan con la mayoría de edad.
• Personas que vivan dentro del lugar un periodo mayor de dos años.
• Personas que trabajan en la zona con un periodo mayor de dos años.
Donde de acuerdo a esos parámetros podrían ser:
Constantes: Trabajo, residencia
Móviles: Obtención de algún servicio, de paso

42

ARQUITECTURA

Y

FOTOGRAFIA:

HERRAMIENTA DE LECTURA DE PERCEPCION

2.6.6 Fuentes de información
Según el nivel de información requerida las fuentes de información serán:
Las fuentes primarias contienen información nueva y original, resultado de un trabajo
intelectual, es decir documentos primarios como libros, revistas científicas, periódicos,
diarios, documentos oficiales de instituciones públicas (UMSA), informes técnicos y de
investigación de instituciones públicas o privadas.
Las fuentes secundarias contendrán información organizada, elaborada, producto de análisis,
extracción o reorganización como enciclopedias, libros o artículos que interpretan otros
trabajos o investigaciones.

2.6.7 Instrumentos y herramientas
Para fines didácticos y de mayor comprensión los instrumentos usados son
Instrumentos:
•

Fotografías, planos

•

Observación directa

•

Trabajo de campo

•

Cuadros de doble entradas

•

Estudio de sombras

•

Encuestas

Herramientas:
•

App android Palette
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•

App android color snap

•

Adobe Photoshop

•

Adobe lightroom

•

Autocad

44

ARQUITECTURA

Y

FOTOGRAFIA:

HERRAMIENTA DE LECTURA DE PERCEPCION

45

ARQUITECTURA

Y

FOTOGRAFIA:

HERRAMIENTA DE LECTURA DE PERCEPCION

46

ARQUITECTURA

Y

FOTOGRAFIA:

HERRAMIENTA DE LECTURA DE PERCEPCION

3

CAPITULO TERCERO: MARCO TEORICO

3.1

Modelos teóricos

3.1.1 Teoría de la Gestalt
La palabra “Gestalt” se interpreta alrededor de las cualidades de la forma, aspecto,
configuración ya que como tal no posee traducción al español. Entonces es la mente quien
distribuye por medio de los canales sensoriales, es decir, la percepción o bien de la memoria,
aquellos componentes que recepciona.
Básicamente estudia la incidencia en los sistemas totales, en las estructuras donde las partes
están interrelacionadas dinámicamente de tal forma en que el todo no puede ser deducido
por separado.
Por ejemplo, se realizaron estudios sobre el movimiento aparente de la luz, es decir, análisis
sobre la percepción de la cinematografía, ya que si se analiza una película fotograma cuadro
por cuadro tendremos una idea poco aproximada a diferencia de ver la secuencia en
conjunto. Por consiguiente, se denomina a estos conjuntos como Gestalt. Consecuentemente
nace el principio general de esta corriente: El todo es más que la suma de las partes.
Respecto a la experiencia que generamos del medio ambiente esta configuración tiene un
carácter primario, donde la suma de estos factores por sí solos no podría transportarnos al
discernimiento de cómo trabaja la mente.
Hay eventos (tanto psicológicos como físicos) que resultan fundamentalmente diferente a
una colección de sensaciones, piezas o sumatoria de elementos. (Duero, 2003)
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Duero, D. G. en complemento explica que gracias a esta teoría miembros similares de un
grupo están separados por el fondo común, son móviles y se mueven independientemente,
pero existen otras fuerzas que determinan la agrupación de elementos.
Ya sea por la semejanza u otros componentes que pueden favorecer a la agrupación o la
separación. Lo más importante de la aplicación de la Gestalt radica en el pensamiento
beneficioso, concretamente la solución de problemas.
Es innegable el impacto que tuvo en la arquitectura. Evidenciando el uso de los principios
gestálticos en importantes corrientes artísticas como la Bauhaus, así también como en los
proyectos de arquitectos como Venturi.
Su importancia surge por el aporte al estudio de la percepción, ya que dentro ese campo
proporciono la clasificación de fundamentos que posibilita la concepción de forma integral
estas totalidades o Gestalt.
La relevancia para la tesis está en los principios que explican le hecho sobre nuestro sistema
nervioso que se va formando en función de lo que nos rodea, puesto que el cerebro opera
en el proceso de la percepción contribuyendo a la comprensión de las ideas, por consiguiente
su relevancia dentro la arquitectura esta con relación al diseño y el entendimiento de sus
atributos como simetría, armonía, ritmo, equilibrio, secuencias, entre otros.
La más importante aplicación de la Gestalt está en el “pensamiento productivo” que es
aquella propuesta de solución a problemas. Acentuando la función del entendimiento de las
reglas que rigen la acción.
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“Para los seguidores de la Gestalt, el proceso de mirar el mundo es el resultado
de la relación entre las propiedades que posee el objeto y la naturaleza del
sujeto que observa, con base en la captación de estructuras significativas.
Tales estructuras son consideradas como totalidades, es decir, la mente
humana capta la organización estructural del objeto, escena o estímulo
exterior como un todo” (Fritz P. , 2007)
Es pertinente sentar las bases sobre la capacidad de visión de una persona promedio, ya que
se emplaza desde el centro del campo de vista hacia el exterior, permitiendo observar con
claridad los objetos situados dentro de él. “Los límites del campo visual que poseen mayor
definición se ubican entre los ángulos de 30 y 60 grados, en relación con la vertical y
horizontal. En la medida en que el campo visual abarca la totalidad de los 60 grados, menor
será la definición de los objetos ubicados dentro del mismo. Sin embargo, se pueden
distinguir los colores, correctamente, hasta un campo visual de 60 grados.” (Juarez, 2014)

fig. 2 Percepción del ojo, http://es.wikipedia.org/wiki/, 11/12/2002
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Cuando una persona recibe la información de lo que está observando está determinado por
la distancia que se encuentra del objeto y por el tamaño. A este proceso se le adiciona los
distintos recorridos que necesita hacer el ojo para captar en conjunto toda la escena u
objeto. Además, está la condición propia del ser humano como los factores relevantes, ya
sea la capacidad sensitiva, las condicionantes culturales y educativas, si tiene algún tipo de
prejuicios y valores.
El observador posee un procesamiento de información fundamentalmente secuencial a
través de vistas sucesivas, el cual integra y relaciona los componentes de la imagen y permite
trazar un mapa cognitivo2.
“Cuando el observador gira en torno a un objeto, o el objeto gira frente a él, recibe una
secuencia ordenada de proyecciones, que cambian gradualmente. La coherencia de esta
secuencia facilita en gran manera la identificación del objeto, al que se refieren todas las
visiones particulares.” (Arnheim, 1978) Por lo tanto, al obtener una la secuencia visual por
medio de la sucesión de visiones ayuda a determinar la coherencia de los componentes como
un todo y así mismo en jerarquía. Este último a su vez facilita puntualizar variables ya sea
tamaño, distancia, peso visual de un objeto.
La percepción visual se basa en los principios de organización. Es decir, un objeto puede estar
apartado y al mismo tiempo pertenecer a una unidad mayor o conjunto. Conteniendo

2

Representación mental con la finalidad de adquirir, codificar, almacenar, recordar y decodificar
información sobre las ubicaciones y atributos relativos a su entorno espacial cotidiano o metafórico.
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cualidades que constituyen experiencias que se agregan a las sensaciones una vez
establecidas. Según la Gestalt estas cualidades contienen características básicas.

3.1.1.1

Las cualidades perceptuales dentro la Gestalt

Cuando una persona contempla una variedad de formas del entorno edificado, éstas serán
vistas como relacionadas unas con otras si guardan semejanza con respecto a algún rasgo
perceptivo. Existente relación entre la percepción visual y la ciudad ya que los objetos
observados en la misma no son otra cosa que la fuente estimulante de observación.
Como resultante los elementos arquitectónicos y naturales siendo objetos que pueden
separarse, agruparse y organizarse de acuerdo a las cualidades que presentan al ser
percibidos, proporcionando la identidad y estructura. La Gestalt definió una serie de
principios de organización perceptiva que se estructuran básicamente en dos leyes: la Ley de
la figura-fondo3 y la Ley de la buena forma4 (Ley del agrupamiento o Ley de la pregnancia).
Estando regidos por una serie de principios básicos, estos son:

3

4

Proceso perceptivo remite a un mecanismo básico según el cual tendemos a focalizar nuestra
atención sobre un objeto o determinado grupo de objetos (figura) destacándolos del resto de los
objetos que los envuelven (fondo).
Remite a un principio de organización de los elementos que componen una experiencia perceptiva
y se denominó Pregnancia. Este mecanismo permite reducir posibles ambigüedades o efectos
distorsionadores, buscando siempre la forma más simple, facilita ver los elementos como unidades
significativas y coherentes.
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Igualdad o semejanza: Según Kolher, el
objeto bajo esta denominación permite
relacionar elementos en función de su
similitud ya sea por forma, luminosidad,
localización,

tamaño,

dirección

dominante. Los objetos o elementos que
fig. 3Igualdad, http://atomix.vg/,
01/04/2013

son semejantes o iguales entre sí, ya sea
por su misma forma o color, son
percibidos por el ojo como una unidad.
Proximidad: Los elementos y figuras que
están más próximos tienden a verse como
una unidad y a aislarse de otros. En la
primera imagen se puede apreciar que las

fig. 5 "Proximidad" https://www.slideshare.net/

figuras que están próximos se reúnen en
unidades aunque todos sean iguales.
Mientras que en el segundo recuadro los
elementos más cercanos se perciben
como pertenecientes a la misma figura.

fig. 5 "La proximidad"https://www.slideshare.net
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Cerramiento: La percepción añade partes
ausentes, las figuras incompletas se ven de
forma coherente. El cerebro tiende a “cerrar”
los objetos que no se dibujan totalmente.
Destino común: Si los mismos elementos
fig. 6 Cerramiento" http://Archivos/494_
leyesdelagestalt.pdf

comparten un destino común, o dicho de
otra manera, se mueven en la misma
dirección o cambian de forma uniforme, se
perciben como una unidad. A continuación,
en la primera imagen se muestra líneas que
se cruzan de forma trasversal siendo el
resultado de la primera impresión, y no

fig. 7 Cerramiento" http://Archivos/494_
leyesdelagestalt.pdf

Img. 1 "destino comun" creación propia

como la unión de “V” una con otra por el
vértice en posición horizontal.

fig. 8 "Mismo destino" creación propia
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Continuidad: La mente prolonga un patrón,
pese a que el mismo desaparezca después.
Este principio tiene como caracteres propios
la manera de presentarnos las formas, que se
muestran de forma incompleta o inconclusa,
fig. 9"Continuidad"
https://franciscotorreblanca.es/principio-decontinuidad-direccion-comun/ 2013

como abreviaturas o como esquemas de fácil
interpretación.

Simetría: Proporciona la sensación de solidez
y orden, que tendemos a buscar. Siendo que
es parte de nuestra naturaleza el imponer
orden en el caos. Este principio nos lleva a
querer un equilibrio en la composición,
además pretende que el espectador no pierda
fig. 11 Calderon L: 2018" simetria"

tiempo

con

distracciones

del

mensaje

principal. Por eso la información será sencilla
y equilibrada.

fig. 10 "simetria"
https://www.behance.net/gallery/40119439/Com
posicion-modular-leyes-de-Gestalt
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Experiencia: Percibimos formas conocidas
cuando reconocemos aquellas de las que
tenemos experiencia previa si lo que
observamos carece de sentido para nuestra
mente.
En la primera imagen es percibida como un
conjunto de líneas formando ángulos rectos,
fig. 12 Calderon L. (2019) "experiencia"

pero al momento de girarla es cuando se
clarifica que es la letra E. Respecto al
segundo grupo de imágenes en el lado
izquierdo resulta confusa de entender lo que
es, en cambio al superponerle la mancha
negra las mismas formas ahora son
percibimos como letras.

fig. 13 "experiencia"
Archivos/494_leyesdelagestalt.pdf

3.1.2 Teoría de la imagen de la ciudad
“Nada se experimenta en sí mismo sino siempre en relación con sus contornos,
con las secuencias de acontecimientos que llevan a ello y con el recuerdo de
experiencias anteriores. Así establecemos vínculos con partes de la ciudad y su
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imagen está embebida de recuerdos y significados. No somos solo espectadores
sino actores que compartimos el escenario con todos los demás participantes.
Nuestra percepción del medio ambiente no es continua, sino parcial y
fragmentaria. Casi todos los sentidos entran en acción y la imagen es realmente
una combinación de todos ellos” (Lynch, 2013)
Como complemento del párrafo anterior está el hecho de que “La ciudad debe tener una
legibilidad para que el usuario pueda reconocerla” (Lynch, 2013), esto también podría
tomarse para el caso de una edificación donde todos sus elementos supone beneficios de
poder ser reconocida con facilidad.
Caso contrario de lo poco frecuente que ocurre en la urbe paceña, donde algunos elementos
que componen el conjunto manejan mensajes que no son reconocibles, se pierden en la
monotonía de las formas y a pesar de seguir una estructura lineal en su conjunto que supone
una organización.
- La estructuración y la identificación del medio ambiente
Identificar el medio ambiente es una capacidad vital, para lo cual utilizan varias claves
visuales, olfativas, etc. El hombre usa y organiza coherentemente algunas claves precisas,
principalmente la vista.
“Perderse causa ansiedad, temor, además está vinculado al sentido del
equilibrio y bienestar. Estar perdido tiene connotación geográfica y
psicológica y es asumido como un desastre. La orientación constituye un
vínculo estratégico con la imagen ambiental. Es la representación mental
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generalizada del mundo físico exterior que posee un individuo.” (Lynch,
2013)
En el caso de la ciudad de La Paz pueden presentarse este tipo de comportamientos en los
nuevos usuarios, pero esto es considerable porque aún no se familiarizan con el espacio y
su distribución. A pesar de esto, falta marcar mayor carácter a algunos edificios y espacios
que permitan ser identificables de manera intuitiva.
Considerando que para Lynch la conformación de la imagen está en base a la sensación
inmediata, en añadidura del recuerdo de experiencias anteriores, lo que conlleva a la
interpretación de la información a su vez el hecho de orientar la acción; así mismo, hace
mención a la imagen nítida5 siendo la que proporcionando un marco de referencia, donde
los sucesos diarios aportan la materia prima para los símbolos y recuerdos. Por consiguiente,
la urbe paceña ofrece respecto al desplazamiento y estructura de sus calles confusión, pero
como compensación para orientarse y localizar algún lugar en particular facilita la topografía
de la cuidad.
-Elaboración de la imagen
En palabras de Lynch es el resultado de un proceso bilateral entre observador y medio
ambiente, así mismo, sugiere distinciones y relaciones, donde el observador escoge,
organiza y dota de significado lo que ve.

5

Permite desplazarse con facilidad y prontitud
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“La imagen desarrollada en esta forma limita y acentúa ahora lo que se
ve, en tanto que la imagen misma es contrastada con la percepción y
filtrada mediante un constante proceso de interacción. Así, la imagen de
una realidad determinada puede variar considerablemente en diferentes
observadores. Cada individuo crea y lleva su propia imagen. Pero hay
coincidencias fundamentales entre los miembros de un grupo, lo que da
lugar a las imágenes colectivas.” (Lynch, 2013)
Esto permite tener en cuenta que la imagen y la percepción tal y como sugiere la Teoría de
la Gestalt y la Psicología del Color, que la imagen no puede ser definida de manera absoluta
si se estudia en un lugar, ya que cada individuo interpreta el espacio de manera distinta a
los demás y que la cantidad de criterios afecta directamente en la percepción del individuo.
-Elementos de una imagen según Lynch

Identidad
Elementos
de una
imagen
Estructura

Significado

Esquema. 1 Calderon L. (2018). Elementos de una imagen



Identidad: Caracterización de un objeto, su distinción con respecto de otras cosas,
reconocimiento como entidad separable, individual y unitaria.
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Estructura: La imagen debe incluir la relación espacial con el observador y con otros
objetos.



Significado: El objeto debe poseer un significado práctico o emotivo para el
observador. Por ejemplo, la imagen útil para encaminar una salida = reconocimiento
de una puerta como entidad diferenciada, de su relación espacial con el observador
y de su significado como abertura que permite salir.

3.1.3 Teoría de disonancia cognitiva
El psicólogo Leon Festinger propuso esta teoría que hace referencia a todos esos momentos
incómodos en donde podemos llegar a encontrarnos en conflicto con nosotros mismos por
la sensación que tenemos. Por lo tanto, se asiente que aquellas situaciones donde las
expectativas no son cubiertas por el resultado de la experiencia de consumo conciben en el
sujeto un estado de conflicto psicológico, ya que el resultado objeta su posición.
Las expectativas y la percepción son dos conceptos disonantes, el individuo tratará de hacer
más consistente el resultado con sus creencias con prioridad. De esta forma, con la finalidad
de resguardar o mejorar su ego, los consumidores intervienen consciente o
inconscientemente en el proceso de consumo para garantizar la veracidad de sus
predicciones. Según esta aproximación conceptual, los juicios de satisfacción del consumidor
están guiados por sus expectativas o creencias iníciales. Entonces, para finalizar a mayor
grado de expectativa del individuo, será mucho más la satisfacción después de la experiencia.
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3.1.4 Modelo de calidad de Huete
Si bien Huete Gomez en “Servicios y Beneficios” tiene un enfoque empresarial, resulta
perfectamente aplicable en la tesis ya que aborda la satisfacción de los clientes y la
recuperación de los mismos en caso de estar insatisfechos a raíz de servicios, donde se
plantea un modelo en el que la satisfacción del cliente está determinada en dos factores
inicialmente lo estructural que hace referencia a la importancia de contar con beneficios
notorios y como otro factor esta lo emocional y el trato que tenga la empresa con el sujeto.
Uno de los patrones más utilizados resulta la evaluación que se hace por parte de las personas
que radican en el sitio de intervención, siendo tal evaluación sinónimo de la calidad de la
experiencia. Si los individuos se encuentran satisfechos con el producto final, entonces la
evaluación que dan es positiva o elevada, y se podría afirmar que el producto es de calidad.
Desde la perspectiva de la satisfacción de los clientes, el producto de una empresa de
servicios es el mismo proceso de creación del servicio. Los cinco sentidos son fuentes de
percepción estando cada sentido en posición de construir o destruir la satisfacción de los
sujetos. Además, Huete propone un sentido más, que cumple el propósito más significativo
respecto a la creación de satisfacción. Este sexto sentido que capta cómo se siente el cliente.
Dependiendo en gran parte de las sorpresas que recibe, resultando de gratamente es una
estrategia de éxito garantizado. Traduciendo las percepciones de la personas en un sentir
positivo.
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Huete en su obra “Servicios & Beneficios” (1.997) recoge la herencia de ZPB, pero con una
lectura propia. Propone un modelo en el que la satisfacción del cliente está compuesta por
dos elementos: uno estructural y otro emocional. El primero, se refiere a la importancia que
implica contar con unas buenas prestaciones tangibles. El segundo con la personalidad de la
empresa, con el calor del contacto humano, con la manera en que los clientes sienten la
empresa. Para gestionar la satisfacción a través del primer elemento, la empresa debe
segmentar sus clientes y definir el concepto de servicio para cada segmento. El segundo
componente es más emocional. Está relacionado con el juego de las percepciones y
expectativas. El público resta las expectativas de las percepciones. El contenido de la
percepción es el resultado de un juicio de valor que se realiza desde la singularidad del
cliente. Dicha percepción aparece siempre cargada de un fuerte contenido emocional. La
expresión que propone Huete es paralela a la definición que ZPB da desde la óptica del
cliente. Según Huete, la satisfacción del cliente viene determinada por la siguiente expresión:
Cliente satisfecho = Percepciones – Expectativas > 0
Desde la perspectiva de la satisfacción de los clientes, el producto de una empresa de
servicios es el mismo proceso de creación del servicio. Lo que ve, lo que oye, lo que huele, lo
que toca, lo que gusta. Los cinco sentidos son fuentes de percepción. Cada sentido puede
construir o destruir parte de la satisfacción de la clientela. Huete propone todavía un “sexto
sentido”, cuyo papel es todavía más importante en la creación de satisfacción. Este sexto
sentido es el feeling y capta cómo se siente el cliente con la empresa. Este feeling es una
agregación de experiencia global del cliente. Depende en gran medida de las sorpresas que
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recibe. Sorprender gratamente es una estrategia de éxito garantizado. Hacer que el cliente
traduzca las percepciones en un feeling positivo depende entre otras cosas de las sorpresas
recibidas.
La clave de la satisfacción es escuchar al cliente. Conectar con el cliente, para entender las
circunstancias subjetivas que influyen en sus juicios de valor. La información de retorno del
cliente es valiosa en cuanto permite establecer sistemas de mejora continuada. Hay distintos
niveles de escucha al cliente. Se listan cinco enfoques que van desde el más elemental hasta
el nivel más rico.
1. Enfoque cuantitativo. Se pide al cliente la valoración del servicio utilizando una
métrica concreta: una escala Likert de 1 a 5 por ejemplo.
2. Enfoques cualitativos. Se recoge información del cliente en forma de
comentarios, sugerencias, quejas.
3. Técnicas de investigación: encuestas, entrevistas en profundidad, paneles de
clientes mediante técnicas Delphy.
4. Información de satisfacción de clientes que viene a través de los empleados
que están en contacto directo con el cliente.
5. Implicación del cliente en cuestiones estratégicas de la empresa. Hay algunas
técnicas o herramientas que pueden ser útiles para las empresas que deseen
posicionarse en niveles 3 y 4.
También está el análisis modal de fallos potenciales y sus efectos lo cual consiste en
enumerar cada uno de los posibles fallos que se pueden producir a través de la valoración de
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la gravedad de los efectos producidos y las frecuencias de aparición de las causas que los
producen, establecer un ranking de acciones a desarrollar para mejorar el diseño.

3.1.5 El color como lenguaje para los sentidos
Chauvie V. y Risso A. (2003) realizo un análisis respecto a cómo infiere el color en nuestra
relación con el entorno, ya que el color es un medio evocativo que puede provocar
reacciones inmediatas y profundas. Así también, juega un rol poderoso en lo que concierne
a la lectura de la forma arquitectónica, ya que posee la facultad de filtrar los componentes
de la forma o confundirlos, enriqueciendo la percepción de un determinado espacio.
Considerando que el color debe contribuir al confort desde el punto de vista psicológico,
lumínico y hasta térmico. No podemos hablar de color sin tener en cuenta la luz.
Este intervalo, denominado espectro visible, representa una estrecha banda del espectro
electromagnético. En consecuencia, se plantean la teoría del color, como parte de una
metodología objetiva de diseño donde el color se convierte en parte del entendimiento
conceptual de la forma arquitectónica.
“El color es el resultado del reflejo de los rayos luminosos de los
elementos en nuestra retina. Dependiendo de la longitud de las ondas
de estos rayos va a ser el color que nosotros percibamos. El color blanco
aparece cuando hay una superposición de todos los colores:
abundancia de todos los colores. Cuando nosotros ponemos una
linterna enfrente de un prisma, o vemos el arcoíris en un día lluvioso,
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podemos ver como el blanco está conformado por esta sobre
exposición de los seis colores: rojo, amarillo, anaranjado, verde, azul y
violeta. A diferencia del blanco, el negro es la ausencia de color. La
longitud de la ondas son muy pobre y por eso, cuando estamos en un
cuarto con muy poca luz (no hay reflejos de rayos de color) todo es
oscuro.” (Heller, 2005)

img. 2efecto luz y color, http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion, 012/07/2012

Es también de conocimiento general que los colores influyen en nuestra percepción y
relación con el mundo. Y depende mucho de la cultura ya que cada una ha proporcionado a
los colores distintos significados en relación a diversos parámetros. Ya que está demostrado
que el color tiene una inmensa afinidad con las emociones. Se conoce también que cada
sensación cromática es uniforme e indivisible, solo puede ser descrita por medio de las
propiedades apreciadas de forma directa, además que todo color puede crear sensaciones
intensas o sublimes.
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3.1.5.1

Teorías de Goethe

Es un estudio que se hizo por los años 1810 gracias al
alemán Johann Wolfgang von Goethe, quien dio el
primer paso hacia el estudio de los colores en
búsqueda de una conclusión universal; sus estudios
están pactados desde diferentes puntos de vista dando
una conclusión a cada color y como se percibe en cada
uno de ellos. Propone un círculo de color simétrico, el

img. 3Retrato Goethe,
es.wikipedia.org/ , 012/07/1832

cual comprende el de Newton y los espectros complementarios. En contraste, el círculo de
color de Newton, con siete ángulos de color desiguales y subtendidos, no exponía la simetría
y la complementariedad que Goethe consideró como característica esencial del color. Para
Newton, sólo los colores espectrales pueden considerarse como fundamentales. El enfoque
más empírico de Goethe le permitió admitir el papel esencial del magenta (no espectral) en
un círculo de color. Goethe consideraba definitivo al color como arma de impacto en el ser
humano; lo que él llamaba el efecto sensible-moral del color. Su convicción sobre el efecto
de los colores en el estado de ánimo lo llevó a definir y explicar la interacción de ocho colores
básicos y cuatro combinaciones. En tal caso, da la idea de tomar una conciencia de la
armonía, de la estética y de la importancia de esta teoría. Aquí la lista escrita por Goethe:
Azul: Es el color de la inteligencia, la sabiduría, la reflexión y la paciencia. Induce al
recogimiento, proporciona una sensación de espacio abierto, es el color del cielo y el
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mar en calma, y así evoca también paz y quietud. Actúa como calmante, sosegando los
ánimos e invitando al pensamiento.
Rojo: Está relacionado con el fuego y evoca sensaciones de calor y excitación. Es el
color de la sangre y el fuego, el color de Marte, símbolo de la violencia, de la pasión
sensual; sugiere acción, impulso; es el color del movimiento y la vitalidad. Aumenta la
tensión muscular, activa un cierto estado de alerta en el cerebro.
Amarillo: Es el color del Sol. Posee una condición alegre, risueña, es el color del
optimismo. El amarillo tiene las cualidades del sol, es el color del poder y la arrogancia,
pero también aquel representante de la alegría, el buen humor y la buena voluntad; es
un color estimulante.
Violeta: El violeta es el color de la madurez y la experiencia. En un matiz claro expresa
profundidad, misticismo, misterio, melancolía, es el color de la intuición y la magia; en
su tonalidad púrpura es símbolo de realeza, suntuosidad y dignidad.
Naranja: Mezcla de amarillo y rojo, tiene las cualidades de ambos, aunque en menor
grado. Es el color de la energía, un color para temperamentos primarios, que gusta a
niños, bárbaros y salvajes porque refuerza sus tendencias naturales al entusiasmo, al
ardor, a la euforia.
Verde: El verde significa la llegada de la primavera, simboliza la juventud y la esperanza.
Por ser el color de la naturaleza, de los prados húmedos, sugiere aire libre y frescor;
este color es reconfortante, libera al espíritu y equilibra las sensaciones.
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En complementariedad
a la lista ya mostrada
esta la clarificación de

Estimula
Relaja
Descanso

tonalidad
Estimula

Estimula

Armonía
Equilibrio
Autocontrol

Creatividad
Inspiración
Calma

por

la

presentada
estimulación

cromática mostrada en
la

Estimula

Estimula

Acción
Energía
Confianza

Estimula

Actividad mental
Comunicación
Energía

Socialización
Diversión
Acción
Juego

imagen.

Donde

claramente explica el
accionar de cada color
en

el

subconsciente

humano.
fig. 14 Larissa Sutter" estimulacion cormatica"

3.2

Conceptualización

Para una mejor comprensión y homogenización de criterios respecto tema se fundamentará
a través de una consulta bibliográfica para aclarar ciertas terminologías relacionadas, por
consiguiente, se presenta las siguientes:
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3.2.1 Psicología ambiental y los elementos básicos
Según el análisis del Doctor en Psicología (Corraliza, 2011) y docente titular de la Universidad
Autónoma de Madrid define la psicología ambiental como interacción entre las personas y el
entorno, donde la interacción está encuadrada estrictamente dentro de un contexto social,
es decir la interacción social, proporcionando como resultado productos psico-socioambientales entre persona y entorno.
Tiene como objetivo proporcionar los elementos teóricos más relevantes referentes a una
rama aplicada de la Psicología Social6 que constituye un dominio de conocimientos con
identidad propia: la Psicología Ambiental7.
Así mismo, hace mención de los elementos básicos de psicología ambiental los cuales están
especialmente diseñados para facilitar el entendimiento de la Psicología Ambiental.
Por otro lado, Altman y Rogoff (1987) muestran la existencia de varios posicionamientos a la
hora de entender la interacción persona-entorno, como se muestra a continuación:

6

Psicología social. - Intento de comprender y explicar cómo el pensamiento, el sentimiento y la
conducta de las personas individuales resultan influidos por la presencia real, imaginada o implícita
de otras personas. Fuente: G. W. Allport
7
Psicología Ambiental. - Es el estudio de la conducta humana y el bienestar humano en relación con
el ambiente socio físico. Disciplina que se ocupa de analizar las relaciones que, a nivel psicológico,
se establecen entre las personas y su entorno. Fuente: Redalych.
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del cualidades y procesos

Perspectiva del individuo, la mente o psicológicos.
rasgo

los procesos mentales El
y psicológicos.

entorno

y

el

contexto juegan un
papel secundario.

asume

la

estabilidad.

El

cambio

puede

deberse

a

mecanismos
teleológicos

pre-

establecidos o a las
etapas

de

desarrollo
El cambio resulta de
Es

el

campo

que

estudia la predicción y
Perspectiva

el

control

interaccionista

conducta

de
y

la
los

procesos psicológicos.

PERSONA-ENTORNO
La

persona

y

la interacción de la

el persona

y

entorno físico y social entorno
tratados

el
como

como unidades

entidades separadas separadas. Tiempo
con interacción entre y cambio no son
las partes.

intrínsecos

al

fenómeno.

Perspectiva
organísmica

Es el estudio de los PERSONA-EN-

El cambio resulta de

sistemas dinámicos y ENTORNO

la interacción de la

holísticos en los que la Entidades

holísticas persona

persona y el entorno compuestas

y

el

de entorno.

muestran complejas y elementos,
recíprocas relaciones componentes
e influencias.

o Se asume que el

partes de la persona y objetivo

es
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el

entorno

interacciones
consideradas

cuyas estabilidad

del

son sistema.
como

un todo que es más
que la suma de las
partes.
PERSONA

"EN" Estabilidad/cambio

ENTORNO

son características

Es el estudio de las
Perspectiva
transaccionalist
a

intrínsecas

cambiantes relaciones Entidades
entre

los

holísticas definidoras de los

aspectos compuestas

psicológicos
ambientales
unidades holísticas.

de fenómenos.

y "aspectos", no partes cambio
de o

y
El
ocurre

elementos constantemente y

separados, que se su

dirección

definen

emergente

y

mutuamente.

preestablecida.

es
no

Tabla 1 conceptos de Altman y Rogoff

La concepción del entorno socio-físico
Existen mecanismos fisiológicos y psicológicos que ayudan a hacernos una idea de cómo es
un determinado lugar, donde nos dicen qué es aquello que podemos encontrar y qué
podemos hacer en él.
Las sensaciones recibidas son integradas en unidades de contenido y significado que nos
permiten reconocer, comparar o explorar el entorno, experimentar sensaciones o emociones
y actuar en consecuencia integrando las motivaciones e intereses personales, les
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características ambientales y el contenido social que se deriva del propio contexto. En
definitiva, tener una experiencia ambiental.
Por consiguiente, existe relación entre los conceptos participantes en todo este transcurso,
por lo tanto, mientras dure la experiencia no es posible fragmentar esta relación entre
conceptos ya que son complementarios.

Percepción ambiental
Cognición ambiental

Valoración
Ambiental

Significado ambiental

Actitudes ambientales

Conductas
Esquema 3 Relación del entorno ambiental

Entonces se opta por distinguir entre percepción ambiental, cognición ambiental, significado
ambiental, actitudes ambientales y evaluación/valoración ambiental. Pero al tocar estos
elementos aparecen referencias constantes a cualquiera de los otros sobre una comprensión
de un todo como unidad, el cual pasa por la consideración global del entorno de la
experiencia ya sea desde un enfoque físico, psicológico y social.

3.2.1.1

Sensación y percepción

Inicialmente es preciso establecer una distinción entre conceptos. Para lo cual el filósofo John
Locke en 1960 propuso el siguiente experimento para facilitar el entendimiento de los
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mismos; Asumimos la existencia de tres vasijas con agua, en la primera el contenido es agua
caliente, en el segundo tibia y el tercero frío. Si una persona introduce la mano en la vasija
de agua fría y la otra en el de agua caliente. Después de un momento, se ira evidenciando
cómo el contraste de temperatura va desvaneciéndose entre las manos. Posteriormente,
cuando se crea que las manos están en temperatura igualitaria, se procede a introducirlas
en la vasija con agua tibia. Lo que se percibirá es que la vasija posee dos temperaturas, fría
para una mano y caliente para la otra.
Por lo tanto, Locke razonaba
sobre la visión objetiva y
subjetiva de la realidad.
Donde

las

cualidades

pertenecientes a los objetos
no se encuentran en los
objetos como tal, sino en lo
que

percibe

la

mente.

Explicando Locke decía, que
el contenido de la vasija en

Fotografía 12 Calderon L. (2019) “desconociendo el camino” [fotografía] La
Paz- Bolivia

realidad no está caliente, lo
que ocurre es que posee la capacidad de despertar en nosotros la idea de calor. Si no, no se
podría explicar por qué un mismo objeto puede parecernos en el mismo momento frío y
caliente. En relación entre la diferenciación de conceptos se encuentra está latente el hecho
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de captar una sensación
que según el ejemplo es
la consecuencia de como
la piel de la mano se va
adaptando
temperatura

a
y

la
al

percibirla ya sea caliente
o frío aquello que
provoca

una

Fotografia 13 Calderon L. "manos" (2018)

determinada
experiencia ambiental. Esta experiencia parte de las sensaciones y pasa a convertirse en un
proceso más complicado.
Si bien la sensación depende de los receptores sensoriales y de que estos se activen en el
organismo también está la participación del sistema nervioso central, el cual posee el papel
de decodificar los impulsos nerviosos procedentes de los diferentes órganos sensoriales, por
su parte la percepción es aquel proceso psicológico donde se integran unidades significativas
de los conjuntos de información sensorial.
Así, nosotros podremos recibir un conjunto de sensaciones: colores verdes y ocres, texturas
rugosas y discontinuas, rumor suave, olores, etc. Pero el resultado no es la simple suma de
todas estas sensaciones: lo que percibimos es un bosque, es decir, una unidad de significado.
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Captación sensaciones es automático, los receptores sensoriales se activan en función de la
presencia o no de estímulos sensoriales. Constantemente estamos procesando mucha más
información sensorial de la que normalmente somos conscientes. Por su parte, el proceso
perceptivo es más complejo, la persona busca y estructura sus percepciones sin dejar de lado
los procesos cognitivos, emocionales, interpretativos y evaluativos. Entonces, en resumen,
el primer el sujeto capta pasivamente sensaciones, en el segundo percibe constantemente
el entorno.
La Universidad Autónoma Metropolitana (1994) conceptualiza como el proceso cognitivo de
la conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación y significación para la
elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y social, en el
que intervienen otros procesos psíquicos entre los que se encuentran el aprendizaje, la
memoria y la simbolización.
En complementariedad la percepción es el mecanismo por el cual recogemos información de
este entorno. Entonces este término se remite a la capacidad que tenemos para obtener
información sobre el entorno, esto a partir de los datos que traducen los sentidos.
En base a las observaciones de los anteriores autores, se concluye que es un proceso cerebral
en donde por asociación de diferentes estímulos el cerebro se crea una realidad interna sobre
lo que ocurre en su entorno. A través de este proceso el ser humano es capaz de sobrevivir
ya que es capaz de satisfacer tanto sus necesidades inmediatas como sus necesidades
básicas.
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3.2.1.1.1

Percepción objetual y percepción ambiental

William ITTELSON fue uno de los psicólogos ambientales pioneros en el estudio de la
percepción (Ittleson 1970, 1973, 1978). Quien plantea la diferencia entre dos tipos de
percepción:


Percepción objetual. Responde a la clásica concepción psicológica de la percepción.



Percepción ambiental. Considera el entorno de forma holística, de manera que el
entorno puede ser concebido propiamente como una unidad perceptiva.

Es necesario dejar las principales diferencias entre estos enfoques:
El primer punto hace énfasis en el sondeo de las propiedades de estímulos simples como el
color, la profundidad, la forma o el movimiento, así mismo, considera a la persona como un
ser que capta pasivamente los estímulos ambientales; se enfatiza el estudio de las reacciones
humanas ante estímulos simples.
Por su parte en el punto número dos se centra en la indagación de escenas a gran escala;
considera a la persona como un ser que se encuentra dentro del entorno, que se mueve en
éste como un elemento más; el foco de atención es, el estudio de las múltiples experiencias
ambientales que una persona puede tener en su relación con el entorno; donde la persona
organiza su experiencia en el entorno a partir de unos determinados propósitos u objetivos.
Estos pueden ir desde objetivos esencialmente utilitaristas o funcionalistas hasta objetivos
de carácter emocional, estético o relacional.
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Por último, la percepción ambiental no es el resultado de un simple proceso aditivo de
sensaciones ambientales y tampoco es el resultado directo de un proceso aditivo de
percepciones objetuales.
El entorno es percibido de manera holística para convertirlo en unidades significativas de
acuerdo a la persona.

3.2.1.1.1.1

Percepción visual

“Es una operación activa, selectiva, productiva y creativa, cuya organización se configura a
través de grupos de sensaciones homogéneas. Tales grupos pueden formarse y separarse
independientemente del aprendizaje y conocimiento previo que se tenga de una
determinada situación.” (Fritz P. , 2007) En otras palabras, también podría ser definido como
el conjunto de procesos mediante el cual una persona organiza, selecciona e interpreta, de
manera significativa y lógica, mediante su experiencia previa, al captar la información el
cerebro crea una realidad externa mediante la trasformación de la información lumínica
captada por el ojo.
Existe un consenso en torno a qué tipos integrarían dicho dominio cognitivo, en este caso:


Color: Es un aspecto relevante ya que la experiencia del color proviene de tres
atributos básicos: el tono, la saturación y el brillo. Sin embargo, por encima de todas
estas características específicas, debemos tener en cuenta que es una construcción
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perceptiva, es decir,
es

una

propiedad

psicofísica
atribuimos

que
a

los

objetos a partir de la
captación

de

diferentes
Fotografia 14 Calderon L. "chuta's party" (2020)

frecuencias
electromagnéticas.


Tamaño: Se encuentra
fundamentada en los
mecanismos

de

adaptación del ojo a la
distancia,

la

percepción del tamaño
no puede limitarse al
tamaño de la imagen

Fotografia 15 Calderon L."tamaños" (2019)

del objeto en la retina, puesto que la distancia del objeto afecta al tamaño, por lo que es
necesaria la participación de la información proporcionada por los mecanismos que
abarcan lo que se refiere a la distancia, la acomodación y la convergencia.
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Forma:

Se

fundamenta en la
información recibida
por

el

micro-

movimiento del ojo
que

siguen

el

contorno del objeto
y que posibilitan la
Fotografia 16 Aguilar M. (2018).

conformación de la
imagen del objeto en la retina.

3.2.1.1.2

La cognición y el significado ambiental

Inicialmente, se debe establecer la diferencia entre percepción y cognición ambiental, donde
la primera hace referencia a procesos derivados de nuestra experiencia directa en el sitio,
mientras que la cognición ambiental se refiere a aquellos procesos que implican información
ambiental no necesariamente presente.
Contrariamente de las diferencias entre autores respecto al tema, existe la concordancia en
el hecho de aceptar que las percepciones están configuradas por experiencias pasadas
siendo fuente primaria para nuestros pensamientos futuros.
La información almacenada en nuestra memoria nos proporciona elementos esenciales para
destacar aquellos aspectos del entorno que son necesarios en un determinado momento.
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Algunas investigaciones han aportado evidencia de la relación entre procesos cognitivosambientales y evaluación. Así, a través de técnicas cognitivas puede analizarse el espacio y
distinguir, desde una perspectiva geográfica, áreas estéticamente más o menos agradables,
áreas más o menos familiares o áreas más o menos seguras.
Finalmente, el análisis de la memoria espacial puede dar pistas a los investigadores acerca
de cómo retenemos y procesamos la información desde la mente.

3.2.1.1.2.1

Mapas cognitivos

"El mapa cognitivo o esquema socio temporal es un constructo hipotético del que inferimos
su existencia al observar la conducta y los relatos introspectivos. Se conoce poco sobre su
neuropsicología, más allá de una idea aproximada de donde se almacena en el córtex. No se
entiende la forma o formas en las que se codifica y almacena" (Lee, 1976)
En resumen, son estrategias las cuales facilitan la representación gráfica de una serie de
ideas, conceptos y temas con un significado, conformándolos ya sea en un esquema o un
diagrama, pues el término "mapa" actúa como una metáfora ya que funciona como si de un
mapa geográfico se tratase.
Otro punto de vista para complementar refiere que "el mapa mental es el dibujo de la ciudad
que una persona lleva en su mente: las calles, barrios, plazas que son importantes para ella,
de alguna forma enlazadas y con una carga emocional adjunta a cada elemento"
(Milgram,1977). Mientras que, para Bell, Fisher, Baum y Green (1996) tienen la definición
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como una representación muy personal del entorno basado en lo que nosotros
experimentamos, el cual no tenemos experiencia sensitiva.
"El mapa cognitivo es un constructo que abarca aquellos procesos que
posibilitan a la gente adquirir, codificar, almacenar, recordar y manipular la
información sobre la naturaleza de su entorno. Esta información se refiere a los
atributos y localizaciones relativas de la gente y los objetos del entorno, y es un
componente esencial en los procesos adaptativos y de toma de decisiones
espaciales." (Dr. David Stea)
Los mapas cognitivos poseen una serie de características:
En otras palabras, el mapa cognitivo es inobservable; se conoce su función, pero no su
naturaleza. Formándose dependiendo de cómo sean los procedimientos de selección,
codificación y evaluación de la información. También presenta resistencia al olvido,
posiblemente sufre el desgaste del tiempo.
La principal función es:
- Influir en la organización del espacio
- Conocer campos no espaciales de experiencia del ambiente
- Organizar la experiencia social y cognitiva
- Generar una sensación de seguridad emocional
- Abastecer un marco de referencia ambiental
- Generar decisiones acerca de acciones y planificación de secuencias de acción
Elementos configuradores
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Existen cinco categorías principales dentro el mapa cognitivo de un espacio urbano según
Lynch: Sendas, bordes, barrios, nodos y mojones.
Desde un punto de vista geométrico estas categorías se reducen a tres: línea (haciendo
refiriéndose a senda y borde), punto (equivalente a nodo y mojón), y superficie
(aproximando a la categoría barrio).
Clases de mapas cognitivos
En las investigaciones sobre mapas cognitivos el arquitecto Donald Appleyard realizó
investigaciones de percepción en ambientes a gran escala y en diversos lugares, concluyendo
en la existencia de dos estilos cognitivos:


Secuencial: configurado por sendas y nodos



Espacial: configurado por mojones y barrio

Roger Hart y Gary Moore en 1973, emplean el modelo de Piaget sobre adquisición del
conocimiento espacial y proponen tres tipos de mapas cognitivos:
a. Egocéntrico e indiferenciado. Este mapa está regido por las propias acciones y
experiencias respecto al entorno. Sin existir la factibilidad de distanciarse de él.
b. Diferenciado y parcialmente coordinado. La representación espacial se organiza en
torno a elementos fijos y concretos. En este punto existe ya un distanciamiento, pero
los elementos que configuran el mapa sin estar coordinados entre sí.
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c. Diferenciado, abstracta y jerarquizado. Deja de existir referencia a la experiencia
concreta y los distintos elementos se coordinan entre sí. Donde la persona ha es capaz
de abstraerse y realizar una representación bastante parecido a un mapa de verdad.
Orientación y desplazamientos
Es el del uso de estructuras cognitivas de carácter funcional que permitan una relación
completa y efectiva con el espacio.

FACTOR COGNITIVOS
MAPAS COGNITIVOS




Mapas impresos
Mapas cognitivos
Memoria espacial

CARACTERÍSTICAS
AMBIENTALES

PLANES DE ACCIÓN

 Longitud
 Proximidad
 Señales espaciales
Esquema 4"estructuras cognitivas"

Las estructuras cognitivas permiten el acceso a información espacial que facilita la
orientación en el entorno y el desplazamiento.
En términos generales, se habla del estudio de los aspectos que inciden en la navegación,
entendiéndose como una función de adaptación que permite desplazarse por un entorno de
manera eficaz.
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Gärling y otros (1986) describen cuatro características propias de los entornos físicos que
afectan a esta navegación:
1. Grado de diferenciación. Determinadas partes del entorno posee la propiedad de
distinguirse del resto.
2. Grado de acceso visual. Diferentes partes del entorno puedan ser vistas y localizadas
desde puntos favorables
3. Complejidad de la distribución espacial. Se refiere a la cantidad y excesiva
complejidad de información que será procesada para poder desplazarse por un
entorno.
4. Sistemas de signos y numeración. Facilita la orientación y la navegación por entornos
con poco grado de diferenciación.

3.2.1.1.2.2

Imagen de la ciudad

En el análisis de Lynch de la imagen de la ciudad es la facilidad con la que un entorno o una
forma urbana pueden ser reconocidos. Estrechamente relacionada se encuentra la
capacidad que tiene un elemento urbano de suscitar una imagen eficaz en cualquier
observador. También menciona la existencia de tres propiedades básicas las cuales ayudan
a definir las formas urbanas:


Identidad Nivel de distinción de un elemento respecto al resto siendo reconocido
como entidad separable.
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Estructura. - Nexo espacial de un objeto con relación al observador.



Significado. - Valor emotivo o práctico de un elemento dotado por el observador.

"El problema del significado en la ciudad es complejo" (Lynch, 2013) por lo que aborda solo
las dos primeras, ya que en su concepción los significados de una ciudad son muy diversos.
Para Gordon Cullen es la forma en que las personas perciben la ciudad, siendo la manera que
impacta emocionalmente a través de los sentidos, más específicamente de la visión, por lo
tanto, se convierte en un factor a contemplar al momento de la planeación.
Consecuentemente se debe considerar el impacto visual, tomando en cuenta que la ciudad
se debe concebir como un todo en conjunto, proporcionándole valor a la ciudad.
En añadidura, Córdova Monlúfar M. (2005) desarrolla el concepto entendiendo que la imagen
urbana es un conjunto de interpretaciones que las personas elaboran la imagen urbana es un
conjunto de interpretaciones que las personas elaboran sobre la espacialidad de la ciudad,
sobre el que se estructura la dinámica comunicacional establecida entre el ser humano y su
entorno construido.
La imagen de una ciudad no implica solamente lo visual, si no también es la que se crea
permanentemente en la vida cotidiana, por lo tanto, cada habitante tiene en su mente una
imagen de la ciudad dependiendo de quien la mira, como la mira, para que la mira, entre
otros. Nada se experimenta en sí mismo, sino siempre en relación con sus contornos, con las
secuencias de acontecimientos que llevan a ello, con el recuerdo de experiencias tal como lo
menciona Lynch (2010) en un amplio análisis que realiza.
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También, sugiere que existen tres componentes formales para el análisis de la misma:
identidad, estructura y significado. Una buena imagen requiere en primer término, la
identificación de un objeto, lo que implica su distinción respecto de otras cosas, su
reconocimiento como entidad separable; en segundo término, la imagen debe incluir la
relación espacial o puntual del objeto con el observador y con otros objetos (intervienen la
escala y el tamaño de los objetos) y por último este objeto debe tener cierto significado,
práctico o emotivo, para el observador. A partir de estas premisas puede establecerse una
relación entre la imagen urbana y el sentido del lugar.
En conclusión, es la cara que nos provee la ciudad, pero tomando otra perspectiva aparte de
lo construido, es decir los elementos que no son tangibles como las costumbres y tradiciones
de cada sociedad las cuales también terminan marcando como imagen urbana. Siendo lo que
cada persona crea de la ciudad que visita es lo que se considera imagen urbana.

3.2.1.1.3

El significado del espacio

Es el primer principio que rige sobre nuestras relaciones socio-espaciales, donde se
desarrollan el conjunto de fenómenos que relacionan a las personas con sus entornos. Por
lo tanto, se establecen cinco ideas iniciales:


El entorno en el que nos desarrollamos es más que un conjunto de variables físicas y
de objetos dispuestos en determinado orden y estructura, el entorno físico está
determinado por un conjunto de significados que construimos sobre ellos,
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significados que configuran el universo socio-físico basados en nuestras experiencias
con el lugar y su impacto psicológico y sobre todo significados socialmente
elaborados y atribuidos.


El ser humano establece vínculos con su entorno sentándose identificado,
principalmente los más relevantes para su historia, su cotidianeidad y para su
desarrollo como persona.



Estos vínculos se articulan en base a los significados que elaboramos y con los que
matizamos a los espacios físicos, como resultado pasan de ser espacios a ser lugares.



Si los espacios son amenazados, agredidos o destruidos las personas lo sientes y
conlleva a un vínculo afectivo



El vínculo afectivo con el entorno es un factor en el desarrollo del bienestar
psicológico y psicosocial de las personas.

Consecuentemente,
personas

al

las
apegarse

emocionalmente a los lugares y
sentirse seguros obtenemos
bienestar

psicológico

incorporamos

como

elemento

de

más

interacción social.

lo
un

nuestra
Fig. 15 Calderon L "descando"(fotografia)2016
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3.2.1.1.3.1

El simbolismo espacial

En líneas generales, puede contemplarse desde dos perspectivas. La primera considera el
significado simbólico como una propiedad del espacio, todo espacio tiene un significado
propio y ésta es una característica inherente.
Podrían ser las derivaciones de estas características físico-estructurales, por las prácticas
sociales que se desarrollan o ser producto de las interacciones simbólicas, ya sea individual
o por una comunidad. Por su parte Blumer (1982) con un enfoque simbólico dice que un
objeto es el que le confiere su naturaleza ontológica, donde la persona orienta sus actos a
los objetos de un determinado en función a lo que éstos significan para el sujeto.
Para

existir

psicológicamente

es

necesario que el espacio
tenga

significado.

Por

ejemplo “el cristo” de la
Facultad
arquitectura

de

artes

diseño

y

urbanismo, es un punto de
encuentro,

sitio

para

Fig. 16 Calderón L. "cotidianidad" 2018 (fotografía) La Paz

exposición de trabajos o
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actividades recreativas y de distracción. Al tener múltiples usos también varios significados
adquiridos a lo largo del día.
La segunda perspectiva se describe la capacidad de aglutinar determinados significados
simbólicos, compartido por un amplio número de individuos denominado definido como
significado social
Por ejemplo, los espacios de una determinada área urbana pueden ser ordenados
jerárquicamente en base a su carga simbólica, es decir, a partir de espacios carentes de
significado simbólico relevante a nivel social, pasando a espacios cuyo significado atañe a un
grupo reducido de sujetos, hasta llegar a espacios con un significado ampliamente
reconocido por la mayor parte de sujetos de la comunidad que ocupa el área en la que el
lugar

en

cuestión

se

inscribe.
En

nuestra ciudad, por

ejemplo, es muy común ver
cruzar los puentes a parejas
recién casadas, resultando
como

tradición

con

el

simbolismo de pasar a una
nueva vida. Habitualmente
son lugares que tienen algún

Fig. 17 Calderon L. "dos, un camino" 2018 (fotografia) La Paz

tipo de carga simbólica a
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nivel social. Este sería, pues, un buen ejemplo de que determinados espacios son más
susceptible que otros de atraer significado simbólico, sin importar como éste se manifieste.
En efecto, también es factible considerar que todo espacio urbano está dotado de un
determinado significado personal o social y constatar a su vez que determinados espacios
urbanos. Conviene subrayar que es posible establecer una jerarquía simbólica de los
espacios, pero están directamente conectados perspectiva a nivel personal que tenga cada
sujeto.

3.2.1.1.4

Evaluación ambiental

A proposición de estudios realizados por CRAI8 acerca de la manera en que concebimos el
entorno refiere a como interactuamos con lo que nos rodea, dejando claro que puede
entenderse también por un proceso evaluativo, lo que conlleva a otorgar un determinado
valor. Además, atribuyen a la evaluación ambiental como el proceso por el cual juzgamos el
valor de un estímulo ambiental.
A su vez, el proceso de evaluación es una elaboración de impresiones, las cuales pueden ser
de distintos tipos. Básicamente lo que se evalúa depende de la naturaleza del estímulo.
Al hablar de evaluación ambiental podemos referirnos a:

8

Centre de recursos per a l'aprenentatge i la investigació.

89

ARQUITECTURA

Y

FOTOGRAFIA:

HERRAMIENTA DE LECTURA DE PERCEPCION

La evaluación de la calidad del ambiente

Índices de calidad ambiental

La valoración estética del entorno

Preferencia de paisajes

Si estamos satisfechos con el lugar donde vivimos

Satisfacción residencial

La posibilidad de que pueda tratarse de un entorno Percepción social del riesgo
peligroso
La evaluación de la relación que mantenemos con el Actitudes ambientales
medio ambiente
Tabla 2 CRAI "Evaluacion ambiental"

3.2.1.2

Neuroarquitectura

En palabras del doctor Oshin Vartanian afirma que la neuroarquitectura radica en el
empalme entre la neurociencia, la psicología y la arquitectura, adjuntó en el departamento
de psicología de la Universidad de Toronto. En añadidura, proporciona un marco empírico
para la instauración de ambientes optimizando el comportamiento humano, la salud y el
bienestar. Asimismo, su investigación refiere a un conjunto de estructuras del cerebro que
contribuyen en la experiencia de sentir emociones la cuales de igual forma se activan cuando
sentimos placer hacia la arquitectura. Ha descubierto que las formas curvas tienen un
impacto positivo en nuestras emociones y las preferimos a los ángulos agudos.
De forma parecida, algunas personas prefieren los espacios diáfanos y techos altos, y
reaccionan negativamente ante plantas de distribución muy compartimentada y techos

90

ARQUITECTURA

Y

FOTOGRAFIA:

HERRAMIENTA DE LECTURA DE PERCEPCION

bajos.
Formas curvas
Figura espigada

Fotografia 19 MiguelO 2019"casa del
pueblo" (fotografia tratada) La Paz

Ángulos agudos
Figura comprimida

Fotografía 21 Cultura inquiera
2018 "nuevo andino" (fotografía
tratada) El Alto

Formas curvas
Figura espigada

Fotografia 19 NN 2018"casa del
pueblo"(fotografia tratada) La Paz

Ángulos agudos
Figuras comprimidas

Fotografía 22 Uno propiedades 2018
"nueva arquitectura" (fotografía
tratada) El Alto

Formas curvas
Figura espigada

Fotografia 19 travel img
2018"Torres las Américas"
(fotografia tratada) La Paz

Ángulos agudos
Figura comprimida

Fotografia 21 Cultura inquiera
2019 "nuevo andino" (fotografia
tratada) El Alto
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Por su parte Carlos Larreta nos comenta sobre la máxima flexibilidad donde el usuario puede
decidir la cantidad de espacio y equipos de emplear, se fomentará el trabajo de colaboración.
Recapitulando, si la flexibilidad es menor los espacios conlleva a que estos ambientes son
cerrados, con prominentes ángulos o estrechos lo que sucederá es generar tensión de forma
inconsciente.
Colin Ellard neurocientífico y consultor sobre temas de diseño, descifró cuando nos
encontramos ante fachadas diferentes o texturizadas el humor y los niveles de excitación
aumentan. Todavía estamos lejos de diseñar proyectos concretos guiados exclusivamente
por el cerebro de sus futuros usuarios, pero las investigaciones en neuroarquitectura
coinciden al describir patrones de comportamiento comunes ante determinados estímulos.
En resumen:

PARÁMETROS

CARACTERÍSTICAS

Iluminación

Deficiente

RELACIÓN

ENTRE

APRENDIZAJE

Y

CEREBRO
El cerebro que debe esforzarse mucho
más cuando existe mala iluminación, lo
que indica la disminución en la capacidad
cognitiva, además de aumentar el stress

Optima

Una adecuada iluminación contribuye a la
mejora del desarrollo cognitivo y reduce
el stress

Altura de techo

Alta

Favorece el pensamiento abstracto y
creativo
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Los

Baja

techos

concentración,

bajos
se

favorecen
promueven

la
los

pensamientos concretos con énfasis en
los detalles.
Visuales

Hacia áreas verdes

si se tiene vista hacia un parque o jardín
se favorece la concentración y se
disminuye el stress

Naturaleza

Hacia edificios

No favorece la concentración

Espacio natural abierto

Contemplar la naturaleza tiene efecto
restaurador en la mente puesto que se
produce más oxitócica y serotonina,
relacionadas con la relajación y el disfrute.

Máxima flexibilidad

Los usuarios pueden decidir la cantidad de
espacio y equipos de emplear, se fomenta

Flexibilidad
espacio

el trabajo colaboratorio.

de
Menor flexibilidad

Espacios cerrados, estrechos o angulosos
generan stress de forma inconsciente y
limiten el trabajo

Privado
Configuración
espacial

Es de vital importancia plantear espacios
que garanticen la privacidad de individuo

Publico

así como de área que permitan la
interacción y sociabilización.
Tabla 3 Colin Ellard "neuroarquitectura"
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3.2.2 Paisaje Urbano
Para Brunet es la porción del espacio que ve el observador y que puede representar, en
adición “se entiende como entidad, patrimonio y sociabilidad” (Josep Roig). Según la
Dirección Ayuntamiento De Barcelona el paisaje urbano constituye un interés colectivo, la
satisfacción del cual es atribuida por el ordenamiento jurídico al municipio, en función del
alcance local de interés.
El paisaje urbano tiene similitudes en relación a conceptos anteriores como la imagen urbana
y en menor forma con la arquitectura del paisaje; se refiere al arte, planificación, diseño,
gestión, conservación y rehabilitación del suelo, así como al diseño de mejoras en los espacios
exteriores. Por lo mismo no se deben confundir los mismo, por lo tanto disciplina como lo
son los técnicos del paisaje o diseñadores del paisaje hacen diseños de plantaciones y
espacios verdes mientras que los gestores del paisaje trabajan en horticultura, gestión de
ámbitos, silvicultura, conservación de la naturaleza, Y diseño urbano el cual se encarga de
una zonificación y estudio del equipamiento, vialidades, lotificación de predios, servicios de
agua potable, alcantarillado, alumbrado público, entre otros.

3.2.2.1

Semiótica urbana

Para Correa J. (2012) es aquella búsqueda para encontrar los mecanismos que llevan al ser
humano a establecer una relación de significado con un elemento, de tal forma que, al volver
a entrar en contacto con éste, por lo que la mente recordará el significado con el que se ligó
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en un principio. Así pues, Pablos G.A. (2009) menciona que la semiótica se centra en el
estudio de la naturaleza de los sistemas autónomos de comunicación.
El estudio realizado por la Universidad Autónoma Metropolitana (2013) define como la
ciencia general de los signos, además de profundizar en sus funciones básicas ya sean la
expresiva, la referencial y la significativa. También es pertinente la mención que hacen sobre
las cuatro dimensiones que posee, es decir, la léxica9 , la sintáctica10, la semántica11 y la
pragmática12.
Así como señala Gonzales (1999), desde un punto de vista de lo social, no hay un espacio
previamente establecido, sino determinado por lo que los agentes sociales generan como
actividades en ese lugar, es decir que el espacio en relación a lo urbano, no tiene existencia
por sí sólo, pues son las prácticas sociales las cuales lo constituyen como tal, además de ser
el espacio urbano un entrecruzamiento complejo de prácticas de muy distintas índoles; cada
espacio es heterogéneo, a raíz de un conjunto complejo de relaciones existentes entre las
prácticas desarrolladas.

9

Producción de los signos.
Combinación de atributos visuales que determinan la facilidad con la cual los signos visuales pueden
ser distinguidos y reconocidos.
11
Se refiere al sentido de la palabra "significado", especificando las cualidades del signo visual que le
permiten representar o referirse a un objeto, proceso o concepto.
12
Analiza las formas y las estrategias concretas que asumen las expresiones comunicativas, con el
fin de descubrir las leyes que las rigen y establecer sus características generales. Estudia los diálogos.
Trata de descubrir los ejes modélicos del lenguaje del comportamiento humano comunicacional.
10
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3.2.2.1.1

Estigma urbano

Cornejo C. A. (2012) remite su conceptualización a las identidades sociales deterioradas, que
no son razón de orgullo ni valía personal para quienes son categorizados por medio de sí
mismo. A nivel más general y global, el estigma refiere a la construcción de la alteridad, de
tal manera que se constituyen ‘otros’ que escapan de la noción de lo que es establecido como
normal en una sociedad. Por otro lado, el estigma parece subsumir cualquier otra categoría
social de los sujetos. Más allá del estigma individual que pesa sobre sus habitantes, el lugar
es un estigma en si para el conjunto urbano, algo lacerante, doloroso, símbolo permanente
de la desigualdad social, que trata de enmascararse a través de discursos ideológicos a veces
promovidos por los medios, según para Hernan C. (2003).
Siendo así, un condensador de una serie de contenidos negativos de los individuos o grupos
que se postulan como naturales y evidentes por sí mismos. Reconocemos en las fuerzas de
la violencia simbólica en la medida que es impuesto y que quienes lo sobrellevan tienen poca
capacidad de constituir una identidad social diferente a la impuesta.

3.2.2.1.2

Estereotipo urbano

Walter Lippman creía en el término como un cliché (Ignacio, 2016) que se formaba a través
de imágenes mentales que conforman un filtro social, donde ayuda a clasificarlas de acuerdo
a sus características. Además, de ser una secuencia de procesos de razonamientos que se
caracterizan por ser defectuosos y que no son sensibles a la retroalimentación si no solo
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quedarse con esa imagen mental que el observador posee. Lippman conecta la comunicación
con los estereotipos, ya que gracias a estos categoriza a las personas por cual facilita la
interacción entre los mismos.
Ahora bien, este término puede ser aplicado no de forma individual, sino trasladado a un
plano a mayor medida como lo urbano, donde se forman procesos de percepción de acuerdo
al ambiente social que hacen más fácil la clasificación o categorización.
Por otro lado, los estereotipos que se generan no están siempre acertados, algunas veces
pueden ser equívocos, ya que el ser humano por naturaleza es cambiante y suele presentar
diferentes cambios al transcurso de la vida; por consiguiente, el estereotipo no siempre va
de la mano a la identidad.

3.2.2.1.3

Tópico negativo

Uno de los conceptos centrales con los que Aristóteles construyó su Retórica es el concepto
de Tópica. La Tópica es el conjunto de los lugares a los que recurre el pensamiento para formar
argumentos, lo que implicaría de entrada entender que el razonamiento tiene una dimensión
espacio-temporal. Existe una interdependencia con los lugares comunes, pues el lenguaje
siempre actúa en función de las creencias, los pensamientos y las acciones de una
colectividad. Buena parte del discernimiento que se requiere para eliminar la ambigüedad,
la falacia y el malentendido depende del manejo de los lugares comunes.
Vemos así la enorme relación que se puede establecer entre la palabra y la imagen, o entre
el razonamiento y el diseño, a través del concepto de tópico como “lugar de pensamiento” o
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como “colocación mental”, pues toda perspectiva sobre cualquier tema depende del lugar
desde el que se le aprecia. Sin embargo, hay un hecho interesante: la noción misma de tópica
es metafórica, está tomada de la arquitectura, y esta condición no es gratuita, pues
recordamos las cosas por el lugar que ocupan en el espacio, o dicho de otra forma, sólo
podemos pensar en lo que aparece, lo que se manifiesta, y de ahí la enorme importancia que
la retórica concede a lo epidíctico (Ignacio, 2016) para persuadir.

3.2.3 Estética urbana
“Los valores vinculados a la ciudad, de libertad y de cohesión social, de protección y
desarrollo de los derechos individuales y de expresión y construcción de identidades
colectivas, de democracia participativa y de igualdad básica entre sus habitantes, dependen
de que el estatuto de ciudadanía sea una realidad material y no solo un reconocimiento
formal. Y también de que la ciudad funciones realmente como espacio público, en un sentido
físico (centralidades, movilidad y accesibilidad socializadas, zonas social y funcionalmente
diversificadas, lugares con atributos o significantes) y en un sentido político y cultural
(expresión y representación colectivas, identidad, cohesión social e integración ciudadana)”.
Borja (2003)
Mariñelarena M. realiza un análisis respecto a esta terminología donde el concepto de
estética urbana no es una propiedad de los componentes de la ciudad. La ciudad es dinámica
y cambiante, y la estética persiste articulando ideologías e imaginarios, diversidad e
integridad, monumentalidad y ciudadanía. La estética urbana es un valor que el habitante
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experimenta cuando reconoce, distingue distingue y elige los espacios que le son familiares,
representativos o atractivos para desarrollar sus actividades. La estética no es ajena a los
atributos de la ciudad y sus espacios; a las cualidades del territorio y sus lugares; pero se
constituye en valor, al momento en que la experiencia estética carga de significado esos
atributos; y esos espacios o lugares se destacan del hábito cotidiano y se convierten en el
escenario de la vida ciudadana.

3.2.4 Identidad urbana
Existen dos definiciones para efectos en relación con el espacio y el tiempo. La primera,
propone a la identidad como un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una
colectividad que los caracterizan frente a los demás; y la otra por su parte, la relaciona con la
conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás. Para estos dos
casos, no se hace referencia al territorio ni al espacio físico, no obstante, es un punto de
partida desde el cual se entiende que la identidad requiere necesariamente el
reconocimiento de un conjunto de características que permiten la diferenciación de un
individuo o una colectividad, respecto a un conjunto general.
La identidad es un concepto complejo y heterogéneo, que reúne diferentes factores propios
del individuo, la sociedad y su medio de desarrollo. Por lo anterior, es una temática
susceptible de ser estudiada desde diversos campos analíticos, que remiten a los distintos
niveles de la acción social (Portal, 1991) y a los múltiples componentes a partir de los cuales
se puede explicar la construcción subjetiva del individuo y la construcción colectiva de la
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comunidad. La construcción de identidad colectiva, implica necesariamente la relación con
otras sociedades y culturas, teniendo en cuenta que debemos considerar las ientidades en
términos de experiencias y relaciones y que solo a través de los contrastes y diferencias, es
posible reconocer características identitario. (Hall, S; Du Gay P, 2011)

3.3

Estado del arte

3.3.1 Revitalización urbana a través de la inserción del espacio recreativo por
Mariela Balderrama Arias.
Este trabajo investiga el espacio urbano recreativo en la zona de San Pedro, para
posteriormente plantear lineamientos estratégicos donde el concepto es generar nuevos
espacios que favorezcan a la revitalización urbana.
Inicialmente, la investigación posee una fundamentación teórica; subsiguientemente realizo
un trabajo de campo con el análisis fotográfico, es decir, la observación documental,
entrevistas. Después se analizó las muestras extraídas y es usado en un análisis de Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) para espacios recreativos vigentes, a raíz de
los cuales nace la propuesta, los cuatro lineamientos de planificación urbana para la zona de
San Pedro.
Lleva el nombre de Circuito turístico patrimonial y es el lineamiento “A”, el cual formula un
circuito turístico alternativo al existente, donde tiene como idea central obrar la memoria de
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la vida paceña, por medio del recorrido por los barrios tradicionales concentrándose como
propuesta urbana específicamente en San Pedro.
El lineamiento “B” sugiere la recuperación de la memoria colectiva, llevándose a cabo por
medio de la participación en la revitalización de los hechos arquitectónicos haciendo principal
énfasis en aquellos con carácter histórico representativo, los cuales atraviesan actualmente
un proceso de degradación. La recuperación y revitalización de estos espacios a la estructura
urbana facilitará la oportunidad de generar espacios recreativos multifuncionales que
vigoricen la cultura, la educación y la memoria colectiva.
El lineamiento “C” refiere a la dotación de espacios verdes, desde un punto de vista
normativo, manifiesta una nueva relación de metro cuadrado de área verde por habitante en
la Ley de usos de suelos urbanos, para compensar la deficiencia de áreas verdes de acuerdo
a la densidad poblacional, con el propósito de transformar la zona en un espacio placentero
para, además de brindar una calidad de vida satisfactoria a sus habitantes.
Finalmente, el lineamiento “D” es intervención general la cual se relaciona con los
lineamientos anteriormente mencionados, donde la autora ambiciona la vinculación de sus
parámetros para la revitalización de plazas, calles principales y espacios comunales.
En conclusión, este trabajo demuestra que la zona de San Pedro aun que posea sus
características no positivas es un latente candidato a ser revitalizado urbanamente usando
espacios alternativos para las actividades recreativas.
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3.3.2 Calidad Ambiental de la Imagen Urbana: Sectores La Parroquia, Alto Chama,
Carrizal, Los Curos, Zona Industrial y barrios La Candelaria y San Buenaventura de
la ciudad de Mérida-Venezuela, Arq. Msc. Morella Briceño y Arq. Msc. Beatriz Gil
Es una propuesta de una metodología para el estudio de la calidad ambiental de la imagen
urbana con la aplicación de las bases teórico de la Gestalt. Además de crear un sistema que
permita cuantificar la calidad de la imagen por medio de la realización de variables e
indicadores, presentando cualidades perceptuales desde el uso de la trama, el manzano, la
calle, el cruce, los espacios abiertos y los elementos arquitectónicos. El área de estudio es
probada en un sector de la ciudad de Mérida teniendo como particularidad posee la
homogeneidad en su paisaje urbano, pero también está presente el deterioro de la ciudad,
la carencia de normas reguladoras respecto al diseño. Entonces la propuesta se basa en la
restitución y mantenimiento en respuesta a los componentes generadores del problema. El
propósito de este estudio fue establecer pautas que permitan mejorar la calidad ambiental
en cualquier sector urbano, ya que como principal objetivo plantean la recuperación,
aumento y preservación de la calidad ambiental urbana.

3.3.3 Estudio de la imagen de destino turístico y el proceso global de satisfacción:
adopción de un enfoque integrador, Héctor san Martín Gutiérrez
Se trata de una tesis doctoral la cual brinda un conjunto de implicaciones académicas y
empresariales, el cual facilite la gestión de la imagen del destino turístico que a su vez implica
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la satisfacción con una aproximación cognitiva–afectiva que presenta el consumidor, así
mismo incorpora un enfoque integrador.
El autor incorpora un análisis sobre la influencia que tiene la imagen difundida del destino
turístico en relación a las fases del proceso de satisfacción adquirida por los turistas.
Entonces, la propuesta conlleva la realización de un modelo teórico que integra la imagen de
destino turístico, el cual manifiestan las hipótesis concernientes a los componentes que
participan tanto en la formación de la imagen como la generación de las expectativas.

3.3.4 El estudio del paisaje por medio de la fotografía, desarrollo de una
metodología interpretativa por Ignacio Bisbal Grandal.
Desde hace unos años el estudio del paisaje ocupa una posición central dentro del debate
urbanístico, por lo tanto, plantea el estudio y la acción sobre el territorio más allá del marco
de una u otra disciplina. Tomando al paisaje como un concepto dentro del arte conformando
el territorio con la mirada del observador, estableciendo elementos de percepción y
subjetividad. A partir del análisis de experiencias es posible desarrollar una metodología de
interpretación del paisaje que incorpore simultáneamente la visión popular y la técnica.
Por medio de experiencias ya contrastadas el uso de la fotográfica como medio para
interpretar las variables del paisaje mediante una seria de metodologías propuestas,
consiguientemente, analizar las mismas de interpretación existentes y validarlas para su
aplicación en casos específicos. Eventualmente podría comprobarse si alguno de los métodos
analizados posibilitaría una interpretación global de la escena estudiada.
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Para finalizar, no se pretende obviar el papel fundamental que la fotografía producida desde
el arte y la relevancia en la construcción y desarrollo del paisaje con un enfoque social. Cabe
resaltar en profundo análisis realizado por el autor respecto a otros fotógrafos y sus trabajos
en relación a lo urbano, señalando la incorporación de paisajes como forma interés para la
sociedad y así mismo para la ciencia.
La percepción visual de los objetos del espacio urbano. Análisis del sector el llano del área
central de la ciudad de Mérida
Esta tesis trata sobre como el arte del diseño urbano tiene como objetivo fundamental,
mejorar la calidad sensible de la imagen a partir de su cohesión. Es esta imagen el resultado
de un proceso recíproco entre el observador y lo observado, en donde el aspecto físico de la
ciudad es precisamente aquel sobre el que puede intervenir el diseñador.
Afirmo que las relaciones existentes entre la percepción visual de la ciudad
y la arquitectura con las leyes básicas de la teoría de la Gestalt permiten
verificar que los elementos arquitectónicos y urbanos del entorno
constituyen las partes componentes de conjuntos, cuyas propiedades
formales dependen de su ubicación y función en él. Así, la percepción de
las partes se presenta en relación con la percepción e identificación de la
estructura del entorno. (Briceño, 2005)
El documento de igual manera aborda los aspectos perceptuales de la imagen urbana que
pueden significar el inicio en la búsqueda de modelos de intervención orientados a la
cohesión de la imagen tanto de la ciudad actual como de la ciudad futura, tomando en
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cuenta tanto factores sociales, culturales y políticos como aspectos propios de la
configuración de la imagen en lo que respecta a su organización física y espacial. Así, destaca
ciertas cualidades perceptuales de una imagen, habla que puede aumentar su nivel de
cohesión en el curso del tiempo, permitiendo la diversidad dentro de la unidad perceptual.
En su tesis que sustenta es que un ambiente urbano puede tener cohesión
perceptual si se toman en cuenta, como parámetros de diseño, las cualidades
de la buena forma. En otras palabras, las ordenanzas y regulaciones urbanas
deberían contemplar factores de orden cualitativo como los que ofrecen
estas cualidades dentro de sus normativas. Pocas veces se intenta en la
actualidad diseñar una forma de esta naturaleza. El problema en su totalidad
es descuidado o queda relegado a la aplicación ocasional de variables
urbanas, previstas en las ordenanzas municipales de zonificación de la ciudad
o de variables de planificación territorial, las cuales han demostrado ser
indiferentes a las cualidades de cohesión perceptual de la imagen. Las
variables urbanas, en la actualidad, lejos de ofrecer alguna garantía para
intervenir sobre la imagen visual en las zonas centrales de la ciudad,
establecen índices cuantitativos de ocupación, densidad, alturas, retiros,
entre otros, que como se mencionó, no ofrecen garantía alguna sobre la
cohesión perceptual de la imagen urbana (Briceño, 2005, pág. 47)
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Briceño nos habla de las diferentes cualidades perceptuales que pudieran establecerse en
las leyes o normas para mejorar la imagen de la ciudad, esto nos habla de la importancia que
tiene para Briceño el tener en cuenta, estas características. Por lo que también sería
importante en una escuela cuidar estos detalles espaciales que mejoren la percepción de los
usuarios. El investigador concluye mencionando que:
“La forma de la ciudad actual debe ser plástica para sus ciudadanos, flexible,
abierta para cambiar y evolucionar, y receptiva para la formación de nuevas
imágenes. Y se debe establecer la claridad de la estructura y determinar la
vividez de la identidad, a través de las cualidades perceptuales, son los
primeros pasos para el desarrollo de criterios que faciliten la intervención
sobre el entorno construido. La percepción de la ciudad contemporánea
podría proveer un terreno para la acumulación y la organización de diversos
significados y asociaciones que realcen las actividades humanas y que
fomenten la formación de una memoria colectiva.” (Briceño, 2005)
Es importante mencionar que del párrafo anterior los conceptos de forma, plástica, flexible,
cambio, evolución, vividez de la identidad, cualidades perceptuales, acumulación y
organización de diversos significados. Pueden en el presente trabajo, ser una guía sobre los
elementos a investigar al momento de realizar el estudio de percepción espacial.
Para terminar, me gustaría incluir un párrafo de cómo Briceño considera que percibimos el
espacio a partir del entorno perceptivo.
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“Las ideas y pensamientos del ser humano se configuran a partir del entorno
perceptivo, ya que tanto el diseño urbano como la arquitectura incorporan el
pensamiento cuando inventan y construyen formas. En tal sentido, un arte muy
desarrollado del diseño está vinculado a la creación de un auditorio crítico y
atento a los acontecimientos que le rodean. El desarrollo del pensamiento y la
educación visual deberá tener tanta importancia como lo observado. Si el arte
y los espectadores se desarrollan al mismo tiempo, nuestras ciudades
constituirán el punto de partida para la satisfacción de las experiencias
vivenciales de sus habitantes.” (Briceño, 2005)
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4

CAPITULO CUARTO: PLANTEAMIENTO DE UNA HERRAMIENTA

4.1

Sentando bases para la creación de una herramienta de lectura perceptual

4.1.1 Conformación de parámetros e indicadores
Es necesario inicialmente establecer los parámetros pertinentes de estudio en torno a la
percepción del usuario, los cuales están relacionados netamente con el entorno. Como
representación de una forma más didáctica la siguiente tabla:

Parámetros
•

Indicador Propósito

Instrumento

Color

-Neutros
%
-fríos
Análisis

-Cálidos
•

•Fotografías
visual de la

Tamaño

•Observación
%

coherencia

-Perfil urbano

directa
de las

•

Forma

•Trabajo de

%

-Estudio de pendientes
Percepción Visual

Percepción objetual

Aspectos

variables con
campo

msnm
el entorno

•

Textura

-Publicidad

%

-Vegetación
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-Visibilidad del cableado
publico

•

Habilidades
perceptivas
personales.

-Nivel de Satisfacción

%

•Fotografías
Correlación

Residente

•Observación
de las

consumidor

directa
variables con

•

•Trabajo de
el entorno
campo

Economía

-Formal
Personal

Percepción ambiental

Aspectos

Trabajador

%

-Informal
•
•

Juicios estéticos

%

Costumbres

Relación
%

festejadas

•Fotografías
cultura -

•

Entradas folclóricas

%

entorno en
directa

•
Cultural

Percepción ambiental

Aspectos

•Observación

Entradas cívicas

%

la
•Trabajo de
experiencia

•

Marchas y bloqueos %

campo
perceptiva
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•

Físico natural
%

-Frecuencia de lluvias
mm
-Análisis de temperatura
°C
-Asoleamiento
•

•Fotografías

Físico transformado
Coherencia

•Observación

-Clasificación de vías
de las

directa

-Sección de vías
variables con
-Infraestructura

•Trabajo de

m2
el entorno

Del Propio Entorno

Percepción ambiental

Aspectos

-Análisis de equipamientos %
-Perfil urbano

campo

%

-Nivel de consolidación
-Número de figuras
reconocibles

Tabla 4 Calderon L. (2019) "parametros e indicadores"

4.1.2 La exploración de fotografías que simbolizan nuestros recuerdos
(Barthes, 1990) plantea la idea de la fotografía como huella de la realidad, donde reflexiona
sobre el valor de las imágenes a partir de una fotografía. Le interesaban aquellas imágenes
que despertaban cierta atracción en el observador, una aventura que sucede cuando el
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sujeto que mira descubre algo que le estremece interiormente al observar ese objeto
fotográfico. Ahora es esta la relación entre las imágenes y el hecho de provocar sensaciones
las que aportan un valor concreto a la fotografía. Entre todas las imágenes, encontramos que
aquellas que mayormente interesan al público proceden de su álbum de recuerdos,
imágenes que conectan con sus vidas y les trasladan mentalmente a un espacio y tiempo
concretos. Es más, la fotografía que conecta con un recuerdo no sólo se compone de un
compendio de imágenes que remueven nuestra memoria, junto a ellas existen otros registros
sensoriales (mencionados en el capítulo anterior), las cuales transportan mentalmente a ese
momento vivido. Ya que cada recuerdo es sinónimo de una experiencia contextualizada en
un determinado espacio y tiempo. Por consiguiente, al observar una fotografía se dispara un
recuerdo ese espacio, la fotografía pasa a ser infinito.
Teniendo esta idea en claro, se esboza lo qué sucedería si en lugar de contemplar fotografías
(que conectan con imágenes del recuerdo) buscáramos en los recuerdos grabados en nuestra
memoria imágenes que las representaran.
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Entradas
folclóricas

%
Satisfacci
ón

Marchas
bloqueos

Entradas
cívicas

CULTURA
L

Físico
transforma
do

natural

Físico

PROPIO DEL
ENTORNO

Sensación de
transformació
n

Flexibilidad
del espacio

Climatología

Textur
a

Color

Forma

Tama
ño

Vegetació
n

Visibilida
d

Publicida
d

Cálidos

Fríos

Estudio de
pendientes

Perfil urbano

Percepción
ambiental

Y

PERSONA
L

Percepción
ambiental

ASPECTOS
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FOTOGRAFIA:

Esquema 5 Calderon L. "Relación de parametros e indicadores"
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Por lo tanto, se proyecta recorrer determinados lugares que guardan especial significación
para nosotros y en los que grabamos recuerdos en nuestra memoria. Al volver a ellos, lo
hacemos con la intención de experimentar espacios del recuerdo para encontrar una forma
representativa que los simbolice.

Esquema 6 Calderon L. "asociación de parámetros e indicadores"

Entonces indagando en los recuerdos significa volver a situarnos en el mismo contexto, pero
en otro tiempo, siendo encapsulados por la memoria. Al volver a recorrer se buscan rasgos
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que los identifiquen, encontrando aquellos elementos sensoriales que están aún presentes
y se grabaron inconscientemente en la imagen de ese recuerdo. La visita a aquellos lugares
encontrados en los recuerdos crea experimentar de manera consciente ese espacio, así
mismo, buscar aquellas sensaciones que contribuyan a dar una forma visual a nuestros
pensamientos.
ASPECTOS

Percepción ambiental + Objetual

ESPACIO FISICO

Colorimetrí
a

Escala
urbana

Flexibilidad
del espacio

Acopio de
texturas

Perfil
urbano

Grandes/
pequeños

Publicidad

Entradas
folclóricas

Fríos

Visibilidad

Entradas
cívicas

Cálidos

Vegetació
n

Marchas
bloqueos

Climat
o
logía

Transfor
mación
comercio

Cultura

Esquema 7 Calderón L. "relación aspectos perceptual ambiental + objetual"
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Cuando Basilico (2008) habla de experimentar un lugar, se trata de interaccionar con los
espacios y de mantener una intensa relación con esos lugares y su memoria. En ese recorrido
nuestra mirada atenta se detiene en todos aquellos pequeños detalles que significan y que
reconocemos porque contienen esos resquicios de la memoria.
Por lo tanto, las fotografías comparten espacios con otras formas representativas las cuales
generan vibraciones cognitivas que dotan de significación a la imagen. No se trata de crear
formas representativas dispares, sino conectadas desde lo visual. Bajo estas medidas se
plantea el diagrama, exponiendo dos situaciones que faciliten el entendimiento de
percepción respecto a los elementos (fotografía + urbano/arquitectónico).

Fotografia 23 Calderon L "relevamiento"

Para ello, hemos creado una estructura visual compuesta por los respectivos pasos que
conectan con el objeto (fotografías) con aquello sensorial.
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SITUACIÓN B

SITUACIÓN A
Motivación de
comprensión

Motivación de
comprensión
Paso 1

Paso 1
Objeto de estudio
(Lo construido)

Sujeto de
estudio
(Personas)

Objeto de estudio
(Lo construido)

Sujeto de
estudio
(Personas)

Paso 2
Recolección de
datos
(Grupos Usuarios)

Recolección de
datos
(Usuarios)

Paso 3

Usr.m

Usr.c

Paso 3

Fotografía

Percepción
Contrastada
(Lo construido)

Paso 2

ORIV
(Usuarios)
Descifrar
Interpretar
(Lo Percibido)

Esquema 8 Calderon L. (2019) propuesta de sistema funcional respecto a la Herramienta

Donde:
Usr. C.= usuario constante
Usr. M.= usuario móvil
Usr. c.= usuario constante
O.R.I.V.= Objetos del recuerdo para una interpretación visual
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4.1.2.1

SITUACION A

Para determinar la percepción por medio de esta situación es necesario tener selecciónalo
el lugar de intervención además del tipo de muestra que en este caso está divida en dos
grupos usuarios móviles y constantes posteriormente para el estudio de interpretación del
entorno es necesario la elaboración de fichas.

4.1.2.1.1

Guía de fichas genitalidades

a) Ficha I
La Ficha 1 tiene como propósito identificar aquellos elementos que conforman el sitio

de intervención. Es decir, someter a la muestra del lugar a una elección empírica los
límites geográficos13 de un espacio donde procederemos a subsiguientemente
realizar el estudio. La creación y existencia de bordes en el territorio son indispensables
para la diversidad de dinámicas sociales involucradas en nuestra existencia social (Sánchez,
2015) inconvenientemente los límites establecidos políticamente suelen disociar de

los límites percibidos por el usuario. En otros términos, esta ficha señalará la ubicación
identificada por medio de encuesta14, en base a noción respecto a los limites,

Límites geográficos. - Se refiere a la “línea” divisoria; el límite entre territorios distintos. Fuente:
Sánchez Ayala, Luis
14
Modelo en encuesta en anexos
13
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tomando en cuenta el imaginario social15 del distrito que se han señalado. Así mismo,
se realizará la representación de las muestras escogidas del total de imaginarios que
se hayan identificado.
b) Ficha II
Posteriormente a la concretación de la Ficha 1 se deberá elaborar la delimitación de las

Ficha 1 Calderón L. (2019)“definir límites”

muestras escogidas. Donde se deberá considerar lo siguiente:

Imaginario social. – Elemento constituyente de la heterogeneidad de discursos y prácticas que
conforman los dispositivos socio-históricos en las producciones de subjetividad. Fuente: Fernández,
Ana María
15
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- Promedio de habitantes por lote.

CASO 1

Usuario móvil

CASO 2

Usuario
Constante

- Promedio de fachadas por manzano.
- Promedio de habitantes por transitabilidad.
Tabla 5 Calderon L. "Tipo de muestra"

El

Caso

116

parte

de

ponderar

el

número de lotes

N° de fachadas

N° de cuadras

N° de fachadas --------------------------------------------------------------100%
N° de cuadras ------------------------------------------------------------------x
Tabla 6 "promedio de fachadas por cuadra"

de los límites
establecidos
como área de
intervención,
por
consiguiente,
se

toma

cuenta

en
al

Usuario Móvil

Ficha 2 Calderón L. (2019) "definir muestra"

donde se deberá aproximar de manera cuantitativa un estimado de la cifra de habitantes

16

Ver la Tabla 6 donde se refiere al llenado de la ficha 2 en base a los casos proyectados (1 y 2)
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que ocupan por lote. Con base al número de lotes corresponderá establecer una media
respecto al promedio de las fachadas existentes por cada manzano.
Es decir: Se escogerán un número determinado de manzanas por cada muestra. Además, se
especificará el área obtenida, el número de lotes que se ubican dentro de la delimitación.
El Caso 2 se trabajará con el Usuario Constante, en el cual que estima obtener un promedio
de habitantes de acuerdo a la transitabilidad, lo cual, se desarrolla con trabajo de campo, se
identificará y asignará un código para identificar cada tramo seleccionado. Como segundo
paso a seguir se procederá con trabajo de campo realizando el conteo de personas en cada
punto en determinado tiempo con la finalidad de establecer el tráfico peatonal17.
Como paso complementario, pero necesario para los análisis siguientes se marcará un
espacio en m2 que servirá como base sobre el que se efectuará el estudio. Que también
ayudara a cuantificar al usuario móvil18 y al usuario constante19.
Partiendo del estudio en los diferentes recorridos del sitio de intervención se deberá
la información recolectada. promediar la velocidad peatonal referida como seg. /m. para así
de esta manera sintetizar
Ejemplificado en la siguiente tabla:

17

Movimiento o tránsito de un determinado número de personas. Fuente: Moreno, Jorge
Usuario móvil. – Aquellas personas que se encuentran de paso (poca frecuencia) en el sitio de
intervención. Fuente propia
19
Usuario constante. - Aquellas personas que de manera reiterativa o persistente frecuentan el sitio
de intervención, ya sea por vivienda o fuentes de trabajo. Fuente propia
18
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N°
-

Escenario
(tramo)

Dirección de tramo

-

Velocidad
(seg./m.)

-

Total
(seg./m.)

-

-

Tabla 7 Calderon L. " Velocidad peatonal"

Ahora bien, lo que prosigue es determinar la intensidad, flujo peatonal y nodos de
aglomeración por lo que se obrará in situ20 lo que será determinado por la vocación del
lugar21 (comercial, turismo, entre otros) por ende aportara los días de mayor a menor
afluencia peatonal coadyuvando en hallar el volumen peatonal22
A continuación, la tabla que ayudara a plasmar los datos recolectados respecto a la
intensidad:
Día
-

Escenario
(Tramo)
-

Hora N°x

(usuario/min.)
-

Hora N°x

(usuario/min.)
-

Hora N°x

(usuario/min.)
-

Total
-

Tabla 8 Calderón l." intensidad peatonal"

No obstante, para la tabla 7 primero se establecerá los días sujetos a estudio de acuerdo a la
vocación del lugar, en la casilla siguiente (Escenario) el código concedido a cada tramo,

20

En el lugar
Vocación del lugar. - Inclinación del sitio en base a las características otorgadas por sus
habitantes. Fuente propia
22
Volumen peatonal. - Indicador que permite determinar el flujo de peatones. Fuente: Castro
Aragón, Fernando.
21
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entonces se establece una Hora N°“x” para realizar la cronometrada, lo cual se aconseja
establecer tres períodos al día, asumiendo como objetivo la contabilidad de usurarios /
minuto. Con los resultados conseguidos también se determina la intensidad peatonal alta,
media y baja. Entonces, sigue promediar los datos obtenidos dando como derivación un único
resultado respecto a la tabla.
Se hará este proceso las veces necesarias conforme a los días de estudio, consiguientemente
el promedio entre días de semana y días de fin de semana.
Del total del área de la superficie del sitio de intervención extraerá el porcentaje de la
superficie peatonal revelando las variables de densidad peatonal en relación a la intensidad
y velocidad. Donde fórmula a usarse es la siguiente:

𝐈=V×D
Intensidad = Velocidad × Densidad23
Si: I=V x D Entonces: Densidad = intensidad/Velocidad

24

A continuación, reemplazar los valores para obtener una cifra que prontamente
emplearemos en la ecuación siguiente. La superficie peatonal llega a representar la inversa
de la densidad peatonal (Condori, 2018)

Fórmula adjuntada del artículo “Nivel de servicio de estructuras peatonales” Fuente: Cordero
Fórmula adjuntada de la tesis “Estructura resiliente de movilidad urbana peatonal”
Fuente: Condori
23
24
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Si: D = I/V

Entonces: Sup. peatonal = I*V

25

Permutar las letras por los valores, ya que para este punto tendremos los resultados de
intensidad peatonal y velocidad peatonal para finalmente obtener densidad peatonal.

c) Ficha III
Es necesario tomar en cuenta la óptica del colectivo que tenemos como muestra, por medio
de la cual se procederá a la delimitación del área de estudio a partir de la visión de los
residentes del lugar.

Ficha 3 Calderon L. (2019) "definir limites"
25

Fórmula adjuntada de la tesis “Estructura resiliente de movilidad urbana peatonal” Fuente: Condori

Fuente: Condori
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Por lo tanto, se procede a una segunda encuesta de opinión. Donde, tendrán que identificar
un espacio donde los residentes del lugar se sentirán identificados. Entonces, se garantizará
la validación de sus opiniones para el análisis de la percepción de la imagen urbana que se
desarrolla en la tercera encuesta.
Del mismo modo que la ficha 2, se mencionará el área obtenida, su población y finalmente
el número de lotes comprendido dentro de la zona de estudio. Además de escoger tres
espacios urbanos por muestra, las cuales serán analizadas, para la validación de su elección
también se hará la elección aleatoria del mismo.
Es decir, se codificarán los espacios urbanos y del total encontrado por zona se escogerán
tres espacios. De este modo será posible proceder a un levantamiento fotográfico las cuales
se usarán para su sistematización y futuras encuestas.

4.1.2.1.2

Guía de fichas según aspectos

a) Ficha 1
Objetivo. La percepción visual se vale de visiones de tipo exploratorio para captar los fenómenos,
tomando en cuenta la dimensión espacial y temporal de los desplazamientos ocurridos en el
entorno urbano (Briceño Ávila, 2004). Siendo así el propósito de la Ficha 1 un análisis visual
sentando bases coherentes de la variable Tamaño y la relación respecto al entorno.
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Instrumentos:
Fotografía, plano catastral, calificación perceptual.
Descripción ficha 1 TIPO A. –
El desarrollo de la ficha 1 TIPO A se abordara desde la percepción de su disposición formal,
y a su vez usando orientación teórica de la Gestalt26 como respaldado. Para empezar, se
realizará el revelamiento de los perfiles previamente seleccionados en los tramos.
No obstante, tanto la elección de perfiles como la elección de tamaño de los elementos que
la componen están sujetos al juicio del investigador, por consiguiente, se utilizarán las fichas
que sean necesarias las cuales irán de acuerdo al número de tramos según el área de
intervención.

Ficha 4 Calderon L. (2019) "relevamiento Fotográfico"
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Descripción ficha 1 TIPO B. –
Respecto al caso de la Ficha 1 TIPO B como propósito adquirido pretende identificar de
manera minuciosa el impacto del volumen edificado en relación a la percepción del usuario.
En el recuadro de la ficha mostrado a continuación:
Se puede apreciar tres filas horizontales; en la primera se deben insertar los datos generales
extraídos de la tabla de parámetros al inicio del capítulo.

Ficha 5Calderon L. (2019) "vol. edificaciones"

En la segunda fila, la primera casilla corresponde contener el tramo seleccionado por el
investigador, consecuentemente, también como trabajo de campo corresponde ejecutar el

26

Ver el apartado 3.1.1. Teoría de la Gestalt
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estudio de alturas de los edificios en base a lo establecido en la normativa27 el análisis
realizado aportara información sobre el cumplimiento e incumplimiento de la misma
normativa, lo que se terminará plasmando en el perfil urbano y proyectado en el recuadro
denominado “Perfil Urbano”.
Como en el siguiente ejemplo indica cómo debería ser el perfil urbano empleado para la
segunda fila:
Continuando con el llenado de la ficha, irán los grupos focales de estudio, donde se
procederá a ubicar los resultados (en porcentajes) de percepción de acuerdo a encuestas.28
Finalmente, en la fila inferior se debe insertar el Plano Del Área De Trabajo señalando el lugar
del corte, en el segundo recuadro es la cuantificación de forma gráfica de la satisfacción a
nivel edificación, por último, el cuadro de referencia y conclusiones pertinentes para aclarar
la ficha.

REFERENCIA
Límite de norma en
edificaciones
Altura permitida (lusu)
Línea de tierra o suelo

fig. 18 Calderon L. "perfil urbano"

27

Uso de las cartillas de la Ley Municipal de Uso de Suelos Urbanos aprobada por el Gobierno
Autónomo Municipal de La Paz
28
Encuestas adjuntadas en anexos.
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b) Ficha 2
Objetivo. –
El ojo humano distingue unos 10.000 colores. Se emplean, también sus tres dimensiones
físicas: saturación, brillantez y tono, para poder experimentar la percepción. (Martí, 2008)
Teniendo como punto de partida las palabras de Otto y Martí esta ficha consiste en evaluar
la influencia de toda una gama de colores en el desarrollo cotidiano de las personas.
Instrumentos:
Fotografía, plano catastral, ColorSnap Visualizer, autocad.
Descripción Ficha 2
En la primera fila se debe insertar los datos generales extraídos de la tabla de parámetros al
inicio del capítulo; En relación a la segunda alineación, la primera casilla debe figurar el tramo
que se desea analizar, acto seguido, teniendo el relevamiento del perfil como sujeto de
análisis con el objeto de determinar el color predomínate en el tramo, en este caso se realizó
con ayuda de la aplicación ColorSnap Visualizer 29. Esta función proporciona una manera
rápida y perfecta de visualizar más de 1,500 colores en las paredes, en tiempo real (Sherwin
Williams, 2018).

Aplicación que consiente en captar los colores de nuestro entorno y compararlos con las paletas
de la marca. Disponible para Android, iOS para el móvil y la versión para pc. Fuente: Sherwin
Williams
29
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Entonces, lo que corresponde es cargar una fotografía (en este caso el perfil urbano) en el
programa mencionado anteriormente, donde de manera automatizada identificara la gama
de colores que compone la imagen, asignando un código a cada tono, incluso realiza la
selección de una paleta predomínate de colores.
Una vez obtenido la lista de colores subsigue obtener el área de cada fachada, información
igualmente extraída de la fotografía. Como se ve a continuación en el ejemplo:

fig. 19 Calderon L. (2017) "volumen predominante"

Como se observa en la Fig. 23 corresponderá contornear cada edificación de la fotografía,
para obtener el área de cada uno. Entonces para encontrar el área por medio de una
fotografía, existen diferentes programas de modelado30 en 3D y 2D que nos presentan esta
opción. Lo que corresponde es medir el área total de todo el perfil urbano y el área por
colores de cada edificio, para luego conseguir el dato con el mayor espacio ocupado en el
perfil, si bien la aplicación ColorSnap Visualizer nos indica el color con mayor predominancia
no proporciona un porcentaje exacto, propósito de la realización del cálculo de áreas

30

Autocad, SketchUp, Revit, Rhinoceros, entre otros.
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mencionado. Ejecutando un análisis completo gracias a la combinación de estas dos
herramientas digitales.
En la tercera parte proveemos el dato del área de intervención situando el tramo de estudio
y en la casilla continua se deberá hacer una comparación en correlación al resultado
conseguido con el esquema de estimulación cromática para cumplir el propósito y
determinar el color predominante y la influencia del mismo sus habitantes.

c) Ficha 3
Objetivo. –
Dentro de lo urbano existen los puntos focales que son el centro de actividad visual, aquello
que atrae la atención de la vista. Existen componentes que coadyuvarían en constituir estos
puntos, ya que la posición topográficamente presenta influencia en la percepción visual.
Siendo el estudio de visuales un punto relevante para determinarlos.
Instrumentos:
Fotografía, plano catastral
Descripción Ficha 3
La parte superior es para los datos generales extraídos de la tabla de parámetros al inicio del
capítulo. En el centro corresponde los gráficos referidos a las secciones, realizados con la
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ayuda de google earth.31 En este caso aparecen tres casillas que es lo recomendable, pero se
realizaran las necesarias de acuerdo a lo que se requiera, ya que tiene mucha influencia la
topografía del lugar, el sitio y el tamaño del terreno en donde se realizaran los estudios, pero
corresponderá mucho del juicio del investigador.
Ya en la casilla inferior concierne el respectivo espacio para el plano general del sitio de
intervención, donde se marcará la ubicación de los cortes realizados con las dimensiones
correspondientes.
Seguidamente de las conclusiones de la ficha.

Ficha 6Calderon L. (2019) "Variables"

31

Programa basado en imágenes satelitales que muestra el planeta tierra de manera virtual,
que facilita visualizar cartografía.
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d) Ficha 4
Objetivo. –
Tiene como intención calcular el porcentaje de obstrucción visual en las fachadas respecto
al exceso de publicidad y cableado.
La contaminación visual es considerada como una alteración visual de la imagen y fisonomía
del entorno urbano causada por acumulación de materia prima, productos, desechos,
abandono de edificaciones y bienes materiales; así como, la acumulación en las densidades
y características físicas de la publicidad. (Murillo, 2011)
Que a la larga termina afectando el subconsciente de las personas sometidas este tipo de
contaminación.
Instrumentos:
Fotografía, mapa catastral
Descripción Ficha 4 tipo A
En la ficha 4 TIPO A la primera columna es para los datos generales correspondientes. Los
espacios contiguos, es decir, la segunda y tercera fila están destinados a la inserción de los
tramos de estudio, los cuales deben estar trabajados de manera semejante a la Ficha 2 que
hace un análisis porcentual sobre la proporción de color por tramos, en este caso
corresponderá la enumeración de cada fachada y marcar el área de publicidad en cada una,
entonces suponiendo que el área de la fachada es el 100% se tiene que restar el porcentaje
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(x) que ocupa la publicidad y concluyentemente está la casilla de referencian en donde se
plasmaran los datos extraídos de los perfiles. Ver ejemplo:
Siendo el modelo de ficha el siguiente:

fig. 20 Calderon L. "contaminación publicitaria"

Ficha 7Calderon L. (2019) "contamination"
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Descripción Ficha 4 tipo B
En la ficha 4 TIPO B la primera fila será empleada para generalidades, la segunda hilera es
para las fotografías que serán sujetas a análisis. Con teniendo como intención el determinar
el porcentaje de obstrucción del cableado público en las visuales se realizará con de la mano
del programa Adobe Photoshop.
El paso a iniciar una vez insertada la imagen en el programa mencionado anteriormente es
el de convertir la fotografía en blanco y negro, luego se pasará a delinear los cables con ayuda
de la herramienta lápiz con cualquier color que tenga evidente contraste con la fotografía de
fondo, seguidamente la imagen será llevada al programa Paletteplus el cual reconocerá
sobre dibujado con el color contrastado y expondrá valores sobre el color encontrado en la
fotografía.
Entonces, para promediar se deberá tomar en cuenta a la fotografía original como un 100%
y las marcas del cableado con el porcentaje (x) siendo esta la cifra que determine la
obstrucción hacia la línea del horizonte, por lo tanto, este número será restado al total
(100%), el resultado obtenido es el porcentaje de visual obstruida.
En la columna final se insertará el plano general marcando las visuales con la dirección en
que se tomaron las fotografías
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Ficha 8Calderon L. (2019) "cableado"

e) Ficha 5
Objetivo. –
Con esta ficha se cuantificará la relación entre el porcentaje de construcciones con el
porcentaje de vegetación existente y como percibe esta situación el usuario.
Instrumentos:
Fotografías, plano catastral, programa de edición fotográfica.
Descripción Ficha 5
Al inicio se encuentran los datos generales. En el centro corresponde el relevamiento
fotográfico de la vegetación existente, seguida de la casilla con el cuadro de cuantificación
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perceptual donde los datos serán extraídos de las encuestas trabajadas con las personas del
lugar.
En la casilla inferior se encontrará el plano general o un plano satelital del sitio de
intervención, en este sentido se trabajará de manera similar a la ficha anterior pasando por
los mismos programas de edición y análisis (Adobe Photoshop y Palettetplus) en el cual se
marcará todas las áreas verdes encontradas en el programa Adobe Photoshop, luego se
corresponde como siguiente exportar la fotografía al programa Paletteplus el cual
reconocerá el sobre dibujado de las área verdes exponiendo valores sobre el color
encontrado en la fotografía.

Ficha 9Calderon L. (2019) "vegetacion"
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Después se extraerá el promedio en porcentaje, donde la fotografía original es el 100% y se
deberá restar el valor (x) de vegetación, lo realizado nos brindará el total de volumen
edificado y ver el cumplimiento según normativa32.
y ya para terminar, las conclusiones de la ficha.

f) Ficha 6
Objetivo. –
Analizar la relación de lo cultural con entorno en la experiencia perceptiva.
Instrumentos:
Cuestionarios, fotografías, plano catastral, observación directa, trabajo de campo.
Descripción cuestionario.
Es necesario el uso de cuestionarios, conforme a la intención y al resultado que se quiera
obtener se crearon 3 variaciones.
Partiendo de estas tres interrogantes, para las cuales nacieron las siguientes fichas:

32
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Ficha 10Calderon L. (2019) "cuestionario"

Descripción Ficha 6 tipo A
La Ficha 6 TIPO A efectuada de acuerdo a los resultados de la PREGUNTA 1 de la Ficha
cuestionario.
Ubicaremos en la primera fila los datos generales que pertenezcan, subsiguientemente en la
parte de abajo, el recuadro donde corresponderá implementar 3 fotografías de los
resultados que obtengan mayor reiteración, cada una con el porcentaje correspondiente.
En la casilla superior derecha está destinada al plano general de ubicación para marcar la
ubicación de las fotografías para él. En la misma columna, pero en la parte central se deberá
separar los datos recolectados entre la muestra constante y la móvil. Y para finalizar, las
conclusiones.
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Ficha 11Calderon L. (2019) "cuestinario I"

Descripción Ficha 6 tipo B
Para la variación 2 respecto a la ficha 6, abordamos con el llenado de casillas de identificación
de generalidades; existen 8 casillas contiguas divididas en filas de 3 cada una, en la fila 1
destinamos fotografías bajo el punto de vista de usuario y justo debajo en la fila 2 son
apartados para las fotografías realizadas del mismo punto, pero con la visión del
investigador, contrastando con la finalidad de enfrentar al usuario. El un número de casillas
destinadas a las fotografías podrá aumentarse o disminuir en base al criterio del investigador.
En la parte inferior de realizar un cuadro de doble entrada con los datos conseguidos en
función al esquema de la tercera columna de la Ficha Cuestionario, específicamente
responderá a los resultados de la PREGUNTA 2., donde corresponderá un cuadro de
referencia que estará ubicado al lado de cuadro de doble entradas.
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También en la ficha en la parte superior derecha existe un espacio destinado al plano de
ubicación, ya que este ejercicio se realizará por tramos en necesario identificar el área
trabajada

Ficha 12Calderon L. (2019) "cuestinario II"

Descripción Ficha 6 tipo C
La Ficha 6 TIPO C se ocupará de los resultados extraídos de la PREGUNTA 3. respecto a la Ficha
cuestionario. El punto de partida, es el mismo en todas las fichas en llenas los datos
generales, luego empezamos con la columna del lado izquierdo que consta de 3 apartados
con el propósito de ser ocupados con fotografías tipo scaly line33 tomadas por el observador
Estos 3 apartados, constaran del mismo punto pero con variación del altura; entonces la
Fotografía 1 deberá ser desde el punto de vista del observación, la Fotografía 2 punto de

33

Línea del horizonte
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vista medio (3 metros aproximadamente), la Fotografía 3 punto de vista alto (9 metros
aproximadamente) alturas que solo son referencias.
Las 3 fotografías serán trabajadas de la misma manera, el primer paso es insertarlas en el
programa de graficación AutoCAD, para posteriormente con la herramienta “Polilinea” se
contorneará los elementos distinguidos en primer, segundo y tercer plano respetando al
punto en el que se tomó la foto, una vez hecho esto se tendrán 3 formas por fotografía
(primer, segundo y tercer plano) listas para extraer el área de cada forma que
interpretaremos en porcentajes, que sumadas darán el 100% de la fotografía.
En la casilla siguiente el esquema de mapeo que responde a los resultados porcentuales
recién obtenidos. Posteriormente con las 3 fotografías se realizará un sondeo para
determinar si es el primer, segundo o tercer plano el que genera inquietud al usuario

Ficha 13Calderon L. (2019) "cuestionario III"
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En la columna siguiente en la parte superior se encuentra el espacio para delimitar el tramo
en el área de intervención, luego bajando una casilla se deberá llenar los datos del usuario
móvil y constante. Ya para terminar en la parte interior en cuadro de referencias.

g) Ficha 7
Objetivo. –
La finalidad de la Ficha 7 es realizar un análisis relacionado a lo cultural, es demostrado la
influencia de aquellos sucesos en la urbe y como el cerebro transforma el comportamiento
del usuario. La relevancia del presente análisis se encuentra en establecer la reacción de la
muestra o usuario constante y la del móvil de acuerdo a estos acontecimientos y dotarlos de
un porcentaje permitiendo cuantificarlo.
Instrumentos:
Cuestionarios, fotografías, plano catastral, Observación directa, Trabajo de campo.
Descripción Ficha 7
Al igual que en las anteriores fichas lo primero en ejecutar el llenado de los datos generales,
subsecuentemente esta la fila de fotografías de los diversos sucesos socio-culturales que
pueden ser desde entradas folclóricas, entradas cívicas, hasta marchas y bloqueos (cada
suceso deberá ser ejecutado en una ficha individual).
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En la casilla continua es donde se insertarán los datos de la muestra cuantificando (%) la
opinión. En la última fila, se figurará el área de intervención indicando el recorrido de la
demostración cultural que se esté analizando, en el cuadro siguiente tenemos el esquema
de opinión del usuario, obtenido en base a encuesta. Para terminar el cuadro de referencia
y conclusiones perteneciente al contexto de la ficha.

Ficha 14Calderon L. (2019) "cultura"

h) Ficha 8
Objetivo. –
Coherencia de las variables con el entorno
Instrumentos:
Cuestionarios, fotografías, plano catastral, Observación directa, Trabajo de campo.
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Descripción Ficha 8
Para la Ficha 8 existirán es necesario resaltar la existencia de dos categorías Físico natural y
Físico transformado. En la categoría 1 están:
Descripción Ficha 8 tipo A
La ficha 8 TIPO A de Topografía tiene complementariedad con la Ficha III, en esta ficha se
profundiza en el estudio de visuales fundamentado por el criterio de la muestra.
Después de insertar los datos generales de la primera fila insertar las fotografías de la
segunda fila. Mismas que responden a lugares que llevaran la denominación de “visuales del
tramo” resultado arrojado por una serie de marcaciones en campo por parte del juicio del
usuario.

Ficha 15 Calderon L. (2019) "visuales"

La cantidad de visuales halladas dependerá de que tan extenso sea el tramo a estudiar.
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Siendo muy similar al proceso de la PREGUNTA 1 de la Ficha III, donde las personas deciden
donde serán tomadas estas fotografías y los tres lugares más repetidos son aquellos que irán
en la ficha. En la casilla de la parte inferior se insertará el plano general que usado la muestra
de estudio marcando las visuales y señalando la dirección en que se realizarán las fotografías.
Ya de forma conclusiva se encuentra el espacio destinado a conclusiones.
En subducción de la ficha 8 categoría 2 tenemos:
Descripción Ficha 8 tipo B
La ficha 8 TIPO B es sobre la Flexibilidad de espacio, basado en los principios de neuroarquitectura visto en el capítulo tercero.
Ahora bien, la teoría de flexibilidad del espacio será reinterpretada en función a los siguientes
parámetros: climatología, comercio, sección de vías. Por lo tanto, el modelo de Ficha será el
mismo y la variación radica en la información que se introduzca en cada una.
Desglosando; En la ficha de climatología aparecerán tos tipologías de fotografía. El primer
grupo serán para aquellas fotografías con adaptaciones del entorno ante situaciones
referentes al clima. El segundo grupo serán las fotografías con análisis de variación de
temperatura, es decir, fotografías hechas en el mismo horario y mismo lugar, con el objetivo
de averiguar la influencia en el comportamiento humano antes dos situaciones. En la casilla
de referencias deberán ir los datos sobre las precipitaciones con el índice de satisfacción
expuesto en el capítulo tercero para complementar el análisis, además servirá de guía
proporcionando una tendencia, datos que deben ir en la parte de conclusiones.
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La ficha de comercio por su parte pretende demostrar la plasticidad del entorno y la
adaptabilidad de los usuarios. Las fotografías que se requieran serán bajo la misma lógica de
la ficha anterior, es decir, mismo sitio con diferente hora, además de contrastar la mirada del
usuario con la del investigador.

Ficha 16 Calderon L. (2019) "climatologia”

Descripción Ficha 8 tipo C
La ficha 8 TIPO C sensación de circulación, ya que es vital establecer espacios que garanticen
la privacidad, también áreas que permitan la interacción y sociabilización del individuo. Por
lo tanto, el objetivo de esta ficha es estar al tanto sobre cómo entiende la persona el torno
teniendo en cuenta la relación de iluminación y la altura de los espacios.
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Entonces insertamos los datos generales correspondientes, subsiguientemente se precisan
fotografías tomadas por la muestra sobre los tramos de estudio, en la misma columna de
lado derecho está destinada a los datos sobre accesibilidad en este caso existirían 3: acceso
limitado, acceso neutro y acceso en función de las actividades. En la parte inferior se ubicará
el plano del área de intervención con los respectivos tramos marcados y para terminar la
casilla de descripción donde se plasmarán los resultados.

Ficha 17 Calderon L. (2019) "sensación clima"

Conclusiones. Todas las fichas que presenten la casilla “muestra constante” y “muestra móvil” deberán
tener su respectivo apoyo con la estimación índice de satisfacción del índice de satisfacción.
Sabiendo que depende al parámetro planteado el usuario deberá proporcionar una
puntuación del 1 al 5, siendo 1 como mayor insatisfacción y 5 como satisfactorio.
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4.1.2.2

SITUACION B

4.1.2.2.1

Situación b: Paso 1

Para el “Paso 1” de la SITUACIÓN B debemos tener seleccionado previamente al objeto y
sujeto al que someteremos a estudio.
Objetivo. Tanto este estudio como el realizado anteriormente son complementarios, por consiguiente,
se emplearán aquellas fotografías recolectadas de los ejercicios anteriores, con la finalidad
de explorar las posibilidades sensoriales que una fotografía llegaría a ofrecer.
Instrumentos: Fotografía
Descripción
Como prioridad del experimento social a realizar se tiene al recuerdo para una interpretación
visual perceptual, sirviendo este proceso para entender la relación entre las imágenes
latentes en nuestra memoria y aquellas que fueron creadas desde el recuerdo a través del
imaginario colectivo.
Siendo de interés contar con una lectura de quienes lo visual no tiene por qué guiar sus
percepciones y comprobar lo que este objeto sensorial ofrece para significar una imagen. De
este modo, tienen una doble funcionalidad: investigar lo visual desde el proceso de creación
artística y también buscar otras aproximaciones hacia lo visual.
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En la búsqueda de la lectura fotográfica que no se quedara únicamente con ese referente
visual, es decir, la fotografía al ser enseñada bajo esa característica presenta un determinado
misterio intencionado sobre ciertos elementos al presentar encuadre34 limitado o encuadre
cerrado35, generando la interrogante de imaginar sobre lo que esconde la fotografía fuera de
los limites mostrados y a vincularlo con el imaginario colectivo.
Obviando el sentido de la vista para la interpretación fotográfica, se pretende comprometer
al usuario sujeto a estudio a realizar la búsqueda de información incluyendo los otros
sentidos.
Al compartir los comentarios de los sujetos de muestra describimos la imagen fotográfica
tratando de conectar ese objeto explorado sensorialmente con su significación.
Lo interesante es que lo invisible a los ojos de todos era la necesidad de imaginar para
descubrir su mensaje. De acuerdo con Lemagny (1999) “la imaginación es una condición
previa a toda visión. Si no fuéramos capaces primero de imaginar no seríamos ni siquiera
capaces de ver” (p.151).
Para facilitar la comprensión se procede a ejemplificar:

34

Encuadre. – respecto a la fotografía; resulta siendo aquella selección de la escena que nuestros

ojos captan normalmente, los cuales engloban elementos y objetos que se utilizan para crear equilibrio
visual entre el fondo de la foto y el objeto a fotografiar.
35

Encuadre cerrado. – los elementos captados son con precisión de detalles, a destacar partes de

la escena donde se está haciendo la fotografía, teniendo inferencia no solo el límite de recorte del
sujeto u objeto del total del plano a enfocar, así pues, también deben ser tomados aspectos como el
ángulo, distancia vertical, distancia horizontal
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Sin embargo, aunque se

FOTO MUESTRA

muestre una imagen con
un

plano

no

cortado,

reconozcamos
visualmente lo que hay en
su interior, su significación
se encuentra en el acto de
indagar

en

aquellos

posibles significados que
vinculan a esa imagen. El
hecho de buscar sentido a

Fotografia 25 Usuario mov. “sagranaga" 2019

FOTO ORIGINAL

ese pedazo de fotografía
es una forma de estimular
la creación de imaginarios
en nuestro interior.
En realidad, el valor va
depender del ojo que lo
vea, en otras palabras, por
sí mismo según el usuario
podría

no

darle

valor

Fotografía 24 Usuario mov. “sagranaga" 2019
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tangible

como

despiertan

otro

simplemente

por

tal,

pero

RESULTADO

significado
el

hecho

despertar el lado perceptual que
tenemos.
De por sí ya destacamos como lo
que está oculto, incluso el hecho
de mostrar solo una parte de la
imagen a la primera despierta
aún más nuestros sentidos y nos
invita a imaginar en mayor
medida caso contrario a lo que
ocurriría

si

ofrecemos

la

fotografía completa.
Este objeto nos enseña que para
significar una imagen hay que
mirar hacia ese interior de uno

Fotografia 26 Calderon L. “sagranaga" 2019

mismo, estimulando la imaginación porque es esa búsqueda donde encontramos la llave de
su significado.
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4.1.2.3

Descifrar e interpretar

En este punto es donde se procederá a promediar los resultados, teniendo en cuenta lo
obtenido en la SITUACIÓN A y la SITUACIÓN B, ya que son complementarios para que la
herramienta proporcione resultados más precisos, respondiendo a nivel porcentual en base
a los parámetros presentados en el inicio del capítulo.
Por lo tanto, tenemos la tabla que fungirá como guía como la tabulación y contrastación de
datos contraste a continuación:
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Tabla 9 Calderon L."contastación de datos"

La primera casilla a llenar por el investigador es la denominada percepción que esta
subdividida en 3 opciones. Las primeras dos “muestra móvil” y justo a su lado se encuentra
la casilla con el nombre “muestra constante” ambas corresponden a los datos recolectados
bajo en nombre de ÍNDICE DE SATISFACCIÓN ambas deben recaudar los datos de las fichas
realizadas, para posteriormente sacar un promedio de cada ficha; posteriormente los
resultados obtenidos irán en la primera columna de la casilla denominada total. La segunda
columna está destinada para escribir si el digito obtenido es satisfactorio representado por
una “S” o insatisfactorio representado por “I”
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de conclusiones se deberá plasmar si la percepción/ satisfacción es positiva o negativa, así
cada una de los incisos. Finalmente consentirá evidenciar aquellos temas con mayor
relevancia para el usuario, mitigando aquellos proyectos que no tienen coherencia con el
principal beneficiario.
En la tabla mostrada anteriormente tiene la finalidad de homogenizar los resultados de las
fichas ya que en muchos casos se usarán más de una. Permitiendo tener una perspectiva
general de los temas a nivel perceptual, con los juicios enriquecidos porque no solo cuentan
con la mirada del investigador, sino que el usuario tiene participación fundamental en la
investigación.
Si bien no todos los sitios de intervención tienen homogéneas, es decir, poseen fortalezas
como debilidades y es precisamente lo que el presente diagnostico con enfoque perceptual
tiene la visión de realizar.
Como herramienta contempla que no todos los escenarios serán positivos. Por lo cual se creó
una tabla guía que proporcionara posibles soluciones con enfoque perceptual para el
bienestar del usuario que fue el centro de investigación
Entonces para los escenarios en donde las fichas deriven en “insatisfactorio” las soluciones
perceptuales a continuación seran:
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Tabla 10 Calderon L "soluciones recomendadas parte 1"
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Tabla 11 Calderon L "soluciones recomendadas parte 2"
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Tabla 12Calderon L "soluciones recomendadas parte 3"
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5

CAPITULO QUINTO: APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA

5.1

SELECCIÓN DE LAS ZONAS DE ESTUDIO

Después de concretar los parámetros se requiere un lugar en el espacio donde desarrollarlos
para proceder a la identificación del lugar urbano a diagnosticar, pues la identificación de las
muestras obviamente será por medio de la población.
En base al enfoque de la investigación, el sitio de estudio será asimilado como un todo de
donde se adquirirán las muestras, siendo el territorio parte de una delimitación política.
El cual consiste en el análisis de lo observable y perceptual, con un análisis de lo ya existen y
que calidad posee en función de los mismos ciudadanos.
Justamente se requiere a la identificación de los imaginarios colectivos para tan selección,
por medio de las opiniones de la población, pero se aplicará solo en el caso de la tesis para
obtener mayor precisión en la elección de del sitio de estudio. Sin embargo, para la aplicación
en trabajos posteriores no requieren exigencias previas para proceder a la selección del lugar
para diagnosticar, por el simple hecho de que la apreciación de una imagen urbana es posible
en cuanto haya un lugar urbano donde analizar.
Dicho de otra manera, el estudio seria usable en cualquier sitio, si así se desea desarrollarlo.
También es factible cambiar la magnitud a abarcar; ya que en cualquiera sea el caso se
iniciará de igual manera con el establecimiento de los límites del área de estudio, resultando
de esta manera más sencillo para el registro de datos.
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Entonces condicionalmente al problema y para tener el efecto necesario de la tesis se
requiere cierta particularidad caótica perceptual en el área por intervenir.
Por lo tanto, para una primera instancia en relación a la elección del área a intervenir se
realizó por medio de la ayuda de las encuestas proporcionadas por el portal Observatorio La
Paz Como Vamos36 las cuales dieron las pautas direcciones iniciales para encaminar la
búsqueda, la valoración es porcentual estimando el 100% como un todo.
Tiempo

de

Comercio en

Convulsión

Aseo urbano

Inseguridad

trabajo

vía publica

social

limitado

Cota huma

54,0%

22,5%

35,5%

50,0%

87,5%

Max

57,5%

23,0%

45,0%

45,5%

80,0%

Periférica

50.0%

27,0%

35,5%

35,0%

79,5%

San Antonio

48,7%

13,3%

44,0%

43,0%

81,5%

Sur

44.1%

11,8%

24,7%

43,5%

76,5%

Centro

60,0%

52,5%

70%

30,0%

71,5%

paredes

Tabla 13 Observatorio La Paz Como Vamos (2017-2018) “los principales problemas ciudad La Paz”

36

La Paz Cómo Vamos es una iniciativa ciudadana que básicamente realiza evaluaciones y
seguimiento a los factores que inciden en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de La Paz,
facilitan datos que facilitan tener una visión integral de los aspectos relacionados con la calidad de
vida de la ciudad, sin dejar de promover la creación de una cultura ciudadana la cual estimule una
participación democrática y productiva.
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En la primera tabla proporciona datos sobre los principales problemas de la ciudad de La Paz
en base a las encuestas realizadas por OLPCV37. Y en la segunda la información que suministra
la tabla se encuentra relacionada netamente al aspecto y la imagen siendo calificado con una

Max

3,8

3,0

2,8

3,0

2,7

2,9

2,0

2,3

Periférica

3,8

3,5

2,9

3,0

2,5

2,3

2,4

2,7

San Antonio

4,0

3,0

2,9

3,5

2,8

2,3

2,9

2,6

Sur

4,0

3,8

3,2

3,0

2,8

3,0

3,0

3,0

Centro

4,0

3,0

3,0

3,0

2,5

3,0

2,8

2,5

vías

2,0

Estado de las
esparcimiento

ciudad
Proximidad

2,0

espacios

Limpieza de la

2,9

de la ciudad

3,0

La arquitectura

2,0

casas y edificio

2,9

Acabado de

3,0

verdes

Estado de áreas

3,9

imagen (1 a 5)

Cota huma

Aspecto e

Calidad del aire

puntuación que va del número uno al cinco.

paredes

Tabla 14 Observatorio La Paz Como Vamos (2017-2018) “Aspecto e imagen de la ciudad La Paz”
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En conclusión, a esta
primera etapa ambas
tablas

resaltan

las

particularidades
similares

entre

los

macrodistritos
Cotahuma,
Paredes

Max
y

Centro,

proporcionando como
Fotografía 27 Calderon L. "incertidumbre; centro paceño"

resultado a estos tres
como los más caóticos en nuestra ciudad.
Consecutivamente

se

procedió a incorporar
una

serie

de

parámetros adicionales
a los proporcionados
por el Observatorio La
Paz Como Vamos para
realizar la disminución
en cuanto al tamaño del

Fotografia 28 Calderon L."inversos; Cotahuma"

165

ARQUITECTURA

Y

FOTOGRAFIA:

HERRAMIENTA DE LECTURA DE PERCEPCION

área. Entonces fue necesario reconocer aquellos lugares que se encuentren dentro de los
imaginarios urbanos.
Por tal motivo se procedió a un levantamiento
de datos por medio de los ciudadanos. A raíz
del análisis previo se generó una mancha
amorfa, radicada en cuatro zonas: Sopocachi
(Cotahuma), 14 de septiembre, Gran Poder
(Maximiliano Paredes) y El Rosario (Centro).
Una de las premisas planteadas es que estos
lugares identificados a partir de los propios
ciudadanos de La Paz, pero no profundiza en
Fig. 21 GAMLP. (2017) “La Paz catastral” [plano
catastral-edición propia] Bolivia

la relación percepción + arquitectura. Debido
a esto se escogen tres zonas distintas y del

modo más aleatorio posible.
Cabe aclarar que la obtención del orden los lugares urbanos antes mencionados dependen
únicamente de la cantidad de veces que se hayan repetido en las encuestas.
Pero el resultado conseguido continúa sucediendo en un tamaño considerable, por lo se
procedió a una próxima fase de depuración.
Para finalmente concretar el sitio de trabajo, proponiendo como resultado: Zona Gran Poder
y Zona El Rosario; las calles Sebastián Segurola, Pedro De Gazca, Maximiliano Paredes,
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Sagarnaga y Plaza Marcelo Quiroga Santa Cruz. De los cuales se vio conveniente separarlos
por tramos para profundizar el estudio.

Fig. 22 GAMLP. (2018) “La Paz catastral” [plano catastral-edición propia] Bolivia
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Sebastián Segurola
Tramo: 1
Pedro De Gasca y Plaza Marcelo Quiroga Santa
Cruz
Maximiliano Paredes

Sagarnaga

Tramo 2
Tramo 3

Tramo 4

Esquema 9 Calderon L. "Tramos"

En todos los casos se tomó
como punto de partida la
elaboración de un límite
considerando
población.

Al

por

la

cruzar

las

delimitaciones se obtendrá
finalmente el lugar urbano en
donde se procederá a la
obtención de datos para
comprobación de hipótesis.

Fotografia 29 Calderón L. (2018) “ofertó” [fotografía] La Paz

Por lo tanto el área de
intervención queda dividida en:Segmento de la ciudad que alberga idiomas y costumbres de
distintos lugares desde lo internacional hasta lo más intrínseco del mundo andino. Con
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puestos en la calle, tiendas y profundas galerías formas únicas de compra de productos
promocionando con gran orgullo nuestra variedad provocando múltiples sensaciones en
aquellos que recorren estas calles, cualidades dignas de estudio por la cultura tan
representativa de sus calles.

5.1.1 Sobre el terreno
“El emporio del comercio en
La Paz, perteneciente gran
parte

del

macro-distrito

Maximiliano Paredes, donde,
el

macro-distrito

Centro

además de aportar lo mismo
en menor medida ofrece

Fotografia 30 Calderon L. "mi pais, su tradición" (2017)

turismo además estas calles
al

recorrer

se

puede

encontrar desde productos
alimenticios hasta un extenso
muestrario del arte de la
región

donde

se

logran

conseguir artesanías en metal
Fotografia 31 Calderon L. "contrastes" (2018)
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joyería, prendas tejidas en
lana

de

alpaca,

rústicos

telares, los más típicos con
motivos zoomorfos además
de artículos en exposición
que

maravillan

a

los

visitantes” (GAMLP, 2008). Sin
dejar a un lado el hecho de
que “(…) conocida por ser la

Fotografia 32Calderon L. "mi pais, su tradición" (2017)

zona en la que desde hace más de 40 años, yatiris, amautas y kallawayas prestan sus servicios
(…)” (Candela, 2014) por lo tanto cada tramo escogido posee cualidades que si bien tienen lo
caótico como factor común todos poseen cierta variedad que enriquecerá el presente
trabajo.

5.1.1.1

Tramo 1 (Sebastián Segurola):

Esta calle al largo de los años se ganó distintos nombres los Albertos o Barrio chino, siendo
este último el nombre de la feria, ya que precedentemente era muy acostumbrado la
instalación improvisada de salas para la exhibían de cine para adultos además del evidente
mercado de objetos usados o bien procedentes del hurto, aquel pequeño gran mercado a
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cielo abierto donde sus moradores
sobreviven con la venta diaria de su
depreciada mercadería.
El Periódico La Razón afirma que allí se
cuecen las historias más increíbles de
supervivencia en tan solo una cuadra de
marginada amplitud, así mismo informa
que esta calle alberga cerca de 4.000
gremiales, resultando indiscutible la
existencia numerosos delincuentes que
atraviesan aquella arteria, pese a la vigilia
de la policía y a la implementación de dos

fig. 23 Calderon L. (2018) "espontaneos"

cámaras de vigilancia como forma de
precautelar la 10seguridad de los
transeúntes, las cuales según los
habitantes de dicha calle presentan
fallas. Los comerciantes aseguran no
tener conocimiento del origen de los
productos que adquieren;
Fotografia 33 Calderon L. "imperceptible" 2019
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Así mismo para que la
ciudadanía

no

corra

peligro se instalaron
dos

cámaras

de

seguridad. Se planteó la
reubicación

de

este

sector hace unos 20
años a la ex estación de
Fotografia 34 Calderon L. “chukuta’s party" 2019

ferrocarriles, pero al ser
una cantidad generosa de comerciantes tal objetivo nunca se concretó.

5.1.1.2
La

Tramo 2: (Pedro De Gasca y Plaza Marcelo Quiroga Santa Cruz):

evolución

de

un

espacio comercial en la
ciudad de La Paz (Bolivia):
el mercado de artefactos
electrónicos. Esta calle,
situada

en

un

barrio

históricamente marginal
de La Paz: la zona de Gran
Poder, en el distrito

Fotografia 35 Calderon L. "pasitos" (2018)
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de Max Paredes –un
área

con

fuerte

inmigración a partir de
1950,
mayoritariamente de
personas aymaras del
departamento de La
Paz–, ha conseguido
atraer

clientes

de

Fotografia 37 Calderon L. "imperseptibles" (2019)

todos los estratos sociales.
Además,

con

la

expansión de la oferta y
el “prestigio” que ha
adquirido la calle Eloy
Salmón, empresas del
llamado sector formal
también

se

han

interesado

por

este

mercado.
Fotografia 36 Calderon L. "imperceptibles" (2019)
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Distribuidores

y

almacenes han abierto
locales

y

diversas

multinacionales

operan

en salas de exhibición.
Donde
extranjeras

las

marcas
están

en

contacto diario con los

Fig. 24 Calderon L. (2017) "los invertidos"

comerciantes: se mueven
constantemente en los mercados.

5.1.1.3

Tramo 3: (Maximiliano Paredes):

Se caracteriza por la gran
variedad de productos
comercializados,

como

prendas

de

vestir,

artículos

de

cocina,

plásticos,

artículos

artesanales y otros. La
mayoría de los puestos
son fijos y ocupan las dos

fig. 25 Calderon L. (2018) "los invertidos"
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aceras de la calle, que
además es una vía
fundamental

de

comunicación hacia la
zona noroeste de la
ciudad de La Paz.

Fotografia 38 Calderon L. "contrastes" (2018)

5.1.1.4

Tramo 4 (Sagarnaga):

En su origen, la calle
Sagárnaga se iniciaba
en la región de Ch’ijini y
concluía en el puente
de San Francisco, donde
se encontraba el tambo
de harinas, que dio el
nombre a su primer

Fotografia 39 Calderon L. (2017) "mi país, su tradición"

tramo. El segundo fue
bautizado como uno de sus habitantes más acaudalados: el Conde de Chocata, Juan de Dios
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Villavicencio.
Propietario de varios
solares donó uno para
que este sea convertido
en el primer tambo
dedicado al alojamiento
de

peregrinos

y

forasteros que llegaban
Fotografia 40Calderon L. "mi país, su tradición"

a Chuquiago.
En

esta

calle

se

produjeron
asentamientos
importantes

de

artesanos, grabadores,
joyeros,

fundidores,

plateros y de tiendas
de materias primas y
productos,

aspecto

Fotografia 41 Calderon L. "contrastes" (2018)

que aún caracteriza a
la calle y que la convierte en un referente de la memoria colectiva de la ciudad.
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5.1.2 Aplicación sobre el terreno
5.1.2.1

Aplicación de la situación A en el área de intervención

En base a las fichas planteadas el capítulo 4 se ejemplifica de la siguiente manera:
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5.1.2.2

Aplicación de la situación B en el área de intervención

CASO 1:

Fotografía MUESTRA

Fotografía 42 Calderon L. "mi país, su tradición"(2019)

Fotografía ORIGINAL
IMAGINARIO COLECTIVO

Fotografía 45 Calderón L. "mi país, su tradición"

Fotografia 43 "sitio, Sagarnaga"

Fotografía 44 Calderón L. "mi país, su tradición"
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CASO 2:

FOTOGRAFIA MUESTRA
Fotografia 46 Calderon L. "sagarnaga caras" (2019)

FOTOGRAFIA ORIGINAL

Fotografia 49Calderon L. "sagarnaga 1" (2019)

Fotografia 47Calderon L. "sagarnaga caras2" (2019)

Fotografia 48Calderon L. "sagarnaga 2" (2019)
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CASO 3:

Fotografía MUESTRA:

Fotografía ORIGINAL:

Imaginario COLECTIVO:
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CASO :

Fotografía MUESTRA
Fotografia 50 Calderon L. "serie contrastes" (2019)

Fotografía ORIGINAL

IMAGINARIO COLECTIVO

Fotografia 53 Calderon L. "serie contrastes" (2019)

Fotografia 51 Calderon L. "serie contrastes"

Fotografia 52 Calderon L. "serie contrastes" (2019)
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Entonces aplicado con la tabla guía:
Tabla 15 Calderon L. "conclusiones"

200

ARQUITECTURA

Y

FOTOGRAFIA:

HERRAMIENTA DE LECTURA DE PERCEPCION

201

ARQUITECTURA

Y

FOTOGRAFIA:

HERRAMIENTA DE LECTURA DE PERCEPCION

6

CAPITULO SEXTO: CONCLUSIONES

Las conclusiones generales por lo tanto llegan a:
Es posible encontrar parámetros para la lectura perceptual del espacio
arquitectónico y la forma en que influye en la percepción de las personas.
• La fotografía facilita el hecho de interactuar con las personas al momento del análisis.
Durante el proceso de encuestas, el sujeto con quien se hacía el estudio, procedía a
la elaboración de un mapa mental para proceder a su juicio de valor. Lo cual
comprueba que la factibilidad de evaluación del espacio, para un diagnostico acorde
a lo que percibir del usuario, en complemento a los actuales estudios y diagnósticos
existentes del espacio urbano. Lo subjetivo es brindado por el poblador durante la
ejecución de su juicio de valor.
• Con ayuda de la fotografía se demostró la relación entre la organización espacial y la
apropiación de los espacios como productor de significados
• Se logró identificar los atributos perceptuales que son objeto del valor del espacio
urbano.
• El tipo de percepción determina la agrupación de las variables de análisis ya que
facilita la obtención del valor del espacio urbano.
• Es necesario proceder al análisis con la cuantificación de la satisfacción de la
población respecto al sitio de estudio. Al proceder a relacionar estos parámetros
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será posible entender los patrones que fomentan la satisfacción en los pobladores
con respecto a su propia imagen urbana.
• El valor de percepción que la muestra proporciona está directamente relacionado con
la preferencia de una imagen urbana en detrimento de otra. Debido a que la
preferencia trata por un tema de satisfacción, es posible medir la calidad de la
imagen urbana por medio del análisis de las categorías visuales del estado estético.
• En general existe una tendencia por la predominancia de un color (ladrillo visto)
dentro del espacio urbano. Sin embargo, cuando su color complementario se
encuentra en menor porcentaje esta tendencia desfavorece a la imagen urbana. Por
lo tanto, existirá mejor calidad de la imagen urbana en cuanto exista un color
predominante y este se encuentre complementado con su color complementario.
Por ejemplo, el color rojo en un 20% complementa al color azul 40% y amarillo 40%
(naranja), por lo contrario, cuando los colores rojo, azul y amarillo poseen
porcentajes similares existe un mayor rechazo.
Del sitio de intervención
• Debido a la ausencia de espacios urbanos para “estar” que sean significativos,
muestran mayor preferencia por los parques y de estos prefieren los que poseen un
mayor estado de conservación.
• Sorprendentemente pese a la delincuencia y peligro que significa “el barrio chino” es
una parte muy arraigada en el sector de intervención.
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