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Resumen  

El propósito de esta ponencia es presentar un aporte conceptual en el campo de la reflexión sobre 

los cambios en la producción de la arquitectura y su vinculación con el pensamiento filosófico de 

una época.  

Como resultado de la defensa de la Tesis Doctoral se expone “Un modelo de análisis crítico a 

partir de la experiencia sensible, aplicable al análisis de obras de arquitectura”, para un período 

específico reciente de la historia de la arquitectura, generalizable para la comprensión de una 

obra indistinta de cualquier período histórico. 

Durante siglos la arquitectura centró el foco de sus análisis en los accidentes del objeto 

arquitectónico. En la mayoría de los casos la crítica se dedicó a realizar autopsias al analizar las 

obras. La consecuencia de esta mirada fue dejar de lado una parte muy importante del problema 

de la arquitectura. Las cuestiones poéticas, sensibles, emocionales no encontraron espacio dentro 
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de los modelos teórico-críticos vigentes. La insuficiencia de los criterios usuales para comprender 

la capacidad de emocionar de los espacios arquitectónicos que forman parte del proceso de 

proyecto desde la concepción, deben tener un espacio dentro de la teoría de la arquitectura. “La 

arquitectura actual se ha vuelto excesivamente racional en la era tecnológica, dejando de lado lo 

espiritual, afectivo y sensible” .  

La hipótesis que sustenta esta mirada sobre el proyecto, la teoría y la crítica arquitectónica hace 

foco en “El concepto de presencia del pensamiento filosófico de una época puede verificarse en 

obras de arquitectura de períodos paradigmáticos de la historia de la arquitectura occidental”. 

La teoría adquiere, en el presente, un carácter diferenciador de la concepción clásica y se concibe 

como una herramienta para el pensar y hacer arquitectura con el propósito de asignarle sentido. 

Otro aspecto importante radica en que la arquitectura actual dejó -en gran medida- de ser un 

arte representacional, es decir no revela teorías. No obstante, la teoría en la actualidad continúa 

siendo el motor de las transformaciones disciplinares, por su carácter especulativo y su capacidad 

de anticipar cambios. 

La imposibilidad de estudiar la totalidad de los períodos de la historia de la arquitectura y de 

todas las obras -propósito que resulta de cumplimiento imposible desde el punto de vista teórico y 

fáctico-, impone establecer ciertas restricciones. Las limitaciones autoimpuestas refieren a un 

determinado período de la historia de la arquitectura, desde mediados del siglo XIX hasta el 

presente en Latinoamérica y Europa. Estas condiciones no afectan la validez de esta investigación, 

en razón de que la indagación sobre los fundamentos filosófico-estéticos de los modelos de 

análisis imperantes, y del derrotero de la crítica se realizan con una mirada retrospectiva 

suficiente para comprender el estado actual de la cuestión. 

 

 

Hacia la definición del modelo teórico-crítico propuesto 

Resultan evidentes las limitaciones de los modelos existentes para la comprensión de la 

arquitectura de un determinado período. Tanto los modelos basados en el pensamiento racional 

y los fenoménico-existencialistas no resultan suficientes -como se expuso en el capítulo anterior-, 

para comprender las razones mas profundas del proceso creativo que produce una obra de 

arquitectura significativa. 

Para la construcción de un modelo que resulte mas asertivo en la búsqueda de explicaciones que 

permitan comprender como intervienen todos los factores que se conjugan en la definición de 

una obra trascendente, resulta necesario el aporte de diferentes miradas complementarias para 



VIII Encuentro de Docentes e investigadores en Historia del Diseño, la Arquitectura y la Ciudad        832

 
 
interpretar la realidad. El pensamiento heurístico, el fenomenológico y el racional desde la 

mirada holística de la complejidad permitirían dar forma a un modelo integrador. 

 

Realidad, apariencia y verdad. 

Para abordar el tema de la apariencia y la realidad, lo primero es preguntar ¿qué es apariencia y 

qué es realidad? ¿Debe considerarse a la apariencia como una forma perceptible y a la realidad 

como la sustancia o el ser? Este es un primer acercamiento. Por otro lado, la relación entre lo 

aparente y lo real, entre el fenómeno y su esencia, entre la idea y la cosa, se puede explorar a 

partir de diversos conceptos, pero en este caso será a partir del concepto de verdad. 

Entonces, cabe plantearse otras preguntas: ¿qué alcance quiere darse al concepto de verdad? 

¿Cómo opera el concepto de verdad en la arquitectura de hoy? ¿Qué es hoy el concepto de 

verdad? Muchos arquitectos y teóricos de la arquitectura, llegan a la conclusión de que 

preguntarse por el ser de la arquitectura es preguntarse por la verdad. El conocimiento común ha 

establecido que el lugar de la verdad es la proposición y, para que una proposición sea 

verdadera, debe cumplir dos premisas fundamentales: debe tener una lógica interna necesaria y 

una lógica externa suficiente. La verdad que debe tenerse en cuenta es la verdad arquitectónica y 

esta verdad se contiene en la simplicidad de su lógica interna. La lógica interna es regulada por su 

materialidad y su construcción.2 Hasta mediados del siglo XX, la lógica tectónica estuvo definida 

por la lógica mecánica, y en arquitectura, la lógica mecánica es la lógica del peso. Después de la 

segunda mitad del siglo XX, la lógica tectónica es la lógica de la apariencia.  

La mirada contemporánea del mundo cuestiona la diferencia entre realidad y apariencia. La 

filosofía occidental tiene en esta diferencia fundacional la clave de su esencia. Hoy la imagen no 

es una consecuencia de la idea sino, mas bien, es a la inversa. Las imágenes son productoras de 

ideas. Ejemplos evidentes de esta realidad abundan en el campo de la publicidad. 

Para Baudrillard la metafísica desaparece en nuestra cultura. No hay mas explicación sobre el ser 

y la apariencia, de lo real y de su concepto. En el devenir de la idea de Platón hasta la mirada 

actual, las imágenes han dejado de ser el reflejo de la realidad trascendente para convertirse en 

una simulación sin relación con realidad alguna o con escasa relación con la realidad - la “selfie” 

en el caribe para mostrar que se estuvo ahí o la imagen de la arquitectura para representar un 

lugar destacado en función de estándares sociales) 

La inversión de la relación entre imagen y realidad convierte a la imagen en un signo. Para la 

semiótica el mundo no se compone de ideas e imágenes, sino de signos que deben ser 

decodificados. Para Baudrillard las imágenes actúan como signos que antes referían al mundo 

                                                           
2
 MADRAZO, Leandro y otros. “Forma. Pensamiento. Interacciones entre pensamiento filosófico y arquitectónico”. Ed. 

Enginyeria i Arquitectura La Salle. Universitat Ramon Llul. Barcelona, 2006. Pág. 75  



833  Propuesta de un modelo de análisis teórico-crítico desde …

 
 
trascendente de las ideas y ahora refieren a otras imágenes. Incluso la relación entre significante 

y significado se ha transformado en un signo. Así el simulacro se autorefiere reproduciéndose 

hasta el infinito “No se trata ya de imitación ni de reiteración, incluso ni de parodia, sino de una 

suplantación de lo real por los signos de lo real”.3  

La multiplicidad y la reproducción de imágenes en nuestra cultura ponen en evidencia que su 

presencia se ha extendido a la totalidad de la existencia. En el mundo de hoy todos los ámbitos 

confluyen en la imagen, no solo el arte, la comunicación o en la política; la misma arquitectura no 

escapa a esta realidad. El arte -y en particular la arquitectura- ha penetrado totalmente en la 

realidad a través de la imagen, y como consecuencia el mundo se ha estetizado completamente.  

La arquitectura no escapa a esta realidad; expresa un mundo de imágenes a las que el sujeto es 

incapaz de dotar de significado (la deconstrucción como ejemplo paradigmático). La gran mayoría 

de los arquitectos acepta con resignación fatal una realidad dominada por las imágenes, y así, las 

obras nacen y se reproducen en esta realidad. Pocas veces se contrapone la verdad trascendente 

de la arquitectura a este mundo compuesto de reflejos, y así se convierte en un reflejo mas. Se 

vuelven obras de apariencia efímera que expresan con su fragilidad, la soportable levedad de la 

arquitectura actual. 

 

La presencia en arquitectura 

El término griego “παρουσία” (presencia); aparece en varios autores. Así, Platón, habla de la 

“presencia” de las ideas a las cosas que participan de ellas; la participación se efectúa porque las 

ideas están presentes a las cosas -a diferencia del estar presentes en las cosas-, que no sería 

propiamente presencia, sino existencia o, mejor, co-existencia.  

“Por otro lado, el concepto de presencia, con o sin el uso de la palabra “presencia”, 

parece ser fundamental en todo el pensamiento griego, por lo menos en la opinión 

de Heidegger, que ha destacado la idea del estar presente (Anwesen), de las 

realidades presentes (Anwesenden) y de la presencia (Anwesenheit).4 

Para Heidegger la idea de presencia y de los entes presentes o de “los presentes” es 

especialmente básica, en la filosofía griega, hasta el punto de que en ella puede hablarse del Ser 

como Presencia. Ello plantea un problema y es el del sentido de la presencia de los fenómenos, a 

diferencia de la presencia, o el ser presencia, del Ser. Esto plantea la cuestión de la posible 

duplicidad del ser como presencia y la necesidad de interpretar toda presencia como el estar 

presente del ser. 
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Porque designa un “estar ante” y “presente” tiene por lo menos dos sentidos: el sentido corporal 

(presencia corporal) y el sentido temporal (presencia temporal). Estos dos sentidos se 

manifiestan en el uso, en castellano, del concepto “presente”, que se refiere tanto a un estar algo 

frente a algo o a un existir algo en un determinado momento. 

El término “presencia”, refiere más bien a lo “corporal”, a diferencia de la expresión “el 

presente”, que tiene un sentido temporal. Por eso la cuestión que plantea el concepto de 

presencia es a la vez corporal y temporal, donde lo “temporal” tiene un sentido muy amplio. 

Puede aceptarse explícita o implícitamente, que la verdadera presencia es eternidad, debido a 

que en lo temporal hay sucesión de presencias, mientras que en lo eterno todo es presente. Por 

eso se utiliza para lo eterno la idea y la expresión “eterno presente”, que significa estar presente 

siempre.5 

Hay un tipo de informaciones que no pueden reducirse a la transmisión de señales; la “presencia” 

proporciona una información por su mero “estar presente” -como ocurre, por ejemplo, en la obra 

de arquitectura; parte considerable, si no la parte fundamental, de la información que 

proporciona la obra de arte está constituida por su presencia y la conciencia de la presencia del 

que la contempla.6 

El contacto sensible con el mundo de las presencias produce comportamientos en la existencia 

personal, que tienen como base cinestesias y procesos orgánicos, determinando relaciones que 

construyen la temporalidad en la apertura y experiencia del mundo. 

Por esta razón el cuerpo es el quicio del mundo: los objetos tienen varias caras porque pueden 

verse, se les puede dar vuelta, o en el caso de la arquitectura se puede recorrer y no solo eso, 

además el que recorre puede deleitarse en su contemplación y en este sentido se tiene 

conciencia del mundo por medio de su cuerpo. 

Esa relación de ser-en-el-mundo -por medio del cuerpo- en el espacio-tiempo, abre una pregunta 

sobre la historia personal del sujeto, apunta a entender que el hombre se desenvuelve en el 

horizonte de la intersubjetividad en el seno mismo de la subjetividad. El ser-en-el-mundo del 

cuerpo en el tiempo es a la vez una realidad permanente de relación con el otro, y ocurre en un 

movimiento histórico que lo trasciende. Y esta relación de ser-en-el-mundo corporalmente en 

contacto con el otro y los otros, se desarrolla en el contexto de la arquitectura, en los edificios o 

en la ciudad. 

La arquitectura y el urbanismo deben sacar provecho de la experiencia del espacio. El entorno, es 

la obra por antonomasia de la subjetividad en la construcción de la realidad. En la escala 

fenomenológica el despliegue de subjetividad responde a diferentes niveles de actividad y 
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pasividad, de identidad y de sentido. La espacialidad se materializa a través de niveles diferentes 

de distancia y de cómputo del tiempo. Se habita el entorno con la percepción-conciencia 

originaria de que la tierra no se mueve y se construye la firmeza del suelo definiendo una 

situación, un lugar, un topos.  

El terruño está condicionado por fuerzas existentes. La espacialización, constituida por la 

espacialidad como exterioridad y por la espacialidad como distancia tienen su correlato con los 

grados de subjetivación, con la experiencia de la temporalidad y con la búsqueda del sentido 

personales. No obstante, en cierto modo, no hay espacialidad, sino la continuidad de “hacerse” 

en una cierta temporalidad. Este “hacerse” del espacio es un modo de espacialización en un 

contexto sin flujo temporal. 

 

Variables fenomenológicas del modelo de la presencia 

Como se expuso anteriormente, la fenomenología es una ciencia que estudia la relación entre los 

hechos (fenómenos) y la esfera en que se presenta esta realidad (psiquismo, la conciencia). 

Merleau-Ponty a comienzos del siglo XX, planteó que el único camino para el descubrimiento, 

encuentro y contacto de la persona con la naturaleza (objetos) es la percepción. Su punto de 

vista considera a la percepción en el centro del problema del conocimiento. Según su teoría, el 

“acto de conocer” se produce a través de lo corpóreo que hace inteligible el mundo para la 

persona. Antes del conocimiento racional, se establece una relación perceptual con el mundo a 

través de los sentidos.  

Posteriormente, James Gibson -investigador y psicólogo estadounidense- formuló una teoría 

psicofísica de la percepción a mediados del siglo XX que con un enfoque innatista, sostiene que la 

persona recibe información a través de sus sentidos. En 1966 definió al sistema háptico como “la 

percepción del individuo del mundo adyacente a su cuerpo mediante el uso de su propio cuerpo”. 

La percepción háptica incorpora los receptores sensoriales de todo el cuerpo humano y se 

relaciona esencialmente con el movimiento del cuerpo, de modo que puede influir sobre la forma 

en que se percibe el mundo. La teoría de la percepción háptica considera que el contacto activo 

recibe más información cuando está asociado al sistema sensorial.7 

Así, se plantean las variables fenomenológicas desde la percepción háptica para la construcción 

del modelo teórico-crítico para la arquitectura: recorrido-háptico, luz-oscuridad, sonido-silencio y 

táctil-textura. 

 

Recorrido-háptico 
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La arquitectura es un arte espacial, nos movemos dentro de la arquitectura. La arquitectura es 

para recorrerla. Pero además es un arte temporal, el recorrido de la arquitectura se produce en 

el tiempo, requiere movimiento.  

La percepción espacial requiere de un continuo de información básica nueva y de la información 

ya contenida en la memoria. Los recuerdos espaciales ponen en contexto a la comprensión 

presente. Pero para el sentido de la vista la vista, lo que ve desaparece a continuación en el 

instante siguiente. En razón de que la vista es continua, porque las categorías visuales son 

constantes y porque muchas cosas que aparecen permanecer en su lugar, es frecuente olvidar 

que lo visual es siempre un encuentro irrepetible, fugaz. La percepción espacial es un recorrido 

perceptual en el que las imágenes en la retina, capturan apariencias destinadas a desaparecer 

continuamente. 

 

Luz-oscuridad 

Durante muchos siglos la cultura occidental ha privilegiado el sentido de la vista, 

sobrevalorándolo por encima del resto de los sentidos, a los que se consideraba inferiores y 

menos importantes en el proceso del conocimiento de los objetos y del entorno. La vista ha sido 

considerada el más noble de los sentidos. El pensamiento se concebía en términos visuales. El 

Renacimiento llevó a la vista racionalizada al extremo de la consideración. El significado original 

de la palabra perspectiva es “ver a través” y “ver con claridad”. El Iluminismo y la Ilustración 

eligieron denominaciones que aluden a la metáfora platónica de la vista, que relaciona la visión y 

la luz con la verdad y con la utilización de imágenes visuales para el conocimiento. En el siglo XIX 

las cuestiones estéticas como ya se expuso se plantearon en términos visuales.8 

Hay una tendencia en el campo de la visión a reducir una organización compleja a una más 

simple e inteligible. Se comprenden mejor las formas o composiciones verticales y horizontales 

que aquellas oblicuas, lo simétrico por encima de la asimetría, las formas geométricas simples 

respecto de las complejas. 

Debe tenerse en cuenta la preponderancia de la dimensionalidad en lo visible y por lo tanto en la 

profundidad de los sentidos. La visión esta dimensionada, como diría Merleau-Ponty: 

La visión o sentido de la vista es el más especializado y complejo, y seguramente es el más 

importante de los sentidos y el órgano sensorial mas desarrollado del hombre y de muchos 

animales. EL 75% de nuestras percepciones provienen de la vista. Pero también el sentido de la 

vista se completa con los recuerdos y los otros sentidos. 

                                                           
8
 Ver: Capítulo I, pág. 35 y Capítulo II, pág. 7 y 10 
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Las cualidades perceptivas y la riqueza espiritual de la arquitectura radican en la cualidad de la 

luz y de la sombra del diálogo entre los sólidos y los vacíos. También están involucrados el grado 

de opacidad, transparencia o translucidez de los materiales. Los ojos ven y los sentidos perciben 

la arquitectura según las condiciones de luz y sombra. La luz natural es etérea y con sus 

variaciones, es un recurso fundamental para Ia arquitectura. La luz puede tener incluso 

connotaciones especiales. 

Otro aspecto importante de la percepción visual tiene que ver con el color. Es uno un recurso 

poderoso para transmitir sensaciones. Con el color es posible expresar alegría o tristeza, lo 

luminoso o lo sombrío, tranquilidad o excitación. El color puede transformar e incluso anular las 

cualidades de los materiales o de los espacios. 

La luz y la sombra afectan los colores transformando las percepciones en movimiento en un flujo 

extraño, brillante u opaco. La diferencia entre colores opacos y transparentes y las propiedades 

de los colores reflejados y los proyectados producen un enorme campo de acción arquitectónica. 

El impacto perceptual de la experiencia del color depende de la luz disponible. La 

indeterminación se transforma a veces en la condición central del color. 

 

Sonido 

El conocimiento es posible solamente dentro del marco de nuestra experiencia. Dado que el 

sonido solo se manifiesta ante nosotros en tanto que lo escuchamos, por tanto, una 

fenomenología del sonido es antes que nada, una fenomenología de la escucha. Se trata 

entonces de entender el sonido como un fenómeno. 

Los sonidos rodean al hombre y construyen un paisaje del cual muchas veces el hombre no tiene 

consciencia. Los sonidos avisan, informan, indican distancias, rememoran recuerdos. Los sonidos 

dan informaciones y evocaciones. 

La arquitectura ha sido sensible, a los sonidos y no solo en las construcciones dedicadas 

específicamente a la música o a la palabra. También ha utilizado el recurso del sonido para 

construir espacios con programas diversos. La percepción de los sonidos es el resultado de un 

proceso psicológico que se produce en el sistema auditivo central y hace posible interpretar los 

sonidos percibidos. Esta información necesita completarse por el resto de los sentidos. Como 

dice Marshall McLuhan en su teoría de la percepción, la percepción humana tiene gran 

dependencia de la percepción visual y el sentido del oído necesita confirmación visual de lo que 

ha percibido. Hay cinco fases en la percepción auditiva: Detección, discriminación, identificación, 

reconocimiento y comprensión. 
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El sonido impresiona e interactúa de cuatro maneras posibles. La primera es fisiológica: los 

sonidos -no sólo los desagradables-, afectan al cuerpo, la respiración, al ritmo cardiaco, a las 

ondas neuronales, incluso hasta la secreción de hormonas. Los sonidos bellos o agradables 

también producen alteraciones Hay concordancia profunda entre los ritmos internos y los ritmos 

que se escuchan. La segunda manera en que el sonido afecta es la psicológica. La música es la 

forma sonora más poderosa que afecta a los estados emocionales. Produce tristeza o alegría, 

fortaleza o debilidad. Esto es válido para los sonidos de la naturaleza y para los producidos por el 

hombre. El tercer aspecto es el cognitivo: lo que se entiende. No es posible entender varias 

personas hablando a la vez, o la superposición de la voz de una misma persona. El último aspecto 

tiene que ver con el comportamiento. Los sonidos afectan el comportamiento en determinado 

entorno sonoro. En general, la gente se aleja de los entornos sonoros desagradables y se acerca a 

los entornos placenteros. 

La percepción de los sonidos es una cuestión compleja. Existen diferentes modelos que intentan 

explicar cómo se produce y cómo se asigna significado a los sonidos. El modelo de Denis Smalley 

describe tres modos de percepción sonora en función del nivel de atención sonora, teniendo en 

cuenta si la audición se centraba en el sujeto o en el objeto: el “modo de audición indicativo”, el 

“modo de audición reflexivo” y el “modo de audición interactivo”.9 

Para el fenómeno de la percepción debe diferenciarse entre ruidos y sonidos, al igual que entre la 

forma de un objeto comprensible y significante y otro sin forma. No existe una definición única 

de ruido. En sentido amplio, se lo puede definir como el sonido no deseado que puede interferir 

en la percepción de otro sonido.  

La percepción no es sólo la recepción de los sonidos ni se explica exclusivamente por procesos 

físicos. En la audición intervienen una serie de procesos simultáneos y complementarios que 

tienen que ver con la sensibilidad, la afectividad y la inteligencia o comprensión. La sensibilidad 

permite captar todos los matices físicos del sonido. La afectividad es la reacción emocional, 

afectiva, incluso física ante ese sonido. Por último, en la inteligencia o comprensión de ese sonido 

intervienen la cultura y el significado asignado por la tradición, por aprendizaje o de modo 

natural. 

Finalmente, los sonidos son una forma de lenguaje y se recogen en la memoria. El sistema 

nervioso es capaz de retener lo escuchado generando un archivo mental de sonidos sueltos, con 

su complejidad y significado. Memoria, recuerdos, significados se entrelazan en recepciones 

sonoras y vivencias espaciales. El sonido es capaz incluso de generar un espacio diferente al que 

                                                           
9
 ALARCÓN, Cesar. “Qué es el objeto sonoro? La fenomenología del sonido en Pierre Schaeffer”. Disponible en: 

https://www.academia.edu/6646633/Qu%C3%A9_es_el_objeto_sonoro_La_fenomenolog%C3%ADa_del_sonido_en_P
ierre_Schaeffer 
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realmente, o físicamente se está ocupando. Los so- nidos son omnidireccionales -no están tan 

enfocados como la visión-, vienen de todas las direcciones. 

El sonido produce una relación dialéctica con el que escucha. El habitante de un edificio percibe y 

genera sonidos durante su experiencia espacial. Genera sonidos y escucha a la vez. Esto no 

ocurre con la percepción visual. En la experiencia espacial el habitante no se ve a mismo 

experimentando ese espacio. 

 

A cerca del silencio 

En la cultura occidental existen pocos espacios para vivir el silencio. Algunos lugares son recintos 

de paz, como un bosque o la montaña, que permiten reencontrarse con la naturaleza y consigo 

mismo, por estar todavía vírgenes. Al decir de Platón el silencio es el espacio del pensamiento, es 

el diálogo del alma consigo misma. La arquitectura en muchos casos da la posibilidad de 

experimentar la vivencia del silencio. Comúnmente pareciera que el silencio se relaciona con la 

carencia de algo, y tiene para muchos una connotación negativa. Ciertos espacios convierten al 

silencio en una cualidad inestimable e imprescindible; es imposible pensar en un espacio de 

oración, de contemplación, de lectura sin la cualidad del silencio. El silencio está asociado a la 

paz, a la relajación, al descanso, a la intimidad, a la introspección, a la contemplación, a la 

trascendencia. El silencio parece detener el tiempo.  

Pero el silencio como ausencia de sonidos no existe, el mundo está lleno de sonidos, siempre hay 

sonidos y ruidos. El silencio es tal, en tanto silencio de la escucha dirigida. Quien define la 

percepción del silencio es la intención que otorga a los estímulos la condición de dato -silencio o 

sonido-, en un espacio construido o natural. 

 

Táctil-Textura 

Todo ser humano necesita tocar y ser tocado. El contacto físico es fundamental para el desarrollo 

humano. El sentido del tacto pasa a un primer plano cuando se reconoce la importancia vital 

dentro del desarrollo humano. Las personas necesitan tocar y el tocar es importante porque está 

relacionado con el tacto humano y con la percepción táctil.  

Las texturas son un lenguaje táctil que proporciona un tipo de información concreta. Sean 

naturales o artificiales, manipuladas o tratadas por el hombre, provocan sensaciones ligadas a las 

emociones. La textura es una forma de manifestación de las características de un material. La 

información provista por la textura se obtiene principalmente a través de la exploración táctil. La 

textura es una de las propiedades propiedad de un medio físico caracterizada por ciertos 

atributos específicos.  
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Existen una gran cantidad de objetos y de superficies en el entorno y cada persona procesa la 

información que nos recibe a través de los canales perceptivos. La textura también tiene 

propiedades ópticas: fruto de la relación entre la luz y la sombra debida a las variaciones 

existentes en cada superficie. Estas variaciones son consecuencia de como la textura refleja la 

luz. También intervienen en el proceso de percepción visual de la textura otras variables como el 

color, la forma y el tamaño que sirven para recibir la información que proporcionan las 

superficies y así poder diferenciar unas propiedades respecto de otras.  

Las texturas tienen las siguientes características: regularidad que es el grado de ordenación y 

homogeneidad de su superficie; la densidad que es el espacio de las variaciones que se dan en la 

superficie; el contraste interno que es la diversidad en cuanto a colorido y luminosidad visual y el 

grano que es el tamaño relativo de las superficies. 

De la clasificación semántica de los adjetivos propuesta por Julio Calvo Pérez, se desprenden los 

adjetivos calificativos que pueden utilizarse para describir las cualidades sensoriales de los 

materiales. La clasificación se organiza en: espacialidad (cualidad dimensional), posición 

(ubicación espacial) y sensación pura. En este último apartado, las sensaciones se subdividen a 

partir de los sentidos de la vista, el gusto, el olfato y el tacto. En la clasificación táctil se 

encuentran los adjetivos que permiten describir la temperatura, el tacto superficial, el tacto 

volumétrico, el tacto de sólidos, y los que indican la cantidad de materia.10 
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