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Abstract
Based on a phenomenological approach, this current communication seeks to
showcase the experiences of an architectural project studio. Building on the potential
found on the topic of affective atmospheres, freshman students were prompted to
take notice on the effect architectural space can have on the state of mind of those
influenced by it, a set of exercises were put forward in order to produce some
intended affective states by manipulating various atmospheric components.
Manufactured ‘visual experience boxes’, consisting of scenic scale representations,
were proposed as an operational tool. These phenomenographies enabled the
gathering of quantifiable information on the subjective experience of every student
that had been visually exposed to the atmospheres produced inside the boxes, as
well as intersubjective information on the correlation regarding the meanings given
to each of these experiences, thus revealing the emotional relevance of the existing
space between the architectural object and the viewer.
Keywords: phenomenology, atmosphere, affectivity, design, experience.
Thematic areas: architectural projects, active methodologies, experimental
pedagogy.

Resumen
La presente comunicación busca visibilizar la experiencia de un taller de proyectos
arquitectónicos sostenido por un enfoque fenomenológico. A partir de la
potencialidad que se encontró en el tema de las atmósferas se buscó que
estudiantes de primer año adviertan las capacidades que tiene el espacio
arquitectónico para afectar anímicamente a las personas que se encuentran bajo su
influencia y a partir de allí proponer ejercicios manipulando los diferentes
componentes atmosféricos para generar estados afectivos intencionados. Como
instrumento operativo se propuso la construcción de cajas de experiencias visuales
a manera de representaciones escénicas a escala. Estas fenomenografías
permitieron obtener información cuantificable sobre la experiencia subjetiva de cada
estudiante al ser expuesto visualmente a las atmósferas generadas al interior de las
cajas, así como también información intersubjetiva sobre las coincidencias en
cuanto a los significados atribuidos a cada una de estas experiencias, revelando así
la importancia anímica de una realidad intermedia existente entre el objeto
arquitectónico y el espectador.
Palabras clave: fenomenología, atmósfera, afectividad, diseño, experiencia.
Bloques temáticos: proyectos arquitectónicos, metodologías activas, pedagogía
experimental.
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Fenomenografías arquitectónicas: el diseño de cajas impregnadas de afectividad

Introducción
Reconociendo el indiscutible sesgo objetual que existe en la enseñanza de la arquitectura, al
interior de la cátedra de Proyectos I de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa nos
propusimos plantear a estudiantes ingresantes, el reconocimiento de una realidad no material en
donde todo ser humano vuelca su existencia y que, por ser consustancial a su esencia, pasa
normalmente inadvertida.
Para migrar de ese objetivo pragmático a uno académico nos valimos del enfoque
fenomenológico que, desde sus orígenes, presta una especial atención a profundizar el sentido
que los seres humanos otorgan al Mundo de la Vida desde una actitud desprejuiciada. Siendo la
temática del espacio afectivo una prioridad. Arribamos así a lo desarrollado bajo el concepto de
Atmósfera como: aquella realidad espacial con capacidad de transmitir sus propiedades
cualitativas y afectar anímicamente a sus ocupantes.
Llegamos a construir un cuerpo teórico basado en una visión panorámica de la fenomenología,
tanto desde su enfoque filosófico como desde sus posibilidades prácticas, deteniéndonos en
reconocer un estado del arte sobre experiencias en donde se manipulase intencionalmente las
cualidades del espacio para conseguir resultados anímicos intencionados.
Así, encontramos como instrumento válido la construcción a escala de una caja escénica que
permitiese intercambiar sus componentes para que los estudiantes pudiesen advertir cómo es
que las modificaciones de sus componentes eran capaces de suscitar en los espectadores
respuestas de orden anímico. De este modo, una vez adiestrados en estas prácticas intuitivas
pudieran ellos conseguir atmósferas visuales de una manera intencionada.
Estos ejercicios nos han permitido no solo descubrir un derrotero poco explorado en la práctica
proyectual arquitectónica, sino también encontrar conexiones medibles y cuantificables entre la
manipulación de componentes espaciales y respuestas afectivas en los espectadores, y así
poder hallar patrones a ser aplicados en proyectos arquitectónicos basados en la afectividad.

1. El enfoque fenomenológico en la enseñanza de la arquitectura
Desde que el discurso fenomenológico vino a iluminar las postrimerías del siglo XIX muchas
áreas del conocimiento se nutrieron de aquel enfoque surgido desde la psicología descriptiva de
Brentano (Spiegelberg, 2013) y estructurado magistralmente por el pensamiento de Husserl
(2011). Ramificaciones de las más diversas penetraron en estructuras profundas de
conocimiento intentando desvelar estratos, hasta ese momento ocultos, de la realidad humana.
Si bien la arquitectura como disciplina no fue pionera en asumir el enfoque fenomenológico como
una manera plausible de afrontar su problemática intrínseca, el tema del espacio existencial, en
el cual el hombre despliega su ser, estuvo presente desde un inicio como asunto central. Así el
Dasein de Heidegger o su muy conocida conferencia “Construir, habitar, pensar” (2015), tocan
cuerdas sensibles del quehacer arquitectónico que, en ese momento, tenía puesta su mirada en
asuntos antagónicos.
Fue el arquitecto Christian Norberg-Schulz, quien desde las entrañas de la rama noruega del
CIAM en los años sesenta, emprenderá una cruzada por incorporar al discurso arquitectónico
temas como: la intencionalidad, la empatía con el espacio, el Genius Locci, etc. y resaltará
también la importancia que tiene en la arquitectura la percepción espontánea (1979), (2007).
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Todos estos conceptos que deben sus orígenes a los trabajos del ya mencionado Heidegger y
del francés Merleau-Ponty (1993) propondrán un cambio de viraje a la concepción cartesiana y
objetual del espacio.
A partir de allí podemos apreciar que el enfoque fenomenológico tendrá puntual influencia en
obras y textos germinales de arquitectos como: Bloomer y Moore (1979), Rasmussen
(Rasmussen, 2015), Christopher Alexander o el mismo Thiis Evensen en su búsqueda de
arquetipos arquitectónicos (Thiis-Evensen, 1987). Pero será recién hacia finales del siglo XX en
donde esfuerzos aislados empiezan a formar un cuerpo común y colegirán en publicaciones
conjuntas, congresos u obras concretas que van a influenciar de manera directa en la disciplina
y consecuentemente en la enseñanza de la arquitectura.
Un hito importante es sin duda la publicación del número monográfico de la revista de
arquitectura A+U de 1994 titulada Questions Of Perception: Phenomenology Of Architecture (Holl
et al., 2006); el cual, pondrá en la palestra a teóricos y proyectistas que de alguna manera
marcarán el derrotero de esta corriente en lo que va del XXI (Holl, Pallasmaa, Perez-Gomez).
Así, las teorías de Pallasmaa, de Perez-Gomez, y los proyectos de Holl y Zumthor se encontrarán
dentro de las más influyentes en el mundo académico de la arquitectura y propondrá una reflexión
seria sobre estos temas al interior de los claustros universitarios.
Pese a que la bibliografía producida bajo este enfoque es en algunos casos la más leída en las
escuelas de arquitectura en el presente siglo (El caso de los libros de Pallasmaa es evidente
(2014)) no hemos encontrado similar respuesta en la adscripción de estos postulados al interior
de modelos educativos con fines proyectuales. Sin embargo, podemos notar una nutrida
producción de libros y artículos científicos a lo largo de estas dos primeras décadas del siglo XXI,
muchos de ellos compilados por el profesor del departamento de arquitectura de la universidad
de Kansas David Seamon en su boletín Environmental & Architectural Phenomenology (Seamon,
s. f.).
Una vertiente, sin embargo, derivada de la fenomenología, ha sido especialmente prolífica en
sus propuestas no solamente de entender el espacio existencial, si no de poder manipularlo
cualitativamente para conseguir resultados afectivos en quienes se encuentran en su ámbito de
influencia: las atmósferas. A partir de allí y de sus potencialidades no del todo vislumbradas
sentamos las bases para la propuesta educativa en nuestro taller de proyectos inicial.

2. De experimentar a construir atmósferas
El estudio de las atmósferas, entendidas desde su acción afectiva y emocional, debe mucho a
los trabajos primigenios del alemán Hermann Schmitz (Schmitz, 2019); el cual, desde la
denominada Nueva Fenomenología, se propuso vincular los conceptos de los fenomenólogos
que lo antecedieron al mundo de lo cotidiano y al del espacio existencial. A partir de allí se
abrieron diferentes rutas para comprender el espacio a través de la experiencia y los afectos.
Los conceptos más lúcidos de las atmósferas nos los ofrece Gernot Böhme quien nos informa
en primer término de su estatus intermedio entre los sujetos y los objetos, nutriendo los espacios
existenciales con diversos “tonos sentimentales” inmersivos capaces de influenciar a los que se
encuentran en su interior de un modo subjetivo, pero también intersubjetivo.
A partir de estos conceptos y de la profundización en otros autores encontramos pertinente como
cátedra concluir en cuatro propiedades que podía reconocerse en las atmósferas para que los
estudiantes tomasen conciencia de la esencia de la cual estaban constituidas:
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Su inmediatez: La percepción de una atmósfera surge de un modo extremadamente
rápido apenas se ingresa a su ámbito de influencia, tal como lo corrobora Peter Zumthor
en un breve texto titulado precisamente “Atmósferas” (Zumthor, 2019); lo cual, tiene que
ver con la lectura instantánea que experimentan del entorno entidades biológicas por un
urgente sentido de supervivencia.
Su primacía emocional: Las atmósferas se experimentan emocionalmente antes de
comprenderlas intelectualmente; por lo cual, la cognición e interpretación de las mismas
son procesos posteriores (Sumartojo, 2019), (Löw, 2016) y para los objetivos de este
trabajo no imprescindible.
Su multi sensorialidad: Juhanni Pallasmaa insiste mucho en la necesidad
multisensorial para tener experiencias significativas del espacio arquitectónico (Borch,
2014). Trasladado a las atmósferas es necesario subrayar que las cualidades que la
materia exuda y que concluye en una tonalidad anímica envolvente se logra solamente
con la complicidad de los sentidos en su conjunto.
Su naturaleza difusa: Finalmente, nos parece útil insistir a los estudiantes en la cualidad
periférica y difusa que tienen las atmósferas en contraposición, a lo comúnmente
consensuado en las escuelas de arquitectura, de definir al espacio como una entidad
claramente distinguible, acotable y medible.

No es escasa la producción académica de los últimos años que centra su interés en las
atmósferas para profundizar la comprensión relacional entre las cualidades de un espacio con
los estados anímicos de quien las habita; sin embargo, debemos reconocer que la mayoría de
los casos no provienen de la disciplina arquitectónica propiamente dicha. La psicología espacial,
las artes escénicas, la mercadotecnia, e incluso la política han advertido con anterioridad el
potencial de las atmósferas para incidir e incluso manipular profundos estados sensibles de las
personas.
Así, en los últimos años han sido muy interesantes los trabajos de: Christian Borch en sus
estudios sobre la dimensión política del espacio afectivo (Borch, 2014), Tonino Griffero en sus
teorías sobre bienestar que puede conseguirse a través de las atmósferas (Griffero, 2019), Dylan
Trigg en sus intentos de determinar los procesos de intersubjetividad que se generan al interior
de las atmósferas (Trigg, 2020), etcétera. Pero sin lugar a duda el académico que más puede
haber profundizado en la filosofía de las evolventes en las cuales el ser humano se encuentra
indefectiblemente inmerso desde el momento de su concepción es el alemán Peter Sloterdijk y
su denominada trilogía de las esferas (Sloterdijk, 2014).
Finalmente, para nuestros fines pedagógicos hemos puesto especial atención en los estudios
que logran sistematizar las experiencias atmosféricas en los resultados específicos, como es el
caso de la arquitecta italiana Elisabetta Canepa (2019) o el argentino Julio Bermúdez (Bermudez
& Ro, 2012), pues consideramos que a partir de allí se puede gestionar todo un modelo educativo
en los talleres de proyectos.

3. Soporte teórico y enfoque conceptual en el taller de proyectos I
Sin pretender ahondar en una teoría profunda de la fenomenología y de la afectividad, presente
en cualquier espacio existencial, la cátedra consideró oportuno sintetizar el soporte teórico de la
asignatura a cinco conceptos básicos que, de alguna manera, vertebrase los ejercicios prácticos.
Así tenemos:
3.1. Percepción e imagen: Gran parte de nuestra asignatura se centra en resaltar a la
percepción consciente como acto fundacional del modelo educativo propuesto. Así, nos
interesa implementar a los estudiantes en reconocer al Yo como célula básica de
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espacialización; la cual, como reconoce Luis Álvarez Falcón “incluye nuestra conciencia,
nuestro cuerpo, descubriendo el espacio inmaterial de la apariencia y de la visión interna de
los fenómenos y de las creaciones ideales” (2013). Los estudiantes deben ser conscientes
de cómo es que datos genéricos se transforman en información personalizada y cómo es
que las propiedades que emanan de los objetos “van adquiriendo sentido hasta concretar
una unidad perceptual llamada imagen” (Ríos Vizcarra & Zeballos Velarde, 2018: 226)
3.2. Intencionalidad: Pergeñado por Brentano y desarrollado por Husserl, el concepto de
intencionalidad (Spiegelberg, 2013) ha acompañado las diferentes vertientes por donde ha
discurrido el enfoque fenomenológico. A nosotros nos es de mucha utilidad gravitar en la
aseveración que cualquier acto de conciencia está siempre dirigido a objetos discretos, y tal
como menciona Steven Holl “Aunque las sensaciones e impresiones nos involucren
silenciosamente en los fenómenos físicos de la arquitectura la fuerza generativa radica en
las intenciones que residen tras ella” (Holl, 2018). Intentar conectar pues los afectos que se
desprenden de las atmósferas con elementos concretos del imaginario propio de estudiantes
recién ingresados y legos en arquitectura nos parecen un excelente punto de partida.
3.3. Cuasi-Objetos: Al no ser específicamente una cosa, pero si una entidad determinada que
emana de las cosas, muchos teóricos de las atmósferas (Schmitz, 2019; Böhme, 2017;
Griffero, 2018) han coincidido en calificarlas como Cuasi-Objetos. Nosotros asumimos este
concepto al reconocer que, si bien las atmósferas poseen una dosis de subjetividad, no es
menos cierto que las experimentamos intersubjetivamente con un alto grado de coincidencia
en cuanto a la descripción afectiva de sus propiedades. A partir de este concepto podemos
intervenir en ellas de una manera fáctica.
3.4. Realidad Intermedia: Uno de los primeros en reconocer la existencia de una realidad que
excede el ámbito físico fue el filósofo francés Maurice Merleau-Ponty (1993), amparado en
sus conceptos, Steven Holl (2018) sustenta su labor proyectual operando sobre ámbitos en
donde las propiedades de la materia se despliegan y se fusionan. Al interior de la cátedra
nos informamos de la obra de Holl y también con las teorías desarrolladas por Emanuele
Coccia, quien denomina Tercer Espacio a aquel lugar que considera “el mundo específico
de las imágenes y que es capaz de acoger las formas de modo inmaterial” (Coccia, 2011).
3.5. Fenomenografías: Ante la necesidad en el taller de poder realizar representaciones
escénicas de las atmósferas apuntalamos nuestra praxis con el concepto de
Fenomenografías, sobre todo en la perspectiva desarrollada por Federico De Matteis cuando
las describe como “la representación diferida de una situación vivida, real o imaginada” (De
Matteis et al., 2019). Con este concepto como detonante concebimos nuestras cajas
afectivas, siendo conscientes de la imposibilidad de incluir todos los componentes de una
atmósfera real, pero sabiendo también en la potencia que puede tener el resaltar
fragmentariamente un aspecto de esa realidad.

4. Metodología e instrumentos
Uno de los mayores retos de este trabajo consistió en reconocer cuáles eran los componentes
primordiales capaces de generar atmósferas desde el canal de percepción visual y que los
estudiantes pudieran manipular con facilidad a través de fenomenografías, denominadas “cajas
afectivas”. Asimilamos pues las reflexiones de Gernot Böhme cuando manifestó que las
atmósferas no se encuentran en las formas de un edificio, sino en las características que hacen
que irradien ciertas disposiciones afectivas con los habitantes (Borch, 2014). Así, encontramos
cinco componentes esenciales a ser captados visualmente con la suficiente capacidad de irradiar

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

[506/765]

Fenomenografías arquitectónicas: el diseño de cajas impregnadas de afectividad

atmósferas afectivas y diseñamos también un soporte material que permitiera a los estudiantes
crear múltiples escenografías según la manipulación y variación de sus componentes para así
poder experimentar y proponer atmósferas con carga anímica.

4.1. Componentes esenciales de las Cajas Afectivas
a) Luz: La luz es el elemento metafísico por excelencia de la arquitectura, pues al ingresar
a un espacio interactúa de un modo determinante con el resto de los componentes
extrayendo su esencia inmaterial. Para el caso específico de este trabajo nos interesó la
luz en cuanto a: contrastar los llenos y los vacíos de las composiciones geométricas
diseñadas en los filtros intercambiables de las cajas, revelar la textura de los materiales,
potenciar las temperaturas cromáticas elegidas y sintonizar las intensidades tonales en
un solo Cuasi-Objeto.
b) Materia y Forma: Atendiendo a lo manifestado por Gastón Bachelard sobre la superior
hondura que tiene la imaginación material sobre la formal (Bachelard, 1993), decidimos
privilegiar el tema de las texturas de los materiales y recurrir a formas muy básicas al
interior de las cajas
c) Color y temperaturas cromáticas: Existe una larga tradición en la enseñanza de la
arquitectura respecto a delinear una teoría cromática capaz de revelar los vínculos entre
las propiedades de los colores y las respuestas emocionales. Resultan muy ilustrativos
los intentos de Johannes Itten (1970) y en sí, de los diferentes programas educativos de
la Bauhaus. A partir de este derrotero ya trazado reconocimos que el color podía tener
una doble connotación: primero una simbólica determinada por una influencia cultural,
pero también una fisiológica que estaba más ligada a sensaciones corporales
universales. Esta última es la que más nos interesó y la relacionamos con las
temperaturas cromáticas, las cuales podrían ser medibles en su espectro de colores
cálidos a fríos.
d) Composiciones formales de puntos y líneas: Sabiendo que el lenguaje geométrico de
las formas se va también culturizando hasta devenir en elementos simbólicos con una
importante carga semántica, recurrimos nosotros al lenguaje más elemental fundado en
puntos y líneas sobre un plano. Rescatamos obviamente el texto del mismo nombre de
Wasily Kandinsky (1996).

4.2. Soporte material
Reiterando la supremacía que tienen para ese trabajo las propiedades inmateriales irradiadas
desde la materia, que la materia en sí misma, intentamos crear un soporte físico fundado en los
elementos más básicos de un espacio arquitectónico. Recurrimos a la teoría de Thomas ThiisEvensen (1987) de reconocer en: piso, muros y techo los tres elementos arquetípicos de la
arquitectura, despojándolos esta vez, de cualquier connotación simbólica.
Una habitación de 3 metros de ancho, 4 metros de largo y 3 metros de alto, representada en
escala 1:10 sirvió de soporte fenomenográfico para ensayar las atmósferas afectivas. A esta
envolvente primaria, común a todos los estudiantes, se le podía añadir e intercambiar
componentes de diseño individual consistentes en (Fig. 1):
-

Filtros opacos perforados en función a principios compositivos de puntos y líneas
Filtros translúcidos de colores capaces de regular temperaturas cromáticas
Paramentos horadados divisores del espacio
Fuente de luz artificial que permita manipular su ingreso al espacio a través de los filtros
o de una apertura cenital
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Fig. 1 Soporte material que compone la caja escenográfica de “Afectos”: Envolvente externa de cartón, filtros
opacos perforados, filtros translúcidos de colores y paramentos horadados. Fuente: Propia

5. Resultados
5.1. Etapa 1: Atmósferas de resultado aleatorio. Serendipia
Para esta primera etapa el trabajo consistió en construir la Caja Afectiva y los componentes
intercambiables. Para el diseño de estos últimos se implementaron principios compositivos para
la organización de puntos y líneas sobre el plano (Kandinsky, 1996), en patrones repetitivos que
exploren las concentraciones regulares, irregulares, densas, dispersas etcétera, así como el
aliento contenido en líneas rectas, quebradas, curvas. Logrando composiciones que debían ser
perforadas para permitir el ingreso de la luz al interior de la caja atravesando estos fragmentos y
nutrir el espacio con este orden. Además, la luz debiera ser controlada en cuanto a su
temperatura cromática utilizando filtros de papel translúcido que variaban en escala de cálidos a
fríos. Por una ranura horizontal superior podían ser también introducidos paramentos ahuecados
que seccionen el espacio o en todo caso le otorguen profundidad.
Una vez construida la caja y sus componentes los estudiantes debían intercambiarlos de manera
aleatoria, explorando el concepto de “serendipia” para obtener resultados inesperados. A cada
uno de los resultados los estudiantes debían atribuir un significado sintetizado en una o dos
palabras que diera cuenta de la emoción que habían sentido al ser expuestos a su ámbito de
influencia (Fig. 2)
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Fig. 2 Resultados atmosféricos fortuitos surgidos del intercambio aleatorio de los diferentes componentes, a
los cuales debiera asignarse un significado afectivo. Fuente: Propia

5.2. Etapa 2 Atmósferas intencionadas
La segunda etapa del trabajo consistió en asignar a cada uno de los estudiantes dos temas
atmosféricos específicos para que ellos los consiguiesen plasmar en el espacio interno de la
“caja afectiva” mediante el diseño y manipulación de los componentes. Los temas propuestos
fueron: Euforia colectiva, descanso profundo, producción creativa y serenidad contemplativa.
Para poder migrar de una manipulación aleatoria a otra intencionada se estableció un cuadro de
opciones múltiples dentro de las cuales los estudiantes podían escoger para la consecución de
sus atmósferas asignadas (Cuadro 1). Este mecanismo permitió en primer término a los
estudiantes percatarse de cuáles eran los componentes más determinantes para la consecución
de una atmósfera afectiva específica y a la cátedra obtener datos cuantificables sobre las
opciones más recurrentemente utilizadas para cada uno de los casos.
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Tabla 1. Opciones de manipulación intencionada de componentes atmosféricos. Fuente: Propia

A partir de los trabajos entregados por los estudiantes a manera de Fenomenografías escénicas,
pudimos obtener un material muy valioso, tanto de índole cualitativo como también cuantitativo,
que nos informó sobre la esencia y la naturaleza de esa Realidad Intermedia (Holl,2018; Coccia,
2011), así como la posibilidad de detectar patrones recurrentes en la selección de las opciones
para obtener un determinado temple anímico espacial.
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Fig. 3 Datos cuantitativos y cualitativos obtenidos a partir de las “cajas afectivas” pudieron ser cuantificados
para determinar patrones recurrentes en la consecución de atmósferas. Para este caso: Euforia Colectiva
(Izq.) y Producción Creativa (Der.). Fuente: Propia

Siguiendo enfoque fenoménico se pudo constatar la percepción de una realidad subjetiva propia
de cada uno de los estudiantes con su particular escala de valoración estética, pero también de
una experiencia del espacio intersubjetiva proveniente tanto de un entorno cultural común como
de las profundidades de la naturaleza humana. A partir de esta corroboración es factible la
sistematización de la información (Fig. 3 y 4), tal cual como lo realizamos en gráficos síntesis que
permiten vislumbrar recurrencias y patrones reconocibles en cuanto a la toma de decisiones para
conseguir una atmósfera específica.
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Fig. 4 Datos cuantitativos y cualitativos obtenidos a partir de las “cajas afectivas” que pudieron ser
cuantificados para determinar patrones recurrentes en la consecución de atmósferas. Para este caso:
Serenidad contemplativa (Izq.) y Descanso Profundo (Der.). Fuente: Propia

El hecho de haber propuesto cuatro tipos de atmósferas concebidas bajo la misma cantidad de
variables a manipular nos permitió también la elaboración una estadística comparativa (Fig. 5),
que evidencia los diferentes grados de similitud o divergencia en el tratamiento de los
componentes atmosféricos. Abriendo nuevas líneas de interés que podrían ser exploradas en
otros trabajos de investigación.
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Fig. 5 El hecho de tener cuatro tipos de atmósferas trabajadas con el mismo número de variables permite
visibilizar los resultados de un modo comparativo. Abriendo nuevas líneas para la comprensión de las
características intersubjetivas de las atmósferas. Fuente: Propia

Fig. 6 Atmósferas intencionales. Fuente: Propia
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6. Conclusiones
En un contexto académico en donde la inclinación por el estudio y manipulación del mundo
objetual es evidente, planteamos la necesidad de que los estudiantes de arquitectura inauguren
su vida académica a partir de reconocer la existencia de una realidad intermedia no material en
donde las características cualitativas de los objetos se despliegan, se funden y afectan
anímicamente a los seres humanos que se encuentran inmersos bajo su influencia.
Apoyados por un enfoque fenomenológico en general y por la teoría de las atmósferas en
particular se llegó a construir un cuerpo teórico y conceptual que permitió a los estudiantes
advertir la naturaleza del espacio existencial y vislumbrar los componentes que la caracterizan.
Sin embargo, el tema de la percepción intuitiva del espacio y el significado subjetivo que cada
persona atribuye a sus propias experiencias fue la herramienta fundamental para el desarrollo
de los ejercicios.
Ante la imposibilidad de tener experiencias atmosféricas completas (La asignatura se desarrolló
de modo virtual por la pandemia COVID 19) la experiencia docente se focalizó en el canal
perceptivo visual; lo cual, nos permitió centrar nuestra atención en la información proveniente de
este. Utilizamos para ello instrumentos muy útiles como las denominadas “cajas afectivas”; las
cuales, a manera de fenomenografías nos permitieron recoger información relevante sobre las
experiencias de los estudiantes al ser sometidos a su influencia.
En contra de la creencia que el enfoque fenomenológico solo permite comprender una realidad
sin poder operar en ella, demostramos la factibilidad de intervenir en componentes puntuales del
espacio existencial para obtener patrones identificables de respuestas afectivas comunes.
La obtención de datos cuantificables extraídos de las experiencias de los estudiantes nos permite
vislumbrar rutas concretas por donde pueden discurrir nuevos métodos para la enseñanza de la
arquitectura, que priorice las relaciones directas del usuario con el medio en donde expande su
naturaleza humana, antes que el mundo abstracto en el cual los arquitectos solemos operar.
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