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RESUMEN 

El tema a tratar es la relación que existe entre espacio, tiempo y luz en la arquitectura, donde el 

espacio hace evidente el paso del tiempo absoluto, que es percibido por el hombre mediante el 

movimiento de las sombras que genera la luz en el espacio y por tanto se evidencie el paso del 

tiempo. La condición temporal en el espacio arquitectónico es abordado desde los tres enfoques 

que propone Pablo Apolinar: cosmológico, fenomenológico, narrativo (Apolinar, 2016). En la 

relación espacio-tiempo, se identifica el problema de la desorientación temporal del hombre en el 

espacio arquitectónico; por consiguiente, este trabajo propone integrar en el proyecto la noción de 

tiempo, con el fin de identificar estrategias que permitan reconocer la condición de tiempo en el 

espacio arquitectónico mediante la luz natural, aplicadas en el diseño de un tanatorio en la ciudad 

de Tunja que refleje el paso de la vida a la muerte, donde el hombre en la tierra es consiente del 

presente, y por el contrario se enfrenta a lo desconocido en la muerte, como analogía de los espacios 

de orientación y desorientación temporal. Logrando como fin último aplicar las estrategias para 

componer y diseñar otros proyectos en los que se genere la noción de tiempo en los espacios del 

proyecto. 

PALABRAS CLAVE: 

Composición arquitectónica, Espacio arquitectónico, Luz natural, Movimiento de luz, 

Recorrido arquitectónico. 
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ABSTRACT 

The theme to be discussed is the relationship between space, time and light in architecture, 

where space makes evident the passage of absolute time, which is perceived by man through the 

movement of the shadows generated by light in space and therefore the passage of time is evident. 

The temporal condition in the architectural space is approached from the three approaches proposed 

by Pablo Apolinar: cosmological, phenomenological, narrative (Apolinar, 2016). In the space-time 

relationship, the problem of the temporal disorientation of man in the architectural space is 

identified; Therefore, this work proposes to integrate in the project the notion of time, in order to 

identify strategies that allow to recognize the time condition in the architectural space by means of 

natural light, applied in the design of a mortuary in the city of Tunja that reflects the passage from 

life to death, where man on earth is aware of the present, and on the contrary confronts the unknown 

in death, as an analogy of the spaces of orientation and temporal disorientation. Achieving as an 

ultimate goal to apply the strategies to compose and design other projects in which the notion of 

time is generated in the spaces of the project. 

KEYWORDS: 

Architectural Feature, Architectural Feature, Natural Light, Light Motion, Architectural 

Feature. 
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INTRODUCCIÓN 

El tiempo en la arquitectura es entendido como la cualidad física que depende del espacio, y 

de quien lo percibe (Einstein citado por Salanova, 2016). Por consiguiente es necesario precisar 

la definición del tiempo en la arquitectura, Pablo Apolinar (Apolinar, 2016) menciona que existen 

tres tipos de tiempo: el primero “El tiempo cosmológico: es la representación de años, estaciones, 

días, horas, es cíclico; cada período tiene la misma duración temporal y se puede recurrir a ello 

para manipular las cualidades del espacio.” (Apolinar, 2016, pág. 122); El segundo “El tiempo 

fenomenológico: es un recurso del que nos valemos apelando a la sensibilidad y los sentidos de 

nuestro receptor para expresar una idea, evocar una emoción, incitar a una reflexión.” (Apolinar, 

2016, pág. 123); El tercero “El tiempo narrativo: es la relación del tiempo fenomenológico del 

hombre con el cosmológico, por medio de la narración.” (Apolinar, 2016, pág. 124). 

Cuando el espacio no responde a las condiciones de tiempo anteriormente mencionadas, el ser 

humano no es consciente de la noción de su tiempo, así como lo define Carlos Figueredo:  

Reconocer que el ser humano se encuentra en un estado de alienación, que no es consciente de 

la pérdida de su tiempo y por consiguiente de su espacio, únicas dos pertenencias reales en su 

vida, es el punto de partida que desencadena la serie de reflexiones sobre el objetivo de la 

arquitectura por orientar tanto temporal como espacialmente a quien la habita”. (Figueredo, 

2011, pág. 59) 

Con este argumento, se identifica que la arquitectura al no atender la condición temporal en el 

espacio provoca que el ser humano se desoriente temporalmente. 

Armesto define que: “La desorientación, de no saber dónde estamos, en qué momento estamos, 

en qué sitio estamos. No saber dónde nos encontramos es lo mismo que estar perdidos.” (Armesto, 

2004, pág. 7).  Al no atender esta condición en la relación espacio-tiempo en el espacio 

arquitectónico, genera como problema la desorientación temporal del ser humano en la 

arquitectura. Para explicar la desorientación es necesario precisar que: “Esa pérdida de tiempo se 

traduce en la pérdida causada por espacios que impiden la reflexión y observación del lugar, y al 

no ofrecer espacios que tengan la finalidad de hacer lo contrario, el hombre continuará perdido.” 

(Figueredo, 2011, p. 40). Es por esto que el tiempo, no es solo el que permite indicar en qué 

momento se está, también a la orientación del ser humano en el espacio, incitándolo a la reflexión. 
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Por consiguiente, con el diseño de un tanatorio (lugar donde están los muertos); con la 

composición del objeto arquitectónico, se genera la relación del espacio, el tiempo y la luz. Donde 

la luz que ingresa transmite en el ser humano una experiencia, de tal manera que le permita evocar 

el recuerdo; generando así, que sea un lugar de acogida para pasar los momentos más difíciles 

después de la partida de un ser querido. Como lo menciona Carlos Figueredo, la importancia de 

incluir el tiempo en espacios, le dará valor al mismo proyecto, con relación a la memoria y al 

recuerdo, en el cual destaca la incidencia de la forma en la composición, mencionándolo de la 

siguiente manera: “Mientras tanto el dominio de la condición temporal es logrado cuando se 

reconoce la presencia del pasado, de la memoria, cuando la forma permite guardar recuerdos como 

en la tumba o en el monumento.” (Figueredo, 2011, pág. 36) 

En este sentido el objetivo es identificar las estrategias que permitan percibir la noción de 

tiempo en el objeto arquitectónico, y para desarrollar el objetivo es necesario identificar, primero 

las condiciones de los espacios que orienta y desorientan temporalmente, segundo reconocer los 

espacios que orientan temporalmente con los tres tiempos arquitectónicos, identificando las 

condiciones de la orientación con el tiempo cosmológico, a través de la proyección del 

movimiento solar en el proyecto; con la orientación del tiempo fenomenológico, a través de 

movimiento de las sombras producidas a lo largo de un día; por ultimo con la orientación del 

tiempo narrativo, a través del movimiento del cuerpo del ser humano en el recorrido del proyecto.  

Por tanto, el proyecto resalta los espacios que evocan en el ser humano la noción del tiempo, 

logrando esto mediante el uso de la luz natural ya que hace evidente el movimiento, por ende, es 

perceptible el paso del tiempo, el cual orientara al usuario en las tres condiciones de tiempo. El 

aporte arquitectónico consiste en establecer las estrategias que evidencian el contraste de los 

espacios que orientan y desorientan temporalmente, logrando generar la noción del tiempo en el 

espacio arquitectónico, con el fin de orientar temporalmente al usuario. 
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METODOLOGÍA 

Para resolver el objetivo del proyecto, es necesario identificar la percepción de movimiento y 

la cantidad de luz natural que ingresa en los espacios que orientan temporalmente y que 

desorientan temporalmente, realizando un redibujo de la iglesia de luz de Tadao Ando y la capilla 

de reconciliación en Berlín.  

Después, para reconocer los tres tiempos en los espacios de orientación, se analizan los templos 

ancestrales que hacen presente el tiempo cosmológico, con el redibujo de los templos indígenas 

de Intihuatana e Ingapirca en Perú; también con el redibujo de la caja granada de Campo Baeza, 

se analiza cómo se evidencia el tiempo fenomenológico. 

Con lo anterior se establece que los templos indígenas y las iglesias son las condicionantes a 

tener en cuenta al momento de elegir el lugar de emplazamiento. Para identificar cuáles son esas 

condicionantes del lugar con respecto al tiempo cosmológico se analizó a través de textos y 

fotografías el templo de los cojines del zaque y el templo hijo del sol de la cultura muisca en 

Tunja, y con respecto al tiempo fenomenológico se analizó a través de fotografías y redibujo la 

iglesia San Lázaro en Tunja.  

Posteriormente se analiza el tercer tiempo que es la relación del tiempo cosmológico y el 

fenomenológico a través de fotografías que evidencien experiencia del recorrido y cómo se hace 

presente el tiempo narrativo el Pabellón alemán de Mies van der rohe. 

Por último, con los análisis ya mencionados se determinan las operaciones de diseño para la 

composición del proyecto, estableciendo así la relación de la teoría con el proceso proyectual para 

percibir la noción de tiempo en el objeto arquitectónico. 
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DISCUSIÓN 

La discusión que desarrolla este proyecto es la disociación entre los espacios que orientan y 

desorientan al ser humano.  

Para empezar, es necesario explicar que la percepción del ser humano es esencial a la hora de 

hablar de desorientación y orientación. La percepción que predomina en este aspecto es la visual 

ya que permite establecer una relación de visual con el espacio, como lo explica Ignacio Gómez 

“la imagen de un objeto proyectada sobre la retina cambia continuamente con nosotros a medida 

que variamos nuestra posición, sin perder además la percepción constante de las propiedades de 

dichos objetos. Esta constancia retiniana permite también interpretar percepciones distintas a 

partir de una misma imagen física, es decir, nuestra percepción es una construcción mental debida 

a un organismo perceptor que es nuestro cerebro.” (Gómez, 2015, pág. 71) y los laberintos se 

encargan de dificultar este mecanismo el cual nos permite orientarnos espacialmente.  

En este sentido se construye la tercera dimensión del espacio, en la que Ignacio Gómez expone 

que hay tres corrientes de pensamiento las cuales sirven para entender la percepción: la primera 

es la teoría de la Inferencia la cual dice que “el conocimiento se adquiere sólo por la experiencia 

sensible y la asociación de ideas. Para conseguir percepciones correctas, debemos aprender a 

interpretar las sensaciones visuales mediante un proceso de asociación.” (Gómez, 2015, pág. 72); 

la segunda es la teoría de la Gestalt la cual sostiene que “las sensaciones se dan lógicamente 

separadas y sin relación entre sí, mientras que nuestras percepciones captan "todos" globales, es 

decir, cosas unitarias.” Como “una melodía no es la mera suma de sonidos, sino que es una 

cualidad basada en la interrelación de todos los sonidos.” (Gómez, 2015, pág. 73); la tercera es la 

teoría del Estímulo la cual sostiene que “la información necesaria para explicar nuestra percepción 

se halla presente en el entorno, aguardando a ser captada por el ojo del observador. Para cada tipo 

de percepción, sea de color, forma, tamaño, relieve, movimiento o cualquiera otra, hay un único 

estímulo o tipo de información que lo provoca.” (Gómez, 2015, pág. 73). Estableciendo así que 

la percepción visual es la interpretación bidimensional captada por la retina humana, la cual 

obtiene información sobre la distancia de los objetos y el cerebro la reconstruye en un mundo 

tridimensional. 

A continuación, se explicarán los espacios de desorientación los cuales son definidos como 

espacios laberinto, los cuales se desarrollan en el espacio arquitectónico y en la ciudad. 
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Para Ignacio Gómez los espacios laberinto desorientan al usuario ya que “su diseño nos impide 

relacionar objetos y sucesos, no nos permite crear episodios diferenciados dentro de su trayecto, 

recurso que habitualmente posibilita reconocer un camino o un lugar en el que ya hemos estado 

anteriormente. Y precisamente en esos factores se apoya nuestra capacidad de orientación 

espacial.” Y se caracterizan por “la creación de una sucesión de lugares miméticos de modo que 

podamos pasar varias veces por el mismo lugar sin reconocerlo.” (Gómez, 2015, pág. 78) estos 

espacios homogéneos impiden que la persona se pueda orientar ya que limitan la percepción. 

Al relacionar los espacios laberinto con las diferentes posturas de percepción, el autor expone 

que con respecto a la teoría de la Inferencia que “los laberintos construidos suelen caracterizarse 

por disponer de una iluminación mínima. Si la luz es tenue, nuestro cerebro tiene serios problemas 

para percibir la tercera dimensión igual que para establecer con precisión las distancias reales 

entre los objetos.” (Gómez, 2015, pág. 72); con la teoría de la Gestalt dice que “la carencia de 

iluminación y la homogeneidad de materiales en los laberintos, tanto en paramentos horizontales 

como verticales, consiguen que no podamos distinguir las partes del todo, ni servirnos del auxilio 

de las sensaciones previas acumuladas en nuestra memoria.” (Gómez, 2015, pág. 73); y con 

respecto a la teoría del Estímulo menciona que “en los espacios laberínticos es difícil elaborar 

respuestas porque la correlación de sensaciones es muy limitada. Tanto los estímulos visuales 

como los procedentes de otros sentidos son homogéneos y no permiten crear imágenes mentales 

diferenciadas.” (Gómez, 2015, pág. 74) Con esto es posible establecer que el cerebro al recibir 

imágenes de los espacios, y estas carecen de iluminación y de elementos que resalten entre sí, esto 

dificultara la orientación espacial. 

Por otro lado, este autor menciona que “en los laberintos arquitectónicos se produce la 

anulación de la permeabilidad visual entre el interior y el exterior, evitándose la existencia de 

huecos que permitan cualquier elemento de referencia del paisaje o del entorno construido 

alrededor.” (Gómez, 2015, pág. 255) Ya que “la falta de referencias del exterior y el 

desconocimiento del trayecto pendiente de recorrer propician la desorientación y el desasosiego.” 

(Gómez, 2015, pág. 114) esto se debe a que el diseño de estos espacios merma o neutraliza las 

capacidades cognitivas y perceptivas de los estímulos recibidos por todos y cada uno de los 

sentidos.  
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En contraste Silvia López dice que los espacios de desorientación se perciben en la ciudad, en 

el análisis que realiza sobre la teoría, expone que “la desorientación y el movimiento son 

cualidades que deben estar implícitas en la ciudad.” Donde “no es una desorientación en el sentido 

negativo de perderse o extraviarse” sino “en el sentido más positivo de encontrar caminos 

desconocidos.” (López, 2005, pág. 241) Esa característica la encuentra en el laberinto dinámico, 

el cual se diferencia de los demás laberintos ya que este no busca llevar a un centro, sino que este 

tiene un mayor número de centros que están en movimiento. Para ello se vale de que “la 

desorientación encuentra su palanca de activación en el deseo del ciudadano-explorador.” (López, 

2005, pág. 100) En la que “el procedimiento consistía en la creación de ambientes, escenarios, 

situaciones transitorias desde las que el individuo o grupo de individuos satisficieran sus deseos 

o vivieran una aventura.” (López, 2005, pág. 84) Encontrando que  la desorientación que es 

percibida en estos espacios no es de perderse en los caminos sino, de encontrar caminos 

desorientados. 

Los dos enfoques anteriormente mencionados de los espacios laberinto se desarrollan en dos 

escalas en el edificio y en la ciudad, estos espacios se diferencian en como abordan la 

desorientación considerando espacios en los que el individuo va a estar confinado y desorientado, 

y en un espacio que tiene recorridos dinámicos en los que las personas encontraran caminos 

desorientados sin una estructura definida. 

Además de esos espacios que dificultan la percepción del usuario, se encuentran los espacios 

que a través de su composición espacial favorecen y mejorar la orientación espacial del usuario. 

Estos espacios son los espacios de orientación, para lo cual Ignacio Gómez los confronta con las 

características de los espacios laberinto, en donde expone que hay tres estrategias de diseño para 

orientar espacialmente al usuario, estas son los espacios de luz, establecer visuales con el exterior 

y generar jerarquías en las geometrías.  

La primer estrategia que expone es “la cuidada introducción de luz natural, la inclusión de ejes 

de luz dentro de la planta de un edificio, contribuyen poderosamente a facilitar la orientación 

espacial en su interior, una orientación que se basa predominantemente en todos los recursos que 

posibilita precisamente la adecuada percepción visual del edificio” (Gómez, 2015, pág. 116) 

considerando entonces que esto contribuye a percibir mejor el espacio “los diferentes volúmenes 

y texturas de los materiales, anticipar a distancia las decisiones de movimiento en nuestro 
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desplazamiento y captar con más rapidez las dimensiones globales del recinto en que nos 

encontramos.” (Gómez, 2015, pág. 116) La iluminación a la que hace referencia es la natural ya 

que “su cambio de dirección a lo largo del día crea también contrastes de luz y sombra diversos 

que contribuyen a relacionar la orientación interior del edificio con la exterior del medio” (Gómez, 

2015, pág. 116) ya que “introducir luz con la realidad de que las luces sean cambiantes a lo largo 

del día, variando su extensión en función de la orientación, clima, aspectos de control climático” 

(Gómez, 2015, pág. 116) esto facilita que el usuario pueda percibir tanto el espacio interior como 

las condiciones ambientales de su entorno, permitiendo así la orientación espacial.  

La segunda estrategia es “la importancia de garantizar la permeabilidad visual, es decir, en 

asegurar la posibilidad de poder contemplar el exterior desde dentro del edificio,” (Gómez, 2015, 

pág. 124) esto permite la orientación espacial dentro del edificio y para ello es importante 

identificar desde un principio las visuales, para ello se ubican ventanas “estratégicamente para 

poder recuperar la ubicación personal respecto la ciudad en puntos muy precisos dentro de la 

circulación establecida,” (Gómez, 2015, pág. 124) esta ventana adquiere “un importante valor 

orientador cuando se ubica precisamente en un espacio aparentemente cerrado en el que parecen 

perderse las referencias del exterior.” (Gómez, 2015, pág. 124) esta estrategia permite al usuario 

percibir y orientarse espacialmente con el entorno. 

La tercera estrategia que presenta es “el uso de la pura geometría, con su capacidad primera 

para generar recintos reconocibles, lo que permite mejorar en origen la facilidad de orientación 

controlando aspectos tales como la jerarquía de dimensiones,” (Gómez, 2015, pág. 125) para ello 

menciona que el diseño de los espacios debe “dimensionar con especificidad cada estancia de 

modo que sea evidente una jerarquía clara que organice los diferentes espacios, para evitar así que 

esa posible homogeneidad de traza de los recintos contribuya a la desorientación espacial en el 

interior del conjunto.” (Gómez, 2015, pág. 126)  Si el diseño tiene presente “la inclusión 

controlada de recintos cuya planta tenga una delimitación geométrica diferente a la general, puede 

favorecer enormemente la orientación porque contribuye a crear puntos de referencia fácilmente 

reconocibles,” (Gómez, 2015, pág. 126) en los que la percepción del usuario en el espacio permite 

que se oriente espacialmente ya que identifica con facilidad puntos de referencia. 

Por otro lado, Carlos Figueredo en su texto El proyecto como instrumento de orientación 

afirma que “Reconocer que el ser humano se encuentra en un estado de alienación, que no es 
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consciente de la pérdida de su tiempo y por consiguiente de su espacio, únicas dos pertenencias 

reales en su vida, es el punto de partida que desencadena la serie de reflexiones sobre el objetivo 

de la arquitectura por orientar tanto temporal como espacialmente a quien la habita.” (Figueredo, 

2011, pág. 18) De esta manera propone que “hacer presente el tiempo es también un objetivo de 

la orientación,” (Figueredo, 2011, pág. 23) ya que “cuando el hombre inscribe su vida en un lugar 

se orienta, sabe dónde está en el mundo frente a puntos específicos dentro del territorio, pero 

además sabe a qué tiempo pertenece,” (Figueredo, 2011, pág. 48) esto se debe a que “tiempo y 

espacio están directamente relacionados, cuando se establece un encuentro con alguien se debe 

acordar hora y lugar, de lo contrario es imposible concretar la reunión.” (Figueredo, 2011, pág. 

52) Si esta condición no es atendida se genera la pérdida de tiempo la cual “se traduce en la 

pérdida causada por espacios que impiden la reflexión y observación del lugar, y al no ofrecer 

espacios que tengan la finalidad de hacer lo contrario, el hombre continuará perdido,” (Figueredo, 

2011, pág. 52) por lo cual es importante entender que el tiempo es la cuarta dimensión del espacio, 

y atender esa condición es importante para orientar al usuario. 

El autor también menciona que “el control de estas dos condiciones –espacial y temporal– es 

el que confiere a objetos culturales como la arquitectura su utilidad, brindar orientación temporal 

y espacialmente,” (Figueredo, 2011, pág. 48) y la manera de atender a esta cuestión “es componer 

con procedimientos que se traducen en espacios donde el transcurso temporal y el contacto con el 

sitio los resuelve la arquitectura,” (Figueredo, 2011, pág. 18) con el fin de  “orientar al individuo, 

espacial y temporalmente, consiguiendo el tesoro de reconocer y entender el territorio mediante 

la copresencia temporal de las arquitecturas invitadas y poniendo trampas al tiempo para hacer 

memorable su trascurrir.” (Figueredo, 2011, pág. 18) con lo anterior se establece la importancia 

de incluir la temporalidad que percibe el usuario en el espacio arquitectónico, para facilitar su 

orientación espacial y temporal. 

Las dos formas de atender la orientación en el espacio arquitectónico coinciden en facilitar la 

percepción del usuario, pero tienen posturas diferentes ya que una solo atiende la percepción 

espacial del individuo mientras que la otra invita a atender la orientación espacial y temporal ya 

que estas dos condiciones no se pueden desligar. 
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Con lo anterior se identifica cuáles son las características que disocian los espacios que 

desorientan y orientan espacial y temporalmente al usuario. Para lo cual el proyecto toma como 

postura mostrar el contraste que hay entre esos espacios, esto quiere decir que para evidenciar los 

espacios de orientación se necesita mostrar cual es la condición espacial y temporal opuesta a los 

espacios de desorientación, lo cual permite que el usuario pueda percibir la noción de tiempo. 
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RESULTADO 

El proyecto es desarrollado a partir la relación del tiempo, el espacio, la luz y el movimiento, 

generando que se perciba la noción del tiempo en el espacio arquitectónico, donde el lugar es la 

herramienta física donde se desarrolla el espacio arquitectónico, a su vez permite medir el tiempo 

que es construido por el movimiento de las sombras generado por la luz, logrando poner en 

relación al hombre con el espacio.  

El proyecto da respuesta al problema de la desorientación temporal del ser humano en la 

arquitectura, para lo cual se estableció como objetivo identificar las estrategias para generar la 

noción de tiempo en el espacio arquitectónico a través de la luz. 

Para evidenciar la noción de tiempo en el espacio arquitectónico es necesario mostrar el 

contraste de los espacios de orientación temporal y los de desorientación temporal, para ello se 

realiza el análisis de estos espacios para entender las características espaciales y temporales que 

permiten generar ese efecto en el usuario. En el análisis se encontró que los espacios se 

caracterizan por la cantidad de luz natural que ingresa y por el movimiento que es percibido por 

el usuario. El análisis se realizó en la capilla de reconciliación donde se observa el movimiento 

de las sombras producidas por los elementos verticales produciendo una experiencia de 

orientación temporal, en la capilla de luz se identificó que es un espacio cerrado con un ingreso 

de luz limitado el cual genera un espacio oscuro en el que no se puede apreciar el movimiento. 

(ver figura 1) 

 

Figura 1: ilustración del contraste temporal, izquierda espacios de orientacion, derecha espacios de desorientacion 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el desarrollo de los espacios de orientación temporal es tomado en cuenta la concepción 

trial del espacio-tiempo en la arquitectura, de la cual derivan tres tiempos el cosmológico, el 

fenomenológico y el narrativo, los cuales se analizan a continuación en proyectos existentes. 

 

ANÁLISIS DEL TIEMPO COSMOLÓGICO  

Para este análisis se escogieron los templos indígenas peruanos ya que tenían un claro 

entendimiento del recorrido solar, con el que establecieron unos templos los cuales les permitia 

identificar fechas importantes para cultura Inca, en estos templos es empleada la orientación con 

el tiempo cosmológico, en el templo Intihuatana tenían presente la trayectoria solar y las sombras 

que produce, con lo cual podían identificar la dirección de la sombra generada por la roca con la 

que establecían en que época del año estaban, también en Ingapirca construyeron un espacio 

cerrado en el que a través de unas aberturas permitían que ingresara la luz del sol en las épocas 

más importantes del año,  donde disponían una figura de oro en el ángulo correcto para que el 

ingreso de luz relejara el color dorado en el cuarto, esta condición se producía en el amanecer y 

el atardecer, como se ve en la imagen. (ver figura 2) 

 

 

 

Figura 2: Análisis de templos indígenas peruanos 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

14 

 

ANÁLISIS DEL TIEMPO FENOMENOLÓGICO 

En este análisis se identificado en la caja granada diseñada por el arquitecto Campo Baeza la 

orientación con el tiempo fenomenológico, en el patio central del proyecto es posible apreciar que 

las aberturas cenitales generan sombras que a lo largo del día estas se mueven según sea la 

trayectoria del sol, en este espacio se percibe el cambio, la imagen de luz móvil del tiempo 

cosmológico, para el observador que habita el espacio físico es posible percibir el movimiento de 

las sombras el cual una genera experiencias diferentes al habitar el espacio. (ver figura 3) 

Figura 3:Analisis del ingreso de luz en la caja granada 

 

 

ANÁLISIS DEL TIEMPO NARRATIVO 

La orientación con el tiempo narrativo es identificada en el análisis del Pabellón Alemán de 

Barcelona, en este proyecto el recorrido que diseño el arquitecto Mies van der rohe es enmarcado 

por los reflejos producidos por la luz en los espejos de agua y en los materiales como el mármol 

y el cristal (ver figura 4), estos reflejos construyen un paisaje virtual un recorrido intransitable. 

La experiencia a la que se ve enfrentado el usuario permite que pueda evocar el recuerdo, esta 

condición que permite hacer evidente el instante del tiempo cosmológico y fenomenológico, y se 

convierte en la narrativa de la experiencia de cada usuario al recorrer el proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Teniendo en cuenta los anteriores análisis se establece que para la selección del lugar de 

emplazamiento se consideran los tiempos cosmológico y fenomenológico de los cuales se 

considera como determinantes los templos indígenas y las iglesias católicas. 

 

LUGAR DE EMPLAZAMIENTO 

El lugar donde se desarrolla el proyecto es la ciudad de Tunja-Boyacá, en la cual se encuentran 

dos templos indígenas que dan cuenta del tiempo cosmológico y la iglesia San Lázaro que da 

cuenta del tiempo fenomenológico, los cuales se explican más adelante. Teniendo en cuenta lo 

anterior se escoge el lugar de emplazamiento el cual va a ser frente a iglesia que se encuentra 

ubicada en el cerro San Lázaro al nor-occidente de la ciudad. (ver figura 5) 

 

Figura 4: Análisis del Pabellón Alemán en Barcelona 

Fuente: Elaboración propia      
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Los templos indigentes que se identificaron como primer condicionante con el tiempo 

cosmológico, son templos de la cultura Muisca que habito este territorio la cual tenía muy presente 

la orientación temporal, donde establecían una relación con respecto al sol, como se ve en el 

templo al sol Goranchacha, (ver figura 6a) como indica la imagen disponían las piedras en el lugar 

de tal forma que la sombra que generaba les permitía saber en qué época del año estaban y así 

controlar aspectos de su organización cultural como la agricultura. Este templo está ubicado en la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y el templo de los cojines del zaque donde 

la ubicación de dos rocas orientadas al lugar por donde sale el sol, donde se arrodillaba el cacique 

para rendir tributo al dios sol. (ver figura 6b) 

Figura 5: Mapa de Tunja, localización de templos e iglesias. 

Fuente: Elaboración propia      
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La segunda condicionante es con el tiempo fenomenológico, identificada en las iglesias de 

Tunja específicamente en la iglesia San Lázaro, la cual fue construida en 1587 luego del cese de 

la peste que ataco la ciudad, es una ermita ubicada en el cerro San Lázaro en la cual los feligreses 

peregrinan de la ciudad a la iglesia para encomendar a los enfermos. Como lo menciona Luigi 

Moretti (2013) las iglesias católicas se preocupan por como ingresa la luz natural para evocar 

diferentes emociones en los creyentes haciendo evidente el tiempo fenomenológico, la época de 

construcción de la iglesia corresponde al periodo del renacimiento en Europa, donde se asemeja 

a la luz de la iglesia del santo espíritu en el que “el espacio lumínico es ingrávido, inmóvil, 

extraordinario. De una uniformidad sin perspectiva, de una luminosidad sin rayos de sol, de una 

magia sin sobre saltos.” (Moretti, 2013, pág. 39) Esa percepción del espacio se evidencia en la 

iglesia San Lázaro (ver figura 7) 

 

Figura 6: Análisis de los templos indígenas de Tunja 

Fuente: Elaboración propia      

6a 6b 
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Luego de identificar en el lugar las condicionantes con el tiempo cosmológico y 

fenomenológico, se establece como uso del proyecto un Tanatorio (lugar donde están los muertos) 

el cual es la edificación especializada en prestar los servicios funerarios, en el que se prepara el 

cadáver, se vela el difunto y se realiza la misa, con el cual se busca que los usuarios establezcan 

la actividad propuesta por el proyecto la cual es reflexionar, situando al hombre en el espacio-

tiempo evocando el momento y el ahora, a través de dos condiciones: Observar, evidenciando el 

movimiento de los cuerpos bajo luz; Recordar, haciendo presente algo ausente. 

El tanatorio es en donde se prepara el difunto para que la familia en duelo puede velar a su 

familiar, posteriormente se realiza la misa, y se procede a llevar el cadáver a la despedida donde 

dan el último adiós al difunto para ser enterrado en el cementerio. (ver figura 8) 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: análisis de luz interior iglesia San Lázaro 

Fuente: Elaboración propia      

Fuente: Elaboración propia      

Figura 8: Comparación entre tanatorio, funeraria y velatorio. 
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FORMALIZACIÓN DEL PROYECTO: EMPLAZAMIENTO Y COMPOSICIÓN 

Luego de identificar en el lugar las condicionantes con el tiempo cosmológico y 

fenomenológico, se desarrollar la implantación la cual establece la relación entre el proyecto y el 

lugar. Para ello se generan unos ejes los cuales enmarcan los templos de la ciudad, en este caso el 

eje principal corresponde a la proyección de la circulación de la nave de la iglesia San Lázaro en 

sentido nor-oriente, y los dos ejes diagonales enmarcan la orientación donde se ubican los templos 

indígenas, Goranchacha y los cojines del zaque. Con las proyecciones de los ejes se conforma un 

trazado reticular los cuales establecen la circulación y los puntos de permanencia. (ver figura 9)  

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente se conforma la plaza de la iglesia formada por los tres volúmenes de la 

misma, enmarcando la plaza como espacio jerárquico, luego sobre el eje que enmarca los 

cojines del zaque se genera una sucesión de espacios abiertos de figura rectangular que se 

concatenan, rematando en el nodo nor-occidental con un espacio circular. (ver figura 10) 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Proyección de ejes 

Fuente: Elaboración propia      

Figura 10: Sucesion de espacios 

Fuente: Elaboración propia      
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El emplazamiento se orienta de esa forma para poder integrar el proyecto con el contexto, 

logrando así que el proyecto se oculte de la ciudad, integrándose al paisaje natural resaltando el 

paisaje rural por medio de un escalonamiento de los espacios en la topografía a medida que va 

descendiendo, en donde se emplazan los volúmenes del proyecto se desarrollan a partir del nodo 

nor-occidental donde destaca el espacio circular el cual será el volumen principal del proyecto, 

posteriormente se constituyen dos volúmenes, uno se ubica sobre el eje que enmarca el templo 

de Goranchacha que se genera desde el volumen principal, el segundo volumen se proyecta 

perpendicularmente de la iglesia hasta la intersección paralela del volumen principal. (ver figura 

11) 

 

 

 

La composición del tanatorio responde a orientar espacial, a través de los volúmenes circulares 

los cuales rompen con las formas ortogonales del espacio público y ayudan a la persona a 

establecer puntos de referencia, en este caso los volúmenes que resaltan por su jerarquía espacial 

(ver figura 12). Estos volúmenes se caracterizan por su disposición radial entorno al recinto, el 

cual permite que se establezca la relación con el tiempo cosmológico ya que se tiene una relación 

directa con el cielo y permite referenciar el sol y apreciar su trayectoria.  

Figura 11: Implantación de volúmenes 

Fuente: Elaboración propia      
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Los tres volúmenes del tanatorio cumplen actividades diferentes en el primero está la zona de 

preparación de cadáveres, en el segundo se desarrollan las actividades principales del tanatorio y 

en el tercero la zona de comidas. (ver figura 13) 

 

En la zona de preparación la disposición de las partes articula el recinto a través de un espacio 

de circulación el cual conduce al usuario a la zona administrativa donde se realizan los tramites 

funerarios y a la zona de preparación el espacio adecuado en donde se embalsama y se realiza la 

tanatopraxis a los cadáveres. (ver figura 14) 

Figura 12: Geometrías 

Fuente: Elaboración propia      

Figura 13:proyecto 

Fuente: Elaboración propia      
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 En el volumen principal se encuentran las salas de vigilia y la capilla, para poder ingresar a 

este espacio el usuario descenderá a través de una rampa que se encuentra alrededor del recinto la 

cual remata en el recinto desde el cual la persona se puede dirigirse a las salas de velación por 

medio de una circulación que articula el recinto con esos demás espacios, estos son las salas de 

velación las cuales son espacios semi-oscuros donde solo hay un ingreso de luz cenital la cual 

ilumina el ataúd, y la capilla la cual es un espacio oscuro en donde se realiza la misa. (ver figura 

15) 

 

 

Figura 14: Zona de preparación 

Fuente: Elaboración propia      
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La zona de comidas se encuentra conectada con el volumen del tanatorio a través de un espacio 

lineal encerrado el cual hay unas aberturas cenitales que iluminan cenitalmente, este espacio 

remata en un reciento en él se disponen radialmente los restaurantes y una terraza desde la cual se 

puede apreciar el paisaje rural. (ver figura 16) 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Tanatorio 

Fuente: Elaboración propia      
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El espacio público del proyecto es enmarcado por las rampas que comunican el volumen del 

tanatorio con la iglesia, en las que los familiares ascenderán a la iglesia llevando el féretro, los 

demás espacios de circulación son los que comunican con los puntos de acceso con los volúmenes 

y con la iglesia los cuales son enmarcados por los hilos de agua que delimitan el trayecto. (ver 

figura 17) 

 

 

 

Figura 16: Servicios complementarios  

Fuente: Elaboración propia      
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DESARROLLO DE ESTRATEGIAS 

Para la composición del proyecto se aplicaron cuatro estrategias que corresponden a mostrar 

el contraste entre los espacios de orientación temporal y los espacios de desorientación temporal. 

La primera estrategia es con respecto a la orientación temporal la cual da respuesta al tiempo 

cosmológico, para lo cual se analiza como es el recorrido de la trayectoria solar y como incide en 

el proyecto, estableciendo así que las salas de velación se ubicaran en los ejes que se proyectan 

de ese análisis, (ver figura 18) los cuales apuntan a las fechas por donde nace y se oculta el sol en 

el solsticio de verano y de invierno. Se disponen unas aberturas en la cubierta del recinto los cuales 

proyectarán una luz hacia el centro del recinto del tanatorio, esta condición se generará en las 

cuatro fechas previamente mencionadas, con esta estrategia el usuario podrá orientarse con el reloj 

de sol, estableciendo una comprensión del tiempo absoluto con el tiempo cosmológico. (ver figura 

19) 

Fuente: Elaboración propia      

Figura 17: Espacio publico 
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La segunda estrategia responde a orientan temporalmente con el tiempo fenomenológico en la 

cual se identifica el movimiento de las sombras en el espacio, esto es generado por el movimiento 

que tiene el sol durante el día, (ver figura 20) y se evidencia el proyecto con el ingreso de luz en 

las pérgolas de las circulaciones del tanatorio, permiten que a lo largo del día se perciba el 

movimiento de las sombras y por tanto genera que el usuario se pueda identificar el paso del 

tiempo al ver el trayecto de las sombras puede determinar que ha trascurrido el tiempo. (ver figura 

21) 

 

Figura 18: Trayectoria solar 

Fuente: Elaboración propia      

Figura 19: Proyección de sombras 

Fuente: Elaboración propia      
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La tercera estrategia corresponde a la orientación temporal con el tiempo narrativo en el que 

se dispone el recorrido que realiza el usuario del tanatorio, el cual es demarcado por los espejos 

de agua que acompañan el trayecto que realiza la persona, (ver figura 22) y a través de los reflejos 

producidos por la luz y el paisaje en el agua, invitan al usuario a reflexionar generando el recuerdo 

donde se hace memorable el tiempo narrativo. 

 

 

Figura 20: Recorrido del sol en un día  Figura 21: Iluminación en el espacio 

Fuente: Elaboración propia      Fuente: Elaboración propia      

Figura 22: Reflexión y recuerdo en el espacio 

Fuente: Elaboración propia      
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La cuarta estrategia evidencia el contraste de los espacios de orientación temporal, generando 

espacios que dificultan y entorpecen la percepción como lo son los espacios de desorientación 

temporal, esto se evidencia en las salas de vigila las cuales a través la oscuridad del espacio y de 

la luz homogénea que ingresa a la largo del día lo cual hace percibir que no hay un trascurrir el 

tiempo al ver una luz sin cambios evoca en el usuario un instante de tiempo, (ver figura 23) el 

otro espacio es la capilla la cual dispone de unas condiciones de ausencia de luz y de movimiento, 

eso genera que el usuario se desvincule con su entorno disponiendo de un espacio que invita a la 

reflexión, en donde se fortalezca el vínculo entre la persona y el recuerdo del difunto. (ver figura 

24) 

 

Figura 24: Sala de vigilia Figura 23: Capilla 

Fuente: Elaboración propia      Fuente: Elaboración propia      
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RECORRIDO 

Por último, se establece el recorrido el cual se desarrolla a partir de la analogía el paso de la 

vida a la muerte, donde el hombre en la tierra es consiente del presente, y por el contrario se 

enfrenta a lo desconocido en la muerte, la transición entre el tanatorio y la iglesia. Esto se aprecia 

en el recorrido que realiza el visitante que va a acompañar a la familia del difunto. Primero ingresa 

al proyecto desde el parqueadero para dirigirse al punto central, luego descenderá al tanatorio en 

el que se encuentran las salas de vigilia y la capilla donde se realizan las misas que no se puedan 

realizar en la iglesia, posteriormente se dirigirán cargando al difunto hacia la plaza de la iglesia 

por una serie de rampas que ascienden, en la plaza de la iglesia se realiza la despedida del difunto 

el último adiós, y se concluye el recorrido en el punto más cercano a la vía donde el carro fúnebre 

llevara el difunto al cementerio. (ver imagen 26) 

 

Figura 25: RECORRIDO 

 Fuente: Elaboración propia      



 

 

30 

 

CONCLUSIONES 

Relacionar los conceptos de espacio, tiempo y luz en la composición de un proyecto 

arquitectónico permite evocar en el ser humano la noción de tiempo en el espacio arquitectónico. 

Al desarrollar dicha composición se comprende que: 

Para poder evidenciar la noción de tiempo es necesario mostrar el contraste entre los espacios 

que orientan y desorientan temporalmente, lo cual permite, que el usuario pueda determinar en 

qué momento la percepción del tiempo fue interrumpida o por el contrario fue más evidente. 

El uso de la luz natural como material inmaterial es el que hace posible que tanto la arquitectura 

como el ser humano puedan evidenciar la percepción visual, facultad necesaria para la existencia 

de ambos. 

Se debe establecer en el desarrollo del proyecto, el entendimiento de las arquitecturas 

ancestrales de las que se abstrae el conocimiento que tenían con respecto al territorio. 

El recorrido del proyecto es el culmen, ya que la experiencia al transitar por los espacios hace 

memorable el recuerdo, y surge de la relación que se encuentra entre el tiempo cosmológico y 

fenomenológico en el proyecto, generando el tiempo narrativo el cual es conmemorado por el 

usuario percibió la noción de tiempo en los espacios. 

Por último, se establece que no es necesario recurrir a artefactos para evidenciar el tiempo, sino 

que a través de la arquitectura se puede trasmitir la noción de temporalidad en el usuario. 
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ANEXOS 

Nota: Las imágenes son elaboradas por los autores. 

1. Imágenes de la secuencia del recorrido que realizan los usuarios del tanatorio. 
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2. Paneles de presentación del proyecto 
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3. Planimetría del tanatorio  

Implantación  
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Cubiertas  
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Primer piso 
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Cortes 
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Detalles 
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Corte por fachada 

 


