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El trabajo que se reseña en el presente artículo se desarrolló tomando en cuenta el valor simbólico de la luz natural por haber sido ella
asociada al pensamiento mágico religioso en distintas épocas históricas. La investigación estuvo elaborada bajo un enfoque cualitativo,
para la cual se seleccionaron cuatro capillas de la religión católica como casos de estudio, construidas entre 1950 y 2000 en la ciudad de
Mérida – Venezuela. Los objetivos fueron: describir efectos logrados por la luz en cada caso, determinar su simbología e identificar
criterios para su uso en la ambientación de capillas contemporáneas. Por lo que se examinaron tres ámbitos, entorno-hombre-
edificación, junto a dos dimensiones, luz y simbología, y se construyó un instrumento para ser aplicado mediante la observación natural
y metódica del elemento natural transmitido por vitrales, claraboyas y vanos. Se valoró la simbología presente en el tratamiento
luminoso, con bases en teorías del psicoanálisis de Jung y de Lacan, además de la psicología Ecológica y la Gestalt. El resultado de la
investigación señaló aspectos que pueden ser aprovechados como criterios de diseño y se concluyó que la luz natural, debido a sus
características tangibles de iluminación y calor, es un recurso importante de ambientación que puede ser empleado para lograr
complejidad en el interior de capillas a través de un uso variado de símbolos.

luz, capillas, religión católica, simbología, ambientación.

The work that is reviewed in the present article was developed taking into account the symbolic value from the natural light for
being associated the religious magical thought at different historical times. The investigation was elaborated under a qualitative

approach, for this four chapels of the catholic religion were selected as cases of study, constructed between 1950 and 2000 in the
city of Mérida - Venezuela. The objectives were: to describe effects obtained by the light in each case, to determine it's symbolic
and to identify criteria for its use in the ambientation of contemporary chapels. Examining three atmosphere, surroundings-man-
construction, next to two dimensions, light and symbology, was constructed an instrument to be applied by means of the natural

and methodical observation of the natural element transmitted by glasses, skylights and bays. The simbology of the luminous
treatment with bases in theories of the psychoanalysis of Jung and Lacan was valued, in addition to Ecological psychology and the
Gestalt. The result of the investigation indicated elements that can be taken in advantage of the design criteria and concluded that
the natural light, due to its tangible characteristics of illumination and heat, is an important resource of ambientation that can be

used to obtain complexity in the atmosphere through a varied use of symbols.

: light, chapels, catholic religion, symbols, atmosphere.
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INTRODUCCIÓN

Los cambios en el pensamiento occidental
producidos por la nueva visión de la percepción e
interpretación del universo, han sido asimilados
por la mayoría de los campos del conocimiento
durante el último cuarto del siglo XX, como
respuestas a los planteamientos de la física
cuántica. Desde el punto de vista simbólico,
autores como Redfield, J (1998), plantean que los
nuevos enfoques han sido transferidos incluso a
nuevas visiones de la espiritualidad.

No obstante, aunque las actividades o
prácticas de los grupos humanos tradicionalmente
asociados a lo simbólico como las religiosas se han
visto trastocadas y, de alguna manera,
cuestionadas por los supuestos racionales del
paradigma científico, el pensamiento mágico
religioso no ha desaparecido del ser humano.
Ac tua lmen te se t i enen innumerab l e s
manifestaciones de reencuentro con filosofías de
civilizaciones antiguas, en un intento por rescatar
prácticas que conjuguen bienestar físico y mental,
en conexión con las distintas dimensiones del
entorno y del pensamiento mágico religioso.

En sintonía con las nuevas tendencias, la
percepción del espacio en edificaciones orientadas
al culto, capillas, se manifiesta en forma menos
dogmática. Resulta cada vez más complejo para
los arquitectos, crear ambientes acordes con
visiones compartidas sobre el mundo religioso que
ayuden a obtener mensajes de bienestar y
desarrollar la espiritualidad de manera colectiva.
Es por ello que es relevante, dilucidar criterios de
diseño en función de desplegar este tipo de
pensamiento a través de la arquitectura;
considerando elementos de percepción definidos
por el campo de la psicología como simbólico,
imaginario e inconsciente.

El aporte principal de esta investigación
consistió en estudiar el valor del recurso simbólico
logrado con la interrelación hombre-edificación-
entorno, en cuatro importantes capillas católicas

de Mérida que incluyeran a la luz como principal
elemento de ambientación. Tomando en cuenta el
valor simbólico de la luz natural, por haber sido
ella asociada al pensamiento mágico religioso en
distintas épocas históricas; aunque hubiesen
existido importantes cambios culturales en las
diferentes sociedades y su explicación científica
hubiese variado, desde la física clásica newtoniana
hasta la física moderna de Einstein, por ejemplo.
“…a través de los milenios, la luz de la naturaleza
y la mente han interactuado para presentar
diversos mundos a distintas épocas…” (Zanjonc,
1994).

Se estimó que el estudio de estas capillas de
la ciudad de Mérida en Venezuela era
significativo, ya que gran parte de su población se
había caracterizado por el arraigo a la religión
católica y, porque muchos de sus recintos parecían
satisfacer la condición de albergue aunque no
ofrecían alternativas de diseño favorables a la
vivencia de la liturgia.

Como antecedentes de esta investigación se
tomó en primer lugar, el trabajo de ascenso titulado

(Wallis, 1982), porque él señalaba la importancia
del estudio de la iluminación natural y artificial del
diseño arquitectónico, planteando además, la
interrelación de los tres aspectos: espacial,
funcional y psicológico. Y en segundo lugar, se
valoró el estudio denominado

(Hernández, 1999), porque
reseñaba la relación del simbolismo con la
arquitectura, aunque se refería a edificaciones de
uso residencial.

Teor ías de índole psicológico se
constituyeron en referencias conceptuales sobre la
función del pensamiento en el ser humano. Según
los postulados del creador de una teoría
psicoanalítica Carl Gustav Jung, el hombre con su
propensión a crear símbolos, transforma
inconscientemente los objetos o formas, naturales
o artificiales, en símbolos que luego son

Análisis de la influencia de la luz en arquitectura
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simbolismo en los programas de vivienda de bajo
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empleados en su religión y arte. Muchos de estos
símbolos religiosos son producto de la
transferencia cultural del desarrollo consciente
colectivo, otros de la naturaleza o inconsciencia de
la psique. Entre los simbolismos eclesiásticos
cristianos destaca la piedra, la cual es asociada con
Cristo o para señalar lugares de adoración.
También algunos animales en formas de
emblemas asociados a Cristo (cordero), San Lucas
(toro), San Marcos (león) o San Mateo (ángel),
entre otros, también son relevantes. Y figuras que
parten del círculo constituyendo proyecciones
arquetípicas como la mandala; esta fue empleada
antiguamente para la creación de templos
religiosos en general. En el arte cristiano hoy día
los símbolos principales son la cruz y el crucifijo;
no obstante, la cruz latina es una evolución de la
cruz con brazos iguales o griega que implican a la
mandala indirectamente. “El círculo es un
símbolo de la psique” (…)”el cuadrado… es un
símbolo de materia terrenal, del cuerpo y la
realidad…” (Jung, 1964) Entre los símbolos que
representan la trascendencia del hombre, destaca
el ave y el árbol viejo o la planta, debido al
significado de crecimiento y desarrollo de la vida
que evocan.

El psicoanalista Jacques Lacan en su teoría
del significante, señala que el está
estructurado como un lenguaje, al mismo tiempo
que éste es su condicionante. Según otras de sus
teorías, lo , lo considera un proceso
genera l de la mente donde aparecen
representaciones inconscientes asociadas a lo
y lo ; y el simbolismo es entendido como
“sistema de representación basado en el
lenguaje…”, es decir, “…como los signos y
significaciones que determinan al sujeto.”
(Roudinesco y Plon, 1998)

Las nociones de y de elaboradas
por Jung para diferenciar lo consciente e
inconsciente fueron utilizadas en el presente
trabajo, en el cual se pudo interpretar la luz como el
elemento que le permite al hombre separar el bien
del mal, los convierte en polos opuestos; se

identifica con el “bien” y lo acepta de manera
consciente, condena el “mal”, reprimiéndolo en el
inconsciente. Esto permitió explicar además, por
qué la luz es empleada frecuentemente en las
metáforas bíblicas del Antiguo y Nuevo
Testamento; como por ejemplo: “el Dios de luz”,
“la luz, don de Dios”, “Cristo, luz del mundo”,
“Cristo revelado como luz”, “los hijos de luz” o
“de las tinieblas a la luz”, etc., ya que en ellos la luz
es claramente extrapolada como representación
del bien.

Igualmente importante fue el estudio de la
psicología de la Gestalt y la psicología Ecológica
señaladas en la obra de Holahan (1991); porque
ellas explican en primer lugar, la percepción
holística producida en el individuo al integrar los
estímulos separados del ambiente, y en segundo
lugar, la percepción directa del mensaje
estructurado del entorno circundante que es
captado a través de los sentidos. La teoría
ecológica aporta información que enriquece este
estudio, tal como el almacenamiento, la
organización y la reconstrucción de imágenes no
visibles de las características del ambiente por
parte del individuo; porque basado en resultados
de investigación en el área, ésta contribuye al tema
del diseño de los ambientes al considerar el punto
de la . Así “…cierta
variedad visual en el medio, puede proporcionar
una experiencia perceptual interesante y
satisfactoria.” (Holahan, 1991) y concluye que el
logro de un equilibrio óptimo entre simplicidad y
variedad en el ambiente diseñado es una cuestión
fundamental.

Este trabajo se inscribe en el enfoque
cualitativo. Los objetivos son: a) describir formas
en las cuales la luz es aprovechada como recurso
de ambientación en capillas católicas modernas y
contemporáneas en Mérida; b) determinar la
simbología trasmitida a través de los efectos
luminosos logrados; y c) identificar los criterios
arquitectónicos utilizados en el manejo de la luz en
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las capillas estudiadas.
Se asumió que los efectos logrados con ayuda

de los agentes ambientales por parte de los
usuarios, podía ser canalizada hacia la percepción
de un mensaje trasmitido por el arquitecto en el
diseño a través de una simbología. “Un edificio
sólo revela todo su significado cuando lo vemos
como parte de un medio simbólico, en el que todos
los objetos son portadores de valores, en tanto que
participan en acciones humanas, que no son nunca
indiferentes.” (Norberg, 1998)

Se trata de un diseño intensivo que considera
tres ámbitos a ser examinados: Hombre, Entorno y
Edificación, y dos dimensiones orientadoras: luz y
simbolismo. El ámbito entorno o contexto, fue
entendido como los elementos naturales y
construidos que circundan y afectan a la capilla;
hombre o usuario, se asumió como el ser humano
que utiliza la capilla y a quien estimula la luz; la

o capilla, como el espacio físico
construido para realizar actividades religiosas
colectivas. La dimensión luz, como el fenómeno
natural empleado en el interior del recinto como
recurso de ambientación; y el simbolismo, como el
sistema de representaciones “…basado en
símbolos, destinado a expresar creencias y
transmitir tradiciones y ritos”. (Roudinesco y
Plon, 1998). Entendiendo por símbolo las
connotaciones específicas atribuidas a un objeto o
fenómeno, además de su significado corriente y
obvio.

Considerando estos elementos se elaboró
una guía de trabajo como instrumento para
recolectar información obtenida a través de la
observación natural y metódica, tales como: año
de construcción, localización y características del
contexto, todos ellos en relación con el entorno;
tipo de usuarios, con respecto al hombre;
características arquitectónicas, en torno a la
edificación; variedad de efectos luminosos
logrados, en función de la luz y de los tipos de
símbolos encontrados en relación con el
simbolismo.

La selección de casos se realizó gracias a la
sugerencia del Prof. Gustavo Díaz: cuatro capillas
ubicadas en la ciudad de Mérida cuyo principal
recurso de ambientación fuese la luz natural, con
capacidad de albergar aproximadamente entre 200
y 250 usuarios y, fechas de construcción
comprendidas entre 1950 y 2000, período crucial
de implantación de los lineamientos del Concilio
Vaticano II, por lo que se ordenaron
cronológicamente.

El registro de la información se hizo a través
de textos e imágenes fotográficas para la
descripción de dichas capillas, enfatizando en los
efectos logrados con la luz presente y la forma
cómo este se percibía, básicamente a través de
vitrales, claraboyas y vanos empleados en los
espacios.

Estos efectos se analizaron con ayuda de las
orientaciones teóricas lacanianas y junguianas
sobre el significante o lo imaginario y los
simbolismos eclesiásticos. Al mismo tiempo, que
se tuvo en cuenta la Gestalt para asociar las
características del espacio a la integración del
ambiente y, los elementos señalados de la
psicología ecológica para analizar las respuestas
de los individuos en torno a las preferencias
comúnmente establecidas: “…lugares que
resulten interesantes a la vista”…”características
que ofrezcan la oportunidad de adquirir
información adicional”…“cierto grado de
complejidad y ambigüedad en los patrones
visuales…” (Holahan 1991).

Finalmente se compararon los resultados, y a
partir de ellos se identificaron los criterios que al
parecer, fueron los utilizados para la construcción
de estas capillas atendiendo a la relación entre el
hombre, la edificación y su entorno mediante el
aprovechamiento de la luz y la simbología
trasmitida a través de los efectos luminosos
logrados.

edificación
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RESULTADOS

Caso 1: Capilla Colegio Nuestra Señora del
Rosario.

Esta capilla construida en los años cincuenta,
está localizada al sur del área urbana, confinada en
una manzana que comparte con otras edificaciones
entre las cuales se encuentra Colegio al cual
pertenece. Comúnmente la frecuentan los usuarios
del plantel educativo, en su mayoría niños y
adolescentes. El entorno construido genera
confinamiento de la edificación, determinando el
abastecimiento de iluminación y ventilación a
través de vanos y vitrales ubicados en prismas
sobresalientes de su volumetría (Fig. 1). La luz
penetra en el espacio de un lado, o del otro, según
la orientación del sol durante el día. Los
volúmenes no se perciben en su totalidad en el
interior de la capilla, sino que se integran al
espacio y proporcionan amplitud. Destaca el altar
como elemento central enmarcado por los techos a
dos aguas y, al mismo tiempo aparece diferenciado
en tres espacios delimitados por paredes y vitrales.

De esta forma, se le da más importancia al
sagrario, el cual se encuentra fuertemente
iluminado (Fig 2) Domina la simplicidad
arquitectónica, la cual permite integrar estímulos
en una visión gestáltica y, gracias a los vitrales con
colores primarios que filtran la luz en forma nítida
dirigida hacia pequeñas esculturas como focos de
interés, logra transmitir algunos valores como el
“bien” y el simbolismo de la madre de Dios a
través de la exaltación de la imagen de Nuestra
Señora del Rosario (Fig. 3) Los vitrales logran
objetivos de calidez en algunas otras áreas como
las dedicadas a la “confesión”. Como se puede
advertir, esta capilla tiene lugares visualmente
interesantes y supera posibles ambigüedades de
los patrones ambientales, ofreciendo un equilibrio
óptimo entre simplicidad y variedad de sus
elementos, tal como lo privilegian los estudios de
psicología ecológica señalados por Holahan
(1991)

Figura 1. Vanos y vitrales ubicados en prismas
sobresalientes de su volumetría de la Capilla del Colegio
Nuestra Señora del Rosario.

Figura 2. Altar como elemento central enmarcado por
cubierta y delimitado por paredes y vitrales en la
Capilla del Colegio Nuestra Señora del Rosario.

Figura 3. Vitrales con colores primarios que filtran la luz en
forma nítida dirigida hacia pequeñas esculturas
como focos de interés en la Capilla del Colegio
Nuestra Señora del Rosario.
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Caso 2: Capilla Cementerio Inmaculada

Construida en los años setenta, esta capilla se
localiza al suroeste de Mérida, en un nivel inferior
respecto de la vialidad de acceso a las parcelas del
cementerio, sitio en el cual permanece aislada. Los
usuarios cotidianos son los visitantes del
cementerio. El entorno proporciona a la
edificación un tratamiento paisajístico que
favorece la visualización de su arquitectura y, la
penetración de la luz a sus espacios. La forma se
corresponde con una composición geométrica de
polígonos regulares tales como el cuadrado y el
rectángulo que evocan símbolos terrenales, según
lo ha reseñado Jung (1964); con ayuda de la
cubierta se percibe la cruz griega en la
configuración del espacio (Fig. 4), también
referenciada por el mismo psicoanalista como la
evolución de la mandala. La utilización de vitrales,
paños de vidrio y vanos permiten gran entrada de
luz (Fig. 5). Los vitrales con motivos bíblicos
mantienen relación con los demás elementos
artísticos del altar; no obstante, el efecto de la luz
filtrada es de saturación debido al tamaño de las
pantallas de vidrio (Fig. 6). El ambiente interno de
la capilla, surtido de vegetación y luz natural se
conecta con el exterior, sin que se perciba dividido,
lo cual posibilita la percepción de la montaña y las
parcelas del cementerio a través de los vanos
ubicados a los lados del altar. Todo ello ofrece una
visión de totalidad entre el exterior, 'recinto de
muerte', y el interior, 'recinto de vida', evocando
imágenes sugerentes de la relación vida – muerte –
resurrección, lo que puede asociarse con los
postulados de Jung (1964) y de la psicología
ecológica referenciados por Holahan (1991).
Aunque el lenguaje de los elementos puede
parecer simple, sus formas revelan que existe
complejidad visual.

Figura 4. Cubierta en forma de cruz griega en la
Capilla Cementerio Inmaculada

Figura 5. Gran entrada de luz lograda con vitrales, paños de
vidrio y vanos en la Capilla Cementerio
Inmaculada

Figura 6. Vitrales Bíblicos en relación a elementos del altar
en la Capilla Cementerio Inmaculada
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Caso 3: Capilla Universitaria del Núcleo de la
Hechicera.

Caso 4: Capilla Comunitaria del Sector la
Milagrosa.

Esta capilla de los años ochenta se encuentra
al norte del área metropolitana en terrenos
próximos a la Universidad de Los Andes,
conectada a la vialidad del conjunto y a través de la
cual se logra acceso directo, es frecuentada por la
comunidad universitaria y vecinal. El entorno
natural está conformado básicamente por una
cadena de montañas que limita los rayos directos
del sol hacia la edificación. Se observa una
composición producto de espacios entrantes
lineales que generan vacíos en la fachada y
aligeran el volumen (Fig. 7). El espacio se
estructura en la forma de cruz griega en la planta;
no obstante, en el lugar de congregación no se
percibe la configuración, debido a que una de sus
alas se encuentra separada del ambiente
constituyendo la sacristía.

Predominan las formas cuadradas y
rectangulares en el lenguaje compositivo, lo que
corresponde a símbolos terrenales como ya se ha
explicado con anterioridad. Gracias a la cubierta
plana celular, vitrales ubicados en nichos y
pantalla de pared completa la capilla se ve
iluminada irregularmente. La utilización de
vitrales para filtrar la luz es el principal recurso,
varía de intensidad a distintas horas del día, en la
tarde es moderada y en la mañana intensa. Al
parecer, no obstante la separación de los elementos
vitrales se logra percibir integración de ellos en un
mismo mensaje; el predominio de la cruz. Esto se
evidencia para el usuario sobre todo al retorno de
la comunión, de modo particular a través del gran
vitral que brinda calidez mediante sus colores ocre
y blanco (Fig. 8). No existe complejidad en los
patrones visuales ya que el mensaje de la cruz
potencia el símbolo religioso.

Producida en los años noventa, al noroeste
del área metropolitana, en un terreno amplio
situado en forma elevada sobre una arteria vial

importante de la ciudad, esta capilla se encuentra
retirada de la vía que le da acceso y es empleada
comúnmente por la comunidad vecinal del Barrio
La Milagrosa y las urbanizaciones circundantes.
Su contexto es principalmente natural, con
vegetación silvestre, ofrece visuales hacia las
montañas, y no presenta obstáculos en sus entradas
de luz. El volumen es sólido y simétrico, con altos
muros curvos (Fig. 9). Las superficies de cubierta
y pisos son mayores en relación con las paredes
laterales. En un ambiente único, el uso de vitrales
crea efectos de brillo y resplandor de colores
proyectados en paredes y pisos. Estos vitrales se
encuentran a espaldas de los usuarios durante la
mayor parte de la liturgia, y es durante la comunión
cuando se logra detallarlos (Fig.10 y 11).

Entre las distintas paredes destaca una de
piedra, ubicada al fondo del altar, que puede
simbolizar lugar de adoración, e incluso al ícono
de Cristo por la ubicación estratégica que posee;

Figura 7. Entrantes lineales generan vacíos en fachada y
aligeran volumen en la Capilla Universitaria del
Núcleo de la Hechicera.

Figura 8. Vitral brinda calidez con colores ocre y blanco en
la Capilla Universitaria del Núcleo de la
Hechicera.
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esta afirmación se basa en los fundamentos
teóricos proporcionados por los estudios de Jung
(1964). En el recinto domina la penumbra que
brinda importancia a las claraboyas al iluminar
cenitalmente distintos focos de interés según la
hora del día; si son horas de la mañana o de tarde, la
luz se dirige hacia las estatuas de santos y pasillos
laterales (Fig.10), y si son horas próximas al
mediodía se ilumina el pasillo central. Igualmente,
el efecto incandescente logrado gracias a la
penumbra, se aprovecha en la cruz de la entrada,
destacándola como importante símbolo
eclesiástico. Las claraboyas, además de realzar
visualmente, constituyen un efecto térmico
claramente perceptible al producir calor debajo de
si. Existen vanos en la fachada principal de la
capilla cuya función es ventilar la edificación y
permitir la visualización de las montañas. De este
modo se observa complejidad visual en el
ambiente, cada estímulo es independiente y
aunque parece no tener estructura de enlace, es
claro el simbolismo de claustro que genera el
edificio.

Luego de comparar los resultados de la
investigación, anteriormente descritos, se sintetiza
en cuanto al ámbito en estudio correspondiente al
entorno que, en general se observan soluciones de
diseño similares, aunque el fue construido
antes del Concilio Vaticano II. Esto permite inferir
que la capacidad e importancia de las capillas en el
contexto construido no varía y, que incluso antes
de dicho concilio ya se notaba una tendencia
arquitectónica en recintos religiosos. En la
mayoría de los casos se aíslan las capillas del resto
de las edificaciones, facilitándoles las condiciones
para resaltar como hitos dentro del sector y
aprovechar al máximo las bondades de la luz u
otros elementos naturales del entorno. Incluso el

, aprovecha la luz del sol a través
de volúmenes sobresalientes que se contraponen a
la limitante de confinamiento. En forma similar los

, responden favorablemente a las
condiciones del clima; el , logra una
calefacción natural a través del gran vitral; y las
claraboyas empleadas en el no causan
molestias de sobrecalentamiento ya que no
abarcan grandes porciones del espacio en
penumbra, neutralizándose el efecto.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

caso 1

caso de estudio 1

casos 3 y 4

caso 3

caso 4,

Figura 9. Volumen sólido y simétrico, con altos muros
curvo en fachada de la Capilla Comunitaria del

Figura 10. Claraboyas y vitrales logran efectos de brillo y
resplandor en paredes y pisos de la Capilla
Comunitaria del Sector La Milagrosa.

Figura 11. Vitrales ubicados en el acceso, a espaldas de
los usuarios durante la liturgia en la Capilla
Comunitaria del Sector La Milagrosa.
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Con respecto al hombre, a nivel general se
observa la frecuencia de proyección de la luz sobre
estatuas de santos como focos de interés, lo que
induciría a la exaltación por parte de los
feligreses, incentivando su fe y sus creencias en
torno de las divinidades. En las capillas estudiadas
se puede observar que la complejidad visual que
evoca al simbolismo se encuentra asociada al nivel
de la madurez o niveles básicos de comprensión de
los usuarios; así en los ,
correspondientes a jóvenes principalmente, remite
a mensajes más simples y directos. En forma
similar, se observan relaciones con respecto a los
estados anímicos de los usuarios, dado que como
en el gran cantidad de luz en el espacio
estaría asociada a la inducción de bienestar
durante la actividad fúnebre.

En resumen, el desde la perspectiva de
la dimensión simbólica se puede vincular a
expresiones de la Biblia tales como

; dado que el ambiente refuerza la idea de
hogar, recogimiento, sutileza y sencillez a través
de los colores reflejados, necesarios para lograr la
tranquilidad y confianza en niños o adolescentes.

El puede tener relación con frases
como ; porque el ambiente,
aunque está conectado con el cementerio, trasmite
vida a través de la luz y la vegetación, a las
personas que buscan sobreponerse a la pérdida de
un ser querido. El logra conexiones con
ideas como ; por el
realce del símbolo de la cruz, hace alusión a la
Institución de la Iglesia, dado que esta capilla fue
edificada en conmemoración de la visita del papa
Juan Pablo II. Y el se puede relacionar con
expresiones como ,
debido a que el ambiente trasmite sensibilidad al
contraste entre lo tangible, representado por
materiales duros como piedra y ladrillo, y lo
intangible representado con los rayos de luz que
penetran en el espacio logrando captar su nitidez
gracias a la penumbra; expresando de alguna
manera la dualidad luz – sombra.

En cuanto al ámbito edificación, aunque

tienen el mismo uso de recinto dedicado al
desarrollo de la liturgia, cada uno de los casos
objetos de estudio presenta características
específicas referidas a la institución a la cual
pertenece y a la función que desempeña; la y
la se encuentran supeditadas al
acondicionamiento del ambiente interno
principalmente. En los espacios internos, se nota
un tratamiento diferente en algunos elementos
como los pasillos en los , o el altar en
todos los casos, por ser éste el principal foco de
atención e importancia porque es empleado la
mayor parte del tiempo por el predicador y sus
acompañantes, o puesto que la representación
gráfica o escultórica de Cristo o la cruz y el
sagrario se encuentran localizados allí casi
siempre bien distinguidos.

En todos los casos se cumple la condición de
equilibrio entre simplicidad y variedad en los
ambientes. Predominan estilos arquitectónicos
sobrios y un espacio único que comparte
diferentes lectura que se integran, respondiendo a
una gestalt como la referenciada por Holohan
(1991). Los componentes constructivos
comúnmente empleados son los vitrales de colores
para el manejo de la luz; lo que más difiere entre
ellos son los materiales y su complejidad de
configuración. En cuanto al resto de los
componentes constructivos predominan
materiales sólidos, pesados y resistentes.

En relación con las dimensiones luz y
simbolismo se halla que todos los casos de capillas
demuestran ser ejemplos de buenas prácticas, si se
analizan las respuestas de aprovechamiento de la
luz natural como principal recurso para transmitir
los mensajes deseados. Cada una de las capillas
estudiadas expresa un lenguaje a través de
representaciones significantes, del mismo modo
como lo describe Jacques Lacan según
Roudinesco y Plon (1998); es decir, en ellas se
conjuga la luz con los demás elementos que, a
través de sus características propias y/o en
combinación, resultan ser simbólicos. Los
estímulos logrados son principalmente visuales;
no obstante, en los se emplean efectos

casos 1 y 2

caso 2

caso 1

“los hijos de

luz”

caso 2

“la luz don de Dios”

caso 3

“Cristo revelado como luz”

caso 4

“de las tinieblas a la luz”

forma

técnica,

casos 3 y 4

casos 3 y 4
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táctiles de calor. Entre dichos estímulos parece
haber prevalecido la utilización de símbolos como
la cruz y santos. Los efectos más recurrentes en el
orden de mayor a menor frecuencia son: (1) la
coloración de la luz, (2) la saturación de luz por la
gran cantidad incorporada y, (3) la penetración
restringida de la luz creando rayos luminosos. La
mayoría de las capillas presentan diversas formas
de ambientación, cumpliendo con el parámetro de
variedad de estímulos recomendado por
preferencias de los usuarios; tal y como lo reseña
Holohan (1991) al referirse a los aportes de los
estudios de psicología ecológica. No obstante,
dichas formas de ambientación se logran bajo un
mismo esquema, empleando los dos primeros
efectos mencionados, salvo el que presenta
los tres tipos. En este último caso se jugó con altos
grados de sombra en contraste con rayos solares
intensos, nítidos o teñidos con colores. En líneas
generales, se puede decir que en el lenguaje de las
capillas estudiadas destaca la alusión del
transmitido por la luz; esta afirmación es realizada
con base en la explicación sobre el fenómeno de
asociación entre el y el proporcionada
por Jung (1964).

Los criterios arquitectónicos que se
identificaron en las capillas estudiadas fueron: a)
Nivel de comprensión de los usuarios de la capilla
y el tipo de percepción que pueda tener
simbolismo para ellos, de manera consciente o
inconsciente. b) Posibles enlaces simbólicos que
puedan existir entre la actividad que
principalmente impulsa a los usuarios a emplear la
capilla, como complemento de la realidad del
medio social que la circunscribe. c) Capillas
separadas de sus edificaciones vecinas para así
aprovechar de manera simultánea la luz y la
ventilación del entorno, considerando los
microclimas dentro del espacio. d) Áreas aledañas
a la capilla para efectuar tratamientos paisajísticos
con ayuda de vegetación que puedan ser
apreciados tanto en el exterior como en el interior.
e) Tratamiento especial de ambientación en torno a
los actos rituales de comunión y confesión de la
religión católica. f) Variedad de efectos de la luz en

la capilla, para generar lecturas ricas en
simbolismo acordes con el hombre y su entorno.
g) Lecturas simbólicas entre los espacios o
elementos funcionales de la capilla.

El tema de la percepción del ambiente ha
cobrado mayor importancia en la actualidad y en
el caso de capillas, este fenómeno puede ser
ampliamente explotado con gran variedad de
intencionalidades o simbologías. Es importante
que el diseño de los espacios destinados a rituales,
conjuguen bienestar físico y mental en conexión
con el contexto, tomando en cuenta las
tradiciones, el valor trascendental de las creencias
heredadas y la diversidad de lecturas o
sensaciones de los usuarios.

La luz natural, que en los cuatro casos de
estudio fue un elemento significativo, puede ser
aprovechada simbólicamente en el interior de
estas edificaciones como un recurso de
ambientación importante debido a sus
características tangibles de iluminación y calor.
Este elemento natural puede ser empleado para
lograr complejidad en el ambiente a través de un
uso variado de símbolos.

Entre los recursos observados durante la
investigación resaltan: la canalización de rayos
luminosos, refracción de la luz para crear brillos y
colores, filtración de la misma para lograr colores
deseados y proyección de sombras para resaltar
texturas de materiales, juego en alturas con ayuda
de volúmenes. Cualquiera sea el recurso a
seleccionar para futuras intervenciones, el jugar
con el contraste luz – sombra facilita la saturación
y penumbra, asunto que podría ser profundizado
en futuras investigaciones considerando que cada
una de éstas puede generar diversas percepciones
e interpretaciones en el usuario.

caso 4

Bien

Bien Mal

CONCLUSIÓN
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