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RESUMEN: 

La cultura tecnológica parece tender a incrementar el desprendimiento sensorial y la distancia, el 

desprendimiento  sensorial y la distancia, el aislamiento y la soledad. Suprime particularmente la 

HAPTICIDAD, la sensación de la cercanía, la intimidad y el afecto. La cultura tecnológica también 

debilita la presencia de otros campos sensoriales, con frecuencia mediante la evocación de diferentes 

reacciones defensivas en contra de la sobrecarga sensorial. Tendemos a autoexcluirnos del mundo. Sin 

embargo, es exactamente esta línea divisoria del propio ser la que se encuentra abierta y articulada en una 

experiencia artística.  
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ABSTRACT: 

Technological culture seems to tend to increase the sensory detachment and distance, sensory detachment 

and distance, isolation and loneliness. Deletes hapticity particularly, the feeling of closeness, intimacy 

and affection. Technological culture also weakens the presence of other sensory fields, often by eliciting 

different defensive reactions against sensory overload. We tend to self exclude us from the world. 

However, it is precisely this dividing line of the self that is open and articulate in an artistic experience. 
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INTRODUCCION  

Nuestra actual obsesión por la imagen visual seductora, todas las aéreas 

de la vida contemporánea, promueve una arquitectura retinal que esta 

deliberadamente concebida para difundirse y apreciarse como imágenes 

fotográficas instantáneas y sorprendentes, en lugar de experimentarse 

lentamente de una manera corporal, a través de un encuentro físico, 

material y completamente espacial.  

De hecho, hoy en día podemos hacer una distinción entre dos 

arquitecturas: por un lado, una arquitectura de la imagen, que siempre 

ofrece menos en el encuentro real que en su fantasía fotográfica y, por 

el otro,  una arquitectura de la esencia, que siempre es infinitamente 

más rica cuando se experimenta con el cuerpo “en carne propia” que en 

cualquier representación o reproducción visual manipulada para 

transmitir algo. La primera ofrece meras imágenes de forma, mientras 

que la segunda, proyecta narraciones épicas de la cultura y de la 

existencia humana. La primera nos deja como espectadores, la segunda 

nos hace participes con absoluta responsabilidad ética.  
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DESARROLLO 

La palabra Háptica no se encuentra incluida en el diccionario de la real academia de la lengua española 

proviene del griego háptō (tocar, relativo al tacto). 

“Algunos teóricos como Herbert Read han extendido el significado de la palabra 'háptica', refiriéndose 

por exclusión a todo el conjunto de sensaciones no visuales y no auditivas que experimenta un individuo.” 

(wikipedia) 

La Háptica puede considerarse como el estudio del comportamiento del contacto y las sensaciones. El 

sentido del tacto es extremadamente importante para los seres humanos, pues no solo provee información 

sobre las superficies y texturas, es un componente de la comunicación no verbal en las relaciones 

interpersonales, y es vital para llegar a la intimidad física. Puede ser tanto sexual (besar o sexo) 

como platónica (como los abrazos o las cosquillas). 

Desde finales del siglo XVIII, la arquitectura se ha enseñado, teorizado, practicado y criticado, 

predominantemente, como una forma de arte de la vista, en la cual se le ha dado prioridad a la forma, la 

geometría y la gestalt enfocada. Hasta los albores de la modernidad, la aspiración de la arquitectura 

consistía en expresar el orden del mundo y la proporción en analogía con la armonía musical, utilizando 

medidas derivadas directamente del cuerpo humano. La arquitectura se veía como un instrumento de 

mediación entre el cosmos y el hombre, las divinidades y los mortales. Sin embargo, la hegemonía del 

ámbito visual se ha ido fortaleciendo gradualmente bajo la percepción, el pensamiento y la acción de 

occidente, tendencia que se origino desde los antiguos griegos. “los ojos son los testigos mas más 

confiables que los oídos”, escribe Heráclito en uno de sus fragmentos que expresan la actitud 

prevaleciente hasta nuestros días. 

En los tiempos modernos, la hegemonía de la vista ha sido reforzada con innumerables inventos técnicos 

que nos permiten ver a profundidad la materia al igual que el espacio. El mundo entero se ha hecho 

visible para nosotros. La obsesión de la visión y la visibilidad también ha creado la lúgubre sociedad de la 

vigilancia, parecemos estar condenados a vivir en un mundo panóptico global. 

Esta evolución hacia una retinalidad sin precedentes también es evidente en la arquitectura, hasta el grado 

de que hoy podemos identificar claramente una arquitectura de la vista, es decir, una manera de construir 

que ha abandonado los demás campos sensoriales. Nuestra cultura tecnológica parece dirigirse lentamente 

a incrementar la separación y la distancia sensorial, el aislamiento y la soledad. Nuestra avanzada 

civilización suprime la hapticidad, el sentido de proximidad, la intimidad y el tacto. La cultura 

tecnológica también debilita el papel de otros campos sensoriales, por lo general, a través de una 

supresión cultural o de una reacción defensiva detonada por una sobrecarga sensorial, como el ruido y los 

olores desagradables. 

Sin embargo, en la actualidad podemos percibir una creciente preocupación por el hecho de que esta 

hegemonía no cuestionada de la vista y la represión de las demás facultades sensoriales están dando 

origen a una situación cultural que genera alineación, abstracción y distancia en lugar de promover las 

experiencias positivas de pertenencia arraigo e intimidad. 

Es evidente que la arquitectura necesita dirigir todos los sentidos simultáneamente y fusionar el sentido de 

nosotros mismos con la experiencia del mundo. El sentido de la arquitectura es fortalecer nuestro sentido 

de lo real, no crear escenarios de mera fabricación y fantasía. El objetivo mental primario del arte de 

construir es la adaptación, la mediación y la integración. La arquitectura articula las experiencias del 

hecho de estar en el mundo y fortalece tanto el sentido de la realidad como el de uno mismo. Enmarca y 

estructura nuestras experiencias y proyecta un horizonte de percepción y significado. Paradójicamente, el 

sentido de uno mismo, reforzado por el arte y la arquitectura, permite concentrarnos por completo en las  
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dimensiones mentales del sueño, la imaginación y el deseo. Las construcciones y las ciudades no solo nos 

permiten soñar e imaginar con seguridad, si no que además nos ofrece un horizonte para experimentar la 

condición humana. En lugar de solo crear objetos para seducir visualmente, la arquitectura relaciona, 

media y proyecta significado. Define los distintos ámbitos de la percepción, del sentimiento y del 

significado. Por ejemplo, la forma visual de una ventana o de una puerta no es arquitectura; en cambio, 

las acciones de asomarse por la ventana y de pasar por la puerta son encuentros arquitectónicos genuinos. 

Por lo tanto, la arquitectura consiste en acciones, tales como habitar, ocupar, entrar, salir, utilizar para 

varios fines, etc. El significado primordial de cualquier construcción significativa va mas alla de la 

arquitectura misma; las grandes construcciones nos devuelven la conciencia del mundo y dirigen nuestro 

sentido del ser y estar. La arquitectura significativa nos permite experimentarnos como seres 

completamente encarnados y espirituales, integrados con la carne del mundo. Esta es la función más 

importante de todo arte significativo. 

El tacto es la facultad sensorial que integra nuestras experiencias del mundo y de nosotros mismos. 

Incluso las percepciones visuales se fusionan y se integran dentro del continuo táctil del propio ser, mi 

cuerpo recuerda quien soy y en que parte del mundo me ubico. El protagonista de Combray, la obra de 

Marcel Proust, despierta en su cama, reconstruye su identidad y su ubicación “mediante la memoria de 

sus costados, rodillas y hombros”. Mi cuerpo es realmente el centro de mi mundo, no en el sentido de ser 

el punto de fuga de una perspectiva central, sino como el único sitio de referencia, memoria, imaginación 

e integración. El sentido del tacto transmite mensajes de invitación o rechazo, cercanía o distancia, placer 

o repulsión. Esta dimensión inconsciente del tacto en la vista es precisamente la que se ha descuidado de 

una manera muy desafortunada en la arquitectura actual, la cual se encuentra prioritariamente orientada 

hacia lo visual. Nuestra arquitectura probablemente seduzca y divierta al ojo pero no proporciona una 

morada para nuestros cuerpos, memorias y sueños. 

El trabajo artístico autentico estimula nuestras sensaciones ideas del tacto. De manera similar un buen 

trabajo arquitectónico genera un complejo indivisible de impresiones o sensaciones ideadas, tales como 

experiencias de movimiento, peso, tensión, desempeño estructural y contrapunto formal y ritmo, las 

cuales se convierten en la medida de lo real para nosotros. La verdadera calidad arquitectónica se 

manifiesta a través del total e incuestionable prestigio de la experiencia. Se genera una resonancia y una 

interacción entre el espacio y la persona que lo experimenta.  

Un trabajo arquitectónico no se experimenta como una serie de imágenes retinales aisladas, si no atreves 

de su materia total e integrada, de su esencia corporal y espiritual. Ofrece formas y superficies placenteras 

que el tacto visual moldea, pero además incorpora e integra estructuras físicas y mentales que proveen a 

nuestra experiencia existencial una fuerte coherencia y significación. La arquitectura intensifica y articula 

nuestras experiencias de gravedad, horizontalidad y verticalidad, las dimensiones de arriba y abajo, la 

materialidad y el enigma de la luz y del silencio. 
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CONCLUSION: 

La cultura visualmente orientada de nuestro tiempo, y la 

consiguiente arquitectura retinal, están dando 

origen a la búsqueda de una arquitectura háptica y 

multisensorial. La cultura de control y velocidad, de eficiencia 

y racionalidad, favorece una arquitectura de la vista con su 

imaginería instantánea y su, aun lejano impacto inmediato. Por 

el contrario, la arquitectura háptica promueve la lentitud y la 

intimidad, gradualmente apreciadas y comprendidas como 

imágenes del cuerpo y de la piel. Los jóvenes arquitectos y los 

estudiantes de arquitectura por la condición de edad y la fácil 

manipulación de las herramientas tecnológicas son muy dados a 

realizar este tipo de arquitectura visual sin ningún fundamento 

teórico y sin conocimiento de la percepción del espacio. En 

México existen una serie de ejemplos importantes de arquitectura  háptica tal es el caso de la arquitectura 

de Luis Barragán donde se integran todos los sentidos al apreciarla y admirarla. Colores, Formas, 

Texturas, Sonidos y Aromas. Es importante dar a conocer a las nuevas generaciones este tipo obra  y 

hacer posible el ejercicio de la arquitectura háptica. 
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