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Descripción breve 
Ejemplo de estudio de la percepción del espacio arquitectónico haciendo 

uso de una metodología basada, por un lado, en el análisis del grafo de 
visibilidad y, por otro, en la interpretación de algunas propiedades 

relativas a la geometría de las isovistas.  
Mediante Realidad Aumentada y Virtual, los estudiantes pueden acceder 

a la inmersión en los espacios que ilustran los ejemplos a los que se 
refieren varias figuras.  

Este proyecto ha sido realizado gracias a la Convocatoria de Producción 
de Recursos de Realidad Aumentada y Virtual 2016-2017, desarrollada 

por el Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías de la 
Universidad de Sevilla. 



 

 

Instrucciones para visualizar las figuras con Realidad Aumentada y Virtual: 

 Versión impresa: 

1º) Descargar Zappar  en : 

  

  
 

 

2º) Encuadrar el marcador 

correspondiente:  

 

 Versión electrónica: 

En la versión electrónica de este documento se podrá acceder a estos recursos 

también mediante un enlace. En este caso, recuerde que una completa experiencia 

360º o RV requiere navegadores compatibles dotados de WebGL (en orden preferente: 

Chrome, Edge, Firefox, Safari…, en sus últimas versiones).  

 Experiencia RV: 

Para acceder a la experiencia RV se requieren gafas tipo Google Cardboard y móviles 

dotados de giroscopio. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zappar.Zappar
https://itunes.apple.com/gb/app/zappar/id429885268
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Percepción del espacio arquitectónico mediante 

análisis de visibilidad: 

Capilla de la Universidad de Sevilla 

 

1. Introducción. 

El presente documento pretende mostrar un ejemplo de estudio de la percepción del 

espacio arquitectónico haciendo uso de una metodología basada, por un lado, en el 

análisis del grafo de visibilidad y, por otro, en la interpretación de algunas 

propiedades relativas a la geometría de las isovistas. Dicha metodología ha sido 

expuesta en la asignatura Taller 1 del Grado en Fundamentos de la Arquitectura de la 

Universidad de Sevilla durante el curso 2017/18. Hemos elegido un edificio propio de 

la universidad: la Capilla de la Universidad de Sevilla. La sencillez de su planta 

permite ilustrar fácilmente algunos de los indicadores explicados; además, la 

vinculación de dicho espacio con la universidad facilita el acceso a documentación y 

otros recursos de utilidad para nuestro objetivo.  

La Capilla de la Universidad de Sevilla se construyó entre los años 1756 y 1763, en el 

recinto de la Real Fábrica de Tabacos (hoy sede de la universidad hispalense) bajo la 

dirección del ingeniero militar Sebastián Van der Borcht, por entonces encargado de las 

obras de la Real Fábrica. La capilla se concibe como un pequeño edificio exento que se 

levanta enfrente de otro edificio gemelo, la antigua cárcel de la Fábrica. 

En su origen, era un templo de una sola nave que disponía de un almacén adosado 

junto al muro de la epístola. Dos siglos más tarde la capilla fue ampliada a tres naves, 

para lo cual se reprodujeron las yeserías primitivas en las nuevas. Dicha ampliación 

responde a un proyecto fechado el 28 de julio de 1965 realizado por Antonio Delgado y 

Roig y Alberto Balbontín de Orta, los mismos que se encargaron de la adaptación de la 

antigua Fábrica a sede universitaria. La planta actual tiene forma de cruz griega. Las 

dos naves laterales están tabicadas, con pequeñas puertas de comunicación 

rectangular.  

https://sevillapedia.wikanda.es/wiki/1756
https://sevillapedia.wikanda.es/wiki/1763
https://sevillapedia.wikanda.es/wiki/Real_F%C3%A1brica_de_Tabacos_(Sevilla)
https://sevillapedia.wikanda.es/w/index.php?title=Sebasti%C3%A1n_Van_der_Borch&action=edit&redlink=1
https://sevillapedia.wikanda.es/wiki/Yeser%C3%ADa
https://sevillapedia.wikanda.es/wiki/28_de_julio
https://sevillapedia.wikanda.es/wiki/1965
https://sevillapedia.wikanda.es/wiki/Antonio_Delgado_y_Roig
https://sevillapedia.wikanda.es/wiki/Antonio_Delgado_y_Roig
https://sevillapedia.wikanda.es/wiki/Alberto_Balbont%C3%ADn_de_Orta
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Figura 1: Esquema de la planta de Capilla de la Universidad de Sevilla 

 

 

https://skfb.ly/6tEYT 

2. Análisis de la percepción visual de la capilla 

Comenzamos el análisis de visibilidad de dicha planta desde el punto de vista de un 

visitante. Por esta razón, en la región objeto de estudio no consideramos el brazo de la 

cruz correspondiente a la sacristía. El grafo de visibilidad se realiza utilizando 3750 

localizaciones uniformemente distribuidas. 

Cabe destacar, en primer lugar, la importancia de la tabiquería que separa las distintas 

naves de la capilla: gracias a ella, las naves laterales quedan aisladas visualmente para 

un observador situado en el exterior de la capilla, tal y como muestra la isovista del 

conjunto de localizaciones próximo a la entrada en la Figura 2. 

https://skfb.ly/6tEYT
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Figura 2: Arriba, isovista (2D y 3D) desde la zona exterior; abajo, imagen real de la capilla desde tal zona 

 

http://ra.sav.us.es/rv/imagen/visualmat/objeto2/figura2.html 

La Figura 3 muestra el mapa de conectividad visual de la capilla. Como puede 

observarse, la zona de mayor área visual es la parte delantera del altar. De hecho, 

desde esa zona hay posiciones que alcanzan a ver 2800 localizaciones de las 3750 

existentes (es decir, su campo visual cubre prácticamente el 75% de la planta).  

 

http://ra.sav.us.es/rv/imagen/visualmat/objeto2/figura2.html
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Figura 3: Tamaño del entorno o conectividad 

La Figura 4 muestra la isovista del conjunto de localizaciones desde el altar. 

 
 

 
Figura 4: Isovista (2D y 3D) desde el altar 
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http://realidadvirtual.us.es/imagen/visualmat/objeto3/vtour/tour.html 

Si atendemos a localizaciones aisladas, las más “oscuras” desde el punto de vista visual 

(aquellas con isovista de menor área) están ubicadas, según la Figura 3, en las naves 

laterales junto a los pilares más alejados del altar: desde tales puntos tan sólo se divisan 

370 localizaciones. Sin embargo, un mínimo desplazamiento desde cualquiera de las 

ubicaciones anteriores permite tener una percepción visual completa de la nave lateral 

(alrededor de 970 localizaciones), tal y como reflejan las isovistas asociadas a un 

observador en la nave del Evangelio de la Figura 5: 

  
Figura 5: Variación de la isovista en localizaciones junto al pilar 

Lo expuesto en el párrafo anterior nos conduce a la búsqueda de las zonas más oscuras 

dentro de la capilla. En este caso, el término zona hace referencia a un conjunto de 

localizaciones de (relativa) estabilidad visual, es decir, los desplazamientos entre 

localizaciones dentro de una zona no conllevan variaciones drásticas en la percepción 

visual. Si observamos el mapa de conectividad visual de la Figura 3, encontramos dos 

triángulos azules en las esquinas superiores del brazo de entrada. Al seleccionar una 

zona de nueve puntos sobre cualquiera de estos triángulos, la conectividad media de 

tal selección es aproximadamente de 630 (la conectividad mínima, correspondiente al 

punto más esquinado, no llega a las 500 localizaciones, mientras que la conectividad 

máxima ronda las 800 localizaciones). Al realizar una selección de la misma naturaleza 

junto al pilar, la conectividad es de casi 900 localizaciones en media (Figura 6). Esto nos 

lleva a concluir que las zonas con menor área de visibilidad en la capilla son las 

ubicadas en las esquinas superiores del brazo de entrada de la capilla1. 

                                                             
1 Estas conclusiones también pueden extraerse realizando el análisis de visibilidad con una malla más 

grosera, lo que equivale a realizar el estudio sobre un grafo con menor cantidad de vértices o 

localizaciones. 

http://realidadvirtual.us.es/imagen/visualmat/objeto3/vtour/tour.html
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Conectividad esquina superior entrada: 

Máxima: 796 localizaciones 
Mínima: 482 localizaciones 
Media de la zona: 633 localizaciones 

Conectividad junto al pilar: 
Máxima: 1090 localizaciones 
Mínima: 371 localizaciones 
Media de la zona: 886 loc. 

  
Figura 6: Isovistas desde zonas con baja conectividad 

 

http://ra.sav.us.es/rv/imagen/visualmat/objetos4y5/tour.html 

Otro de los aspectos a destacar de la espacialidad de la capilla bajo el prisma de la 

percepción visual surge a partir del estudio de la integración visual. Para ello, 

utilizamos el mapa relativo al grado de integración (Figura 7), en el que se puede 

advertir una división de la capilla en regiones atendiendo a este indicador. El altar es la 

zona con mayor grado de integración seguida de la zona periférica del mismo en la 

nave central; a continuación, en un nivel algo más bajo, la zona de la nave central más 

cercana al brazo de entrada y las regiones más cercanas a los retablos en las naves 

laterales (en la Figura 7, la parte superior de dichas naves); y finalmente, las zonas 

menos integradas visualmente se concentran tanto en el brazo de entrada como en la 

zona más alejada de los retablos en las naves laterales (con especial grado de 

aislamiento en las zonas junto a los pilares intermedios y junto a los tabiques 

prolongados). No obstante, la sencillez de la planta otorga un carácter relativo a estas 

zonas de baja integración, como reflejan lo valores bajos de la profundidad media, en 

torno a 1.25 en la zona del altar hasta valores cercanos a 2 en las zonas más aisladas (lo 

que significa que cada localización de la capilla es accesible desde cualquier otra en, a 

lo sumo, dos “giros” visuales). 

                                                                                                                                                                                   
 

http://ra.sav.us.es/rv/imagen/visualmat/objetos4y5/tour.html
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Figura 7: Grado de integración 

El altar, como región con más elevado grado de integración, se erige en centro de 

gravedad visual del sistema. Como se muestra en la Figura 4, desde dicha zona se 

puede apreciar directamente la mayor parte de la capilla, es decir, casi toda la planta 

está a distancia visual 1 del altar. Tan sólo la tabiquería intermedia impide una 

panorámica completa de la capilla. En cualquier caso, las zonas tapadas por la 

tabiquería son (visualmente) muy accesibles desde el altar, pues están a distancia 

visual 2. 

Merece la pena destacar, en este punto, la influencia de la tabiquería intermedia en la 

distribución de las regiones más o menos integradas de la capilla. En la Figura 8, 

además del mapa del grado de integración expuesto anteriormente, se muestra cómo 

quedaría tal mapa en ausencia de dichos pilares. En esta situación ideal, la zona más 

integrada de la capilla es el centro de la cruz. Puede decirse que, voluntariamente o no, 

dicho elemento constructivo se convierte en un recurso del arquitecto para desplazar el 

centro de gravedad visual de la capilla hacia el lugar más importante de la misma. 

       
Figura 8: Comparativa del grado de integración en la capilla con y sin tabiquería intermedia 
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Otra de las medidas interesantes para obtener información de la experiencia visual es 

el coeficiente de agrupamiento. La Figura 9 revela cómo cambia la distribución de este 

coeficiente sobre la planta real (a la izquierda) y sobre una hipotética capilla sin pilares 

(a la derecha). 

  
Coeficiente de agrupamiento con pilares: 

Media de la planta: 0.67 
<0.75: 88% localizaciones 

Coeficiente de agrupamiento sin pilares: 
Media de la planta: 0.92 
>0.90: 94% de localizaciones 

  
Figura 9: Comparativa del coeficiente de agrupamiento en la capilla con y sin tabiquería intermedia 

En el caso de la capilla sin pilares, se observa que un altísimo porcentaje de 

localizaciones tiene coeficiente de agrupamiento por encima de 0.90, es decir, las 

isovistas desde tales localizaciones son polígonos (prácticamente) convexos. Esto se 

traduciría en una experiencia visual “monótona”, en el sentido de que el 

desplazamiento de un observador desde una localización en cualquier dirección no 

causaría cambios notables en su percepción espacial (Figura 10). 

    
    

    
    

Figura 10: Sucesión de isovistas para un observador que se desplaza por la planta sin pilares 
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http://ra.sav.us.es/rv/imagen/visualmat/objeto6/toursincolumnas/vtour/tour.html 

Por el contrario, el coeficiente de agrupamiento medio de la planta real de la capilla es 

0.67, existiendo casi un 90% de localizaciones cuyo coeficiente es menor que 0.75. Así, 

si excluimos el brazo de entrada y las zonas junto a los pilares en las naves laterales, las 

isovistas desde la mayor parte de localizaciones son polígonos estrellados con rayos 

multidireccionales2. Un observador que se desplace desde cualquier localización 

percibirá cambios sensibles en su campo visual (Figura 11). El balance de 

pérdida/ganancia de información visual a medida que el observador se desplaza  

confiere un carácter dinámico a la experiencia de la percepción del espacio 

arquitectónico objeto de estudio. 

    
    

    
 

Figura 11: Sucesión de isovistas para un observador que se desplaza por la capilla 

 

http://ra.sav.us.es/rv/videos/visualmat/objeto7/ 

                                                             
2 Aunque no lo incluimos, el mapa de la capilla relativo a la circularidad de las isovistas apoya esta 
afirmación de forma rotunda; de hecho, un 95% de las localizaciones de la capilla tiene dicho coeficiente 
por debajo de 0.25. 

http://ra.sav.us.es/rv/imagen/visualmat/objeto6/toursincolumnas/vtour/tour.html
http://ra.sav.us.es/rv/videos/visualmat/objeto7/
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Si bien el coeficiente de agrupamiento medio en la capilla es sensiblemente inferior al 

que se tendría en ausencia de tabiquería intermedia, los valores de dicho coeficiente no 

son bajos en términos absolutos (fluctúa entre 0.6 y 0.7 en más del 80% de las 

localizaciones). Teniendo en cuenta que el coeficiente de agrupamiento es una medida 

de la intervisibilidad entre las localizaciones de una isovista, la observación anterior 

aporta información sobre cómo dichos pilares interrumpen el espacio y afectan a la 

percepción del mismo. En efecto, la Figura 12 pone de manifiesto que son estos pilares 

los causantes de que la isovista generada sea un polígono estrellado con rayos 

multidireccionales. Sin embargo, puede advertirse que los rayos “envuelven” a estos 

elementos intermedios; así, muchas de las localizaciones de rayos “adyacentes” son 

intervisibles lo cual hace que aumente el valor del coeficiente de agrupamiento de la 

localización generadora de la isovista. Por tanto, para muchas localizaciones, la 

existencia de la tabiquería intermedia en la capilla no impide percibir el espacio como 

un todo. 

 

Figura 12: Isovista estrellada cuyos rayos “envuelven” al elemento que los origina  

3. Un paseo explorando la capilla 

Existen estudios que relacionan el grado de integración visual con determinados 

patrones en el movimiento de personas que se adentran en el espacio objeto de estudio. 

Dichos estudios afirman que las zonas con mayor grado de integración actúan como 

atractores. Bajo esta premisa, planteamos un posible recorrido para un visitante que 

accede a la capilla con el objetivo de obtener una exploración visual superficial. En 

primera instancia, es lógico que dirija sus pasos hacia el altar como zona de máxima 

integración (véase Figura 7), a pesar de que existen accesos a las naves laterales al 

principio de la nave central. Esta afirmación adquiere más fuerza a la vista del mapa de 

la capilla relativo al coeficiente de desplazamiento (Figura 13). El altar se instaura como 

único centro relativo del sistema; el visitante, desde el acceso, es “empujado” hacia 

dicho centro atravesando las curvas de nivel que determina ese coeficiente. 
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Figura 13: Coeficiente de desplazamiento 

Una vez llegado al altar, es muy posible que el observador se desplace a alguna de las 

naves laterales. Desde la mitad superior de la nave lateral (la mitad más cercana al 

altar), su campo visual puede abarcarla completamente; como hemos comentado 

anteriormente, la isovista de cualquier localización de esta zona, aun siendo 

multidireccional a causa de los pilares, permite obtener una buena idea global de todo 

el espacio arquitectónico. Por ello, si nada llama su atención en la nave lateral (alguna 

imagen religiosa u obra de arte), posiblemente regrese a la nave central desde donde 

buscará una localización para la exploración visual de la otra nave lateral. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

El presente glosario de términos tiene como objetivo dar cierto carácter autocontenido 

al texto previo. Se dan breves ideas de qué significan algunos de los conceptos 

mencionados, si bien su comprensión total necesitaría de un tratamiento más extenso y 

reflexivo.  

Coeficiente de agrupamiento: En una planta arquitectónica, una localización “ve” 

otras muchas localizaciones (entendiendo por localización cualquier punto de la malla 

generada para crear el grafo de visibilidad), que constituyen el entorno de la 

localización inicial. El coeficiente de agrupamiento de una localización informa sobre la 

intervisibilidad de las localizaciones que componen su entorno. Su valor oscila entre 0 

y 1, de forma que si una localización tiene coeficiente de agrupamiento próximo a 1, 

entonces su entorno está compuesto por localizaciones mutuamente visibles (por 

ejemplo, una localización cuya isovista sea un rectángulo tendrá coeficiente de 

agrupamiento igual a 1). Por el contrario, una localización cuya isovista sea una 

escuadra cuyos brazos están constituidos por localizaciones no intervisibles tendrá 

coeficiente de agrupamiento alejado de 1. Esta medida está relacionada con el “grado 

de convexidad” de la isovista correspondiente a la localización generadora (consultar 

Polígono convexo en este glosario para percatarse de cómo puede influir la convexidad 

en la percepción de la espacialidad). 

Coeficiente de desplazamiento: El coeficiente de desplazamiento de una localización 

es la distancia física entre dicha localización y el centro de gravedad de su isovista. En 

un sistema, una localización con coeficiente de desplazamiento cercano a cero (y que, 

por tanto, está muy próxima al centro de su isovista) se sitúa en el centro del espacio 

que la rodea, por lo que este tipo de puntos pueden considerarse como “centros 

relativos del sistema”. 

Conectividad: La conectividad o tamaño del entorno de una localización en una planta 

arquitectónica es el número de localizaciones visibles para áquella (entendiendo por 

localización cualquier punto de la malla generada para crear el grafo de visibilidad). La 

conectividad de una localización informa sobre la cantidad de espacio visible desde la 

misma. Está íntimamente relacionada con el área de la isovista correspondiente. 

Grado de integración: El grado de integración de una localización informa sobre cómo 

de integrada o cómo de terminal es una localización desde el punto de vista visual. Su 

valor es siempre mayor o igual que 1, de forma que cuanto más cercano a 1 esté el 

grado de integración de una localización, menos integrada estará en términos de 

visibilidad. El conjunto de localizaciones con mayor grado de integración de una 

planta se erige en centro de gravedad visual de la misma (son fácilmente accesibles 

visualmente desde el resto del sistema). 

Grafo de visibilidad: Dada una planta arquitectónica, podemos crear una malla 

imaginaria de localizaciones (o vértices) uniformemente distribuidas sobre la planta. 

Una vez fijado ese conjunto de localizaciones, decimos que dos localizaciones están 
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relacionadas (o que los vértices correspondientes están unidos por una arista) si ambas 

localizaciones son mutuamente visibles. Ambos conjuntos (el de localizaciones o 

vértices y el de relaciones o aristas) constituyen el grafo de visibilidad del sistema 

arquitectónico objeto de estudio. A partir del grafo de visibilidad de una planta pueden 

definirse algunas medidas (conectividad, coeficiente de agrupamiento, profundidad 

media, grado de integración) que proporcionan información sobre la percepción visual 

del espacio arquitectónico. 

Isovista: La isovista correspondiente a una localización en una planta arquitectónica es 

la región plana sobre la planta que es visible para un individuo situado en dicha 

localización (suponiendo un ángulo de visión de 360º). Pueden definirse algunas 

medidas (área, perímetro, oclusividad, circularidad, coeficiente de desplazamiento)  

que informan de la geometría de las isovistas como polígonos y que proporcionan 

información sobre la percepción visual del sistema arquitectónico estudiado. 

Polígono convexo: Un polígono se dice convexo si el segmento que une cualesquiera 

dos de sus puntos está totalmente contenido en el polígono. Los triángulos y 

rectángulos son ejemplos de polígonos convexos. Por el contrario, un polígono no 

convexo es aquel en el que podemos encontrar dos puntos de forma que el segmento 

que los une no está totalmente contenido en el polígono. Una escuadra o un polígono 

estrellado con rayos multidireccionales son ejemplos de polígonos no convexos 

(podemos elegir dos puntos en rayos distintos de forma que el segmento que une 

ambos puntos no está totalmente contenido en el polígono). La convexidad de una 

isovista indica estabilidad en la percepción visual, de forma que pequeños 

desplazamientos de un hipotético observador situado sobre la localización generadora 

de la isovista, tendría poca repercusión en cuanto a la variación de la información 

visual obtenida. Por el contrario, si la isovista de una localización es un polígono 

estrellado, pequeños desplazamientos del observador situado en dicha localización 

pueden ocasionar grandes variaciones sobre la información visual. 

Profundidad media: Para una localización fijada en una planta, la profundidad media 

indica el número de “giros visuales” necesarios en media para llegar al resto de 

localizaciones de la planta. Cuanto mayor es la profundidad media de una localización, 

más distancia visual en media existe desde dicha localización al resto. Así pues, valores 

grandes de esta medida indican zonas aisladas visualmente mientras que las zonas con 

baja profundidad media son las más accesibles desde el resto del sistema. La 

profundidad media es el indicador inverso del grado de integración. 
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