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Resumen: 

En el presente artículo se hablará sobre la arquitectura religiosa, y sobre qué 

sensaciones genera, a través de la estructura y diseño arquitectónico, de este modo 

dando a entender el diseño de espacios, dentro de una iglesia como la de San pedro 

o Nuestra Señora de las Nazarenas y de ese modo dar a conocer como la estructura 

tiene mucho que ver en el proceso y como la elección de los diferentes estilo tienen 

una gran influencia, para ello se crearon una serie de instrumentos como encuestas 

y entrevistas; y así de esa manera poder entender que piensa y qué sensaciones les 

genera a  las personas este tipo de arquitectura. 
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Introducción 

 

El diseño y la estructura en la arquitectura de las iglesias en tiempo virreinal desemboca en 

una variedad de sensaciones en el visitante, tanto en laicos como en turistas, por ello 

debemos tener en cuenta que la arquitectura religiosa y la antigüedad  de las iglesias atraen 

la visita de los turistas y en este caso hacemos referencia a  la  Iglesia de las Nazarenas y 

la Iglesia San Pedro en Lima, sin embargo tampoco se pretende insinuar que gracias a las 

iglesias antiguas existen las visitas de turistas. 

 

Cuando se trata del diseño arquitectónico hablamos del arte y la técnica de proyectar y 

construir, modificando el espacio donde se encuentra la persona. En este caso cuando se 

habla del diseño arquitectónico religioso interior y de su estructura existe una gran variedad 

de referencias e información al respecto, en este caso se busca  indagar sobre las 

sensaciones que genera esta arquitectura en los visitantes a través no solo de su diseño, 

sino también de la circulación interior y transmisión visual que esta genera al momento de 

ingresar a estos ambientes. 

 

Por ello el artículo busca resolver qué es lo que provoca la estructura y diseño en las 
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personas  ¿Qué sensaciones genera la estructura y el diseño del espacio interior de las 

iglesias Nuestra Señora de las Nazarenas y San Pedro? 

 

La arquitectura 

Iniciaremos hablando sobre que es la arquitectura,es el arte y la capacidad de construir un 

hábitat y es difícil de entender a diferencia de las otras artes debemos tener en cuenta todo 

en relación a las necesidades sociales del usuario incluyendo el ambiente, la zona, los 

estilos e incluso los materiales que harán posible llevar a cabo la construcción. En 

referencia a la historia de la arquitectura proviene del siglo I a.c., por parte del romano 

Vitruvio, pero respecto a la fabricación de estructuras y ambientes bonitos, duraderos y 

útiles anteceden con abundancia a esa época de la humanidad, por otro lado la arquitectura 

antigua, moderna y medieval muestran tendencias estéticas y métodos a las diferentes 

culturas que le dieron origen. Para Phillip Johnson, “La arquitectura es el arte de gastar 

espacio”. (AD Sobre la mesa, 2018, párr. 5). 

Cuando hablamos de arquitectura existe una gran variedad de preguntas que surgen al 

respecto ,una de ellas es,¿como reconocer la calidad del trabajo de un 

arquitecto?,podemos compararlo con un tatuaje, ambos son permanentes y si no se 

desarrolla de la manera correcta existen riesgos a corto y largo plazo, y cómo se podría 

saber si la persona que te va a marcar la piel de por vida hará un buen trabajo,con todos 

los usuarios existentes y con diferentes estilo y pensamientos es difícil la pregunta inicial,  

pero aquella respuesta dependerá del tiempo, el arquitecto debe ser constante y tomar 

cuenta hasta el mínimo detalle, todo esto nos lleva a la siguiente pregunta ¿Qué pasa con 

la calidad del proyecto ya ejecutado?, este tema sin duda es lo que define la decisión del 

usuario, define el hecho de que te garantice volver a trabajar para el mismo cliente e incluso 

ser recomendado o simplemente todo lo contrario. O preguntas como, ¿De donde nacen 

los diseños arquitectónicos?. 

 

Phillip Johnson señala que “Toda arquitectura es un refugio, toda gran arquitectura es el 

diseño del espacio que contiene, exalta, abraza o estimula a las personas en ese espacio". 

(Stepienybarno, 2016, párr. 1) 

 

Historia  

Si miramos la historia por la que pasó la arquitectura, podemos decir que los arquitectos de 

aquella época tuvieron que lidiar con problemas y dar soluciones, problemas con los que 

hoy en día también lidiamos, claro que la soluciones y propuestas no surgen de la nada, 

necesariamente nos apoyamos en la experiencia y proyectos de muchos otros arquitectos, 

que hicieron un previo análisis crítico.  

 

El conocimiento de la historia es fundamental para comprender otra edificación 

arquitectónica y de esa forma adaptar su esencia a nuestra visión y estilo, de esa forma ir 

transformándola, es ahí donde la arquitectura evoluciona ,como pasa  hoy en día con toda 

la tecnología, y contamos con  todas las posibilidades de mejorar y transformación. 

 

Cuando hablamos de arquitectura, sabemos que hay una historia detrás, como cualquier 

obra de arte, así como todo lo existente, todo sin duda tiene su historia. La arquitectura es 

el arte más antiguo donde el periodo neolítico le da inicio, donde el ser humano puede 

planificar su hogar, como ejemplos tenemos algunos registros arquitectónicos, como: las 
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pirámides de Egipto y templos ceremoniales, también podemos decir que aquellos registros 

forman parte del esfuerzo del hombre para construir. “El ejercicio de la arquitectura es la 

más deliciosa de las labores. Es también junto con la agricultura, la más necesaria para el 

hombre” (Johnson (1979) citado en Blasco, 2017) 

 

Aquella historia traza el origen y crecimiento de los diferentes tipos y estilos arquitectónicos 

a lo largo del tiempo, el rol que cumplía la arquitectura era importante en lo religioso y en lo 

político; en aquella época la iglesia invirtió en obras arquitectónicas de catedrales e iglesia, 

podemos decir que forma parte de la arquitectura religiosa. 

 

Tipos de arquitectura 

Podemos decir que existen diferentes tipos de arquitectura según su funcionalidad tanto 

como militar , civil y en este caso religiosa e incluso existen diferentes estilos como barroco, 

renacentista , neoclásico y gótico. Con respecto al análisis estructural y constructivo se 

podría afirmar que la Iglesia San Pedro sufrió 4 restauraciones a lo largo del tiempo. Con 

referencia a la construcción, su fachada está compuesta por pilastras dóricas, las torres 

presentan 3 cuerpos, también contiene capillas laterales, también contiene una planta en 

forma de Cruz Latina.  

 

En el interior, en la parte del crucero contiene una cúpula semiesférica y las naves laterales 

poseen capillas abovedadas, también se puede encontrar la clásica bóveda de finos 

casetones, posee 3 naves interiores, siendo la central de mayor tamaño. 

La arquitectura se puede subdividir por diferentes perspectivas como una perspectiva 

cultural, funcional o histórica  ambas iglesias se identifican según su funcionalidad como 

una arquitectura religiosa por ser un lugar de adoración y devoción , según la técnica de 

construcción serían arquitectura histórica por lo que ambas se han vuelto tradición de los 

devotos y con el tiempo se han convertido en patrimonio cultural finalmente según su 

periodo histórico varían por el motivo de que la iglesia San Pedro inició su edificación en el 

siglo XVI con arquitectura barroca sin embargo según las reconstrucciones que tuvo en los 

2 siglos posteriores , el XVII y el XVIII también tiene influencias de la arquitectura neoclásica 

por otro lado la iglesia Nuestra señora de las Nazarenas se construyó en el siglo XVIII 

perteneciendo a la arquitectura neoclásica. 

Arquitectura religiosa 

Hablaremos sobre la arquitectura religiosa y la importancia del diseño y su estructura como 

espacios de oración, tenemos como ejemplo la Iglesia de las Nazarenas y la Iglesia San 

Pedro. Se puede decir que muchas culturas han invertido gran cantidad de recursos para 

lograr una gran arquitectura religiosa.La iconografía y uso de sofisticadas semióticas tales 

como símbolos, signos y por último motivos religiosos, son frecuentes en la arquitectura 

religiosa. podemos decir que la arquitectura religiosa es tan importante que termina muchas 

veces siendo un patrimonio cultural, también podemos mencionar que es importante que la 

iglesia tenga carácter de edificio religioso.  

 

La estructura en la arquitectura 

La estructura en la arquitectura juega un rol sumamente importante en las edificaciones, 

porque es el encargado de sostener y soportar la estructura como un esqueleto mediante 

vigas y columnas ,y de estas depende toda la estabilidad y longevidad de la edificación ,por 
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otro lado, también es importante porque es concluyente en la disposición de todos los 

espacios, posee ventajas y desventajas 

con respecto a la elección de la estructura y con el  transcurso del tiempo ha ido 

evolucionando hasta la actualidad, tomando en cuenta los procedimientos más actuales se 

han llevado a cabo edificaciones increíbles, cuyas estructuras complejas son parte del 

diseño de las mismas que en un principio el hombre jamás imaginó crear.  

Está bastante claro que existe una relación entre la estructura y el espacio, la cual se puede 

interpretar de diferentes formas, una de ellas es que la estructura tome el control de nuestro 

edificio y de esa manera definir los diferentes  espacios  que uno quiera construir según a 

sus necesidades, o  de lo contrario  que la edificación tome el control sobre la estructura, 

forzándola a que establezca los determinados espacios. En estos tiempos muchos de los 

arquitectos han decidido individualizar radicalmente el orden estructural de la organización 

espacial y la producción de nuevos espacios. Según Rem Koolhaas "Un edificio tiene dos 

vidas. La que imagina su creador y la vida que tiene. Y no siempre son iguales." (AD Sobre 

la mesa, 2018, párr. 1) 

 

                1.3      Diseño  

 

El diseño es un factor importante al momento de innovar en un estilo arquitectónico por la 

misma razón que influye tanto en el lado estético como de cierta forma influye en la vida de 

los usuarios. El concepto de arquitectura es todo un proceso creativo donde se debe tener 

en cuenta todos los aspectos y variaciones posibles, tanto como la iluminación, el tamaño 

de los espacios, colores, texturas, la influencia del entorno natural y físico, por el motivo 

que estos detalles van definiendo el tipo de arquitectura de la edificación. “El diseño no es 

solo lo que ves, sino cómo funciona” (Steven Jobs, citado en Blasco, 2017, s. párr.) 

 

Se afirma que el diseño forma parte de la arquitectura, y que esta  consta de una gran 

variedad de ramas tales como arquitectura urbana, arquitectura religiosa, arquitectura civil, 

y así sucesivamente, en este caso la arquitectura religiosa es parte de la construcción de 

la iglesia San Pedro y Nuestra señora de las Nazarenas, y el diseño en este tipo de 

arquitectura se basa en variados estilos , como el barroco , rococó, neoclásico, renacentista, 

gótico, virreinal e incluso la mezcla de estos.  

 

1.3. 1    Diseño Arquitectónico 

 

El diseño arquitectónico se puede considerar como la primera fase antes de llevar la idea 

que tenemos a la realidad, todo arquitecto que se dedique a diseñar edificaciones debe 

realizar un previo análisis del panorama teniendo en cuenta las necesidades del usuario y 

los recursos con los que cuenta tales como el terreno, presupuesto, la utilidad, la finalidad 

el proyecto,entre otros. El principal elemento del diseño son las líneas, que son las que 

definen la forma y dimensión del proyecto y se puede decir que sin una premeditación del 

diseño previo se pierde la eficacia que debe tener dicho proyecto. 

 

En la actualidad el diseño arquitectónico se enfoca en las inquietudes modernas como la 

comodidad dentro del espacio , el ambiente alrededor, es ahí donde el diseño arquitectónico 

emprende rumbo a satisfacer al usuario en todo aspecto, habiendo mencionado todo 

aquello no podemos dejar de lado a los planos arquitectónicos dentro del diseño porque 



5 
 

también son parte fundamental de ello y cumplen un rol muy importante, dentro de ellos se 

cumple el desarrollo de los espacios y las dimensiones de un proyecto. 

 

Por otro lado la iglesia de las Nazarenas es una de las que impone el estilo arquitectónico 

barroco, esta a sido restaurada en múltiples ocasiones consecuencia de los terremotos que 

dañaron la estructura teniendo ahora columnas empotradas corintias ,cuadrangulares y 

achaflanadas linterna circular, tragaluces circulares entre otros dando así la esencia de la 

arquitectura religiosa que tanto impacta impacta y genera sensaciones a los visitantes.  

Conclusión: 

Se puede decir que la arquitectura siempre será el arte más antiguo capaz de transformar 

y diseñar un ambiente en base a las necesidades fundamentales del usuario, sabemos 

consta de varios procesos y se puede decir que uno de ellos es el diseño de planos que 

nos permite visualizar el interior del espacio del proyecto que se va a llevar a cabo. 

La arquitectura religiosa es el tipo de arquitectura que define sus espacios con el propósito 

de adoración y devoción de parte de sus visitantes empleando diferentes corrientes 

arquitectónicas como el Barroco en la iglesia San Pedro y la arquitectura neoclásica en la 

iglesia Nuestra señora de las Nazarenas convirtiéndolas en patrimonio cultural 

arquitectónico para el Perú. 

Con respecto al diseño arquitectónico se puede afirmar que es pieza importante en la 

arquitectura, ya qu  es considerado el punto de partida para el desarrollo de un proyecto, 

en el cual la principal meta es desarrollar la completa satisfacción del usuario, con el fin de 

obtener un ambiente cómodo  y una correcta distribución del espacio.    
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Problema 

general 

Objetivo general Variables / 

Categorías 

Supuesto / Hipótesis 

¿Qué 
sensaciones 
genera en los 
laicos  la 
estructura y 
diseño interior  de 
las iglesias 
Nuestra Señora 
de las Nazarenas 
y la Iglesia San 
pedro? 

  

  

Examinar las 
sensaciones 
generadas en los 
laicos por la 
estructura y diseño de 
las iglesias Nuestra 
Señora de las 
Nazarenas y la Iglesia 
San pedro en Lima en 
el 2020 

 

C1. 

Arquitectur
a religiosa 
 

sc1 

estructura 

sc2 

diseño 

 

C2. 

Sensacione
s 
generadas 
por la 
arquitectura 
 
 

sc.1 
 percepción 

  

Tanto laicos como turistas presentan variedad de sensaciones 

tales como interés y curiosidad y admiración  del tipo de 

arquitectura que reflejan las iglesias de las nazarenas y san pedro 

Problemas 

específicos 

Objetivos 

específicos 

Unidad de análisis 

  1.           
 . Espacio interior 
              

1.La influencia de la 

circulación interna en 

el ingreso y salida  

 

Iglesia san pedro 1568 - sufrió diversas 

modificaciones, Hermano Martín de Aizpitiarte S.J. 

(Constructor de la tercera edificación) 

 

 

 

Iglesia Nuestra 

Señora de las Nazarenas 1771 

 Virrey Manuel Amat y Juniet 

2.  

   . Mobiliarios 

 

  

2.  La distribución del 

mobiliario define la 

circulación del 

espacio interior 

Instrumentos 

1. Guía de observación 

2. Análisis de investigación 

3. Encuesta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Amat_y_Juniet
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Anexos  

 

Ficha identificación objetivos de los instrumentos y conceptos 

Título de la 

investigación 

  

  

Sensaciones generadas por la estructura y diseño del espacio interior de las 
 Iglesia de las Nazarenas y la Iglesia San Pedro  en Lima en el 2020 

  

Objetivo general de la 

investigación 

 Examinar sensaciones generadas en los laicos por la estructura y diseño del espacio interior  de las 

iglesias Nuestra Señora de las Nazarenas y la Iglesia San pedro en Lima en el 2020 

Instrumentos Unidad de Análisis / sujeto Objetivo Concepto 

1. Guía de observación 

de campo 

  

  

fotografías de las iglesias   SAN 
PEDRO y las  NAZARENAS Identificar las 

características generales y 

formales del objeto 

arquitectónico 

Proporción 

Escala 

Formas básicas 
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2. Encuesta 

  

  

Visitantes de ambas iglesias entre 30 y 

50 años de edad (30 personas) 

Reconocer la apreciación 

de las personas en relación 

a la forma del objeto 

arquitectónico. 

Apreciación de la forma 

3. Entrevista a 

profundidad 

  

 Visitantes de ambas iglesias entre 30 

y 50 años de edad (30 personas) 

Sirve para identificar el 

conocimiento que tiene con 

respecto al tema 

 Sensación arquitectónica 

4.Entrevista etnográfica  

  

  

 Visitantes de ambas iglesias entre 30 

y 50 años de edad (30 personas) 

Sirve para comprender con 

más profundidad a las 

personas en un contexto 

determinado (conocer al 

individuo) 

 Análisis de sensaciones 

5.Análisis de 

investigación 

  

 Ensayo de las iglesias Tener conocimiento con 

respecto al tema de las 

iglesias. 

 Historia-analisis 

 

 

1.Instrumento: 

1.1 Guía de observación de campo 
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Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista (etnográfica o en profundidad) 

Introducción    

Este documento busca recolectar información, 

acerca de las sensaciones y reacciones que pueda 

generar, tanto la arquitectura y diseño interior 

presente en las iglesias. 

Sensaciones generadas por la arquitectura religiosa  

 Conceptos   Subconceptos  Preguntas  

Arquitectura religiosa Estructura  ¿Qué características tiene la estructura de las  iglesias 

Nuestra Señora de las Nazarenas y San Pedro?  
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Diseño ¿Qué características tiene el diseño interior en las 

iglesias Nuestra Señora de las Nazarenas y San Pedro? 

Sensaciones generadas  Percepción  ¿Cuál es la percepción que genera el diseño interior  en 

los laicos? 

¿Cuál es la percepción que genera la estructura en los 

laicos?  

 

 

 

 

Matriz para la definición de instrumentos 
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