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Este trabajo es el resultado de mi fascinación por cómo las personas percibimos
los diferentes espacios arquitectónicos y cómo estos influyen en nuestro estado de
ánimo. De media, las personas pasamos el 90% de nuestro tiempo en espacios
interiores pasando a ser, según la compañía VELUX, la “Indoor Generation”.
Con la actual pandemia del COVID-19, nos hemos concienciado sobre la
importancia de cuidar nuestros hogares y espacios de trabajo, es por ello que
quiero dedicar este trabajo a los factores más trascendentales a tener en cuenta
para conseguir el máximo bienestar posible a través de la arquitectura.
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Quiénes somos es dónde estamos. Los procesos mentales se basan en la acción
y la percepción, por tanto, las características físicas del entorno impactan en la
cognición espacial del individuo condicionando el desarrollo neuronal de su
sistema nervioso. Al diseñar un interior, el arquitecto tiene el poder de alterar
variables importantes, como la iluminación artificial, la luz natural, los colores y
los materiales, influyendo directamente en la experiencia de las personas en el
espacio. Los arquitectos, entre otras cosas, proyectamos por y para los humanos,
por lo que la psicología de las personas es también un aspecto esencial que
todo arquitecto debería tener en cuenta en cada fase de diseño de proyecto,
para poder crear espacios, donde las personas se encuentren más cómodas y
puedan habitarlos de una manera más confortable y saludable.
En este trabajo pretendo analizar los conceptos investigados que apoyan el
impacto positivo del diseño sobre la salud y poner en práctica las diferentes
formas de llevar a cabo estos conceptos en la arquitectura. Primero, estudio
uno de los aspectos más notables en un espacio y esencial para los humanos,
la luz. Tanto por la temperatura de color como por la forma en la que ilumina
un espacio, esta puede generar estímulos muy beneficiosos para nuestra salud.
Segundo, estudio el concepto del color y las asociaciones psicológicas que los
seres humanos obtenemos de él. El cerebro interpreta y distingue los espacios a
partir de la percepción visual que el color genera y produce muchos matices en
nuestra sensación. Para finalizar, analizo cómo las formas y los patrones en los
materiales naturales impactan en nuestros sentidos. Estos materiales sensitivos
generan respuestas cognitivas positivas en nuestro cerebro ayudando a nuestro
bienestar.
A través de estos conceptos arquitectónicos, desarrollo la influencia psicológica
de los espacios y las aplicaciones reales que empiezan a tener relevancia. Para
poder entender con mayor claridad los conceptos estudiados, aplico dos de los
puntos mas claros de cada concepto a un espacio neutro para el ojo humano,
y los expongo en formato de realidad virtual para que el espectador pueda
percibir de primera mano lo expresado.
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La luz es esencial para los humanos y juega un papel clave en nuestras vidas.
Esta puede afectar directamente al rendimiento y el bienestar humano a través
del curso natural de la luz del día, su intensidad de color y la temperatura.
La iluminación centrada en las personas debe considerarse una prioridad para
cualquier entorno en el que las personas pasen una cantidad significativa de
tiempo sin suficiente luz natural. La luz natural tiene mas colores que la luz
artificial, cambia de color e intensidad a lo largo del día, variando de mas cálido
al amanecer, 2000 K, a mas blanco al mediodía, 6500k, a la luz mas cálida de
nuevo al atardecer.
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A través de la manipulación de la luz, configuramos el cómo percibimos un
espacio donde diferentes condiciones de iluminación generan diferentes
respuestas psicológicas. Algunas de las ventajas que esta supone son:
Mayor comodidad y bienestar
Menos somnolencia
Menos ansiedad
Mejores capacidades de concentración
Mejor rendimiento y productividad de las tareas
Menores tasas de error
Menos desperdicio de tiempo
Mayor motivación
Menor nivel de estrés
Mayor ahorro de energía

TEMPERATURA DE COLOR Y CONTROL LUMÍNICO
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LUZ FRÍA

LUZ CÁLIDA

La luz fría, 700 lux; 4,000 - 6,500
K, nos da la sensación de estar en
un lugar mas abierto y por lo tanto
nuestro tono de voz, así como nuestro
comportamiento es mas activo.

La luz cálida, entre 180 y 100 lux;
1,500 - 4,000 K, nos transmite un
espacio de relajación, se crea la
necesidad de bajar de tono de voz,
creando un entorno mas intimo.

Estos niveles mas altos de iluminación,
son psicológica y físicamente
estimulantes, nos despiertan y
pensamos mas ampliamente siendo
así mas creativos. Las habitaciones
mas iluminadas parecen mas alegres,
lo que a su vez nos hace mas
alegres. Bajo una luz blanca fría,
no recordamos conceptos nuevos
almacenados en la memoria a largo
plazo y nos resulta mas estresante.
Por último el uso de la luz blanca se
requiere en zonas donde las personas
deben estar alertas la mayor parte del
tiempo. Las zonas específicas donde
se requiere el uso de luz blanca son:
Hospitales
Clínicas
Laboratorios
Farmacias
Cocinas.
En estos lugares se requiere que las
personas estén atentas por el uso
de elementos que requieren mucha
concentración y limpieza.
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Nuestra evaluación de otras personas
es mas elevado si los calificamos
mientras estamos sentados en una
habitación mas oscura.
Bajo una cálida luz blanca, tomamos
mas riesgos, rendimos mejor en las
pruebas de nuestra memoria a corto
plazo y habilidades de resolución de
problemas. Resolvemos disputas con
otras personas colaborando con ellas
y estamos mas interesados en evitar
situaciones socialmente difíciles.

1

2

El uso de la luz cálida es ideal para
ambientes donde se requiere que
las personas se sientan relajadas y
reduzcan de alguna manera el nivel
de estrés y logren descansar de
manera real. Es por ello, que su uso
se debe enfocar específicamente a:
Hoteles
Restaurantes
Áreas de relajación
Zonas de descanso...

TEMPERATURA DE COLOR
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TEMPERATURA DE COLOR Y
ESPACIOS DE TRABAJO

Pasamos la mayor parte del día
en habitaciones cerradas y con
luces artificiales, es por ello que
comprender el ciclo circadiano es
esencial. Este afecta los ritmos del
cuerpo humano e influye en el sueño,
el estado de ánimo, la vigilia, la
digestión, el control de la temperatura
e incluso en la renovación celular.

Investigaciones muestran que una
iluminación deficiente contribuye a
la depresión y a otras deficiencias en
el cuerpo. La cantidad y el tipo de
iluminación afectan directamente la
concentración, el apetito, el estado
de ánimo, entre muchos otros.
3

3

Estudios del Centro de Investigación
de Iluminación en Estados Unidos
sugieren que la arquitectura debería
tener un diseño que permita que la
iluminación se relacione directamente
con el ritmo circadiano.
Nuestros cuerpos se han adaptado
durante miles de años para responder
a los estímulos de la luz solar y la
oscuridad de la noche, a raíz de esto,
las luces artificiales han causado
cierta confusión en nuestros cuerpos.
Este es el ritmo o ciclo circadiano,
que designa el período de 24 horas,
influenciado principalmente por la
luz recibida, pero también por la
temperatura y otros estímulos.
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3

Los investigadores recomiendan
imitar lo natural a través de las luces
artificiales. Por ejemplo, las luces
brillantes y más fuertes son mejores
para las mañanas y durante el día,
mientras que las luces tenues son
mejores para la noche. Lo contrario
puede causar un ritmo circadiano
confuso, alterar nuestros horarios de
sueño u obstaculizar la búsqueda de
energía a lo largo del día.
Un estudio de la Universidad de
Toronto demostró que las luces
brillantes
“intensifican
nuestra
reacción emocional inicial hacia un
estímulo, y sus efectos pueden ser
tanto positivos como negativos”.
Los expertos coinciden en que
aprovechar la luz del sol durante el
día y evitar la exposición directa a la
luz fría y azul a la hora de acostarse,
puede mejorar la calidad del sueño y
afectar positivamente el bienestar y la
productividad de las personas.

3
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TEMPERATURA DE COLOR Y
RESTAURACIÓN

Estos resultados sugieren que un
ambiente más relajado aumenta la
satisfacción y disminuye el consumo.
Hacer cambios simples lejos de las
luces más brillantes y las superficies
que reflejan el sonido puede contribuir
en gran medida a reducir el exceso de
comida y aumentar la satisfacción de
sus clientes al mismo tiempo.

Es muy importante determinar
adecuadamente
la
temperatura
de color de la luz. Como hemos
visto, esta puede llevar a determinar
muchos aspectos de nuestro estado
físico y mental hasta tal punto de
poder influenciar en la cantidad de
comida que consumimos.
Estudios del Instituto de Tecnología
de Georgia y la Universidad de
Cornell, muestran que la iluminación
más suave se relaciona con menos
calorías
consumidas
por
los
comensales de los restaurantes.

4

5

El autor principal del estudio, Brian
Wansink, profesor de marketing
de John S. Dyson y director del
Laboratorio de Alimentos y Marcas
de Cornell, y su coautor, Koert van
Ittersum, del Instituto de Tecnología de
Georgia, descubrieron que suavizar
la iluminación y la música en los
restaurantes de comida rápida, hacía
comer un 18 por ciento menos de lo
que las personas pedían, 775 calorías
en lugar de 949. También calificaron
la comida como más agradable.

Los investigadores encontraron que
ambos grupos de personas pidieron
aproximadamente la misma cantidad
de comida, pero las personas que se
sentaron en el comedor modificado
se sentaron y comieron durante más
tiempo, calificando mejor su comida.
Finalmente tiraron más comida, lo
que significa que consumieron menos
calorías.
4
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Para el estudio, publicado en la
revista Psychological Reports, los
investigadores
modificaron
un
restaurante de comida rápida para
que hubiera una parte del comedor
sin cambios, y luego una parte del
comedor donde se suavizaba la
música y la iluminación. Treinta y tres
personas se sentaron en el comedor
principal sin cambios, mientras
que 29 se sentaron en el comedor
modificado.

5
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LUZ DIRECTA

LUZ INDIRECTA

Bajo luz directa, la superficie que
se pretende iluminar resalta y
aumenta nuestro nivel de energía. La
iluminación similar a un foco atrae
mas la atención hacia las personas y
los objetos y la información aprendida
sobre estas es energizante.
La iluminación concentrada también
subdivide y organiza los espacios,
recurso muy utilizado en restaurantes
para crear subdivisiones mas intimas
en un mismo espacio.

6
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Un efecto que se produce cuando
se usa luz indirecta para crear
patrones de iluminación asimétricos,
es la luz moteada. Esta es un tipo
de iluminación que encontramos
mas deseable y relajante ya que
se experimenta cuando estamos
sentados debajo de un árbol en un
día soleado. Las gotas irregulares
de luz que caen sobre el suelo a
nuestro alrededor combinadas con
el área brillante iluminada que rodea
el árbol, crea nuestra condición de
iluminación ideal.

Por su parte, la integración de una
iluminación directa, creará distintas
áreas jerarquizadas, marcadas por el
contraste de luz y sombra. Mediante
ella, puede generarse un espacio de
trabajo o puede ser utilizada para
destacar elementos de arquitectura
o decoración, que le dará un efecto
teatral al espacio.

6
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Bajo luz indirecta, el espacio parece
mas grande y con mas luz recreándose
así un espacio mas alegre y relajante.
Esta establece una distribución
uniforme en el espacio, donde todo
tiene la misma importancia. Eliminar
espacios oscuros hace que el nivel
de luz en una habitación sea mas
uniforme, lo que es menos estresante
para nuestros ojos.

6
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CONTROL LUMÍNICO Y
COMERCIOS

Este tipo de planificación de la
iluminación también se escenifica
en el ámbito comercial. Mediante
la utilización de la luz, se otorga
protagonismo a los productos y se
guía a los clientes por la tienda.
Las superficies de las paredes y de las
estanterías intensamente iluminadas
crean una sensación espacial
generosa y serena, transmitiendo
al cliente apertura y transparencia.
Al mismo tiempo, las superficies
verticales iluminadas conducen a
las profundidades del espacio y
prolongan así la duración de la
estancia del cliente.

Las áreas secundarias brindan la
oportunidad de prolongar mediante
zonas más tranquilas la duración de
la estancia en la tienda.
7
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Los puntos centrales de luminosidad
transmiten una sensación de amplitud
incluso en espacios estrechos y
mediante la iluminación de pared
en el fondo, el espacio gana en
profundidad visual. Los puntos de luz
pequeños crean un efecto expresivo
como elemento de atracción visual.

Los puntos centrales de luminosidad
en
superficies
verticales
son
indispensables para dirigir la mirada
del cliente hacia los productos de
temporada importantes.

8
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En este contexto, las temperaturas
de color cálidas y los puntos de luz
a baja altura, crean una atmósfera
íntima y tranquila en espacios con
techos altos.

8
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CONTROL LUMÍNICO,
ESPACIO DE SALUD Y BIENESTAR

En un Centro de Bienestar se busca
evocar las sensaciones de bienestar
que se percibirían en un ambiente
natural y no contaminado. Es por
tanto que se busca la utilización de
materiales que se retroiluminan para
difundir la luz de manera homogénea
escondiendo la fuente luminosa, de
manera que parece que el material
mismo sea luminoso.

En un Centro de Salud es importante
tener una buena iluminación teniendo
en cuenta las diferentes actividades
que se llevaran a cabo en el espacio.
Si se trata de espacios de practicas
focalizadas en cuerpo y mente es
importante crear un espacio relajante
con luz indirecta y suave.
Por otra parte, en espacios de practicas
deportivas mas activas, la iluminación
debe simular la luz natural mas fría
de forma que esta se distribuya por
todo el espacio homogéneamente y
no genere espacios de sombra. De
esta forma, nuestro cerebro asocia
el espacio con estímulos que nos
ayudaran con la motivación y la
energía para desarrollar el deporte
en cuestión.

Una luz demasiado intensa o directa
en una zona de relax podrían producir
sensaciones negativas, excitantes,
que contrasten con la función a la
que está destinada el área, mientras
que una luz indirecta y suave no
solo puede reposar los sentidos, sino
también estimular, a través de las
variaciones de color, la sensación
de bienestar. Además de evocar
en nuestra memoria pensamientos,
recuerdos o situaciones positivas.

9
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El color evoca sensaciones, percepciones, emociones, sentimientos y diversidad
de significados. La psicología del color juega un papel muy importante en el
Diseño y en la Arquitectura. En general solo es tenido en cuenta, en plantas
hospitalarias infantiles, colegios y centros de salud mental, beneficiando de
estos efectos psicológicos solamente a un tipo de población. Es por eso que se
debería emplear estos recursos para un número y variedad de edificaciones y
poblaciones más amplios.

03
LOS EFECTOS DEL COLOR

Hay elementos que pueden cambiar la percepción del espacio sin mover un
centímetro de pared. Esto se puede lograr a través de la pintura de las superficies,
utilizando diferentes materiales o aplicando distintos revestimientos. Los colores
más claros y fríos hacen que el espacio parezca más grande, mientras que los
colores más oscuros hacen que parezcan más cerrados y pequeños a la vista.
La disposición de los colores o texturas en un entorno cambian su perspectiva,
haciendo que la habitación parezca más alta, más larga, más ancha o resaltando
un elemento en particular.
Siguiendo los pasos de Goethe, Faber Birren (1900-1988) fue una de las primeras
personas en realizar una investigación exhaustiva sobre la percepción humana
y la respuesta al color. Escribió más de 20 libros y 200 artículos sobre el tema.
Hoy en día, contemporáneos como Frank y Rudolf Manke y Carlton Wagner
continúan donde lo había dejado Faber Birren. A través de estas investigaciones
exploraré la respuesta humana al color y sus efectos específicos en las personas
y en espacios.
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ROJO

El rojo es el color más dominante y
dinámico. En realidad, el ojo tiene que
ajustar el enfoque, ya que el punto
focal natural del rojo se encuentra
detrás de la retina. En consecuencia,
el rojo parece más cercano de lo que
está. Es usado como un color para
estimular a las personas a tomar
decisiones rápidas.
Dependiendo de su tono, el rojo
puede ser asociado con la pasión,
la emoción o el calor, pero también
puede asociarse con el miedo o
peligro. Los tonos marrones más
oscuros pueden parecer bochornosos
y tentadores, mientras que los rojos
brillantes cercanos al neón son
amigables y llamativos.
Si el rojo lo abarca todo, puede
parecer agobiante, pero si se hace
de manera efectiva puede crear una
experiencia ambiental única. Los
toques de rojo en espacios de colores
más neutros también pueden ser un
método muy efectivo para atraer
la atención de las personas hacia
objetos o elementos específicos.
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EFECTO

Excitante
Estimulante

ASOCIACIÓN

Fuego
Sangre

POSITIVO

Apasionado
Ferviente
Activo
Fuerte
Cálido
Atrevido
Importante
Energía

NEGATIVO

Intenso
Agresivo
Furioso
Feroz
Sangriento
Desafiante
Tensión

TECHO

Entrometido
Perturbador
Pesado

PAREDES

Agresivas
Avanzando

SUELO

Consciente
Alerta
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NARANJA
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EFECTO

Emocionante
Estimulante
Alentador

POSITIVO

Jovial
Alegre
Enérgico
Extrovertido
Vitalidad
Dicersion
Seguridad
Calidez
Confort

NEGATIVO

Intrusivo
Frustración
Frivolidad
Inmadurez

TECHO

Estimulante
Llamativo

PAREDES

Cálidas
Luminosas

SUELO

Activante
Orientado al movimiento

Este color tiene una visibilidad muy
alta, por lo que puedes usarlo para
llamar la atención y promocionar
productos. El naranja es menos
masculino que el rojo, tiene muy
pocas asociaciones negativas, y sin
embargo, puede parecer barato o sin
vigor si tiene poca saturación.
Aunque
inusuales,
los
usos
arquitectónicos del color naranja
pueden crear espacios relajantes,
luminosos y amigables. Menos
ostentosos que los de color rojo, los
espacios naranjas son más tranquilos
pero aún brillantes y joviales. Debido a
que es menos agresivo, también tiene
menos riesgo usarlo en abundancia.

LOS EFECTOS DEL COLOR
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AMARILLO
EFECTO

Vítores

POSITIVO

Soleado
Alegre
Radiante
Vital
Amistad
Advertencia
Optimismo
Caluroso
Extrovertido

Es el color del optimismo, la mentira
y la envidia, de la iluminación y del
entendimiento. El amarillo puro, es el
color de la iluminación, y asociado
con el negro se convierte en símbolo
de impureza e inseguridad, debido a
que otros colores influyen fácilmente
en él.
Cuando es puro, el amarillo es el
más alegre de todos los colores.
Irradia calidez, alegría e inspiración y
significa iluminación y comunicación.
Puede usarse en todo el espacio
y también puede utilizarse para
resaltar elementos específicos de
una manera menos abrumadora que
el rojo. Debido a sus asociaciones
amistosas y extravagantes, se utiliza
comúnmente en espacios infantiles
como guarderías y escuelas primarias,
y por su luminosidad, es propicio para
que cualquier espacio gris o sombrío
parezca más vivo rápidamente. Los
amarillos más pálidos o anaranjados
pueden generar espacios asociados a
la calma.
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NEGATIVO

Egocéntrico
Deslumbrante
Ansiedad
Irracionalidad
Fragilidad
Miedo

TECHO

Ligero
Luminoso
Estimulante

PAREDES

Cálidas
Excitantes
Irritantes (muy saturadas)

SUELO

Elevable
Desviador
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VERDE
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Jubilante
Relajante

POSITIVO

Tranquilo
Refrescante
Pacifico
Natural
Saludable
Orgánico
Equilibrio
Conciencia
Armonía

NEGATIVO

Común
Cansado
Culpable
Estancamiento
Enervación

TECHO

Protector
El reflejo en la piel puede ser poco
atractivo

PAREDES

Frescas
Seguras
Tranquilas
Confiables
Pasivas
Irritantes si deslumbran (verde
eléctrico)

SUELO

Natural (si no demasiado saturado)
Suave
Relajante
Frío (si hacia el azul)

Es el color de la fertilidad y de la
esperanza. Está relacionado con la
naturaleza, con una ideología y un
estilo de vida. El color de la vida y la
salud. Tiene un gran poder curativo,
el cual lo hace el color más relajante
para el ojo humano, este sugiere
estabilidad y resistencia.
A diferencia del rojo, cuando se mira
el verde, el ojo se enfoca exactamente
en la retina, lo que hace que el verde
sea el color más relajante para el
ojo. El verde puede simbolizar la
naturaleza, pero también el moho y
la enfermedad.

51

EFECTO

El verde, es color inusual para
la arquitectura. Incluso el verde
neón, por más brillante que sea,
generalmente parece más tranquilo
que otros colores de neón. Sin
embargo, el amarillo verdoso, si
no se utiliza correctamente, puede
parecer extremadamente ‘clínico’,
particularmente en yuxtaposición con
el blanco. Externamente, las paredes
verdes y los techos verdes sugieren
sostenibilidad y connotan una calidez
amigable.

LOS EFECTOS DEL COLOR
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AZUL
EFECTO

Jubilante
Relajante

POSITIVO

Tranquilo
Sobrio
Seguro
Cómodo
Noble
Inteligencia
Confianza
Comunicación
Eficiencia
Lógica
Reflexión

El azul es un color que se considera
beneficioso para mente y cuerpo.
Disminuye el metabolismo humano,
produce un efecto calmante y emite
seguridad. Varios bancos y hospitales
usan el color azul para demostrar
confianza a sus clientes. El cielo y el
mar es azul, es el color espiritual, de
lo basto, sereno y profundo.
El azul parece transparente, húmedo,
fresco y relajante. En oposición al
rojo, el azul disminuirá la presión
arterial y la frecuencia del pulso de
una persona.
En los techos, se acerca a lo
‘celestial’, mientras que los elementos
azules individuales, como columnas o
muebles, se encuentran entre los usos
más comunes de los colores primarios
en la arquitectura. Las instalaciones
de luz azul también se encuentran
entre las más efectivas para potenciar
espacios al aire libre.

32

LA EXPERIENCIA SENSIBLE DE LA ARQUITECTURA

NEGATIVO

Aterrador
Deprimente
Melancólico
Frío

TECHO

Celestial
Fresco
Retrocediendo (si es ligero)
Pesado y opresivo (si está oscuro)

PAREDES

Frescas y distantes (si son claras)
Alentadoras y profundizando el
espacio (si están oscuras)

SUELO

Sensación
inspiradora
de
movimiento sin esfuerzo (si es
ligero)
Sustancial (si está oscuro)
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MORADO

71

72

73

74
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76

80

77

81

78

82

Sumisión

POSITIVO

Digno
Exclusivo
Misterioso
Creativo
Espiritual
Autenticidad

NEGATIVO

Solitario
Triste
Pomposo
Engreído
Introvertido
Decadente

TECHO

Desconcertante
Abrumador

PAREDES

Pesadas
Abrumadoras

SUELO

Fugaz
Mágico

El morado está asociado con la
realeza. Representa la sabiduría, la
imaginación, la locura, la creatividad,
el misterio y la magia.
Es una mezcla de rojo y azul (los
dos colores psicológicamente más
opuestos). Puede parecer delicado y
rico, o inquietante y degenerado.

75

EFECTO

El morado puede ser aún más suave y
relajante que el azul, particularmente
cuando se utiliza en sus tonos pastel y
en entornos de luz difusa. El morado
neón, particularmente las luces
moradas de neón, son brillantes y
emocionantes, y pueden causar una
impresión duradera debido a su
singularidad.
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ROSA

El rosa debe manipularse con
cuidado, generalmente se considera
femenino, pero depende mucho del
matiz utilizado (rosa chicle o rosa
viejo). Se lo asocia como el color de
la dulzura, la amistad y el amor puro.
En la arquitectura, el rosa aporta
cualidades positivas en los espacios
sin resultar agresivo a la vista. Es
recomendable usarlo en proyectos
que requieran transmitir calma y
liberar inquietud.

EFECTO

Vivo (rosa chicle)
Calmante (rosa claro)

POSITIVO

Animado
Relajante
Íntimo

NEGATIVO

Demasiado dulce
Débil

TECHO

Delicado
Reconfortante

PAREDES

Inhibidoras de la agresión
Íntimas
Demasiado dulces si no están
atenuadas

SUELO
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83

84

85

86

87

88

89
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93

Demasiado delicado
No se usa con mucha frecuencia
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MARRÓN

95
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98

99

100

101

102

103

104

105

106
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Relacionamos el color marrón con la
naturaleza, el color de la tierra, donde
todo crece y donde se genera la vida
natural del planeta. Las maderas más
preciadas son de estos colores, si
hablamos de diseño de interiores, es
un aliado para dar a un espacio una
calidez sin comparación.
Si
hablamos
de
arquitectura,
el marrón brinda calidez a los
espacios. Asociado con el empleo
de madera, hace que los espacios
sean mas confortables y equilibrados
proporcionando una neutralidad al
espacio.

EFECTO

Sumisión

POSITIVO

Cálido
Seguro
Estable

NEGATIVO

Opresivo
Pesado

TECHO

Opresivo y pesado (si está oscuro)

PAREDES

Seguras

SUELO

Estable
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BLANCO

El blanco es considerado el color
de la perfección, lo asociamos al
comienzo y a lo nuevo. Es el color de
la verdad, la honradez y el bien. La
limpieza, la pureza y lo higiénico se
asocia al color blanco.
Las paredes blancas se encuentran
entre las características más comunes
de la arquitectura moderna por sus
connotaciones de pureza y limpieza.
En las paredes exteriores, producen
sombras dramáticas y fachadas
planas e impecables, mientras que en
espacios interiores pueden hacer que
los usuarios se sientan tranquilos pero
alertas. Los techos y paredes blancos
también ayudan a difundir la luz,
haciendo que los espacios interiores
parezcan más amplios y luminosos.
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EFECTO

Desconcertante

POSITIVO

Limpio
Nítido
Brillante
Virtuoso
Puro
Estéril
Simplicidad
Sofisticación

NEGATIVO

Vacío
Elitismo
Frialdad
Antipatía

TECHO

Vacío
Sin objeciones de diseño
Ayuda a difundir las fuentes de luz
y reducir las sombras

PAREDES

Neutras
Vacías
Estériles
Sin energía

SUELO

Inhibidor del tacto (no se debe
caminar sobre él)
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114

115
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GRIS

El gris no tiene mucha aplicación
psicoterapéutica. Por lo tanto, la
moda actual de usarlo en varias
paredes desafía toda lógica.
119
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120

121

121

122

123

124

125

126

127

128

129
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Para arquitectos como Tadao Ando,
el hormigón es su material favorito.
Para él, la apariencia de este material
busca unificar para dar voz al espacio
y no dejar que existan las paredes. Al
unificar la superficie de la fachada,
no interfiere con el juego de luces y
sombras que cambia durante el día.
Los edificios grises tienden a parecer
fríos y contemplativos, aunque
también pueden ser percibidos como
lúgubres en ciertas situaciones. Una
iluminación bien pensada en interiores
y en exteriores grises puede hacer que
las habitaciones y las fachadas se
sientan menos oscuras y opresivas. En
general, el gris es un color con una
percepción muy aproximada al negro
pero con unas características mas
neutrales.

EFECTO

Neutral a calmante

POSITIVO

Neutral

NEGATIVO

Aburrido

TECHO

Sombrío

PAREDES

Neutrales a aburridas

SUELO

Neutral
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NEGRO

El negro es la ausencia de todos los
colores. Es un color sin color y está
asociado con el final, la profundidad
del universo y la no luz. El negro
es señal de duelo por la muerte, e
invierte todo significado positivo de
cualquier color vivo, profundidad y
misterio. De la misma forma, es un
color elegante y prestigioso. El negro
está asociado con el poder opresivo,
la oscuridad y lo desconocido.
En arquitectura, a menudo se usa para
hacer que algo parezca retroceder
o reducirse en tamaño. Genera
espacios elegantes y modernos, es
comúnmente utilizado en arquitectura
corporativa. En lugares fríos, se aplica
en techumbres para atraer el sol. Si
bien la arquitectura de madera negra
puede parecer rústica e introvertida,
los detalles metálicos en negro se
utilizan habitualmente para generar
espacios elegantes y modernos.
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EFECTO

Ominoso

POSITIVO

Profundo
Abstracto
Sofisticado
Protección
Elegancia

NEGATIVO

Amenaza
Noche
Frialdad
Muerte
Pesadez

TECHO

Hueco a opresivo

PAREDES

Ominosas
Celda

SUELO
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132

133

134

135

136

137

138

139

140

Extraño
Abstracto
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Los materiales naturales son los elementos de la naturaleza que mas impactan
a nuestra percepción con el entorno construido. Cada naturaleza material nos
aporta una determinada sensación a partir de nuestros sentidos: cromática
y luminosa; rugosidad o suavidad; calor o frió; reflejo del sonido o aislante
acústico, etc. A diferencia de los materiales sintéticos, los materiales naturales
tienen la capacidad de producir sobre nosotros, diferentes efectos fisiológicos y
psicológicos. Hay que considerar las relaciones entre la naturaleza, la biología
humana y el diseño de entornos construidos para que podamos experimentar los
beneficios en las personas de la biofília aplicada al diseño.
Este apartado se centra en la investigación de reacciones sensoriales hacia
los materiales naturales y el diseño aplicado como una forma de mejorar
efectivamente la salud y el bienestar de las personas y la sociedad. Estos tienen
muchas aplicaciones, desde reducir el estrés, mejorar nuestra creatividad y
claridad al pensar, hasta mejorar nuestro bienestar y acelerar los procesos de
curación.
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MADERAS

OÍDO

Según sociólogos actuales, la madera esta muy solicitada hoy en día por parte
del usuario debido a la nostalgia afectiva que produce al ser un material que
saca su sustancia de la tierra, vive, respira, es cálida y duradera. La madera
suscita emociones al tener su propio olor, envejecer y hasta tener vida dentro
de ella. Este material recuerda a generaciones sucesivas, muebles pesados y a
casas de familia.

La madera tiende a amortiguar (sobre todo placas finas y tabletas de madera
maciza) los sonidos por lo que no son especialmente sonoros al contacto
con otros elementos o materiales. La capacidad amortiguadora del sonido
de la madera es a causa de su relativo poco peso, flexibilidad y por la poca
profundidad de sus poros.
La velocidad de propagación de las ondas sonoras en el sentido de las fibras de
la madera dependiendo de la clase de ésta, está entre 2500 m/s y 6000 m/s
es casi el doble que en sentido transversal, por ello se transmite bien el sonido
corporal de la madera, sobre todo maderas de Arce, Abeto y Pino.

VISTA

TACTO

Las venas o vetas de la madera constituyen el “patrón decorativo” natural de
este material, acentuando o resaltando la cualidad formal del espacio. Según
el recorrido de las fibras se habla de veteado listado, de franjas, piramidal,
obstruido, ondulado o con aguas. El veteado o patrón de la madera depende
del curso de los anillos anuales, del recorrido de las fibras, y de los radios
medulares.

La madera es un material que es cálido por naturaleza, tiene una textura natural
que es ligeramente rugosa y áspera. En general las maderas se dividen en muy
duras (guacayán, boj), duras (arce, cerezo semiduras (castano), blandas (abedul, pino, abeto),y muy blandas (balsa, álamo, sauce).
Existe un amplia gama y variedad de clases de maderas por lo que es posible
encontrar tanto maderas pesadas de ligera porosidad y maderas muy ligeras de
gran porosidad (balsa)

El color natural de la madera depende principalmente de los pigmentos
contenidos en las células, de las proporciones de lignina y celulosa y del grado
de mineralización. Existe una amplia gama y variedad de clases de maderas
entre aquéllas de coníferas y de árboles frondosos por lo que es posible encontrar
maderas en tonalidades obscuras como la de Roble Negral, el Nogal aguas,
el Wenguí que son casi negras, aquéllas rojizas y marrones como la Caoba,
Makore, Teca, etc., o casi blancos como el Abeto o el Abedul. Existen maderas
que a pesar de que son muy claras con el tiempo oscurecen mucho como el
alerce o el pino Weymouth.

OLFATO
La madera en general es un material que cuenta con aromas específicos,
variando e intensificando su olor. Existen variedades que son especialmente
aromáticas como la madera de olinalá, o la de guacayán, la de sándalo, abura,
de Pernambuco, Alcan forero, etc.
Conserva su olor tanto recién cortada como almacenada. Esto es ocasionado
por las esencias contenidas en las sustancias de la madera tales como resinas,
ceras, trementina y grasas que se volatilizan fácilmente.

El brillo natural de la madera es muy notoria en maderas como las de arce, tilo,
y plátano.
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MATERIALES PÉTREOS

OÍDO

Los materiales pétreos, son símbolo de la cohesión, conformidad consigo
mismo, dureza, unión, fuerza y duración. Debido a su pesantez, esta despierta
una impresión de inmutabilidad y inmortalidad hacia los seres humanos, algo
totalmente opuesto a nuestra naturaleza biológica. El mármol tiene un carácter
que le hace connotar elegancia y riqueza, además de eternidad y permanencia.
Es considerado un material precioso por lo que, por extensión, se le relaciona
con materiales como el cristal, la plata, el oro y maderas sofisticadas.

Los materiales pétreos como el mármol, o alabastro a los objetos, debido a
su dureza, resultan materiales muy sonoros al contacto con otras superficies y
especialmente al contacto con materiales igualmente duros y no porosos.

TACTO

VISTA

Todos los materiales pétreos cuentan con una temperatura fría por naturaleza.
Se caracterizan por ser pesados, a excepción de la piedra volcánica o piedra
pómez, que es una variedad de extremada ligereza.

Las venas o vetas de algunas clases de materiales pétreos como el mármol y el
alabastro cuentan con su particular decoración. Las vetas pueden acentuar y
hacer resaltar la forma. Variedades de mármol como el travertino cuentan con
su propia textura visual aforada.

Los mármoles cuentan por naturaleza con una textura lisa, sin embargo,
variedades de mármol como el travertino cuentan con una textura táctil particular
ya que este se caracteriza por tener pequeñas perforaciones generando una
textura.

Materiales como algunas variedades de mármol, y ónix cuentan con intensas y
saturadas tonalidades. El travertino puede ser rosa, marrón o arena.
Por otra parte mármoles y alabastros en delgados espesores otorgan delicadas
transparencias, el travertino (variedad de mármol) con su patrón de pequeñas
perforaciones otorga un delicado efecto visual. El pulimento intenso de los
mármoles le otorgan un gran efecto visual de contrastes.
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OLFATO
Los materiales pétreos debido a sus características naturales (ausencia
de porosidad, dureza, frialdad) carecen de aroma alguno. Esto los hace
especialmente afables a las determinadas aplicaciones en las que se busque
evitar la generación y conservación de malos olores.
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ARCILLAS

OÍDO

Las arcillas tienen pocas asociaciones positivas por ser considerada símbolo
de pobreza y retraso cultural, aunque gracias a las nuevas tecnologías se han
logrado acabados mas sofisticados y modernos. Las arquitecturas de arcilla
confieren solidez y estabilidad proporcionando una sensación de cobijo y
seguridad.

Las arcillas al igual que los materiales pétreos al conformar productos resultan
al contacto con otras superficies y materiales muy sonoros. Se ha mencionado
que “el barro suena a plata”

VISTA

TACTO

El caolín o arcilla blanca al ser transformada en porcelana (de la que es su base)
se caracteriza por ser especialmente traslúcida.

Todos los materiales pétreos cuentan con una temperatura fría por naturaleza Y
Se caracterizan por ser pesadas.

Las características minerales de algunas arcillas cuentan ya con determinadas
tonalidades es el caso de la arcilla blanca o caolín que da origen a la porcelana,
existen también arcillas grises, amarillentas, azules y rojizas; La particular carga
mineral de determinadas arcillas permiten además que al ser tratadas a través
de procesos de óxido reducción adquieran una tonalidad negra. Las arcillas
bituminosas son de color negro, gris o azulado debido al alto contenido de
sustancias orgánicas (humus, turba, etc.), después de la cocción tienen color
amarillento o rojizo; Las arcillas Loess son de colores grises o amarillentos
debido a su alto contenido de hierro y cal después de cocidas a temperaturas
moderadas toman color rojo.
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Independientemente de los acabados y transformaciones técnicas las arcillas
naturalmente son ásperas, y ligeramente rugosas, su textura es afable y útil en
determinadas aplicaciones en las que se aprovechen estas prestaciones. Las
arcillas gresificables dan lugar a productos con nula porosidad.
OLFATO
La arcilla en estado natural y sin procesas tiene su olor característico como
todo material terroso, sin embargo, aplicados a algunos productos, es de
los materiales naturales que carecen de aroma alguno. Atributo que lo hace
especialmente afable a determinadas aplicaciones en las que se busque evitar
la generación y conservación de malos olores.
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CRISTAL

OÍDO

Como las piedras preciosas es un símbolo del espíritu y del intelecto, el estado
de transparencia se define como una de las más efectivas y bellas conjunciones,
la materia existe pero es como sino existiera puesto que se puede ver a través de
ella. No hay dureza a la contemplación debido a su transparencia, propiedad
inherente al vidrio. Este posee la idea de higiene y funcionalidad, la informativa
o comunicativa, y la estético emocional. Así puede hacer a los productos parecer
saludables y visibles, sinceros, honestos ya que permite ver a través del elemento.
Es también una materia afable, dinámica y emocional gracias a su jugueteo con
la luz centelleante, reflejos de colores, haces de rayos, etc.

La sonoridad caracteriza al cristal siendo especialmente afable al contacto
con otros elementos, especialmente con aquellos de su misma naturaleza
característica.

VISTA

TACTO

El vidrio (con el que se hace casi la totalidad de objetos) y el cristal plomo o cristal
(producto de gran brillo para piezas de lujo) son la imitación por el hombre del
cristal de roca de cuarzo cristalizado, que se encuentra en la naturaleza, aunque
no en gran abundancia. El cuarzo límpido de formas geométricas perfectas de
gran brillo y transparencia, tiene la propiedad de descomponer el rayo solar en
los 8 colores del espectro.

El cristal es una sustancia mineral que tiene naturalmente la forma de un poliedro
regular o simétrico.
El vidrio es de superficie generalmente lisa (aunque puede tomar otras texturas a
través del esmerilado y el rayado).
El cristal es un maravilloso aislante del calor y la electricidad.

La transparencia es una cualidad inherente al cristal y al vidrio representa
una importante propiedad comunicativa y emocional. El vidrio es refringente,
modifica la dirección de los rayos luminosos en el momento que penetran en él.
Estéticamente aporta un carácter neutro que le permite adoptar las características
cromáticas del elemento que contenga, o de los elementos del ambiente.
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OLFATO
El cristal debido a sus características naturales (ausencia de porosidad, dureza,)
es de los materiales naturales que carecen de aroma atributo que lo hace
especialmente afable a determinadas aplicaciones en las que se busque evitar
la generación y conservación de malos olores.
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METALES

OIDO

Los metales en general connotan eficiencia, frialdad y dureza, pureza de línea
además de una fuerte connotación industrial. No son los materiales mas
económicos pero aportan ligereza y contemporaneidad al proyecto.

En general los metales corresponden a la misma línea acústica que los materiales
pétreos con una gran sonoridad y reflejo del sonido.
TACTO
Todos los metales son sólidos a temperatura ordinaria (excepto el mercurio que
es líquido), aunque aplicándoles altas temperaturas llegan a ser líquidos (cada
metal tiene su particular punto de fusión). Al ser pulidos se presentan totalmente
lisos y suaves al tacto, existen diversidad de técnicas que le pueden otorgar
diversidad de texturas a los metales. En general, los metales cuentan con una
gran dureza. El hierro es un metal de textura granulosa que se torna fibrosa
después del martilleo. Los metales duros como el tungsteno, titanio y tantalio
son sensibles a la percusión y los golpes por lo que es recomendable evitar el
contacto con metales.

VISTA
Los metales pueden ser pulidos alcanzando una alta lustrosidad con lo que
adoptan una gran capacidad para reflejar la luz. Especialmente los metales
duros toman una gran lustrosidad y la conservan largo tiempo. El lustre del
material que se obtiene por el intenso pulimiento aporta un gran efecto visual a
los objetos gracias al juego de brillos, de sombras y reflejos.

En general los metales son de temperatura fría y muy pesados como lo es el
hierro o muy ligeros como el aluminio y el titanio.

A través de la aplicación de texturas táctiles al mismo tiempo se aportan
cualidades visuales dinámicas gracias a la reflexión de la luz.
Todos los metales tienen un color característico en estado puro y ciertas aleaciones
estándares tienen además su color particular y cualidad de superficie. El oro es
característico por su color al igual que la plata, el bronze, el cobre, etc.

OLFATO
Los metales, debido a sus características naturales (ausencia de porosidad,
dureza,) es de los materiales naturales que carecen de aroma alguno atributo
que lo hace especialmente afable a determinadas aplicaciones en las que se
busque evitar la generación y conservación de malos olores.

Muchos metales son naturalmente de color gris (titanio),el hierro de color gris
azulado.
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Llegado a este punto del trabajo, he analizado y recopilado información de
como las cualidades sensoriales repercuten en los espacios arquitectónicos
y por ende en las personas. Una vez examinadas estas características, me
dispongo a ponerlas a prueba en un espacio neutro para entender las diferentes
percepciones que provocarán en nosotros utilizando como referencia el mismo
espacio neutro.
Como forma de sintetizar el trabajo, he escogido las dos opciones mas opuestas
de cada apartado para representar de una forma clara las diferencias entre ellas.
Para ello, me propongo realizar esta experiencia a través de la realidad virtual
(VR) que permite al usuario “sentir” el entorno mediado. Con el potencial de
alterar drásticamente la forma en que el mundo físico interactúa con el mundo
digital, esta se conoce popularmente como la “tecnología de la empatía” debido
a su carácter inmersivo que permite al usuario “sentir” el entorno mediado. La
realidad virtual es sin duda un poderoso método de ampliar las formas en las
que experimentamos y representamos la arquitectura.

05
CONCEPTOS APLICADOS

La visualización de los espacios que van a experimentar a continuación requieren
ser observados en máximo silencio y un ambiente adecuada para que nuestros
sentidos puedan centrarse unicamente en la percepción visual.
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TEMPERATURA DE COLOR

Bajo la luz natural de tonalidad fría, percibimos un espacio mucho mas abierto, esto nos evoca
un comportamiento mas activo que nos despierta y nos permite pensar mas ampliamente.
También nos provoca estar mas alertas ya que nos resulta mas fácil visualizar nuestro
alrededor. Estos espacios son psicológica y físicamente estimulantes, aunque nos impide
recordar material nuevo a largo plazo cosa que nos resulta estresante.
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Bajo la luz natural de tonalidad cálida, percibimos un espacio de relajación, un entorno mas
intimo y nos ayuda a reducir el nivel de estrés.
En estos espacios tomamos mas riesgos, rendimos mejor en las pruebas de nuestra memoria
a corto plazo y habilidades de resolución de problemas. Ademas, estamos mas interesados en
evitar situaciones socialmente difíciles, resolviendo disputas con otras personas y colaborando
con ellas
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CONTROL LUMÍNICO

62

Bajo luz indirecta, el espacio parece mas grande y con mas luz pareciendo así un espacio
mas alegre y relajante. Esta establece una distribución uniforme en el espacio, donde todo
tiene la misma importancia.

Bajo luz directa, la superficie que se pretende iluminar resalta y aumenta nuestro nivel de
energía. La iluminación similar a un foco atrae mas la atención hacia las personas y los
objetos y la información aprendida sobre estas es energizante.

Eliminar espacios oscuros hace que el nivel de luz en una habitación sea mas uniforme, lo
que es menos estresante para nuestros ojos.

La iluminación concentrada también subdivide y organiza los espacios, creando distintas
áreas jerarquizadas, marcadas por el contraste de luz y sombra.
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LOS EFECTOS DEL COLOR

El azul es un color que se considera beneficioso para mente y cuerpo. Disminuye el
metabolismo humano, produce un efecto calmante y emite seguridad.
El azul parece transparente, húmedo, fresco y relajante. El azul disminuye la presión arterial y
la frecuencia del pulso de una persona.
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Este color tiene una visibilidad muy alta, por lo que se usa para llamar la atención.
Aunque inusuales, los usos arquitectónicos del color naranja pueden crear espacios relajantes,
luminosos y amigables. Menos ostentosos que los de color rojo, los espacios naranjas son
más tranquilos pero aún brillantes y joviales. Debido a que es menos agresivo, también tiene
menos riesgo usarlo en abundancia.
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MATERIALES POLISENSORIALES

Según sociólogos actuales, la madera esta muy solicitada hoy en día por parte del usuario
debido a la nostalgia afectiva que produce al ser un material que saca su sustancia de la
tierra, vive, respira, es cálida y duradera. La madera suscita emociones al tener su propio olor,
envejecer y hasta tener vida dentro de ella. Este material recuerda a generaciones sucesivas,
muebles pesados y a casas de familia.

Los metales en general connotan eficiencia, frialdad y dureza, pureza de línea además de una
fuerte connotación industrial. No son los materiales mas económicos pero aportan ligereza y
contemporaneidad al proyecto.

* Todos estos espacios podrán ser visualizados mediante el uso de realidad virtual a excepción de los mencionados en esta misma pagina que se podrán
visualizar mediante maquetas el día de la defensa de este trabajo.
66

LA EXPERIENCIA SENSIBLE DE LA ARQUITECTURA

CONCEPTOS APLICADOS

67

CONCEPTOS APLICADOS

1. Escanear el código QR o introducir
el siguiente enlace en su dispositivo
móvil.

2. Activar la visualización de
realidad virtual
, darle al botón de
reproducción e introducir el móvil en
las gafas de realidad virtual.

https://www.youtube.com/watch?v=-0ArQXiROg4&ab_channel=SandraPrietoViertel
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3. Cuidado con tu entorno durante
la visualización y disfruta de la
experiencia!

(En el caso que no se disponga
de estas gafas se podrá visualizar
los espacios unicamente desde el
dispositivo móvil de una forma mas
generalizada.)

CONCEPTOS APLICADOS
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