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Introducción  

El hombre por medio de su actividad física, intelectual, emocional y del pensamiento 

se va desarrollando en el espacio, por ende va determinando su ambiente personal. 

A medida que la persona va conociéndose a sí misma y descubre el espacio que lo 

rodea comienza inevitablemente a desarrollar una relación con el mismo entorno y con 

el espacio, transfiriéndole sus propias características y tomando como parte de sí, 

logrando de ese modo desarrollar mayor seguridad consigo mismo, aumentando su 

expresividad y ello resulta en lograr una determinada armonía y balance dentro del 

interiorismo.  

De esta manera se logra una mayor eficacia en la comunicación, optimizando la 

interacción de cada espacio.    

Los espacios ocupan un rol en la vida de cada persona, mejoran las relaciones 

interpersonales, y en ellos los individuos reflexionan acerca de la importancia de los 

factores espaciales.  

Estos factores espaciales no resultan ser un dato menor, ya que son los que les 

facilitan al individuo la posibilidad de poder proyectarse ante los demás y en el propio 

espacio de un modo más holístico.  

En el diseño de interiores, existen varios elementos que se consideran al momento de  

elaborar un proyecto, ellos son: la iluminación, los colores, la texturas, los materiales, 

los estilos y las tendencias; dichos elementos constituyen un importante estímulo para 

el cliente ya que de un modo implícito y sutil, afectan su vida cotidiana y su estado de 

ánimo. El diseñador de interiores debe, haciendo un uso adecuado y creativo de todas 

las herramientas que existen a su alcance, reconocer las características ambientales 

para comprender e interpretar las necesidades del cliente, los cuales serán utilizados 

para diseñar el espacio requerido. 



El labor del diseñador consiste en involucrarse en la experiencia del espacio interior a 

través del dominio del volumen espacial y de la superficie.  

Los espacios donde habita un individuo, son fuentes ricos de información para la 

interpretación de la persona, los aspectos de la personalidad, sus necesidades y la 

función que deberán cumplir sus espacios. Uno de los métodos empleados para 

comprender mejor a una persona es por medio de la proxémica. El antropólogo 

Edward T. Hall  

Introdujo el término como un apartado de la antropología social que estudia el uso 

y percepción del espacio social y personal, poniendo especial atención en la 

forma en que las personas responden a las relaciones espaciales en el 

establecimiento de grupos formales o informales, al liderazgo, flujo de 

comunicación y actividades, en base al espacio y la densidad ocupados. También 

estudia la orientación espacial personal en el contexto de la distancia 

conversacional y como ésta varía de acuerdo con el sexo, el status, los roles, la 

orientación cultural y otros factores. (Hall, 1986, p. 13) 

Otro método empleado para interpretar y reconocer las necesidades del usuario es a 

través de la ergonomía. ¨La ergonomía es una ciencia que busca que los humanos y la 

tecnología trabajen en completa armonía, diseñando y manteniendo los productos, 

puestos de trabajo, tareas, equipos; a fin de lograr la armonización entre la eficacia 

funcional y el bienestar humano¨. (Montmollin, 1971, p. 5) El diseño ergonómico de 

productos tiene como objetivo que: los objetos sean eficientes en su uso, seguros, que 

mejoren la productividad sin generar patologías en el ser humano, y que a su vez 

indiquen instrucciones para su uso en la configuración de su forma.  

Según Montmollin (1971) para lograr dichos objetivos, la ergonomía utiliza diferentes 

técnicas en las distintas etapas del proceso siendo la planificación, diseño y 

evaluación del producto. Estas son: el análisis funcional, el biomecánismo, adquirir los 

datos antropométricos del segmento del usuario, definir el objetivo del diseño, analizar 



la ergonomía cognitiva y el análisis de los comportamientos fisiológicos de los 

segmentos del cuerpo comprometidos en el uso del producto. 

La ergonomía forma parte de un rol importante en la interacción del ser humano con 

los objetos y el espacio que lo rodea, siendo su enfoque central la funcionalidad y el 

bien estar de las personas sin crear patologías en el cuerpo tanto en el aspecto físico 

como en el psicológico.  

La forma es la estructura que un individuo le adjudica a los objetos al percibirlos. 

Rabade Romeo (1969) afirma que el conocimiento de la persona es el producto de las 

formas de la sensibilidad, la categorización y de las formas del razonamiento.  

Se entiende por categorías a las formas de entendimiento, como ser la cantidad, 

siendo esta la unidad, pluralidad y totalidad de los aspectos.  

La cualidad, hace referencia a la realidad, negociación y limitación que se le atribuye a 

los objetos y a las situaciones.  

La relación toma en consideración la inherencia, la casualidad y la reciprocidad.  

La modalidad habla de las posibilidades e imposibilidades, la existencia como también 

la inexistencia, la necesidad y la contingencia. 

El diseño tiene como objetivo determinar los diferentes parámetros ambientales, al 

momento de elaborar los planos correspondientes, se debe contemplar el estudio del 

entorno y del cuadro de necesidades que corresponda a cada cliente, esto 

determinará el deseo real del usuario en referencia con su espacio y su funcionalidad.  

Por otra parte el diseño de interiores tiene como objetivo principal lograr que todos los 

factores que forman parte del entorno en el cual se desarrolla el ser humano, se 

conyuguen armónicamente. La creación del entorno cotidiano en el que vive un 

individuo, implica complejos sistemas de significados culturales; la comunicación 

visual y el uso de las herramientas, la tecnología y los materiales a utilizar deberán ser 

adecuados según sea el caso.  

Como un campo de estudio, el diseño de interiores abarca la construcción, los 

materiales y los productos que se focalizan en la configuración de las intervenciones 



físicas, sociales y culturales, recolectando la información que se percibe desde la 

conducta humana a los recursos naturales disponibles. El diseño invita a encontrar 

respuestas a las preguntas más fundamentales que se hace el ser humano, como por 

ejemplo, ¿Cómo se debe vivir en el entorno? o ¿Qué informan las acciones del 

individuo?, esta compleja tarea requiere un enfoque interdisciplinario para poder 

abarcar las distintas condiciones que se deben tener en cuenta al momento de 

desarrollar un espacio.  

La distribución del espacio debe sistematizar las acciones que provienen de un 

análisis exhaustivo a partir del cual se pueden fijar las prioridades, para poder optar 

entre las alternativas presentes y de esa manera establecer los objetivos y las metas.  

Las condiciones en la que se encuentra el espacio vigente permite detectar cuales son 

las principales necesidades y conocer que tipo de distribución será necesaria para el 

desarrollo de la actividad deseada. Luego de realizar el correspondiente cuadro de 

necesidades, se pueden analizar diferentes acciones de ajustes con el fin de optimizar 

el espacio en cuestión.  

El diseño de interior es una disciplina en la cual no solo intervienen los elementos de 

diseño sino que también influyen las características psíquicas. Se deben contemplar 

todas las características ambientales que influyen en el individuo para de ese modo 

lograr un proyecto exitoso y que las personas se puedan relacionar mejor con su 

entorno. Para obtener dicho resultado, se torna necesario el estudio de las psicología 

ambiental. Según Gabriel Moser, en su articulo de La Psicología Ambiental en el Siglo 

21,  

El objetivo de la psicología ambiental es el de identificar los procesos que regulan y 

median la relación del individuo con el medio ambiente, poniendo en evidencia por 

una parte las percepciones, actitudes, evaluaciones y representaciones 

ambientales y por la otra los comportamientos y conductas ambientales que los 

acompañan. (2003, p.13) 



En está rama de la de psicología, se consideran los distintos aspectos que se 

relacionan con el entorno y el ser humano al que provocan distintas reacciones en el 

individuo. Moser (2003) hace referencia a cuatro niveles en el que se encuentra un 

individuo, siendo el microambiente el cual hace referencia al espacio privado, los 

ambientes de proximidad que abarcan los espacios compartidos o semi-públicos, por 

otra parte se encuentran los ambientes públicos, en el se puede incluir a modo de 

ejemplo las ciudades o campos, y por último el autor menciona el ambiente global el 

cual comprende tanto el ambiente natural como el ambiente construido por medio de 

los recursos naturales disponibles. 

A medida que la persona va atravesando los diferentes niveles, va perdiendo el control 

y el dominio del espacio, lo que inevitablemente lo obliga a adaptarse al entorno global 

para de ese modo lograr el bienestar en su ambiente. Si el bienestar aumenta, el 

individuo siente mayor confort y por consecuente logra una relación más productiva 

con otras personas.  

Para el caso individual, como es el de una vivienda, se deberá conocer 

detalladamente  a su propietario, cual es su proyecto de vida, sus hábitos y usos, sus 

rutinas, sus gustos, sus necesidades, sus emociones, sus motivaciones y sus 

vivencias. 

En el caso de locales comerciales, tales como los restaurantes, discotecas, hoteles,  

locales de ventas de artículos, es necesario indagar en las características del público, 

investigar el segmento del mercado al que se está apuntando, así como el nivel social 

y económico, las edades, entre otros aspectos. 

Los espacios públicos, como los museos, los salones de convenciones o los de 

congresos, los educativos o los establecimientos de salud, será inminente determinar 

las características del público y los grupos humanos a los cuales está dirigido para que 

el diseño sea acorde. 

Se puede observar entonces que para lograr el objetivo, la satisfacción del cliente, es 

necesario ahondar en el concepto del entendimiento e interpretación. A mayor 



complejidad en el proyecto, mayor será la dificultad para poder entender e interpretar 

cual es la necesidad real y el deseo del cliente. Los proyectos pueden abarcar desde 

una vivienda unifamiliar, locales comerciales, oficinas, museos y establecimientos 

públicos entre otros, y en base a ello, identificar cual es su funcionalidad. 

El presente Proyecto de Graduación, al que se centra sobre la categoría de proyecto 

profesional, se indagó sobre que otros aspectos deberán intervenir en el espacio 

habiendo considerado las nuevas tendencias y todos aquellos elementos que se 

deberán interrogar durante el proceso del diseño; haciendo necesario enfocarse desde 

una perspectiva más bien emocional del individuo.  

Teniendo presente las distintas características ambientales, se desarrollará una 

propuesta de diseño para un restaurante ubicado en el barrio de Palermo; dicho 

restaurante ofrecerá cocina japonesa, especializado en sushi, con la intención de 

combinar la cultura japonesa con los diferentes atributos urbanos que ofrece la cuidad 

de Buenos Aires.  

El proyecto desarrollará todos aquellos conceptos ambientales que se consideraran 

necesarios para poder lograr el bienestar en las personas dentro del espacio 

gastronómico. Al focalizar sobre las sensaciones y emociones de la persona, se podrá 

observar sus causantes y actuar sobre ellos para poder en otra instancia brindar un 

proyecto donde el individuo pueda verse identificado y reflejado en el espacio y así 

mismo que lo transforme como un lugar propio, y que ello por consiguiente le cause 

placer y satisfaga sus necesidades. 

Para lograr dicha concepción será imprescindible contar con los conocimientos 

adquiridos que un profesional de diseño en interiores deberá tener al momento de 

desarrollar el espacio. 

El profesional debe tomar en consideración las distintas características y actividades 

que forma a una persona, para que en base a ello crea un espacio para que esté en 

armonía con el espacio y con quienes lo rodean.  



La línea temática del presente proyecto se refiere al diseño, producción de los objetos, 

espacios e imágenes, basándose en la cultura argentina y en los aspectos de la 

actualidad, para de ese modo poder relacionar las características entre el diseño y las 

pautas culturales.  

El primer capítulo hará hincapié en las diferentes disciplinas que orienta al diseñador a 

ser más consientes de determinados aspectos que le permitirá conocer las 

necesidades y el deseo del cliente. Ello se logra por medio de la observación de las 

características de la personalidad del comitente; que función cumple los objetos en el 

espacio y las distancias necesarias para que éste se pueda desenvolver 

armónicamente en un sector determinado. Será de suma importancia desarrollar los 

efectos de la psicología ambiental y cómo se relaciona el individuo con el ambiente.  

El segundo capítulo, hará referencia sobre los aspectos de la ergonomía, se 

determinarán las necesidades del usuario, priorizándolas para que el espacio sea 

acorde a ellos. De ese modo se puede evitar caer en algún tipo de patología fisicas, 

focalizándose en el diseño de los objetos para que sean funcionales. También se hará 

mención de los derivados de la antropometría en la ergonomía, relacionando las 

dimensiones del cuerpo con el objeto.   

En el tercer capítulo se detallará la importancia de la percepción del medio ambiente y 

de las formas, como también los causantes del stress ambiental. Se podrá analizar los 

estímulos que tiene cada elemento del diseño sobre el individuo. 

En el cuarto capítulo se detallará la psicología del color en la que se podrá analizar las 

influencias que tiene con el espacio y con el individuo.  

Finalmente, en el quinto capítulo, se presentará una propuesta de diseño del espacio 

gastronómico, en el cual el establecimiento a relevar será un restaurante especializado 

en sushi situado en el barrio de Palermo, en la cuidad Autónoma de Buenos Aires. La 

propuesta detallará además las diferentes características ambientales que se 

consideran para satisfacer las necesidades del comensal y del cliente, será importante 



demostrar los efectos que produce en el individuo sobre las influencias ambientales y 

los recursos que se utilizan para cumplir con el objetivo.  

Dentro de la Universidad de Palermo los antecedentes relacionados a la temática son: 

Sofia Bunge, La influencia de la vivienda del sujeto, 2011 

La autora menciona las influencias de las percepciones del individuo en relación a su 

entorno y su desarrollo en el mismo.  

Anabella Gatto, El diseño de interior como disciplina, El rol del diseñador, 2011  

Se hace mención de los aspectos que debe considerar el diseñador para poder logar 

el objetivo deseado dentro de un espacio determinado para que el individuo se pueda 

desarrollar dentro del ambiente y lograr relacionar con el entorno. 

Maria Paula Bonasina, El diseño de restaurantes japoneses en Buenos Aires, 2008  

La autora hace referencia a la falta de consideración del diseño oriental dentro del 

espacio gastronómico con cocina japonesa en la cuidad de Buenos Aires. El deber del 

diseñador es de investigar la temática a desarrollar integrándolo a los aspectos del 

establecimiento de una manera adecuada para lograr la intención que se quiere 

logara.  

Maria Josefina Botta, Resto-bares, 2012 

La autora hace mención de la falta de funcionalidad en los baños públicos dentro del 

espacio gastronómico, tomando en consideración el código de edificación se deberá 

realizar un diseño que cumpla con las necesidades del individuo para que pueda 

manifestarse dentro del espacio.  

Jesica Migliazza, Materialización de los sentidos en el diseño interior: estímulos, 

percepción y sensaciones. Locales comerciales, bares y restaurantes, 2009  

En este trabajo se hace mención del diseño en base a los estímulos, de modo que 

genera distintas percepciones en el individuo al que se debe considerar dependiendo 

de la necesidad y funcionalidad que se quiere lograr en un espacio público.    

Anabella Gatto, El diseño de interiores como envolvente, 2011 



Se hace mención de la relación del hombre con el espacio, debido que varia según las 

vivencias de cada persona y las características que dispone el entorno.  

Claudia Helena Zapata Urán, Orbita desconstructivista, 2010  

El trabajo relata de proponer el diseño desde una mirada no convencional, al que 

altera las sensaciones y la relación del espacio con el individuo, debido que existe 

varias formas de desarrollar un ambiente alterando las percepciones en la persona.  

Mariana Berruet, Bares y cafés de Buenos Aires, 2010 

El proyecto de graduación se basa en las características estructurales para poder 

definir el previo y de ese modo poder realizar un diseño con todas las características 

necesarias para poder habilitar un establecimiento en la cuidad de Buenos Aires. 

Florencia Chiaparroll, Funcionalidad en espacios no convencionales, 2011 

El autor hace referencia de las experiencias del individuo a las que se encuentran 

reflejadas en el ambiente, de modo que cualquier tipo de espacio puede ser adaptado 

a las necesidades del individuo. 

 

Para conseguir el éxito profesional y lograr un vínculo positivo con el cliente, se debe 

entender en primer lugar los efectos de servicio del diseño. Para ello se torna 

necesario integrar conocimientos y perspectivas de análisis provenientes de otras 

disciplinas. Resulta importante conocer que a partir de las formas, los colores, los 

ruidos, la iluminación, los materiales escogidos y la distribución de los espacios es 

posible crear un espacio donde el individuo pueda conectarse y relacionarse con el 

entorno.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Capítulo 1: La proxémica y la psicología ambiental en sus influencias 

1.1 La interpretación de la proxémica 

El pionero del estudio de la proxémica fue introducido por el antropólogo Edward. T 

Hall en 1963; su principal objetivo fue demonstrar un modelo del espacio introduciendo 

el concepto de la antropometría; para ello, se realiza una serie de observaciones, en 

las cuales hace hincapié en la cultura, al que el individuo hace del espacio y como 

responden las personas haciendo uso de la distancia entre ellos y otros.  

Un dato crítico a conocer resulta ser la cantidad de espacio disponible, así como 

también la distancia que existe entre la persona para lograr interpretar el entorno.  

Resulta importante conocer el entorno ya que tiene efectos sustanciales en el 

comportamiento humano indicando como se siente la persona mientras utiliza el 

espacio y se relaciona con otros sujetos.   

Gonzalez (1999) explica que todo organismo necesita de un espacio, no solo lo que 

está limitado por el cuerpo, sino que también resulta importante conocer que el 

individuo se desplaza en el espacio hacia una interioridad personal. Dicha interioridad 

personal comprende el espacio mínimo que necesita un individuo para poder 

desenvolverse cómodamente; si otro individuo traspasa los límites del parámetro 

personal, puede existir un sentimiento de intimidación, como sí se violara su espacio, 

incomodando al individuo y provoca que se desenvuelva tímidamente.  



Diseñar requiere esencialmente tomar en cuenta las consideraciones funcionales y 

estéticas que requiere el cliente, de ahí surgen las distintas etapas de investigación, 

de observación y modelando los ajustes y las modificaciones previos al diseño 

definitivo del espacio.  

El diseño de interiores es un proceso que implica la introducción de artes aplicadas, 

como  la ingeniería, la arquitectura y otras disciplinas, donde el diseño se determina 

como el proceso previo del entendimiento, la creación y el desarrollo, siendo la pre 

configuración en la creación de un espacio interior; por esta razón, resulta 

imprescindible que los diseñadores de interiores apliquen los elementos esenciales 

que brindan los conocimiento de la proxémica para entender y reconocer cuales son 

las verdaderas necesidades que el cliente solicita al contratar los servicios; así luego 

poder desarrollar el proyecto desde una perspectiva más bien cultural, tomando en 

consideración las costumbres y los usos de cada persona, con el fin de entender la 

percepción de los límites entre un individuo y el espacio que lo rodea. De esta manera, 

el individuo se podrá desplazar cómodamente cumpliendo con la funcionalidad del 

diseño y la relación del mismo con otros, en las que se podrán interactuar en completa 

armonía.  

Hall (1986) dividió su estudio en distintos espacios, siendo el fijo y el semifijo. 

Comenzando por el espacio fijo, éste es el límite por medio de las estructuras 

inamovibles, como por ejemplo las barreras de los países, esta barrera define el límite 

entre un país y otro. Está información es valiosa para un diseñador, ya que lo ayuda a 

entender al cliente, sabiendo cual es su cultura y sus costumbres, en la que podrá 

relacionarse mejor con las necesidades y deseos del individuo.  

El espacio semifijo, es el espacio delimitado por el cuerpo, éste varía en función de la 

cultura de cada persona, ya que cada uno de ellas dispone de su espacio físico. Este 

espacio puede ser violado, si se utiliza un espacio ajeno con falta de respeto, se da a 

entender como una falta del mismo. El diseñador debe definir cuales son las 

violaciones de los espacios según sea la cultura para poder lograr un mejor 



entendimiento de lo que el cliente está solicitando, de esta manera podrá brindar la 

mejor resolución en el diseño.  

Por otro lado, Hall (1986) observaba que la distancia social entre las personas está 

generalmente asimilada con la distancia física, el describe cuatro tipos diferentes de 

distancias en la que se desenvuelve una persona. Estas distancias serían 

subcategorías del espacio personal o informal de dicho individuo. 

1.1.1 Distancia íntima  

Hall (1986) determina la distancia que se da entre una persona y otra, al que deberá 

comprender entre los quince y cuarenta y cinco centímetros. Para que se dé la 

cercanía, las personas tienen que tener mucha confianza y en algunos casos estarán 

emocionalmente unidos, ya que la comunicación se realizará a través de la mirada, el 

tacto y el sonido. De modo de ejemplo se da entre las relaciones de amistad, pareja, 

familiar, entre otros. Dentro del área íntima, se puede distinguir el área personal que 

es el que se da a unos quince centímetros del cuerpo, se denomina área inferior.   

La relación que existe entre los espacios se toma en consideración dependiendo cual 

sea el proyecto a analizar u desarrollar, como así también los recintos a utilizar y cual 

es el objetivo final. A modo de ejemplo, si se quisiera diseñar un restaurante romántico 

destinado a parejas, se deberá considerar la distancia de las mesas donde se 

sentarán, donde la separación entre una persona y la otra será menor, de ese modo 

se percibe más íntimo. A diferencia de un restaurante de negocios que es destinado a 

ejecutivos, las mesas deberán ser más grandes, guardando mayor distancia entre las 

personas;  brindando un espacio no sólo para las comidas sino que también para 

colocar anotadores, documentos y laptops.  

1.1.2 Distancia personal  

Hall (1986) determina que es la distancia que se da entre los cuarenta y seis y los 

ciento veinte centímetros. Esta distancia se reconoce en las oficinas, en las reuniones, 

las asambleas, las fiestas, y las conversaciones amistosas o de trabajo, si se estira el 

brazo, se llega a tocar la persona con la que se mantiene la conversación. 



1.1.3 Distancia social 

Es la distancia que se da según el autor Hall (1986) entre los ciento veinte y los 

trecientos sesenta centímetros, está separa a las personas de los extraño, se utiliza 

con quienes no se tiene ninguna relación amistosa, donde la gente no se conoce bien, 

a modo de ejemplo, es el caso de un hotel donde se da una relación entre el huésped 

y un empleado. 

1.1.4 Distancia pública  

Hall (1986) establece que es la distancia que se toma desde los trescientos sesenta 

centímetros en adelante, es la que se utiliza para dirigirse a una multitud de personas, 

el tono de voz es elevado y se utiliza en las conferencias, congresos o charlas. 

Dentro de la proxémica hay otros aspectos a considerar, tales como los gestos 

faciales, las miradas y el contacto físico. A medida que disminuye el espacio físico, 

suele aumentar el contacto, las frecuencias de las miradas y los gestos pueden 

manifestarse de manera más expresiva, a su vez aumenta la confianza entre las 

personas debido a que se utiliza el acercamiento como prueba de la misma. 

La proxémica es uno de los conceptos más importantes en el proceso de la 

comunicación, la forma en la que una persona interactúa de acuerdo a la misma, 

provoca una reacción en el receptor indirectamente, comúnmente conocido como 

feedback o retroalimentación.    

Según Hall (1986), el modo en el que un individuo hace uso del espacio influirá 

inevitablemente en la capacidad que tendrá de relacionarse con otros individuos, 

determinándose sentimientos de cercanía o lejanía. 

Así mismo hace mención de unos de los aspectos que intervienen en la proxémica, lo 

cual resulta ser importante y ello es la cultura. Ésta es la principal influencia de la 

proxémica, debido que modifica la forma de pensar del individuo, afecta también en su 

escala de valores y el modo de concebir al mundo, determinando lo que es bueno o 

malo. La cultura determina el tipo de relación que se dará entre los individuos y en la 

relación con su entorno. A modo de ejemplo, si se observa la distancia que existe 



entre las personas al momento de relacionarse, se podrá distinguir que esto presenta 

variaciones de acuerdo a la región que se está analizando, dando como resultado 

diferentes connotaciones a las palabras o diálogos, como así también el lenguaje no 

verbal  como expresiones faciales, gestos, señales, entre otros.  

Desde la interpretación de las necesidades de cada persona es posible establecer un 

método proyectual que permita integrar cada particularidad, conociendo y entendiendo 

las necesidades de cada una, determinando la variedad de tareas que podrá 

desarrollar cada persona en las diversas situaciones previsibles en cada espacio que 

establece el entorno, adoptando las previsiones de las distancias determinadas entre 

las áreas o los espacios de dominio. 

Los factores de la proxémica marcan las relaciones humanas, de ahí que los 

diseñadores de interiores deberán considerar el espacio interior que interrelacionará a 

dicho individuo en sus actos de convivencia en los respectivos recintos, 

concretamente a aquellos espacios que se conforman para las actividades de la 

personas. Son factores que exigen una ponderación de los aspectos visuales y los 

parámetros físicos integrados para obtener relaciones de convivencia y armonizar 

funciones. 

La falta de consideración de estos factores proxémicos pueden crear la sensación de 

falta de intimidad, sentimiento de invasión de los espacios más personales y la falta de 

seguridad; esto hace que se presente en las personas la falta de rendimiento, 

excitación nerviosa y el absentismo, siendo sentimientos que surgen cuando estos 

factores no son considerados a la hora de diseñar un espacio. El entorno, conformado 

con todos sus componentes, se desarrolla dándole un significado, un uso adecuado a 

cada ambiente, en donde se transmite el mensaje de cada individuo que lo ayuda a 

conservar su identidad y crear un espacio propio, de esta manera aumenta el 

bienestar, el cual causa un efecto psicológico  en la persona para que pueda 

proyectarse adecuadamente en su entorno.   

1.2 La interpretación de la psicología ambiental 



Según Varela (1996) la psicología ambiental es una de las ramas que tiene como meta 

analizar las relaciones que desde un campo psicológico se dan entre las personas y 

con el entorno. La disciplina que se ocupa de analizar las relaciones que, a nivel 

psicológico, se establecen entre las personas y sus entornos como principal 

característica de la psicología ambiental se destaca la multiplicidad de orientaciones 

técnicas utilizadas. Altman y Rogoff en el primer capítulo del Handbook of 

Environmental Psychology (1987) clasifican las metaparadigmas que se conforman en 

cuatro distintas formas de comprender la relación entre la persona y el entorno. A 

continuación de detallarán las cuatro formas que conforman el estudio de los autores.  

1.2.1 Perspectiva individualista  

Dicen Altman y Rogoff (1987) que la unidad de análisis se focaliza en la persona, 

quitándole importancia a los aspectos ambientales, analiza los procesos mentales, las 

características cognitivas y los rasgos de personalidad.  

Las características de la personalidad son importantes ya que dan una explicación del 

funcionamiento psicológico separándolo de un aspecto más social.  

Pertenece al positivismo científico donde para explicar el cambio analiza mecanismos 

teleológicos pre establecidos, es decir desde las etapas de desarrollo.  

Su fin consiste en explicar el funcionamiento psicológico partiendo de los rasgos de la 

personalidad, características personales, aspectos cognitivos restándole importancia 

al contexto físico y social, por ello este enfoque resulta ser incompatible con los 

objetivos de la psicología ambiental. 

1.2.2 Perspectiva interaccionista  

La perspectiva interaccionista según Altman y Rogoff (1987) parte de la consideración 

de la persona y del entorno como unidades separadas con una cierta interacción entre 

ellas. La unidad de análisis es la persona y el entorno; y su objetivo, es la búsqueda 

de las relaciones de causa y efecto entre diferentes variables para estudiar un 

fenómeno a través de un sistema asociativo de antecedentes y consecuentes 



orientado más bien a la predicción y al control de la conducta y de los procesos 

psicológicos. 

Gran parte de la investigación en la psicología ambiental puede basarse en esta 

perspectiva, de tal forma, no se puede dejar de lado la filosofía de la ciencia 

subyacente a esta concepción, el positivismo, el cual ha sido el predominante en la 

psicología, a saber en el énfasis de lo analítico, en la objetividad, la replicabilidad, la 

generalización, la predicción, y en definitiva, en la búsqueda de los principios y las 

leyes universales del comportamiento del individuo.  

Generalmente, los objetivos de investigación desde esta perspectiva tienden examinar 

el efecto de los factores ambientales, de las variable independiente, sobre la conducta 

y los procesos psicológicos de los individuos, la variables dependientes o de criterio, 

reflejando así una visión causal, o al menos unidireccional de los fenómenos. Los 

modelos lineales son típicos de esta orientación, como por ejemplo en la psicología 

ambiental de esta perspectiva se encuentran en los estudios sobre el hacinamiento, el 

ruido y la temperatura, en la percepción y la cognición ambiental, o en algunos 

aspectos de la conducta territorial y en el espacio defendible.  

Es necesario determinar que no solo se realiza análisis en una única dirección sino 

que existen trabajos en los cuales se incluyen los receptores de la conducta sobre el 

ambiente que es el caso de los estudios sobre la conducta ecológica responsable o 

sobre el uso y mantenimiento de los espacios públicos.  

Los autores consideran a la persona y al ambiente de forma separada así como 

también en la forma que trata con las variables del tiempo y del cambio. La visión que 

se propone el mundo interaccionalista es tratar los factores temporales como aspectos 

diferentes de los procesos psicológicos y allí entonces descubre el cambio como 

resultado de interacción de variables como un aspecto extrínseco del fenómeno, 

dichas limitaciones pueden complementarse con un enfoque más bien integrador 

como lo hacen las perspectivas que luego se desarrollarán, que pueden ser las 

perspectivas organísmica y transaccional.  



1.2.3 Perspectiva organísmica  

Altman y Rogoff (1987) determinan como características de esta perspectiva la 

atención global de la persona y de su entorno, estos comienzan a definirse como 

elementos que forman parte de un sistema donde se relacionan las partes, este 

enfoque constituye la principal diferencia con a perspectiva interaccionista. 

Por otra parte se asume que el entendimiento de un fenómeno psicoambiental se basa 

en descubrir las leyes que rigen y dirigen al funcionamiento del sistema integrado y no 

a través de la adicción de interrelaciones aisladas.  

El principal objetivo para el entendimiento radica en comprender el funcionamiento del 

sistema como una totalidad la que le da el significado a las partes. 

Las principales características de la aproximación es la unidad de análisis que 

comprende a la persona dentro del entorno entendido como un sistema integrado por 

diferentes niveles como por ejemplo: el nivel biológico, psicológico, socio-cultural las 

que se consideran de forma más global. El holismo se entiende como un todo, donde 

todas las propiedades forman parte de un sistema interrelacionando al igual que los 

sistemas autopoleliticas. Siendo por ejemplo un aspecto biológico, económico, social, 

mental, químico, lingüístico al que no se pueden determinar por separados, ya que 

influye en el todo global;  lo que es causa para un aspecto es consecuencia para otro.  

El cuerpo humano se relaciona de forma activa con su entorno en términos de 

objetivos y finalidades que se manifiestan por medio de variables de significados y su 

materialización. Las relaciones que se dan abarcan tanto los aspectos cognitivos, 

como afectivos y valorativos. 

El sistema opera con un equilibrio dinámico más bien dirigido hacia metas a corto o a 

largo plazo, de manera que una distorsión en una de las partes afecta 

consecuentemente a las otras, y en consecuencia a todo el sistema en conjunto. El 

grado de desarrollo del sistema dependerá del grado en que sus partes, su significado 

y finalidades se encuentren ordenados e integrados en el mismo.  



1.2.4 Perspectiva transaccionalista  

Altman y Rogoff la definen como: "El estudio de las relaciones cambiantes entre los 

aspectos psicológicos y ambientales de las unidades holística". (1987, p. 24). La 

unidad de análisis es conformada por entidades globales como eventos que impliquen 

varias personas, procesos psicológicos y ambientales. Esta perspectiva se diferencia 

de la perspectiva organísmica principalmente en que en este caso la totalidad no se 

integra por elementos separados sino que se refiere a una constelación de factores 

unidos que dependerán unos de otros para su significado y definición.  

El tiempo resulta ser una dato importante para comprender el cambio de un fenómeno, 

por lo que estas variables deberán convertirse en elementos, necesarios para 

cualquier análisis psicoambiental.  

En cuanto al modelo de filosofía en la ciencia, se puede observar que el 

transaccionalista no adopta una orientación pragmática, ecléctica y relativista para 

estudiar los fenómenos psicológicos. Corriéndose del estilo clásico en la búsqueda de 

leyes generales, se puede observar que las diferentes configuraciones de los 

principios pueden ser de utilidad para comprender diferentes eventos.   

Los fenómenos no son necesariamente predecibles y repetibles, la singularidad de 

cada evento permite determinar desde distintos enfoques para poder valorar la 

variedad de aspectos que contribuyen a un mismo fenómeno.  

Finalmente, resulta importante destacar una característica primordial de este enfoque 

que en el rol que asume el investigador, por este lado, el observador se introduce en el 

propio fenómeno, siendo parte de sí, donde su enfoque deberá comprenderse como 

una consecuencia de dicho fenómeno.  

En resumen, esta aproximación parte de cinco premisas básicas, comenzando por la 

unidad de análisis siendo la persona en el entorno. Tanto el individuo como el entorno 

se definen dinámicamente y se trasforman mutuamente a lo largo del tiempo, como 

dos aspectos de una unidad global. A su vez, la estabilidad y el cambio coexisten 



continuamente y la dirección del cambio en la investigación es emergente, no 

establecida a priori.  

En consecuencia, es importante buscar tanto las fuentes del cambio como la forma en 

que el cambio a un determinado nivel afecta a los otros niveles, creando nuevas 

configuraciones de persona y el entorno. 

 

 

1.2.5 Características que definen a la psicología ambiental 

1.2.5.1 Relaciones recíprocas de conducta-entorno 

En este caso Altman y Rogoff (1987) determinan que desde los comienzos se ha 

puesto la lupa en observar los efectos que se dan entre el ambiente y la conducta, 

considerándolos interrelacionados y recíprocas, corriéndose de la perspectiva 

determinista donde se pone el foco en las influencias del ambiente sobre la conducta 

humana. 

El objeto de estudio pasó a ser el estudio de los fenómenos que se producen en 

ambas direcciones, es decir, entre el ambiente y la conducta.  

Por lo que se puede afirmar que la psicología ambiental tiene como principal objetivo 

determinar los efectos del ambiente sobre la conducta como así también otras que 

sean consecuencias de la conducta sobre el ambiente, donde las variables están 

interrelacionadas entre sí, afectando todo lo que se relaciona a la persona y al 

ambiente.  

1.2.5.2 Entorno sociofísico 

Altman y Rogoff (1987) definen este entorno con la meta de focalizarse sobre el 

ambiente tanto físicamente como socialmente, se interesa sobre las particularidades 

físicas y sociales del ambiente y su interacción con la conducta humana y el 

comportamiento del individuo. Se consideran que las diferentes propiedades sean 



físicos o sociales están en estrecha superposición de modo que no podrá 

comprenderse uno sin los otros. 

Por esta razón se considera al entorno socio físico, como el lugar donde se centra el 

objeto de investigación desde el estudio de la psicología ambiental.  

1.2.5.3 Entorno natural y construido  

Desde el inicio los psicólogos ambientales se centraron en el comportamiento humano 

sobre distintos entornos como por ejemplo en ciudades, espacios públicos, viviendas, 

espacios institucionales, espacios naturales, entre otros. Enric Pol (1993) denominó a 

la psicología de la arquitectura como la psicología ambiental verde, donde se tomará 

consideración de los productos del medio ambiente en los aspectos de la 

construcción.  

Por otra parte, tiene como meta, acercar al hombre a la naturaleza dentro de un 

espacio construido, sin dejar de prestarle consideración a los aspectos relacionados 

con los ambientes naturales, recursos naturales o comportamiento pro ambiental, este 

tipo de arquitectura considera aspectos como las condiciones climáticas, hidrografía y 

la descripción de los tipos de agua y ecosistemas del entorno con el objeto de 

expandir el rendimiento de la construcción con el menor impacto sobre el medio 

ambiente. Realizando las producciones con mayor eficacia y reduciendo el uso de 

materiales nocivos para el medio ambiente, utilizando aquellos que utilicen un bajo 

consumo energético. 

Los consumos energéticos se reducen utilizando distintos recursos sean para la 

iluminación, calefacción y refrigeración entre otras fuentes de energía que pueden ser 

renovables.  

1.2.5.4 Perspectiva holística   

Desde la perspectiva atomista que analiza al ambiente como unidades moleculares, se 

modifica la postura, optando los psicólogos ambientales para aplicar un enfoque 

abarcador e integrador que se basará en el estudio de un ambiente determinado 



según sea su conjunto y su experimentación por parte de los individuos en la 

cotidianeidad según los autores Altman y Rogoff (1987).  

1.2.5.5 Orientación aplicada  

La psicología ambiental surge entonces como la vocación aplicada a dar una 

respuesta a las demandas sociales sea el diseño, la distribución y planificación del 

espacio público, entre otros.  

Los investigadores también incorporan un cierto interés en los conceptos, los procesos 

psicológicos y sobre teorías difíciles de explicar desde una perspectiva aplicada según 

Altman y Rogoff (1987).   

 

1.2.5.6 Interdisciplinariedad  

Altman y Rogoff (1987) concuerdan que la psicología ambiental se relaciona con otras 

disciplinas de estudio donde se estudia la vivencia humana en los efectos como en la 

interrelación con sus entornos.  

Desde el análisis hasta la aplicación práctica de dicha perspectiva tiene como objetivo 

tomar un enfoque interdisciplinar, donde la psicología se interrelaciona con disciplinas 

como la arquitectura, la geografía, la antropología, la ergonomía, y la biología, para 

poder determinar como interviene sobre la percepción del individuo.  

1.2.5.7 Metodología ecléctica  

Altman y Rogoff (1987) determinan que la psicología ambiental puede definirse como 

una metodología ecléctica, lo que supone aceptar variados procedimientos de 

investigación. Una revisión de diferentes publicaciones, permite corroborar la 

utilización de diferentes metodologías. Se interrelacionan los estudios de campo con 

las diferentes investigaciones y con los diseños experimentales, es importante 

reconocer que se da una cierta inclinación por métodos más ecológicos, para analizar 

a las personas en otros contextos como por ejemplo naturales.  



En un mundo más real lejos de las situaciones artificiales, y con la mínima 

manipulación del investigador para obtener un resultado diferente que no se vea 

involucrado por el entorno artificial. 

En resumen, se puede observar cómo la psicología ambiental se ve influenciado por  

dicotomías, tensiones o polos opuestos. Como Altman y Rogoff lo han expresado 

acertadamente: 

Los psicólogos ambientales intentan tender un puente entre los modos de pensar 

tradicionales y los no ortodoxos. Junto a una orientación hacia el problema social 

existe un interés en la teoría básica y en el descubrimiento de conocimiento para su 

propio provecho. Y la llamada a una perspectiva molar coexiste con el deseo de 

explicar y dar cuenta de los procesos psicológicos de una manera analítica y 

dimensional. Además, el valor de trabajar en escenarios naturales va acompañado 

del requerimiento científico tradicional de conducir la investigación en situaciones 

controladas de manera que uno pueda atribuir las variaciones en los procesos 

psicológicos a condiciones conocidas. (1987, p. 8) 

Dentro del espacio gastronómico, se puede decir que el comensal se encuentra 

principalmente influenciado en su interacción con los aspectos del entorno, como por 

ejemplo el asiento, la comodidad que el mismo brinda y la sensación que provoca la 

textura de la tela utilizada, ello afecta la comodidad del individuo que por consiguiente 

determinará el tiempo que la persona decida permanecer en el restaurante.  

Sobre el impacto que se genera en el individuo se establece en la dinámica del lugar, 

ya que la misma podrá influenciar al comensal a comer rápido, debido que su asiento 

no es cómodo, o bien podrá tomarse su tiempo y disfrutar de la comida y el espacio 

que lo rodea.  

La combinación de todos los aspectos ambientales interfieren en la persona con 

respecto a sus sentidos y emociones, debido que afecta la manera que responde a 

dichos estímulos, cuanto tiempo invierte en una comida, que tan cómodo se siente con 



sus alrededores, que es lo que recuerda del lugar y si considera volver a repetir la 

experiencia.  

Según los autores Baraban y Durocher (2001) el antropólogo Edward Hall  en su libro 

La Dimensión Oculta el sistema sensorial se puede dividir en dos categorías 

generales, los receptores que se perciben a la distancia y los receptores inmediatos.  

Los receptores de distancia son la vista, el olfato y el oído los cuales pueden percibir 

un objeto o una sensación, los receptores permiten reunir información sin hacer ningún 

tipo de contacto físico con el objeto o la persona, en cambio los receptores inmediatos 

como la piel, las membranas y los músculos perciben al mundo mucho más cerca; 

dichos receptores estimulan la experiencia del tacto y la percepción que causa en las 

sensaciones como la temperatura, las texturas y las formas.  

Como se mencionó anteriormente en esté capítulo Hall (1986) divide las distancias 

sociales en cuatro categorías. 

La distancia publica comprende desde los trescientos sesenta centímetros en 

adelante, es la percepción del espacio cuando se ingresa a un recinto en relación con 

los  cielorrasos altos o lobbies abiertos, determina las sensaciones dentro del área de 

sentado del restaurante. 

La distancia social comprende desde los ciento veinte y los trecientos sesenta 

centímetros, se presenta esta situación en la barra donde el comensal puede mirar la 

televisión que está ubicada arriba del bar como también la relación que hay entre el 

espacio de sentado y la circulación de los mozos dentro del espacio.  

La distancia personal comprende desde los cuarenta y seis y los ciento veinte 

centímetros, la sensación que se genera cuando se encuentra la persona sentado con 

un acompañante. También se presenta esta distancia en la cocina, donde los 

cocineros comparten el espacio de trabajo. 

La distancia íntima comprende desde los quince y cuarenta y cinco centímetros, es la 

sensación de poder tocar al acompañante cuando se sienta a lado de uno. También se 



presenta cuando el restaurante está demasiado lleno y el mozo roza el asiento al 

pasar.  

Otro de los aspectos fundamentales que interviene en la percepción de un espacio es 

la cultura, dentro del espacio gastronómico es importante poder determinar cual será 

el segmento del mercado al que se está apuntando para poder de ese modo brindar la 

comodidad que se quiere ofrecer.  

Anteriormente se mencionó a los receptores de distancia, según los autores Baraban y 

Durocher (2001) el receptor visual del espacio del comensal es interferido por la 

estructura del ojo y el ángulo en que los objetos son visualizados; el individuo puede 

percibir más detalladamente las características de la persona cuando se posiciona 

delante de él. El diseñador debe poder entender como es que la visión de una persona 

funciona para luego poder manipular la percepción de los aspectos visuales del 

espacio, como por ejemplo, situándose en el restaurante el campo de visión será 

mayor si el comensal se sienta en una silla en vez de un box donde el campo de visión 

será menor, las sillas como opción de sentado posicionan al individuo a una distancia 

personal del otro;  al contrario de cuando se sienta al box, sobretodo aquellos que 

tienen respaldos altos.  

El comensal estará más expuesto a los elementos de su alrededor cuando decide 

sentarse en una silla y logrará mayor privacidad si decide sentarse dentro de un box, 

debido a que el campo de visión será más angosto; esto implica que de la forma que 

el individuo decida elegir su asiento estará más o menos expuesto a la estimulación 

visual.  

Si en el restaurante solo se presentan como opción de sentado las sillas se estará 

alentando al cliente a que su permanencia en el sitio sea menor y es generalmente 

utilizado en restaurantes casuales o aquellos que presentan cocinas grandes y 

abiertas. 

Por otra parte sí el comensal opta por sentarse en un box debido a su limitación visual, 

estimulación y de distracción, creará una sensación de intimidad donde el comensal 



tardará más en retirarse de la mesa, generalmente se da en restaurantes destinados a 

las cenas de negocios o bien para cenas románticas.  

El espacio personal puede ser real o percibido, si se posicionan las mesas en ángulo 

en vez de una línea recta, las sillas podrán eliminar la sensación de que el otro 

comensal invade la privacidad de la otra persona. A su vez, crea una sensación de 

intimidad y disminuye la distracción visual que ocurre en el salón; si se aumenta el 

espacio entre las mesas también reduce la distracción visual, aunque está es una 

técnica muy costosa. Los distintos niveles de iluminación pueden a su vez limitar el 

campo visual, la iluminación clara o de colores fríos pueden asistir en crear una 

sensación de amplitud y espacialidad.  

Los diseñadores suelen manipular la visión espacial con espejos o superficies que 

reflejen la luz, los mismos causan una sensación de amplitud en los espacios como 

también aumenta el campo visual. Al no utilizarse correctamente o en exceso el uso 

de los espejos pueden causar al individuo desorientación y confusión visual.  

Los espejos utilizados en columnas o en paneles verticales u horizontales pueden 

percibirse el espacio más amplio añadiendo brillo y estimulación visual.  

Los niveles de sonido son importantes de considerar para poder controlar las voces en 

el salón, el ruido que ocasiona el armado y desarmado de las mesas, entre otros; y 

también poder favorecer el espacio con los sonidos deseados como la música de 

fondo que va acorde al restaurante y a su clientela. En este caso es muy importante 

controlar los niveles de sonido de la música de fondo debido a que puede llegar a 

causar una distracción.  

Los restaurantes que ofrecen música en vivo se enfrentan con una problemática 

particular donde la música en vivo termina ocupando el primer plano, para aquellos 

clientes que quieren escuchar música aumenta su experiencia dentro del entorno, en 

cambio los clientes que quieren conversar mientras cenan o se sientan en la barra 

para tomar un cocktail puede causarle sensación de irritación y desagrado al oír la 

música tan alta. 



Los restaurantes que disponen de un solo salón requieren especial atención en sus 

esquinas, las formas estructurales del recinto y el espacio que pueden significamente 

limitar el retumbar del sonido. En las cadenas consideradas de comidas rápidas o 

bares que se determinan como underground le prestan poco atención a los niveles de 

sonido, debido a que el ruido crea movimiento, alboroto y acción que es lo que se 

busca en este tipo de establecimientos.  

El tacto como receptor del sistema nervioso, se refiere no solo a lo que el individuo 

puede percibir por medio del tacto sino que también se refiere a lo visual. El tacto 

dentro del espacio es sumamente importante ya que de cierta manera puede 

psicológicamente causar calidez, el que produce bienestar en la persona. El tacto de 

los elementos hace que el individuo forme parte de sus alrededores, es primordial 

considerar esto para el caso del diseño moderno o en espacios que disponen de 

cielorraso altos, puesto que ambos tienen la tendencia de separar la persona con el 

entorno. La textura en la arquitectura o en las superficies decorativas como las telas, 

el ladrillo, los tapizados, y los cuadros de arte pueden asistir a que el espacio no crea 

una sensación de distancia e intimidad.  

La térmica del espacio a través de la temperatura juega un rol importante en el 

restaurante teniendo un efecto psicológico donde el individuo lo puede percibir como 

aglomerado, es decir un espacio que está caluroso se siente más lleno que un lugar 

que está más frio. Los restaurantes que están a la mitad de la capacidad de 

comensales pueden beneficiarse de la sensación de calor ya que crea una impresión 

de que hay más personas dentro del salón.  

Los diseñadores pueden manipular la percepción del individuo del lugar por medio de 

técnicas como los espejos, la distribución del mobiliario y la circulación del espacio 

puede asistir en el efecto psicológico deseado, si se utilizan cielorrasos bajos con una 

distribución de sentado perimetral, creando una experiencia en la cena siendo más 

íntima.  



Cuanto menos restricciones tenga el individuo para poder circular más grande se 

percibe el espacio.  

La interacción que se produce entre los espacios del interior y del exterior, como por 

ejemplo el salón, la cocina, los baños, que conjuntamente aportan características 

importantes a la experiencia de concurrir al restaurante, la comida que se sirve en el 

mismo. Según Baraban y Durocher (2001) los psicólogos afirman que los comensales 

se sienten atraídos con ver que sucede en las áreas de servicio, ello incrementa el 

interés del cliente, el poder integrarse con la dinámica de la cocina en el salón 

principal.  

En salones que disponen de un gran espacio se puede crear desniveles que vayan de 

lado a lado, creando de esta manera áreas e islas creando más privacidad. Otra de las 

maneras de facilitar una cena confortable y camuflar el tamaño del salón es bajando 

los cielorraso en partes, de manera escalonada y crear un espacio más privado con la 

estructura arquitectónica junto a paneles decorativos.  

La distribución del equipamiento puede facilitar o retrasar la interacción entre las 

personas y deberá ir acorde al tipo de restaurante. Los salones que distribuyen las 

mesas de forma alineada en filas son percibidas como más formales. Las meses que 

se acomodan al azar en el salón, de distintos tamaños todos mezclados, y ambientes 

divididos por medio de barreras que crean una sensación de informalidad y hasta 

privacidad.  

Dentro de éste capítulo, se menciona los distintos aspectos que interfieren en un 

ambiente según las características que aporta cada individuo y su relación con el 

entorno. Dentro de la psicología ambiental, se estudian los efectos psicológicos 

ambientales que inciden en un individuo, en la que toma distintos focos para 

determinar sus efectos; basándose desde las características personales hacia el 

entorno, los efectos ambientales sobre el individuo según la variable del tiempo y la 

relación del entorno y la persona integrado como uno sólo, tomando así una mirada en 

la que todo se relaciona y una cosa es reciproca de otra. 



Desde una mirada más cultural, siendo desde la proxémica, resulta imprescindible 

poder destacar las distintas percepciones que tiene un individuo, tomando como 

referencia su cultura y costumbres. Basándose específicamente, en la relación de las 

distancias entre las personas y el entorno, dichas distancias crean los parámetros en 

los que cada persona se sentirá segura para interactuar con el espacio exterior y 

realizar las actividades determinadas.  

En relación con las distancias que serán necesarias para que una persona pueda 

desenvolverse cómodamente, a su vez, requiere de un estudio profundo de las 

medidas mínimas que requiere la movilidad del cuerpo humano, en base a la función 

que se está destinando y el espacio físico para poder realizarlo. En el capítulo a 

continuación se detallará los conocimientos empleados de la ergonomía. Dicha 

disciplina estudia la anatomía del cuerpo humano, combinado con los estudios de la 

antropometría; para poder crear objetos funcionales sin generar lesiones en el cuerpo.  

Capítulo 2: Los aspectos de la ergonomía y sus derivados                                      

 2.1 La interpretación de la ergonomía   

La ergonomía es una disciplina científica la cual se relaciona con la comprensión de 

las interacciones humanas y otros elementos de un mismo sistema; la ergonomía 

incorpora conceptos teóricos, diferentes principios, diversos datos y métodos para 

diseñar con el objetivo de optimizar el bienestar humano y el rendimiento global.  La 

ergonomía estudia aquellas características que abarcan al entorno en su totalidad, 

construido por el hombre, relacionando de forma directa con los actos involucrados 

con la actividad.  

Tortosa (1999) manifiesta que su objetivo es común para todos sus aplicaciones, 

puntualmente el autor busca acomodar los productos, las tareas, las herramientas, los 

espacios y el entorno general a las capacidades y necesidades de los individuos, para 

de ese modo mejorar la eficiencia, la seguridad, y el bienestar del consumidor, 

usuarios y trabajadores.  



La ergonomía hace referencia a aspectos como la comodidad, la eficiencia, la 

productividad, la adecuación de los objetos, desde la perspectiva del usuario. 

Las normas básicas de la ergonomía, tienen como base principal procurar que se 

diseñen elementos que utilizan los usuarios teniendo en cuenta cuales son las 

capacidades, habilidades y limitaciones de las personas. 

Dentro del diseño de interiores, la ergonomía, es una ciencia de carácter 

multidisciplinario que estudia las relaciones entre el individuo y el entorno del espacio. 

Busca adecuar el entorno del espacio al individuo mediante el estudio de las 

relaciones e interrelaciones existentes, pudiendo responder por medio de un proceso 

de diseño, a través de la creación de un ambiente utilitario, agradable, confortable y 

seguro, como a su vez personalizado a las necesidades de cada cliente. Para esto, se 

deberá identificar cuáles son los problemas existentes para luego delimitar las 

características de las necesidades del cliente, para que finalmente se pueda aportar 

un criterio de diseño acorde a dicha información recolectada.   

En la búsqueda del problema, se considerará la información sobre cuestiones 

relevantes, que desde el punto de vista ergonómico, pueden afectar las características 

generales del espacio.  

En cuanto a las necesidades del usuario, se delimitarán las necesidades funcionales, 

analizando cómo y bajo qué condiciones se hace uso de esos espacios; se presentan 

posteriormente en el anteproyecto, siendo la etapa donde el diseñador le presenta al 

cliente la propuesta de diseño, en base a una entrevista previa en la cual se indagará 

las cuestiones necesarias del espacio, determinando las características funcionales 

que deberá reunir el espacio a diseñar para ofrecer el confort que el comitente 

necesitará. 

Una vez que se definan las características funcionales del espacio, se elaborará un 

proyecto con las especificaciones técnicas, en esta etapa el diseñador deberá 

asesorarse para obtener datos sobre las características antropométricas, las 

fisiológicas, las psicológicas, entre otras, del usuario y de las tareas que se realizarán 



en el espacio para las distintas soluciones de diseño que se pueden tener en cuanta 

en cuanto al nivel de comodidad, eficiencia y satisfacción del cliente. 

Según Rivas (2007) la ergonomía se clasifica por medio de la relación con 

determinados aspectos a considerar. La intervención de dichos aspectos causarán un 

impacto sobre el individuo, debido que el diseñador deberá tener en cuenta a la hora 

de desarrollar el proyecto. A continuación se detallará la clasificación según el autor. 

2.1.1 Ergonomía de necesidades específicas 

Rivas (2007) determina la ergonomía de necesidades específicas al focalizarse 

principalmente en el diseño y en el desarrollo de los equipos para aquellos individuos 

que manifiestan alguna discapacidad física, como para la población infantil y escolar y 

a su vez, para el diseño de microambientes autónomos. La diferencia de estos grupos 

radica puntualmente en que sus miembros no pueden generalizarse ya que las 

características y condiciones son distintos, o son diseños puntales para una situación 

determinada y para distintos usuarios. Se realiza un estudio, tomando como principio 

las necesidades especiales de cada persona, logrando de este modo desarrollar las 

actividades diarias con normalidad y con mayor eficiencia.  

2.1.2 Ergonomía ambiental 

Según Rivas (2007) la ergonomía ambiental, es el área que se ocupa del estudio de 

las cuestiones físicas que rodean al hombre y que impactan en su desempeño al 

realizar determinadas actividades, tales como el ambiente térmico, el ruido, la 

iluminación y las vibraciones. La aplicación de los conceptos de la ergonomía 

ambiental facilita al diseño y a la evaluación en la organización de los espacios y así 

determinar cómo cada condición física cumple con el objetivo buscado. Los aspectos 

anteriormente mencionados generan una gran modificación sobre la persona cuando 

no son tenidos en cuenta, ya que afecta de forma directa sobre el rendimiento de la 

actividad determinada, se ven expuestos a posibles lesiones corporales y a su vez 

altera la percepción del espacio. 



Los ergonomistas del área cognoscitiva apuntan a conceptos como el proceso de la 

interpretación de señales e información, la habilidad para comprenderla y responder 

en base a la información que se obtuvo, los conocimientos y las experiencias previas. 

2.1.3 Ergonomía preventiva  

Rivas (2007) planteá que la ergonomía preventiva, apunta al trabajo relacionando las 

disciplinas ocupados de la seguridad e higiene dentro del ambiente. Entre sus 

principales funciones se encuentra el estudio y el análisis de las condiciones de la 

seguridad, la salud y el bienestar para cada persona.  

Los profesionales del área de ergonomía preventiva colaboran con otras 

particularidades de la ergonomía en el estudio de las tareas, como el caso de la 

biomecánica y la filosofía para la evaluación del esfuerzo y el cansancio, la 

determinación del tiempo de trabajo, del descanso, entre otros.  

La biomecánica, es el área de la ergonomía que se estudia al cuerpo humano desde la 

rama de la mecánica clásica, y también la biología, resulta importante conocer que 

también aplica aspectos sobre la fisiología, la medicina laboral y la antropometría.  

La antropometría es una de las áreas que fundamenta a la ergonomía, estudia las 

medidas del cuerpo humano los cuales se refieren al tamaño del cuerpo, las formas, 

las fuerzas y la capacidad de movilización. En la ergonomía, los datos antropométricos 

se utilizan para diseñar espacios de trabajo, los equipos de seguridad, y la protección 

personal, considerando las diferentes cualidades de cada uno, capacidades y los 

límites físicos. Los estudios que se realizaron se basan sobre una población 

específica, como puede ser el caso de géneros, distintas edades, razas, entre otros.  

2.2 Los derivados de la antropometría en la ergonomía                           

Para comprender las bases de la ergonomía, resulta necesario definir la 

antropometría. Está se refiere al conocimiento de las dimensiones y las medidas del 

cuerpo con el fin de entender los cambios físicos del hombre y las diferencias entre 

sus grupos étnicos. Quien introdujo el concepto fue el matemático belga Quetlet, en 



1870 publicó Antropometrie, donde se reconoce su descubrimiento y la estructuración 

de dicha ciencia. La consideración de las distancias en función al cuerpo cumple un rol 

fundamental en el diseño, ya que brinda una clara referencia para establecer las 

funciones, las medidas y las dimensiones necesarias para lograr óptimos resultados al 

momento de realizar un proyecto. Según Panero y Zelnik (2007) las dimensiones del 

cuerpo humano variaran de acuerdo al sexo, la edad, la etnia, el nivel socioeconómico, 

entre otros; por lo que esta ciencia se ocupa de la investigación, recopilación, y  el 

análisis de los datos anteriormente mencionados, los cuales resultan como una 

directriz en el diseño de los objetos y de los espacios arquitectónicos; al ser estos 

contenedores o prolongadores del cuerpo y que por lo tanto deberán estar 

determinados por sus dimensiones.  

Estas dimensiones son de dos tipos esenciales, las estructurales y las funcionales. 

Panero y Zelnik afirman: ¨Las estructurales son las de la cabeza, tronco y 

extremidades en posiciones estándar. Mientras que las funcionales o dinámicas 

incluyen medidas tomadas durante el movimiento realizado por el cuerpo en 

actividades especificas¨. (1997, p. 27) 

Panero y Zelnik (2007) mencionan que las dos áreas comunes que afectan al diseño 

de interiores son de naturaleza física y visual. La primera expone problemas del 

desarrollo y la extensión.  

En la segunda se refiere al campo horizontal y vertical de la visión. De modo que, 

siendo directa o indirecta, las dos son funciones de las dimensiones humanas y 

abarcan la magnitud del movimiento entre el individuo y el espacio. Para poder 

solucionar dada situación de un modo eficiente hay que considerar según el usuario 

los usos y las necesidades de los espacios. Esto conduce a diferenciar las 

dimensiones humanas según sean las necesidades de los ancianos y las personas 

físicamente disminuidas; las dimensiones entre el hombre y la mujer adulta en base a 

su peso, las dimensiones estructurales y las dimensiones funcionales del cuerpo tanto 

en el hogar como en la oficina; en niños entre las edades de dos a cinco años y de 



seis a once años en base a su peso y dimensiones estructurales del cuerpo; las 

dimensiones masculinas de la cabeza, la palma de la mano y el pie.  

Así se consideran las normas de referencia para los diseños básicos según el caso, ya 

sea espacios residenciales, donde de tomará en cuenta los espacios de recreación, 

para alimentarse, cocinar y descansar.  

En los espacios de trabajo, como el caso de las oficinas, se deberán considerar los 

despachos, el espacio de recepción y las salas de reuniones y conferencias. En los 

espacios comerciales, como el caso de un local de artículos, peluquerías, espacios de 

ventas, como también bares y restaurantes se deberá considerar la ubicación de dicho 

espacio y hacia que tipo de público se apunta. En los espacio de atención sanitaria se 

analizará los espacio de tratamiento médico, odontológico y hospitalario. En los 

espacios recreativos y de esparcimiento, como ejemplo los establecimientos 

deportivos se tomará en cuenta las áreas de ejercicio gimnástico y espacios para el 

desarrollo de artes manuales. En los espacio públicos se considerarán, espacios de 

circulación horizontal, circulación vertical, aseos públicos y de servicios. En espacios 

audiovisuales donde se evaluará conceptos básicos, módulos de la comunicación 

visual individual y la comunicación grupal. 

Esta herramienta resulta indispensable al momento del encuentro entre el diseñador y 

el cliente, al conocer estos datos se determinan los espacios mínimos que el comitente 

necesita para poder desenvolverse diariamente, los cuales deberán ser considerados 

en el diseño del entorno.  

Aunque los estudios antropométricos resultan un importante aspecto a considerar para 

conocer la relación de las dimensiones del cuerpo humano y el espacio que éste 

necesita para realizar las actividades deseadas, en la práctica se deberán tomar en 

cuenta las características específicas de cada cliente, a causa de la variada diversidad 

según el caso obteniendo como resultado la optimización del proyecto a desarrollar y 

en la satisfacción de la necesidad del cliente. 



Dentro del espacio gastronómico el primer contacto directo físico que tiene el 

comensal al llegar a su mesa es sentarse en la silla. Una vez que el individuo se sienta 

afecta su percepción del espacio y cuanto tiempo invierte en cenar. La superficie y 

forma del asiento como la altura y el ancho, y a su vez la distancia con la mesa en 

relación con la altura de la misma influencia en la percepción del cliente en conjunto 

con el espacio de un comensal con otro y el campo de visión en relación con el 

ambiente. 

Los distintos tipos de asientos causan diferentes impresiones. Las sillas oblicuas de 

madera indica una cena casual, las sillas tapizadas con apoyabrazos señaliza una 

cena más formal, de cualquier modo las dos situaciones son experiencias de cenas 

intimas.  

Aquellas sillas con superficies duras y con un asiento relativamente más pequeño 

como las sillas oblicuas de madera tienden a acelerar la duración de la cena. Puede 

llegar a ser un asiento cómodo para el individuo que tiene un físico estándar a 

pequeño, no para el caso de una persona con el físico más grande. Otros sillas de 

madera pueden ser más cómodas aumentando el tamaño del asiento y dándole forma.  

Para el optimo nivel de confort los asientos deben coincidir con el uso que se pretende 

tener. En los bares los asientos por lo general son bajos y más profundos que en el 

caso de una mesa para cenar. Por otro lado, las sillas para cenar debe concordar con 

la altura de la mesa.  

El peso de los asientos movibles además de contribuir con la imagen global del 

restaurante, a su vez tienen implicaciones en lo operativo. Es importante para el 

comensal poder sentarse y acercarse a la mesa con facilidad, la silla deberá ser 

liviana; las sillas pesadas son más difíciles de mover, se arrastran para llegar a la 

mesa o para levantarse produciendo daños en la superficie del piso. Aun así las sillas 

que son más pesadas causan una sensación de elegancia que puede ser apropiado 

según el entorno.  



Cuando se selecciona la mesa para el restaurante se debe considerar ciertos 

componentes críticos como el tamaño, la posición y el material de  la superficie. Una 

mesa cuadrada de noventa centímetros puede acomodar a cuatro personas, la mesa 

redonda de un diámetro de noventa centímetros puede sentar a cinco personas 

aunque estarían un poco rodeados. En la mayoría de los casos, teniendo una 

combinación de distintos tamaños de mesas asiste poder acomodar a distintas 

cantidades de personas por mesas. El tamaño de la mesa debería influir en el tamaño 

de los platos para servir, de esa manera la mesa cubre la cantidad de espacio 

necesario que necesita el comensal para poder comer cómodamente.  

La base de la mesa debe estar relacionada con la mesada, como va a ser utilizada la 

mesa y sobre que tipo de piso se va a apoyar la mesa; la opción básica es la base 

como pedestal o de cuatro patas. El pedestal es práctico debido que libera espacio 

para meter la silla en la mesa, a su vez el comensal no patea las patas de la mesa. 

Por el contrario, si se utiliza diámetros mas grandes en las mesas, el individuo al 

empujar de un lado de la mesa puede causar que los vasos del otro lado se vuelquen.  

Dentro del presente capitulo, se hace referencia sobre la importancia que toma la 

ergonomía para brindar comodidad, productividad, eficiencia y el uso de un objeto 

determinado desde la perspectiva del usuario; para ello se determinan distintos 

aspectos del espacio como es el caso del ambiente térmico, considerando la 

temperatura ambiente; el ruido y las vibraciones, para poder de ese modo realizar la 

actividad para el uso adecuado del espacio en cuestión neutralizando los ruidos y 

vibraciones no deseado, la ergonomía se fragmenta en distintas categorías, en donde 

se focaliza en las necesidades, los aspectos ambientales, el aspecto psicológico del 

individuo y las medidas preventivas que se deberán tener en cuenta para evitar 

accidentes.  

En función de la dimensión del cuerpo humano la ergonomía apunta al estudio de la 

antropometría, para de eso modo el individuo desarrolle su actividad evitando crear 

lesiones corporales y psicológicos. 



En el siguiente capítulo se analizarán las relaciones que suceden en el espacio como 

una unidad global, así como también el conjunto de sistemas y como el individuo 

interacciona en el espacio realizando sus actividades. El individuo deberá realizar sus 

funciones dentro del espacio de la manera más eficiente para lograr su bienestar. 

Basándose en las características que dispone un espacio, desde los materiales, la 

iluminación, la relación del espacio interior con el espacio exterior, la finalidad 

destinada a cada espacio y la relación de comunicación entre cada ambiente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3: La relación del espacio    

3.1 Espacios físicos   

En el diseño de interiores se busca lograr que todos los factores que componen el 

entorno donde se desenvuelve el ser humano se conjuguen armónicamente. El 

diseño, es el proceso de hacer frente a los parámetros ambientales que rodea al 

individuo, sobre todo en el momento de la elaboración de los planos, en el estudio del 

entorno y en la elaboración del cuadro de necesidades. La creación del entorno 

cotidiano donde vive un individuo, implica complejos sistemas de significados 

culturales, como la comunicación visual y el uso de las herramientas, las tecnologías y 



los materiales.  

Como campo de estudio, el diseño de interiores abarca la construcción, la 

incorporación de materiales y de productos que se centran en la configuración de las 

intervenciones físicas y sociales, obteniendo así información del comportamiento 

humano y de procesos ambientales.  

El diseño invita a encontrar respuestas a las preguntas existenciales que el hombre se 

formula, por ejemplo ¿Cómo debemos vivir en el mundo? o ¿Qué informan nuestras 

acciones?, entre otros. Esta compleja tarea requiere un enfoque interdisciplinario para 

poder abarcar los distintos aspectos.  

Un profesional del diseño crea el ambiente interior idóneo de un espacio físico 

determinado mediante el uso y el manejo de las formas, las texturas, los colores, los 

estilos, la iluminación de los elementos y el mobiliario. 

El diseñador de interiores está preparado para el desarrollo de la creación, la 

adaptación y la planificación de los espacios interiores en edificios institucionales, 

gubernamentales, públicos, residenciales, hoteles, oficinas, áreas comerciales, 

restaurantes, bares, y espacios exteriores como los parques, las plazas, los jardines, 

las áreas protegidas, las áreas recreativas, entre otros. 

 A su vez, se establecen las bases para el diseño de muebles, los elementos 

artesanales, las escenografías, los gráficos y estacionamientos de vehículos. 

Un profesional del interiorismo es capaz de concebir, desarrollar y gestionar proyectos 

de ambientación de espacios habitables, con el objetivo de enriquecer la estética y la 

funcionalidad, aportando con su creatividad a mejorar la relación entre el hombre y los 

lugares que habita. 

El diseñador proyecta y da forma al hábitat humano, diseñando lugares para la vida 

doméstica, pública o de trabajo, e integrando en los recintos, el equipamiento a escala 

humana que se requiera para habitarlos plenamente. Quienes se dedican a esta área 

del diseño deben ser personas observadoras y analíticas, con capacidad de 

innovación, siendo responsables e interesadas no sólo por mejorar el entorno, sino 



además, en la calidad de vida del hombre; en la que cada individuo pueda asociarse 

con su entorno, creando una dinámica armónica en relación al espacio.  

Se pretende de los diseñadores de interiores una actitud reflexiva, innovadora, 

creativa y poseer un gran entusiasmo por la investigación aplicada.  

Otras de las competencias necesarias que deberá poseer el profesional es la 

capacidad de trabajo en equipo, manifestar interés por el uso de distintas tecnologías 

del área de diseño, deberá además reunir diferentes habilidades de expresión gráfica 

y demostrar deseo por adquirir conocimientos necesarios de acuerdo a los 

requerimientos del mundo moderno.  

Desde el análisis  del espacio, donde se fijan prioridades, se elijen distintas 

alternativas y se establecen objetivos y metas, para de ese diseñar la distribución del 

espacio.  

El diagnóstico del espacio permite conocer cuales son las necesidades del mismo, y la 

distribución que será adecuada para desarrollar la actividad deseada, lo que permite 

que se puedan realizar acciones de ajustes enfocados a optimizar dicho espacio. 

Para poder efectuar dichas acciones de ajuste, el diseñador se deberá preguntar 

sobre posibles alternativas con el fin de enriquecer las aptitudes de diseño sobre las 

necesidades  requeridas.  

Por otra parte, deberá estudiar las características del usuario, desde los aspectos 

como sus funciones y las actividades que desempeña en dicho espacio.  

Para poder realizar una correcta planificación deberá efectuar la revisión de los 

procedimientos, el análisis de la funcionalidad y la circulación.   

Es necesario también comprender  la disposición física del mobiliario y de los 

materiales, así como también en la ubicación de los espacios públicos y privados 

donde se debe omitir la consideración de los factores físicos ya que los mismos 

cooperan a la creación de un ambiente favorable; no se deberá dejar de observar la 

relación de un espacio a otro, ya que de cierta manera determina la circulación donde 

se desenvuelve el individuo.   



Para reducir los efectos negativos generados por factores ambientales se deberá tener 

en cuenta la iluminación sea esto artificial o natural, la elección de colores, los 

materiales como en el caso para los revestimientos, la temperatura ambiental y la 

invasión de los ruidos externos.  

3.2 Relación del sujeto con el ambiente     

La obra Hombre y Espacio de Otto Friedrich Bollnow (1969), abarca diversos 

elementos complejos e interesantes, donde se presenta la relación del hombre con el 

espacio, enfocándolo desde múltiples perspectivas donde todas se relacionan entre sí. 

Por otra parte, se enfocan a partir de un conjunto de aspectos místicos, 

cosmogónicos, históricos, físicos y por sobre todo reales.  

Desde épocas anteriores, la humanidad ha necesitado organizar el espacio para poder 

vivenciarlo y sentirlo, con el fin de la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades. 

La relación del hombre con la naturaleza comprende más que una simple interacción 

de consumo, sino que influye más bien aspectos de desarrollo humano. Cada 

individuo tiene sus propias características las cuales interactúan mutuamente 

formando de ese modo el espacio geográfico en una dimensión temporal que da un 

valor histórico.  

Las necesidades del hombre varían según la época en la que está viviendo. A su vez, 

los recursos sean naturales, económicos o tecnológicos, determinarán en que 

condiciones se encuentra el sujeto, como así también delimitará si el mismo se 

encuentra en búsqueda de la resolución a una situación determinada.  

Bollnow (1969) también hace referencia a un conjunto de ejes, sujetos a la relación del 

hombre con el espacio y a las posturas que los mismos adopten. Es decir, plantea un 

eje vertical, donde se expone a un cuerpo erguido y por otra parte el plano horizontal, 

siendo esto la superficie. 

El autor Bollnow con respecto a la superficie terrestre afirma: “En lo que concierne al 

plano horizontal, no se trata de un simple esquema abstracto de orientación, sino que 



se refriere a una realidad tangible”. (1969 p. 51). Entonces se puede afirmar que, la 

superficie terrestre es el soporte físico, la base sólida la cual sostiene la vida de las 

personas. De cualquier manera, es importante enfatizar que el espacio a su vez se 

divide en espacio terrestre, siendo el suelo y el aéreo, lo cual convierte dos contextos 

muy diferentes, uno tangible y el otro intangible. Está cuestión de las direcciones y 

configuración espacial, está determinada, por el comportamiento y la movilidad del 

individuo, debido a que es quien ordena y vive en el espacio. 

La orientación de los espacios, los puntos cardínales o el punto donde nace el sol, no 

son únicamente los únicos esquemas que intervienen en la orientación. Bollnow 

(1969) refiere que el horizonte abarca el espacio en referencia al hombre para crear un 

mundo holístico y susceptible de ser abarcado por la visión.  

El horizonte también permite al hombre guiarse y comprender que existe un limite más 

allá de la tierra que lo rodea. Conjuntamente con el horizonte se encuentra la 

perspectiva, la observación lo cual une al ser humano con el entorno que lo rodea.  

El hombre al relacionarse con el espacio, le otorga a este un significado personal, 

individual y propio donde se desarrolla en sus diferentes actividades según sea sus 

intereses, lo que lo llevará a la búsqueda y explicación del entorno. El mismo interés 

natural lleva a la humanidad a un despertar de la conciencia espacial y a reconocer y 

aprovechar su espacio. 

La infinidad de un espacio surge de la mente del hombre, y ello se ve reflejado con el 

espacio donde interactúa. 

El interior se disuelve hasta el infinito sin dejar de ser interior. Más aún, lo extraño 

es que esta infinitud móvil del recinto, esta carencia de limites, esta transición del 

espacio limitado a la infinitud espacial que solo puede verse de esta manera en el 

interior. (Bollnow, 1969, p. 87)  

El espacio presenta características de infinidad como así también función la 

conciencia humana, puede ser tan amplia o estrecho, según sean sus vivencias y 

experiencias, como así también el desarrollo de sus acciones. El espacio refleja lo que 



un individuo piensa, refleja la sensibilidad y el desarrollo de la mente como así también 

a la construcción y la organización del entorno. 

A modo de ejemplo se puede tomar en cuenta la construcción de un edificio, el cual 

refleja la mente de su constructor. El espacio no solo se refiere a la compresión de la 

complejidad de la espacialidad mental sino que, importan las manifestaciones de la 

mente tanto en el plano material concreto e inmediato del hombre.  

Varia según cada individuo sobre utilizar el espacio y disponer del mismo para lograr 

el bienestar a partir de todas las experiencias que el mismo pueda realizar y 

desarrollar en cada espacio. 

Bollnow afirma: “La estrechez se refiere siempre al impedimento a un movimiento libre 

ocasionado por una envoltura que le cerca por todas partes”. (1969, p. 88). El 

significado que cada individuo le otorga al espacio determinará los conceptos de 

vastedad y la estrechez ya que tiene relación con el desarrollo de las acciones del 

espacio. La estrechez hace referencia a los espacios que pueden ser angostos.  

La gran disponibilidad de espacio, por otro lado crea la necesidad de establecer 

puntos de encuentro, de circulación, y denota la urgencia por querer acortar las 

distancias a reconocer.  

Se podrá definir el concepto de lejanía o cercanía se verán influencias por un 

significado psicológico y relativo, como así también el de estrechez.  Los puntos del 

espacio no solo se califican según la lejanía o cercanía desde dos puntos 

longitudinales sino que intervienen además del espacio concreto, el espacio mental y 

espiritual que contribuyen al desarrollo de cada persona. Las distancias podrán ser 

largas o cortas pero sin focalizarse tanto en aquello. resulta importante centrarse en la 

reflexión de la diferencia entre los espacios y la relación del sujeto.  

El ser humano conforma su espacio interviniendo por medio de sus limites sean dentro 

de su lugar central o dentro de su hogar. Es suficientemente vivencial a diferencia del 

espacio exterior que no es protegido, por lo cual es transformado por todos los seres 

que trascienden en el mismo. Habitualmente, los seres humanos por su modo de vida, 



siempre se encuentran buscando un lugar central, el cual será principalmente el lugar 

donde habite. Sin embargo, dentro del mismo, el individuo asigna y organiza dentro de 

su hogar, el cual lo hará sentirse cómodo y será su lugar central dentro de la casa. En 

consecuencia, este espacio deja de ser algo geométrico y abstracto, pasando a ser el 

espacio vivenciado; es decir, adquiere cualidades sentimentales humanas que 

conformarán parte de la vida diaria.  

Ese espacio luego formará parte de lo histórico de esa persona, donde transcurrirán 

distintos acontecimientos que de acuerdo a la época que esté viviendo el espacio 

tomando distintas cualidades y significados, el cual varían según cada persona de 

acuerdo a la vivencia que hace de dicho espacio.  

El espacio del hogar se va transformando según sea la personalidad del individuo, 

donde se podrá visualizar su cultura, su religión, su espiritualidad, y todo aquello que 

se encuentra en un nivel superior de los avances tecnológicos, así como lo plantea 

Bollnow: “Es que el habitar humano no se deja desintegrar por la racionalización del 

mundo técnico moderno”. (1969, p. 130). La tecnología brinda comodidades para el 

individuo, no obstante es la personalización que hace que cada persona se pueda 

identificar y relacionar.  

El hogar es la imagen del sentir espacial según sea la ubicación geográfica del ser. El 

espacio vivencial se destaca por el confort, siendo un modo donde el ser humano se 

visualiza y se organiza en el mismo. Como por ejemplo, que el espacio de las 

habitaciones sean acorde a su estilo de vida y a sus necesidades creando así un 

espacio justo para su dinamismo corporal, a través de una imagen matemático para la 

ubicación de los objetos materiales; por ejemplo la ubicación de la cama, siendo éste 

el aspecto simbólico más importante de la habitación, ya que la cama será lo que dicta 

la dinámica de la habitación, donde el resto del mobiliario irá acorde al mismo, esto 

sucede porque la cama es un medio que modifica la percepción del espacio cuando el 

ser humano no se encuentra en posición erguida, por lo tanto este espacio no debe 



quedar ni vació ni sobrecargado para que siempre haya armonía y una circulación 

favorable y cómodo.  

Es importante poder determinar como se organiza cada persona, ya que el ambiente 

debe ser cómodo para el individuo, debido que el mismo afecta el desarrollo de las 

actividades diarias de cada espacio. El orden y la disposición de las cosas asiste al 

profesional a poder interpretar como piensa la persona y que tipo de estilo de vida 

tiene para que pueda desarrollarse cómodamente dentro del espacio determinado y 

pueda lograr realizar las actividades de manera eficiente.  

Bollnow (1969) resalta la importancia que tienen las puertas y las ventanas dentro del 

espacio interior determinado debido a que, las puertas ofrecen seguridad a la persona 

dentro de su hogar sin abstenerse de su libertad y a la vez maneja el acceso a su 

entorno de otros seres ajenos a su espacio íntimo. Las ventanas son las puertas para 

los ojos, siendo este el medio de contacto con el espacio exterior por donde se puede 

visualizar aspectos que modifican la percepción del espacio interior.  

El individuo va viviendo el espacio por períodos, creando y recreando evolucionando 

su espacio cotidiano o habitual en el cual se desenvuelve y realiza sus actividades. 

Según Bollnow (1969) el sentimiento de existencia trata de las vivencias y la 

existencialidad de la persona, lo que le permite construir un medio o realidad de 

supervivencia, pero con libertad y comodidad de acuerdo a cada individuo. 

Se puede apreciar al espacio desde la presencia del hombre como primer factor de la 

intencionalidad el cual da origen a la espacialidad. Este concepto se aplica a la utilidad 

del espacio. Este primer estudio que realiza el individuo para de ese modo, luego 

proceda a realizar la transformación y convertirlo en un medio para la forma material 

del espacio produciéndose así una primera experiencia vivencial del espacio, con sus 

características físicas, como por ejemplo el clima, debido a que no se considera lo 

mismo un lugar cálido a un lugar frió. Se pasa de un sentimiento a algo más profundo, 

que es el habitar, la intimidad que tienen las personas con un lugar central dentro de 



un gran espacio, como por ejemplo la habitación, donde se sintetiza la organización y 

la característica principal de cómo son los hábitos de cada persona. 

 El ser humano organiza su entorno, analizando la comodidad en el dinamismo 

corporal o dentro de la vivienda o un espacio general, debido a que las mujeres y los 

hombres van a valorar y sentir el mismo espacio de maneras diferentes. Es decir, 

habrá lugares destinados para la intimidad, la relajación y el ocio, al que producen una 

heterogeneidad y toma un significado distinto según sea la función de dicho espacio. 

La conjugación del espacio con los seres vivos permitirá identificar que el espacio es 

un cuerpo que contiene emociones representado por materiales que pueden ser 

imaginarios, tomando aspectos matemáticos determinando su idioma y su intención.  

Se puede entonces de ese modo afirmar que el espacio es el reflejo de la 

personalidad de cada individuo mas allá de las características del entorno, el espacio 

puede definirse como un lugar que toma protagonismo entre la presencia de las 

personas y va adquiriendo distintas formas, intenciones y significados. 

Dentro del espacio gastronómico el diseño se desarrolla una vez que se haya 

analizado el estudio del mercado y se determine el tipo de restaurante, que tipo de 

servicios ofrece, cual es el concepto, que tipo de sistema se va a utilizar, entre otros 

factores. Según Baraban y Durocher (2001) una vez obtenido toda la información 

necesaria, se platea el cuadro de necesidades, en que se deberá considerar los 

siguientes aspectos. 

La circulación durante el proceso de diseño es importante optimizar la trayectoria en 

cuanto a la distancia, el volumen, velocidad y la dirección. Por lo general, la circulación 

son proyecciones de caminos para el comensal, el empleado, la comida, los utensilios 

y los servicios.   

La distancia en relación del espacio dentro del salón es importante, como en el caso 

de la distancia entre la mesa y los baños. Los baños que están ubicados al fondo de 

un pasillo largo o en otro piso, puede ser inconveniente para el cliente y a su vez 

puede crear retrasos en los servicios.  



Desde una mirada en servicios, la distancia que hay entre la cocina a cada mesa es 

importante. En el caso de que la cocina esté en diferentes pisos del salón, la distancia 

es sumamente importante para considerar. En dicho caso, a su vez aplica para 

salones grandes, las estaciones de servicios deben mantenerse abastecidos con 

todos los elementos esenciales para cubrir las necesidades del cliente.  

El volumen del negocio son las proyecciones de volumen que indican el tipo de 

tamaño que se necesita para que el salón pueda acomodar un cierta cantidad de 

comensales. De cualquier modo, determinando el volumen de una manera global en el 

trascurso de un día puede ser erróneo. Por ejemplo, una cafetería en un edificio de 

oficinas, el diseño debe tener en cuenta que el espacio dispone de un alto volumen de 

clientes en el horario del almuerzo en un corto plazo, debido que el espacio de 

sentado y las áreas de servicio deben ser más grandes que en el caso que el servicio 

del almuerzo se extienda por tres horas.  

La dirección en cuanto al diseño se considera la distribución del espacio, lo ideal sería 

de crear una línea recta de circulación unidireccional, sin circulaciones que se 

entrecrucen; siendo una meta difícil de poder lograr pero siempre se debe tener en 

cuenta. Cuando el comensal se encuentra dentro del restaurante los elementos de 

circulación se manifiestan lógicamente, para que el cliente pueda circular sin tener que 

recordar el recorrido.    

En la cocina, la circulación se debe mover en lo posible en formas lineales, desde 

donde se recibe la mercadería para el deposito hasta el mostrador para servir los 

pedidos. Los meseros deben llevar la comida directo al comensal como a su vez llevar 

los platos usados al área de limpieza.  

Para diseñar la distribución de los espacios se debe comprender las distintas partes 

que forma el restaurante;  estas siendo la relación del espacio de la cocina al salón. 

Según el tipo de restaurante el diseño se basará en los distintos elementos que 

forman cada área.  



Las aspectos que se consideran en el exterior del restaurante es el estacionamiento, 

la fachada, el letrero, el paisajismo, las ventanas exteriores y los tratamientos de 

iluminación. En el caso que el restaurante este ubicado en un edificio, se debe tener 

en cuentas los pasillos interiores. Aquellos que estén centrados en centros 

comerciales se le considera el exterior los espacios de sentados en los patios 

públicos.    

Las fachadas deben llamar la atención al cliente, creando un impacto y un recuerdo en 

la mente del comensal y diferenciándose de la competencia. Los letreros son un 

componente importante de la fachada del restaurante. En ocasiones, el letrero es uno 

de los elementos más reconocidos de una fachada, dejando una huella en la memoria 

del cliente al que recuerda como un símbolo del mismo.  

Una vez que el cliente ingresa al restaurante se encuentra en la antesala, su forma 

puede variar, dependiendo si el establecimiento es independiente o si se encuentra 

dentro de un edificio. Por lo general la impresión que causa es de invitar al comensal 

ingresar al salón de una forma ordenada, en este sector se ubica la recepción, 

guardarropas y área de espera. 

El salón comienza una vez que se atraviesa la antesala y termina donde comienza la 

cocina, dentro del salón se posicionan los espacios de sentado y las áreas de servicio.  

El diseño puede asistir en diferenciar distintos sectores por medio de tratamientos en 

la superficie. Los mostradores para las ensaladas o comidas frías y calientes como 

también las cocinas abiertas también pueden estar posicionados dentro del salón.  

Los baños con diseño aportan a la experiencia del restaurante, a su vez pueden 

acompañar el diseño de interior del salón, y se debe tener en cuenta los materiales de 

las superficies, siendo duraderos y fáciles de mantener.  

Dentro de este capítulo, se menciona la importancia que toma la relación del espacio 

con el individuo. La persona debe poder transitar dentro del ambienta para poder 

personalizar su entorno al que podrá vivirlo y sentirlo como propio.  



El individuo debe experimentar el espacio para de ese modo poder determinar cuales 

son las necesidades que va a requerir de cada recinto, en las que variaran según sean 

los intereses y las funciones destinadas de cada lugar; junto a la relación de los 

sujetos asociados al mismo espacio y que funcionalidades necesita para poder 

desarrollarlas en conjunto.  

A continuación se detallarán las percepciones que surgen dentro del entorno, tomando 

las distintas percepciones que se consideran como factores en el procesamiento 

psíquico del individuo.  

Comenzando desde el medio ambiente a las formas del entorno y en sus influencias, 

las formas podrán ser percibidas de distintas maneras, en las que varían según la 

intención que se quiera lograr en cada ambiente o en su conjunto; como a su vez, la 

percepción de la iluminación y las sombras que proyectan dentro de un espacio, al que 

puede aportar más que un uso funcional siendo el de poder ver dentro del recinto; sino 

también de poder crear una intención al diseño acompañado por la iluminación, en la 

que se puede resaltar ciertos objetos o crear distintos espacios y sensaciones según 

sean las intenciones que se quieran lograr.   

A su vez, se detallará los efectos del color dentro de los aspectos fisiológicos, los que 

afectará los estados de ánimo de una persona, esto crea un gran significado de las 

emociones que sienta la persona en un momento determinado.   

La psicología del color tiene por objetivo asistir en la interpretación sobre que aspectos 

de la vida emocional esta careciendo el individuo para luego poder trabajar en ello y 

lograr el bienestar de cada persona para que pueda desarrollarse en su entorno y con 

las demás personas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4: Las percepciones dentro del entorno  

4.1 Percepción del medio ambiente    

La percepción es un proceso cognoscitivo, que le permite al organismo recibir elaborar 

e interpretar información que llega desde el espacio interior, por medio de los sentidos 

y la razón.  

Según Rabade Romeo (1969) hay dos elementos que contribuyen a interpretar cómo 

las personas perciben el medio ambiente, la primera será las condiciones del espacio 



que el individuo desconoce, allí tendrá que sentir y vivir el espacio para determinar su 

percepción. La segunda, aquellas condiciones internas del hombre, como por ejemplo 

sus vivencias, la cultura, el nivel social y el económico, así como también la 

personalidad de cada individuo. 

La forma, es la estructura que el individuo le da a los objetos al percibirlos. Rabade 

Romeo (1969) refiere que el conocimiento de la persona es el producto de las distintas 

formas de sensibilidad, la categorización y las formas del razonamiento.  

Se entiende por categorías a las formas del entendimiento, como ser la cantidad, 

siendo la unidad, pluralidad y totalidad de los aspectos; la cualidad en referencia a la 

realidad, negociación y limitación que se le atribuye a los objetos y a las situaciones; la 

relación, tomando en consideración la inherencia, la casualidad y la reciprocidad; y 

finalmente la modalidad habla de las posibilidades e imposibilidades, la existencia 

como también la inexistencia, la necesidad y la contingencia. 

4.1.1 Leyes de la Gestalt  

Pereiro (2007) afirma que la escuela de la Gestalt se refiere a el análisis de la forma o 

la estructura de los procesos psicológicos y nerviosos que afectan al ser humano en 

su pensamiento. 

Estos procesos comparten la misma forma y estructura, los mismo guardan relación 

con los objetos y con lo representado.  

Se considera por un lado los estímulos físicos conjuntamente con sus energías y por 

otra parte se toma en consideración las fuerzas del sistema nervioso obteniendo como 

resultado la percepción del individuo la cual logra el equilibrio entre los mismo 

determinando sus sentimientos y visión del entorno. 

Según Pereiro (2007) la Gestalt toma como idea principal la percepción de lo material, 

la energía que se percibe desde lo espiritual y el impacto que produce en el individuo 

en la intensidad de la interpretación. Además de observar la forma a la conducta que 

hay en la interpretación se debe medir la esencia que se transmite a las personas. La 



Gestalt toma la percepción de lo multidimensional; para poder interpretarlo se debe 

lograr diferenciar entre el fondo y la figura, simplificarlo, y darle un valor jerárquico, es 

decir, delimitar la realidad en un plano acotado el que puede llegar a ser bidimensional 

o tridimensional, su fin es poder crear un sistema de relaciones perceptuales. La 

escuela de la Gestalt fue una corriente desarrollada en Alemania en la década del 

siglo veinte, la psicología y la percepción visual, fue el enfoque principal para el 

estudio y la sistematización. En la actualidad sigue teniendo influencias en las 

tendencias desde los aspectos de la holística, se debe aclarar que la Gestalt 

determinó y describió en forma de leyes, la manera que las personas perciben un 

plano material. Dicha percepción no es algo espontáneo ni original de cada persona, 

sino que se debe aprender.  

Se puede determinar que el proceso de percepción permite integrar, adaptar o incluso 

desprender, cuando se habla de la Gestalt, se hace referencia a la forma habitual que 

tiene una persona de percibir el mundo material de su entorno.  

La palabra Gestalt proviene del alemán, implica la forma. La teoría ahonda en dicho 

concepto, en donde la percepción de la energía y el valor que contiene no se puede 

reconocer del todo, tampoco se puede interpretar el contenido, desde lo simbólico o 

lingüístico.  

Las leyes de la Gestalt representa la fascinación que tienen las personas con las 

formas y con los materiales; este tipo de percepción permite deducir y dominar lo que 

hay detrás de una forma, siendo la ley de completamiento, donde se podrá dar una 

finalidad al objeto y no terminar en la incertidumbre.    

Pereiro (2007) apoya que las leyes utilizadas en test y resultados estadísticos 

demuestran que la percepción se divide en tres tipos: la común, la general o universal 

y la normal.  

En la ley de la reversibilidad la figura se percibe como fondo o figura, como también 

puede tener dos imágenes diferentes a la vez, se da entonces la ambigüedad, pero 

inevitablemente se planteará dos opciones en una misma imagen.  



A su vez el autor describe científicamente la percepción, donde se muestra la 

tendencia de la percepción positivista, la cual causó una gran influencia en el mundo 

en la percepción ideológica racionalista, debido a que los preceptos, signo o unidad de 

la percepción, se determinaron como signos formales para realizar mensajes. El 

mensaje pasó a convertirse en racional u objetivo. Dentro del diseño y en la 

arquitectura ciertos aspectos racionales además de ser prácticos y funcionales son 

universales e internacionales. Sus fundamentos se basan desde lo general y no desde 

lo personal o individual, dejando de lado la concepción racionalista del espacio que es 

puramente funcional, y se analiza desde el pensamiento circular la percepción es a su 

vez, mística y poética.  

Tomando como ejemplo, un bailarín en un escenario en el que podría llegar a circular, 

la forma o la estructura arquitectónica no tiene que ser redonda, sino más bien ser 

representado por medio de un concepto de diseño en el uso del espacio, la energía y 

el movimiento del individuo, es decir se le da prioridad a la esencia y la energía del ser 

más que la funcional material y la uniformidad. De ese modo, la forma es lo que 

delimita el vacío y se acomoda a él.  

Nuestro aprendizaje de la materia es un proceso de adaptación como manera de 

evolución en este estadio. Ahora hablamos de una nueva manera de evolución que 

reemplaza la adaptación por la liberación. Liberarnos de la forma no significa 

prescindir de ella; se trata de no quedar fijados o fascinados, de ampliar la verdad, 

de ver, además de la forma, qué nos oculta. (Pereiro, 2007, p. 46) 

El autor menciona que la Gestalt siendo la forma, representa el signo o significante de 

la realidad, y que a su vez el contenido o dicho significado es la energía que se 

manifiesta en el vacío y en el pensamiento, siendo entonces la conciencia u 

inconciencia de cada persona. La forma tiende a engañar al individuo llevándolo a un 

mondo ilusorio, dado que la percepción gestáltica es lo que da las pistas necesarias 

para poder ver más allá de lo que se puede ver a simple vista, haciendo el ejercicio de 

observar a parte de la forma la relación del vacío. Se debe percibir el núcleo de los 



objetos, identificar el centro, y de los fenómenos en los que incluye las relaciones 

personales, partiendo de ese centro se encuentra lo autentico de lo que permite 

relacionarse con la esencia de las cosas además de la apariencia y la forma que 

tenga. 

4.1.1.1 Ley de la conservación  

Según el autor Pereiro (2007) la forma más allá que se modifique su contexto o el 

punto de vista de cómo se la perciba, conservará su naturaleza como tal. Por ejemplo, 

la tapa de una mesa cuadrada, analizándolo desde una perspectiva, la forma se verá 

como un trapezoide irregular, desde la percepción gestáltica se podrá identificar dicha 

forma desde una perspectiva donde no deja de ser un cuadrado, más allá de la 

distorsión de la imagen en la que se ve, está capacidad tiene como virtud aportar una 

forma de entendimiento del espacio desde lo tridimensional y el simbolismo de los 

fenómenos, el poder reconocer la forma desde su pureza en las cosas y los 

sentimientos, sin importar la distorsión del entorno o desde el punto de vista que se 

tome.  

La percepción identifica los efectos que produce la distorsión con naturalidad, de modo 

que no provoca distracción en el individuo sobre la figura salvo que el mismo esfuerce 

la mirada para verlo de esa manera. 

La información de la distorsión es asimilada pero el individuo no lo analiza, es decir 

que  no percibe conscientemente dicha información, desde el punto de vista de las 

relaciones personales, dicha ley favorece a la capacidad de identificar la identidad de 

los individuos más allá del contexto o el medio en el que se presenten, pero a la vez, 

permite que el observador pierda la capacidad de identificar variaciones pequeñas y 

sutiles del carácter y la personalidad en la que se puede determinar el origen en el 

entorno.  

4.1.1.2 Ley de la simplicidad  



Pereiro (2007) hace referencia a esta ley como regla implícita a todas aquellas leyes 

preceptúales. Ante la presencia de un estímulo, se presenta la lectura más sencilla, 

otras de las leyes que comparten las mismas características son por ejemplo la ley de 

reversibilidad, la ley de la agrupación, la ley de cerramiento y la ley de pregnancia.  

Esto conlleva a una observación más consciente de la realidad, no se trata de 

racionalizar, ya que la percepción no es un hecho estrictamente racional, sino más 

bien de agudizar la sensibilidad de la percepción, debido a que esto no se limita 

solamente a los ojos sino más bien a los cinco sentidos; se refiere justamente a 

percibir la información que a primera vista, suele ser intuitiva y no algo racional, en 

este caso se basa en las sensaciones.  

4.1.1.3 Ley de cerramiento   

El autor Pereiro (2007) identifica dicha ley como al igual que el principio de la ley de 

simplicidad, la ley de cerramiento se basa en el mismo principio, como ejemplo, si se 

observa un círculo se puede notar una línea circular la cual tendrá dos extremos que 

no llegan a unirse de modo que la percepción lo identifica como un círculo. La 

capacidad de abstraer, facilita la percepción diaria donde un individuo puede 

generalizar y relacionar, y a su vez podrá perder la noción de una realidad en su 

totalidad.  

La parte que faltará del círculo existirá como tal, más allá que sea percibida de forma 

completa y cerrada, la parte que faltará será la que se deberá integrar, ese vacío es 

conocido como una energía latente o detenida, en movimiento o estancada en el 

tiempo, si no se puede integrar la parte restante, el individuo se hace indiferente a la 

totalidad de la imagen, todo se considerará como simétrico, complementario y polar. 

Ante la presencia de una fuerza surge el complemento opuesto en la que se tiende al 

equilibrio.  

La finalidad es poder complementar dicha dualidad como una sola fuerza integradora 

la que no se opondrá a el individuo.  



Desde el enfoque personal, es la integración de ciertos aspectos oscuros, sean 

propios como ajenos, como así también en el desarrollo de el perdón y de el 

alejamiento. 

4.1.1.4 Ley de figura y fondo 

De acuerdo a Pereiro (2007) la percepción se forma por medio de recortes, donde se 

distinguen ciertas zonas del campo perceptual, donde se enfoca la atención en la 

figura y en las zonas circundantes con o sin menor jerarquía, como lo es el fondo.  

El conjunto de la figura y fondo es constituido por una totalidad, debido a que la figura 

no podría existir sin el fondo, más allá que el mismo sea vacío; según cual sea el 

enfoque que la persona le da al fondo, este puede manifestarse a su vez como una 

figura. La percepción de ciertos campos al representar una estructura difusa produce 

un efecto desestructurado en la psiquis del individuo al cual le produce cierta 

confusión, como por ejemplo el caso de una obra abstracta, donde la persona intenta 

darle algún tipo de orden e interpretación que conforme la experiencia.   

4.1.1.5 Ley del contraste 

El autor Pereiro (2007) describe la ley como la posición que producen tomar varios 

objetos es relativa sobre la disposición de una base y causará efectos desde los 

aspectos cualitativos como por ejemplo el tamaño del objeto. El contraste de un 

elemento determinado con otro es producto del tamaño, el color, las formas, las 

texturas, las sombras, entre otros.  

La percepción de una persona tiende a dar un valor más significativo a un determinado 

objeto en diferencia con el resto. Está preferencia se produce por el estado emocional 

del individuo, donde se producen la variación según sea su estado de ánimo. El 

contraste será el énfasis que se determina como la intencionalidad en la que fue 

creada.   

 

4.1.1.6 Ley de la proximidad 



El autor Pereiro (2007) determina que actualmente existe una tendencia de reunir los 

objetos que se hayan a una menor distancia, se tiende a generalizar los elementos o 

un conjunto, aportando las relaciones de los mismos que se encuentran cercanos.  

Se puede diferenciar distintas calidades de distancias, siendo las físicas o concretas, 

las intelectuales, las clases social, las emocionales, entre otras. Cada individuo tiende 

a agrupar o evadir, según sea la relación de dicho contexto. Ciertos objetos pueden 

ser percibidos como cercanos por destacarse más destacado que otros elementos  

próximos. Dicha relación variará según sea la perspectiva del observador, la cual se 

mide por las vivencias del individuo.  

La percepción se compone principalmente por las sensaciones que se originan ante 

un estimulo y se complementarán por recuerdos y asociaciones de experiencias 

sensoriales anteriores que tenga el individuo.  

La información que se percibe del medio ambiente se logra a través de los receptores 

sensoriales o sensitivos los cuales resultan ser la principal vía de comunicación de la 

misma. La energía presente en el interior de un espacio se convierte en señales que 

darán información al centro nervioso. 

Según Pereiro (2007) el tipo de atracción que tenga la persona los receptores se 

clasifican en receptores mecánicos, son los generados por el contacto, las texturas, 

presión, vibraciones, volumen y la distensión.  

Los receptores químicos son la fuente de información que surge principalmente de las 

sustancias químicos que hay presente en el ambiente como también las aromas entre 

otros, interviene en el olfato y el gusto. 

Los receptores térmicos son la fuente de información que surge de la temperatura que 

percibe la piel del individuo pudiendo ser elevada o por el contrario más fría. 

Los receptores visuales o fotorreceptores son la fuente de información que surge de la 

energía electromagnética o luminosa la cual es percibida por el sentido de la vista. 

La percepción se determina por medio de los estímulos, los órganos sensoriales y la 

relación que surge entre ambos.  



Los estímulos se conforman por los tipos y cambio de energía que llegaron sentidos 

los que provocaron la estimulación que proviene del mundo exterior y producirá un 

efecto en la cadena de conocimiento de cada individuo.  

Un estimulo es toda la energía física, mecánica, térmica, química o electromagnética 

que activa al receptor sensorial del sistema nervioso. Los estímulos se modifican por 

medio de la intensidad, el color, el movimiento, el contraste, la luminosidad, el ángulo 

de visión y el contexto donde se sitúa para de ese modo interpretar el significado.   

El cuerpo procesa todas los estímulos que van detectando los cuales se perciben del 

exterior y ellos son enviados al cerebro para que luego serán procesadas y 

manifestadas como sentidos.  

Las percepciones se determinan según los diferentes aspectos que las caracteriza, 

como lo es el caso del tamaño, el cual se relaciona con la distancia donde los objetos 

se comparan y se los ubica dentro de una escala.  

La distancia es un aspecto que determina el tamaño y viceversa; no obstante la 

identidad de los objetos se conservará más allá del cambio del tamaño.  

Cuando se modifican los ángulos de observación, las distancias o la iluminación se va 

alterando, la forma de diversas maneras, sea en el tamaño, medidas y ángulos como 

así también en las proporciones.  

El objeto se podrá conseguir reconociendo en la memoria de las personas. El color del 

objeto no afectará al mismo ya que el objeto seguirá siendo el mismo y se podrá 

reconocer como tal independientemente del color que posea.  

La percepción depende de la experiencia que tenga el individuo, su cultura, edad, 

sexo, su país, y el ambiente que lo rodea. También influirán en el individuo sus 

necesidades, intereses, sentimientos, expectativas y su estado emocional.  

El diseñador deberá considerar en sus proyectos la percepción que el individuo tenga 

sobre los objetos y deberá comprender mediante potencial las principales necesidades 

de las personas como así también sus gustos.  



No obstante, cabe destacar que el diseñador deberá desarrollar habilidades como la 

empatía, comprender el espacio que la persona cuenta para que este continué 

realizando sus actividades donde regirá principalmente la funcionalidad del mismo. 

El diseñador por un lado, además de considerar y estudiar los mencionados aspectos, 

deberá incluir en ellas sus conocimientos sobre los distintas elementos del diseño 

siendo estos los espectros de la iluminación, la paleta de colores, las texturas, líneas y 

las variadas formas para estimular al usuario según la intención del diseño.  

4.2 Percepción de las formas  

4.2.1 Forma  

La forma varia según las característica topológica que dispone el espacio, la actividad 

a desarrollar, el diseño interior del espacio siendo esto cerrado, articulado, continuo o 

perforado de ese modo el recinto puede concentrarse o ampliarse. 

El espacio podrá contar con una circulación bidireccional donde se establecen los 

puntos o bien multidireccional donde se multiplican los puntos de enfoque hacia los 

laterales. 

A continuación se detallará los distintos tipos de espacios en relación a su forma y a 

su características. 

Los espacios progresivos son aquellos que producen sensaciones de amplitud o por lo 

contrario de encierro. 

Los espacios progresivos compuestos se amplían y conllevan al hombre a otro 

espacio, como por ejemplo un pasillo que presenta formas irregulares a las que 

desembocan a otro recinto.  

Los espacios de precepciones múltiples son aquellos que generan en el individuo 

varios puntos de precepción como es el caso de un loft, el cual cuenta con distintos 

entrepisos y espacios intercomunicados, y al mismo tiempo contiene delimitaciones 

para diferenciar los distintos sectores que compone una vivienda.  



Los espacios con escala flexible son aquellos en los cuales se puede modificar la 

posición de los diferentes artefactos que lo integran como ser los plafones, muros, 

nivel del piso con el objetivo de modificar la sensación de la actividad que en él se 

desarrolla.  

Las modificaciones que pueden realizarse son mayores ya que se pueden generar 

nuevos espacios e unificarnos. 

Considerando la gran importancia que atribuyen los elementos de diseño al 

profesional y su estudio previo del espacio se deberá realizar la selección de la 

iluminación, el color, textura y forma de los diferentes espacios, para ello se deberá 

tener en cuenta el propósito, como a su vez el gusto y la necesidad del cliente ya que 

si la comunicación interpersonal que existe en ellas, nada de lo anterior mencionado 

podrá ser aplicado o no de un modo correcto.  

4.2.2 Línea  

Al momento de diseñar, las líneas comprenden el espacio el cual determina la armonía 

y el balance dentro del ambiente, las mismas influyen con gran importancia dentro del 

recinto. 

Las líneas de los ventanales por su parte deberán fortalecer la línea que denomina el 

espacio en la mayor parte de los casos las líneas son rectas, verticales, horizontales o 

diagonales en vez de tener una curvatura. De la manera en que se dirigen las líneas 

determinará el espíritu que se desea crear en el espacio, por otra parte crea una 

dirección y una sensación determinada en el sitio, que no solo está representado en 

las características arquitectónicas sino que acompaña a los elementos que conforman 

el espacio. 

Las líneas verticales al sumar altura generan una atmósfera más formal y determina 

cierta amplitud en el ambiente creando de ese manera mayor sobriedad.  

Son líneas importantes ya que equilibran también a las líneas horizontales que 

presentan la mayoría de los muebles.  



Las líneas horizontales por su parte generan la sensación de relajación siendo más 

informal.  

Este tipo de línea se adecua mejor en lugares informales o bien para disminuir la 

presencia de líneas verticales en habitaciones formales.  

El cuerpo humano asocia este tipo de líneas como una base para el apoyo, es por ello 

que resulta importante crear cierta armonía en este tipo de líneas, de ese modo el 

individuo se puede sentir resguardado y contenido.  

Otro tipo de líneas a analizar son las líneas diagonales; este tipo de línea se 

caracterizan para atraer la atención y dirigir la mirada hacia una dirección 

determinada.  

Éstas al mismo tiempo pueden generar desorientación salvo que se las acompañen 

con formas verticales o bien con líneas diagonales opuestas, en la mayoría de los 

casos son utilizados para destacar un elemento dentro del ambiente, se puede 

mencionar por ejemplo una escalera la cual se entiende como una entidad de 

conexión con otro ambiente como así también el limite de un plano. 

Por otra parte las líneas curvas tienden a atenuar las líneas que pueden percibirse 

como rígidas, creando una sensación orgánica dentro del ambiente donde el individuo 

puede percibirlo y asociarlo con la naturaleza y relacionarse así de un mejor modo.  

4.2.3 Textura 

La textura se conforma por las superficies externas de los objetos, así como también 

las sensaciones que las mismas generan las cuales se captan por medio del tacto. 

Esta cualidad se destaca en el diseño de interiores sea la textura suave o áspera, liso 

o riguroso, mate o brillante de una superficie determinada.  

En base a la textura se podrán realizar distintos tratamientos que se pueden lograr en 

las paredes sea con diferentes tipos de pintura como así también las texturas, 

generando de ese modo distintas sensaciones en los ambientes para complementar la 

esencia del diseño.  



Otro de los grandes factores que influyen en las percepción humana son los distintos 

tipos de revestimientos que podrán ser utilizados ya sea para los pisos, techos, o bien 

paredes ya que los mismos son envolventes en el ambiente.  

Los revestimientos sirven para maximizar el espacio conjuntamente con los otros 

elementos que los compone. 

Otro factor influyente resulta ser la pintura tanto como en colores únicos o combinados 

ya que ofrece excelentes acabados y facilita al diseño de cada ambiente.  

Se pueden encontrar en el mercado distintos tipos de pinturas que irán variando de 

acuerdo a las aplicaciones, características, rendimiento o calidad en la que se 

adoptará según sea la necesidad de su diseño y la elección del color y del diseño se 

podrá lograr  diferentes efectos en el espacio, por ejemplo se podrá ampliar, reducir o 

iluminar un recinto o bien generar diferentes climas siendo cálidos, íntimos o 

sensación de higiene.  

Uno de los efectos que se pueden lograr con la pintura son los patinados, los mismos 

consisten en un acabado que se aplica en las últimas capas de pintura y logra un 

efecto de transparencia y sombreado, creando así un desgaste y un efecto antiguo en 

una pared u objeto; a su vez acentúa relieves y escurece espacios.  

Por otra parte, se puede mencionar el esponjeado el cual se realiza sobre una 

superficie, se utiliza un color de base y otro color que superpone a la base por medio 

de una esponja, la textura que ofrece esta técnica, puede ser a base de una esponja 

vegetal, común, marina o sintética. Esta variación dicta un ritmo especial en las 

paredes u objetos dentro del ambiente creando movimiento, dinamismo y contraste.  

Otras de las técnicas que se puede utilizar es el trapeado, el mismo consiste en una 

técnica similar a la del esponjeado, el trapeado se realiza en base a un lienzo en vez 

de una esponja para aplicar sobre la pintura. 

A diferencia del esponjeado, el diseño que se puede lograr con el trapeado puede 

realizarse mediante golpes suaves, frotando el lienzo o bien hacerlo rodar hasta lograr 

el diseño deseado, esta técnica es simple, rápida y al igual que el esponjeado se 



puede realizar en base a dos colores o más, en superficies recién pintadas o bien 

sobre pintura antigua en buenas condiciones. 

Se podrá mencionar otra técnica, lo cual consiste en la utilización de un esténcil, el 

mismo consiste en una plantilla con un diseño determinado la cual se aplica sobre la 

pared u superficie y se pinta por encima de modo que deja una impresión en la misma, 

este tipo de práctica se utiliza para diseñar el espacio, como así también se puede 

repetir la misma plantilla y aplicar varias veces sobre la superficie a tratar. Los esténcil 

conllevan una carga simbólica y su interpretación variará según sean las vivencias y 

emociones del individuo.  

El espatulado es una técnica que utiliza como principal elemento una espátula, 

consiste en aplicar sobre ello una capa de enduido sobre una superficie para de ese 

modo otorgar distintos niveles de relieves, una vez seco el enduido se puede pintar 

por encima. 

No obstante también se podrá colocar la pintura dentro del mismo enduido, este tipo 

de textura podrá crear una sensación de movimiento las cuales se pueden percibir 

como formas orgánicas, a las que se puede relacionar con la naturaleza. 

Por otra parte, existe la técnica del empapelado la cual consiste en la aplicación del 

papel sobre la pared adhiriéndose la misma mediante una capa de cola vinílica 

especial. El empapelado puede ser liso, texturado, neutral o bien estampado creando 

así diferentes sensaciones dependiendo del ambiente que se trate; esta técnica se 

utiliza como un recurso para poder diferenciar los limites entre los ambientes. 

Otro efecto decorativo que se puede lograr en el espacio, consiste en la colocación de 

venecitas, estos son mosaicos pequeños decorativos; son ideales para cubrir 

superficies, son indicados para espacios que presentan humedad ya que los mismos 

poseen alta resistencia al impacto con el agua, cambios en la temperatura y con el 

contacto de productos químicos, se utilización principalmente en baños y cocinas.  



El formato pequeño de las venecitas genera un revestimiento ideal para la cobertura 

de superficies curvas; ya que no se podrá utilizar otros materiales como los cerámicos 

o las piedras.  

El microcemento es un tipo de material pigmentado que comprende de dos a tres 

milímetros de espesor, este material puede colocarse sobre cualquier superficie 

existente sin la necesidad de remover el revestimiento actual sea cerámica, azulejos, 

piedra o madera.  

Este tipo de material no requiere de muchas uniones, generando de ese modo una 

sensación de amplitud y pureza dentro del espacio. A su vez, posee una gran variedad 

de colores al que asiste en complementar o contrastar con los elementos de diseño. 

El acero es otra opción para el revestimiento, se utiliza exclusivamente en cocinas 

para las mesadas, la principal ventaja que presenta este material es la flexibilidad que 

permite su utilización incluso en superficies curvas.  

Los murales tienen principalmente un fin estético, consisten en imágenes dibujados o 

adheridos a la pared, estos pueden ser realizados directamente sobre la superficie o 

bien ser una lámina pegada en uno o más pliegues. Éste tiene un propósito más bien 

de destacarse en el espacio, creando diferentes tensiones en el individuo y enfoques 

sobre el espacio.  

Trompe L´oeil de origen francés, significa trampa para el ojo, básicamente consiste en 

utilizar un mural el cual será ubicado de modo estratégico, de forma tal que parezca 

una imagen real aunque no lo sea; por ejemplo se podrá trazar una puerta en su 

tamaño original simulando serlo sobre una pared, lo mismo se puede realizar 

simulando una ventana a modo de generar mayor amplitud.  

Estas técnicas son considerados como un derivado de los murales, pero a su vez 

presenta cierta exigencia, como por ejemplo habrá que considerar su verdadera 

escala y mantenerla, logrando que el diseño sea lo más cercano posible a la realidad. 

Todo material u elemento por lo general posee cualidades de texturas o bien produce 

la impresión de la misma.  



La textura se puede apreciar fácilmente sea visualmente como también a través del 

tacto como ejemplo en maderas, porcelana, piedras, tejidos, esmaltes entre otros.  

Las superficies que son brillantes reflejan la luz, los mates absorben los mismo. Esta 

cualidad afecta sobre el color, las superficies más suaves hacen que el color parezca 

más claro, en cambio las ásperas las oscurecen.  

En el proceso del diseño, se deberá tener en cuenta las texturas de modo que se 

genere un armónico contraste y además se adecue al resto de los objetos. 

4.3 Percepción de la iluminación 

La luminosidad que un individuo se ve alterada por la distribución de la luz existente 

dentro del entorno total, como así también por los procesos fisiológicos y ópticos del 

ojo y el sistema nervioso del sujeto inserta sobre el espacio; también influyen las 

características físicas que dispone el objeto para recibir la luz, la cual se absorbe y 

luego se refleja. Arnheim (2005) explica que dicha capacidad física recibe la 

denominación de luminancia o reflectancia de acuerdo al material, esta tiene como 

propiedad constante de cualquier tipo de superficie. Dependiendo de la intensidad de 

la iluminación, un objeto podrá llegar a reflejar más o menos luz, de cualquier modo la 

luminancia se medirá por medio del porcentaje de luz que la superficie devuelve. 

Desde lo perceptual, no existe manera de poder distinguir la potencia reflectora e 

iluminación, debido a que el ojo recibe lo que resta de la intensidad de lo que se refleja 

en el objeto.  

El fenómeno del resplandor describe la relatividad en que se basan los valores de la 

luminosidad. El resplandor se ubica entre medio de la luminosidad reducida en el que 

disponen los objetos corrientes y las fuentes que radian más luminosidad, como por 

ejemplo el sol, el fuego y las lámparas. Se percibe al objeto resplandeciente como una 

fuente que emite energía lumínica por medios propios. La visión que percibe un 

individuo es subjetiva ya que la misma puede no coincidir con la realidad física, en 

donde la luz que se refleja genera una sensación de resplandor sobre una persona. 



Esto ocurre cuando el objeto refleja una luminosidad con una gran diferencia de 

potencia el referencia con la escala establecida en el resto del entorno.  

Cuando el ser humano siente mayor seguridad, percibe a la luminosidad de un modo 

más relativo; a cuando los objetos se encuentran sometidos a una iluminación más 

bien homogénea. Es esta situación, el nivel de iluminación influye al sistema nervioso 

de modo constante, atribuyéndose en cada objeto la simplicidad de la luminosidad, la 

cual se representa en la escala, determinándose desde el conjunto más claro hasta el 

más oscuro.  

Para poder determinar la iluminación se requiere aclarar el sentido de la palabra, se 

podría decir entonces que para  poder ver algo debe haber iluminación, al menos que 

el objeto este iluminado no podrá ser visible. Por ende, la percepción de la iluminación 

dependerá de que tipo de fuente es la que recibe el receptor, para luego poder 

identificar de que dispone su entorno. 

Todos los gradientes tienen la habilidad de poder crear una sensación de profundidad, 

la luminosidad cuenta con una gran eficacia para ello, al igual que en los entornos 

espaciales, como los espacios exteriores y los espacios interiores, que en el caso de 

aquellos objetos que están aislados del mismo. Cuando las gradientes de luminosidad 

se aceleran, resulta entonces una superficie con curvatura; tomando como hecho que 

la curvatura de un objeto es prácticamente nula en donde la visual incide en el ángulo 

recto, en la que va aumentando la velocidad desde el centro hacia los costados. La 

forma de la curvatura en la que se percibe varia según la pendiente del gradiente. La 

gradiente, que cambia según un índice constante, causa el efecto de un plano 

inclinado, en el que se refleja el hecho físico en que el ángulo mantiene una inclinación 

constante sobre la superficie plana. 

La forma de la curvatura en la que se percibe variará según la pendiente del gradiente. 

La gradiente que cambia según un índice constante, causa el efecto de un plano 

inclinado, en el que se refleja el hecho físico en donde el ángulo mantiene una 

inclinación constante sobre la superficie plana. 



Cuando se toma un objeto aislado, no siempre resulta fácil poder determinar las 

diferencias de luminosidad en la que se refleja dentro de sí misma, ya que ello 

dependerá de la iluminación o de los diferentes tipos de materiales de dicho objeto. La 

claridad de la iluminación implica que la superficie puede estar direccionando, cerca 

de la fuente luminosa por el contrario la oscuridad evidencia lo inverso; es por ello que 

resulta importante destacar que la distribución de la luminosidad determina la dirección 

en la que los objetos se encuentren posicionados en el espacio. Al mismo tiempo se 

podrá distinguir la relación que tiene entre sí con las diferentes partes que incluye un 

complejo objeto. 

Las áreas espaciales que tienden a parecerse visualmente se asocian por la 

luminosidad la cual deberá ser similar. El objeto tenderá a aparentar ser más luminoso 

cuando se encuentre más cerca de recibir la luz incidente de modo directo; la 

percepción tiende agrupar todas aquellas unidades de luminosidad que aparentan ser 

similares, de esta manera al haber una semejanza de luminosidad requiere entonces 

de una similaridad en la orientación  del entorno. 

El ojo humano crea una relación donde se determina el orden espacial y su unidad, 

además puede asociar las diferentes superficies que se presentan sin importar el 

relieve. 

Arnheim (1974) clasifica las sombras como propias o esbatimentadas, las sombras 

propias son las que se hayan directamente sobre el cuerpo, de su forma, su 

orientación  espacial y de dicha distancia de la que proviene la fuente luminosa, por 

otra parte  las sombras esbatimentadas se denomina aquellas en el que un objeto se 

proyecta sobre una superficie, o de un objeto sobre el otro; las dos clasificaciones de 

sombras provienen de la misma naturaleza física, donde se producen en aquellos 

espacios donde reciben menos iluminación; desde el aspecto perceptivo son muy 

diferentes, debido a que la sombra propia, forma parte de lo integral del objeto en la 

que se define el volumen; a diferencia de las sombras esbatimentadas es la sobre 



posición de un cuerpo sobre otro dado que altera la integridad del cuerpo que la 

recibe. 

Desde un punto de vista más selectivo, la iluminación dirige la atención de una manera 

selectiva, según la intención que se quiera lograr; para que un objeto se destaque no 

necesariamente deberá ser de gran tamaño ni con colores llamativos, así como 

tampoco requiere que se ubique en el centro de un espacio determinado, de modo que 

los elementos secundarios pueden quedar menos iluminados que el cuerpo a 

destacar. Se podrá ambientar según la intención que se quiera lograr, las distribución 

de los espacio se puede conformar por los objetos espaciales, así como también con 

fuentes lumínicas que se utilizan para poder enfatizar sobre un punto en este caso una 

circulación determinada. Tales circulaciones se manifestarán de distintas maneras, 

según el espacio físico disponible y en que tipo de establecimiento. 

La iluminación se determina con el fin que solicita el espacio para de ese modo 

desarrollar la actividad deseada, según el nivel de complejidad de la función, 

dependerá del tipo de artefactos así como también la cantidad necesaria para poder 

cumplir con el cometido, ciertos objetos están destinados para ser destacados para 

poder crear un énfasis en el ambiente que puede ser de forma decorativa. 

4.4 Percepción del color  

El color es percibido por el hombre por medio de la visión, el cual se transmite al 

cerebro  por medio de las interpretaciones de las señales nerviosas las que luego se 

procesan por los fotorreceptores los cuales se encuentran en la retina del ojo. 

El ojo puede interpretar y distinguir las diferentes longitudes de ondas del espectro 

electromagnético, siendo la luz; todo cuerpo absorbe los rayos luminosos de las ondas 

electromagnéticas y se reflejan las sobrantes, aquellas ondas que son reflejadas son 

captados por el ojo, y luego son enviados al cerebro donde se interpretan los distintos 

colores según las variables de las longitudes de las ondas de la fuente de luz. 



Los aspectos físicos del color según Lozano (2004) determina como un primer aspecto 

la luz, con su ausencia no se podrá percibir el color, la luz se refleja sobre los objetos 

determinando ciertas características que alterarán las percepciones, siendo el objeto 

opaco, brilloso, transparente, entre otros. 

El sol es la fuente primordial de luz, los colores que se pueden ver en una prisma al 

descomponer la luz solar son el violeta, el añil, el azul, el verde, el naranja y el rojo. El 

rojo presenta mayor longitud, y ello genera una reducción de la energía y una menor 

frecuencia; mientras que el violeta al presentar menor longitud de onda proporciona 

mayor energía y mayor frecuencia. 

Los colores influyen en aspectos físicos del cuerpo, por ejemplo en la que intervienen 

de las células o los átomos, alterándose así el estimulo o depresión como resultado de 

la dicha interacción química, a su vez, influyen en la psiquis del individuo afectando a 

sus emociones, su vitalidad y sus pensamiento; el estado de ánimo variará según las 

reacciones del mismo en aspectos hormonales y energéticos. 

 4.4.1 Psicología del color 

El campo de estudio de la psicología del color está dirigido a analizar el efecto del 

color en la percepción y la conducta humana, el percusor de la psicología fue el poeta 

y científico alemán Johann Wolfgang Von Goethe que en su tratado de la Teoría del 

color en 1810 planteaba que el color variaba según sea la percepción del individuo, 

donde se involucra los mecanismos del sentido de la vista y del cerebro. De acuerdo 

con la teoría de Goethe (1810) lo que se observa de un objeto no depende solo de la 

materia sino que se involucra también la percepción, lo cual condiciona a cada 

individuo. 

El color produce distintas sensaciones los cuales son percibidos por el usuario, cada 

individuo lo vivencia de distinta manera según sea su estado emocional actual, cada 

individuo tendrá sus propias ideas sobre las antipatías, las simpatías, los gustos, 

desagrados sobre los colores pero de forma general todos percibirán una reacción 



física ante la sensación que produce un color como el frío en una habitación pintada 

en azul o calor en otra pintada de rojo. 

Los colores cálidos se consideran como estimulantes, alegres y hasta excitantes y los 

fríos más bien como tranquilos, sedantes y en algunos casos hasta deprimentes, Los 

colores cálidos en matices claros como los cremas y los rosas sugieren delicadeza,  

feminidad, amabilidad, hospitalidad y el regocijo, encontraste con los matices más 

oscuros con predominio del rojo se puede percibir la vitalidad, el poder, la riqueza y la 

estabilidad en el individuo.  

Los colores fríos en matices más claros expresan delicadeza, frescura, expansión, 

descanso, soledad, esperanza y la paz, en el caso de los matices más oscuros con el 

predominio del azul se percibe la melancolía, la reserva, el misterio, la depresión y la 

pesadez.  

Aunque estas interpretaciones son meramente subjetivas y correspondientes a la 

interpretación personal, todas las investigaciones relacionados a la interpretación del 

color han demostrado que son corrientes en la mayoría de los individuos y están 

determinadas por reacciones inconscientes como también por diversas asociaciones 

que tienen relación con la naturaleza.  

A su vez, Luscher (1974) reconoce ocho colores; siendo el gris, el azul, el verde, el 

rojo, el amarillo, el violeta, el marrón y el negro, los cuales fueron seleccionados para 

delimitar el significado especial dentro de sus aspectos psicológicos y fisiológicos, 

determinándose de esta manera la estructura de cada color.  

La preferencia de un color por otro y los rechazos de los colores brindan indicios que 

determinan y reflejan el estado emocional de la persona como así también el equilibrio 

glandular generándose así una necesidad, el estudio de los estímulos que causan los 

colores sobre el hombre para así poder comprender la asociación que hace el cuerpo; 

siendo esto una relación universal, donde no variará según el sexo, la raza o el 

ambiente social.  

4.4.1.1 Gris 



Según Luscher (1974) el gris es un color que no se considera como claro u oscuro, 

sino que es completamente independiente de la presencia de algún estímulo o de 

algún indicio psicológico.  

En relación con el sujeto y el objeto es considerado neutral ya sea en el caso de ser 

interno o externo así como también cuando se manifiesta causando una tensión o 

compensación.  

Aquellas personas que se identifican con este color, muestran tendencias de 

encerrarse en sí mismo, evitando cualquier tipo de compromiso, manteniendo una 

postura parcial para evitar la presencia de algún estímulo exterior, se limita a la 

participación y toma distancia en las relaciones directas, respondiendo de una manera 

estructurada y automática. No obstante interactúa de manera apropiada pero se 

excluye ante la posibilidad de involucrarse en algo determinado.  

Considerando esté enfoque, el gris es considerado compensatorio y demuestra una 

intención de mejora, las situaciones que conllevan a la ansiedad en el que se 

manifiesta por medio del color o de los colores que generan rechazo.  

En el caso de los sujetos que elijen el gris como última alternativa por lo general 

tienden querer involucrarse en todo; deja de lado la conducta en la falta de 

compromiso y participa en lo que sucede en sus alrededores resultando así que en los 

demás se perciba como imprudente, indiscreto e entrometido.  

Asocia la neutralidad del gris de manera inactiva y estática, se identifica con el resto 

de los colores debido a los estímulos que causan, como su carga de impresiones y las 

relaciones que causan las tensiones opuestas de los distintos colores.  

Cuando el gris es completamente rechazado, las personas se predisponen a realizar 

varias actividades por la facilidad con la que perciben las estimulaciones y con su 

lucha constante con su ansiedad de poder abarcarlo todo y no perderse de nada de lo 

que sucede en sus alrededores, resultando en una carrera de agotar todas sus 

posibilidades en todo lo que se compromete, y no poder relajarse hasta que lo logre.   

4.4.1.2 Azul 



Según Luscher (1974) el azul oscuro se identifica como la serenidad absoluta 

causando en el sistema nervioso central un efecto relajante, desde una mirada 

psicológica, el individuo que se identifica con el color tiende a sentir una excesiva 

carga de susceptibilidad y sensibilidad.  

El azul oscuro forma parte de una necesidad biológica dentro de los aspectos 

psicológicos, representa la felicidad que equivale a la paz y la satisfacción; dentro de 

lo aspectos fisiológico, rige la sensación de tranquilidad. El individuo se encuentra en 

una situación armoniosa e equilibrada, lejos de tensión y podrá centrarse y encontrar 

seguridad relacionando con su entorno.  

El azul implica la relación que el individuo tiene con sus alrededores, que interacción 

tiene con la sociedad y que tipo de pertenencia tiene con una persona o algo 

determinado; a su vez este color representa la lealtad con caracteriza al individuo con 

una relación de profundidad con sus sentimientos. Dicho color conserva la propiedad 

de plenitud y profundidad y se identifica con la satisfacción y el logro de metas, no 

obstante  representa al amor y a la dedicación, la verdad y la confianza, el 

compromiso y la entrega.  

Cuando el color azul es el color que predomina en la elección de una persona, sugiere 

la  falta de tranquilidad emocional que interfiere en su paz interior, en intentar lograr la 

armonía y en hallar la felicidad como así también desde la necesidad fisiológica, en la 

falta de descanso, ocio y posibilidad de recuperación. Aquellos que eligen este color 

como primera opción sugiere que buscan que su entorno sea sereno y ordenado, en 

donde las actividades a desarrollar sean realizadas con cierta fluidez y se relacionen 

con los demás. Hace referencia de la tranquilidad del espíritu del individuo, con una 

conducta serena, siendo su enfoque principal de vida basada en lo ético y lo honesto; 

buscando en relación a sus alrededores una confianza mutua para su desarrollo.  

En el caso de ser rechazado el color azul, implica en la persona el deseo de romper 

con los lazos, presenta una actitud inconstante causando un cierto grado de agitación 



mental. Si la tensión es prolongada puede llevar a causar trastornos en el sistema 

nervioso, como también problemas en el corazón y en la circulación sanguínea.  

4.4.1.3 Verde  

Según Luscher (1974) el verde, dentro del aspecto fisiológico representa una 

constante tensión, en el aspecto psicológico se identifica con cierta voluntad en la 

actividad, como perseverancia y tenacidad. Por el otro lado, el verde azulado se 

identifica con la perseverancia, la firmeza y por sobretodo la resistencia al cambio, da 

indicios en la constancia de criterio y la conciencia de si mismo además, cumple un 

papel protagónico muy importante en todas las formas de autoestima y dominio desde 

el momento que ve la posibilidad de poder  incrementar su seguridad.  

Aquellos que escogen el color verde como primer opción buscan la autoafirmación en 

la que se están proyectando a la que necesitan hacerse valer o por un reconocimiento 

al que este esperando que sea reconocido, o bien para demostrar una gran riqueza o 

logros de metas ya sea educacionales, físicas o culturales.  

En cuanto a la tensión, en este color se manifiesta por medio de las excitaciones de 

los estímulos externos a los que no se descargan, causándose un incremento en el 

orgullo, autocontrol y en tener poder sobre los demás, manejar las situaciones o de 

poder dirigirlas. Al ser reprimidos y suprimidos los estímulos externos, conlleva al 

individuo a grados y formas de control mas allá de los impulsos, sino también de la 

constante necesidad de verificar los detalles y las exactitudes de los hechos, 

coherencia lógica y análisis critico, que puede alcanzar a los niveles mas altos de la 

abstracción.  

La conducta que toma el color verde, puede también insinuar la búsqueda de 

condiciones mejores, como las de la vida de la sociedad. La persona que escoge el 

verde, esta buscando que sus opiniones sean respetadas y ser el que representa y 

defiende  los principios esenciales e inalterables.  



En el caso que se elija el color verde como última alternativa, busca causar un impacto 

y obtener el reconocimiento, pero sus deseos disminuyen ante la resistencia 

encontrada y su imagen pierde valor por no conseguir el reconocimiento que tanto 

busca por obtener. Esto le causa tensiones y inquietudes debido al aspecto iterativo 

de dichos deseos, y posiblemente a la falta de rendimiento física que tenga actual.  

El rechazo del color verde indica una cierta ansiedad que el individuo tiene buscando 

liberarse de la tensiones que se impone por no encontrar el reconocimiento, al perder 

sus poderes de tenacidad y resistencia, se genera  una ansiedad, sea por perder un 

status o nivel social, como la habilidad de hacer valer sus derechos, agoniza la 

preocupación de la persona hacia su fracaso, en la que muchas veces culpa a los 

otros creando una actitud despectiva y crítica.  

4.4.1.4 Rojo 

Según Luscher (1974) el rojo, representa una condición orgánica de abundancia de 

energía. Se identifica con la fuerza vital, de la actividad glandular y la nerviosa, se 

asemeja al deseo en todos sus sentidos de anhelo y apetencia. Asimismo busca lograr 

el éxito y el triunfo, en una carrera constante de conseguir todas aquellas cosas que 

brindan intensidad vital y una experiencia plena, crea la voluntad y el impulso de 

sobrellevar las formas de vitalidad y poder desde las transformaciones revolucionarias 

a las actividades sexuales, impulsando la actividad, la competencia, el deporte, la 

aventura, la lucha y la actividad sexual.  

El rojo, produce  la fuerza de la voluntad o el impacto de la voluntad para lograr lo que 

una persona se propone.  

La percepción sensorial de este color es el apetito, dentro del aspecto emocional es el 

deseo a la que se manifiesta orgánicamente en el sistema muscular voluntario, en los 

órganos de reproducción y en el sistema nervioso. No obstante dicho color causa el 

agotamiento nervioso y el físico, problemas cardiacos y la perdida de control de la 



potencia como el deseo sexual que acompañan con mayor frecuencia cuando el rojo 

es rechazado, el rojo se manifiesta como el presente.  

Aquellas personas que escogen el color rojo como primera opción tienden buscar en 

sus propias actividades les brinde una experiencia con intensidad y una plenitud vital, 

indica ciertas tendencias sexuales más o menos controladas. 

En el caso que se elija el color rojo como última alternativa, indica que la intensidad de 

las estimulaciones se toma con hostilidad, para los que evitan el color rojo ya se 

encuentran en un estado de sobre estimulación en la que se encuentra fácilmente 

irritable, sea por una falta de vitalidad, como por ejemplo una debilidad física o 

cardiaca o debido a que se siente ahogado por problemas sin solución. Percibe que su 

entorno es peligroso a la que no tiene control generando una amenaza. Se encuentra 

en una constante búsqueda en retener todo aquellos que cause la sensación de 

excitación o agravación.  

4.4.1.5 Amarillo 

Según Luscher (1974) el amarillo, obtiene como principal característica el brillo, la 

claridad, la reflexión y la alegría estable. Este color se asocia con la relajación, la 

desinhibición y la laxitud.  

En cuanto al aspecto psicológico, se interpreta como una liberación de los problemas 

las cargas e impedimentos. El amarillo simboliza los rayos solares, donde se asocia a 

la felicidad y el ánimo jubiloso.   

El color amarillo se percibe desde el aspecto sensorial como un sabor picante; desde 

el punto de vista emocional es interpretada como la esperanza etérea e interfiere en 

los sistemas nerviosos simpático y parasimpático.   

Aquellas personas que escogen el color amarillo como primera opción tenderán a 

sentir una gran necesidad de liberación y esperanza con la ilusión de una mayor 

felicidad; la esperanza de felicidad con la que cuenta ese individuo se refleja en los 

distintos aspectos que forman parte de su vida, desde su vida sexual hasta la filosofía 



que brinda la iluminación y la perfección, se manifiesta además en los pensamientos 

sobre el futuro. El color mencionado se asocia a lo moderno, a lo que evoluciona, a lo 

tiende hacia lo nuevo y a lo que está por formarse siempre en dirección hacia 

adelante; en el caso de que el amarillo se considere como un color compensatorio 

demuestra una gran necesidad de correr de las dificultades presentes buscando la 

alternativa de salida; muchas veces existe esta sensación desde la superficie lo  del 

deseo de cambiar por la necesidad de un cambio y el de experimentar por distintas 

alternativas.  

El amarillo es un color que pretende ser el centro de atención, donde no haya paz 

hasta que se haya logrado sus cometidos.  

En el caso que se elija el color amarillo como última alternativa, indica que los ideales 

de la persona han desvanecido, se siente en un vacío que lo aleja y lo separa de los 

demás. Cuando el sujeto se encuentra en este estado de ánimo las cualidades de este 

color pierde sus propiedades y estos se convierten en superficiales e inadecuadas; el 

rechazo del amarillo indica que se a producido una gran agitación a la decepción en 

que los ideales de la persona no van a ser formalizados; se puede manifestar por 

medio de reacciones de irritabilidad, desconfianza, desánimo y susceptibilidad en las 

acciones de las demás, en definitiva el sujeto se protege de la frustración y el fracaso 

por medio del aislamiento.  

4.4.1.6 Violeta 

Según Luscher (1974) el violeta se identifica con la unión intima y la erótica la que 

conlleva a una interpretación sensible e intuitiva, al ser sus características algo irreales 

y expresados por el deseo, puede a su vez dar indicios de identificación por su 

capacidad de diferenciarse o por la falta de decisión deja al azar cual será su meta.  

Aquellas personas que escogen el color violeta como primera opción tienden buscar 

aprobación dentro de los aspectos de sus modales exquisitos que tiene la persona, el 

trato agradable y su atractivísimo en la que quiere encantar a los demás.  



Son individuos muy sensibles y saben apreciar, pero intentan que las relaciones no 

esperen una responsabilidad excesiva en respuesta.  

En el caso que se elija el color violeta como última alternativa, el deseo de una 

intimidad mística con otra persona pierde el interés y lo suprime debido a una 

imposibilidad aparente en la que no se puede realizar; causa que la persona se haga 

de una reserva critica y evita por completo involucrarse en cualquier tipo de relación 

profunda, sea personal o profesional; la persona se relacionará una vez que pueda 

identificar en que situación se encuentra y cual será sus responsabilidades con dicha 

relación.  

Los aspectos que contiene el violeta  como la necesidad de identificación y la 

compresión intuitiva se proyecta mas en objetos que en las personas, dando lugar a 

las apreciaciones estéticas en la moda y el arte, en la que el individuo puede juzgar 

por sí solo y tienden tener más inclinaciones en ocupaciones científicas y 

profesionales.  

4.4.1.7 Marrón  

Según Luscher (1974) el marrón hace referencia a lo sensitivo es decir a los sentidos 

corporales; representa la sensualidad enfatizando el cuerpo físico. Si el color marrón 

forma parte de un complementario el estado sensorial y la condición orgánica del 

cuerpo no esta recibiendo la atención adecuada; se manifiesta de esta manera debido 

que el cuerpo satisfecho y sano  interfiere poco en la vida corriente de una persona.  

Aquellas personas que escogen el marrón como primera opción tienden a tener una 

indisposición orgánica junto a la necesidad de mejorar las condiciones que permitan 

aliviarla de dicha sensación, sufre de no poder hallar su bienestar, presentan pocas 

perspectivas de seguridad y de satisfacción física en sí mismo, el marrón se identifica 

también por la importancia de las raíces, el hogar, en compañía con su gente, es decir 

con una seguridad sociable y familiar.  



En el caso que el marrón sea solicitado como una segunda o tercera opción, surge por 

medio de una necesidad en el aumento del bienestar físico y de la satisfacción 

sensual, en la que necesita poder liberarse de una situación determinada que lo 

conlleva a la incomodidad; este estado se puede producir por la inseguridad que 

experimenta la persona, siendo resultado de una vida conflictiva donde no puede 

resolver todos las problemáticas que lo rodean. 

En el caso que se elija el color marrón como última alternativa, rechaza la necesidad 

de reposo, el descanso físico y la satisfacción sensorial se consideran como una 

debilidad  la que se deberá superar. Rechaza las características sociables y de 

interdependencia que contiene el marrón; esta supresión de la capacidad de gozar de 

las sensaciones físicas pueden causar una deficiencia que le genere ansiedad y le 

exija algún tipo de compensación.  

4.4.1.8 Negro 

Según Luscher (1974) el negro, es el color más oscuro y la negación del color, 

expresa el limite absoluto donde desarrolla la vida y como consecuencia manifiesta la 

extinción y supone la idea de la nada misma. El color negro es la negación, se 

encuentra en oposición del blanco que significa  la afirmación. El blanco representa un 

comienzo y el negro un final donde afirma que ya no habrá nada más después de ello, 

la misma negación manifiesta el renunciamiento, la última etapa o bien el abandono 

que sufre una persona. 

Aquellas personas que escogen el color negro como primera opción se interpreta 

como una naturaleza extrema; el sujeto opta por una conducta compensatoria, donde 

demuestra una realidad opuesta al mundo exterior y llena los vacíos sin obtener lo que 

realmente necesita, busca renunciar a la estructura actual, se siente rechazado por los 

ideales establecidos, permanece en contra del destino, y podrá interactuar de manera 

precipitado e indiscreto por su lucha interna hacia los demás.  



En el caso que se elija el color negro como última alternativa, se representa el deseo 

de ser responsable por sus cosas y de poder manejar sus emociones, capacitado en 

tomar decisiones y tener control de sus acciones y emociones.  

No obstante, puede al mismo tiempo representar la ansiedad, temor de ser privado o 

de perder; en el momento el cual se encuentra la persona pasando por un momento 

muy angustioso donde corre el peligro de exigir demasiado de sí mismo.  

Dentro del espacio gastronómico la distribución espacial según Baraban y Durocher 

(2001) debe ser siempre ordenado, la cual conduce al comensal y a los empleados de 

una manera lógica dentro de un espacio a otro, desde el exterior a la ante sala y luego 

al salón, desde la cocina al salón principal y al bar y nuevamente a la cocina.  

Desde el exterior del restaurante, el letrero, el estacionamiento, y el paisajismo son 

aspectos importantes ya que determinan la primera impresión que va a tener la 

persona y le brinda pautas sobre el aspecto del espacio interior.  

Las características espaciales de la fachada influirá en el individuo con respecto a su 

decisión de ingresar o bien elegir otro sitio. El interior del espacio se puede dividir con 

barreras o campos, las barreras incluye paredes, paneles, símbolos u objetos; en 

cambio los campos comprenden las formas, los tamaños, la orientación y las 

condiciones del ambiente. En los restaurantes ambos tienen un propósito funcional y 

psicológicos.  

Las barreras se utilizan para dividir espacios, y de esa manera lograr crear una 

sensación de privacidad. A modo de ejemplo, las paredes separadoras cumplen con la 

función de separar la ante sala del salón principal, si el salón es pequeño creará una 

sensación acogedora siendo ideal para restaurantes gourmet; en los salones más 

grandes donde la intención será observar y ser observado creará además una 

atmosfera de restaurante teatral.  

La combinación de la sensación de las barreras y los campos hacen que las cocinas 

abiertas, la proximidad del trabajo y las mesas del comensal, afecte tanto la cocina 

como a los empleados y los clientes. 



En los restaurante el piso es un elemento fundamental para considerar al momento de 

elegir el revestimiento, debido a que los diferentes materiales pueden producir 

distintas sensaciones dentro del espacio; el piso se puede utilizar para insinuar 

circulaciones para el cliente como también para los empleados, a su vez se elige los 

materiales para generar distintas percepciones, como el caso de las alfombras las 

cuales pueden percibirse como una superficie suave para caminar sugiriendo 

elegancia como también su selección sirve para absorber o rebotar los sonido del 

ambiente y considerar el color del piso con el entorno para complementar o resaltar 

del resto de los elementos.   

Las paredes pueden producir patrones, estos brindan una superficie lo cual se puede 

utilizar para generar distintos puntos de interés como obras de arte o artefactos 

lumínicos decorativos y ventanas que comunican al exterior.  

Dentro de un establecimiento, uno de los aspectos más importantes son las ventanas 

sobretodo cuando el restaurante se encuentra ubicado en una zona urbana de calles 

transitadas. Las ventanas serán lo que posibiliten y probablemente determinen la 

relación de un cliente potencial con el restaurante diferenciándose del resto de la 

competencia. 

Las paredes y los revestimientos son un elemento importante dentro del concepto de 

diseño, las distintas formas de las paredes como los revestimientos puede variar 

desde una pared recta pintada a una pared curva revestida de mármol. Los 

tratamientos en las paredes cumplen una función estética y funcional, los 

revestimientos que tienen superficies duras como el microcemento alisado tienden 

aumentar el nivel de sonido, se puede solucionar por medio de paneles que 

absorberán los sonidos.  

La iluminación para el diseño de un restaurante es una herramienta que estimula a 

otros elementos. Un espacio que no está correctamente iluminado puede restar 

importancia a  los distintos aspectos que forman parte del entorno. 



La iluminación es un componente crítico psicológico donde se crean distintas 

sensaciones y bienestar en el individuo. La iluminación puede generar que un espacio 

se perciba como espacioso, intimidante, amistoso, hostil, silencioso o con energía 

eléctrica. La intensidad de la iluminación es importante y lo es también el tipo de 

fuente lumínico; la calidad y el contraste de los diferentes niveles de luz en las 

distintas áreas del restaurante.  

Cuando se diseña la iluminación para un restaurante se debe considerar la luz del día 

para crear distintas sensaciones según sea la ocasión, en el mismo espacio se puede 

generar un ambiente reluciente y alegre para un desayuno, ligero para el almuerzo, 

entretenido para cocktails y romántico para una cena debido al sistema de 

programación lumínica el cual se programa para el ambiente luego del estudio 

detallado del espacio.   

La transición de luz es un aspecto importante para el consumidor ya que podrá o no 

desorientarse cuando ingresa al restaurante de la luz del día o cuando se retira a la 

noche; cuando el individuo entra a un restaurante que está iluminado con luz tenue de 

un exterior durante el día soleado como ejemplo, la vista requiere unos instantes para 

poder adaptarse a la iluminaria para ver claramente. Las transiciones de luz asisten al 

cliente poder circular de la sala de recepción al salón principal atravesándose 

sutilmente del exterior al interior.  

Otros aspecto importante en la iluminación es que el comensal se sienta bien en el 

espacio; cuando los clientes logran el bienestar no solo disfrutan más del espacio sino 

que probablemente repitan la experiencia, según Baraban y Durocher (2001) si los 

tonos de la piel de una persona se ven bien con la iluminación también se verá bien la 

comida; ambos se perciben mejor con lámparas incandescentes, pero con la mezcla 

adecuada de iluminación fluorescentes e incandescentes puede crear una atmosfera 

favorable. La iluminación puntual que esta por encima del individuo no se deberá 

utilizar ya que resaltará cada imperfección y si el artefacto no está en el ángulo 

adecuado creará sombras no favorables en las caras de los comensales; a su vez, el 



cliente no se siente cómodo cuando su mesa está más iluminada que el resto del 

entorno, en efecto se produce una sensación de estar mirando hacia un agujero negro, 

la mesa debe estar iluminada con luz cálida a su alrededor y no con iluminación 

puntual siendo el centro de atención de un escenario.  

El elemento crucial para poder obtener un favorable efecto psicológico es lograr un 

correcto balance de la iluminación dentro del restaurante. Si el ambiente es demasiado 

brilloso, tenue, homogéneo y con sombras profundas tampoco se sentirá confortable el 

cliente dentro del restaurante, lograr el balance adecuado no solo depende de la 

elección de las fuentes lumínicas, sino que también varia según el sistema de 

programación lumínica que sea sensitivo a toda luz del día, brillo y al espectro de 

colores.  

Los autores Baraban y Durocher (2001) dividen los distintos tipos de iluminación de la 

siguiente manera.  

La Iluminación decorativa se utiliza más bien para generar un impacto en el individuo; 

se percibe este tipo de iluminación desde la fachada junto al letrero y la iluminación de 

la arquitectura que representa la esencia del establecimiento y al que continua en el 

espacio interior, así como las superficies y los objetos están iluminados con 

iluminación puntual o general.  

El diseñador deberá considerar el balance de la iluminación debido que las sombras 

profundas no son bien percibidas, cada diseño requiere un efecto particular que quiere 

causar al comensal, la interpretación de cada necesidad será el desarrollo de un 

proyecto exitoso.  

Iluminación considerada para el comensal y la comida: para lograr una iluminación 

efectiva para el cliente y la comida se requiere de una cuidadosa manipulación de las 

fuentes de iluminación y de los niveles de luz, el diseñador deberá combinar la 

temperatura de color de la fuente de luz que podrá ser percibido como iluminación 

cálida o fría.  



La iluminación considerada para el empleado debe considerar los niveles de 

iluminación en la cocina, debido que debe estar bien iluminado pero a su vez no 

deberán ser muy brillosa ya que termina afectando a la productividad. Lo mismo 

sucederá en la barra, el barman necesitará poder visualizar cuando prepara un 

cocktail.  

La selección de color para un restaurante se deberá elegir teniendo en consideración  

el tipo de iluminación que dispone el espacio ya sea natural o artificial, debido que la 

iluminación afecta la percepción del color, es decir, la iluminación es color, se puede 

visualizar de distintas maneras según el tipo de fuente de iluminación y el reflejo de la 

superficie. Los colores claros y los fríos se utilizan en restaurantes puesto que causan 

una sensación de espacialidad; por el contrario, los colores oscuros y los cálidos se 

utilizan en espacio grandes al que pueden ser percibidos como vasto e impersonal, 

estos colores asisten en crear sensación de intimidad y conexión.   

Los colores primarios siendo el rojo, amarillo y azul acompañado con una iluminación 

brillante, son recursos muy utilizados en cadenas de comidas rápidas, al que tienen 

como objetivo que el comensal se retire de la mesa lo más pronto posible.  

Los colores sutiles se perciben de manera armoniosa y relajante, los colores pasteles 

además de aparentar una espacio pequeño a uno grande, genera una atmosfera de 

tranquilidad.  

Los colores claros hacen que un espacio se perciba más brillante debido que el brillo 

del color es en función de su matiz, estos colores como el amarillo aparentan ser más 

brilloso que los colores oscuros como el azul marino, aun así cuando la medida de 

brillo en ambos es el mismo.  

Según Baraban y Durocher (2001) se debe considerar tres aspectos cuando se 

selecciona los colores en un restaurante; la primera es que el efecto del color depende 

de la intensidad y su matiz, el azul cielo, aqua o marino son todos colores azules pero 

cada uno tiene un valor diferente; el segundo aspecto es la percepción del color según 

la relación de la distancia entre el individuo y el espacio, cuando se selecciona el color 



el diseñador debe compensar la distancia pública que es la que tiene el comensal 

cuando ingresa al establecimiento; y la tercera es considerar los efectos psicológicos 

que tiene cada color que puede asistir en el éxito del desarrollo del restaurante.  

Los autores determinan los efectos psicológicos de los colores de la siguiente manera.  

El rojo sugiere agresión, hostilidad, y pasión; las opciones de colores para armonizar 

con dicho color son acotados debido a su intensidad. La combinación del rojo con el 

negro se asocia a un estilo lujoso o exclusivo. 

El verde según Baraban y Durocher (2001) se relaciona con la naturaleza y el 

bienestar en general, debido a que se asociación con el aire libre, por consiguiente 

genera la buena salud, éste color se percibe como liviano y ligero, se podrá utilizar en 

restaurantes orgánicos, especializados en ensaladas y todo natural. Las plantas y 

colores claros en maderas complementan el verde, de cualquier modo si se utiliza el 

color en exceso, puede reflejar la naturaleza de manera negativa afectando la 

apariencia de los tonos de la piel y también en ciertas comidas.  

El amarillo según Baraban y Durocher (2001) se asimila con los rayos solares, los 

cuales generan la sensación de expansión y alimenta al espíritu, en pequeñas dosis, 

la utilización de dicho color puede generar sensaciones de alegría, sentimientos 

exuberantes y es particularmente apropiado en espacios de desayunos.  

El oro según Baraban y Durocher (2001) como el amarillo se percibe cálido, se puede 

utilizar para destacar materiales como la piedra y animar las maderas oscuras, el oro 

se asocia con la riqueza y el poder, y tiende invocar una sensación de eternidad 

debido a su insinuación histórica. 

El azul según Baraban y Durocher (2001) se puede percibir austero, frio y refrescante, 

puede visualmente agrandar un espacio pero no complementa bien con la mayoría de 

las comidas y debe ser omitido el uso en las mesas para el comensal. El azul se 

complementa con colores cálidos y materiales rústicos como la madera causando 

sensaciones tranquilizantes en el individuo.  



Los colores neutrales según Baraban y Durocher (2001) como los marrones oscuros 

sugieren masculinidad, y los más claros como la terracota se asocia con tonos cálidos 

y más femenino, los matices rosáceos se complementan bien con la comida y con las 

personas, los colores neutrales son un buen recurso para utilizar en la mesa del 

comensal porque suelen destacar los colores en la comida.  

Un espacio que esta ambientado con colores neutrales permite flexibilidad en el 

diseño, debido que se puede manipular la percepción del salón cambiando los colores 

en ciertos objetos que sirven para acentuar el ambiente.   

El blanco según Baraban y Durocher (2001) puede ser muy efectivo cuando se 

armoniza acorde con otros colores, se puede utilizar como un color de fondo o para 

destacar un elemento de cualquier modo no es conveniente que todas las paredes 

sean blancas ya que es un color con una propiedad muy brillante en la que puede 

cansar a la vista por su resplandor. Si bien el blanco se asocia con el mantel de la 

mesa, no es la mejor opción debido que este color tiende a neutralizar el color de la 

comida y los otros elementos que conforman la mesa.  

El negro según Baraban y Durocher (2001) tiene connotaciones psicológicamente 

negativas, es asociado con la depresión y el duelo, pero a su vez se considera 

elegante y con estilo al que complementa bien con otros colores, sobre todos los 

colores claros que contrastan con el negro generándose así un estilo clásico de 

opuestos. Por lo general no se usa como color de fondo, salvo en los establecimientos 

que son discotecas o en conjunto con iluminación de colores.   

Dentro de este capítulo, se menciona la importancia que toma la percepción según las 

interpretaciones de cada individuo. La percepción del espacio, varia según el espacio 

físico, y la relación que hace el ser humano al experimentarlo y vivirlo, así como 

también el conocimiento de la persona, siendo el resultado de las formas de la 

sensibilidad, y las formas del razonamiento que lleva a que cada individuo a que lo 

asocie de una manera diferente que de otra persona. Las percepciones de las formas, 

toma a la forma como la  característica topológica que dispone el espacio en cuanto a 



la concurrencia espacial y dependiendo en gran medida, del tratamiento interior del 

volumen. A su vez, se menciona las sensaciones que causan los estímulos según 

cómo se posiciona y se utiliza las líneas, y las texturas dentro de un ambiente.  

La iluminación juega un rol importante dentro de los aspectos ambientales, ya que de 

una manera implícita, revela todo lo que dispone un entorno determinado. La intención 

de la iluminación dependerá de las fuentes lumínicas, así como también, del uso que 

deba cumplir para realizar un fin determinado. La iluminación interfiere en la 

percepción y la asimilación que hace cada individuo al transitar por medio de un 

entorno. El diseño debe tener un concepto claro y conciso para poder apoyarse en la 

iluminación  y crear las distintas intenciones que se quiere lograr dentro del espacio.  

Así como también, las influencias que tiene el color sobre las percepciones de cada 

individuo. Los colores de manera universal, sugieren distintas emociones con las que 

pueden llegar a ser identificadas por una persona, cuando se prefiere un color más 

que otro, así como también los posibles efectos que afectan el estado anímico cuando 

uno color determinado es rechazado. La interpretación de la misma, enriquecerá el 

entorno del individuo para que pueda relacionarse y proyectarse ante los demás. De 

esta manera, se logrará poder optimizar el bien estar según las necesidades que 

tenga cada individuo y cumplir con una función determinada.  

Cada recurso de diseño que se aplica en el proyecto de diseño de un restaurante es 

para atraer y manipular las sensaciones del individuo. Se debe tener en cuenta el 

impacto psicológico que tiene la iluminación, el color, la textura, la sensación térmica 

para que logre la intención que se quiere lograr. Se puede influenciar al comensal a 

que se quede o se retire rápidamente, se sienta energético o tranquilo, que se sienta 

parte de la acción o que se encuentre más bien resguardado, todas estas sensaciones 

se genera con los elementos de diseño. Al considerar los efectos ambientales produce 

un impacto en el diseño al que produce un establecimiento con buena ganancia.  

A continuación se detallará el proyecto de diseño para un establecimiento dentro del 

espacio gastronómico, con la intervención de las disciplinas y los aspectos 



mencionados previamente. Resultando como su enfoque principal, la relación e 

identificación que percibe el individuo al transitar y vivir la experiencia en un 

determinado recinto. Para este proyecto, se diseñará un restaurante japonés; al que 

determinará cuál es el público que se dirige, basándose en el nivel social, económico, 

espiritual, así como también la edad; destinado para aquellos individuos que estén 

interesados en relacionarse con la esencia de la cultura japonesa con un punto de 

vista occidental especializado en sushi. A su vez, se deberá hacer un estudio de 

mercado en la zona en la que se ubicará, como también poder relacionar la cultura 

japonesa con la cultura argentina. 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5: Espacio gastronómico  Genki 

5.1 Desarrollo conceptual de Genki 

El concepto del restaurante está definido por su nombre Genki, en japonés significa 

bienestar y la buena salud, la filosofía del establecimiento se percibe  por medio de su 

diseño, acompañado con sus platos japoneses especialmente en sushi.  

La función principal de Genki es ofrecer una opción de esparcimiento para que el 

individuo se relacione con su alrededor generándole bienestar y satisfaciendo sus 

necesidades cuando se trata de una experiencia gastronómica.  

El restaurante se encuentra ubicado en el barrio de Palermo, sobre la calle Juncal 

entre las calles Coronel Díaz y Bulnes en la ciudad Autónoma de Buenos Aires; en la 

vereda opuesta está el parque Las Heras el cual ofrece un espacio verde el que se 



puede utilizar como un recurso para el diseño del establecimiento. Esta zona de 

Palermo atrae a muchos turistas debido a su ubicación y a la gran variedad de 

opciones de recreación como ir a shoppings, cafés, bares y restaurantes, cines, 

exposiciones en La Rural, el Planetario, el Zoológico, entre otros.  

Debido a la gran competencia en la zona en opciones para espacios gastronómicos, 

Genki ofrece una propuesta que se diferencia de los demás. Dichas características del 

emplazamiento se dirrigen a un público determinado ya que su ubicación está 

expuesta al turismo y a causa de la oferta en el rubro gastronómico y deberá ofrecer 

un servicio específico el cual se distinga del resto, el diseño acompañará estas 

necesidades a partir de diversos distintivos. El público al que apunta es del nivel socio 

y económico de la clase media y alta, el rango de edad de los comensales abarca 

entre los veintisiete a cincuenta y cinco años, destinado para parejas y reuniones en 

amigos.  

Genki brinda una experiencia en la que el individuo se puede desconectar de la cuidad 

y poder conectarse más consigo mismo y sus alrededores, por medio de la relación 

con el interior y el exterior acompañado con vegetación, colores cálidos y su 

iluminación tenue genera cierta armonía al que le produce bienestar y despierta los 

sentidos en los comensales. Lo que diferencia el público de Genki con respecto a los 

otros restaurantes de la zona, es que estos buscan una experiencia diferente desde su 

diseño hasta su cocina, el desarrollo de diseño del restaurante es de simular la 

filosofía de la cultura japonesa, por medio de los materiales, colores, texturas, 

iluminación entre otros adaptándosé a las necesidades del espacio urbano situado en 

la ciudad de Buenos Aires. 

5.2 La esencia de la cultura japonesa y el sushi 

En la cultura japonesa no se cuenta con mucho espacio debido que los lugares que 

son espaciosos le dan un gran significado e importancia, como lo es en el caso de las 

casas de té, brindando sensaciones de serenidad y espacialidad.  



La sociedad japonesa cuenta con normas que están basadas en el respeto, autoridad, 

jerarquía, disciplina, un gran énfasis en modales y relaciones interpersonales. El rol de 

la historia de dicho país ha actuado sobre la dinámica de la cultura social la que se 

evidencia en la actividad diaria. Los japoneses son extremadamente educados y son 

orgullosos de su trabajo y su expresión personal.   

Uno de los materiales más utilizados en la arquitectura japonesa es la madera como 

estructura, aunque a su vez se utiliza en el interior debido a sus propiedades agrega 

valor en lo estético, brindando sensación de calidez e irregularidad, también se utilizan 

paneles de papel, llamados shoji, usados como separadores permitiendo crear 

distintas distribuciones dentro del espacio según sea la necesidad u ocasión, los 

espacios interiores son destinados para multifunciones, un ambiente se puede ampliar 

o encerrar para crear más privacidad. A su vez dichos paneles cumplen con una 

característica importante permitiendo que se perciba la iluminación, generando de este 

modo efectos de sombras dentro del ambiente.  

El papel es un recurso muy utilizado dentro de la cultura japonesa debido que las 

sombras que generan son utilizadas como forma de diseño que cumplen distintas 

funciones dentro del espacio. También se utiliza el bamboo para el interior como así 

también la seda. Para el suelo se aplican los tatamis, son esteras que vienen siempre 

en el mismo tamaño y asisten en proporcionar el modulo al que se basa el resto de la 

arquitectura. Estos recursos se utilizan teniendo siempre en cuenta la naturaleza que 

rodea a su entorno, el diseño arquitectónico recurre a los materiales naturales para 

mantener la simplicidad en el interior, de ese modo se podrá relacionar mejor con el 

exterior. El espacio se diseña basándose en módulos de esta manera permite 

proporcionarle al entorno diferentes espacios siendo estos constantes y asi 

preservando la armonía dentro del recinto. Los colores que se utilizan en los espacios 

interiores son los neutrales, su paleta de colores va desde el blanco al beige, del beige 

al marron, y del gris al negro entre otros.  



La ceremonia del té es una costumbre dentro de la cultura japonesa muy importante, 

debido que  a través del té se reconoce que cada ser humano experiencia un 

momento el cual jamas se repetirá de la misma manera, es único e irrepetible, dado 

que todos las aspectos del té se deben saborear relacionando su entorno a su 

anfitrión. La ceremonia toma lugar en un espacio diseñado y designado para el té, 

dicho recinto se encuentra ubicado en la casa del té que por lo general se haya 

alejada de la residencia y rodeada de un jardín el que fue diseñado pensando en la 

experiencia que tendrá el individuo cuando atraviesa el jardín para llegar a la casa de 

té.  

Los jardines japoneses crean paisajismos idealizados en miniatura, por lo general son 

abstractos y muy delicados. Uno de los elementos que se utiliza en los jardines es el 

agua, ya sea un lago o un arroyo que en los jardines secos, el agua es representada 

con arena blanca, a su vez la arena blanca simboliza la puridad pero también se 

puede utilizar arena de color gris, marrón y un azulado negro. Dentro del budismo el 

simbolismo del agua y la roca son el ying-yang, dos opuestos que se complementan el 

uno con el otro.  

Las piedras, la arena y la grava son elementos esenciales en los jardines japoneses; 

una roca posicionada de forma vertical puede representar un templo o monasterio, si 

la misma se posiciona de forma horizontal se interpreta como la tierra, continuamente 

la arena y la grava insinúa el mar o un río, generando una sensación de movimiento y 

fluidez. Las piedras se posicionan firmes en el suelo generando así una sensación de 

firmeza y permanencia.   

Los puentes de los jardines se construyen con madera o piedra, su forma puede ser 

curva o recta, el puente simboliza el camino hacia el paraíso y la inmortalidad.  

Los arboles y las flores son elegidas de acorde a una estética con ciertos principios ya 

sea para ocultar una vista no deseada o bien para añadir al paisajismo.  

Dentro de la cocina japonesa, la presentación de las comidas es muy importante y se 

consideran como parte del arte, se sirven en platos y bowls decorativos llenos de 



colores y variedad de texturas. En ocasiones los platos de sushi se sirven sobre platos 

en forma de barco o como los puentes que se utilizan en los jardines japoneses, a su 

vez utilizan las verduras como decoración para el plato cortándolos y dándoles 

distintas formas. Dichas presentaciones se consideran para generar diferentes 

sensaciones en el comensal para que de ese modo pueda relacionarse consigo mismo 

y con su entorno.  

5.3 Las características ambientales en Genki  

El concepto de Genki se ve reflejado en su diseño, donde cada elemento cumple con 

una determinada función; en el ambiente se puede percibir la esencia de la cultura 

japonesa la cual genera bienestar en el individuo y crea una experiencia única e 

irrepetible.  

Para demostrar lo anterior expuesto, se efectuó un estudio detallado de los elementos 

de diseño de dicha cultura, para así poder adecuarlo al público al que se dirige y en la 

ubicación del establecimiento conjuntamente con las influencias de las características 

ambientales.  

A la hora de desarrollar el diseño del restaurante se consideró los factores proxémicos 

que conforman el espacio, para ello se realizó un estudio de las condiciones del 

establecimiento y del emplazamiento debido que la falta de la consideración de ambas 

afectará a la armonía del desarrollo de la actividad del individuo. 

Siendo uno de los factores principales de la proxémica, la cultura, el diseño se basará  

en incorporar la esencia de la cultura japonesa con el espacio urbano donde se 

encuentra situado el restaurante. Como se mencionó anteriormente, el establecimiento 

se encuentra ubicado en el barrio de Palermo, ésta zona dispone de una gran 

variedad cultural debido a la demanda turística que se da en dicho barrio; para ello se 

deberá considerar el tipo de público al que apunta para lograr la relación dentro del 

espacio. Para este desarrollo se determinan las condiciones del emplazamiento de 

Genki, que se encuentra sobre una calle la cual es muy transitada por peatones, 



debido a que la zona posee una gran variedad de locales comerciales. En la vereda 

opuesta al restaurante se encuentra el parque Las Heras el cual se utilizará como un 

recurso para enriquecer las condiciones del entorno del espacio.  

Dentro de la cultura japonesa se observan los alrededores del entorno para lograr 

integrar la naturaleza dentro del interiorismo; es por ello que en el diseño del 

restaurante se utilizó una fachada de vidrio para poder incorporar la visual del parque 

Las Heras; lo que provoca relacionar el exterior con el interior generando de ese modo 

que el individuo se pueda conectar con la naturaleza y por ende consigo mismo.  

Considerando la actividad que se desarrollará en el establecimiento, el servicio 

gastronómico, se supone como un hecho íntimo para el individuo debido a que la 

persona deberá sentirse cómoda y conectada con su entorno para poder gozar del 

plato. Para esto resulta importante poder determinar las distancias mínimas que 

necesitará el individuo para poder desenvolverse cómodamente dentro del espacio y 

de ese modo poder relacionarse con los demás. Las percepciones del entorno juegan 

un gran rol dentro de esté aspecto ya que afectará las sensaciones del comensal, se 

deberá relacionar en armonía la percepción global del entorno, tomando en 

consideración las distancias destinadas para el salón para que el individuo pueda 

sentarse y circular dentro del espacio cómodamente.  

En el capítulo uno se menciono el estudio del antropólogo Edward Hall en su libro La 

dimisión oculta (1963),  donde señala que el sistema sensorial se puede dividir en 

receptores de distancia y los receptores inmediatos. Los receptores de distancia 

siendo la vista, el olfato y el oído fueron considerados en el desarrollo de diseño para 

Genki, debido que causan un primer impacto sobre el individuo cuando ingresan al 

establecimiento, dichos receptores se perciben inmediatamente, así mismo no 

requiere de ningún contacto físico, el espacio determina cierta dinámica donde el 

comensal deberá poder fluir sin ejercer ningún esfuerzo, de no ser de este modo la 

persona no podrá adecuarse al lugar y encontrar su espacio.  



La percepción visual hará que el recinto se viva de una manera determinada debido 

que el espacio deberá cumplir con los deseos y las necesidades del comensal. Genki, 

dispone de espacios despojados, libres de ornamentación y con pocos recursos de 

materialidad en su diseño, además establece una circulación amplia, contiene una 

gran variedad de vegetación y se escogieron colores cálidos para la armonización del 

espacio. Se considerarán las condiciones del espacio en cuanto a su iluminación 

natural y las necesidades de iluminación artificial para los distintos momentos del día.  

La iluminación es un recurso muy importante en el diseño de interiores debido que 

causa un gran impacto en la percepción del ambiente, dentro de la cultura japonesa el 

desarrollo de su diseño se basa en las condiciones naturales que dispone el entorno. 

Es por ello que el diseño de Genki dispone de una fachada de vidrio donde se puede 

observar el parque Las Heras que se encuentra en la vereda de enfrente, 

generándose una relación con el exterior y complementándose el espacio interior con 

iluminación tenue, se utilizaran iluminarias decorativas posicionadas sobre cada mesa 

y conjuntamente con el sushi bar. Se utilizó iluminación puntual posicionada en el 

suelo para iluminar la pared la cual se encuentra revestida con un jardín vertical; para 

la iluminación general se utilizó luminarias con lámparas halógenas de bajo voltaje 

generándose un contraste con los colores y los materiales del espacio.  

En cuanto al olfato en el establecimiento se puede notar una gran variedad de olores 

debido al jardín japonés que se haya en la entrada del restaurante y el jardín vertical 

sobre la pared lateral, como se puede visualizar en la figura uno, los cuales  

complementan muy bien con el entorno debido que el eje principal del diseño del 

restaurante es lograr que el comensal pueda relacionar el exterior con el interior.   

Los niveles de ruidos deben ser considerados a la hora de diseñar el salón, se debe 

tener en cuenta la música de fondo, los ruidos en la mesa y los ruidos de la cocina. 

Debido que la cocina sushi requiere de palillos como utensilios se minimiza el ruido de 

las mesas, a su vez para poder contrastar con las voces de los comensales se recurre 

a una música de fondo. Dentro de la cultura japonesa los ruidos se deben minimizar 



para poder lograr la armonía en el ambiente, el individuo debe poder conectarse con 

su acompañante y lograr relacionarse con su entorno.   

Figura 1: Render de restaurante Genki (elaboración propia) 

Los receptores inmediatos siendo la piel, las membranas y los músculos son 

percibidos por el individuo como algo más cercano, el primer contacto que tiene el 

comensal dentro del establecimiento con la mesa y la silla en la que se sentará y de 

que modo lo asocia y lo relaciona con el entorno.  

Genki brinda la posibilidad de poder relacionar la esencia de la cultura japonesa por 

medio del tipo de sentado que ofrece el establecimiento, como en el caso de la opción 

de mesa con el sentado en el suelo, está opción genera otro tipo de perspectiva para 

el comensal, siendo importante relacionar el resto del mobiliario.  

Como se puede visualizar en la figura uno, el espacio de espera ubicado al lado de la 

recepción, son muebles bajos los que acompañan al resto de las mesas. Como otra 

opción están las mesas debajo de las pérgolas de madera, esté tipo de sentado 

genera más intimidad ya que dispone de un cortinado en la que se pueden crear 

espacios cerrados. Dichas pérgolas simulan la casa de té en los jardines japoneses, 

destinadas para comensales que requieren más privacidad y exclusividad.  



 
Figura 2: Planta restaurante Genki (elaboración propia) 

En la figura dos se puede visualizar que las mesas están posicionadas de modo tal 

que la visión del individuo sea lo más amplia posible, sin muchos obstáculos visuales y 

minimizando la visión en relación con las otras mesas. A su vez, la distancia de las 

mesas son consideras para no generar sensaciones de invasión y crear más intimidad.  

Dentro de los aspectos de la psicología ambiental es importante considerar la 

percepción de la visión del comensal, en el establecimiento se puede destacar tres 

tipos de asientos, la primera son las mesas y las sillas bajas que se ubican 

posicionadas dentro del salón al que dependiendo de donde se sienta el comensal 

tendrá una visión amplia del entorno, esto produce que el individuo se relacione con su 

entorno y el resto de los comensales; la segunda son aquellos asientos que se 

encuentran posicionados dentro de las pérgola de madera, este tipo de asiento 

permite que el comensal pueda tener más intimidad debido que los mismos permiten 

poder crear espacios privados al que se pueden cerrar por medio de un cortinado, este 

tipo de sentado crea un alejamiento en relación con el entorno y los comensales; la 

tercera opción de sentado es el sushi bar, la cocina en Genki se considera como 

abierta debido a que tiene el sushi bar, en este espacio los comensales pueden ver 

como se prepara su plato. Este tipo de cocinas generan una interacción entre el chef y 

el individuo, debido que la distribución del espacio debe ser considerada para poder 

generar la relación entre el comensal y la comida.  



El sentado en el sushi bar dispone de sillas altas que producen una percepción distinta 

del lugar debido a la altura, a diferencia de aquellas mesas con sillas en el piso. La 

intención de diseño en este sector fue de atraer la visión del individuo detrás del sushi 

bar, generando un juego de luces y sombras por medio de tiras de madera balsa que 

van entretejidas, generando de ese modo sensación de movimiento, como se puede 

visualizar en la figura tres. 

 
Figura 3: Render de restaurante Genki (elaboración propia) 

La fachada de vidrio además de relacionar el exterior con el interior ofrece también la 

sensación de amplitud dentro del recinto, generando más seguridad en el individuo 

debido a que se puede conectar con su entorno. A su vez, agrega valor al espacio la 

iluminación natural que recibe durante el transcurso del día generándose calidez 

dentro del entorno.  

A su vez, interfiere la percepción de las formas, en Genki el mobiliario es de madera 

oscura con líneas rectas y bordes redondeados, debido a que se asocia como objetos 

orgánicos dentro del recinto acompañado con el jardín japonés y el jardín lateral sobre 

la pared, hace que el individuo se relacione con la naturaleza, cada detalle dentro del 

establecimiento lo relaciona con el ambiente desde el piso de madera a la pared de 



tono marrón que se asimila a la tierra, a la fachada de vidrio al que se puede visualizar 

el exterior. La temperatura a su vez tiene un rol importante dentro de la percepción del 

espacio, se debe contrastar la iluminación cálida con los colores del entorno, en este 

caso el interior dispone de tonos marrones, verdes y grises los cuales generan 

sensación de frescura.  

Considerando estos factores favorece que los componentes conformados se 

desarrollen dándole un significado al espacio, el uso adecuado de las distancias según 

la función que se deba cumplir, ayuda a que el comensal pueda desenvolverse con 

comodidad y seguridad de esta manera podrá crear su espacio propio aumentando su 

bienestar. Del mismo modo causara un efecto psicológico en el individuo que se 

manifestará en como se proyecta con el entorno y ante los demás.   

La combinación de los aspectos ambientales dentro del restaurante interfieren en los 

sentidos y emociones del comensal, debido a que es sumamente importante 

determinar el público al que se apunta para lograr un entorno en que el individuo 

pueda relacionarse con el interior ya que todo está relacionado y una cosa es 

reciproca de otra.   

La intención de la circulación del establecimiento fue diseñada para que se perciba 

como un recorrido, como sucede con los jardines en la cultura japonesa. Para esto el 

comensal es recibido dentro de un patio interno techado de vidrio y conectado con la 

fachada de vidrio, donde se encuentra con un jardín japonés desde donde puede 

visualizar el parque Las Heras, este recurso es utilizado para relacionar el exterior con 

el interior.  

En Genki se utilizó el vidrio como recurso para la fachada, ya que permite que el 

individuo pueda visualizar desde el exterior que sucede en su interior y se interese por 

ingresar al local. Al ingresar, el cliente podrá optar por sentarse en el jardín japonés o 

ubicarse en el interior del salón. El vidrio a su vez, permite al individuo percibir la 

iluminación natural aportando calidez en el ambiente como se puede visualizar en la 

figura cuatro.  



Figura 4: Render de restaurante Genki (elaboración propia) 

Este recurso también cumple la función de poder atraer al público al que se dirige para 

que elijan Genki como una opción recreativa. A medida que se ingresa al 

establecimiento se puede visualizar claramente el posicionamiento de las mesas 

brindando distintas opciones de sentado ya sea que desean ubicarse en una mesa 

dentro del jardín delantero techado o el trasero al aire libre, como también puede 

buscar tener más intimidad y decidirá ubicarse en las mesas con las pérgolas 

cortinadas que están destinadas para generar espacios más íntimos.  

A su vez, se debe considerar la relación de los espacios para poder recibir al cliente 

cuando ingresa al establecimiento junto a los comensales ya sentados, para ello se 

generó un espacio de recepción para que de ese modo el cliente pueda esperar 

cómodamente sin alterar a aquellos en que ya están sentados. Se genera una 

circulación ordenada como se puede visualizar en la figura cinco respetándose los 

espacios destinados para cada función.  

Además, se utilizo el piso para mostrar distintas intenciones. Cuando se ingresa al 

establecimiento el comensal se encuentra dentro del jardín japonés, los sectores que 

disponen de piso de microcemento alisado son destinados para sentarse. Al ingresar 



al restaurante el comensal puede visualizar un camino recto de tablas de madera, esta 

intención de diseño apunta a simular los puentes tradicionales en los jardines 

japoneses, su función es de atravesar el jardín hacia el salón principal, donde el piso 

de dicho espacio es también de madera de ese modo se genera una circulación clara 

de un  espacio al otro y armoniza con el entorno.  

Siguiendo el recorrido por Genki, se llega al jardín japonés del patio trasero, la 

transición de un espacio a otro se hace por medio de paneles de vidrio esmerilado 

generándose un efecto de sombras como se utiliza en la cultura japonesa con los 

shojis. Como opción de sentado están las pérgolas simulando las casas de té o las 

mesas con sillas bajas, el entorno esta rodeado de vegetación y espejos de agua, 

conectando al individuo con sus sentidos e incrementando la relación con su 

acompañante.   

El mobiliario que se escogió para este proyecto fue diseñado en función de poder 

mantener la esencia de la cultura japonesa, para ello se seleccionó muebles de 

madera incienso. Con las sillas que no poseen patas, el comensal se sienta sobre la 

base del asiento en el piso, el mismo cuenta con un cojín como soporte y un respaldo 

de madera para que el individuo se pueda sentir cómodo. El cojín aporta atributos al 

tacto de modo que genera un tipo de percepción en el individuo, en este caso para la 

tapicería se escogió el chenille, es una tela con propiedades de textura al que el 

individuo lo puede asociar como un elemento orgánico acompañado con el color del 

asiento en tonos neutrales.   



Figura 5: Render de restaurante Genki (elaboración propia) 

Las mesas y sillas que están posicionadas debajo de las pérgolas son muebles bajos 

que acompaña el otro tipo de sentado, este tipo de asiento ofrece otras opciones para 

el comensal considerándose aquellos individuos que tienen problemas físicos o que 

desean sentarse más elevado del piso. Genki ofrece distintas alternativas para su 

público, la esencia del espacio se percibe y se vive durante el transcurso de la estadía 

del comensal, más allá del servicio, Genki ofrece que el individuo logre desconectarse 

de la cuidad y pueda relacionarse con la naturaleza y el entorno.  

Los muebles escogidos para la recepción mantienen la misma forma que las mesas 

del salón, siendo a su vez bajos y con líneas rectas, están tapizados con cuero 

ecológico blanco, aportando contraste con los tonos del ambiente como el verde y el 

marrón.   

Los materiales que se utilizan dentro de la cultura japonesa, entre otros, son la 

madera, el vidrio y el microcemento. La madera en Genki se dispuso como 

revestimiento para los pisos y para el mobiliario. Las mesas y sillas son de incienso 

oscura que contrasta y complementa bien con el color claro de palo santo en los pisos, 

la combinación de ambas brindan armonía dentro del espacio. Las pérgolas de 



incienso oscuro producen un contraste con la pared opuesta cubierta de plantas 

aspidistra, de este modo la visión del comensal encuentra un balance dentro del 

recinto como se puede visualizar en la figura cinco. La madera además de brindar 

calidez dentro de un ambiente, es relacionada por el individuo con la naturaleza, 

árboles y plantas, generando seguridad y liberando los sentidos.  

Los revestimientos para el piso fueron diseñados en función de generar distintas 

situaciones. En la entrada donde se ubica el jardín japonés el piso es de 

microcemento, diferenciando de este modo el sector de sentado con el de ingreso que 

es de madera. Atravesando el puente de entrada el individuo se encontrara con la 

recepción y el resto del recinto que esta revestido con piso de madera al igual que el 

ingreso. De esta manera el comensal tiene una visión clara de donde se debe dirigir al 

ingresar.  

El vidrio se utilizó en la fachada del establecimiento como recurso para relacionar el 

interior con el exterior, a su vez se quiso aprovechar la iluminación natural 

considerando las condiciones del espacio; debido que cuenta con la vereda de 

enfrente al que da al parque, generando al individuo sensación de amplitud en el 

interior como se puede visualizar en la figura cuatro. El establecimiento cuenta con 

dos entradas de luz natural, en el ingreso y en el patio trasero. En la entrada el jardín 

japonés está delimitado por la fachada de vidrio conectado con el techado, generando 

en los individuos relacionarse con el exterior. Para establecer el limite del salón 

principal con el jardín japonés trasero, se diseño paneles de vidrio esmerilado con 

detalles de tiras de madera posicionadas en diferentes ángulos, simulando los shojis, 

con la intención de generar sombras para que el individuo se relacione de un espacio 

a otro.  

Para el revestimiento de las paredes laterales se utilizaron dos recursos, el primero es 

de microcemento que contrasta con la fachada de vidrio y los paneles junto con el 

revestimiento de los pisos siendo de manera, de esta manera se genera una balance y 

una armonización con los materiales. Este tipo de revestimiento aporta características 



beneficiosas debido que estimula los sentidos por sus propiedades de textura y no 

reflejara la iluminación. El segundo recurso que se escogió como revestimiento para la 

pared lateral fue diseñar un jardín vertical, cubriendo la pared por completo de plantas 

para poder interiorizar la naturaleza exterior dentro del salón, de este modo el cliente 

nuevamente se relaciona con interior y el exterior. A su vez, se diseñó el jardín 

japonés en la entrada del salón y en el patio trasero para armonizar la materialidad 

con la naturaleza, dentro de la cultura japonesa se debe balancear los opuestos para 

lograr el bienestar.  

Los colores escogidos para el restaurante fueron basados en la intención del diseño, 

el concepto que ofrece Genki es un espacio al que el comensal pueda relacionar el 

exterior en el interior armonizando con el entorno para conectarse con sus sentidos y 

gozar de una comida placentera. Los colores causan un gran efecto en la percepción 

visual del individuo, por esto es importante determinar los objetos del entorno para que 

el color complemente en la ambientación. Teniendo esto en mente, se debe considerar 

ciertos aspectos que alteran en la percepción del comensal. Por un lado, el efecto del 

color depende en la intensidad y su matiz. A su vez, se debe tener en cuenta la 

percepción de la distancia entre el individuo y el espacio en función a la necesidad que 

se debe realizar. También se debe tener presente los efectos psicológicos que causa 

cada color para optimizar la intención que se quiere lograr.  

Los colores en Genki fueron seleccionados para despertar armoniosamente los 

sentidos del comensal y lograr asociar los objetos, las formas y los colores a la 

naturaleza. El color verde se manifiesta en la vegetación, representado en los jardines 

japoneses y el jardín vertical sobre la pared lateral; según Baraban y Durocher (2001) 

el verde se relaciona con el bienestar en general, debido que se asocia con el aire 

libre y la buena salud. Se percibe como liviano y ligero, así como también amplio y 

despojado, libre de tensiones y obstáculos. El verde a su vez, complementa muy bien 

con los marrones de la madera que el comensal asociara con el ambiente.   



Los tonos marrones que se hayan en el restaurante están situados en las mesas y 

sillas, las pérgolas, el sushi bar y el piso. Según Baraban y Durocher (2001) los 

marrones oscuros sugieren masculinidad y los claros por ser mas cálidos a lo 

femenino. En la cultura japonesa el ying yang representa dos opuesto,  considerados 

necesarios para lograr el balance y la armonía dentro del interior. En la figura 6 se 

puede visualizar el contraste que genera el blanco del mobiliario y los cojines con los 

tonos marrones del entorno. De este modo el comensal percibe el espacio con 

conformidad y seguridad para expresarse dentro del ambiente. El gris del 

mircrocemento aporta sobriedad dentro del ambiente al que asiste en generar un 

balance visual junto a los otros elementos para que el comensal pueda relacionarse 

con el espacio.   

 
Figura 6: Render de restaurante Genki (elaboración propia)   

La iluminación fue diseñada en función de generar distintas sensaciones para el 

comensal, de este modo se puede relacionar con el resto de los aspectos que forman 

el espacio brindando bienestar en su experiencia gastronómica. Teniendo en cuenta la 

cantidad de iluminación natural que dispondrá el establecimiento brindado por la 

fachada de vidrio junto a su techado que forma parte del jardín japonés, generara 



distintas sensaciones según la ocasión, ya sea para un almuerzo percibiéndose de 

modo ligero o con iluminación tenue  de noche para una cena más romántica.  

En Genki también se consideraron los efectos psicológicos de la iluminación para 

obtener  favorables percepciones en el comensal con respecto al ambiente. Para ello, 

se tomo en cuenta las dimensiones del espacio junto a la materialidad para desarrollar 

una ambientación percibida por el individuo en su esencia. Debido que la naturaleza 

juega un rol importante en el diseño del restaurante, se destinaron artefactos de luz 

halógena puntual que iluminan las plantas del jardín japonés al igual que el jardín 

vertical sobre la pared lateral, logrando destacar la vegetación de un modo sutil 

generando calidez en el entorno. El jardín lateral está iluminado naridalmente 

mediante el efecto rasante, por medio de un artefacto lumínico empotrado en el piso 

logrando integrar las plantas con el resto del entorno. Para ambientar el restaurante se 

seleccionó iluminación general con artefactos empotrados en el techo, permitiendo 

una visión clara en relación con el espacio. La iluminación puntual se ubica sobre cada 

mesa dentro del establecimiento, con un artefacto lumínico decorativo generando 

calidez en el ambiente. En el sushi bar se diseño un revestimiento detrás de la barra 

para estimular los sentidos del comensal; al sentarse su visión directa da hacia el chef 

y la pared trasera, es por ello que el revestimiento transiluminado genera sensaciones 

al individuo por medio de claro oscuros que se producen con las maderas balsa 

entrelazadas de forma vertical y horizontal. A su vez, genera movimiento y elasticidad 

percibiéndose como formas orgánicas que se relacionan con la naturaleza. La 

intención del diseño de iluminación fue de generar una ambientación con el que el 

individuo pueda sentirse cómodo y seguro y así generar conexión y bien estar con el 

entorno. 

Para lograr un proyecto exitoso se deberá tener en cuenta las necesidades de cada 

cliente, en base al público que se dirige y a las características del establecimiento, de 

ese modo se genera un espacio funcional en el cual el comensal se siente cómodo y 



seguro. Debido que es fundamental determinar la esencia del restaurante para que el 

diseño se relacione con el espacio y el concepto gastronómico que se ofrece.  

Una vez determinado el concepto del restaurante el diseño se basará en función a los 

conceptos proxémicos y a las características ambientales para lograr que el comensal 

se pueda identificar con el espacio y de ese modo relacionarse con su entorno, 

aumentando la probabilidad que quiera repetir la experiencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

El labor del diseñador consiste en involucrarse y experimentar el espacio interior, a 

través del dominio del volumen espacial y de la superficie. Para diseñar son 

imprescindibles los recursos de diseño, pero también se debe realizar un estudio 

sobre las necesidades del cliente que afectan el desarrollo de un espacio determinado. 

Por lo tanto, aparecen ciertos aspectos psicológicos del individuo que interfieren en su 

relación con el entorno.  

Teniendo en cuenta esta apreciación, se indagó sobre posibles factores que causan 

determinados efectos en el individuo. Existen varias disciplinas que están relacionadas 

con dicho aspecto. A partir de estos aportes se puede diseñar un espacio, optimizando 

las capacidades, posibilidades, y usos del entorno, mejorando la interacción de las 

personas, generando el bienestar pretendido en el ser humano.  

Dentro de las disciplinas investigadas, se identifica como la más importante la 

interpretación de la proxémica. Siendo un aspecto cultural, determina cuales son las 

distancias mínimas requeridas para que un individuo pueda desenvolverse 

cómodamente en el espacio. Para ello es importante interpretar cuál es la necesidad 

del uso del espacio, evitando violar las distancias mínimas y de esta forma asegurar la 

comodidad del individuo. De lo contrario, el diseño del espacio no será aprovechado 

de manera eficiente y causará malestar e incomodidad en el individuo.  

A su vez es importante tener en cuenta la percepción del espacio. Ésta delimita la 

dinámica del lugar e interfiere en el bienestar de las personas. Se debe interpretar las 

características del recinto para poder maximizar los recursos de diseño y 

complementar los distintos elementos que conforman el espacio, relacionando el 

interior con el exterior.  Si no hay una buena circulación, el entorno se puede percibir 

como pequeño e incómodo para poder realizar las actividades necesarias. 

Dentro de la disciplina de la psicología ambiental se estudian ciertos aspectos que 

inciden en el individuo. A partir de estos aportes se toman distintos enfoques basados 



en las características del sujeto, los efectos ambientales sobre el individuo según la 

variable del tiempo y la relación con entorno, forjando una mirada integral en donde 

todo se relaciona en pos de los efectos buscados. En pocas palabras, resulta 

importante saber interpretar todos los aspectos espaciales y relacionarlos en su 

totalidad con el bienestar del individuo.  

Desde el punto de vista ergonómico, resulta imprescindible reconocer la comodidad, la 

productividad, la eficiencia y el uso de un objeto determinado desde la perspectiva del 

usuario. Para ello se determinan distintos aspectos del espacio como es el caso del 

ambiente térmico, considerando la temperatura ambiente; el ruido y las vibraciones. 

De este modo se podrá realizar la actividad en el espacio en cuestión, neutralizando 

los ruidos y vibraciones no deseadas. La ergonomía también se focalizará en las 

medidas preventivas que deberán tenerse en cuenta para evitar accidentes.  

La percepción depende principalmente de la relación que construye el ser humano, al 

vivir y experimentar el espacio dado. Cada individuo, de acuerdo a su sensibilidad y 

conocimiento, percibirá el entorno de una manera diferente. Siendo el resultado de 

esta percepción, un asociación individual y subjetiva de las formas planteadas.  

La forma, es una característica topológica que dispone la concurrencia espacial. Lo 

que hace imprescindible el tratamiento del volumen.  

La iluminación juega un rol importante dentro de los aspectos ambientales, ya que de 

una manera implícita, revela todo lo que dispone un entorno determinado. Interfiere en 

la percepción y la asimilación que hace cada individuo al transitar el espacio. A su vez, 

los colores de manera universal, sugieren distintas emociones así como también, 

posibles efectos que influyen en el estado anímico del individuo. El diseño debe tener 

un concepto claro y conciso que creará las diversas intenciones pretendidas. Teniendo 

en cuenta los alcances de la luz y el color, la elección de las fuentes lumínicas y los 

colores a usar, deberán responder a este criterio.  

Todos los aspectos trabajados a lo largo de este estudio son en función de optimizar el 

bienestar que puede proveer un determinado espacio interior, según las necesidades 



que tenga cada individuo y cumpliendo con los requerimientos funcionales. La 

interpretación de las características ambientales en función de los aspectos 

proxémicos, enriquecerá la relación del individuo con el entorno y el resto de las 

personas.  
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