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Introducción 

El presente Proyecto de Grado de Diseño de Interiores, que se enmarca en la categoría 

de Creación y Expresión propone mediante el análisis, decodificación y comprensión 

metafísica de la relación del individuo con el espacio; y la evaluación y los recursos 

antroposóficos, una propuesta de remodelación y adecuación de un espacio de 

características genéricas para actividades y talleres afines a estas filosofías. Se desea 

con esto explotar los recursos de un lugar para potenciar y mejorar el nivel de calidad de 

vida del individuo, la eficacia de talleres y actividades, y la asimilación de las terapias, 

cursos, seminarios y conferencias que allí se puedan dictar para que el comitente, 

alumno, participante o paciente se encuentre desde un primer momento en situación de 

agrado, comodidad y en relación positiva con el establecimiento. 

 El interés particular de esta propuesta es generar un lenguaje acorde a la esencia de 

este tipo de establecimientos que se encuentran en auge, y que transmita las filosofías y 

metodologías allí presentes y empleadas y al mismo tiempo las acompañe en su 

desarrollo, puesto que la edificación y sus interiores suelen resultar genéricos e 

impersonales. Este tipo de centros son cada vez más demandados por una tendencia 

social en crecimiento que busca alternativas para su desarrollo físico, psico-emocional y 

espiritual; y sin embargo no hay un conocimiento ni aplicación de los estudios 

arquitectónicos e interioristas sobre las filosofías en que se apoyan estos centros para 

adecuar los establecimientos en sí. Es por ello que en el presente escrito se intentan 

aunar las bases filosóficas en una metodología aplicable a los espacios que resulte 

apropiado para estas tendencias.  

Con la propuesta descripta, la temática correspondiente del escrito es de Diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes, para lo cual el desarrollo diagramado del 

mismo implicará la explicación y descripción de los conceptos bases del Proyecto de 

Grado, así como su interrelación e inferencia en la vida del individuo y en el espacio, que 
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culmina en una propuesta de reforma espacial que grafica y expresa dichas relaciones e 

ideas.  

El objetivo general del presente trabajo consiste en generar la remodelación de un Centro 

Holístico, en este caso, Bhanu Centro Holístico, mediante la materialización de los 

conceptos de la Metafísica fusionada con la Antroposofía y su orientación a la salud, 

bienestar y óptimo desarrollo del ser humano. Busca generar una conciencia sobre la 

importancia y relevancia del espacio que rodea al individuo y donde éste se desarrolla, el 

trasfondo de lectura inconsciente que los detalles generan en el ser y que condicionan 

sus capacidades y ánimo, y que no es necesario realizar una construcción neta para 

generar un lugar acorde a sus funciones con un lenguaje independiente que sea 

adecuado y propio de los estudios Metafísicos y Antroposóficos sino que, en cambio, es 

posible remodelar un ambiente bajo estos conceptos de manera eficaz. 

Los objetivos específicos, por otra parte, son variados en pos de ejercer una lectura de la 

información que permita al receptor nutrirse de los conocimientos necesarios para la 

comprensión de la propuesta realizada. Los datos se muestran interrelacionados y la 

información se complementa a través de las páginas. En primera instancia se busca 

generar una consciencia de la percepción humana del espacio y su relación con el 

mismo, lo cual se desarrolla en el primer capítulo, desde lo perceptivo sensorial hasta la 

interpretación inconsciente. En otra línea temática, se busca definir y explicar las 

filosofías base planteadas en el trabajo, lo cual es la constitución de los capítulos 2 y 3; 

donde se referencia el conocimiento Metafísico desde los Principios Universales hasta la 

aplicación del conocimiento Metafísico mediante la Biodescodificiación para los efectos 

positivos y favorables en la salud del individuo, y una incursión sobre la Antroposofía 

donde se establecen las pautas bases de la misma y su influencia en el desarrollo 

general de los individuos en diferentes aspectos de su vida; y su ramificación en la 

Arquitectura Antroposófica como ejemplificación conceptual y real de la filosofía llevada al 

Arte y Diseño respectivamente. Para dar un cierre conceptual, el cuarto capitulo trata 
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sobre el interiorismo desde diferentes perspectivas e interpretaciones según las filosofías 

tratadas previamente, y los procesos del diseño según Munari, Frascara y Schvarstein. 

Aunando toda esta información, el quinto capítulo procede a desarrollar el proyecto de la 

remodelación del Centro, acorde al pensamiento que fundamenta tanto las filosofías 

referenciadas como el que impulsa el presente Proyecto de Grado. 

Las incógnitas principales y desencadenantes del aspecto teórico fueron: ¿Cuándo una 

casa deja de ser una simple cáscara y se convierte en un Hogar? ¿Cuál es la influencia 

de los espacios en la vida del individuo?; posteriormente, la pregunta que guió el 

presente trabajo fue ¿cómo se puede utilizar el Diseño de Interiores para mejorar la salud 

y el desarrollo de las personas? 

Es posible, mediante el cambio, la transformación o manipulación de los espacios y 

componentes del mismo, modificar su influencia en la vida de una persona, potenciando 

el crecimiento y desarrollo de la misma, y actuando como tratamiento a largo plazo para 

los conflictos o problemas propios del individuo en cuestión, pero ¿qué hacer?, ¿cómo 

lograrlo?. 

La relación del ser humano con su entorno data de los primeros tiempos  donde, por 

comodidad, el homínido definía la ubicación de sus herramientas y los sectores de su 

espacio. Con el paso del tiempo, más allá de lo pragmático, la herencia cultural y el gusto 

propio ganaron protagonismo en las disposiciones espaciales al tiempo que los lugares 

de estadía se volvían permanentes (por sedentarismo), y evolucionaban hasta las 

arquitecturas de hoy en día. 

Sin embargo, son diferentes esencias las que convierten una casa en un Hogar, y 

diferentes elementos simbólicos y significantes que relacionan íntimamente al individuo 

con su entorno. 

La metafísica va más allá de lo físico y sensible, implica todo lo que es invisible a los 

sentidos físicos y que no tiene forma. Es también llamada Filosofía Primera, y parte de 

antiguas filosofías que han tratado, descubierto, practicado y estudiado cómo el ser 
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afecta las cosas, la comprensión de los principios más elementales de lo que es, su 

origen y la totalidad de sus partes. En este caso, la evaluación y estudio de la relación del 

ambiente con el individuo, y los sucesos o circunstancias exteriores e interiores y 

viceversa para determinar las influencias negativas que condicionan al ser en el espacio. 

La introducción al conocimiento metafísico será presentada por Conny Mendez (2010) en 

el Marco Teórico del presente trabajo, quien es fundadora de  la Hermandad Saint 

Germain, llamada popularmente Metafísica. 

También, dentro de la Metafísica, se hace alusión a la Biodescodificación, o el trabajo de 

BioNeuroEmoción, vertiente de psicología emocional, estudio de lo hereditario en el Árbol 

Genealógico y otros recursos, donde se recurre a Enric Corbera (2012) y su obra y 

trayectoria como apoyo complementario del Marco Teórico. 

Para el individuo hay un significante cultural heredado, consciente e inconsciente, con 

respecto al espacio y sus divisiones o sectores. Abundan también los elementos de 

identidad individual y de pertenencia a grupos sociales; y cada lugar y elemento son 

simbólicos en sí mismos e interrelacionados, lo cual define la relación entre la persona y 

su medio. 

Para dar cierre al Marco Teórico, también se tratará sobre la Antroposofía. La 

antroposofía es una doctrina derivada de la teosofía y fundada a principios del siglo XX 

por Rudolf Steiner, filósofo austríaco. Trata el conocimiento de la naturaleza humana y 

busca una comprensión del hombre y su relación con el mundo; relación entre micro y 

macro cosmos. Asimismo intenta, mediante diferentes enfoques disciplinarios, como la 

Euritmia, complementos naturales de formas y ritmos, los 3 reinos -mineral, vegetal y 

animal- y psicoterapia, de lograr de manera no invasiva o de intervenciones biológicas, 

tratamientos y terapias a corto y largo plazo para armonizar y sanar el cuerpo, la mente y 

el espíritu del ser. 

En la Medicina Antroposófica el enfoque se refiere a la salud humana, y a la enfermedad 

como eventos biográficos relacionados con el cuerpo, el alma y el espíritu de a persona; 
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se centra en la enfermedad como mensaje de inestabilidad del sujeto como unidad, y se 

enfoca en los factores que apoyan la salud humana, el fortalecimiento de la 

individualidad, el cuerpo, la libre determinación, la autonomía y la dignidad del paciente. 

La  Arquitectura Antroposófica, por otro lado, se centra en el espacio para influir al 

individuo, para que éste se desenvuelva y desarrolle de manera fluida y grata, que 

propicie su bienestar físico, el sano desarrollo de los procesos vitales y una influencia 

benéfica para el alma y espíritu del sujeto en cuestión mediante la armonía. La 

Arquitectura Orgánica nace del término Organismo, refiriéndose a todo aquello que posee 

vida, lo cual implica crecimiento, desarrollo, movimiento. Es de esta manera que la 

Arquitectura Orgánica intenta expresarse en el concepto del movimiento que se 

manifiesta en un tiempo y espacio que busca integrar, generando dinamismo; La 

Arquitectura Antroposófica le suma a esta cuestión, el principio de la Metamorfosis, 

principio propio de cada planta, resultado de los trabajos científicos de Goethe, y se 

observa en ella la búsqueda de una relación de calidad de ambiente con la actividad 

desarrollada en dicho espacio para, de esa manera, influenciar de la forma más eficaz 

posible al sujeto que habite o accione en el espacio confeccionado.   

Para finalizar, ha de mencionarse que para lograr este desarrollo, al margen de los 

autores anteriormente mencionados, se ha recurrido a varios antecedentes de la 

Universidad de Palermo, variados en categorías y temáticas, para nutrir el contenido.  

A continuación, se mencionan los trabajos seleccionados como referentes.  

Ashardjian, Denise Andrea (2011). Diseño de habitaciones infantiles y la arquitectura 

antroposófica. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad 

de Palermo. 

Este  Proyecto de Graduación es el único con referencias a la Antroposofía, que si bien 

se apoya en el desarrollo de las escuelas Waldorf porque su objetivo implica al desarrollo 

infantil, posee un interesante desarrollo que genera muchos aportes respecto a la 

construcción antroposófica. 
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Ashardjian, D. A. (2011). Diseño de habitaciones infantiles y la arquitectura antroposofica. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. Universidad 

de Palermo. 

Una obra que resulta crucial por ser la única que traba la antroposofía en su escrito. 

 Bagniole B. S. (2012). El color en el diseño de interiores. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. Universidad de Palermo. 

Este Proyecto de graduación resulta ser un porte muy interesante ya que los aportes 

otorgados por este antecedente se hace una relación directa entre los principios 

metafísicos y los sistemas de percepción de los colores y las sensaciones que éstos 

provocan. A su vez, da pie a la introducción a los colores, información que se completa 

con otras fuentes y antecedentes. 

Burgueño, L. V.  (2013). Una sensación, una respuesta. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. Universidad de Palermo. 

Una sensación, una respuesta posee un interesante desarrollo sobre la relación espacial, 

los límites y las relaciones espaciales de los lugares entre sí que resultan en una 

excelente plataforma para el enfoque y abordaje objetivo y funcional del tema que derive 

luego en el planteo antroposófico del espacio.    

Catzman, C. (2013). Psicología y diseño de interiores. Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. Universidad de Palermo. 

Para diseñar cualquier espacio es imprescindible tener en cuenta la implicancia del lugar 

o ambiente sobre el sujeto, tanto desde su percepción sensorial como su percepción 

psicológica, ambas muy entrelazadas en el individuo. La contribución del este Proyecto 

de Grado, es básica en los aportes para la confección del primer capítulo, que actúa 

como punto de partida para la comprensión del resto de los apartados. 

Dallocchio, E. (2012). Interiores ecológicos. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño 

y Comunicación. Buenos Aires. Universidad de Palermo. 
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Dentro de la Arquitectura Antroposófica un punto importante es la construcción de 

conciencia ecológica, tema que el antecedente Interiores ecológicos trata especifica y 

exhaustivamente, por lo que se considera muy importante la información otorgada en 

este caso para el tratamiento teórico de asunto y proyección práctica de la reforma del 

Centro Fundación Columbia. 

Dondero, G. (2012). Las características ambientales que inciden sobre el individuo. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. Universidad 

de Palermo. 

Este Proyecto de Graduación complementa el tema de la evaluación de incidencias 

espaciales en el individuo desarrolladas, que resulta de conveniente referencia para el 

desarrollo del primer capítulo sobre Percepción y reinterpretación espacial. 

Giordano Roux, M. B.  (2012). El concepto de límite en el diseño de interiores. Proyecto 

de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. Universidad de 

Palermo. 

En El concepto de límite en el diseño de interiores, se hace referencia a la percepción 

espacial de lo real y lo irreal, y sus interpretaciones como sub-ambientes en los espacios, 

lo cual significa un interesante aporte para el desarrollo total del presente Proyecto de 

Grado.  

Lacoviello, C. N.  (2010). La influencia del diseño exterior en la percepción del individuo, 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. Universidad 

de Palermo. 

Siguiendo la línea del color en el desarrollo del presente Proyecto de Grado, es 

importante considerar la postura científica de Heller, Newton y Goethe desarrollados en 

este antecedente titulado La influencia del diseño exterior en la percepción del individuo, 

cuyo desarrollo es imprescindible para el enlace directo de la relación entre la Metafísica 

y la Antroposofía mediante Goethe y sus estudios. 
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Passarelli, M. F.  (2011). El espacio en la salud. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires. Universidad de Palermo. 

El relevo de las inferencias biológicas y psicológicas a nivel salud y calidad de vida 

detalladas en El espacio en la salud, de Passarelli, proveen de una fuerte base y 

fundamento a las inclusiones Metafísicias y Antroposóficas al Interiorismo y, por tanto, un 

directo apoyo es estímulo al objetivo del presente Proyecto de grado.  

Torchio, M. (2009). Ambiente saludable. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires. Universidad de Palermo. 

Ambiente saludable, acude como refuerzo al previamente mencionado, ya que su  

perspectiva del diseño de espacios, tanto en Arquitectura como Interiorismo, apuntan a la 

evaluación a nivel salud del diseño y desarrollo de cualquier ambiente o lugar. 

Woloski, M.  (2013). La luz como material de diseño. Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. Universidad de Palermo. 

La concepción de luz como material de diseño es un gran aporte a la propuesta de diseño 

antroposófico ya que, si bien en la Arquitectura Antroposófica se intenta utilizar la luz 

natural a mayor provecho, el antecedente La luz como material de diseño, de Woloski 

(2013), indaga profundamente en las incidencias, diferencias, similitudes y utilizaciones 

tanto de la luz natural como de la artificial para su armónico complemento en el diseño. 

Para guiar la información con un hilo conductor de coherencia donde los datos van 

tomando forma y sentido a medida que se complementan entre sí y cada aporte refuerza 

la intención del objetivo del presente trabajo, se ha considerado apropiado realizar en 

cada capitulo un acercamiento profundo a los temas planteados interrelacionándolos 

entre sí a medida que avanza el desarrollo del Proyecto de Grado.  

Con respecto al desarrollo del Presente Proyecto de Grado, en el primer capítulo se 

realiza una aproximación a las capacidades sensitivas y perceptivas del ser humano, 

tanto conscientes como inconscientes, con respecto al espacio donde el individuo se 

desarrolla, con un análisis de la relación del mismo con su entorno y las influencias y 
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afectaciones desde lo interno-individuo hacia lo externo-ambiente y viceversa, así como 

las repercusiones en las relaciones interpersonales de la persona con sus pares en los 

espacios en la eventualidad y a largo plazo. 

Luego, se comienza a desarrollar una de las bases del Proyecto de Grado: La Metafísica. 

Este capítulo plantea los Principios Universales de la misma, que son la base de la 

Biodescodificación, estudio que se desarrolla a continuación como vertiente sobre la 

Salud dentro de la misma filosofía. 

En tercer instancia se realiza una incursión sobre la Antroposofía, tanto desde sus 

orígenes como su fundamentación. En este capitulo se expone un poco de la historia 

para la comprensión de la perspectiva antroposófica del desarrollo del ser humano, así 

como las vertientes de la misma en la Medicina y la Arquitectura. 

En cuarta instancia se plantean los recursos del Interiorismo desde sus herramientas y 

las diferentes perspectivas e interpretaciones de ellas según las filosofías tratadas 

previamente. Esto explica otros aspectos de las herramientas del Diseñador de Interiores 

para considerar otras cuestiones a la hora de su aplicación en los espacios a intervenir.  

Finalmente, se concluye en el quinto capítulo, donde se propone una remodelación de un 

espacio esotérico-cultural acorde a las filosofías planteadas, utilizando toda la 

información expuesta y desarrollada a lo largo del escrito para el análisis, propuesta y 

desarrollo de una mejora espacial en el lugar seleccionado para impulsar los mejores 

resultados en las actividades que allí se efectúan.  

 

.  
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Capítulo 1. Percepción y reinterpretación espacial 

Para dilucidar la relación entre la Metafísica y el Interiorismo, y a su vez cómo infiere en 

el individuo y se desarrolla la Arquitectura Atroposófica, es necesario entender el 

funcionamiento del ser humano como organismo que se desenvuelve en un espacio y su 

relación de micro y macro cosmos, desde lo biológico y lo psicológico y, sobretodo, desde 

lo emocional y espiritual, ya que en ello radica la importancia de la decodificación de 

influencias en la relación del individuo con su medio y viceversa. 

Para poder lograr una comprensión total e integradora de estos aspectos, este capítulo 

actúa como apartado introductorio y explicativo de lo perceptivo, lo significante, lo 

simbólico y cultural del ser. Los abordajes abarcan desde el pensamiento consciente e 

inconsciente del espacio y el desenvolvimiento del ser en él, pasando por la 

especificación de funcionamiento de las percepciones y sus relevancias y pregnancias 

conscientes e inconscientes hasta los impactos directos a nivel salud y crecimiento y 

desarrollo del individuo como ser independiente y autónomo.  

 

1.1. Casa vs. Hogar 

Cuando a una persona se le pide dibujar una casa, sin importar su edad y género, la 

proyección de su imagen connotativa lo conduciría a ilustrar el arquetipo de una casa. 

Pero si en una segunda instancia, se le pide a la misma persona que dibuje un hogar, 

seguramente haría el esbozo de la fachada del sitio en donde vive actualmente. Llegado 

el caso en que el sujeto no se identifique plenamente con el lugar, el mismo recurre a 

dibujar aquel espacio de donde conserva los mejores recuerdos, donde considera que 

creció, con incluso un plano detallado del mismo. 

Se puede observar que estos detalles son producto del inconsciente de la persona que 

hacen que ésta comprenda a ese espacio que tomó como referencia, como un hogar. 

Dentro de éstos se pueden mencionar plantas, colores de paredes, puertas, ventanas, la 

numeración del domicilio en la fachada, mobiliario, elementos decorativos, colores y 
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hasta objetos propios en la habitación del dibujante considerados por él de gran 

importancia. Esto se debe a que la personificación del espacio, la identificación con el 

mismo mediante estética o elementos significantes, es lo que diferencia a una Casa-

cáscara, de un Hogar-nido.   

En rasgos generales de denotación, se considera el concepto de Casa como una 

vivienda física o establecimiento para habitar; y Hogar como lugar donde un individuo, 

familia o grupo habita, creando en ellos la sensación de seguridad, confort y pertenencia.  

Por otro lado, la palabra hogar proviene del lugar donde se encendía el fuego, a cuyo 

alrededor se reunía la familia para calentarse y alimentarse. El fuego, era el elemento que 

proporcionaba seguridad contra los animales, resguardo del frío y la posibilidad de la 

cocción de los alimentos en la antigüedad, por lo tanto era una de las cosas que más se 

cuidaban y apreciaban. Sin embargo, también era el centro alrededor del cual se juntaban 

o reunían tanto la familia como el grupo social, brindando el sentido de pertenencia, 

contención y también seguridad. Estos aspectos, han sido transmitidos histórica y 

genéticamente como signo y significante a través del tiempo en cada uno de nosotros y 

es por ello que la consideración de hogar, es una respuesta sentimental y emocional que 

identifica un espacio y a todos aquellos requisitos o necesidades cubiertas y cumplidas.  

Por otra parte, remontándose a los orígenes independientes y citando a Freud, máximo 

exponente del psicoanálisis: 

Con ayuda del teléfono escucha desde distancias que aun los cuentos de hadas 
respetarían por inalcanzables; la escritura es originariamente el lenguaje del ausente, 
la vivienda un sustituto del seno materno, esa primera morada, siempre añorada 
probablemente, en la que uno estuvo seguro y se sentía tan bien. (1990, p.p. 89-90.) 
 

Es a partir de esta consideración que se puede pensar en hogar desde el mismo 

comienzo de la existencia del individuo en el seno materno, donde luego de nacer, es la 

madre quien lo introduce al mundo y la cultura, y cuyas sensaciones derivadas intentaría 

posteriormente el sujeto de reproducir en su entorno, sensaciones de abrigo, calidez, 

seguridad, protección y resguardo del mundo externo.  
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La vivienda permite que cada persona reconstruya con independencia su propia identidad 

individual. De esta manera, la personalización de un espacio físico y material se vuelve 

un proceso de creación y recreación constantes, ya que las modificaciones se realizan 

indefectiblemente a través del tiempo y cada transformación es una reacción espejo del 

crecimiento y cambios del sujeto. Esta interacción con su medio, es una constante 

adaptación que va acumulando historia y afinidad puesto que toda conducta desarrollada 

por el sujeto en relación a su ambiente residencial tiene la función de conseguir una 

armonía afectiva entre ambos, generando en el individuo propietario una satisfacción 

residencial. 

Como ha afirmado Amérigo (1990), La satisfacción residencial es el resultado de un 

proceso por el cual ciertos atributos objetivos del ambiente residencial son evaluados por 

el individuo. El resultado de tal evaluación, es decir, la satisfacción residencial, es un 

estado afectivo de carácter positivo que el individuo posee hacia su ambiente residencial 

y que le llevará a desarrollar determinadas conductas destinadas a mantener o elevar la 

congruencia con el mismo. 

 El hogar es un instrumento sociocultural de comunicación, un despliegue de información 

del individuo y es que el hombre tiende a transformar los objetos y formas en símbolos, 

teniendo éstos una arraigada connotación psicológica que con el correr del tiempo se 

convierten para él en significativos y emotivos.  

Haciendo paráfrasis a Muñoz Molina, no hay país más raro y lejano que la casa de un 

desconocido, la intimidad doméstica que sucede tras una puerta cerrada. La casa de un 

amigo es para nosotros como la prolongación de su carácter, y reconocemos en ella sus 

libros, sus cuadros y sus muebles, igual que reconocemos en su cara los rasgos seguros  

del afecto. Y sin embargo, también la casa del amigo puede tener fronteras de oscuridad, 

habitaciones en las que, sin estar prohibidas, preferimos no aventurarnos. (s.f.) 

El autor se refiere a que si bien los amigos siempre tienen las puertas abiertas de su 

hogar para recibir a sus relaciones afines, la preferencia de no indagar curiosamente por 
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las áreas que no demuestran sus puertas abiertas o un ingreso directo, implican dos 

cuestiones. En primera instancia se encuentra el respeto por la privacidad, pero que en 

un segundo plano aparece la lectura de un espacio que al tener la puerta cerrada o un 

ingreso escondido, significa que no quiere ser mostrado. De esta manera se entiende que 

pueda ocultar algo que, sin ser de mayor o menor relevancia, simplemente el dueño de 

casa mantiene apartado de lo público a través de una celosía. Por consecuente, si uno es 

invitado a dichas áreas, queda sobreentendida la estima y la confianza del propietario o 

residente, razón que estrecha la intimidad de relación social.  

El hecho de conocer la casa o morada de alguna persona, significa conocer o reconocer 

a ese individuo en diferentes aspectos y puede tanto estimular nuevas interacciones con 

él, por el agrado del lugar, sentirse identificado, familiarizado o encontrar gustos o 

intereses en común reflejados en el espacio; como, en contraposición, inhibirlas según la 

impresión recibida, la percepción de las implicancias de los componentes del lugar en 

relación a la historia y el estilo de vida del individuo en contraste con las del invitado.  

 

1.2. Sensación y percepción 

Según el escrito publicado por el Departamento de Orientación de Psicología del 

Gobierno de Cantabria (2014), se definen los siguientes conceptos desarrollados en este 

subcapítulo.  

La percepción es el primer proceso cognoscitivo a través del cual los sujetos captan, 

seleccionan, organizan e interpretan las respuestas sensoriales a los estímulos y la 

información del entorno, permitiendo una representación de los objetos en el espacio, la 

distinción y diferenciación de unas cosas de otras.  

La percepción obedece a los estímulos cerebrales logrados a través de los cinco sentidos 

exteroceptores que son los sentidos abiertos al análisis de la realidad exterior del 

organismo como por ejemplo la vista, el olfato, el tacto y el auditivo. Los otros sentidos 



18 
 

que determinan la realidad interna o de una persona para con el espacio se denominan la 

propiocepción, la interocepción y el equilibrio. 

 

1.2.1. Sentidos exteroceptores o de realidad externa 

Como se desarrolla en el escrito del Departamento de Orientación de Psicología del 

Gobierno de Cantabria (2014), el olfato y el gusto son los sentidos exteroceptores o de 

realidad externa que informan de la naturaleza química de los objetos. 

El olfato  recibe la información a distancia captando las partículas que se desprenden de 

su objeto de origen y se disuelven en el aire. La nariz humana, órgano responsable del 

olfato, distingue entre más de 10.000 aromas diferentes.  

En cuanto a los aromas, la asociación inicial de un olor con una experiencia dejará de 

alguna manera una impresión única y duradera en el cerebro. Se debe a que los olores 

son grandes disparadores de memoria y la diferenciación o asociación es permanente por 

lo que no sufre tergiversaciones de ningún tipo. A diferencia de otro tipo de memoria que 

la mente modifica como por ejemplo la referente a la historia o circunstancias.  

El sentido gustativo, por otra parte, requiere que las sustancias ingresen en la boca, se 

disuelvan en la saliva y entren en contacto con la lengua para poder percibir. La lengua 

posee receptores táctiles y papilas gustativas que permiten percibir la textura, 

temperatura y sabor de los alimentos. También en el paladar se presentan algunos de 

estos de estos receptores.  

El sentido del olfato y el gustativo trabajan en sincronía. La percepción del sabor de los 

alimentos tiene más intervención del sentido olfativo que el gustativo. Esto se debe a que 

los olores estimulan la glándula pituitaria desencadenando una sensación olfativa que 

refuerza la sensación gustativa. De no poder percibir los aromas a causa de resfrío, por 

ejemplo, se disminuye la intensidad con que se perciben los alimentos. 

El sentido de la audición codifica las señales que recibe para que luego el cerebro las 

decodifique. Las actividades mecánicas del entorno se propagan a través de 
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las vibraciones de las moléculas de aire que transmiten lo que acontece en las superficies 

de los objetos cuando interactúan entre sí, por ejemplo a través de roces, golpes, entre 

otros. También las vibraciones generadas en los sistemas de vocalización de los 

organismos, como comunicación hacia otro ser de igual o diferente especie, tiene como 

principal ejemplo al lenguaje del ser humano. Todo esto, se interpreta en el Lóbulo 

Temporal, donde se gestiona el procesamiento de información de audio y memoria 

auditiva. 

El tacto, se basa y desarrolla en el órgano más grande del cuerpo humano que es la piel. 

Ésta posee una infinidad de terminaciones nerviosas, pero su sensibilidad no es 

homogénea, sino que hay determinadas superficies como la de las manos, por ejemplo, 

que poseen una sensibilidad superior al resto, siendo de una intricada conexión de 

ínfimos nervios, corpúsculos receptores, insertos en la piel. Este sistema permite percibir 

y discriminar la temperatura de los objetos, las características de su superficie, la presión 

del contacto y el dolor ante una interacción perjudicial. Aunque, según estudios, también 

se apoya en la sensibilidad y trabaja en conjunto al mandar el mensaje de percepción, 

con las sensaciones de las articulaciones de los huesos, los tendones y los músculos. 

El sentido de la vista es una de las principales capacidades sensoriales porque permite 

recibir información en una amplia extensión espacial de todo lo que rodea al ser humano, 

por ejemplo datos sobre el color, la forma, el volumen, el tamaño, la distancia, posición 

y movimiento de los objetos, lo cual genera una primera impresión globalizada del 

entorno. La visión está asegurada por un órgano receptor que es el ojo. Este órgano 

cuenta con una membrana, la retina, que recibe las impresiones luminosas y las 

transmite al cerebro por las vías ópticas. Los ojos son sensibles a ondas de radiación 

electromagnética de longitudes específicas, por lo que registran la sensación de la luz 

como su estímulo específico.  

El ojo suele sufrir una doble acomodación, es decir, a la luz y a la distancia, según 

convenga. Es por ello que cuando el órgano necesite cambiar el campo de visión por 
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adecuación de circunstancias, por ejemplo, al prender súbitamente la luz en un cuarto 

oscuro, puede haber o generarse un momento de percepción indefinida. 

Los llamados “sentidos mayores” son la vista, el tacto y la audición, y son concebidos con 

dicho nombre ya que son los asociados al aprendizaje. 

 

1.2.2. Sentidos de realidad interna 

La publicación desarrollada por el Departamento de Orientación de Psicología del 

Gobierno de Cantabria (2014), explica que la propiocepción es el sentido que informa a la 

persona de la posición, orientación y rotación del cuerpo y los diferentes miembros del 

mismo en el espacio. Sus receptores se encuentran en los músculos, tendones, 

articulaciones y oído interno. Permite captar el movimiento del resto del cuerpo, con lo 

que se tiene una percepción global del movimiento corporal y su relación con el contacto 

con los objetos. 

La interopcesión indica el correcto funcionamiento de los órganos internos, pudiendo 

inferir en las sensaciones y en la predisposición perceptiva del individuo. 

El equilibrio permite conocer la orientación corporal global de cada momento para que la 

persona pueda mantener el equilibrio y así desarrollarse libremente en el espacio. 

Para el psicólogo Neisser (1979), el percibir es una construcción del sujeto que deriva de 

la relación establecida entre el presente y el pasado, que depende de la habilidad y 

experiencia del perceptor para manejar esta relación, lo cual implica que con la 

percepción estarían implicados otros procesos mentales superiores, considerando 

entonces la percepción como un ciclo donde el perceptor construye anticipaciones de 

ciertos tipos de información que le permiten aceptarla cuando tiene acceso a ella. 

En base a la información dispuesta, se puede decir que la percepción espacial depende 

en mayor grado de las capacidades sensoriales del sujeto en relación a su historia y 

cultura, y en un grado menor a la disposición netamente espacial. Cualquier tipo de 

afección o malestar que influya en alguno de los sentidos del individuo, entonces, 
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modificaría la forma en que percibe el entorno, el mundo que lo rodea. Esto incluye, por 

supuesto, las cuestiones anímicas, psicológicas y emocionales también, ya que 

determinan la predisposición del ser para con su medio, condicionan su interpretación del 

espacio, y la selección de la información del mismo, por tanto, su actitud y actuar en él. 

En conclusión, el estado psico-emocional de un sujeto determina directamente la 

apreciación, percepción, relación y desenvolvimiento del mismo en el espacio. Sin 

embargo, el espacio en sí, puede llegar a influir en el sujeto, apaciguando unas 

emociones e incentivando otras mediante los recursos que estimulen determinadas 

percepciones o relaciones sensoriales, generando un cambio en el ánimo que, 

dependiendo de la circunstancia, podría o no ser temporal, refiriéndose al tiempo de 

permanencia en el lugar y su influencia posterior al irse el sujeto del mismo.  

El mundo construido por el hombre, sea una escuela, hospital, departamento, 
comunidad o carretera, es sencillamente una expresión particular del sistema social 
que determina en general sus actividades y sus relaciones con los demás. Los 
espacios, las características de éstos, la gente que se encuentra en ellos y las 
actividades a que se entrega, representan importantes sistemas para el participante 
individual e influyen así en sus respuestas al medio. (Proshansky, 1970. p.34). 

 

Realizando un parafrasis a Silke y Alejandra Benitez en ¿testigos o protagonistas?, Los 

sentidos son un vehículo natural para sentir y percibir el mundo sensible. Cuando se 

aprende a utilizar estas capacidades en plenitud, se pueden percibir tanto lo evidente 

como lo oculto. Las capacidades sensibles se encuentran condicionadas a la atención, 

aceptación y la intencionalidad de comprender del individuo, y en ello radican, por 

ejemplo, las diferencias entre ver y mirar, y oír o escuchar, puesto que la atención, 

aceptación y la intencionalidad amplían el sentido de ver o de oír, pues incluye la mente y 

el corazón. 

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que las personas manifiestan de manera 

consciente o inconsciente una preferencia o predilección visual, auditiva o kinestésica 

para ingresar y procesar la información, ya que en cada persona se desarrolla una 

conexión privilegiada entre las sensaciones captadas por ese medio sensitivo, y la 
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memoria a largo plazo, que genera una mayor y mejor comprensión, asimilación y 

almacenamiento de la información.  

 

1.3. Percepción ambiental y apropiación del espacio 

Se puede decir que una persona al encontrarse en un nuevo lugar, le lleva cuestión de  

minutos asimilar dicho espacio y es posible también que su desenvolvimiento en el 

mismo esté menguado en un primer momento por este acto de reconocimiento del 

entorno, ya que se siente vulnerable por no estar familiarizado con el medio. 

En cuanto a esta circunstancia, el proceso de reconocimiento, se divide en tres factores 

que son la diferenciación de los componentes del espacio, la comprensión de la 

articulación de dichas partes y la integración de las formas de relación de las distintas 

partes del ambiente.  

Una vez percibido, asimilado e integrado el ambiente mentalmente, es inevitable que la 

persona se relacione con su entorno y muchas veces se apropie del mismo 

territorialmente. 

En este caso se desarrolla la diferenciación de las fases implicadas en el proceso de la 

percepción ambiental por Corraliza en La experiencia del ambiente: percepción y 

significado del medio construido (1987). 

 

1.3.1. Reconocimiento del Marco Físico 

 El reconocimiento del marco físico es la primera confrontación con el lugar. Se 

selecciona instintivamente, con o sin conciencia,  lo que se considera un punto ancla, por 

familiaridad con el objeto o tipo de área. De esta manera el individuo desarrolla sus rutas 

mentales de relaciones espaciales en base al mencionado punto ancla de referencia, 

generando de esta forma, una red topográfica de relaciones espaciales mental. Por 

ejemplo, el ingresante de la universidad suele tomar como referencia o punto ancla al 

café o a la fotocopiadora del establecimiento, puesto que es un área a la que volverá de 
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forma recurrente y donde siempre cuenta con personas a quienes consultar sus dudas. El 

mismo sujeto, al ingresar a un aula, toma como punto ancla a una ventana para 

seleccionar su asiento, al cual intentará marcar como propio por reiteración de uso. 

 

1.3.2. Valoración 

La valoración es la selección de la información a la que el individuo está expuesto en el 

lugar. Esta información puede ser de un impacto afectivo por tener relación de memoria o 

por la predisposición y expectativas del sujeto como red ambiental de significados.  

Ejemplificando, el ingresante universitario en su primer día entra al aula y seguramente 

registra la ubicación que le interese en cuanto a la disposición de las ventanas y el 

pizarrón. También algunos aspectos interesantes en cuanto a ubicaciones y formas del 

aula, pupitres y asientos que quizás sean similares a los de su secundario y esto le 

genere mayor confianza, y en oposición, algunos detalles del área del profesor que 

quizás no cumplan con sus expectativas y le genere disconformidad. 

 

1.3.3. Adaptación 

El factor adaptación se presenta como un propósito y un resultado. En él, el individuo 

genera una relación con el espacio, donde finalmente por prueba y diferenciación, se 

define con un lugar del área general, con el cual se siente más seguro y cómodo. Llega a 

poder describir los rasgos generales del espacio y hasta algunos detalles de sus 

componentes pudiendo desarrollar vínculos afectivos. 

 

1.3.4. Territorialidad 

La territorialidad implica una ocupación habitual y que el lugar tiende a ser personalizado. 

Esto permite mantener la identidad del sujeto y lograr intimidad. Organiza la conducta 

humana  por dominación espacial mediante el control del sistema social. Una clara 

ejemplificación sería el aula como un territorio secundario tanto para el alumnado como el 
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maestro o profesor, donde éste último posee control por jerarquía social sobre el espacio. 

Una demostración de personalización del lugar por parte de dicho maestro o profesor, 

sería modificar la disposición de los pupitres, o adueñarse de algún objeto propio del 

área, entre otros. 

La conducta referente a la territorialidad es, sin embargo, no muy diferente a la de los 

animales. Más allá de la modificación o adecuación del espacio a los gustos y 

preferencias del individuo, estando de manera solitaria en el lugar, el sujeto se siente 

cómodo para invitar a alguien a su espacio. Por lo que su actitud sería positiva, 

hospitalaria, de orgullo de pertenencia y propiedad, en rasgos generales según el estado 

en que se encuentre dicho espacio y la circunstancia general. Pero también, llegado el 

momento en que una persona ajena, de visita o invitada se vuelva poco agradable, o el 

individuo reciba a una persona no deseada, la circunstancia cambiará a un estado de 

incomodidad haciendo que el individuo pueda mostrarse hostil, agresivo y hasta violento 

porque ha de defender su territorio. En este momento, su objetivo es expulsar del mismo 

a los invasores, a las competencias o a los sujetos no deseados que puedan poner en 

peligro las condiciones naturales de su territorio o su control sobre el mismo.   

 

1.4.  Psicología ambiental y salud 

El estudio de la imagen del ambiente requiere un esfuerzo por teorizar y definir 
empíricamente tanto los conceptos cognitivos (relacionados con el pensamiento y 
organización formal mental) de la imagen ambiental, como sus dimensiones afectivas 
(relacionadas con las atribuciones de significados y/o componente evaluativo). Ambos 
componentes juegan un papel central en lo que es el objeto central e la psicología 
ambiental: explicar la organización de la conducta en el espacio y en el tiempo. 
(Corraliza, 1987, p.43) 

 

Siguiendo el hilo de la cuestión desarrollada previamente, la estrecha relación existente 

entre las influencias del entorno sobre el individuo que lo habita, son tanto físicas como 

psicológicas y emocionales y por lo tanto, también espirituales; y todas ellas dependen de 

la calidad de vida que se desarrolle en el espacio particular, factor determinante en el 

desarrollo del sujeto.  
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Según la Organización Mundial de la Salud, la calidad de vida es la percepción que un 

individuo tiene de su hogar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de 

valores en los que vive y en relación con sus expectativas, sus normas y sus inquietudes.  

Según la Enciclopedia de la Salud, bienestar  es el estado vital de una persona 

caracterizada por estar satisfecho con la propia vida, experimentar con frecuencia 

emociones positivas y disfrutar de una salud física y psíquica ajustada a las propias 

expectativas; es sobre todo subjetivo, porque depende de la percepción subjetiva que la 

persona tiene de su vida. Se puede decir, entonces que proviene de la armonía que una 

persona tenga para consigo misma, y en relación a su medio ambiente natural.  

La calidad de vida, depende o se encuentra condicionada a la calidad del ambiente en 

cuanto a criterios de salud y bienestar, criterios cuya base es que se cubran las 

necesidades básicas del ser humano, y las condiciones térmicas, de ventilación, 

contaminación acústica y visual controladas, de manera tal que la estabilidad de todos los 

factores sean coherentes y apropiados para el desarrollo de una vida normal y 

equilibrada para el individuo. 

 

1.4.1. Ambientes nocivos 

Un ambiente nocivo, tanto física como estéticamente, produce deficiencias en el 

desarrollo intelectual, dolores de cabeza, desgano, mal humor, irritabilidad en los ojos, 

cansancio, dolores físicos, problemas respiratorios, trastornos del sueño, alergias,  

predisposición a enfermedades, y hasta envejecimiento precoz entre otros malestares. 

Cuando hay escasa luz natural, o el espacio prescinde de ella totalmente, el esfuerzo que 

hacen los ojos es considerable, y pese a la luz artificial, a corto plazo el individuo padece 

irritabilidad ocular, y pérdida de la capacidad visual a largo plazo. El desorden estético, el 

caos, el desarreglo o las condiciones no gratas visuales de un lugar  propician el desgano 

y dolores de cabeza. La contaminación acústica genera alteraciones en el sujeto, así 

como mal humor y problemas para conciliar el sueño y dormir tranquilamente, que 
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provocan un malestar constante que inevitablemente conlleva a enfermar por cansancio. 

La falta de aislación térmica y la mala ventilación deterioran tanto al espacio como al 

sujeto que vive o desarrolla sus actividades en él, ya que la humedad propicia los 

problemas respiratorios, la aparición de hongos, alergias y enfermedades relacionadas en 

piel y pulmones, hacinamiento, problemas de presión y otros. 

 

1.4.2. Efectos de los ambientes estresantes 

Los ambientes estresantes pueden ser sólo físicos o pueden contener a un individuo 

durante el período de estadía del sujeto en cuestión, que potencie los efectos del espacio 

con su presencia y desenvolvimiento. Dentro de estos efectos se encuentran los efectos 

fisiológicos que son el aumento de la presión sanguínea, respiración, tensión muscular y 

respuesta cardiaca. También se considera la ejecución de tareas. Con respecto a la 

conducta social, se mencionan la alteración de conductas afectivas e interpersonales 

como la agresión-competitividad y cooperación-altruismo. Otro efecto es la observación 

conductual en donde se aumentan los errores verbales, se eleva el tono de voz, se 

acelera el habla.  Por último, la adaptación que son los mecanismos de afrontamiento 

como por ejemplo aumentar los esfuerzos o la concentración en la tarea. 

 

1.4.3  Consecuencias de la contaminación ambiental 

Como consecuencias de la contaminación ambiental se pueden considerar al ruido como  

conjunto anárquico de señales acústicas, no deseadas por el receptor. El ruido también 

puede provocar el aumento de la agresividad e inhibe el comportamiento prosocial. 

Otra consecuencia es la contaminación atmosférica porque reduce el rendimiento,  

aumenta la agresividad y afecta negativamente a los sujetos introvertidos y con alta 

estabilidad emocional.  

 

1.4.4  Problemas de hacinamiento y conducta humana  
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Los sujetos se sienten amenazados por la falta de control, la excesiva estimulación  o la 

dificultad de regular la privacidad. 

Si la intimidad es menor que lo deseado, se puedan producir fallas en los mecanismos de 

control interpersonal. También tienden a romperse las redes sociales y se deteriora el 

apoyo social. Además el sujeto no puede controlar la información exterior y las 

condiciones socioespaciales que restringen la libertad de acción. 

Teniendo en cuenta la información desarrollada, se puede advertir que los factores 

internos y externos de la vivienda o espacio físico de constante recurrencia son 

condicionantes y determinantes para el desarrollo del individuo tanto en sus tareas 

momentáneas como en el desarrollo de su vida en general. 

Teniendo en consideración que los factores externos al espacio de desarrollo son ajenos 

a las posibilidades de modificación u adaptación para mejorar la calidad de vida del 

habitante, el interiorismo cobra doble importancia, ya que le atañe no sólo lo propio, sino 

también las problemáticas externas como elementos a tener en cuenta a la hora de 

diseñar el entorno directo del comitente y, por ende, su calidad de vida.  

 

1.5. Pirámide de Maslow: jerarquía de necesidades 

Maslow, psicólogo fundador e impulsor de la Psicología Humanista plantea en su libro 

Una teoría sobre la motivación humana (1943), una pirámide de jerarquías de las 

necesidades humanas. 

En la teoría Humanista, el hombre es un todo integrado y organizado, sin partes 

diferenciadas y que funciona en base a motivos o necesidades que debe satisfacer para 

llegar a la meta de la autorrealización. 

Esta pirámide se basa en una teoría del crecimiento y desarrollo individual partiendo del 

hombre sano, en que cada individuo tiene unas necesidades jerárquicas, que son 

fisiológicas, afectivas y de autorrealización, que deben ser satisfechas para el óptimo 

crecimiento de la persona. Una vez que las necesidades primarias son satisfechas, el 
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sujeto puede expresar o desear necesidades secundarias o complementarias. Si las 

necesidades básicas no se encuentran cubiertas, el individuo se encuentra impedido en 

el avance de su desarrollo. 

Dentro de cada sección de necesidades hay también otras jerarquías, puesto que 

algunas son más fuertes que otras para la supervivencia en el caso de las primeras, o de 

manera subjetiva y particular del individuo, según sus preferencias e intenciones de 

desarrollo en las consiguientes. Por ejemplo, dentro de las necesidades básicas, el 

respirar es más importante que la sed o el hambre y  saciar la sed es más relevante que 

saciar el hambre. 

La pirámide consta de cinco secciones, de las cuales las tres primeras, desde la base y 

hacia arriba, son de supervivencia y las dos últimas pertenecen al desarrollo y 

crecimiento del individuo.  

A continuación, se desarrollan los componentes del esquema. 

 

1.5.1 Necesidades básicas 

Son necesidades fisiológicas básicas para mantener la homeostasis, que es la capacidad 

de supervivencia, la necesidad de respirar, beber agua y alimentarse. También lo son la 

necesidad de dormir o descansar, y eliminar los desechos corporales. Como así también 

la necesidad de evitar el dolor y tener relaciones sexuales. Por último la necesidad de 

mantener regular la homeóstasis, mediante la temperatura corporal, en un ambiente 

cálido o con vestimenta, estabilidad física interna, entre otros. 

 

1.5.2. Necesidades de seguridad y protección 

Estas necesidades surgen cuando las necesidades fisiológicas están satisfechas. Se 

refieren a que el individuo se sienta seguro y protegido. Dentro de ellas se pueden 

mencionar a la seguridad física que significa asegurar la integridad del propio cuerpo,  y 

la seguridad de salud como asegurar el buen funcionamiento del cuerpo. Otra es la 
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necesidad de proteger sus bienes, activos y recursos como por ejemplo la casa, el 

empleo, el dinero, el auto, entre otros. También la necesidad de una vivienda como 

protección, la necesidad moral, fisiológica y por último y no menos importante la 

seguridad familiar.  

 

1.5.3. Necesidades sociales 

Son las relacionadas con la naturaleza social, el desarrollo afectivo del individuo en 

asociación, participación y aceptación. Comprende la función de relación, como por 

ejemplo la amistad y la aceptación social. 

Las necesidades sociales se satisfacen mediante las funciones de servicios y 

prestaciones que incluyen actividades deportivas, culturales y recreativas. El ser humano 

por naturaleza siente la necesidad de relacionarse, ser parte de una comunidad, de 

agruparse en familias, con amistades o en organizaciones sociales. Entre éstas se 

encuentran la amistad, el compañerismo, el afecto y el amor. Las mencionadas se forman 

a partir del esquema social. 

 

1.5.4 Necesidades de estima 

Maslow (1943), describió dos tipos de necesidades de estima, una alta y otra baja. La 

estima alta concierne a la necesidad del respeto a uno mismo e incluye sentimientos tales 

como confianza, competencia, maestría, logros, independencia y libertad. La 

estima baja concierne al respeto de las demás personas: la necesidad de atención, 

aprecio, reconocimiento, reputación, estatus, dignidad, fama, gloria, e incluso dominio. 

El desarrollo de estas necesidades repercute directamente en el autoestima del sujeto e 

influye en su rendimiento y desenvolvimiento general. 

 

1.5. Autorrealización 
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Este último nivel es algo diferente y Maslow (1943) utilizó varios términos para 

denominarlo motivación de crecimiento, necesidad de ser y autorrealización. 

Consiste en el desarrollo integral de las posibilidades personales, de capacidades y del 

desarrollo del potencial. Es el fin máximo, se halla en la cima de las jerarquías y es a 

través de su satisfacción que se encuentra una justificación o un sentido válido a la vida 

mediante el desarrollo potencial de una actividad.  

 

Es innegable la complejidad de la relación del individuo con el espacio, como así lo es la 

necesidad del ser de un entorno grato y acorde a sus necesidades, las cuales van 

cambiando y se van renovando constantemente a la par del crecimiento del individuo. 

Al mismo tiempo la armonía y equilibrio que debe haber en los aspectos emocionales, 

espirituales, psicológicos y físico-biológicos del individuo son lo idóneo, pero la cuestión 

más sensible e inestable; la relación de cualquiera de estos aspectos impacta 

directamente en los otros tres, pudiendo generar en casos extremos negativos una 

lamentable condición de depresión y enfermedad difíciles de sanar. 

Es entonces imprescindible considerar el medio en el cual el ser se resguarda y 

desarrolla en las instancias más íntimas y propias, como parte primordial de la estabilidad 

y salud de su vida, y como potencial estimulante para el crecimiento del individuo en 

todos sus aspectos. 

El ser humano posee una inconsciente y natural necesidad de coherencia en su vida, tal 

como aclama Corbera en su conferencia La Conciencia Total (2012), y esa coherencia 

implica bienestar y grata sensación y emoción en su vida y entorno, puesto que todo lo 

interno se refleja en lo externo y viceversa, como explica también en La vida es un espejo 

(2013). 
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Capítulo 2. Metafísica: componentes y recursos 

La Metafísica va mas allá de los físico o sensible; lo invisible y que no tiene forma. Se la 

llama también Filosofía primera, y su estudio  abarca, desde la totalidad, cómo el ser 

afecta todas las cosas; y desde la unidad, lo que tiene en común con las cosas. Su 

objetivo es la comprensión de los principios más elementales de los que es para construir 

características generales atribuibles. Se pregunta por el origen de las cosas y también 

por la totalidad de sus partes.  

El concepto de Metafísica surge inicialmente cuando Andróico de Rodas, traductor y 

recopilador de las obras de Aristóteles, recoge las obras posteriores a la Fisica de 

Aristóteles en su último período, nombrándolas Ta meta tá physicá, más allá de la física. 

Estas obras tratan sobre las concepciones de Aristóteles sobre las ideas o las escencias, 

puesto que son éstas quienes determinan al ser de las cosas, asegurando la iposibilidad 

de éstas de estar separadas de la materia o las cosas mismas. 

Esta disciplina es una filosofía que versa sobre el ser, y que trata sobre las causas 

primeras, del ser en cuanto tal, pero también aborda lo divino, Dios y el absoluto, que ha 

sido aprovechado por la religión cristiana a partir de la Edad Media, lo cual implica una 

unión entre dos cuestiones que no necesariamente como el agua y el aceite, como se 

piensa generalmente, sobre la ciencia y la religión. Si bien inicialmente esta ciencia se ha 

iniciado en el pensamiento, ha estudiado intrínsecamente a la religión cristiana a través 

del tiempo, apoyándose luego en los axiomas más básicos de la misma, que al mismo 

tiempo, corresponden y coinciden en los paradigmas presentes en muchos otros tipos de 

religiones e, incluso, con el Tarot y la Kábala. Sin embargo, sea cual fuere la creencia 

espiritual de cada  uno, Conny Mendez declara: lo que se nombra como Dios, puede 

considerarse Universo, Energía Infinita, Cosmos, o darle el nombre que cada individuo 

guste, puesto que representa lo mismo y no posee imagen; es el principio de todo, el 
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generador, y es infinito, sin limitaciones. Y la mente humana, la mente finita, no puede 

contener lo infinito.  

 

2.1 Principios de la Metafísica 

Como explica Mendez, en Metafísica al alcance de todos. Metafísica 4 en 1. (Volumen 1), 

(2010), se reconocen siete formas de Dios, éstas son que Dios es Amor, Vida, Verdad, 

Inteligencia, Unidad, Espíritu y Principio. Al analizar la ultima de estas siete partes, el 

Principio, consiste en un Principio único que tiene siete caras.  

Nuestro Universo funciona sobre una base séptuple: Siete aspectos de Dios, Siete 

Principios Universales, siete años en cada etapa del hombre, siete planetas alrededor de 

sol, siete notas musicales, y así. 

Teniendo en consideración los Principios Universales, se procede a explicar los mismos. 

 

2.1.1 Principio del Mentalismo 

Todo es mente. 

La palabra es pensamiento hablado. Es darle forma literal al pensamiento, al sentimiento  

y, al mismo tiempo, es una decreto. El poder de la palabra es innegable; hay palabras de 

gran peso e influencia, y las personas se encuentran siempre afectadas en mayor o 

menor grado por ellas, como algunos dichos comunes retratan: el pez por la boca muere, 

o serás esclavo de tus palabras.  

Como dijo Jesús: No es lo que entra por su boca lo que contamina al hombre, sino lo de 

que su boca sale; porque lo que de la boca sale, del corazón procede. 
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El decreto es una orden al universo que debe ser cumplida, sea positiva o negativa. Y, 

así mismo, atrae a su igual, por lo que una mentalidad negativa, que habla en negativo, 

atrae lo negativo, y una positiva, lo positivo. Es lo que algunas personas consideran 

Karma. 

Dentro de los sentimientos, que condicionan la determinación por la positividad o 

negatividad de los pensamientos, se reconocen básicamente dos tipos: la fe y el amor. 

Cada uno es un tipo de fuerza en sí, y posee, asimismo, dos caras, la presencia o la 

ausencia de ese sentimiento. Es como si fueran una línea o eje, donde la plenitud del 

sentimiento, en el caso del amor, se llama amor, su punto central se llama tolerancia o 

buena voluntad, y en su extremo de ausencia, de desamor, se llama odio. Por otro lado, 

en la linealidad de la fe, la ausencia de fe, es el miedo. La fe es conocimiento, la creencia 

y convicción de que lo que va a ocurrir es bueno o va a terminar bien, pero éstas, en 

general, deben estar basadas en algo; el temor es la fe en el mal, lo negativo. Todo lo 

que se teme se atrae y ocurre. Y todo sentimiento que no se encuentra en el centro o 

punto medio, no se encuentra en paz, porque ningún extremo es bueno.  

Los pensamientos son cosas, son materia, se manifiestan en lo exterior. Cada situación y 

condición de la vida de un individuo es la encarnación de una creencia que subyace en 

su subconsciente; está alojada allí y produciendo su igual en lo exterior.  El ser humano 

tiene libre albedrío de escoger entre el Bien y el Mal, entre lo Positivo y lo Negativo, lo 

que el individuo espere que suceda, lo que decrete, pasará. 

Es imprescindible para el incursionista Metafísico la identificación de estas predilecciones 

conscientes o inconscientes de comportamiento y elecciones, y saber contrarrestarlas o 

cortar su círculo vicioso. Esto se logra generando un cambio de comportamiento o 

percepción que, ante la duda o el acto contrario al acostumbrado, provoca una 

oportunidad o posibilidad de romper con el ciclo negativo de manera tal que facilita los 

subsiguientes cambios para lograr un mejor resultado en la actitud y comportamiento del 
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ser humano. El planteamiento de la coherencia corresponde a la verdad y es  innegable, 

por lo que por naturaleza el individuo no puede refutarlo. 

El mundo, la vida de cada individuo, es un espejo de sí mismo, como afirma Corbera.  

Los pensamientos son cosas y determinan todo lo que le sucede a la persona que los 

manifiesta por su actitud hacia su propio pensamiento; su propio concepto es lo que ve. 

 

2.1.2  El Principio de Correspondencia 

Segundo principio hermético. Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba es el 

lema de este principio.  

Significa que toda acción y condición tiene su analogía o su correspondencia en todos los 

demás planos de existencia, siempre tomando en cuenta que, a medida que la vida se 

eleva, se van ampliando las experiencias, las capacidades y los poderes. Así lo explica 

Mendez en su libro Metafísica al alcance de todos. Metafísica 4 en 1. (Volumen 1), (2010) 

Ser conciente de algo es estar en pleno conocimiento de algo por el hecho de estar 

experimentándolo en carne propia o en mente propia. El sentido común, ese que alguien 

clasificó como el más común de los sentidos, es la expresión de la sabiduría divina en el 

plano humano. Si alguien carece de sentido común, su mente ha sido tan refrenada y 

reprimida por los que le han rodeado que no se atreve a confiar en su propio 

discernimiento y siempre sale a consultar opinión ajena, por lo que, por correspondencia, 

manifiesta en su vida común confusión e incoherencias.   

Esta ley ordena que las condiciones de cada plano, o cada estado de consciencia, se 

encuentren repetidas en todos los planos, en todas partes.  

 

2.1.3 Principio de Vibración 
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Todo está en movimiento, todo Vibra. 

El principio de vibración implica una verdad científica, donde es imposible que una 

vibración de menor frecuencia pueda dominar a una de mayor frecuencia; A menos que 

el ser de mayor vibración le permita, por ignorancia o por creencia de que es posible, al 

ser de vibración inferior tomar el lugar de dominante. El ser humano es el ser de mayor 

frecuencia, los animales poseen una menor y las plantas una frecuencia incluso mas 

baja. El pensamiento positivo vibra a una frecuencia muy alta; sus colores son brillantes, 

claros, luminosos. El pensamiento negativo vibra lentamente y sus colores son opacos, y 

cuanto más negativos, más sombríos sus colores y más bajo el tono de su sonido. 

Las frecuencias de vibración de las cosas varían ampliamente, y el ser humano posee 

una capacidad limitada para la percepción de frecuencias. Esto es un conocimiento 

común sobretodo en lo referente a los sonidos, por su frecuencia de onda, pero el 

principio de vibración es universal.  

Un ejemplo visual es la percepción de la hélice de un avión; cuando está inmóvil se 

visualizan dos remos sobre un eje, pero cuando se ponen en movimiento, el nivel de 

aceleración es tal que ya no se ven. Es lo que sucede con la alta frecuencia. Por lo 

mismo es que el ser humano no ve a los espíritus desencarnados; se encuentran en el 

mismo plano pero en una frecuencia de vibración muy diferente a la del cuerpo físico y 

material.  

Como se mencionó anteriormente, el ser humano posee capacidades limitadas con 

respecto a la percepción de las frecuencias. Cuando el sonido supera los 20KHz de 

frecuencia de onda, el ser humano no puede escucharlos. Cuando algo gira emitiendo un 

sonido y su aumento en la velocidad genera que el sonido supere el limite de la 

percepción humana, el ser comienza a percibir en grados de color, comenzando por el 

rojo oscuro, que en la medida en que la velocidad aumenta se va haciendo mas brillante, 

pasando por el naranja, luego el amarillo, verde, azul, añil y finalmente el violeta. Si la 
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velocidad incrementa es percibido el blanco, contenedor de todos los colores, y si la 

velocidad continua aumentando desde allí, se suceden los rayos X, luego la electricidad y 

finalmente el magnetismo. Más adelante continúan los planos mentales y espirituales;. Es 

por ello que Einstein decía que mientras más estudiaba la electricidad, más cerca se 

encontraba del espíritu.   

Los estados de ánimo de un individuo vibran y lanzan al espacio que los rodea esas 

vibraciones en sonidos y colores. Todos los estados mentales se lanzan al exterior del 

cuerpo que los crea, y estas vibraciones afectan en bien o mal, positiva o negativamente 

a otras mentes, aumentando los estados emocionales y mentales que se encuentran a 

tono con ella.  

 

2.1.4 Principio de Polaridad 

Todo es dual. Todo tiene dos polos, todo su par de opuestos, los semejantes y los 

antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en su naturaleza, pero diferentes 

en grado. Los extremos se tocan. Todas las paradojas pueden reconciliarse. 

Este gran principio encierra la verdad de que toda las cosas manifestadas tienen dos 

aspectos, dos caras, dos polos, que son un par de opuestos con innumerables grados 

entre ambos extremos.  

Un claro ejemplo en el Plano Físico es que el calor y el frío son de idéntica naturaleza, 

siendo la diferencia entre ambos solo una cuestión de grados. El termómetro indica los 

grados de temperatura, siendo el polo inferior el llamado frío y el superior el calor. Son 

relativos pero una misma cosa. El mismo principio opera de igual manera en el Plano 

Mental; el amor y el odio son considerados opuestos e irreconciliables, pero como se 

explico anteriormente, no son sino términos aplicados a los dos polos de un mismo sentir. 

Donde encontramos una cosa se halla también su opuesto.  
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Esto mismo es lo que permite transmutar un estado mental en otro, siguiendo las líneas 

de polaridad, puesto que las cosas diferentes no pueden transmutarse de unas a otras, 

pero sí las de igual clase. Se trata, simplemente, de elevar o disminuir los grados de una 

misma línea o cosa; es como producir un deslizamiento a lo largo de una escala.  

El Espíritu y la Materia son polos de lo mismo, siendo los estados intermedios, o planos, 

cuestión de grados vibratorios solamente. Estos dos polos, en todo lo que existe, se 

clasifican ellos mismos por su grado vibratorio, o sea, su frecuencia en positivos y 

negativos. Es importante tener en cuenta que la tendencia de la naturaleza es en 

dirección a la actividad dominante del polo positivo.  

Además del cambio de polo del propio estado mental del individuo que éste pueda 

realizar mediante el arte de la Polarización, el fenómeno de la influencia mental en sus 

múltiples fases demuestra que el principio puede extenderse hasta abarcar las influencias 

mentales; esto es, que los estados mentales pueden producirse por inducción de los 

demás. Es, pues, posible, polarizar un ambiente, una situación.  

Esta ley permite generar la ayuda que una persona conciente y controladora de sus 

estados de polos mentales en alta vibración pueda ayudar inteligentemente a otros, 

polarizando situaciones e influenciando en los grados mentales del prójimo. Las 

frecuencias vibratorias de un metafísico entrenado a menudo logran transformar el 

ambiente en que él penetra, simplemente con su presencia porque cambia el humor de 

los presentes y automáticamente mejora la condición de éstos.  

 

2.1.5 Principio del Ritmo 

Todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y 

desciende, todo se mueve como un péndulo, la movida de su movimiento hacia la 
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derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda; el Ritmo es la 

Compensación. 

Ese principio encierra la verdad de que todo se manifiesta en un determinado movimiento 

de ida y vuelta. El Ritmo se manifiesta entre los dos polos de todo, pero la oscilación se 

efectúa hacia un polo primero y después hacia el otro polo, pero nunca llega a los 

extremos.  

Esta ley rige para todo: soles, mundos, mentes, energía, espíritu, materia, animales, 

vegetales. En todos los Planos este Principio está en función. En el Plano Espiritual, por 

ejemplo, siempre hay una emanación seguida de una absorción; El ser humano emanado 

de Dios nace o desciende a conciencia material y luego muere o es reabsorbido a 

conciencia espiritual. Es la respiración y la aspiración, el día y la noche, las estaciones, el 

surgimiento, crecimiento, madurez, decaída y muerte de movimientos filosóficos o 

artísticos, gobiernos, sociedades; nada está en reposo. 

 

2.1.6 Principio de Causa-Efecto 

El lema de este principio es la mente es un motor. 

Mendez en su obra titulada  Física Cuántica. Metafísica 4 en 1. (Volumen 5), (2010), 

explica que los pensamientos son fuerza o energía que genera la mente. Esta energía 

sale de la mente de una persona en forma de vibraciones, ondas que por obra y gracia de 

la Ley del Ritmo, regresa al individuo trayéndole el futuro que ha recogido, puesto que el 

futuro es análogo de lo que la persona ha sembrado; como dice el dicho, cosecharás tu 

siembra. Los pensamientos salen en vibraciones de color, y este color atrae las 

vibraciones de su mismo tipo y color, regresando luego con sus vibraciones originales 

aumentadas o potenciadas. Las causas que se siembran tienen que dar su fruto en 

efectos, antes de que se liberen.  



39 
 

No siempre se pueden devolver las cosechas de forma inmediata. La Tierra tiene una 

cantidad enorme de deudas acumuladas, de todo el mundo, y se desahoga por donde 

puede, y de allí surgen las catástrofes naturales.  

 

2.1.7 Principio de Generación 

Todo tiene su principio femenino y masculino. 

Nada puede existir sin el principio de Generación, sin su padre y su madre, o su base 

femenina y masculina. Cada ser contiene en si mismo los dos elementos de ese principio.  

La palabra género significa crear, concebir, producir. Nada tiene que ver con el sexo, 

puesto que éste no es más que la manifestación externa que diferencia al macho de la 

hembra en el Plano Físico.  

Lo femenino y lo masculino son los dos aspectos del Creador. La Ciencia es la prueba de 

que existe el Padre, la Inteligencia. La religión es la prueba de que existe la Madre, el 

Amor.  

La palabra Religión significa algo que esta doblemente ligado, o sea, re-ligado, unido por 

cohesión, y eso es absolutamente todo. La ley de Atracción, Adhesión y Cohesión es el 

nombre que la Inteligencia, o Ciencia-Padre, le da al Amor. Amor es el término que el 

corazón, Madre, le da a la Ley que atrae, une y adhiere con tal potencia que nada puede 

separar. El papel que desempeña la madre en una familia, re-ligando y entrelazando a 

todos sus hijos por medio de su amor, sus cuidados; la atracción  que ejerce sobre toda 

la familia esa vibración les recuerda a sus hijos que son hermanos ligados por un mismo 

padre, y re-ligados por una misma madre, eso es la Religión 
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La Ciencia, en cambio, actúa con toda la libertad que le conviene. Está basada en el 

intelecto terrenal y como no siente, nadie la cohíbe, ni la obliga, ni le pone leyes, ni 

trabas, ni reglas ni castigos.  

Estas leyes o principios garantizan el funcionamiento armónico del universo, y es el 

conocimiento de ellas y su uso o utilización lo que las hace buenas o malas, positivas o 

negativas.   

 

2.2. Inferencias de la Metafísica en la salud 

En metafísica se estudia el medio ambiente y los problemas que posee el enfermo, y se 

sabe a qué se deben muchas de las enfermedades. Como todo tiene su origen en la 

mente, se pueden relacionar los sucesos exteriores con los interiores, y viceversa. Un ser 

feliz jamás esta enfermo, lo mismo que un enfermo jamás esta feliz.  

La Metafísica reconoce siete principios, anteriormente mencionados y desarrollados,  

como verdades absolutas que determinan la vida del individuo y su circunstancia, tanto 

ambiental como de hechos.  

En la mecánica del pensamiento es donde hay que detenerse. Todo el día el individuo se 

encuentra pensando cosas, pero dentro de todas las ideas que surgen siempre hay 

algunas que generan mayor interés, y esto se debe a que esas ideas o pensamientos  

han estimulado los sentimientos del ser en alguna forma. Lo que una persona se detiene 

a evaluar, analizar, es un pensamiento que se medita, y aquello que se medita se graba 

en el subconsciente. Una vez en el subconsciente, la idea se vuelve reflejo, que significa 

que se ha generado un concepto por el cual esa persona reacciona en base a aquel 

sentimiento primero. Esta predisposición, que puede ser positiva o negativa, es la que 

determina al ser con respecto a la circunstancia relacionada a ese aspecto de su vida o 

en relación al tema o tópico de ese pensamiento.  
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Lo destacable en esta cuestión, es que sólo el 5% del pensamiento humano es 

consciente; el 95% restante, forma parte del inconsciente de la psique. Estos porcentajes 

son fractales universales también, correspondiendo en la misma diferencia para el 5% del 

universo que vemos, de la materia, de la energía que hay en realidad; el restante 95% es 

materia oscura, como explica Corbera en su conferencia de Vivir en la Ilusión (2014).  

El metafísico sabe que la enfermedad es una apariencia producida por una forma mental, 

creación del individuo. La enfermedad es ignorancia y credulidad. Esta manifestación de 

enfermedad se da porque el individuo que la padece, cree realmente en la forma mental 

que él ha creado, que es posible que le ocurra y, peor aun, que merece padecerla.  

El pleno conocimiento y la plena consciencia de los Principios Universales permite la 

utilización de las mismas en pos de la curación o sanación.  

Para lograr este objetivo de sanación o curación en el ámbito del Diseño, o la 

Arquitectura de interiores, es necesario el conocimiento cultural general y particular del 

individuo o grupo de individuos en cuestión, que han de desarrollarse parcial o 

permanentemente en el espacio planteado. Esto implica el reconocimiento de la base 

sentimental-emocional del ser en el momento tratado o de transcurso del trato, así como 

su percepción y respuesta emocional hacia el espacio-objetivo. Su perfil psicológico en 

rasgos generales, su desempeño en el lugar, sus intenciones, su creencia de 

necesidades y sus necesidades reales, sus costumbres y demás aspectos de su vida 

cotidiana relevantes para la función y la estética del ambiente o los ambientes a 

replantear. 

Estos análisis y evaluaciones deben ser siempre objetivas y abocadas a los principios 

metafísicos para lograr una conclusión que permita generar una respuesta al conflicto, 

interrogante o circunstancia que sea armónica y potencie las capacidades más 

adecuadas del ser humano, apropiadas para sus funciones y desarrollo en el espacio.  
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1.3. Biodescodificacación o BioNeuroEmoción 

Como se explica en Naturalenric, La descodificación biológica es una aproximación a la 

salud desde un puto de vista práctico que se interesa, sin excepción, por todos los 

síntomas físicos y psíquicos. 

La Biodescodificación o BioNeuroEmoción se apoya en la base Metafísica de Un curso 

de Milagros y la experiencia de numerosos investigadores y practicantes como por 

ejemplo, Sabath, Fréchet, Groddeck y el Dr. Hammer, Médico Alemán, y otros autores 

que han demostrado que las enfermedades no existen como tales sino que se trata de 

programas biológicos cargados de sentido. La enfermedad tiene pues sentido: es un 

programa biológico de supervivencia para suprimir el estrés fruto de los conflictos que 

afectan a todo ser vivo. 

La Biodescodificación es una metodología cuyo objetivo es descubrir, encontrar e 

identificar el sentido Biológico de la enfermedad y descodificarla para sanarla desde su 

origen real, y se trata mediante la generación de conciencia del individuo sobre la 

cuestión primera por la cual surge el síntoma o enfermedad, ya que una vez hecha la 

conciencia se pasa a la acción y el ser sana. La Integración es curación. Un curso de 

Milagros dice que no hay que luchar contra la enfermedad porque es hacerla real; hay 

que tratarla desde los síntomas pero resolverla desde el entendimiento.  

Jung, médico psiquiatra y psicólogo Suizo, expresa que la enfermedad es el esfuerzo que 

hace la Naturaleza por curar al hombre, y no es el hombre quien tiene que curar a la 

Naturaleza.  

Corbera explica en su conferencia de Conciencia total (2012) que el Corazón tiene 

40.000 neuronas, su mensaje es directo, es la intuición. Esta inteligencia se hereda, es 

una Inteligencia Universal, es un programa de supervivencia, es una inteligencia para 
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tomar grandes decisiones. El corazón es rápido, preciso, directo porque es emocional, es 

Intuición. El corazón siente la emoción y el cerebro la racionaliza, y el corazón no 

entiende que el cerebro no entienda lo que está diciendo. Entonces el corazón se siente 

aislado y se pierde fuerza en el campo magnético, entonces el sistema biológico y 

fisiológico se altera, y se pierde el equilibrio hormonal, de entendimiento, el individuo se 

siente pesado, con poca claridad mental, y así; Llegando a alterar hasta 1400 funciones 

biológicas según los estudios del Instituto Heart Math.  

La coherencia emocional se da cuando hay una relación directa de coherencia en el 

individuo entre lo que siente, lo que piensa / dice y lo que hace; como explica Corbera en 

la conferencia El despertar de la Conciencia Biológica (2011). 

Un corazón con coherencia posee una curva limpia de frecuencia de onda, y cuando hay 

incoherencia, hay arrugas en las curvas, que son pequeñas alteraciones imperceptibles 

para un médico, pero que afectan la variabilidad del ritmo biológico, e influyen en el 

cuerpo humano (Ver figura 1 en página 102). La incoherencia se da cuando el corazón da 

un mensaje o respuesta y la mente, que lo sabe todo, no escucha, el corazón entra en un 

estado de incoherencia. La salud tiene que ver con la coherencia, lo cual implica que la 

mente se ponga al servicio del corazón para crear, desde el corazón, para el amor.  

El corazón siempre está abierto a la mente, porque ella tiene la capacidad de percibir, 

pero la mente cree que lo que percibe es verdad, cuando no lo es. En base a esta 

concepción de la mente, de lo que percibe, le da un mensaje al corazón, y el corazón 

responde a este pensamiento con una emoción al organismo, respuesta que se transmite 

en información a la sangre mediante su bombeo, información quántica, y que se 

distribuye en todo el organismo, y el organismo responde con síntomas, o  bien con 

enfermedades. Como menciona Corbera en su libro Mi neurona se emociona, la mente 

no distingue la realidad de lo que ve. 
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Todo esto corresponde con los Principios del Mentalismo y de Causa y Efecto de la 

Metafísica, como han sido explicados anteriormente de forma independiente, puesto que 

la Biodescodificación parte de las bases Metafísicas y las profundiza desde el 

Inconsciente y el árbol transgeneracional, desmenuzando hasta la memoria ancestral del 

individuo para que el mismo, haciendo consciencia de lo propio y lo heredado por ADN, 

pueda sanar; curarse a sí mismo.  

Siguiendo con la exposición de la conferencia de La Conciencia Total, de Corbera, 

(2012), el Campo Magnético del Corazón es 5.000 veces superior al Campo Magnético 

del Cerebro, por lo tanto, es quien manda (Ver figuras 2 y 3 en páginas 102 y 103 

respectivamente). También es susceptible a los Campos Magnéticos Terrestres, y a la 

inversa, las emociones humanas colectivas crean efectos globales que pueden medirse e 

influyen el desarrollo e interacciones con el medio y otras vidas y especies dentro del 

mismo Campo Magnético, precisamente por las tendencias de las energías del Campo 

Magnético y las alteraciones que la sociedad logra en ella.  

Los conflictos emocionales se dan cuando el cerebro no escucha al corazón, entonces 

éste pierde fuerza en su campo magnético y el individuo comienza a enfermar; y si el 

individuo sigue en su razón sin hacer conciencia emocional, el campo magnético del 

corazón puede disminuir hasta poner al cuerpo en peligro de muerte. El cáncer es la 

máxima expresión de la falta de coherencia entre el Corazón y el Cerebro. Las personas 

con mayor Campo Magnético, por otro lado, son las personas que viven en coherencia. 

Hay que tener en cuenta que todo el Universo está conectado, y todo el Universo es 

fractal. El campo magnético del corazón es un fractal del campo magnético de la Tierra 

(ver figura 4 en página 103); las partes grandes están formadas de partes pequeñas 

parecidas a la grande: son Autosemejantes. Todo el Universo está unido por fotones y 

por capo magnético, y toda la información existente se encuentra en ambas 

manifestaciones. Aquí se demuestra que, como es arriba es abajo, y como es abajo es 
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arriba, tal como dice el Principio de Correspondencia, ya que los fractales existen 

naturalmente en todo el Universo, como por ejemplo entre la red neuronal del cerebro 

humano y una red cósmica en el Universo (ver figura 5 en la página 104).  

 

2.3.1. Caso de Biodescodificación con entorno 

En la conferencia El despertar de la Conciencia Biológica (2011), Corbera comenta un 

caso de fuerte peso simbólico donde una situación del entorno reforzaba el sentimiento 

de frustración que padecía una paciente en su situación de pareja por lo cual  se veía 

afectada; y que resulta ser un claro ejemplo de cómo en un espacio o lugar que uno 

siente íntimo, un objeto común puede ser reinterpretado por la mente de diferentes 

formas, dándole incluso un significado independiente según la circunstancia o relación de 

ideas y que, si la situación se mantiene, puede afectar al individuo al punto de la 

enfermedad mortal: 

Una de las causas emocionales por las que tenia cáncer de pecho es que se sentía 

victima de la relación con su marido: no se sentía protegida. Y es que cada fin de 

semana, su esposo tomaba la bicicleta y se iba sábado y domingo, y ella se quedaba en 

la casa con su hija,  allí solita y abandonada esperando que su marido llegase con la 

bicicleta. Un día Corbera le pregunta dónde guardaba su marido la bicicleta, y ella 

responde  No te lo habia dicho?, En el dormitorio, al pie de la cama. Entonces Corbera le 

explica que para su inconsciente, cada vez que ella se levantaba, veía a la amante de su 

marido, a su rival, porque todos los días su esposo asía la bicicleta, y montaba la bicicleta 

y se iba, y los fines de semana lo mismo. Pues la solución era que ella le dijera a su 

cónyuge que sacase la bicicleta de del dormitorio. Ella nunca se haba animado a afrontar 

a su esposo con respecto a la bicicleta, pensando que sería un tema de discusión al 

punto de que hasta podría llegar al divorcio. Al día siguiente, sin embargo, ella lo encara y 

le dice que el terapeuta le había señalado que le era perjudicial tener la bicicleta en el 
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dormitorio, a lo cual su esposo contesta y porque no me lo haz dicho antes?, y quitó la 

bicicleta de la habitación. Aquella situación simbólicamente tóxica para la paciente se 

había mantenido inalterable durante 8 años porque ella temía pedirle al marido que 

retirase de la habitación que ambos compartían a la bicicleta, a la amante y rival para su 

inconsciente.  

En este caso se puede apreciar directamente la circunstancia de frustración, y 

sentimiento de invasión por parte de la bicicleta y abandono por parte del marido que 

sentía la paciente, lo cual se degeneró en un cáncer de mama. Debido a que el esposo 

de la paciente era ciclista, y éste se iba al trabajo todos los días con la bicicleta y los fines 

de semana completos también, la mujer se sentía abandonada y desprotegida por su 

marido; el sentimiento de invasión acontece cuando su cónyuge deja todos los días la 

bicicleta en el dormitorio de ambos, al pie de la cama, en el nido de ambos, como se 

mencionó en el primer capítulo, que es el dormitorio. Estas dos cuestiones generaron en 

el inconsciente de la afectada que, simbólicamente, reinterpretara a la bicicleta como la 

amante. Finalmente, la frustración sobreviene cuando el miedo de una discusión de gran 

talante amedrentó a la paciente de pedirle a su marido que retirase la bicicleta del 

dormitorio y no la abandonase lo fines de semana, circunstancia con la cual convivió 

durante 8 años en los cuales todos los días se intoxicaba un poco más por la situación de 

engaño y abandono, que finalmente le cobró su salud. 

Este caso en particular es un claro ejemplo de cómo una situación de desagrado en el 

lugar donde un individuo vive y se desarrolla puede alterar su psiquis al punto de la 

enfermedad, y condicionar negativamente su vida en el transcurso de lo que perdure esa 

circunstancia.  

 

2.4. La Metafísica en la arquitectura 
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La Metafísica entiende a la Arquitectura como una unidad formada por componentes 

vinculados entre sí, a modo de un entramado de nudos, de relaciones, que hay que 

desatar pero que no es reducible a un único hecho, sino a la confluencia de factores 

urbanos, geográficos, formales y estéticos. 

Su arquetipo es la estereotomía, tendencia maciza de construcción donde la que implica, 

según su etimología significa del corte de sólidos, puesto que posee una reminiscencia 

de la cueva, hogar primero, que se abstrae de la naturaleza y se hace idea. Esto se basa 

en un conjunto de signos presentes en el inconsciente colectivo que se manifiestan en la 

arquitectura con propiedades invariables a través del tiempo. También resulta en un 

juego de interior envolvente en el cual se dan matices de luces a través de las aberturas y 

una especialidad contenedora donde el color y la decoración juegan un papel 

fundamental en la percepción de los ambientes. 

Un claro ejemplo de Metafísica Arquitectónica es la Casa Luis Barragán, una obra de 

1948, la Obra Arquitectónica de América Latina de mayor trascendencia a nivel 

internacional. Es una obra maestra dentro del desarrollo del movimiento moderno, que 

integra en una nueva síntesis elementos tradicionales y vernáculos, así como diversas 

corrientes filosóficas y artísticas de todos los tiempos. Por ello mismo, la UNESCO la 

incluyó en el año 2004 en su listado de Patrimonio Mundial, lo cual generó que hoy en día 

sea uno de los sitios más visitados en la ciudad de México por los arquitectos y artistas 

de todo el mundo. El Museo comprende la residencia y el taller arquitectónico de su 

creador, y es, desde 1988, víspera del fallecimiento de su autor, propiedad del Gobierno 

del Estado de Jalisco y de la Fundación de Arquitectura Tapatía Luís Barragán.  

Esta obra posee un exterior macizo e imponente pero colorido, que invita a ser conocido 

(Ver imagen 6 en la página 104). Una vez en el interior, se despliega una amplia 

especialidad donde los protagonistas son la luz y el color, y los juegos y relación de 

ambos en los ambientes, que generan una sensación de calidez, amplitud y paz en el 
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entorno de carácter mas bien práctico y sencillo, de poco amoblamiento y de materiales 

simples y nobles (ver figuras 7 y 8 en página 105).  

 

Considerando todo lo expuesto hasta este punto, no se puede ignorar que la relación 

entre el individuo y su espacio, entorno o ambiente, con el cual convive, se identifica y se 

relaciona a niveles conscientes e inconscientes son de gran influencia en el desarrollo del 

ser; y cuanto más armónica y fluida sea la relación entre una persona y su medio, más 

óptimo será el estado de salud de la misma, más eficaces sus funciones biológicas y 

psicológicas, sus capacidades se encontrarán potenciadas y su estado emocional 

centrado y estable.  

Esto es de gran importancia tanto para estimular una buena calidad de vida, como para 

implementar cambios físicos en el ambiente donde se desarrolla el ser como metodología 

complementaria para tratamientos médicos, alentar determinados estados anímicos 

según sea necesario, o para incentivar o condicionar las funciones del espacio y el 

desarrollo de las mismas por parte del individuo. En otras palabras, manipular el espacio 

para generar un comportamiento específico en la persona, o influenciar a la misma a 

niveles biológicos, psicológicos o emocionales con un objetivo especifico.  

Como afirma Ismael Caballero, Arquitecto en bioconstrucción, para que las personas 

sean sanas necesitamos un entorno sano.  
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Capítulo 3. Incursión Antroposófica 

 

Como se mencionó al inicio, en la introducción del trabajo, la Antroposofía es una 

doctrina derivada de la teosofía y fundada a principios del siglo XX por Rudolf Steiner, 

filósofo austríaco, erudito literario, educador, artista, autor teatral, pensador social y 

esoterista.  

Como resultado por sus trabajos sobre Nietzche y Goethe, Steiner rápidamente ingresó 

en el círculo filosófico La Sección Alemana de la Sociedad Teosófica en 1902, donde 

luego de varios años, el grupo se dividió y Steiner, junto con otros, formaron la Sociedad 

Antroposófica por 1912/1913.  

Steiner caracterizó la Antroposofía:  

La antroposofía es un sendero de conocimiento que quisiera conducir lo espiritual en el 
hombre a lo espiritual en el universo. Pueden ser antropósofos quienes sienten 
determinadas cuestiones sobre la esencia del hombre y del mundo como una 
necesidad tan vital como la que se siente cuando tenemos hambre y sed. (s/f.) 
 

Steiner derivó su epistemología de la visión del mundo de Goethe, según el cual el 

pensamiento es un órgano de percepción al igual que el ojo o el oído. Del mismo modo 

que el ojo percibe colores y el oído sonidos, así el pensamiento percibe ideas. Encontró 

la inspiración en Goethe para todas sus propuestas o creaciones de nuevas vertientes 

filosóficas o artísticas, desde la Antroposofía hasta la Euritmia.  

Goethe fue el creador de un método científico tendiente a seguir y analizar el crecimiento 

de los niños, por etapas, para afianzar el conocimiento del adulto; esto resultó en que 

Steiner concluyera por generar una concepción antropológica propia a la cual denominó 

Antroposofía.  

La Sociedad Antroposófica creció rápidamente entre seminarios y conferencias. 

Finalmente decidieron establecer un espacio físico donde realizar y exponer todas sus 

obras, y allí es donde convergen la Antroposofía con la Arquitectura: en el Goetheanum, 

en Dornach, Suiza; lejos de la Primer Guerra Mundial.  
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3.1. Goetheanum  

El primer Goetheanum fue construido entre  1913 y 1919, y fue concebido como 

Gesamtkunstwerk (ver figura 9 en página 106). Diseñado por Steiner y confeccionado en 

cemento y madera, su desarrollo fue a base de voluntarios, y mientras los trabajadores se 

afaenaban en su labor, los artistas interpretaban gran variedad de piezas para 

acompañarlos. Estas interpretaciones y otras obras, una vez terminado el edificio, fueron 

trasladadas al escenario. El Goetheanum destacaba por sus singulares formas 

angulosas, en las que no existía ningún ángulo recto, con evidentes influencias del 

modernismo y otras corrientes arquitectónicas. El propio Steiner explicó en sus escritos 

que había buscado crear formas que fueran espiritualmente expresivas.  

Correspondiendo a los fractales universales de las formas séptuples, el primer edificio se 

construyó totalmente con siete maderas distintas, a saber: fresno, roble, olmo, carpe, 

cerezo, arce y abedul; todo tallado, tanto paredes como columnas, arquitrabes, marcos 

de puertas y ventanas. Era una obra de arte en su totalidad. Lamentablemente, en 1922 

el edificio fue destruido por un incendio aparentemente provocado. 

El segundo Goetheanum (ver figura 10 en página 106) fue diseñado para sustituir al 

original, y resultó ser un hito arquitectónico al ser la primera construcción de grandes 

dimensiones en utilizar exclusivamente el hormigón para crear formas de carácter 

escultórico (ver figura 11 en página 107). Con esta pieza, Steiner se destacó como uno 

de los pioneros de la llamada Arquitectura Orgánica, la cual luego fue pulida por su 

creador hasta la vertiente de la Arquitectura Antroposófica.  

La Antroposofía de Steiner proponía la búsqueda de una estrecha relación entre la 

naturaleza, el ser humano, el cosmos y el mundo espiritual, y el Goetheanum se convirtió 

en una plasmación tridimensional de aquella concepción del mundo. 

El desarrollo del segundo Goetheanum duró desde 1924 hasta 1928 y hoy en día se 

encuentra protegido como un Monumento Nacional Suizo y en él se siguen presentando 

grupos artísticos, grupos de Euritmia y artistas visitantes de todo el mundo.  
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Steiner, con respecto al segundo edificio, expresó que el estilo de las formas del 

Goehteanum no debían ser entendidas como imitaciones naturalistas de algún tipo de 

vida externa o cuerpo sin vida, puesto que el edificio ha sido resultado de procesos 

metamórficos. El primer Goetheanum era una estructura abovedada de madera cuyas 

bases se establecieron en 1913 y que se quemó en la víspera de Año Nuevo de 1922. El 

actual Goetheanum, de hormigón, es su sucesor, y como tal, resulta conmemorativo. 

Con respecto al edificio en sí, cabe destacar que la característica sobresaliente, en la 

decoración interior, era el principio de la Metamorfosis que se evidencia en todas partes 

(ver figura 12 en agina 107). Las curvas son un reflejo natural que expresa que el 

crecimiento, la evolución, no tiene límites y no reconoce escollos. Este principio, que 

actúa constantemente en los mundos espirituales y en los procesos vivos de la 

naturaleza, constituye aquí un recordatorio permanente del trabajo investigado por 

Goethe, en honor a quien fue nombrado el edificio.  

 

3.2. La Arquitectura Antroposófica 

Como se mencionó anteriormente, el Goetheanum es la primera pieza de la Arquitectura 

Antroposófica, netamente diseñada por Steiner, inspirado en la obra de Goethe. Luego de 

esta obra, Los conceptos arquitectónicos originalmente concebidos como Arquitectura 

Orgánica, se fusionaron con diversas condiciones o planteos propios acordes a la 

filosofía de vida de la Antroposofía derivando, finalmente, en la Arquitectura 

Antroposófica como tal. 

Como se indicó anteriormente, en la introducción del presente Proyecto de Grado, esta 

nueva corriente se centra en el espacio para influir al individuo, para que éste se 

desenvuelva y desarrolle de manera fluida y grata, que propicie su bienestar físico, el 

sano desarrollo de los procesos vitales y una influencia benéfica para el alma y espíritu 

del sujeto en cuestión mediante la armonía. Estas intenciones nacen desde el deseo de 
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Steiner, de la conjugación del ser humano con su medio, tanto desde las partes como del 

todo; proponiendo asimismo una reinterpretación espacial donde la interacción sea de 

estimulo y no condicionada a los estereotipos morfológicos de las formas convencionales, 

desde su percepción hasta las posibilidades que éstas brinden; un ejemplo puede ser una 

de las puertas del goetheanum, cuyos escalones de acceso se  transforman en un lateral 

en baranda y, al mismo tiempo, se funden con el marco de la abertura (ver figura 13 en la 

página 108). 

Para Montessori, M., filósofa, antropóloga y psicóloga entre otras cosas, creadora del 

Método Montessori, un sistema pedagógico para niños en el cual uno de los puntos a 

destacar implican un ambiente preparado y diseñado para el aprendizaje y óptimo 

desarrollo de los infantes;  la baranda de una escalera o una pared, no solamente debían 

diseñarse teniendo en cuenta las capacidades de los pequeños, sino que podían 

inclusive estimular juegos y otras expresiones de la imaginación. Steiner llego más lejos, 

ya que la arquitectura orgánica no se ocupó solamente de las construcciones artificiales, 

sino también del vínculo de los niños con el paisaje alrededor de la edificación.   

 La Arquitectura Orgánica nace del término Organismo, refiriéndose a todo aquello que 

posee vida, lo cual implica crecimiento, desarrollo, movimiento. Es de esta manera que la 

Arquitectura Orgánica busca expresarse en el concepto del movimiento que se manifiesta 

en un tiempo y espacio que busca integrar, generando dinamismo; La Arquitectura 

Antroposófica le suma a esta cuestión, el principio de la Metamorfosis, principio propio de 

cada planta, resultado de los trabajos científicos de Goethe, y se observa en ella la 

búsqueda de una relación de calidad de ambiente con la actividad desarrollada en dicho 

espacio para, de esa manera, influenciar de la forma más eficaz posible al sujeto que 

habite o accione en el espacio confeccionado. 

Teniendo en cuenta las palabras de Clemens (2003), un estudioso de la Arquitectura  

Antroposófica y pionero en introducir dicha disciplina en su país de origen, España: 
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Es importante conocer, para entender esta arquitectura, el concepto de aspirar y el de 
espirar, los procesos de la metamorfosis de un elemento, un motivo, un material, un 
color, una forma: la materia y la búsqueda de la transparencia tomando como base los 
elementos cristalinos y sus vibraciones propias con / y su entorno; el microcosmos y el 
macrocosmos; la luz y la oscuridad; el movimiento continuo del agua (los líquidos); los 
procesos del crecimiento y el marchitamiento, tal como podemos observarlos en la 
Naturaleza en muchos casos (...). (p.p.57-58) 

Por otro lado, el Arquitecto  y Presidente de la Asociación Española de Bioconstrucción,  

Caballero recomienda preocuparse por el efecto onda de forma, dejando de lado los 

elementos demasiado rectilíneos, con esquinas pronunciadas, así como también 

materiales altamente rígidos y tensionados. Asimismo, debe buscarse un 

aprovechamiento prolongado de la luz natural, mediante los arcos y bóvedas. Otros 

elementos que pueden hacer aportes útiles para una construcción armónica, son las 

formas, colores y proporciones espaciales.  

 

3.3. Campos de la Arquitectura Antroposófica 

Dentro de la Arquitectura Antroposófica se identifican cinco campos de desarrollo o 

gestión, cada uno de los cuales posee un sentido del ser ligado a el objetivo de armonía 

entre el entorno natural y la edificación a construir por un lado, y por el otro una identidad 

espacial que invite al ser humano a su indagación, recorrido y permanencia. 

Como explica  Ashardjian (2011) en su Proyecto de grado Diseño de habitaciones 

infantiles y la arquitectura antroposófica, la Arquitectura Antroposófica se ocupa de 

espacios interiores y exteriores, contemplando el ahorro energético y la preservación del 

medio ambiente para mantener una armonía entre el individuo y su medio. 

 

3.3.1. Arquitectura Orgánica 

Dentro de la base de la Arquitectura Orgánica se mantiene la esencia de reflejar o 

inspirarse en los procesos de la naturaleza sometida a transformaciones permanentes. 
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Se trabaja sobre la base concedida por los procesos de aspiración y espiración, por el 

testimonio derivado de estudios en torno a la formación de burbujas de aire y al 

crecimiento de las cosas, del movimiento y ritmos naturales, así como del abanico de 

colores del arco iris, comenzando por el naranja. El fundamento de dichos conceptos se 

basa en los trabajos de investigación científica de Goethe. 

 

3.3.2. Agricultura Ecológica o Biodinámica 

En otra instancia, se trata la Agricultura ecológica o biodinámica, que se aplica 

directamente en los exteriores, como un paisajismo diagramado en base a la 

conformación del edificio ideado. Implica tanto espacios verdes como jardines y huertos; 

estos últimos pensados para proveer de alimentos orgánicos y frescos a la vivienda o 

establecimiento académico en el caso de las Escuelas Waldorf. 

La Biodinámica entiende la finca como un organismo de circuito cerrado; y se basa en 

crear en cada situación particular un agro-eco-sistema. Estimula el desarrollo de este 

organismo mediante los estudios de ritmos e influencias astrales, solares y lunares, y 

mediante preparados homeopáticos ayudan a aumentar la actividad biológica del suelo, 

mejorar la calidad nutritiva de los alimentos producidos, aumentar la resistencia de las 

plantas y animales a las plagas y enfermedades, intensificar la captación de influencias 

cósmicas e intensificar la formación de humus en el suelo. 

Como todas las vertientes teosóficas de la agricultura, se opone y evita pesticidas y 

fertilizantes artificiales. 

 

3.3.3. Bioconstrucción 

Como tercer punto se trata la Bioconstrucción, que indaga no sólo sobre la selección de 

materiales de construcción derivados directamente de la naturaleza, preferentemente 

autóctona del lugar, sino que simultáneamente preservan la salud de las personas. 
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Como aclama Clemens (2003), la Bioconstrucción debe entenderse como la forma de 

construir respetuosa con todos los seres vivos. Es decir, la forma de construir que 

favorece los procesos evolutivos de todo ser vivo, así como la biodiversidad; 

garantizando el equilibrio y la sustentabilidad de las generaciones futuras.  

El concepto del acto de edificar se postula, entonces, con una propuesta de máxima 

reducción al impacto ambiental de la acción humana y al mismo tiempo busca desarrollar 

una vivienda o espacio de desarrollo que contribuya al bienestar de sus ocupantes. 

Con respecto a los materiales saludables y biocompatibles, Ismael Caballero afirma que 

la vivienda debe respirar, lo cual significa que los materiales de construcción deben 

presentarse sin inconvenientes a los intercambios de humedad de la edificación con la 

atmósfera. 

 

3.3.4. Arquitectura Bioclimática 

La Arquitectura Bioclimática busca que el equilibrio y la armonía sean una constante 

entre el hombre, la edificación y el medio ambiente. Propone el uso de energías 

alternativas a manera de soluciones arquitectónicas para lograr el confort térmico, por lo 

que dichas soluciones infieren en el diseño desde la proyección misma. Su objetivo 

principal es el de contribuir al cuidado del medio ambiente y simultáneamente disminuir 

los costos de mantenimiento del lugar a largo plazo. 

Esto radica desde el principio, en una evaluación de los recursos naturales del entorno, 

sus características atmosféricas, de precipitaciones y climáticas. Es una topología que 

busca la mejor adaptación al medio ambiente y sensible al impacto que provoca en él. Se 

basa en el uso racional de los recursos naturales, tales como el agua, y el viento y su 

circulación para la ventilación de los espacios. El aprovechamiento de la luz solar es 

primordial y su iluminación complementaria o sustituta, pensada en función de las 

necesidades y de tendencia ecológica en relación al consumo y su vida útil.  
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Implementa, al mismo tiempo, los sistemas de aislamiento, ventilación, evaporativos de 

refrigeración, sistemas de captación de energía solar pasiva, y otros recursos donde la 

gestión de los recursos naturales para su máximo aprovechamiento son los 

protagonistas, complementados por sistemas de reducción del impacto ambiental que 

generan un establecimiento de circuito cerrado que se reabastece a si mismo y posee las 

cualidades de regulación y adaptación a las diferentes estaciones y condiciones 

climáticas posibles y normales de la zona de emplazamiento (ver figura 14 en página 

108). 

 

3.3.5. Reciclaje de materiales 

Finalmente se considera el reciclado de materiales para evitar desperdicios, reutilizar y 

dar un nuevo rol, significado o reinterpretación a las cosas. 

 Hoy en día existe una gran movida en cuanto al reciclaje en las construcciones y, 

también, construcciones de reciclaje. En la primera, el fuerte de la cuestión es la 

reutilización de los elementos previamente utilizados disponibles para su incorporación en 

la obra, que permite que la misma se enriquezca en variedad de materiales e historia; en 

la segunda la construcción en sí se desarrolla a base de elementos de reciclaje. 

Con respecto a estas aclaraciones, la Antroposofía incluye al reciclaje como parte 

fundamental de la filosofía de vida, puesto que considera todo el ciclo de vida de los 

elementos y busca su máximo aprovechamiento. Sin embargo, con respecto a la 

Arquitectura Antroposófica, las edificaciones responden a la primera instancia 

mencionada, donde el reciclaje es una inclusión, pero no la base del desarrollo de la 

edificación. 

De todas maneras, no se descarta que el día de mañana tome las nuevas tendencias, ya 

que poco a poco se van popularizando casas de botellas de vidrio, de lata o de PET. 

Estas edificaciones, además de tener un extremadamente bajo costo en relación a las 

obras de construcción tradicional, poseen excelentes capacidades aislantes, tanto 
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térmicas como acústicas debido a las cámaras de aire de los contenedores de plástico, 

vidrio o aluminio. Además, las confeccionadas a base de PET, mantienen una estabilidad 

sin igual ante sismos, lo cual las hace grandiosas opciones para zonas que sufran estos 

eventos naturales.  

 

3.4. Pedagogía Waldorf 

En 1919, la fábrica de cigarrillos Waldorf Astoria fundó una institución escolar para que 

concurriesen a ella los hijos del personal obrero, en la ciudad Suttgart, Alemania, donde 

Steiner fue uno de los primeros docentes, puesto que al mismo tiempo impartía clases 

nocturnas a los obreros. Pronto, Steiner, asumió la tarea de formar a los primero 

maestros de la institución, contribuyendo al progreso social gracias a sus amplios 

conocimientos de los problemas sociales y educativos del momento. Así fue como se 

convirtió en una personalidad respetable en el campo de la cultura, ya que el objetivo 

básico de la escuela Waldorf fue dotar al alumno de una formación integral destinada a 

permitirle al adulto vivir en comunidad disfrutando de su libertad e independencia pero 

contribuyendo en el grupo social de forma productiva y responsable para una convivencia 

pacifica.  

El sistema educativo planteado por Steiner ganó adeptos rápidamente, tanto en 

alumnado y docentes, como en otros países. 

En los establecimientos Waldorf, prestan su colaboración de forma estrecha autoridades, 

docentes y padres, tanto en el campo pedagógico como en el administrativo y las 

diferencias socioeconómicas no constituyen ningún obstáculo para convertirse en un 

integrante de la institución.  

El sistema educativo se encuentra subdividido en tres secciones, para cada una de las 

cuales hay un establecimiento dentro del instituto: una para el alumnado, otra para los 

maestros y finalmente una tercera para los padres. El objetivo de esta unificación de 
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sectores bajo un mismo espacio es que las diferencias pedagógicas y culturales 

produzcan formas innovadoras de participación y aceptación de decisiones y 

responsabilidades del individuo y sociedad; todo esto más allá del cargo o posición, edad 

o antigüedad de cada individuo en cualquiera de los sectores, puesto que hasta los 

pequeños tienen voz y voto. Es una convivencia de continuo aprendizaje. Steiner 

buscaba que se dieran la involucración, la inclusión, la participación, la aceptación y la 

unificación como metodología de intercambio cultural en todas sus formas. 

Steiner, respetando nuevamente los fractales séptuples propios del Universo, como 

explica la Metafísica, clasifica la enseñanza por ciclos de 7 años, aludiendo también, a los 

arquetipos de los antiguos Arcanos Mayores, que son veintiuno en total, seccionados en 

tres grupos de siete arcanos cada uno, donde cada grupo emula un ciclo en la vida, y 

cada arcano representa al mismo tiempo, una etapa de la vida. Este paralelismo y fractal 

de séptuples de los Arcanos Mayores se encuentra mencionados en el Tora y 

gráficamente en el Tarot, puesto que son arquetipos antiguos cuyo conocimiento se 

extendió en varias culturas bajo diferentes formas a través del tiempo. 

La escuela Waldorf se avoca a los niños, al despertar de sus dotes intelectuales y 

capacidades escondidas en el arte y la técnica, sin perder de vista que en el proceso de 

aprendizaje el niño atraviesa por diferentes etapas de evolución en los planos psíquicos, 

físicos y espirituales cada uno a su tiempo y a diferentes ritmos, como es propio de cada 

individuo. La enseñanza busca, entonces, estimular de manera conjunta diversas 

aptitudes del niño para equilibrar las tres fuerzas interiores del ser humano que son el 

pensamiento, el sentimiento y la voluntad. Los planes de estudio y desarrollo de los 

maestros y padres poseen un contenido acorde al de los niños para la comprensión de su 

contexto de crecimiento evolutivo y su preservación de competencias perjudiciales. Todas 

las actividades pedagógicas, dadas a los tres sectores, se entienden como estímulos del 

proceso creativo, las facultades de comprensión y el surgimiento y refuerzo de una 
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actitud positiva y responsable con respecto a la sociedad, en el espíritu del individuo. 

Cada plan de estudio y desarrollo se encuentra diseñado para contribuir al crecimiento 

propio de cada individuo y, en simultáneo, a la vida armónica en sociedad. 

Si bien Steiner para cuando comenzó a dar clases y de a poco, internarse en la 

confección de un estratégico plan de estudios que involucrase los maestros y padres, ya 

había diseñado el primer Goetheanum; a medida que fue incurriendo en mayores 

observaciones e investigaciones con respecto a las etapas de desarrollo de las diferentes 

facetas del ser humano, así en los niños como en los adultos, sus ideas y conceptos 

sobre la Arquitectura Antroposófica se fueron puliendo y definiendo cada vez más, al 

tiempo que se ampliaba su campo de acción. 

Es por ello necesario comprender que el desarrollo de la Escuela Waldorf y la 

Arquitectura Antroposófica fueron evolucionando casi de la mano. Luego del incendio del 

primer Goetheanum, en 1922, el segundo edificio fue diagramado para honrar al primero, 

pero si bien hay muchas similitudes entre ambos, abundan asimismo las diferencias. 

Estas discrepancias no son más que el resultado de las nuevas conclusiones de Steiner 

sobre sus estudios de pedagogía, crecimiento y desarrollo, aplicados a lo formal en la 

arquitectura, fusionando la percepción natural de un niño con la capacidad diseñadora de 

un adulto conocedor de las ciencias exactas y ocultas. 

También, con la pedagogía Waldorf ya en funcionamiento, las expansiones de la 

Arquitectura Antroposófica se avocaron a generar un circuito autosustentable donde el 

ideal de aproximación y aprovechamiento de la Naturaleza y sus recursos se fundieron 

con la implementación de metodologías como la Agricultura Biodinámica para el 

autoabastecimiento de los alimentos en el Instituto; la Bioconstrucción para desarrollar 

construcciones con los elementos que el medio proveía, fue una cuestión que se originó 

durante la primer obra, puesto que mientras se desarrollaba, en las cercanías se 

desataba la Primer Guerra Mundial y no se podía acceder más que a los materiales 



60 
 

propios de la zona. Luego se incorporaron la Arquitectura Bioclimática y el Reciclaje 

como respuesta a la situación socio-económica global entre la Primer y Segunda Guerra 

Mundial, circunstancias donde los recursos escaseaban y la necesidad de aprovechar al 

máximo la naturaleza y reutilizar los elementos y materiales que ya se tenían era 

primordial. 

 

3.5. Medicina Antroposófica 

La medicina Antroposófica entiende al ser humano como a un Ser en desarrollo 

interrelacionado íntimamente con toda la naturaleza de su entorno. Por lo tanto, además 

de los signos y síntomas físicos, también tiene en cuenta su vitalidad, su vida emocional y 

su biografía. A partir de allí, se puede profundizar en el conocimiento de las causas reales 

de los desequilibrios o dolencias, y actuar consecuentemente.   

Es una medicina complementaria que además de integrar la medicina moderna, utiliza 

medicamentos de los tres reinos de la naturaleza, mineral, vegetal y animal; así como 

terapias complementarias del movimiento antroposófico como lo son la euritmia curativa, 

masaje rítmico, terapia artística musicoterapia, terapia del habla, aplicaciones externas y 

baños, Psicoterapia Antroposófica, terapia biográfica y cabalgata terapéutica. El enfoque 

se refiere a la salud humana y toma la enfermedad como un evento biográfico 

relacionado con el cuerpo, el alma y el espíritu de la persona 

Se centra en los factores que apoyan la salud humana, en el fortalecimiento de la 

individualidad, del cuerpo del paciente, en lugar de basarse en los factores que causan la 

enfermedad según la medicina tradicional. 

Es una medicina integradora que se abastece de dos fuentes: Por un lado, de la medicina 

científica, es decir, de la medicina convencional con sus métodos y descubrimientos; por 

el otro, de los conocimientos científico-espirituales. Ambas fuentes son en sí inseparables 

y ello se debe a que el ser humano está compuesto no sólo de un cuerpo, sino de un 

psiquismo y de una personalidad individual. Los médicos antroposóficos consideran la 
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vida corporal y anímica junto con la individualidad humana como un todo unitario; un todo 

en el que las partes se influyen recíprocamente.  

No se trata de una medicina alternativa pues no pretende suplantar la medicina 

convencional; sino todo lo contrario, ya que se yergue sobre la base científica de ésta 

aunque yendo un paso más allá. Esto significa que la medicina antroposófica recurre a 

todo el arsenal de conocimientos útiles de que dispone la investigación científica en 

relación al objeto llamado hombre; La tecnología médica, los análisis de laboratorio, la 

farmacopea, cirugía, medicina de cuidados intensivos. Pero por encima de ello, concibe 

al sujeto ser humano en su personalidad global y singularidad vital. Algo que consigue 

gracias a la aplicación de leyes antropológicas. Entre estas destacan: La configuración 

física así como el lenguaje corporal, la fluidez de movimientos y otros aspectos como son 

por ejemplo, la presión de la mano al saludar, el comportamiento del sueño en la 

persona, la sensibilidad al calor y al frío, la respiración y los ritmos corporales. Es decir: 

Toma en cuenta para sus decisiones y acción posterior lo que es peculiar de ese ser 

humano en cuestión conjugándolo con el marco general de la enfermedad. Pues todo ser 

humano es único. 

La medicina antroposófica se diferencia de la convencional sobre todo por el hecho de 

que no sólo ve la enfermedad en el ser humano sino que, por encima de todo, ve a éste 

en su enfermedad. A pesar de que los recursos de diagnósticos y los datos clínicos 

obtenidos puedan ser idénticos de un caso a otro, su interpretación conjunta puede, no 

obstante, conducir a recomendaciones terapéuticas distintas o a completar los métodos 

terapéuticos habituales con procedimientos adicionales. 

La medicina orientada meramente por lo científico se limita a explicar los estados 

patológicos desde leyes físicas y químicas. 

La Medicina Antroposófica se propone ir más allá. Busca incorporar puntos de vista que 

sean perceptibles corporalmente y que impregnan vida, alma y espíritu tanto en sus leyes 

de comportamiento como a nivel individual. 

http://www.acdema.org/diferencias.html
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Estos son los Fenómenos de crecimiento, regeneración, microcirculación, ritmo día-

noche, todo ello como expresión de las fuerzas vitales; la tensión muscular, mímica y 

gesticulación, como expresión de lo anímico; y la Distribución térmica, postura corporal, 

verticalidad, marcha, capacidad de orientación y habla, todo ello como manifestación de 

lo espiritual.  

Estos indicadores muestran en el caso de una enfermedad las desviaciones 

correspondientes, las unilateralidades y extremos, sirviendo todos ellos como parámetros 

adicionales para sacar la conclusión terapéutica. La medicina antroposófica tiene además 

una concepción diferente del papel que juega cada paciente en la superación de su 

enfermedad. Para ella, el paciente, aparte de ser el objeto del arte médico, es igualmente 

sujeto, compañero del médico. Pues nadie lo conoce mejor que él a sí mismo. 

Con respecto a la oscilación entre salud y enfermedad, la medicina convencional se 

ocupa exclusivamente de los factores predisponentes a la enfermedad o de sus factores 

desencadenantes. Para los profesionales antroposóficos, sin embargo, los factores que 

conducen a la enfermedad y aquellos que fomentan la salud son un conjunto en sí 

inseparable. 

La salud emerge de un vaivén constante hacia un equilibrio dinámico interior entre 

estados vitales opuestos: Vigilia y sueño, reposo y actividad, alegría y pena. Y se forja en 

la búsqueda activa y en la determinación del propio camino en el mundo así como en la 

vuelta de nuevo a uno mismo. Por eso hay tantos estados de salud como hombres 

mismos. De modo que la salud no es la meta en sí, sino más que nada un medio para 

poder configurar positivamente el mundo propio y el entorno social. 

A través de una enfermedad el ser humano adquiere la oportunidad de reconocer, 

entender y reajustar de nuevo un equilibrio alterado. A este estado desembocó en cuerpo 

y alma.  

Las enfermedades, principalmente las crónicas, pueden por lo tanto ofrecerle la 

posibilidad de aprender nuevas conductas y de madurar más como personalidad. La 

http://www.acdema.org/enfermedad.html
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enfermedad implica una necesidad de cambio ante una circunstancia de vida, que puede 

ser tanto interna o externa, y que altera el equilibrio y la armonía del ser.  

Los médicos antroposóficos apoyan al paciente justamente en esta tarea. Pues potencian 

su sentido de responsabilidad, reconocen su autonomía, estimulan su derecho a elegir 

conjuntamente a él la corriente terapéutica más indicada y le refuerzan para que se 

mantenga en una salud estable.  

Esta medicina aspira a estimular la responsabilidad personal del paciente y su capacidad 

de autodesarrollo tanto en salud como en enfermedad. 

 

3.5.3. Orígenes y alcance 

Como se explica en La Sociedad Científica de Medicina Antroposófica, la medicina 

antroposófica tiene ya, casi un siglo entero de tradición. El Dr. Steiner (1861- 1925), 

fundador de la antroposofía, desarrolló junto a la doctora Wegman (1876- 1943) el 

concepto integrador de esta medicina. A ambos les era importante que los médicos 

antropósofos estuvieran en todo momento al corriente de la actualidad en el saber 

científico. Y partiendo de este fundamento, se propusieron ensanchar la base de la 

medicina aportándole aspectos científicos propios. 

El concepto antroposofía se deriva de las palabras griegas anthropos que, traducido, 

significa el ser humano, y de sophia, la sabiduría. Esto quiere decir que el hombre que se 

conoce a sí mismo se encuentra en el punto central de ella y también de la medicina. Ya 

en 1921 surgieron en Arlesheim, cerca de Basilea en Suiza y en Stuttgart, Alemania, las 

primeras instalaciones clínicas, por entonces todavía modestas, en las cuales se puso en 

práctica la nueva tendencia médica. Edificando sobre esos comienzos, la medicina 

antroposófica se ha ido extendiendo a lo largo de los decenios por todo el mundo. En 

esta trayectoria ha continuado desarrollándose y transformándose incesantemente. 

Hoy en día Hay un total de 80 países en la tierra donde se practica la medicina 

antroposófica: Desde Ciudad del Cabo a Helsinki, de Moscú a Los Ángeles, o de 
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Hamburgo a Manila. A lo largo de las décadas han ido apareciendo hospitales, sanatorios 

y establecimientos clínicos donde se ejerce, como es el caso de Brasil, Alemania, Reino 

Unido, Italia, Suecia y también Suiza. Además hay numerosos consultorios médicos a lo 

largo y ancho del planeta así como instituciones o centros terapéuticos independientes en 

los cuales trabajan en equipo médicos y terapeutas de las distintas especialidades. 

También a nivel internacional destacan más de 350 institutos en 26 países de Europa y 

en 12 estados más, que trabajan según las enseñanzas propias en el campo de la 

pedagogía curativa para discapacitados y socioterapia. 

Existen delegaciones y laboratorios de productores de medicamentos antroposóficos en 

la mayoría de los países de la Unión Europea; también en Norteamérica y Sudamérica lo 

mismo que en Japón, Rusia, Sudáfrica, Egipto, Australia y Nueva Zelanda. 

 

Cerrando este capítulo, se puede entender el encierre global que genera la Antroposofía 

entre todas sus áreas, y que busca realizar una interrelación entre el ser humano y su 

entorno de forma simbiótica donde prime la armonía natural del medio ambiente, y el 

impacto del hombre en la naturaleza sea minimizado; y asimismo contribuya a la ecología 

fomentando la inclusión de los conocimientos, herramientas y materiales tecnológicos del 

hombre en pos de potenciar los procesos naturales propios de cada lugar.  

Busca generar una relación íntima y coherente en equilibrio entre el ser humano y su 

entorno, tanto el directo, su hogar, como el indirecto, que puede considerarse el ambiente 

general, su barrio. También busca que el individuo y su medio sean saludables tanto 

como sea posible, ya que tiene en cuenta que la salud del hombre influye directamente 

sobre la integridad del espacio, y viceversa. Es imprescindible, entonces, considerar al 

espacio como una potencial extensión del ser humano como reflejo del mismo, pero a su 

vez evaluarlo como un lugar o área de características particulares que posee la 

capacidad de afectar a un individuo según su estado, desarrollo, presentación o impacto 

perceptivo. 
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Capítulo 4. : Arquitectura e Interiorismo según La Metafísica y la Antroposofía 

 

Teniendo en cuenta los temas tratados anteriormente, desde la Percepción, la Metafísica 

y la Antroposofía, se consideran los puntos de coincidencia y protagonistas del Diseño de 

Interiores para desarrollar una mejor comprensión de las identificaciones inconscientes y 

sus influencias de los recursos del interiorismo para con las personas que habitan, 

permanecen de manera transitoria o simplemente circulan por los espacios.  

Asimismo se destaca la lectura psicológica y emocional de interrelación entre estos 

medios, recursos o herramientas, con los seres humanos, apuntando a la comprensión 

de las mutuas influencias de las partes intervinientes en la circunstancia propia de la 

persona y el espacio, habitante y entorno.  

Los puntos enunciados en este capítulo poseen el objetivo de ser retratados como 

ingredientes de suma importancia en su elección a la hora de ser considerados 

elementos apropiados para una intervención espacial que condicionen el estilo de vida de 

las personas que se desarrollen en ese determinado espacio.   

 

4.1. Color 

Como se expone en el antecedente El espacio en la salud, de Passarelli (2011), los 

colores influyen sobre el espíritu, sobre el carácter y el ánimo de las personas. Es por 

esto que en Diseño de Interiores los colores no sólo se utilizan para embellecer un 

espacio o para darle carácter al mismo, sino que también son utilizados para resolver las 

necesidades de quienes vivan en él. Los colores llaman la atención de la gente, 

impresionan a los que lo perciben, también al expresar un significado provocan 

reacciones y emociones en las personas. Adquieren el valor de símbolo, capaz de 

comunicar ideas.  
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Goethe le da al color un significado simbólico, expresado en su obra Teoría del color, 

donde se comienza a estudiar al color desde lo subjetivo, desde lo que éste genera en las 

personas. Goethe (1945) expresa: 

Cuando el ojo ve un color se excita inmediatamente, y está en su naturaleza, 
espontánea y de necesidad, producir otra en la que el color original comprende la 
escala cromática entera. Un único color excita, mediante una sensación específica, la 
tendencia a la Universalidad. En esto reside la ley fundamental de toda armonía de los 
colores (…). (p.35) 

 

Heller (2004), por su parte, sostiene que los colores y los sentimientos están 

profundamente entrelazados. Asimismo explica que, como la mayoría de las personas 

conocen más sentimientos que colores, es normal que un mismo color pueda producir 

diferentes efectos y sentimientos en las personas que los observan. 

La asociación de los colores con los valores y las emociones varía según la cultura y las 

experiencias de cada individuo. 

También hay que tener en cuenta que la percepción real y biológica del ser humano, 

donde la retina capta los colores rojo, verde y azul o RGB en sus siglas inglesas, los 

cuales en su mezcla permiten la interpretación u observación de todo el espectro de 

colores. Por ello mismo, hay una tendencia natural de preferencia hacia estos colores.  

Como se publicó en National Geographic (2014), Según un estudio reciente, la visión de 

hombres y mujeres no es igual: las mujeres son mejores diferenciando los colores, 

mientras que los hombres gozan de una mayor percepción de los movimientos rápidos y 

las distancias, lo cual posiblemente provenga de las funciones primitivas de cada género. 

El estudio, dirigido por el profesor de psicología del Brooklyn College, Abramov, investigó 

a adultos jóvenes con visión normal a través de una batería de pruebas. 

En los experimentos de color, los hombres y las mujeres tienden a atribuir diferentes 

tonos a los mismos objetos. Resulta que en la mayor parte de los hombres, el espectro 

visible requiere una longitud de onda ligeramente más larga que las mujeres con el fin de 

experimentar el mismo tono. Dado que las longitudes de onda más largas se asocian con 

los colores más cálidos, un tono naranja, por ejemplo, puede aparecer más rojo para un 

http://www.nationalgeographic.es/noticias/ciencia/salud-y-cuerpo-humano/la-visin-de-los-hombres-y-las-mujeres-es-diferente
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hombre que para una mujer. Del mismo modo, la hierba es siempre más verde paras las 

mujeres que para los hombres, que los perciben de un tono más amarillo. El estudio 

también encontró que los hombres son menos expertos en distinguir entre sombras en el 

centro del espectro de colores: azules, verdes y amarillos. 

Como se explica en el antecedente El espacio en la salud, de Passarelli (2011), la 

psicología del color se basa en el estudio y análisis del efecto del color en la percepción y 

la conducta humana.; el precursor de esta ramificación de la psicología fue el poeta y 

científico alemán Goethe, que planteaba en su tratado Teoría del color en 1810 que el 

color variaba según fuese la percepción del individuo, en la interrelación del sentido de la 

vista y el cerebro. Cada individuo vivencia el color de diferente manera según su estado 

emocional en la circunstancia perceptiva del color; sin embargo, de forma general todas 

las personas han de percibir una reacción física ante la sensación ante un color frío o uno 

cálido. 

Los colores cálidos se consideran estimulantes, alegres y hasta excitantes. En sus 

tonalidades claros como los cremas y los rosas suelen sugerir delicadeza, femineidad, 

amabilidad, hospitalidad y regocijo; en cambio en sus matices más oscuros, donde el rojo 

es predominante, se pueden percibir la vitalidad, el poder, la riqueza y estabilidad en el 

individuo. 

Los colores  fríos mas bien son percibidos como tranquilos, sedantes y en algunos casos 

hasta como deprimentes. Estos tonos en sus valores más claros, expresan delicadeza, 

frescura, expansión, descanso, soledad, esperanza y la paz. En los casos del predominio 

del azul en los tonos más oscuros, se perciben la melancolía, la reserva, el misterio, la 

depresión y la pesadez. 

 

 4.1.1. Amarillo: es uno de los colores mas alegres el espectro. Se asocia en general con 

el sol y su iluminación, remite a la luz radiante. Es el color de la inteligencia, también de la 

envidia y la avaricia. Transmite calidez, optimismo, sentimiento de satisfacción y 
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espontaneidad. Se asocia al calor, la diversión, la imaginación, la inteligencia y la 

sabiduría. 

Su percepción es inmediata puesto que se impone visualmente, resulta muy llamativo.  

Es el color del Sol. Para Goethe posee una condición alegre, risueña, es el color del 

optimismo. El amarillo tiene las cualidades del sol, es el color del poder y la arrogancia, 

pero también de la alegría, el buen humor y la buena voluntad; es un color estimulante. 

En el interiorismo se utiliza para ambientes de escasa iluminación y poco acogedores 

para contrarrestar esas condiciones propias del espacio. También se lo utiliza en cocinas 

y comedores ya que se asocia con la alimentación y estimula las interacciones sociales. 

Sin embargo, estudios han comprobado que personas que padecen del mal de 

Parkinson, si viven en ambientes pintados de amarillo, deben aumentar su medicación. 

Es un color que estimula el intelecto. 

 

4.1.2. Naranja: este color, fusión entre el amarillo y el rojo, adquiere características de 

ambos; contiene la energía y la intensidad del rojo, y la alegría y calidez del amarillo. 

El naranja sugiere dinamismo, es atractivo y estimulante. Llama mucho la atención y por 

ello mismo es de inmediata visualización. Simboliza entusiasmo y exaltación, y cuando es 

muy encendido o rojizo, ardor y pasión. 

Posee la capacidad de crear la ilusión de hacer parecer los objetos mas cercanos de lo 

que realmente están. 

Para Goethe es el color de la energía, un color para temperamentos primarios, que gusta 

a niños, bárbaros y salvajes porque refuerza sus tendencias naturales al entusiasmo, al 

ardor, a la euforia. 

En el diseño de interiores se utiliza frecuentemente en cocinas, comedores y restaurantes 

por su alto grado de estimulación del apetito y su asociación con la sana alimentación. Es 

un color versátil en su presentación dado a que es agradable tanto con luz natural como 
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artificial. Sin embargo el abuso de sus valores saturados o su abundancia en los espacios 

puede producir irritabilidad, y estimular la agresión. 

 

4.1.3. Rojo: es el primero de los colores en ser percibido debido a que su longitud de 

onda es la más larga y de menor frecuencia. Atrae inmediatamente la atención y es el de 

mayor pregnancia en la memoria. 

Este color es un estimulante natural, por lo que se asocia con la excitación, la vitalidad, el 

poder, la alegría, la agresividad y la pasión, la sangre y el peligro; esta ultima asociación 

es natural y válida en muchos aspectos para el reino animal, ya que en la naturaleza 

suelen presentar este color los animales e insectos que representan un peligro para los 

predadores, un gran ejemplo de ello son las ranas y arañas, entre otros seres vivos.  

También cabe mencionar que era el color de los generales y emperadores romanos, por 

lo que suele evocar la guerra, al diablo y el mal. 

Simboliza ambición, remite a lo impulsivo. 

Goethe indica que este color está relacionado con el fuego y evoca sensaciones de calor 

y excitación. Es el color de la sangre y el fuego, el color de Marte, símbolo de la violencia, 

de la pasión sensual; sugiere acción, impulso; es el color del movimiento y la vitalidad. 

Aumenta la tensión muscular, activa un cierto estado de alerta en el cerebro. 

Con respecto al diseño es necesario tener en cuenta que el rojo genera una percepción 

que coloca los objetos o imágenes en primer plano. Asimismo, como genera calidez y 

dinamismo, se suele utilizar para espacios de actividad como livings y salas de juego, o 

para áreas de circulación tales como pasillos, antecámaras y recibidores. Sin embargo, 

no es aconsejable para dormitorios ya que puede ser contradictorio para el descanso. 

Cansa la vista al que lo mira, sobretodo si se encuentra en abundancia.  

 

4.1.4. Violeta: como todos los colores secundarios, el violeta también asimila 

características propias de sus tonos base: del rojo obtiene la energía, y del azul, la 
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tranquilidad. Según el porcentaje de cada color, la variación de su tono implicaría mayor 

fuerza en un estimulo u otro. El violeta con mayor tinte azulado puede generar depresión 

y, por el contrario, el violeta cuyos valores de rojo son más elevados, transmite alegría. El 

violeta equilibrado, por estas influencias armonizadas, suele utilizarse en lugares de 

meditación. 

El violeta es el color de la madurez y la experiencia según expresa Goethe. En un matiz 

claro expresa profundidad, misticismo, misterio, melancolía, es el color de la intuición y la 

magia; en su tonalidad púrpura es símbolo de realeza, suntuosidad y dignidad. 

Las tonalidades claras de violeta, como el lila o el lavanda, que corresponden a la suma 

del blanco al color, otorgan calma, tranquilidad y favorecen el sueño, por lo que suele 

utilizarse en dormitorios. 

Es uno de los colores predilectos de las mujeres, ya que brinda sensación femenina y de 

romanticismo. 

 

4.1.5. Azul: prácticamente todas las asociaciones que se hacen respecto a este color y 

su variedad de tonos son positivas, lo que lo convierte en un color muy atrayente,  

pacifico y calmante. Se encuentra ligado a la tranquilidad y la armonía, teniendo las 

imágenes referentes naturales del infinito, del cielo y el agua; remite a la profundidad. 

Suele asociarse este color a lo introvertido, a la inteligencia y las emociones profundas. El 

azul marino, por ejemplo, evoca la integridad.  

Es el color de la inteligencia, la sabiduría, la reflexión y la paciencia. Induce al 

recogimiento, proporciona una sensación de espacio abierto, es el color del cielo y el mar 

en calma, y así evoca también paz y quietud. Actúa como calmante, sosegando los 

ánimos e invitando al pensamiento. 

Con respecto a su utilización en espacios interiores, el azul puede dar la impresión de 

que una habitación es más grande de lo que en realidad es. Suele utilizarse en cocinas y 
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alacenas porque reduce la invasión de insectos, y en livings y comedores debido a que 

estimula la conversación. 

 

4.1.6. Verde: este color es también uno de los percibidos directamente por el ojo 

humano, por lo que facilita la visibilidad y es agradable a la vista, y es asimismo uno de 

los preferidos de la gente. Es el color más relajante, armonioso y tranquilizante del 

espectro electromagnético.  

Los verdes están asociados a la primavera, la naturaleza, la esperanza, la vida y la 

energía; los tonos más oscuros se relacionan con la estabilidad y el crecimiento.  

Cuanto mas pálido sea el verde, más calmante resultará, por lo que suele ser una opción 

acertada entre las bambalinas de los teatros para relajar a los artistas y disminuir el 

miedo escénico; en los centros de relajación y de belleza se lo utiliza como recurso para 

generar sensación de paz y de limpieza. 

El verde significa la llegada de la primavera, simboliza la juventud y la esperanza. Por ser 

el color de la naturaleza, de los prados húmedos, sugiere aire libre y frescor; este color es 

reconfortante, libera al espíritu y equilibra las sensaciones.  

Para los interiores, se suelen utilizar los verdes vivos para introducir la naturaleza en el 

hogar, para generar una continuidad visual entre el exterior y el interior, para generar 

sensación refrescante en comedores y cocinas, y los tonos pálidos también se proponen 

para habitaciones por la serenidad que proporciona. Suele utilizarse este color también 

en hospitales y clínicas psiquiátricas, ya que produce calma por su naturaleza tranquila y 

armónica. 

 

4.1.7. Rosa: es un color que fomenta la amabilidad y disminuye la agresividad hacia los 

demás o hacia uno mismo. Inspira sensibilidad y romanticismo, y se asocia con la 

maternidad y la compasión. Es considerado el color más femenino. 

El rosa vivo, de alto contenido de rojo, es un color que resulta enérgico y divertido 
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Este color suele utilizarse e as habitaciones de niños ya que disminuye los malos 

comportamientos sin quitarles las ganas de jugar. Por otra parte, los especialistas en 

cromoterapia sugieren pintar el interior de una vivienda en rosa para aquellas personas 

que necesitan relajarse, tranquilizarse y disminuir el nerviosismo. 

 

4.1.8. Marrón: genera sensación de bienestar y equilibrio ya que se asocia a la tierra y el 

hogar. 

Se relaciona con la vida al aire libre por su aspecto rustico, y es una común elección 

entre la mayoría de los hombres. 

En el diseño de interiores es considerado común denominador ya que sirve como base 

neutral para todos los demás colores. Los marrones neutros y tenues suelen utilizarse en 

livings y espacios de trabajo debido a las sensaciones de simplicidad y serenidad que 

proporciona, creando un ambiente íntimo. Los marrones pálidos dan sensación de 

amplitud espacial, y los oscuros sugieren confort y seguridad. 

 

4.2. Valores 

Los valores son la gradación de luminosidad o la cantidad de luz percibida que puede 

poseer un color, independientemente de los valores propios de los colores, los cuales 

según su naturaleza de claridad u oscuridad pueden originalmente reflejar o absorber 

más luz respectivamente.  

Dentro del circulo cromático, por ejemplo, el amarillo es el color de mayor luminosidad, de 

mayor cercanía al blanco; y el violeta el de menor luminosidad o mas cercano al oscuro, 

al negro. 

La escala de valores de un color o tono posee como extremos al blanco y el negro. La 

descripción de sus valores corresponde a claro cuando contiene mayores cantidades de 

blanco, medio cuando posee cantidades de gris, y oscuro cuando el negro es de gran 

aporte. 
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Cabe mencionar, aparte, que los grises son valores particulares entre el blanco y el negro 

 

4.2.1. Blanco: el blanco no es un color, sino que es luz, la saturación del valor mas claro 

de todos los colores, y al mismo tiempo, la sumatoria de las luces primarias rojo, verde y 

azul. Es la síntesis de todos los colores, el más sensible a la luz. 

Este valor genera la sensación de amplitud, de agrandar los espacios, ya que refleja toda 

la luz que le incide, ya sea natural o artificial. 

Aunque el tono sea neutro, se lo considera de naturaleza fría, y se lo asocia con el hielo y 

la nieve. Significa pureza, perfección, inocencia. 

En interiorismo, se suele utilizar este recurso para insinuar seguridad y limpieza, siendo 

gran protagonista en hospitales, sanitarios y cocinas. Es un valor que da luminosidad e 

integra los espacios. 

 

4.2.2. Negro: el negro, también un valor, es considerado la ausencia de luz. En la mezcla 

sustractiva, la sumatoria de los pigmentos fundamentales en igual cantidad y proporción, 

resulta en el negro. 

El negro genera sensación de peso y profundidad, y se considera elegante, sofisticado y 

dominante sobre los demás valores y colores. Es símbolo del error, del mal y de la 

muerte; impenetrable como la noche en tinieblas, sin esperanzas. Sin embargo, también 

puede remitir a la nobleza y la elegancia.  

 Por su naturaleza compositiva, al contrario que el blanco, que refracta, el negro absorbe, 

y por ello mismo al absorber toda la luz, los ambientes pintados en este tono resultan 

calurosos y hasta sofocantes. Su excesiva utilización puede incitar la agresividad. En 

interiores es un valor que estiliza y acerca; achica los espacios.  

 

 4.2.3. Gris: al ser una mezcla de los valores blanco y negro, el gris tampoco es un color. 

Es la definición misma de lo neutro y representa la ausencia de emociones. Genera 
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tristeza y ansiedad, es de carácter distante y solemne. A pesar de que un gris claro 

puede llegar a ser tranquilo, ninguna de las variaciones de sus tonos puede favorecer la 

interacción.  

Sugiere indecisión, duda y falta de energía; decaimiento.  

En el diseño de interiores puede resultar estricto, formal y hasta tenebroso si se utiliza 

solo. Sin embargo es ideal para lugares de trabajo ya que su neutralidad no excita ni 

calma. Suele utilizarse para espacio de reposo. Este valor tiende a brindarle al espacio 

donde se encuentra un aspecto de antiguo y elegante, aunque tamben se relaciona con 

la tecnología si se encuentra metalizado, y puede representar innovaciones de esta 

índole. Ha de tenerse en cuenta que el gris resulta inadecuado para las comidas, por lo 

que es contraproducente utilizarlo en cocinas o comedores. 

 

4.3. Iluminación 

En este segmento se trata el tema de la iluminación teniendo en consideración a la 

misma como un material más del diseño, un material cuya interacción con el resto de los 

materiales físicos, tangibles, es condicionante en la percepción de éstos y el espacio en 

sí.  

Campo Baeza (2009, p.69) expresa que la luz es el material mas hermoso, rico y el más 

lujoso utilizado por los arquitectos. El único problema es que se nos da gratuitamente, 

que está al alcance de todos y que por ello no se valora suficientemente. 

Como se explica en el antecedente La luz como material de Diseño, de Woloski (2013), 

hay una clara diferencia entre la luz natural y la artificial; de igual manera ambas pueden 

ser utilizadas como herramientas absorbidas por el ambiente para potenciar su carácter, 

darle un determinado sentido estético, realzar características específicas, o hacerlo pasar 

desapercibido, apagarlo, limitarlo, entre otras opciones y capacidades. Se destaca en 

esta cuestión no cómo luce la luz, o su fuente de iluminación, sino mas bien cómo se 

relaciona con su entorno y cómo hace sentir al espectador de dicho espacio. 
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4.3.1. Iluminación Natural 

La iluminación natural, cálida, proveniente del sol, posee en si misma características 

propias, de inferencias globales que afectan a todos los puntos geográficos por igual: la 

orientación cardinal. El amanecer nace por el Este y el ocaso se aprecia hacia el Oeste. 

Esta implicancia es básica para la arquitectura desde el emplazamiento original de una 

vivienda. Esta condición debe ser determinante para la ubicación de aberturas, tanto 

ventanas como puertas, y la orientación de los patios, tanto internos como externos. 

Debe tenerse en cuenta asimismo la capacidad de calentamiento del sol en los diferentes 

horarios del día y los materiales, para lo cual en espacios de clima tropical o de 

tendencias a altas temperaturas, existen diferentes tipos de vidriados para evitar o 

disminuir el ingreso de rayos UV, con aislamientos térmicos, películas de reflexión y otras 

opciones, ya que constantemente la tecnología en la construcción avanza y se adapta las 

diferentes posibilidades, características, condiciones y opciones ofrecidas por cada lugar 

del mundo.   

También ha de tenerse en cuenta que la luz natural es una fuente de energía renovable, 

cuya intensidad tanto en luz como calor varían con el pasar de las horas, siendo su 

exposición creciente desde el amanecer, llegando a su momento de plenitud por el 

mediodía, y decreciendo hacia el ocaso. Este vaivén entre el día y la noche, se ve 

asimismo afectado por el ciclo de las estaciones del año, donde en invierno su período de 

exposición es menor, y en verano el más prolongado, directo y fuerte.   

Estas cuestiones son primordiales para realizar un estudio espacial para el mayor 

aprovechamiento de este recurso, puesto que estimula, además, las funciones biológicas 

de ciclos internos en los seres vivos. El espectro completo de luz de la fuente natural es 

ideal para la vida animal y vegetal en la tierra. Las plantas y los animales prosperan en la 

luz natural. La oscuridad que sigue a la fotoactividad en los organismos ayuda a 

rejuvenecer y reparar las forma de vida a nivel celular. Una exposición moderada a la luz 
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solar saludable beneficia a los humanos, pues incrementa el nivel de energía y el 

metabolismo, impulsa el sistema inmune y ayuda a constituir la vitamina D, siendo todos 

elementos esenciales para el organismo. Por otro lado, los nocivos rayos ultravioleta 

pueden causar padecimientos como cáncer de piel y cataratas, mientras dañan también 

la estructura de la piel. Para las plantas, la necesidad de periodos de luz y oscuridad les 

ayuda a equilibrar su actividad celular en términos de crecimiento y reparación. 

La iluminación natural es uno de los pilares de la Arquitectura Antroposófica, ya que este 

recurso es básico para el desarrollo de las aberturas, puesto que busca el máximo 

aprovechamiento de la luz del sol, y la considera imprescindible para el bienestar del ser 

humano que se desarrolle en su arquitectura; asimismo la Metafísica aprecia y valora 

este recurso como una energía sanadora y estimulante para el desarrollo de la vida. 

 

4.3.2. Iluminación Artificial 

La ventaja de este tipo de luz radica en que se puede controlarla a voluntad. La 

capacidad de monitorear la intensidad, la cantidad y la calidad de la luz para ajustarla a 

cada situación. La luz artificial no tiene un espectro de colores tan amplio ni la longitud de 

onda de la luz natural; en consecuencia, no ofrece tantos beneficios. Ya que la calidad de 

la luz artificial es menor comparada con la luz natural, sus efectos en la vida animal y 

vegetal tampoco brindan tantos beneficios. Las plantas y animales expuestos a la luz 

artificial por períodos prolongados tienden a producir formas de vida de más baja calidad 

y con tendencias a degeneración o deformaciones, o incluso la muerte. 

Sin embargo ha de tenerse en cuenta que cuando la natural desaparece, la luz artificial 

resulta indispensable. Si en una habitación bien decorada no se han tomado en cuenta 

los cambios de luz, todo su encanto desaparece cuando la iluminación se torna 

deficiente. Si se conocen y manejan óptimamente los efectos que produce cada tipo de 

luz artificial, ésta no ha de representar ningún problema. 
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Dentro de las fuentes de luz artificial se pueden encontrar las de combustión y las 

incandescentes, las cuales se obtienen del fuego, como las velas, lámparas de petróleo o 

kerosene, una chimenea. Esta luz es irregular y parpadea mucho, por esto sólo debe 

utilizarse decorativamente. Suele generar un ambiente de intimidad y romanticismo, así 

como puede ser utilizado para el misticismo. 

La iluminación incandescente, por otra parte, despide luz cálida; sus fuentes suelen ser 

focos, halógenos, iluminación de descarga. Ha de tenerse en cuenta que por su 

naturaleza cálida, puede influir de manera positiva realzando materiales y colores, pero 

también puede tergiversar la percepción de los mismos, dando un efecto difuso o ficticio 

en relación a las características propias del lugar; un ejemplo sería una habitación en azul 

marino que durante el día se percibiría como tal y, con una iluminación de alto grado de 

calor y luz amarillenta o anaranjada, el color azul se percibiese oscuro y sucio.  

En contraparte se encuentran las fuentes de luz blanca: fluorescentes y LEDs. Los 

fluorescentes son comunes protagonistas en cocinas por la gran visibilidad que aportan, 

también se encuentran presentes en áreas educativas, espacios impersonales, masivos, 

de tránsito y espaciosos; esto se debe a que aportan facilidad visual al percibir el entorno, 

es la luz más similar al sol en cuanto a la fidelidad perceptiva, pero al no ser continua, 

tiende a cansar la vista. 

En la actualidad es imprescindible contar con iluminación artificial debido a los diferentes 

y múltiples estilos y ritmos de vida que existen hoy en día. Sin embargo, es necesario 

hacer las elecciones adecuadas para los diferentes tipos de espacios según la 

funcionalidad de los mismos y sus características físicas.  

 

4.4. Materiales Naturales Autóctonos 

En esta sección se tienen en cuenta los materiales brindados por la naturaleza, y su 

papel en el interiorismo según las filosofías previamente mencionadas, y su 

consideración al respecto. 
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Dentro de las bases de estas filosofías se intenta destacar el cuidado por lo natural, la 

utilización de los recursos propios del entorno son una cuestión fundamental a la hora de 

considerar la realización de construcciones, y esto posee varios motivos. 

Una de las cuestiones primordiales es el abastecimiento de materiales de la zona, puesto 

que forman parte del medioambiente del lugar, lo cual permite mantener una armonía con 

el entorno desde el primer momento, respetando las características autóctonas del medio 

ambiente. Asimismo, de esta forma, el lenguaje del diseño mantiene una coherencia 

predeterminada por su materialidad, que parte de la misma naturaleza del espacio que lo 

rodea. 

Cabe, además, señalar y reiterar, tal como se explica en el capitulo 2 de Metafísica, que 

todos los materiales se encuentran vivos, en constante vibración, con mayor o menor 

impacto, se siguen desarrollando sea cual fuere su origen y utilización. Una piedra, por 

ejemplo, vibra a una frecuencia muy baja y por ello se la percibe como inerte, pero sigue 

teniendo en su esencia una vibración propia; de la misma manera las maderas, aun luego 

de ser extraídas del árbol, vibran, respiran, se expanden y compactan en relación 

constante con el clima y su medio. Los materiales originarios del lugar poseen ya una 

adaptación evolutiva al ambiente y poseen por ello una mejor estabilidad, sea cual fuere 

su utilización, en comparación con materiales importados, que se enfrentan a nuevas 

condiciones y cuyas características pueden verse modificadas y perjudicadas en el 

periodo de adaptación, características tales como apariencia, deformaciones y resistencia 

entre otras. Estos motivos son los que llevan a considerar los materiales de otra forma, 

más consecuente con su  medio, y con su convivencia y cuidado.  

En este segmento, sin embargo, se busca destacar el papel de la madera en el desarrollo 

de espacios, puesto que es el material más noble con el que el ser humano se relaciona 

desde antaño, y resulta ser un recurso renovable que permite su control y reciclado. 

En el reciclado, la madera recuperada es triturada y convertida en tableros de 

aglomerado, tanto de fibras como de partículas, para su nuevo consumo en una forma de 
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aprovechamiento integral. Para producir una tonelada de aglomerada hacen falta sólo 6 

árboles, por lo que en proporciones, resulta un aprovechamiento máximo de este recurso 

en su reciclado. Cabe destacar, asimismo, que estos tableros poseen una mayor 

resistencia y estabilidad que el producto bruto natural, aunque así lo es también su peso 

en proporción; debido a esto es uno de los materiales predilectos para la confección de 

mobiliario y objetos de producción masiva.  

Para realizar el consumo consciente de maderas naturales respetando las ideologías 

filosóficas planteadas, hay que tener en cuenta 2 cuestiones: su origen autóctono y su 

procedencia como bosque certificado para no realizar impactos negativos en el medio 

ambiente. Los bosques certificados permite la tala periódica de árboles, sin que éste se 

extinga o deteriore, según sea la masa forestal producida en un año.  

En Argentina hay una gran cantidad de maderas tanto en variedad como en cantidad, en 

comparación con otros países. Dentro de estos recursos se destacan la Pinotea, madera 

muy dúctil y maleable y propicia a ser reciclada, y el roble, de fácil obtención. El Urunday, 

Quebracho Colorado y el Lapacho, así como el Algarrobo, Eucaliptus, Cedro, el Vivaró y 

la Grapia también son algunas de las maderas mas consideradas en la industria 

Argentina. 

 

Las piedras también son un recurso natural utilizado desde los primero tiempos por el ser 

humano, solo que hoy en día su función ha cambiado con respecto a la antigüedad, 

pasando de ser una envolvente de protección en forma de cueva, a un elemento de 

apoyo o simplemente decorativo en la actualidad. 

En Argentina hay muchísimas canteras de extracción, tratamiento y trabajo de piedras, 

desde las más comunes hasta las semipreciosas. Esta amplia variedad permite trabajar 

con materiales de precios accesibles y fácil adquisición, cuestiones básicas hoy en día 

para la producción de cualquier espacio. 
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Dentro de las piedras hay tres clasificaciones básicas: Igneas, Sedimentarias y 

Metamórficas.  

Las primeras surgen por el enfriamiento del magma volcánico dentro de la Tierra o en la 

superficie de la misma. Son de naturaleza muy dura, de cristalizaciones irregulares y muy 

resistentes. En Argentina hay varios tipos de granito a disposición y pórfido, así como 

piedras semipreciosas. 

Las piedras sedimentarias, por otra parte, proceden de los sedimentos consolidados en 

masa por la estratificación de los depósitos sedimentados bien definidos. Sus 

propiedades varían según el origen de los sedimentos y sus aglomerantes existentes 

entre los granos de sedimentos, por lo que puede ser más amplio el parámetro de sus 

cualidades. La mayor parte de la corteza terrestre está constituida por estas piedras 

sedimentarias. Éstas son de erosionarse y algunas, incluso, tienen a romperse en 

secciones. En Argentina abundan las piedras calizas y las areniscas, por ejemplo. 

Finalmente, las piedras Metamórficas son el resultado de la recristalización, por agentes 

químicos o físicos, de las dos primeras categorías. El mármol azul argentino es un 

ejemplo. 

Con respecto a las piedras, ha de tenerse en cuenta que también muchas de ellas forman 

parte de otros materiales creados por el hombre, como el hormigón, entre otros, que 

resulta imprescindible a la hora de realizar cualquier tipo de construcción en el presente. 

Las piedras en estado natural suelen ser elecciones predilectas para la decoración, y una 

tendencia estética en diferentes ámbitos o zonas, siendo índice de lujo y elegancia en 

muchos casos.  

 

4.5. Procesos del Diseño 

Según Frascara, el Diseño es el proceso de programar, proyectar, coordinar, seleccionar 

y organizar una serie de factores y elementos con miras a la realización de objetos 

destinados a producir comunicaciones visuales. 
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Desarrolla, entonces, 7 componentes del proceso del diseño como partes del mismo, que 

han de ser la guía base para el proceso de Diseño planteado, el cual ha de ser 

enriquecido con el modelo sobre el Proceso del Diseño de Munari, que consta de algunos 

pasos o explicaciones más que, si bien coinciden la mayoría de los ítems con Frascara, 

posee otros enfoques en algunas de las instancias que resultan complementarias o de 

mayor desarrollo.  

A continuación se explica el Proceso del Diseño: 

En primer lugar, la Definición del problema. Esto comprende el encargo de un trabajo por 

parte del cliente, el problema encontrado en sí y los condicionantes o limitaciones propias 

de la cuestión, como por ejemplo, un presupuesto determinado. Incluye, asimismo, la 

evaluación de viabilidad del proyecto y el tiempo estipulado que puede conllevar la 

realización del trabajo.  

En esta primera instancia se agrega la consideración de Munari, que incluye dentro de la 

Definición del Problema, los subproblemas del mismo, que resultan inherentes para la 

evaluación de resoluciones posteriormente. Esto propone la consideración del problema 

base como el conjunto de subproblemas, los cuales al ser resueltos y recomponer las 

soluciones independientes relacionándolas entre sí, dan la solución al problema base. El 

principio de descomponer un problema en sus elementos para poder analizarlo procede 

del método cartesiano. Ante problemáticas complejas resulta ser el mejor proceso para 

poder llegar a soluciones y proyecciones con mayor seguridad y eficacia. 

Es en este punto que suele darse la entrevista con el comitente, su propuesta o problema 

y hasta su propia proyección de la respuesta al planteo en sí.  

En segundo lugar se encuentra la Determinación de Objetivos, la cual consta de la 

recolección e información sobre el cliente, el producto, la competencia, el público y las 

características de todos ellos. 
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En el caso del Diseño de interiores, es imprescindible la realización de los relevamientos 

correspondientes y los apuntes pertinentes y relevantes sobre la circunstancia que 

envuelve al espacio y sus funciones tanto reales como proyectadas, así como 

características y cualquier información a considerar según el proyecto. Esto es necesario 

para evaluar la viabilidad del proyecto y sus posibilidades. 

Luego sigue la Concepción de una estrategia comunicacional. Esto refiere a la segunda 

definición del problema donde el análisis, interpretación y organización de la información 

obtenida es crucial. Conlleva posteriormente a la determinación de objetivos con respecto 

al trabajo de Diseño en sí, tal como su enfoque y/o presentación. 

Es imprescindible en este paso la confección de un Plan de Necesidades y Perfiles de 

Usuarios como base para las resoluciones a tomar en el Anteproyecto y la definición de 

los componentes de mismo. 

En cuarta instancia se proyecta la Visualización o Anteproyecto. Implica el alcance, el 

contexto y el mensaje; cantidad y target del público a quien se apunta, el contexto 

perceptual, cultural, y la configuración visual en función del medio y los objetivos. Es el 

esclarecimiento de las resoluciones a los problemas planteados y evaluados 

previamente. Una especie de Brainstorm que, volcado a la realidad, va tomando forma de 

bocetos e ideas preliminares. Esto se evalúa con el cliente y se va adecuando el diseño 

según la devolución del mismo. 

En esta sección, Munari explica que la Creatividad remplaza la idea intuitiva, vinculada a 

la forma artístico-romántica de resolver un problema. Así pues, la creatividad ocupa el 

lugar de la idea y procede según su propio método; mientras la idea, vinculada a la 

fantasía, puede proponer soluciones irrealizables por razones técnicas, materiales o 

económicas, la creatividad se mantiene en los límites del problema, limites derivados del 

análisis de los datos y de los subproblemas. 
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Esta instancia es la que puede llegar a variar entre las diferentes vertientes del Diseño y 

en el tiempo que lleva, y es que en el Interiorismo, así como en la Arquitectura y en la 

Decoración, una vez aprobado el Anteproyecto o los Bocetos preliminares, que lleva 

cuantas veces se necesiten para que el usuario acepte la propuesta, se prosigue con el 

desarrollo del Proyecto. 

En quinto puesto se ubica la Programación de producción. Una vez acordado el diseño 

final con el cliente, se pasa a la presentación final del proyecto y a la organización del 

desarrollo según prioridades y jerarquías. También aquí entran los factores de 

organización y coordinación de tiempos y otros recursos a tener en cuenta según las 

exigencias del diseño.  

Como agregados en este segmento, Munari propone los pasos de Materiales-tecnologías 

donde se realiza una evaluación de las opciones viables para la realización del trabajo, 

así como una etapa de Experimentación con dichos materiales y tecnologías y una de 

Modelos como resultado de las experimentaciones, aunque estos pasos son relevantes 

para algunas de las vertientes del Diseño, pero no aplicable para todas sus ramas. 

Siguiendo el avance, en sexto lugar se encuentra la Supervisión de Producción, donde 

finalmente se realiza el desarrollo del producto final del Diseño. 

Y por último, con el séptimo ítem, se encuentra la Evaluación posterior de eficiencia y 

satisfacción, y del alcance de los objetivos establecidos. 

 

Habiendo explicado en este capítulo algunos de los recursos básicos del Diseño de 

Interiores, y los del Proceso del Diseño en general, y habiendo desarrollado cada una de 

estas herramientas con su lectura perceptiva, su relación con las filosofías previamente 

explicadas en los anteriores capítulos, así como su impacto a nivel psicológico y en salud, 

entre otras cuestiones, resulta mucho más obvio en este amalgamiento de información 
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cómo los recursos se pueden disponer y / o manipular mediante un lineamiento de 

pensamiento o varios afines, hacia un vuelco físico y material sin que el mismo sea un 

inicio de algo, sino que puede ser una modificación de algo ya existente. 

La explicación de este segmento permite una visualización e interpretación de las 

herramientas del diseño mucho más consciente de sus implicancias,  sus extensiones y 

posibilidades. El objetivo de este desarrollo busca poner en conocimiento al receptor del 

presente trabajo sobre la relación directa del pensamiento, filosofías, cánones y 

estructuras que nos rodean en el espacio, bajados a la realidad física de una u otra 

manera y que influyen directamente en nuestro desenvolvimiento y desarrollo; y que los 

mismos pueden ser manipulados, modificados, transformados en pos de nuestro 

beneficio. 

Sin embargo, es importante tener en claro que si bien las refacciones o remodelaciones 

espaciales pueden implicar en sí mismas condicionamientos por su estructura, 

disposición y otras características, también resultan ser proyectos de alto interés por el 

reto que representan y la creatividad y flexibilidad que requieren por parte del Diseñador 

para la realización de dicha obra.  

Toda obra de Diseño debe apuntar a la armonía de sus componentes, sean éstos 

materiales y físicos o conceptuales para llegar al resultado más óptimo para las propias 

condiciones de la obra. 
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Capítulo 5: Propuesta de remodelación de un Centro Holistico 

El Proyecto que se propone en el presente trabajo se encuentra pensado para un Centro 

Holístico, en este caso, Bhanu, un espacio en crecimiento que se encuentra actualmente 

en la ciudad de Mar del Plata, y cuya filosofía, servicios, productos y actividades de 

desarrollo se basan y concuerdan con las explicadas en capítulos anteriores. 

Bhanu, como otros centros que en la actualidad se encuentran en auge no sólo en 

Argentina, sino en muchos países Latinoamericanos y Europeos sobretodo, aúnan una 

amplia variedad de actividades y talleres de diferentes estilos, finalidades y tendencias, 

con conferencias y seminarios. Algunos ejemplos de éstos pueden ser: Yoga, Tarot, 

Constelaciones familiares, Biodanzas, Euritmia, Meditaciones, charlas sobre 

BioNeuroEmoción y atención personalizada en ello, Registros Akáshicos, entre otros; 

articulando el bienestar espiritual y mental con el físico mediante servicios y productos 

pensados para el cuerpo, tales como masajes, actividades físicas específicas, y demá.  

Como un centro holístico se presta  para eventos de diversas naturalezas, mencionados 

previamente, se consideran la importancia de sectores estables para el desempeño de 

actividades específicas y relacionadas, y áreas de amplia versatilidad, donde no sólo el 

lugar se preste a la permanencia de los individuos tanto de pie como sentados, así como 

la necesidad del espacio libre para actividades de amplia espacialidad o 

desplazamientos; sino que también el mobiliario, artefactos y objetos afines sean acordes 

a ello, desde su funcionalidad hasta su estética. 

 

5.1. Bhanu Centro Holístico  

Bhanu nace en 2011, inicialmente como una escuela de cosmetología fundada por tres 

amigas y socias, con ideas de iniciar una empresa nueva y original en Mar del Plata, 

dedicada al cuerpo y la salud, la estética y la belleza. Luego de un tiempo, donde sólo 

dos de las socias iniciales quedan, la escuela incorpora un área de cuidados donde se 
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aplican a clientes aquello que se dicta en el establecimiento, generando por un lado una 

nueva captación de alumnos, asi como clientela local, por el otro.  

Durante el desarrollo de Bhanu, una de las dueñas de la empresa, Cristina, comienza a 

formarse en Terapias Medicinales Sagradas, una capacitación integral de Medicinas 

Alternativas, donde comienza a indagar más profundamente en lo esotérico, las filosofías 

y, al mismo tiempo, incursionar en productos naturales nativos como una opción a los 

convencionales que se utilizaban hasta el momento en el Centro. 

Es entonces cuando comienzan a implementarse otras filosofías en la escuela, 

incorporando estos productos naturales, principalmente trabajando con Calej, para todos 

los servicios ofrecidos en el lugar, generando una diferenciación con respecto a los 

centros estéticos convencionales, y apuntando a una concepción más integral de la 

salud, por lo que se abren los espacios para otras alternativas en el cuidado físico, mental 

y espiritual. 

Mientras Bhanu crecía en este camino, la sociedad queda disuelta, y el espacio Bhanu 

queda a cargo exclusivamente de Cristina, por lo que el paradigma de Bhanu como 

escuela estética, finalmente cambia hacia el de un Centro Holísco, afianzando una 

filosofía naturalista y esotérica con fuertes raíces metafísicas (ver figura 1 del Cuerpo C).  

Si bien el sector de formación sigue funcionando, lo hace desde la propia filosofía, y 

mediante productos afines, tales como los productos Calej: destilados aborígenes que 

abarcan desde elixires, pasando por geles y cremas, hasta un segmento nutricional que 

incluye azúcares y otros complementos alimenticios: estos productos son el resultado de 

recetas originarias nativas de diferentes países, desde los mapuches hasta las etnias 

chinas y japonesas.  

Bhanu Centro Holístico sigue creciendo, ofreciendo variedad en capacitación y servicios 

(ver figura 2 en Cuerpo C), con metas claras, incorporando constantemente nuevas 

fórmulas que lo distinguen en la Ciudad de mar del Plata como único en su estilo. 
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5.1.2. Centro Holístico Bhanu: espacio físico  

El Centro Holístico Bhanu funciona actualmente en un chalet típico Marplatense, ubicado 

en la esquina de Sarmiento y Avellaneda (ver figura 4 del cuerpo C), se encuentra en una 

zona privilegiada de la ciudad: a 2 y 3 cuadras de las calles Olavarría y Güemes 

respectivamente, calles de locales comerciales de amplia variedad y de un nivel medio-

alto socioeconómico que resultan ser de gran tránsito, tanto peatonal como vehicular, 

generando en las calles aledañas paralelas como transversales, una gran circulación y 

utilización de estacionamiento en la calle. Asimismo, la cercanía con el recientemente 

inaugurado Paseo Aldrey, el nuevo shopping de Mar del Plata que se encuentra en lo que 

anteriormente funcionaba como la terminal de ómnibus, ha aumentado la concurrencia de 

personas en el área. Tambien cabe destacar el recorrido de colectivos locales por la calle 

Sarmiento, calle sobre la cual la edificación posee su ingreso principal (ver figura 3 del 

cuerpo C).  

En chalet en cuestión es una casa originalmente confeccionada para vivienda familiar, 

pero que a través de los años ha sufrido extensiones y remodelaciones con diferentes 

propósitos. La fachada se mantiene prácticamente inalterada, con los típicos detalles 

propios de la ciudad, como los techos de varias secciones, fachadas con piedra y 

aberturas coronadas con dinteles de madera maciza (ver imágenes 5, 6, 7 y 8 en Cuerpo 

C), aunque su apreciación se ve comprometida por los considerables árboles que la 

rodean. Asimismo, adentro se pueden apreciar características tradicionales, tales como 

aberturas de muro en arco, distribuciones y circulación a partir de pasillos y exteriores 

acotados, y el interior con un acceso también por pasillo a lindero, aunque ha sido 

aparentemente modificada varias veces, mantiene una constitución básica y típica de la 

ciudad. 

 

5.2. Definición del Problema 
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Remodelación de un chalet típico Marplatense, una edificación  de más de 70 años con 

una funcionalidad original de casa familiar (ver figuras 9, 10, 11, 12 y 13 del Cuerpo C), a 

un espacio funcional para el desarrollo de un Centro Holistico de necesidades varias para 

las diferentes tipologías de talleres, servicios y actividades que allí se desarrollan. Se 

busca integrar y articular los espacios, incluir aquellos que hoy en día funcionan como 

depósitos o quedan excluidos por circulación.  

Dentro de las limitaciones se cuenta la imposibilidad de modificar ninguna pared 

perimetral, ya que aquellas que no resultan ser fachada, son portantes, así como varios 

de los muros interiores, y que  las aberturas grandes ya presentes cuentan con 

importantes dinteles o se presentan en arco, por lo que no resulta conveniente 

modificarlas puesto que las mismas responden morfológicamente a las filosofías 

planteadas para el proyecto. 

Definición de los Subproblemas de Diseño: discriminación y definición de sectores con 

diferentes funcionalidades específicas afines, ampliación de un área para conferencias y 

talleres de amplia asistencia, optimización del espacio de living para las personas que se 

encuentran en espera de sus turnos y generación de un atractivo en el mismo para la 

venta de productos Calej, implementación de una circulación más fluida y funcional, y la 

incorporación del espacio de planta alta para su utilización y aprovechamiento. 

Al ingreso se debe contemplar una recepción para una atención y guía acordes, así como 

la disposición de un espacio de espera confortable y amena, que permita la visualización 

de los productos que se venden en el Centro, para lo cual se considera la incorporación 

de pequeños recursos gastronómicos para servir alguna bebida o infusión a los clientes, 

como gesto de atención, que incluya, por ejemplo, los diferentes azúcares de la sección 

nutricional de Calej. 

Debe mantenerse un salón para el tratamiento físico, con camilla y privado, para los 

tratamientos y terapias de salud y belleza del cuerpo, el cual debe contar, además, con 

espacios de guardado diferentes, y apoyos. 
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El salón de conferencias o actividades físicas de desplazamientos debe poseer pisos 

acordes a actividades donde las personas circulen descalzas,  una pared blanca de fondo 

para la emisión de proyecciones,  un espacio de guardado para el mobiliario y objetos o 

productos necesarios para la realización de actividades con complementos, mobiliario 

plegable para la óptima y rápida preparación del lugar con asientos y / o mesas según 

convenga para talleres, seminarios y conferencias. El espacio debe ser dinámico, 

invitador, cálido y libre. 

Se considera la posibilidad de utilización del espacio de planta alta como un área 

designada para cuestiones personalizadas, como sesiones individuales de los servicios o 

actividades que se ofrecen en Bhanu. 

 

El proyecto es viable, sin necesidad de comprometer en obra mayor a la edificación, ni su 

fachada o estructura. Dentro de los subproblemas a considerar en la realización de la 

obra, se tiene también en cuenta el horario entrecortado para la realización del trabajo 

puesto que en el edificio hay actividades y eventos programados que no pueden ser 

interrumpidos con contaminación acústica ni el transporte de materiales, y los horarios 

picos de tránsito en ambas calles, así como las disposiciones físicas de ambos ingresos y 

la circulación en sí. 

  

5.3. Determinación de objetivos 

Como se especificó anteriormente, el espacio debe cumplir una amplia variedad de 

funciones que se encuentran interrelacionadas, y el fluir entre ellas debe ser ameno y 

natural. Se propone mantener todos los recursos originales tanto como sea posible, 

considerando en ello la disminución de impactos de entorno, tiempos y gastos. 

Con respecto a los espacios públicos, se considera la homogeneización de los sectories 

al ingreso, para estimular la interacción, y que los sectores privados se enfoquen en sus 

funciones de manera eficiente tanto para el personal como para el desenvolvimiento de 
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los clientes y pacientes del Centro; Esto conlleva a la evaluación de un mobiliario acorde 

a cada lugar, y un espacio de guardado con gran capacidad en el S.U.M. cuya 

organización y presentación posea la eficiencia de la fácil manipulación manual y que 

forme parte del diseño morfológico del espacio, puesto que la interrupción del mismo 

sería la generación de un elemento discordante. 

 

5.4. Estrategia comunicacional 

Dentro de la Estrategia Comunicacional se busca la generación de un espacio cuyo 

lenguaje físico y estético sean acordes a las filosofías propuestas, de amplia versatilidad 

para que abarque las diferentes funciones planteadas y que el espacio se presente a la 

vez interesante, estimulante y acogedor. 

La idea primordial de la propuesta consiste en que el espacio Centro Holístico Bhanu  sea 

un vivo ejemplo de los movimientos Metafísicos y Antroposóficos, y que aquellos 

conocedores de los aspectos materiales y físicos de estas filosofías aprecien de manera 

directa la naturaleza de un lugar de dichas esencias; y al mismo tiempo, que estimule a 

aquellas personas que desconocen o ignoran estas vertientes, se introduzcan en el tema, 

ya sea por curiosidad propia o por iniciación o influencia de pares.  

Para este desarrollo se considera que el máximo aprovechamiento de los recursos 

resulta primordial; También se considera que cada sector planteado responda a las 

necesidades propias y estipuladas inicialmente, que las disposiciones resulten 

pragmáticas, así como el mobiliario y los complementos en cada habitación; que en los 

lugares versátiles el armado del espacio para diferentes actividades, tanto en mobiliario 

como artefactos y otros productos, sea rápido, funcional, prolijo y una tarea simple y fácil 

para que cualquiera la pueda ejercer. En esta cuestión también se plantea la elección 

específica de los componentes del espacio, es decir, el mobiliario que forma parte del 

mismo y su contenedor. 



91 
 

Resulta fundamental considerar todos los componentes del proyecto de forma ecológica y 

que impliquen un mínimo impacto y alteración tanto en el medioambiente como en el 

entorno. 

Dentro del Plan de Necesidades se tienen en cuenta:  

Un área de recepción abierto, simple y conciso, así como un cercano mostrador donde se 

articula la venta de productos: Mobiliario de amplio confort en el espacio de living-estar 

donde las personas esperan sus turnos, equipamiento flexible y de simple armado y 

desarmado más un espacio contenedor o de guardado donde se puedan preservar tanto 

el mobiliario como los artefactos y productos de uso general para que el S.U.M. quede 

totalmente libre cuando así sea necesario. Se considera, también, en los espacios 

privados de atención particular, muebles de amplio guardado e iluminación ambiental. 

Pisos de madera para que las personas puedan realizar sus actividades con los pies 

descalzos de así preferirlo en los salones tanto privados como en el S.U.M.   

Iluminación artificial que morfológicamente sea acorde al desarrollo de la estética formal 

del salón.  

 

El target apuntado es de nivel socio-económico y adquisitivo medio a alto, tanto locales 

como de zonas cercanas, tales como Tandil, Necochea, Partido de la Costa, entre otros. 

El perfil del comitente es una persona que busca alternativas para tratar y/o sanar 

cuestiones internas o físicas, tanto biológicas como psicológicas y emocionales, cuyo 

interés se aboca a lo alternativo y/o lo esotérico, y que busca un desarrollo personal, 

espiritual y físico a corto y largo plazo. Estos individuos son recurrentes a los talleres, y 

tienden a realizar terapias y formaciones a corto, medio y largo plazo. Buscan un 

desarrollo en un ambiente orientado a la salud y lo espiritual desde diferentes vertientes 

esotéricas, y gustan de las reuniones con personas afines bajo diferentes marcos de 

encuentros sociales, informativos, de trabajo o formación donde intercambian 
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perspectivas y conocimiento, y se introducen entre ellos a diferentes personalidades del 

respectivo ámbito. 

 

5.5. Anteproyecto 

Para el mismo se tienen en cuenta la resolución de sectores y circulación como punto 

principal para definir los espacios a trabajar, la evaluación de posibles disposiciones de 

cada sector según su funcionalidad y destino, teniendo en cuenta la actividad a 

desarrollar en cada uno, tanto desde la postura del personal como desde la perspectiva y 

desenvolvimiento de los clientes o pacientes para definir morfologías de tendencia 

geométrica que posean la reminiscencia de la naturaleza y mobiliario e iluminación 

acordes a ello.  

Materialidades de mínimo impacto al medioambiente y disposiciones que no alteren el 

entorno de la edificación se consideran fundamentales para ejercer el un fiel desarrollo 

del espacio siguiendo los Principios Metafísicos y la implementación de la Arquitectura 

Bioclimática como expresión Metafísica del espacio. 

Con respecto a la iluminación, se aprovechan las condiciones propias de la orientación 

del edificio con respecto a la iluminación natural, y se complementan con pequeños 

artefactos.  

La estética se desarrolla en base a la naturaleza propia de los materiales y las 

propiedades de los colores, tratando de mantener a los primeros como son, y eligiéndolos 

o acondicionándolos a los segundos según corresponda. 

 

5.5.1. Diseño 

Partiendo desde el espacio propuesto, se  implementa una sectorización y circulación 

para la correcta funcionalidad requerida y se desarrollan las implementaciones de diseño 

de aberturas y cerramientos según se considera apropiado (ver figuras 14, 15, 16, 17 y 

18 del Cuerpo C), para concretar la propuesta espacial general, se propone una 
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formalización de equipamiento y una percepción espacial que se explica por secciones a 

continuación (ver figuras 19, 20, 21 y 22 del Cuerpo C).  

El ingreso a Bhanu Centro Holístico parte de un porch de piedra, generando una 

sensación de ingreso a una cueva, manteniendo la idea psicológica del espacio de 

refugio antiguo y correspondiendo al lenguaje Metafísico de la misma reminiscencia por 

estereotomía, pero que una vez dentro, se visualiza de manera amplia y unificada, donde 

la recepción se presenta de manera inmediata, invitando a la derecha a un espacio de 

confort para la espera de turnos o eventos, y desde donde se pueden apreciar los 

productos en venta, acercarse al mostrador para informarse al respecto, quizás obtener 

alguna muestra y ser convidado con alguna infusión acorde a los productos.  

Luego se disponen mediante pasillos, el ingreso a diferentes sectores; el salón Cuerpo y 

Alma, espacio de índole privada dedicada al tratamiento físico, el S.U.M., un espacio 

abierto de variadas opciones de disposiciones para su utilización y aprovechamiento (ver 

figuras 23 y 24 del Cuerpo C). Finalmente, se considera el espacio del salón en Planta 

Alta, dedicado para atenciones personalizadas, como por ejemplo, tratamiento en 

BioNeuroEmoción o meditaciones particulares, entre otras posibles actividades privadas. 

La propuesta de no alterar la edificación, se basa en que la estructura y diseño de la 

misma posee un lenguaje sutil pero coincidente con las arquitecturas Metafísica y 

Antroposófica: aberturas en arco, circulaciones en base a ejes, como de tallos a hojas en 

la disposición de pasillos y habitaciones, así como el ángulo rematado mediante un par 

de ventanas enfrentadas en el salón Cuerpo y Alma, detalles tenues pero destacables; 

así como las ventanas equidistantes hacia el pasillo de ingreso lateral, que proponen 

cierto ritmo de simetría en busca de un equilibrio visual, que se pueden alegar a los 

Principios de Polaridad y Ritmo de la Metafísica que, pasa ser destacadas en 

protagonismo, se dispone a su visualización de medianera, un jardín vertical de 

disposiciones de flora en diseños orgánicos y curvilíneos.  
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Concluyendo el esquema de los planos, se proponen complementos e iluminación, tanto 

en incorporación como algunos cambios de artefactos, para complementar la iluminación 

natural que ingresa por las ventanas, así como para adecuar la iluminación a diferentes 

circunstancias, y generando mediante diferentes morfologías acordes a las filosofías 

planteadas y las funcionalidades de los espacios, una visualización más actualizada y 

amena del origen lumínico, y ampliando el circuito eléctrico para su pragmática 

disposición (ver figuras 26, 27, 28, 29 y 30 del Cuerpo C). 

Ha de tenerse en cuenta, sin embargo, que en el diseño integral del Centro Holístico 

Bhanu, se ha considerado no modificar los baños preexistentes, reasignandoles a cada 

uno un género para su disposición; y lo concerniente a la antigua cocina y actual 

propuesta de mostrador, se ha considerado mantener la ubicación de la bacha para su 

práctico uso en cuanto a atenciones brindadas mediante infusiones a los pacientes o 

clientes, o a su cercanía al acceso con respecto a ambos baños. 

 

5.5.2. Materialidad 

Considerando que el espacio propuesto surge de una existencia previa, los materiales de 

la propia estructura se respetarían como base contenedora en su totalidad. Las aberturas 

ampliadas se realizarían con las correspondientes medidas para generar el acceso 

debido, sin comprometer estructura de la edificación; en este caso la generación de un 

nuevo espacio más amplio para el S.U.M. no se ve condicionado por medianeras ni 

paredes portantes, por lo que resulta viable la modificación espacial. 

Los pisos deben ser madera para que las personas puedan realizar sus actividades con 

los pies descalzos de así preferirlo, tanto en los salones privados como en el S.U.M, y 

para ello se consideran viables las maderas de eucaliptos o cedro, maderas de 

reforestación y nacionales, que poseen una estética de marrón rojizo y por lo tanto 

resultan cálidas visualmente al mismo tiempo que cumplen con las condiciones naturales 

y ecológicas consideradas tanto en la Metafísica como en la Antroposofía y las pautas de 
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Bioconstrucción. Teniendo esto en cuenta, la materia prima de los mismos debe ser de 

maderas naturales del área con certificación de la F.S.C. (Forest Stewardship Council). 

 

5.5.3 Estética 

El ingreso a Bhanu se presenta en un pregnante y cálido naranja claro en el área de la 

recepción, living-estar y mostrador. Este color, el color de la energía y la alegría, actúa 

como un estimulante, pero se encuentra adecuadamente compensado con el blanco en 

paredes y mobiliario, y con detalles en transparencias y adornos de varios colores que lo 

compensan, así como el piso flotante propuesto, en un color claro que sirva de apoyo o 

base para el naranja. Esta selección permite una apreciación directa e inmediata del 

lugar, junto con una impresión cálida y positiva. El naranja destaca los detalles en la 

recepción en blancos, y el logo de Bhanu que es en amarillo, naranja y azul-celeste (ver 

figuras 52 y 53 del Cuerpo C). 

EL salón Cuerpo y Alma, designado para el cuidado físico, se presenta en verde agua, 

una mezcla de verde y azul-celeste en valores claro y oscuros que evoca las mejores 

cualidades de ambos colores: lo relajante, armónico, tranquilizador, asociado con la 

esperanza, la vida, la energía y el crecimiento del verde, potenciados por las 

características semejantes de azul y sus referentes al cielo y el agua, lo introvertido, la 

inteligencia y las emociones profundas. Estos valores, compensados con el blanco, son 

idóneos para la funcionalidad del salón (ver figura 50 del Cuerpo C). 

Los pasillos se mantienen en blanco, puesto que su estrechez y acortada longitud junto 

con su nulo acceso a luz natural los hace idóneos para este neutro en el cual se pueden 

destacar cuadros u otras piezas de arte. Además, se ha de recordar que el blanco remite 

a lo puro, inocente y la perfección, al tiempo que amplía visualmente el espacio. 

El S.U.M. se presenta en amarillo claro, que remite a la sabiduría, la inteligencia, el 

optimismo, la satisfacción y la luz natural, al tiempo que estimula el optimismo y la 

imaginación. Por su tono y valor las paredes reflejan la luz a y dan al ambiente una mayor 
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sensación de amplitud, calidez e iluminación, acompañando al blanco también presente 

en el espacio; y las ventanas que dan hacia el exterior proveen visualmente del elemento 

verde y natural que le da un aporte de detalle de color al espacio (ver figuras 54, 55 y 56 

del Cuerpo C). El color es acorde a la funcionalidad del espacio, ya que estimula las 

interrelaciones sociales, al buen humor y la buena voluntad. 

Finalmente, el área de Planta Alta, el salón designado exclusivamente para atenciones 

personalizadas, se encuentra revestido en sus paredes longitudinales por el violeta, en un 

valor medio, ni claro ni oscuro, compensado con un piso flotante de madera clara, 

mobiliario en blanco y un espacio totalmente libre. Este valor en particular posee la 

energía del rojo y la tranquilidad del azul, en un equilibrio de influencias armónicas que 

ayudan en las meditaciones y estimulan las percepciones puesto que es el color de la 

intuición (ver figura 51 del Cuerpo C) 

 

5.5.1. Complementos 

Los equipamientos pensados para cada sector responden a las primicias funcionales de 

cada uno, siendo así diferentes los muebles encontrados en varias áreas (ver figuras 31 y 

32 del Cuerpo C). 

En el living-estar el confort y lo estéticamente acorde prima, sindo así los protagonistas 

del lugar sillones, mesas de vidrio, lámparas imponentes y luces complementarias (ver 

figuras 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40 del Cuerpo C). 

En el salón Cuerpo y Alma, todo gira alrededor de la camilla, por lo que los elementos 

resultan complementarios, y la iluminación, un artefacto para destacar el trabajo ejercido 

en ella (ver figuras 41 y 42 del Cuerpo C) 

En el S.U.M. el equipamiento puede o no formar parte del espacio, por lo que su 

versatilidad es fundamental en la funcionalidad del salón; para ello se tiene en cuenta que 

los complementos de mobiliario que se destinan a ser mantenidos hasta su utilización en 

el área de guardado, se proponen en diseños simples, de tendencia plegable o de fácil 
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armado, tanto en asientos como en mesas. Estos se proponen de material reciclado, 

como las maderas reconstituidas por fibras o partículas, de maderas naturales del área 

con certificación de la F.S.C. (Forest Stewardship Council) o de un origen ecológicamente 

controlado y que respeten los ciclos naturales; y un mueble desplazable diseñado 

específicamente para ser el elemento contenedor de éstos. Asimismo se considera la 

incorporación de luces aplicadas y suspendidas, más específicamente AR111 que 

mediante diferentes disposiciones cumple con todos los requisitos prácticos y funcionales 

del lugar (ver figuras 43, 44, 45 y 46 del Cuerpo C). 

Se tiene en cuenta la posibilidad de incorporar rolls de blockout para cubrir los 

ventanales, para los momentos de proyecciones en el S.U.M. 

En el exterior, por otro lado, la iluminación artificial se proyecta morfológicamente acorde 

al desarrollo de la estética sugerida (ver figuras 47 y 48 del Cuerpo C). 

En el Salón de Atención Personalizada, ubicado en Planta alta, el mobiliario es simple y 

estable: un módulo de guardado y dos sillas plegables que pueden ser o no dispuestas 

en el espacio, acompañados de dos lámparas de diseño que generan una ambientación 

acorde al propósito de la habitación (ver figura 49 del Cuerpo C). 

 

Debido a que el desarrollo del presente Proyecto de Grado implica la creación de un 

espacio propuesto hasta el nivel de anteproyecto, los subsiguientes pasos del proceso 

del diseño expuestos en el capítulo cuatro no se han de desarrollar, terminando en esta 

sección la confección de la propuesta. 

 

Finalmente, concluyendo este capítulo, se puede decir que la propuesta realizada cumple 

con los requisitos de las filosofías planteadas, así como la explicación de cada uno de 

sus elementos con su respectiva representación gráfica.  

Es de esta manera que se demuestra la posibilidad de realizar adaptaciones acordes a 

los pensamientos filosóficos elegidos a partir de un espacio de tendencias holística, 
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desarrollando un lugar que resulta coherente con sus funciones e ideologías afines, 

expresando de manera directa e indirecta, de forma armónica, dichas tendencias. 
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Conclusiones 

Respetando la proyección del trabajo de Creación y Expresión, se desarrolló en el 1er 

capitulo La Percepción y reinterpretación espacial del ser humano, desde lo consciente a 

lo inconsciente, las cuestiones psicológicas de los espacios y la evaluación y valoración 

de los mismos par tener una idea integral de los efectos que producen los distintos 

aspectos de un lugar en el ser humano. 

Teniendo en cuenta las filosofías planteadas como base del presente Proyecto de Grado, 

se realizó en e 2do capitulo del mismo, la exposición de la Metafísica desde sus 

Principios fundamentales hasta sus vertientes en la Salud y la Arquitectura. 

Generando un paralelismo, en el 3er capitulo se genera la Incursión a la Antroposofía, la 

segunda filosofía planteada en el escrito. Su desarrollo implica desde su origen, pasando 

por su aspecto arquitectónico y cada uno de sus campos, hasta el área de la Medicina y 

la Arquitectura Antroposófica. 

Para generar una unificación de los conceptos, el 4to capitulo propone el Interiorismo o la 

decoración y sus herramientas y medios según la Metafísica y la Antroposofía, 

especificando las visiones de ambas en cada caso o sus aportes en cuanto a las 

filosofías y la percepción humana.  

Finalmente, en el 5to. Capitulo se desarrolla una propuesta de Diseño de Interiores que 

amalgama ambas filosofías en el plano real, físico, arquitectónico y decorativo, utilizando 

todos los recursos propuestos previamente en coherencia con dichas filosofías en un 

espacio de tendencia afín, donde se trabajan la salud y el bienestar desde diferentes 

pensamientos orientados a estas filosofías.  

En la investigación realizada se observó un gran desconocimiento general tanto de las 

filosofías tratadas como de sus vertientes en Argentina; sin embargo resulta no ser 
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sorpresivo teniendo en cuenta que el origen y auge de ambas se dio en el continente 

Europeo en el último siglo. Pese a esta circunstancia, sin embargo, se aprecia que 

lentamente estas tendencias van cobrando impulso y adeptos, quienes buscan consolidar 

sus pensamientos en entornos afines y con otras personas del mismo lineamiento 

ideológico. Es por ello mismo que se considera el crecimiento de estas áreas de 

desarrollo y por lo cual resulta importante tener en cuenta las características de estos 

espacios y filosofías como conocimiento y herramientas para el desarrollo de no sólo 

lugares de actividades relacionadas, sino también para espacios de todo tipo de destino y 

funcionalidad. 

De la mano del ya mencionado desconocimiento de las filosofías, también se ha 

observado que el concepto del Diseño de Interiores resulta ser, en términos generales, 

superficial, banal y de acotadas implicancias; se lo considera un tipo de formación de 

decoración orientada a los interiores de hogares y con finalidad estética, así como un lujo 

de personas pudientes, entre otros enfoques de acondicionamientos culturales o 

comerciales.  

El hecho de relacionar al Diseño de Interiores con conceptos abstractos o ideologías 

filosóficas, e incluso con una orientación a la salud y bienestar, suele alterar al 

pensamiento convencional arraigado socialmente en los individuos, y éstos no concluyen 

en las posibles relaciones de un tratamiento visual o material inspirado o basado en 

cuestiones del pensamiento.  

Durante el desarrollo de la propuesta, no sólo se logró romper los esquemas 

preconcebidos sobre lo anteriormente mencionado, sino también despertar el interés de 

todos aquellos involucrados en el proceso directa o indirectamente. Llevando a cabo un 

riguroso estudio sobre la Metafísica y la Antroposofía, así como de los medios del 

Interiorismo para poder plasmarlas mediante diferentes tipos de relaciones y expresiones 

de dichos pensamientos, con el apoyo del modelo del proceso del diseño, se concluyó 
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finalmente en un diseño apropiado, en coherencia y que cumple con todas las primicias 

originadas al principio del trabajo.  

La concreción final de esta obra resulta ser una pequeña victoria que rompe los cánones 

colectivos sobre la profesión del Interiorismo y otras carreras y profesiones afines, 

rasgando los preconceptos culturales y abriendo la brecha de posibilidades hacia otros 

horizontes a todo aquel interesado en probar diferentes opciones, vertientes y 

posibilidades, entre otras cosas. Asimismo, atrae la consideración de un nuevo mercado 

de consumo cuyos intereses escapan a lo común.  

Habiendo expresado todo esto, resulta gratificante el logro de semejante reto, que pese a 

lo complejo de su esencia no conlleva mayores complicaciones a la hora de ser 

proyectado. Es una cuestión de perspectiva. Teniendo un conocimiento apropiado del 

tema, y una capacidad de percibir y utilizar de diferente forma las herramientas y 

posibilidades con las que se han de contar, todo es posible.  
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Figuras 

 

Figura 1. 

 
Señales en frecuencia de onda de las emociones del Corazón 

Fuente: http://energizate.net/tag/institute-of-heart-math/ 

 

 

Figura 2. 

 
Campo Magnético del ser humano 

Fuente: http://energizate.net/desarrollo-personal/ 
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Figura 3. 

 
Señales del corazón dentro del Campo Magnético según sus emociones 

Fuente: http://energizate.net/tag/institute-of-heart-math/ 

 

Figura 4. 

 
Campo Magnético de la Tierra 

Fuente: http://xochipilli.wordpress.com/2013/05/17/las-dona-el-toroide-energia-libre-de-la-humanidad-siente-

el-escudo-protector-del-cuerpo/ 

 

 

 

 

 

 

http://energizate.net/tag/institute-of-heart-math/


104 
 

 

Figura 5.  

 
Fractales: red de neuronas en el cerebro humano y la red cósmica en el Universo 

Fuente: http://astrologiaexperimental.com/2014/02/10/por-que-lo-de-arriba-esta-relacionado-con-lo-de-abajo/ 

 

 

Figura 6. 

 
Casa Luis Barragán: Exterior. 

Fuente: http://www.ficg.mx/27/index.php/es/programacion/funciones-especiales/68-funciones-especiales/396-

la-casa-de-luis-barragan-un-valor-universal 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://astrologiaexperimental.com/2014/02/10/por-que-lo-de-arriba-esta-relacionado-con-lo-de-abajo/
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Figura 7. 

 
Casa Luis Barragán: Interior. 

Fuente: http://servicioinformativodelaconstruccion.com/luis-barragansintesis-personal-de-la-arquitectura-

mexicana/ 

 

Figura 8. 

 
Casa Luis Barragán: Interior. 

Fuente: http://www.obrasweb.mx/arquitectura/2012/05/08/una-casa-silenciosa 
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Figura 9. 

 
Primer Goetheanum. 

Fuente: http://www.dandelion.org.ar/historia.php 

 

Figura 10. 
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Segundo Goetheanum. 

Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Goetheanum_Westen_retouched.jpg 

 

Figura 11. 

 
Goeheanum: auditorium. 

Fuente: http://www.redbubble.com/people/frutiaboy/works/1701964-goetheanum 

 

Figura 12. 

 
Goetheanum: interior 

.Fuente: 

http://flickrhivemind.net/flickr_hvmnd.cgi?method=GET&page=3&photo_number=50&tag_mode=all&search_ty



108 
 

pe=Tags&originput=goetheanum&sorting=Interestingness&photo_type=250&noform=t&search_domain=Tags

&sort=Interestingness&textinput=goetheanum 

Figura 13. 

 
Goetheanum: puerta. 

Fuente: http://www.panoramio.com/photo/65053935 

 

 

Figura 14. 

 
Arquitectura Bioclimática: esquema de una casa autosuficiente 

Fuente: http://www.sebuscaplanetafeliz.com/arquitectura-bioclimatica/ 
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