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Introducción   

El presente proyecto de Graduación (PG), se inscribe en la categoría investigación, 

titulado Espacio Sensorial y Evento Experiencial. Articulación para generar experiencias y 

percepciones en el participante desde el diseño de espacios. Se sitúa en la línea temática 

―Historia y tendencias‖, ya que con el proceso investigativo se procura delimitar el tema 

del diseño de espacios haciendo foco en los de tipo sensorial, con el fin de identificar las 

características en cuanto a color, formas, texturas e iluminación que deben contemplar 

estos cuando se realizan eventos experienciales. 

Esta temática surgió por el interés de integrar dos campos del saber cómo son la 

organización de eventos  y el diseño de interiores, más específicamente lo relacionado 

con lo experiencial de los eventos y lo sensorial de los espacios. Otro elemento adicional 

que alentó esta indagación está relacionado con el proceso de formación que se realizó, 

ya que el abordaje de dichas temáticas fue muy limitado, por no decir ausente. 

Relacionar el interiorismo con la organización de eventos experienciales es interesante 

teniendo en cuenta que esta disciplina en las últimas décadas ha estado en una 

evolución constante, siendo demandada por diferentes clientes que requieren generar 

múltiples  espacios para los asistentes que visitan sus instalaciones o acuden a los 

diversos eventos corporativos, sociales, feriales, culturales académicos etc. requeridos 

para generar acercamiento con su público objetivo. El diseño de interiores ha ido 

avanzando a la par de la evolución del ser humano, de los cambios socioculturales, al 

igual que de las tendencias en estética y  estilos, por lo tanto es importante en la 

actualidad que esta disciplina avance en indagar y construir teorías en torno al significado 

que tienen  para el ser humano los espacios y  lugares que habita o frecuenta, ya que 

estos le proporcionan al sujeto experiencias, significados y  sensaciones  y lo llevan a 

identificarse simbólicamente con ellos, permitiéndoles generar experiencias perceptivas a 

través de los sentidos, lo cual los vincula a procesos afectivos, cognitivos e interactivos 

con los eventos en los que participa y con los espacios donde estos se desarrollan.   
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Es imprescindible tener en cuenta que en la actualidad la Organización de Eventos ha 

venido posicionándose como uno de los principales generadores de ingresos económicos 

para la industria  y los Estados a nivel mundial, apoyándose en la tecnología para difundir 

las ofertas. Así mismo ha desarrollado un discurso propio avanzando en la 

profesionalización de quienes realizan esta actividad y en la clasificación de los mismos 

según el propósito que se tenga para su realización. Ante esto último se le pone un reto a 

la disciplina del Diseño de Interiores para que avance en pensar como planear la 

organización del espacio según el tipo de evento a realizarse y el público objetivo de este.  

Diseñar espacios, por ejemplo para eventos experienciales, le implicaría  según 

Azurmendi (2014) pensar de forma integradora, por lo tanto, requiere adentrarse en la 

condición del hombre que habita el espacio y en los componentes que constituyen los 

espacios para generar experiencias perceptivas a través de los sentidos; estos serán 

elementos y recursos que determinaran el valor y el significado de cada espacio para ser 

capaces de generar respuestas cognitivas en el actuar y en la memoria de quienes lo 

experimentan provocando emociones, despertándolas o reviviéndolas si alguna vez 

existieron.  

Con el fin de responder a la pregunta ¿Qué componentes debe tener en cuenta el diseño 

de espacios sensoriales para la organización y realización de eventos experienciales?, 

planteada como problema para la investigación, se trazó como objetivo general analizar 

los componentes que debe tener en cuenta el diseño de espacios sensoriales para la 

organización y realización de eventos experienciales, logrando establecer los tipos de 

materiales, formas, texturas, colores, aromas e iluminación que se requiere utilizar en el 

diseño del espacio para que este le permita a los asistentes una experiencia sensitiva al 

igual que las formas de distribución del espacio en cuanto al tipo de eventos, sus 

potenciales clientes y el tipo de relación que debe establece el diseñador de espacios con 

los participantes al evento.  
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Esta investigación da singular importancia a lo cotidiano y a lo subjetivo en el marco del 

diseño de espacios sensoriales ya que permite acercarse y conocer las opiniones y 

reflexiones de los sujetos en relación a como aprecian los espacios al momento de asistir 

a un evento, y como sienten la necesidad de acercarse a tocarlo todo, a sentir las formas, 

las texturas, el tamaño del mobiliario, a percibir la luz, los colores y los aromas, en 

búsqueda de sentir bienestar, paz e incluso alegría.  

El desarrollo de la investigación al tener un caso de análisis como es la Feria de las 

Flores realizada en la ciudad de Medellín-Antioquia Colombia se convirtió, como lo afirma 

Bonilla (1997, p.125), en un proceso de naturaleza exploratoria donde se le otorgo un 

papel substancial a lo descriptivo, como forma de interpretar y analizar la información 

suministrada por los sujetos participantes y los organizadores de la Feria de Flores.  

Desde esa perspectiva se definió para generar la información necesaria para el estudio, 

realizar un análisis documental de fotografías, video y documentos, una entrevista a 

profundidad  a la diseñadora de la feria y un sondeo de opinión a los participantes de 

esta, permitiendo alcanzar una medición estadística tomada a partir de una encuesta 

online que posibilito obtener opiniones e  información objetiva y un panorama general del 

tema.  

En este sentido, se realizó una muestra no probabilística la cual no se proyectó al total de 

la población asistente, sino que se aplicó un filtro de acuerdo a los intereses que se 

tenían en la investigación, por lo cual se tomó como población objeto a quienes hubieran 

asistido a alguno de los eventos de  la feria, que fueran personas mayores de 18 años 

usuarias de las redes sociales WhatsApp y Facebook teniendo en cuenta que estas son 

de acceso masivo a todo tipo de público. 

La invitación a ingresar a contestar la encuesta fue aceptada por 226 sujetos de los 

cuales solo 121 cumplían con el criterio de haber participado en algunos de los eventos 

de la ferias seleccionados para su análisis. Todo el proceso de generación de información 

se llevó a cabo durante el segundo semestre del 2018. 
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Cabe anotar que en el marco del diseño de interiores, el aporte que proporciona esta 

investigación al área del diseño de espacios está centrado en primer lugar en generar  

conocimiento específico en cuanto a los elementos principales, que se deben tener en 

cuenta al momento de diseñar un espacio para un evento experiencial, de tal manera que 

este espacio se convierta en sensorial; partiendo de reconocer que el ser humano 

siempre ha tenido la necesidad de identificarse con el espacio que habita,  pero que en la 

actualidad  cada vez está más consciente de las ventajas de habitar o frecuentar 

espacios bien diseñados que le proporcionen de acuerdo a sus características de 

personalidad y aspiraciones, sensaciones de confort y bienestar.   

En segundo lugar provee elementos interesantes en torno a la relación de los espacios 

con lo  sensorial  y  experiencial que pueden ser incluidos en el plan curricular para la 

formación de futuros diseñadores de espacios o que los profesionales del área en 

ejercicio, puedan transformar su visión del diseño de espacios para eventos, 

proporcionando al cliente y al participante un espacio que contribuya a la sensación de 

pertenencia con el espacio mientras asiste al evento.  

Para lograr el propósito y  brindar los aportes planteados, esta investigación se estructura 

en   cinco capítulos. En el primero se presenta un análisis relacionando el espacio, el 

evento y la experiencia, evidenciando las experiencias y las nociones de lugar que 

construyen las personas, los tipos de experiencia, el vínculo y la interacción de las 

personas con los espacios en cuanto a lo simbólico la identidad y el apego y como se 

apropian de estos. En el segundo se  explora el área del diseño de espacios en cuanto al 

concepto y evolución, la delimitación, la configuración, organización, ambientación y 

embellecimiento haciendo énfasis en los elementos básicos del diseño, Iluminación, 

color, texturas, formas, materiales y aromas. En el tercer capítulo se hace una extensa 

recopilación teórica de lo que son los eventos experienciales, el concepto y tipología de 

eventos, los eventos y su relación con la experiencia de los sujetos, proceso y 

componentes de los eventos experienciales en la ciudad de Medellín. El cuarto capítulo 
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caracteriza explícitamente la Feria de las Flores como espacio sensorial y evento 

experiencial, se sitúa la ciudad de Medellín como ciudad oficial del evento, además la 

descripción de los eventos seleccionados para el análisis y los componentes que 

despiertan sentidos y crean emociones en los participantes. Por último en el quinto 

capítulo se plantean los componentes que debe tener en cuenta el diseño del espacio 

sensorial para los eventos experienciales. 

La revisión de los antecedentes permitió evidenciar lo innovador de esta investigación en 

la línea temática elegida, ya que si bien se encontraron un conjunto de proyectos de 

grado elaborados por estudiantes de la Universidad de Palermo que se configuran en un 

punto de partida necesario, no se encontró ninguno que aborde la relación de las dos 

dimensiones Espacio sensorial y evento experiencial que se tienen planteadas en esta 

investigación. Entre los proyectos revisados y que sirvieron de inspiración y apoyo 

conceptual y metodológico, pueden citarse en primer lugar el trabajo de Investigación y 

Ensayo llevado a cabo por Migliazza, J. (2008). Materialización de los Sentidos en el 

Diseño Interior: Estímulos, Percepción y Sensaciones Locales Comerciales, Bares y 

Restaurantes, el cual se toma como inspiración ya que propone diseñar un espacio 

teniendo en cuanta los sentidos y sensaciones que los materiales, luces y colores 

producen en el comitente. Sin embargo mientras este proyecto dirige sus esfuerzos al 

diseño de espacios comerciales, el trabajo propio se enfoca en el análisis de un espacio 

donde se puedan realizar eventos experienciales dirigidos a públicos específicos con 

intereses similares. Una segunda investigación importante fue la realizada por Bagniole, 

S. (2012). El color en el Diseño de Interiores, la cual desarrolla un planteamiento sobre el 

color y como debe ser tenido en cuenta en el diseño de interiores, por lo que se basa en 

una metodología cualitativa para poder llegar a conclusiones concretas del mismo. Se 

toma como referente teniendo en cuenta su enfoque cualitativo y que habla del color en 

profundidad, el cual es uno de los factores principales a tener en cuenta a la hora de 

diseñar espacios sensoriales.  
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En tercer lugar se toma un proyecto profesional que también brinda elementos 

importantes es el desarrollado por Gómez. J. (2013). Restaurante Temático Audiovisual 

360°: Un lugar en el Mundo. Pues desarrolla conceptualmente el marketing sensorial y la 

experiencia, las características, definición, casos del marketing sensorial y sus 

respectivos resultados que es eje fundamental del trabajo propio y lo enfoca en hacia el 

mismo campo de lograr recordación por medio de las sensaciones y experiencias. 

En cuarto lugar se tiene el proyecto profesional realizado por Adam, A. (2012). Sobre 

Boutique de café Caxambú: Un espacio de experiencias y vinculación en el retail, pues 

igualmente que el anterior aborda el concepto del marketing de la experiencia y propone 

vivir la marca con los cinco sentidos, a través de las imágenes, los olores, los sonidos, los 

sabores y el tacto, que en su conjunto crean la percepción e imagen final sobre la marca, 

lo que para el proyecto propio es útil pues se pretende encontrar las características que 

debe tener un evento para ser experiencial basado en las sensaciones que genera el 

espacio donde se realice. Un quinto estudio de la línea de proyecto profesional es el de 

Romero, D. (2013). Gem Hotel: La joya Habitable el cual muestra cómo contrastar el 

exterior en la cuidad con el interior del espacio, haciendo una convivencia entre el 

cemento y las piedras preciosas, el movimiento de los autos y la estabilidad de una 

geoda, el movimiento de las personas y las facetas de los muebles y así sucesivamente. 

Sirviendo como referencia al presente estudio ya que aborda el tema de iluminación y sus 

diferentes formas de uso, siendo una de las características que se aborda en el trabajo 

propio ya que es fundamental para el diseño de los espacios sensoriales. En un sexto 

lugar se retoma el proyecto de graduación realizado por Concha, G. (2014). Paisaje 

sensorial: Kit de integración para el viajero en Patagonia evidencia como los materiales, 

la forma y el trabajo artesanal genera sensaciones en el consumidor final. Sirviendo como 

referencia ya que habla de lo sensorial desde otro punto de vista, desde lo artesanal, de 

cómo las sensaciones y experiencias influyen en las personas a la hora de adquirir un 



10 

 

producto y en el trabajo propio se habla de las sensaciones y experiencias como 

herramientas para la recordación de una marca o evento cultural en el pasar del tiempo. 

Un séptimo estudio utilizado como referente es el proyecto de graduación de Barrios, M. 

(2012). Marketing de la Experiencia: principales conceptos y características. Este realiza 

una investigación exhaustiva del origen y características del marketing de tipo sensorial. 

Sirviendo como referente en el proyecto propio ya que lo sensorial es eje fundamental de 

este. En octavo lugar se retoma el trabajo investigativo Casavecchia, E. (2009) Hotel 

Modular Móvil: Heineken Hotel el cual habla de la importancia del diseño interior para 

llamar la atención del cliente a la hora de tomar un servicio, en este caso enfocándose en 

el área de la hotelería. Sirviendo como guía sobre la percepción actual del diseño de 

interiores y lo que se entiende por este.  

Un noveno estudio es el proyecto de graduación de Londynski, F. (2016). Interiorismo 

Flexible: Diseño y Ambientación para eventos religiosos de Bar Mitzvá y Bat Mitzvá. El 

cual habla de la relación existente entre los eventos y el diseño del espacio según las 

necesidades del cliente y lo que busca generar en el asistente, siendo esto de vital 

importancia para el propio proyecto ya que uno de sus objetivos es poder identificar las 

características que debe tener tanto el evento como el diseño para generar sensaciones y 

experiencias memorables. 

Por último el trabajo en la categoría de la línea Creación y Expresión de Rodríguez, M. 

(2017). Consumo Pop-up El diseño comercial a través de lo efímero y fugaz. Plantea que 

la tarea fundamental del marketing es atender y satisfacer las necesidades de los 

clientes, y al mismo tiempo transmitir la esencia de la compañía por medio de la 

estimulación de los sentidos. Sirviendo para el trabajo propio ya que menciona el 

marketing de experiencias desde un punto de vista diferente, pero a su vez 

complementario para el enfoque del propio Proyecto de Grado. 
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Capítulo 1. Relación del espacio, el evento y la experiencia. 

En este apartado se pretende identificar los elementos constitutivos de cada uno de estos 

tres aspectos espacio, evento y experiencia de tal forma que se pueda evidenciar la 

interdependencia  que se da entre ellos al momento de hablar de la experiencia que 

construye el sujeto y lo que esta representa para él cuando asiste a un evento 

experiencial realizado en un espacio sensorial. 

En primer lugar el concepto de espacio, del latín spatium, es polisémico, ya que recibe 

una serie de significados según la disciplina desde la cual se use el concepto, por 

ejemplo desde la arquitectura se concibe como  

Una porción de la tierra que es salvaje, extensa, desconocida, extraña y peligrosa, y 
que no ha sido transformada por la intervención humana, siendo el espacio 
construido una transformación de espacio ―puro‖ o del entorno salvaje externo en 
una forma que satisfaga las necesidades humanas. El Espacio tiene características 
pero nunca carácter. El Espacio es claramente uno de los componentes principales 
de la arquitectura, y ha sido definido por Gnemmi como un ‗residuo vacío‘, 
encerrado dentro de límites que le dan una función. Este espacio es entendido 
como ‗limitado, finito, conformado, clasificado y contenedor‘. No es sólo funcional 
sino también expresivo. [...] Grande o pequeño, el espacio es percibido como 
limitado. El sentido y la percepción del espacio arquitectónico, desarrollado desde el 
primer intento por definirlo en el pensamiento Helenístico, cuando fue entendido 
como un contenedor, hasta el moderno espacio donde, con la contribución de 
Einstein, se convierte en relativo‖. (Zydarich, 2002). 

 

Es decir algo proporcionado de forma  ―natural‖, lugar que contiene objetos, personas o 

donde suceden acontecimientos y, en algunos  otros casos, mero escenario del quehacer 

humano; apareciendo desde esta perspectiva como algo dado por sentado y no como un 

proceso resultado de las relaciones sociales.    

No obstante existen algunas otras miradas que asumen el espacio como escenario de la 

diversidad, de lo heterogéneo como constructo social e histórico el cual se convierte para 

el sujeto en el espacio vital, entendido este como un conjunto de hechos y circunstancias 

que determinan el comportamiento de un sujeto dado en un momento determinado. Este 

espacio además de contener al individuo mismo, también contiene los objetivos que 

busca realizar, los factores negativos que trata de eludir, así como las barreras que 
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restringen y limitan sus movimientos, o bien, los caminos que debe seguir para lograr 

alcanzar aquello que desea.  

Particularmente  la geografía humana y la geografía radical han re-conceptualizado y re-

posicionado el papel del espacio, más que mero escenario o contenedor de las relaciones 

sociales, el espacio es considerado una construcción social constante, producto de 

distintas transformaciones socioeconómicas y relaciones —asimétricas— de poder, de 

prácticas culturales diversas y simultáneas, pero con trayectorias y concepciones 

distintas. Esto permite asumir que los espacios, como lo señaló Foucault, ―no son neutros 

al mensaje, sino que pueden actuar como dispositivos de control hacia los sujetos‖. 

(Sambola, 2006). 

Si el espacio encarna las relaciones sociales, ¿cómo y por qué lo hace? ¿Y cuáles 
son esas relaciones? [...] Esto debe implicar la introducción de nuevas ideas – en 
primer lugar, la idea de una diversidad o multiplicidad de espacios bastante 
distinta de la multiplicidad que resulta de la segmentación y el seccionamiento del 
espacio ad infinitum [...] El espacio social se revela en su particularidad en la 
medida en que deja de ser indistinguible del espacio mental (según lo definen 
filósofos y matemáticos), por un lado, y del espacio físico (según la definición de la 
actividad práctico-sensorial y la percepción de la ‗naturaleza‘), por el otro. 
(Lefebvre, 1991, p.27).  
 

Para avanzar en la comprensión del proceso de producción del espacio es interesante 

retomar lo expuesto por Lefebvre, citado por Torres (2016), quien ha realizado un 

interesante acercamiento fenomenológico al concepto de espacio, sus representaciones y 

las experiencias vividas por los sujetos. Este autor plantea una ―tríada conceptual‖ en 

relación a los tipos de espacio que se construyen y se integran funcionalmente: 

―Prácticas espaciales (el espacio percibido): abarca la producción y la 
reproducción, los lugares concretos y las características de los conjuntos 
espaciales de cada formación social (…). Representaciones del espacio (el 
espacio concebido): están vinculadas a las relaciones de producción y al "orden" 
que imponen esas relaciones y, por lo tanto, al conocimiento, a los signos, a los 
códigos y a las relaciones "frontales". ―Espacio conceptualizado, el espacio de los 
científicos, de los planificadores, urbanistas, técnicos e ingenieros sociales (…) 
quienes identifican lo que es vivido y percibido con lo que es concebido‖ 
(Lefebvre, 1991:38). (…). Espacios de representación (el espacio vivido): 
incorporan simbolismos complejos, a veces codificados, a veces no, vinculados al 
costado clandestino o marginal de la vida social, como también al arte. Los 
espacios de representación producen, generalmente, resultados simbólicos. 
(Torres, 2016).‖  
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Concebir el espacio desde esta última perspectiva le permitiría al diseñador de espacios 

entender que además de estar presente la parte física y las emociones que lo embargan 

a él en el momento de la creación del diseño, también deben estar presente las de los 

posibles ocupantes o visitantes de tal manera que ellos lo sientan como parte de ellos 

mismos, de que es su espacio. Desde esta visión fenomenológica, la percepción del 

espacio; está bajo el plano de la conciencia y de las experiencias previas, enmarcadas en 

las diferentes dimensiones histórica, social, cultural, política y simbólica, dando como 

resultado un espacio físico, un espacio social y un espacio mental, los cuales deben ser 

distinguibles y separados, sin embargo no se puede perder la concepción de integralidad 

multifuncional. 

Los eventos por su parte son acontecimiento previamente organizados que reúne a un 

determinado número de personas tiempo y lugar preestablecidos, que desarrollaran y 

compartirán una serie de actividades afines a un mismo objetivo para estimulo del 

comercio, la industria, el intercambio social y la cultura general. 

Esta palabra si bien puede ser cuestionada por los académicos, ya es reconocida aun 

internacionalmente al aplicársela a la realización de diversas reuniones públicas y 

privadas, así se denominan genéricamente a las ferias, congresos, exposiciones, 

jornadas, seminarios, presentación de libros, lanzamiento de productos, conferencias de 

prensa, desfiles de moda, work shops, fiestas folclóricas, ritos de colectividades y actos 

culturales. Curiosamente aunque ―evento‖ o ―contingencia‖ se refieran a ―cosas que 

puedan suceder o no‖, en la práctica se trata sobre cosas que si tienen que ocurrir, y para 

las que se trabajan procurando que transcurran con toda seguridad y organizadamente. 

(Sánchez, 2015). 

Los eventos surgen de la necesidad natural que tiene el ser humano de reunirse con 

otros  y pertenecer a algún colectivo, es por esto que la evolución de la industria de 

reuniones ha dejado huella en la historia de la humanidad.  En la actualidad los eventos 
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cuentan con un lenguaje propio, hoy ya no se limitan a la presencia de edecanes, de un 

cuarteto musical y de canapés, como ocurría a principios de la década de los 90. Su 

evolución se distingue por la profesionalización de sus prestadores de servicios y el 

aprovechamiento de los avances tecnológicos para generar una vasta oferta de 

experiencias para todos los participantes. 

Por último, el término experiencia viene Del latín experiri, "comprobar", es una forma de 

conocimiento o habilidad derivados de la observación, de la participación y de la vivencia 

de un evento o proveniente de las cosas que suceden en la vida, es un conocimiento que 

se elabora colectivamente.  

Al hacer un recorrido por algunos autores para comprender el concepto de experiencia se 

encontraron diferentes posturas  

Desde el punto de vista de la hermenéutica filosófica (Gadamer), solamente son 
posibles las experiencias si se tienen expectativas, por eso una persona de 
experiencia no es la que ha acumulado más vivencias (Erlebnis), sino la que está 
capacitada para permitírselas. 
Desde el enfoque de los Estudios Culturales la experiencia es un concepto clave, 
ya que permite una mirada que abarca al mismo tiempo las condiciones 
materiales de existencia de una comunidad o grupo y su dimensión simbólica 
(Thompson). 
La experiencia contribuye sensiblemente a la sabiduría. Aunque se puede obtener 
cierto grado de sabiduría al sufrir castigo u observar a otros recibirlo, una mejor 
manera de adquirir sabiduría, y que además ahorra tiempo, es beneficiarse y 
aprender de la experiencia de los que ya son sabios, prefiriendo su compañía a la 
de "los inexpertos". 
La experiencia abarca no sólo la conciencia sino también la ignorancia, el hábito, 
los aspectos desfavorables, inciertos, irracionales e incomprensivos del universo. 
La experiencia tampoco coincide con la subjetividad: todos los procesos 
implicados en el experimentar constituyen acciones o actitudes referidas a 
cuestiones que exceden tales procesos. (Ruíz, 2013). 

 

―La percepción resultante de las vivencias o experiencias que una persona tiene en un 

evento con objetos y espacios, es decir, su experiencia con lo diseñado, es invaluable 

pues tiene una gran influencia en el establecimiento de lazos comunicativos y, en su 

caso, afectivos con el objeto o espacio en una situación dada‖. (Morales, 2005).  

Es fundamental conocer las experiencias de los ocupantes de un espacio, pues ellos son 

los usuarios cotidianos o esporádicos de dicho lugar y deben ser considerados al 
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momento de diseñar un espacio para la realización de un evento. Se puede conocer su 

edad, sexo, hábitos, pasatiempos, intereses, valores, aspiraciones, creencias; en general 

su estilo de vida, ya que esto define su acción dentro de un espacio particular como la 

comunidad o la familia, además de las actividades que realiza de forma tanto individual 

como colectiva.  

―Hekkert (2006) y Schifferstein y Cleiren (2005) definen la experiencia como la 
conciencia de los efectos psicológicos provocados por la interacción con un 
producto, incluyendo el grado en el que todos nuestros sentidos son estimulados; 
atribuimos significados, valores y reconocemos los sentimientos y las emociones 
que se suscitan, en ese sentido, el término ―experiencia‖ se refiere a 
acontecimientos de la vida singularmente significativos tanto cognitivos como 
afectivos.‖ (Forero La Rotta y Ospina Arroyave, 2013, p.79). 
 

Según la definición anterior, la experiencia viene directamente del significado cognitivo y 

afectivo de los sucesos en la vida de un individuo, una relación meramente psicológica 

con respecto a la conciencia misma del ser que vivencia diferentes situaciones. 

―Lakoff y Johnson (1980, 1999) consideran la comprensión de nuestro mundo 
como resultado de las experiencias producto de repetidas interacciones entre las 
personas y sus entornos. Esta teoría rechaza la separación cartesiana entre 
cuerpo y mente, de esta manera se podría inferir que el conocimiento se 
materializa. Para el caso de la arquitectura es posible afirmar que una experiencia 
ocurre cuando se hace uso intencionado de un espacio y, por tanto, participamos 
en la construcción de un evento recordable; estas experiencias pueden estar 
vinculadas con espacios o instalaciones, o surgen de la interacción con productos 
individuales. En otras palabras, la manera de entender los objetos y los espacios 
que nos rodean se relaciona con nuestras experiencias corporales en la 
interacción con el mundo; en ese sentido, conceptos como empatía pueden ser de 
interés para los diseñadores.‖ (Forero La Rotta y Ospina Arroyave, 2013, p.79). 
 

Lakoff y Johnson en contra posición a Hekkert, Schifferstein y Cleiren, plantean la 

experiencia como el proceso repetitivo de sucesos que llevan a la interacción del 

individuo con los diferentes objetos y elementos, incluyendo el espacio, asumiendo al ser 

humano como un todo que actúa en conjunto con la mente y el cuerpo, materializando las 

experiencias generadas tanto individuales como grupales en la interacción de unos con 

otros. 
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1.1 Las experiencias y las nociones de lugar que construyen las personas. 

A lo largo de la historia ha habido una gran diversidad de concepciones de la experiencia, 

dependiendo de cada cultura; en las últimas décadas las experiencias han sido clave en 

las interpretaciones del feminismo. Precisamente, no se entiende la experiencia como la 

autoridad del pasado, sino como la capacidad de vivir, experimentar y comunicar los 

aspectos del presente. Las experiencias reales de nuestra percepción sensorial son 

inseparables ya de nuestras visiones y vivencias a través del uso de diversos medios de 

transporte y de las facilidades que aportan las tecnologías de la información y la 

comunicación para relacionarse. La cuestión de la experiencia se enmarca en el contexto 

del medio ambiente y de la comunicación. (Montaner, 2014, p.77). 

La experiencia atraviesa siempre lo subjetivo y lo objetivo: es personal, pero se comunica 

interpersonalmente, pues solo tiene sentido aquella experiencia que se vive 

profundamente y es capaz, de alguna manera, de comunicarse a los otros, de tornarse 

intersubjetiva. La intensidad de la experiencia tiene que ver con la capacidad y los 

procesos para vivirla y transmitirla. (Montaner, 2014, p.77). 

Gracias a estudios como el desarrollado por  Verónica Zidarich (2002), se puede 

comprender que la idea de Lugar es diferente a la de espacio, mientras el espacio como 

se planteó en los ítems anterior es referenciado como una porción de territorio o de 

construcción, el lugar se refiere a algo más que ―simples localizaciones relativas donde 

ocurren ciertas interacciones y son servidas funciones específicas. Los Lugares son de 

este modo centros de acción y de interacción. [...] La noción de Lugar va más allá de la 

materia física, y transciende las cualidades tangibles, físicas y materiales, tales como 

tamaño, proporciones y rasgos. Los Lugares poseen cualidades intangibles, que están 

basadas únicamente en las impresiones proporcionadas por las experiencias.‖ (p.38). 

―Por tanto, debemos comprender y asimilar que Espacio y Lugar no son una 
misma cosa. ―Se suele asumir de manera general que Lugar es una parte más 
pequeña de Espacio. Esto es sólo parcialmente correcto, porque las diferencias 
entre Espacio y Lugar van más allá de los atributos físicos tales como tamaño o 
localización. [...] El proceso de transformación de ―Espacio‖ por el de ―Lugar‖ 
involucra experiencias emocionales. […] A través del tiempo y de la intervención 
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humana, un espacio ‘puro‘ se convierte en un lugar lleno de significación y de 
intencionalidad. En cierto sentido, el Lugar puede ser entendido como una parte 
más pequeña del Espacio transformado por la intervención humana, con un 
significado particular. Los Lugares son de este modo centros de acción y de 
interacción. […]Mientras el espacio y sus particularidades son entidades divisibles 
e independientes, el lugar y sus particularidades no pueden ser divididas y 
distinguibles porque el Lugar no existe sin la intervención humana.‖ (Zidarich 
2002, P.39). 
 

Las personas, los grupos y las colectividades a través de la acción sobre el entorno, 

transforman el espacio, dejando en él su sello cargado de simbolismo, ellas incorporan el 

entorno en sus procesos cognitivos y afectivos de manera activa y actualizada. ―Las 

acciones dotan al espacio de significado individual y social, a través de los procesos de 

interacción‖ (Moranta, Urrutia, 2005, p.283). 

En líneas generales, el tema del simbolismo del espacio puede contemplarse desde dos 

grandes perspectivas. La primera considera el aspecto simbólico como una propiedad del 

espacio. Desde este punto de vista, todo espacio tiene un significado propio y ésta es una 

característica inherente a él. Este significado puede derivarse de las características físico-

estructurales, de la funcionalidad ligada a las prácticas sociales que se desarrollan en él o 

bien ser fruto de las interacciones que, a nivel simbólico, se dan entre los sujetos que 

ocupan o utilizan ese espacio. (Valera, S, 1993, p.93) 

La segunda perspectiva desde la cual puede contemplarse el tema del simbolismo 

espacial considera que hay determinados espacios o entornos que tienen la capacidad de 

aglutinar determinados significados en su seno, es decir, tienen la capacidad de cargarse 

de significado simbólico. Éste se define como un significado social, es decir, reconocido y 

compartido por un amplio número de individuos y, en la medida en que un espacio físico 

represente un significado o conjunto de significados determinados socialmente, este 

espacio puede ser considerado simbólico para el grupo o la comunidad implicada. 

(Valera, 1993, p.93) 

La característica social del significado espacial no se adquiere a través de un proceso 

aditivo de significaciones individuales, sino que atañe a la propia naturaleza del espacio y 



18 

 

a las relaciones que se establecen con él, como muy acertadamente señalan Íñiguez y 

Pol (1993). (Valera, S, 1993, p.93). 

La carga de significados que ostenta un determinado espacio simbólico puede tener, en 

líneas generales, una doble fuente de referencia. En primer lugar, la carga simbólica 

puede ser dictada o determinada desde instancias de poder dominantes, de manera que 

su significado se orienta hacia un referente político-ideológico o institucional. En segundo 

lugar, el significado simbólico de un determinado espacio puede ser socialmente 

elaborado por la propia comunidad, siendo el resultado de la construcción social de 

significados que opera entre los individuos que configuran esta comunidad o que utilizan 

este espacio o se relacionan con/en él. (Valera, S, 1993, p.94) 

Los vínculos que las personas establecen con los espacios han sido objeto de análisis 

desde múltiples perspectivas. El apego al lugar, la identidad de lugar, la identidad social o 

el espacio simbólico son algunos de los principales conceptos con que se abordan 

procesos que dan cuenta de la interacción de las personas con los entornos y sus 

principales efectos‖. (Urrutia, 2005, p.281) 

―La apropiación del espacio es una forma de entender la generación de los vínculos con 

los ―lugares‖, lo que facilita comportamientos ecológicamente responsables y la 

implicación y la participación en el propio entorno‖ (Moranta y Urrutia, 2005, p.284). 

Podría concluirse que el significado del espacio se deriva, en definitiva, de la experiencia 

que en éste se mantiene, lo que incluye el aspecto emocional como ha destacado José 

Antonio Corraliza (1987, 2000). La experiencia emocional en los lugares implica que las 

acciones que se desarrollan en el lugar y las concepciones que del lugar se generan 

están imbricadas. (Moranta y Urrutia, 2005, p. 288). 

La experiencia tiene que ver tanto con el aspecto cognitivo como con el emocional y el 

cultural. Las personas con toda la carga cultural, viven y ocupan los espacios, acumulan 

prácticas y costumbres. 
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1.2 Tipos de experiencia 

Para promover la experiencia con los clientes Schmitt (1999 y 2006) identifica una serie 

de factores que contribuyen a la creación de ―customer experience‖   y   que   constituyen   

diferentes   tipos   de   experiencias.   Estos   factores   conforman   la denominada 

―Strategic Experiential Modules‖ (SEM), es decir, Módulos Experienciales Estratégicos 

(MEE),   formados   por   cinco   tipos   de   experiencias   que   conforman   el   marco   

del   Marketing Experiencial (Su, 2011; Gentile et al., 2007; Schmitt, 1999; 2006): 

-Sensaciones   (Sense).   La   experiencia   del   consumidor   está   constituida   
por   unos   estímulos sensoriales perceptibles a través de los sentidos, es decir, 
por medio de la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato, centrándose en 
conseguir un impacto sensorial en el individuo. 
Sentimientos   (Feel).   La   experiencia   del   consumidor   estará   vinculada   
estrechamente   a   las emociones y sentimientos más íntimos del sujeto, siendo el 
objetivo generar una experiencia afectiva hacia la marca o la empresa para el 
desarrollo de unos fuertes vínculos emocionales de alegría y orgullo.  
Pensamientos (Think). La experiencia del consumidor se apoya en el pensamiento 
y la creación de unos procesos mentales estimulantes basados en la creatividad y 
en la resolución de problemas por el individuo. Se apela al desarrollo de un 
pensamiento creativo de los clientes hacia la empresa y sus marcas. 
Actuaciones (Act). Se propone la creación de experiencias físicas o corporales, 
estilos de vida y actuaciones que contribuyan a enriquecer la vida de los clientes, 
ofreciéndoles variantes sobre cómo hacer las cosas y los estilos de vida 
alternativos a los habitualmente desarrollados por el individuo.  
Relaciones (Relate). Se trata de promover la incorporación de elementos referidos 
al desarrollo de sensaciones, sentimientos, pensamientos y actuaciones. Sin 
embargo, se incorporan dos elementos más, el anhelo individual de una mejora 
continua o de superación personal y el deseo de ser percibidos positivamente por 
otros individuos del entorno social, conduciendo de este modo a unas relaciones 
más sólidas con la marca o la empresa en la medida en que ésta haga referencia 
a los sentimientos del individuo hacia la comunidad o hacia sus vivencias sociales. 
(Moral Moral y Fernanádez Alles, 2012, p.244-245). 
 

La empresa por medio de los eventos busca atraer al asistente o consumidor a través de 

los sentidos y logra mantener una relación real y estable gracias a que es capaz de 

introducir emoción al momento en que los sujetos se relacionan e interactúan en los 

eventos con los elementos que le proporciona el espacio diseñado para tal fin.  

Dicha relación genera cuatro tipos dominantes de experiencias según estén basadas en:  

Entretenimiento (Entertainment). Se trata del tipo de experiencia que un gran parte 
de las personas asocia con el entretenimiento. Se produce cuando se realiza una 
absorción pasiva de las experiencias a través de los sentidos.  
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Educativo (Educational). Una experiencia educativa implica la participación activa 
del sujeto involucrando a su mente, sintiéndose, de este modo, atraído por el 
deseo de aprender y ampliar sus conocimientos.  
Escapista (Escapist). En una experiencia escapista el sujeto participa muy 
activamente en la actividad encontrándose totalmente inmerso en la misma. 
Algunos ejemplos de actividades escapistas son los parques de atracciones, la 
realidad virtual, la práctica de deportes, etc.  
Estética (Esthetic). Una experiencia estética implica la observación y disfrute del 
entorno o del ambiente físico del lugar. De este modo, el atractivo físico es el 
factor determinante de la visita del lugar, por ejemplo, un museo, un entorno 
natural, etc. (Moral Moral y Fernanádez Alles, 2012, p.243). 
 

1.3 La interacción de las personas con los espacios: espacio simbólico, identidad y 

apego. 

El espacio como resultado de las interrelaciones, constituido a través de interacciones, 

desde lo más inmenso de lo global hasta lo más ínfimo de la intimidad. (...) Y justamente 

porque el espacio es producto de las relaciones,  que están necesariamente tácitas en las 

prácticas materiales que deben realizarse, siempre está en proceso de formación, en 

devenir, nunca acabado, nunca cerrado (Massey, 2005). 

―A través de la acción sobre el entorno, las personas, los grupos y las colectividades 

transforman el espacio, dejando en él su ―humobiliella‖, es decir, señales y marcas 

cargadas simbólicamente. Las acciones dotan al espacio de significado individual y 

social, a través de los procesos de interacción Pol (1996, 2002). Mientras que por medio 

de la identificación simbólica, la persona y el grupo se reconocen en el entorno, y 

mediante procesos de categorización del yo –en el sentido de Turner (1990) –, las 

personas y los grupos se auto atribuyen las cualidades del entorno como definitorias de 

su identidad (Valera, 1997; Valera y Pol, 1994). La acción-transformación es prioritaria en 

estadios vitales tempranos como la juventud, mientras que en la vejez prepondera la 

identificación simbólica. Otro tanto ocurre en función del tipo de espacio, ya que en el 

privado es más posible la transformación, mientras que en el público suele ser más 

habitual la identificación (Pol, 1996, 2002, p.123)‖. (Moranta, Urrutia, 2005, pag.283) 

Las relaciones funcionales persona-entorno construido no pueden explicarse ni 

entenderse como lo afirma Simmel (1986) al margen de la función simbólica del espacio, 
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que le confiere su capacidad comunicativa. La relación persona-entorno es ante todo una 

relación simbólica, más que funcional. Simbólica en cuanto a que el espacio que nos 

rodea está cargado de significados creados por nosotros mismos o adoptados e 

interiorizados en los procesos de socialización que empiezan en la temprana infancia. 

La Fundación ONCE e Instituto de Mayores y Servicios Sociales, IMSERSO. (2006), 

afirma que cuando el entorno no está cargado de significados, es decodificado con las 

claves de las significaciones adquiridas anteriormente, buscando de forma no consciente 

encontrar elementos que lo hagan congruente con el universo de significaciones que ya 

tenemos adquirido. Además, estas significaciones que tienden a la estabilidad y a la 

conservación, siempre son alteradas, modificadas o matizadas en la construcción social 

del simbolismo del espacio, en los procesos de interacción, y la interacción es siempre 

comunicación. Es en este sentido que frecuentemente la literatura habla de que el 

entorno no es sólo físico, ni sólo social, sino que es socio-físico.  

En este mismo texto se plantea que el entorno como elemento comunicativo evoca dos 

tipos de mensajes: el denotativo, que en principio es unívoco, claro, orientado 

intencionalmente, y el connotativo, que matiza y da las claves de lectura del anterior, pero 

presenta más variedad sociocultural según el universo referencial del colectivo a que se 

refiere. 

Si diciendo que dentro de una situación llamada entre comillas normales, a pesar de su 

simbolismo, el entorno tiende a pasar desapercibido. Es sólo en las situaciones en que la 

estructura física del entorno rompe nuestras expectativas de decodificación (nos 

sorprende), que percibimos conscientemente sus cualidades (por ejemplo belleza o 

fealdad, innovación, o convencionalidad, etc.). Y es sólo en las ocasiones en que el 

entorno no nos permite desarrollar la actividad que pretendemos, que nos percatamos de 

su función limitadora/posibilitadora de nuestra vida.  

La capacidad comunicativa de un entorno, depende por lo menos de dos características: 

las físicas, fisiológicas y psicológicas de las personas, con sus potencialidades y 
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limitaciones, permanentes o temporales, que dan respuesta a un contexto de 

oportunidad/exigencia social, y las características físicas, formales y estéticas de un 

entorno físico como estructura de oportunidad/limitación, que en su concepción responde 

a un modelo explícito o implícito de forma de organización social, que deja entrever los 

valores desde los cuales se ha concebido y a los cuales quiere servir (consciente o 

inconscientemente). Es en el encuentro entre ambos, entendidos de una forma 

comprehensiva y no restrictiva que se puede llegar a diseñar un espacio incluyente y que 

responsa a las emociones de las personas según sus características.  

Así pues, los objetos diseñados, el mobiliario urbano, la concepción global del espacio 

público y los edificios como componentes del mismo, además de los programas propios 

internos de los edificios, cumplen una función específica en la relación persona-entorno, 

que no sólo viene matizada por el uso sino por la ―transacción‖ (influencia mutua) entre 

ellos, así como por el valor simbólico que socialmente se les otorga, es decir, por su  

capacidad de evocar un mensaje claro y legible. Pero además, deben responder a unas 

funciones previstas y a unas necesidades de los usuarios actuales y potenciales. 

El espacio no es una suerte de espectador de actividades: es un factor influyentísimo y 

puede tener un papel determinante en el ánimo de la gente que está dentro de él. 

Hall (1981,1998) fue el primer estudioso en identificar el término de proxémica o concepto 

de los espacios interpersonales. Dicho concepto fue introducido para efectos de describir 

las distancias subjetivas que rodean a una persona, las que pueden ser objeto de 

mediciones para determinar los tipos de espacios que deben ser respetados mientras los 

individuos interaccionan entre sí.  

Antes que Hall, un psicólogo de la escuela de la Gestalt en Alemania, Lewin (1964) 

introdujo con su Teoría de Campo el concepto de espacio vital para referirse a todo 

aquello que puede afectar al individuo, estén estos elementos o no en su espacio físico. 

Es un fenómeno que se vincula con el ambiente de la persona tal cual como lo percibe 

ésta subjetivamente: es su campo. 
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Por la manera en que se comporta el individuo deberíamos estar en condiciones de 

comprender qué es lo que hay presente en dicho espacio vital que lo está afectando, es 

decir, entender cómo afecta el ambiente a la conducta del sujeto. 

En definitiva, el espacio vital puede definirse como aquel conjunto de hechos y 

circunstancias que determinan el comportamiento de un sujeto dado en un momento 

determinado. Este espacio contendría al individuo mismo, los objetivos que busca 

realizar, los factores negativos que trata de eludir, así como las barreras que restringen y 

limitan sus movimientos, o bien, los caminos que debe seguir para lograr alcanzar aquello 

que desea. Si bien - a diferencia de lo que plantea Hall -, algunos investigadores han 

establecido que el espacio vital no debe ser confundido con el espacio geográfico o físico, 

sino que debe ser visto como el mundo tal cual éste afecta a la persona, no deja de ser 

cierto que existen elementos comunes en ambos enfoques que influirán de una u otra 

forma sobre el comportamiento final del individuo. (Lotito Catino, 2017, p.2) 

No cabe duda alguna que la ciencia de la psicología puede y debe jugar un rol en todo 

proyecto arquitectónico, por cuanto el arquitecto y/o diseñador están en grado de crear 

los diversos ambientes que pueden influir en los estados de ánimo de los moradores de 

estos espacios, sin importar si éstos están destinados a intereses privados, públicos o 

institucionales.  

Muchas veces se diseña alguna estructura sin tomar en consideración las "emociones", 

"las características de personalidad", "el tipo de cultura de origen" (Goleman, 2003), etc., 

de quienes posteriormente ocuparán las dependencias proyectadas. Aquí es donde 

podría cometerse el primer error. Todo buen arquitecto, antes de comenzar cualquier 

proyecto debe conversar detenidamente con los futuros moradores e intentar explorar sus 

expectativas, ahondando, especialmente, en sus emociones.  

Así como es cierto que toda obra arquitectónica permite inferir las emociones que 

embargaban al autor en el momento de su creación, del mismo modo se hace necesario 

que el proyecto definitivo de una obra permita reflejar la personalidad de los futuros 
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ocupantes de la misma, es decir, que ellos sientan que ese espacio es parte de ellos 

mismos, de que es su espacio. ¿Por qué razón? Porque son ellos - y no el arquitecto - los 

que pasarán una parte importante de sus vidas al interior de estas edificaciones. (Lotito 

Catino, 2017, p.3). 

La imagen de una casa o una construcción cualquiera, es justamente ese vacío el factor 

que nos permitirá alhajarla, y, finalmente, convertirla en un espacio habitable y acogedor. 

Este poderoso vacío interior se ha transformado en un medio que genera múltiples 

fuerzas y energías internas. (Lotito Catino, 2017, p.12). 

Por la manera en que se comporta el individuo deberíamos estar en condiciones de 

comprender qué es lo que hay presente en dicho espacio vital que lo está afectando, es 

decir, entender cómo afecta el ambiente a la conducta del sujeto.  

El espacio vital puede definirse como aquel conjunto de hechos y circunstancias que 

determinan el comportamiento de un sujeto dado en un momento determinado.  

Cotton (1990) denomina los estresores psicosociales. Tal es el caso, por ejemplo, de 

aquellos individuos sometidos - habitualmente en contra de su voluntad - a condiciones 

de encierro y hacinamiento: hogares con espacios minúsculos y con muchos miembros 

familiares que impiden todo tipo de privacidad y libre circulación en el espacio disponible. 

El llamado "efecto lata de sardinas" puede resultar ser una experiencia traumática, 

dañina, estresante y generadora de altos - y a veces - incontenibles niveles de 

agresividad (Lotito Catino, 2017, p.13)  

El arquitecto y/o diseñador están en grado de crear los diversos ambientes que pueden 

influir en los estados de ánimo de los moradores de estos espacios, sin importar si éstos 

están destinados a intereses privados, públicos o institucionales.  

El ambiente puede ser enfocado desde tres niveles de análisis, a saber, el ambiente 

natural, el ambiente fabricado por el hombre y, el ambiente social. En este sentido, a) el 

ambiente natural se vincula con la influencia que ejerce el ecosistema en la respuesta 

ancla de los seres humanos. Ejemplos de lo anterior son las percepciones que el sujeto 
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realiza en relación con el ambiente geográfico (latitud geográfica) en el que vive y se 

desarrolla, o bien, las actitudes que adopta el individuo frente a la observación del paisaje 

que lo rodea; b) el ambiente fabricado, a su vez, puede ser visualizado como 

perteneciente a diversos estratos: ambientes con características físicas relativamente 

estables y permanentes tales como los edificios; o bien, semi permanentes y fáciles de 

modificar tales como se dan en el proceso decorativo o la instalación de muebles; la 

luminosidad que inunda o no un espacio y, especialmente, su color; c) el factor ambiente 

social, que engloba cinco áreas diversas, tales como el espacio personal, la intimidad, la 

territorialidad geográfica, el sentimiento de hacinamiento y la ecología del grupo humano 

pequeño. (Lotito Catino, 2017, p.15). 

1.4 Apropiación del espacio  

El ser humano, como la mayoría de otras especies animales requiere darle sello  a su 

espacio, aunque sea transitoriamente, en busca de preservar su identidad ante el mismo 

y los otros. 

El concepto de Apropiación surge en psicología social y en psicología ambiental como 

diferenciación y matización crítica de otros cercanos (y más extendidos) como conducta 

territorial, privacía, intimidad, apego (attachment) o personalización, entre otros.  

La apropiación continua y dinámica del espacio da al sujeto una proyección en el 
tiempo y garantiza la estabilidad de su propia identidad. Cuando por razones de 
edad se ve menguada la capacidad de adaptación a nuevas realidades físicas y 
sociales, y a través de una reubicación forzada se ponen de manifiesto los efectos 
negativos de la pérdida de los espacios referentes, la apropiación del espacio -con 
toda su complejidad- aparece como uno de los núcleos centrales en la interacción 
entre el ser humano (H) y su entorno físico (E). Identidad y pertinencia, privacía e 
intimidad, ser causa y a su vez dejarse llevar por sus referentes, constituyen la 
clave de la creación y la asumisión de un universo de significados que constituyen 
la cultura y el entorno del sujeto, fiscalizado a través del tiempo en un espacio. 
(Lotito Catino, 2017, p.3). 
 

El espacio no tiene un sentido meramente funcional. Es el resumen de la vida y las 

experiencias públicas e íntimas. Villela Petit (1976), plantea un nuevo aspecto 

relacionado con la  proyección, afirmando que cuando el sujeto llega a un nuevo lugar se 

proyecta sobre este espacio, buscando ponerle su marca personal  a través de equiparlo 
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con objetos propios. Diferenciándolo y reflejando los hábitos, los valores, los modos de 

vida, de quien lo ocupe. Se va haciendo una equivalencia entre el espacio y los usuarios. 

De este modo, el proceso no es solo un proceso de la persona hacia el espacio, sino que 

lo es también del espacio hacia la persona. Ella se  apropia del espacio, pero el espacio 

se apropia de ella. Del mismo modo que se ha transformado el espacio a su imagen y 

refleja su identidad y estilo de vida, esta misma organización del espacio lo ligan a su 

forma de ser y de hacer. Es decir, lo fija, dificulta la transformación, dificulta el cambio de 

los sujetos vinculados a un espacio, el individuo al intentar colocar su marca personal al 

nuevo espacio se convierte en resistencia frente al nuevo espacio  a ser habitado que lo 

limita para efectuar los cambios que se identifiquen con su personalidad. En este sentido 

Villela Petit habla de espacio apropiado y espacio apropiante. (E. Pol 1996, s/p). 

La apropiación, pues, para Villela Petit, consiste básicamente en, 

La identificación que se da entre el individuo y su espacio habitacional. La 
proyección será la equivalencia que se da y crece con el tiempo, entre el individuo 
y su espacio apropiado. El espacio reflejará el modo de vida de aquellos que lo 
habitan, se darán pues diferencias culturales en el proceso de apropiación. (Lotito 
Catino, 2017, p.4). 
 

Al momento de apropiarse de un espacio, el sujeto inicialmente busca las características 

que se puedan reflejar en el mismo espacio, sin embargo no puede actuar bajo todo su 

libre albedrío debido a que el espacio en sí significa una resistencia y delimitación de la 

voluntad del ser, ya que al ser un espacio predeterminado, el sujeto no puede actuar 

ampliamente bajo su voluntad, lo que lleva a una relación de constante resistencia y 

modificación de las personalidades tanto del espacio apropiado como del espacio 

apropiante en los cuales hay una lucha infinita de transformación de los seres, quienes 

tienden a ceder parte de su fuero interno para convivir en el nuevo espacio. 
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Capítulo 2. El diseño de Espacios 

El diseño es sinónimo de una actividad multidisciplinar que transita entre lo humanístico y 

lo tecnológico, lo artístico y lo técnico, la sociología y el marketing, y el diseñador un 

profesional multidisciplinario que abarca conocimientos de diversas áreas.  Su quehacer y 

los resultados del mismo, están mediados por su cultura, su creatividad, las tendencias 

estéticas y las ideológicas. Este conjunto de factores, que median en el trabajo del 

diseño, es consecuencia de las circunstancias en que se originó esta disciplina. Por eso 

es imprescindible, al momento de querer entender como es el diseño y como son los 

diseñadores, iniciar con un breve recorrido histórico de esta y los hechos que han servido 

para potenciarla y convertirla en lo que es en la actualidad. 

El diseño es un área del conocimiento que abarca diferentes dimensiones, dentro de las 

que se destaca el diseño de interiores desde donde se distribuyen y trasforman espacios, 

en relación a las necesidades del cliente y algunos planeamientos estéticos específico, 

teniendo en cuenta la iluminación, los colores, las texturas, las formas, aromas y 

ubicación geográfica. 

El espacio es uno de los recursos principales del diseñador y constituye el 
elemento por excelencia del diseño de interiores. A través del volumen del espacio 
no solo nos movemos, sino que también vemos formas, oímos sonidos, sentimos 
brisas amables o la calidez del sol, y olemos fragancias de las plantas en flor. El 
espacio se impregna de las características sensitivas y estéticas del entorno. 
(Ching y Binggeli, 2012, p.2) 
 

El interiorismo ha tenido un recorrido en la historia de la humanidad que data de los años 

50, periodo en el cual en medio de la era atómica y en el boom de la posguerra el 

consumismo se tornó incontrolable. En los 60 se dio el posmodernismo dentro de la cual 

se busca disponer objetos del pasado con descubrimientos del presente. En los 70 se 

evidencio  un aumento en la calidad de vida  en la compra de los implementos aquí 

permitan 

―Los 80 son conocidos como La década del exceso, introduce enfoques audaces y 
sorprendentes a nivel de diseño. En sus manifestaciones más extremas aparecen 
formas geométricas excesivas, pero para la mayoría de los hogares, la 
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modernidad eran los colores beige y verde azulado con prevalencia del papel 
pintado en las paredes. Los 90 proporcionan sobriedad después de los excesos 
de la década anterior. El diseño de interiores entona una vuelta a un look más 
minimalista con colores naturales y muebles de pino. 
En los 2000 la llegada del nuevo milenio trajo el color al hogar con espacios cada 
vez más personalizados. La revoluciona el diseño del mueble. Los nuevos 
dispositivos tecnológicos invaden el hogar. Para el 2010 en una era de color con 
individuos siempre conectados y volcados en las redes sociales, la libre elección 
define el diseño de interiores. A la gente le gusta expresarse a través de los 
objetos y las formas que decoran su hogar. Por otra parte, con un futuro bastante 
incierto, los espacios cada vez son más pequeños y los muebles tienen que servir 
para almacenar‖. (D.G. Comunicación, 2014).  
 

2.1 Concepto y evolución  

El interiorismo se entiende como la forma correcta de distribuir objetos en un espacio con 

el fin de generar experiencias mediante la intervención de los volúmenes nuevos o 

existentes ubicados en un lugar determinado y tiene como objetivo crear ambientes 

equilibrados y homogéneos que brinden a quien lo habita sensaciones de tranquilidad, 

frescura y confort.  

El diseño de interiores va necesariamente más allá de la definición arquitectónica del 

espacio. Cuando se proyecta una distribución, el mobiliario y los detalles de un espacio, 

el interiorista debe estar muy atento al carácter arquitectónico que imprimirán al espacio y 

al potencial de modificaciones y relaciones que se pueden establecer. El diseño del 

espacio interior requiere entender cómo están conformados los sistemas de cerramientos 

y la estructura del edificio. Con este conocimiento, el interiorista puede decidir si trabaja 

con ellos, si les da continuidad o si ofrece un contrapunto a las cualidades esenciales del 

espacio arquitectónico. (Ching y Binggeli, 2012, p.7) 

Habitualmente se relaciona el diseño con la creatividad. Ésta ha de estar presente a la 

hora de diseñar un producto, pero también a la hora de comercializarlo. Diseño es 

sinónimo de plan o de proyecto. El diseñador trabaja con prototipos y sus pasos a seguir 

en la elaboración de un producto o espacio siguen una línea de trabajo muy bien 

elaborada. El diseño es también un proceso multidisciplinar en donde intervienen varios 

especialistas de distintas áreas de la empresa a la hora de crear un producto. Es una 
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herramienta imprescindible para la competitividad y diferenciación de las empresas en un 

mercado cada vez más global y competitivo. (Pitar Casanova 2016, P.14). 

El diseño en servicio de los nuevos mercados y la globalización se nutren de las 

diferentes disciplinas conectadas a este, podemos decir que es un campo 

multi/interdisciplinar pues para construir el producto final se requiere de la conversación 

entre conocimientos de diferentes áreas. 

El diseño de espacios centra su actividad en la búsqueda de soluciones de diseño para 

que todas las personas, independientemente de la edad, el género, las capacidades 

físicas, psíquicas y sensoriales o la cultura, puedan utilizar los espacios, productos y 

servicios de su entorno y, al mismo tiempo, participar en la construcción de la sociedad 

(Fundación ONCE, 2006). Por medio del diseño de espacios se interviene el espacio para 

configurarlo y determinarlo según las necesidades del ser humano, logrando su 

humanización. Diseñar un espacio se convierte en un proceso creativo que permite 

innovar para mejorar la calidad de vida de una persona, grupo, buscando satisfacer sus 

necesidades. (Di Siena, 2009). 

Esta disciplina actualmente ha cobrado más relevancia de la mano de la arquitectura, 

pues inicialmente estuvo asociada a la exclusividad y a la creación de mobiliario 

personalizado para luego industrializarse. El espacio interior representa, para el 

ciudadano moderno, no solo un límite con lo externo sino el reflejo de quienes son, 

estrechamente relacionados con su estilo de vida (profesión, actividades, intereses, etc.). 

En consecuencia, el Diseño de Espacios comienza a cobrar más relevancia y, junto con 

la especialización de otras disciplinas, también se vuelve más complejo. Tanto como la 

sociedad misma. Abriendo el campo de aplicación del diseño de interior fuera del hogar y 

hacia las oficinas, comercios, industrias, etc.  

Los espacios son creados por y para las personas. Hoy, hay una necesidad inminente de 

sentirse parte, pero a la vez un deseo de ser únicos. El diseño interior aprovecha estos 

factores, sirviéndose de otras disciplinas como el diseño industrial, la arquitectura, el 
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diseño gráfico, etc., para ofrecer espacios codificados por sus funciones técnicas, 

estéticas y funcionales. Resultando en espacios únicos con los cuales las personas o 

entidades pueden identificarse o verse identificados. 

Con el paso de las décadas y los diferentes movimientos, tendencias y avances 

tecnológicos,  como afirma Chamizal (2016), es indudable reconocer que el diseño de 

interiores es una disciplina con una evolución continua y constante. El humano siempre 

ha tenido la necesidad de identificarse con el espacio que habita, y aun cuando en un 

inicio se refiere meramente a una ―necesidad‖, cada vez está más consciente de las 

ventajas de tener un espacio bien diseñado, bajo criterios de ergonomía, psicología del 

color, antropometría, diseño de iluminación, entre otros aspectos, de los cuales el más 

importante es que el espacio hable de la personalidad y aspiraciones de los usuarios. 

(p.11). 

2.2 Delimitar, configurar, organizar y ambientar, embellecer un espacio 

Cualquier actividad, ya sea individual o colectiva, se realiza dentro de un entorno y, por 

tanto, las características de éste repercuten directamente sobre dicha actividad. Trabajar 

para que los espacios y los servicios destinados a los ciudadanos sean accesibles; para 

que el diseño urbanístico (mobiliario y zonas de servicios) se plantee desde un punto de 

vista práctico y de usabilidad; para que la información llegue a todos los interesados o 

para que los objetos puedan ser manipulados o comprendidos por todas las personas, 

requiere que los profesionales asuman la responsabilidad de diseñar teniendo en cuenta 

la diversidad de capacidades, de edad, de cultura y de género de los seres humanos. 

El espacio comprendido desde un punto de vista semiótico hace referencia a ―un objeto 

construido (que comprende elementos discontinuos) a partir de la extensión, entendida 

esta como una magnitud plena, llena, sin solución de continuidad‖. (Greimas y Courtés, 

1990, p.153).  

Sin embargo, al interpretar al espacio como ―lo ausente‖, pero captable por la sensibilidad 

y/o el intelecto, y al asignar a la forma el valor de ―lo presente‖, captable también por la 
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sensibilidad y/o el intelecto, espacio y forma dejan de ser dos entidades antitéticas, para 

ser dos conceptos complementarios. 

El espacio es ―una ausencia indispensable para que la presencia formal pueda afirmarse 

como tal‖. Así es que en la realidad no es posible hablar de la figura sin hablar de su 

fondo. Captar la forma sin captar su espacio‖ (García, 1998, p.179). 

 

2.3 Elementos Básicos del diseño de espacios. 

En este  apartado se busca expone los componentes constitutivos del diseño de espacios 

los cuales son parte fundamental al momento de diseñar un lugar sensorial. 

 
2.3.1 Iluminación 

La mayor fuente de iluminación natural es el sol, su luz puede variar a lo largo del día, por 

cambios de estaciones, por la  ubicación, por las nubes, la lluvia, la neblina o por la 

contaminación, hay que tener en cuenta que si el día esta nublado la luz reflejada será 

más difusa y se resaltaran los colores fríos mientras que si el cielo está despejado la luz 

es directa y resaltara los colores cálidos y brillantes del espacio.  

Esta juega un papel importante en el diseño de cualquier espacio interior. Además de 

proporcionar la luz necesaria para el día a día, nos permite ver las formas, colores, 

texturas, movernos por el espacio y desarrollar tareas cotidianas, los diferentes 

elementos de iluminación nos ayudarán a potenciar y remarcar los demás aspectos del 

diseño. Esto quiere decir que la iluminación en el diseño de interiores tiene el poder de 

dar calidez a un espacio, resaltar zonas u objetos de mobiliario concretos. Por lo tanto, es 

imprescindible dedicar el tiempo suficiente a plantear la iluminación del lugar de forma 

adecuada. 

Ya que si esta no se diseña adecuadamente se pueden comer errores que intervengan 

directamente con la experiencia del usuario.  

―La primera función de un diseño de iluminación es permitir que los usuarios 
emprendan actividades y desarrollen tareas con las mejores condiciones de 
velocidad, precisión y comodidad. La iluminación interior puede guiar 

https://www.esdesignbarcelona.com/es/master-en-diseno-de-interiores
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efectivamente al usuario a través de un espacio o conjunto de espacios y dirigir su 
mirada hacia puntos de interés‖. (Ching y Binggeli, 2012, p.260). 
 

La ubicación de los artefactos lumínicos y el tipo de luz que irradian deben coordinarse 

con las características arquitectónicas del espacio y con su uso. Ya que la mirada del ser 

humano se centra en los objetos más brillantes y los contrastes tonales más intensos del 

campo visual, esto puede servir para realzar los rasgos arquitectónicos y apoyar la 

función del espacio. Se debe tener en cuenta que la fuente de luz puede ser puntual, 

lineal, plana o volumétrica.  

―El diseño de la iluminación debe estar equilibrado en la composición, con un 
sentido apropiado del ritmo y haciendo hincapié en lo importante.  
La luz de ambiente proporciona un nivel de iluminación general y sin sombras que 
otorga un ambiente relajado y no destaca ni los objetos ni las personas. 
La iluminación focal ofrece un contraste de luminosidad directo y crea un sentido 
de profundidad. Son ejemplos de este tipo de iluminación las luces de trabajo y de 
detalle. 
Los puntos de luz —luces proyectadas hacia arriba, lámparas de araña y luces 
intermitentes—son estimulantes y pueden realzar sensaciones. Los puntos de luz 
pueden ser objeto de distracción, pero también entretenimiento‖. (Ching y 
Binggeli, 2012, p.275). 
 

Podemos concluir que la iluminación es fundamental a la hora de diseñar espacios pues 

un espacio mal iluminado no tendrá nada positivo que ofrecer a su habitante, pues hará 

que este no se ubique en el espacio, se sienta cansado o simplemente no logre 

identificarse con este. 

 

2.3.2 Color 

El color es uno de los elementos básicos en el diseño de interiores, según Grimley y Love 

(2009) su función se resiste a ser divulgada en normas e ideas sencillas; sin embargo, es 

fundamental comprender las complejidades de su uso en espacios para crear un interior 

de éxito. Por ello, se debe estudiar las características del color y cuál puede ser su papel 

como elemento que centra la atención y organiza el espacio. (p.136). Técnicamente, este 

aparece a partir de la absorción de la luz en los objetos y como esta se refleja, así, ―El 

blanco se suele describir como el reflejo de todos los colores, mientras que el negro se 

describe como la absorción de todos ellos.‖ (p.136). Pero el color no es una fuente 
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meramente técnica, a los diferentes tonos y clases se les han dado significados 

subjetivos a partir de estudios científicos y psicológicos, por lo cual cada tono, clase y 

temperatura tiene una relevancia a la hora de usarse para la creación artística. 

El color, siguiendo a Pitar Casanova (2016), es un tema de estudio esencial a la hora de 

diseñar el espacio para un evento experiencial o comercial. Cada color tiene un 

significado diferente que puede influir en las emociones y experiencias del consumidor. El 

significado de los colores cambia según la cultura en la que uno se encuentre. Esto se 

tendrá que tener en cuenta a la hora de diseñar un espacio. Antes de diseñar un espacio 

es necesario pensar en la combinación de los colores. (p.28). En el libro visual 

Merchandising (Morgan, 2011) aparecen los esquemas de color más habituales, en 

primera instancia está el Complementario: dos colores directamente opuestos en la rueda 

del color, le sigue el Doble complementario: cuatro colores, dos colores principales y sus 

tonos complementarios. El Análogo: dos o más situados uno junto al otro en el círculo 

cromático. El Color principal y dos colores terciarios: un color principal y los dos colores 

terciarios que aparecen a uno y otro del miso en el círculo cromático. La Triada: tres 

colores espaciados por igual en el círculo cromático. Monocromático: blanco y negro. 

(p.24). 

Continuando con la definición y participación de cada color, y acompañando las 

definiciones de Rudin (2017) Cuando estamos en un lugar con colores muy vibrantes, 

podemos sentirnos algo aturdido. Cuando los colores son opacos y grises, podemos 

sentirnos aburridos y desganados. Esto ocurre porque, de acuerdo con la psicología del 

color, los colores pueden influenciar nuestras emociones y estado mental. Al rojo se le 

otorga la pasión, el deseo, la fuerza y la impulsividad, mientras que al anaranjado el 

entusiasmo, la creatividad, la amistad, el éxito y la calidez, después al amarillo se le 

relaciona con la energía, la felicidad, la diversión, la innovación, el optimismo y la 

creatividad, luego al verde se le asocia con el crecimiento, la relajación, la seguridad, el 

equilibrio, los celos, la esperanza. Consecutivamente al azul se le adjudica la libertad, la 
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armonía, la fidelidad, el progreso, la seriedad, la lealtad, la frescura, la calma y al morado 

la serenidad, la elegancia, el lujo, un lugar exótico, la nostalgia y finalmente asocia al 

negro con la sobriedad, el poder, la formalidad, el misterio, la elegancia y la muerte y al 

blanco con la paz, la simpleza y la pureza. Pero no sólo la psicología del color brinda 

significados para cada uno de estos, desde la temperatura se pueden hacer 

clasificaciones ya que 

 Cada color tiene, una forma inherente, y puede describirse como cálido (rojos, naranjas y 

amarillos) o frío (azules y verdes). Los colores neutros (blancos y grises) también tienen 

variaciones de temperatura. Los blancos pueden variar de tono de fríos a cálidos, y su 

cambio de temperatura puede enfatizar o hacer armoniosa una combinación de colores. 

En el sistema de color de Pantone, los grises fríos tienden al azul, mientras que los grises 

cálidos tienden al marrón. (Grimley y Love, 2009, p.140). 

El color dentro del diseño tiene un papel indiscutible pues sirve para comunicar atributos 

de un producto o marca (Álvarez Lara, 2011) o de un espacio, ya que la incidencia sobre 

los materiales puede generar sensaciones de amplitud, profundidad, altura, pliegues, e 

inmediatamente al conversar con los materiales utilizados, estos pueden contener 

diferentes capaz de color (Grimley y Love, 2009) que al momento del diseñador tomar 

una decisión sobre estos va a generar un cambio en la composición del espacio tanto 

desde la estructura como desde la sensación transmitida al futuro ocupante del espacio. 

 
2.3.3 Texturas  

La textura hace referencia directa a los sentidos del tacto y la vista, pues esta es palpable 

y observable, se encuentra en objetos, paredes, pisos, techos, etc, y según los materiales 

utilizados puede generar sensaciones placenteras o incómodas. Sin embargo, la textura 

tiene aspectos singulares que son esenciales en ciertas situaciones de diseño y que no 

deben ser descuidados. … la textura refiere a las características de superficie de una 

figura. Toda figura tiene una superficie y toda superficie debe tener ciertas características, 
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que pueden ser descritas como suave o rugosa, lisa o decorada, opaca o brillante, blanda 

o dura. (Wong, 1995, p. 119).  

El término textura refiere a la sensación que produce al tacto el roce con una determinada 

materia y en el cual el sentido del tacto es el principal decodificador de esta, ya que es el 

vehículo encargado de producir la sensación que ostente la textura en cuestión: 

suavidad, dureza, rugosidad, entre otras. (Ucha, 2009, s/p) Además, la percepción visual 

de la textura podría ayudarnos a definir la sensación que puede generar un pliegue en 

una pared partiendo desde los materiales y los relieves que esta contenga, incluso ser un 

modo de alerta para evitar heridas, golpes o situaciones incómodas en los recintos que 

se aplican diseños sensoriales generadores de experiencia. 

En cuanto a la aplicabilidad en el diseño, las texturas pueden contener relieves y ser de 

tipo bidimensional o tridimensional, pueden ser objetos, piezas, decoraciones, que 

cumplan una función de preferencia experiencial generando sinergia entre las texturas y 

los seres humanos. Entre los demás elementos estructurantes del espacio, incluso en la 

cotidianidad nos encontramos con texturas que brindan sensaciones rutinarias en los 

usuarios como lo es el agua, el suelo, las piedras, y los diferentes elementos que 

contienen texturas fuertes y paradójicamente se han vuelto suaves gracias a la 

costumbre del ser humano con respecto a la existencia de estas. Es por esto, que el 

diseñador usando su sentido común a la hora de realizar el proceso creativo va a fijar las 

texturas a utilizar en una recordación de confort y una configuración armónica del lugar.  

En tanto, la textura, ocupa un lugar preferencial en el ámbito del diseño ya que es la que 

le aportará a este las sensaciones que al otro y al resto de la gente le provoca el lugar 

recién diseñado. Las texturas están a la orden del día y son una parte casi diaria de los 

entornos que pisamos, vivimos o visitamos. Además, la maleabilidad y conjunción de 

texturas que puede vincular el diseño, ya que en el no todo pasa por lo estrictamente 

escrito, nos permitirá darle a un espacio determinado diferentes tipos de sensaciones, 

añadirle riqueza, dimensión y personalidad, según corresponda. (Ucha, 2009, s/p). 
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Este elemento estructurante es clave para la utilización de colores e iluminación porque 

estos al estar relacionados tienen una grande incidencia en que el mensaje, la 

experiencia o la sensación sean transmitidos apropiadamente a los visitantes del espacio 

intervenido, que a partir de diferentes transformaciones durante el proceso de 

construcción creativa ayuda a dar forma a la experiencia total generada por el diseño. 

 

2.3.4 Formas 

Wong (1995), propone la siguiente definición, ―Cuando un diseño ha sido compuesto por 

una cantidad de formas, las idénticas o similares entre sí son formas unitarias o módulos 

que aparecen más de una vez en el diseño.‖ (p. 51). 

Las forman están enmarcadas por el contorno de los objetos y la arquitectura de los 

espacios, se compone por puntos, líneas y planos a los que se les pueden añadir colores 

y texturas para crear un objeto que comunique, estas también se pueden considerar 

como los espacios, volúmenes y texturas en una obra arquitectónica que activan los 

sentidos.  

El círculo, el triángulo y el cuadrado son las formas básicas del diseño de interiores. Esto 

se debe a la capacidad estructural que poseen y que permiten hacer particiones, 

superposiciones, desplazamientos y combinaciones. El triángulo permite hacer muchas 

variaciones, transmiten efectividad y agresividad. El cuadrado permite generar más 

formas a partir él; sugiere estabilidad, armonía, y fuerza y el círculo indica unidad, 

concentración, atrae las miradas hacia el centro de la figura. 

Cuantos más elementos se introduzcan, más cantidad de relaciones espaciales 
habrá. Los elementos comienzan a organizarse en conjuntos o grupos, cada uno 
de los cuales no solo ocupa un espacio, sino que también define y articula la 
forma espacial. (Ching y Binggeli, 2012, p.19)   

 
La forma, la escala y la organización de un edificio son las respuestas que el diseñador 

da a determinadas condiciones, como los requisitos funcionales de organización de la 

planta, los aspectos técnicos relativos a la estructura. 
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Dentro de un gran espacio, la forma y la organización del mobiliario puede dividirlo en 

zonas, otorgarle carácter y definir pautas espaciales. 

 
2.3.5 Aromas  

Los olores o aromas juegan un papel importante en la vida diaria del ser humano desde 

un niño que está aprendiendo a conocer y diferenciar los objetos por medio del olfato, 

ante la gran variedad de aromas. Hasta una persona madura que toma una taza de café 

y le remonta a su juventud o un momento específico. (Martínez Orduña, 2014). 

Desde el diseño de interiores se pueden crear espacios que a través de los olores alteren 

las aptitudes perceptivas de las personas mejorando o empeorando la habitabilidad de 

estos. 

Esta herramienta es muy utilizada en el diseño de espacios comerciales como una 

estrategia de marketing. Importantes empresas encargan a químicos especializados la 

elaboración de aromas propios e intransferibles que identifiquen a sus marcas. De esta 

forma, influyen en sus clientes, siempre con el objetivo de aumentar la venta de sus 

productos. Está demostrado que con determinadas fragancias se consigue que el cliente 

permanezca durante más tiempo en el espacio comercial. Además, con el poder de 

memoria que tiene el sentido del olfato, queda grabado el olor de la marca en el cerebro 

de la persona, pudiendo reclamar su atención en cualquier otro momento o lugar. 

Además de reflejar la luz y de producir vibraciones al chocar unos con otros, los objetos 

pueden desprender partículas químicas aromáticas, las cuales constituyen las fuentes de 

información que llegan por al aire a nuestra cavidad nasal, y gracias a las cuales 

podemos experimentar los olores. 

El prisma del olfato de Henning (1916) es un modelo que intenta representar dentro de 

sus límites, todos los olores posibles en base a seis aromas básicos: fragante (las flores), 

pútrido, etéreo (las frutas), quemado, resinoso y especiado (picante). 

Dentro de todos los olores posibles debemos considerar a los pútridos, pues un objeto 

podría ser bastante estimulante para el sentido del olfato, y no necesariamente 
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parecernos agradable. La relación entre los aromas de objetos de buen olor con el hecho 

de que sean buenos para la supervivencia es determinante en nuestra manera de sentir 

los olores, pues el olfato comparte con el gusto ciertas funciones, como el identificar lo 

que necesitamos consumir para sobrevivir y lo que puede ser malo para nuestro 

organismo. La madera, por ejemplo, es uno de los materiales utilizados en la 

construcción de edificios y mobiliario que pueden ir acompañados de una intensa 

fragancia característica,  tal  es el caso del cedro de Líbano, o el del Atlas, el ciprés o el 

laurel. 

Otra importante consideración acerca de los olores y sus características la hacen Rubin y 

Elder, quienes dividen a los olores en dos categorías según su dispersión: olores 

localizados en su fuente o punto de origen y olores ambientales presentes en toda una 

atmósfera. La mayoría reconoce los que provienen de   la ciudad en su totalidad (olor 

ambiental) y no de un edificio particular, pues cada ciudad tiene su propia fragancia. El 

problema con los olores ambientales es el mismo que sucede con la vista, nos 

adaptamos a lo que no cambia, esta es la razón que expone Marc Crunelle para la falta 

de datos acerca de los aromas de las ciudades de todos los tiempos, pues sus 

pobladores perdieron la sensibilidad olfativa al aroma de su entorno. (Múzquiz Ferrer, 

2017, p.32). En este orden de ideas, desde los orígenes de la arquitectura, el sentido del 

olfato ha estado muy ligado a los edificios. La arquitectura musulmana trabajaba los 

jardines y patios interiores con intensos aromas a flores acercándose a la naturaleza. En 

Oriente, es tradicional el tributo con incienso y flores a los dioses en sus templos. En 

cambio, en Occidente, debido al interés intelectual concebido en el Renacimiento 

otorgándole la supremacía a la vista y el oído, el rechazo al cuerpo humano y los sentidos 

que a él se vinculasen ha hecho que se perdiesen todas esas posibilidades de diseño y 

evolución. (Múzquiz Ferrer, 2017, p.33) Sin embargo, a pesar de no ser un sentido 

comúnmente estimulado en los eventos de occidente, este se bastamente utilizado en las 

tiendas de ropa para generar recordación de marca, lo que significa un impulso del uso 
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para otro tipo de ambientes, como en el caso de esta investigación, en los diferentes tipos 

de eventos. 
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Capítulo 3. El evento experiencial 

Partiendo de la definición de Diana Barreneche, quien sostiene que ―el evento es ante todo 

un acto comunicativo y como tal debe realizarse como una experiencia social, programada y 

construida a partir de un conjunto de vivencias multimediáticas combinadas las cuales 

producen significado, es decir, comunican. Cito a Umberto Eco: ―todo acto de comunicación 

constituye un mensaje elaborado según la pauta de un repertorio de signos y de sus reglas 

combinatorias prescritas por un código determinado (un número finito de signos y reglas 

para un número infinito de mensajes)". (Comunicación personal, 8 de febrero, 2019). 

Un evento experiencial es una oportunidad única para crear un vínculo con el público 

objetivo. Como decía Max Lenderman: ―Deben dirigirse a los corazones y a las mentes. 

Deben poner su atención en como experimentan las marcas los consumidores, no en como 

las perciben‖. (López, 2017). Es por esto por lo que las marcas deben acercarse a sus 

clientes y qué mejor que en un ambiente mágico creado por la propia empresa. 

El evento experiencial pretende despertar los cinco sentidos y llegar a los corazones de los 

clientes haciéndoles vivir una experiencia única, irrepetible y sobre todo memorable.  

Siguiendo a Bernard H. Schmitt, el padre del marketing experiencial decía que, hoy en día, 

los consumidores no dan tanta importancia a cosas como las características y ventajas de 

un determinado producto, su calidad o la imagen de marca positiva. En cambio, estos 

consumidores sí que desean productos, comunicaciones y campañas de marketing que les 

encandilen, les lleguen al corazón y estimulen su mente. 

La industria, en su conjunto, cada vez es más competitiva y las marcas deben comenzar a 

ofrecer a los consumidores compromisos y eventos memorables que permitan a la empresa 

destacar entre el desorden de sus competidores. A todo ello se suma que, en muchos 

casos, el producto que ofrecen las marcas es idéntico entre ellas, por lo que la decisión de 

compra siempre vendrá influenciada por la conexión emocional que establezca el usuario 

con ellas. 

Mientras que la publicidad tradicional (radio, prensa, televisión) comunica verbal y 
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visualmente los beneficios de una determinada marca o producto, el marketing experiencial 

intenta sumergir a los consumidores en el producto mediante la participación con alguno de 

estos tipos de conexión: emocional, sensorial, mental, actuación o relacional. 

Así pues, detallar las características y beneficios de un determinado producto no es 

suficiente para alcanzar la diferenciación de marca en el siglo XXI. De aquí nace el concepto 

de marketing experiencial. (Sánchez, 2015, s/p). 

3.1 Concepto y tipología de eventos 

Según Galmés Cerezo (2010) existen variedad de eventos tales como, Convenciones o 

reuniones (de ventas, nacionales, anuales,…) los de este tipo normalmente convocan a 

los representantes de la fuerza de ventas de una empresa, aunque pueden convocar a 

otros colectivos de la empresa. Puede reunir a toda la fuerza de ventas o pueden reunir 

solo a una parte de esa fuerza de venta. (p.34). Están los de tipo Asistencia A Ferias, las 

exhibiciones y las ferias se diferencian de otros eventos de comunicación de marketing 

en que en ellas se muestran productos competitivos y no se centran en una sola marca. 

Actualmente, la mayoría de las organizaciones se plantean las ferias desde otra 

perspectiva. Se aseguran de que sus stands no sean estáticos y de que animen a la 

participación a través de demostraciones, pruebas de producto creativas, concursos, 

juegos y experiencias sensoriales. (p.36). Después menciona los Lanzamientos de 

Producto que son eventos en los que la empresa da a conocer un nuevo producto, 

servicio, o línea, a un público objetivo determinado. Cada vez se organizan lanzamientos 

de producto más originales, en los que el público participa y se produce una relación 

experiencial con la marca. Estos eventos pueden dirigirse a públicos muy variados y 

buscar objetivos diferentes. En todas estas ocasiones, conseguir experiencias singulares 

y memorables de los asistentes, es un paso fundamental para alcanzar los objetivos. 

(p.38). Por consiguiente, enlista los Eventos de Muestra y Prueba de Producto, muchas 

empresas utilizan los eventos para animar a la prueba de sus productos a los 

consumidores potenciales, o animar a futuras compras a consumidores actuales. Pero, 
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también se pueden realizar eventos especiales, en los que se reúne a un público objetivo 

concreto para hacerle demostraciones o pruebas de sus productos o servicios. (p.39).  

Siguiendo las posturas de Torrents (2005), podemos encontrar también los Road Shows 

O Eventos Itinerantes. El autor los define como ―eventos en gira, que aprovechan las 

importantes economías de escala, que se producen como resultado de organizar el 

mismo evento, de forma consecutiva, en varios lugares diferentes‖ (p.49). Son eventos 

que se realizan en diferentes puntos geográficos de manera consecutiva, dirigidos al 

mismo tipo de público. Comparten la mayoría de los recursos abaratando costos. (p.40). 

Plantea las Jornadas De Puertas Abiertas Y Visitas A Instalaciones. Cuando la empresa 

abre algunas de sus instalaciones a públicos distintos para que sean visitadas. (p.40-41). 

Y no deja de lado las Ruedas De Prensa. Este tipo de evento consiste en convocar a los 

representantes de los medios de comunicación, para ofrecerles una información 

suficientemente importante como para ser noticiable. (p.42). Así como tampoco los 

Eventos De Publicity, la realidad es que todos los tipos de eventos ya sean ferias, 

lanzamientos de producto, roas shows, etc., van a poder ser noticiables. (p.43-44). Otro 

tipo que afirma son los Eventos Institucionales O Protocolarios. Enlazando con el tipo de 

evento anterior, Torrents describe otro tipo de evento: el evento protocolario, que 

considera especial por su capacidad de generar cobertura mediática y de interesar a los 

medios de comunicación. Son eventos de empresa que se caracterizan por la asistencia 

de autoridades, lo que provoca el interés de los medios y que exige la aplicación de las 

normas de protocolo. Este tipo de evento requiere una mayor solemnidad, y el protocolo 

ha de ser el correspondiente a cada caso. Los eventos institucionales son característicos 

de inauguraciones, aniversarios, visitas a las instalaciones de autoridades, etc. (p.44). 

Luego explica las Inauguraciones que son eventos que tienen por objeto dar a conocer la 

apertura de un nuevo establecimiento, fábrica, instalaciones, etc. estas pueden constituir 

una muy buena herramienta de marketing ya que, en muy pocas ocasiones, se dispone 

de tanta atención por parte de los medios de comunicación como en el momento de la 
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inauguración‖ Torrents (2005,P.55). Son eventos que aprovechan una situación singular 

para convocar a diferentes públicos: autoridades, líderes de opinión, prensa, etc. Buscan 

la mayor cobertura mediática posible. Casi siempre están acompañadas de un evento 

social posterior al acto inaugural. Cuando asisten personalidades se convierten en actos 

protocolarios, que suelen perder su solemnidad cuando dan paso al evento social. 

Normalmente se organizan en el espacio que se quiere inaugurar, pero, a veces se hace 

necesario buscar un lugar cercano para continuar con el evento social. (p.45). No deja de 

lado los Aniversarios, Torrents (2005), considera que el que una empresa cumpla años 

pude servir para asociarla significados tan positivos como solidez, experiencia, capacidad 

de innovación, compromiso social, etc. Los eventos de aniversario de empresa deben 

saber aprovechar esto y consolidar o mejorar su imagen. Algunas veces asisten 

autoridades, y en este caso son actos más protocolarios. Estos eventos buscan la 

notoriedad y la imagen, aprovechando un suceso que no ocurre todos los días. Los 

aniversarios se suelen celebrar con las personas que lo han hecho posibles: los 

empleados, clientes, proveedores y colaboradores, así como autoridades y líderes de 

opinión para darle notoriedad y poder de convocatoria. (p. 45-46). Describe los Eventos 

De Motivación Y Eventos De Incentivo, aunque estos dos tipos de evento no son 

exactamente iguales, son conceptos muy similares. Los eventos de incentivo, por 

definición, son eventos que se ofrecen como un premio en sí. Torrents (2005) considera 

que para que el evento de incentivo sea un evento de comunicación de marketing tiene 

que incorporar un objetivo de comunicación concreto de cara al público. (p.46) 

Igualmente explica los Eventos De Hospitalidad En Un Evento Patrocinado, como hemos 

comentado anteriormente, hay muchos tipos de evento que pueden asociarse a un 

patrocinio. Por ejemplo, una rueda de prensa o un evento de publicity para presentar el 

patrocinio, un evento de prueba de producto que aproveche el gran evento, incluso un 

evento de incentivo o motivación. Pero existe un tipo de evento que es casi intrínseco al 

evento patrocinado ya sea cultural o deportivo: el Evento de Hospitalidad. Cuando se 
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negocia las condiciones de un patrocinio, se suele incluir la posibilidad de utilizar una 

zona en exclusiva y personalizada para la marca. Como son las carpas VIP, palcos 

especiales, e incluso boxes y zonas de back-stage. La marca patrocinadora puede 

diseñar y organizar uno o varios eventos en esos entornos singulares. Estos eventos se 

suelen dirigir a los clientes especiales, aunque se pueden dirigir a otros públicos objetivo 

como distribuidores, directivos, autoridades, periodistas, etc. (p.49). Plantea los de tipo 

Deportivos Y Culturales, que, a partir del auge de los eventos patrocinados, algunas 

empresas se han dado cuenta de que también puede ser muy rentable organizar su 

propio Evento Deportivo o Cultural. Muchas organizaciones están diseñando sus propios 

Eventos Deportivos y Culturales, con un concepto y unos objetivos muy similares a los 

anteriores. Estos eventos tienen una ventaja, y es que el evento se diseña de forma 

personalizada y adaptada a la organización y a sus necesidades de comunicación (p.50). 

De igual forma presenta los Eventos Solidarios, que son organizados para recaudar 

fondos para una causa social y benéfica determinada. Esta causa debe coincidir con la 

conciencia solidaria del público al que se dirige el evento. De esta forma se creará una 

asociación positiva hacia la marca. Si el evento es capaz de generar una experiencia en 

la que los asistentes se sientan solidarios, repercutirá de forma muy positiva en la 

cercanía hacia la empresa y sus marcas. (p.51). Así mismo los Eventos De Formación 

Las empresas, desde siempre, han organizado eventos de formación dirigidos a sus 

empleados o a sus distribuidores. Pero, cada vez se organizan más eventos de formación 

dirigidos a otros públicos como clientes (actuales y potenciales), medios de comunicación 

o prescriptores. Las empresas están organizando conferencias y seminarios impartidos 

por expertos, para este público-objetivo. Los invitados valoran las experiencias 

intelectuales y de aprendizaje que les ofrecen las marcas. (p.53). Y finalmente la Junta 

General De Accionistas que es un evento que tradicionalmente ha sido diseñado con 

pocas dosis de creatividad, ya que se ha contemplado, en muchos casos, como un 

evento legalmente obligatorio y no se ha intentado aprovechar su capacidad de 
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comunicación. Pero, cada vez se le está dando más importancia, dentro de las 

estrategias de comunicación de las empresas. (p.54). 

Continuando con la enorme diversidad de tipos de eventos se encuentran los Nuevos 

Formatos De Eventos (Galmés Cerezo 2010), como expusimos al principio de este 

apartado, se ha considerado interesante actualizar esta tipología de los eventos, 

incluyendo nuevos formatos. Estos nuevos formatos han sido descritos dentro de las 

nuevas corrientes del Marketing Experiencial y del Marketing de Guerrilla (Schmitt, 2006, 

2010; Arroyo y Yus, 2007; Molero y Moreno 2008; Lenderman, 2009) Estos autores 

plantean que, a partir de la saturación de los medios tradicionales de comunicación, de la 

aparición de nuevos medios, y de la fragmentación de las audiencias, aparecen una serie 

de nuevas técnicas. Estas técnicas se basan en ―el fomento de experiencias relevantes 

para los clientes. Estas experiencias consiguen generar una impresión favorable y 

duradera asociada en sus mentes a las marcas que emprenden‖. (Molero, V y Moreno, F 

en García Sánchez, 2008: 44), (p.55). La autora mencion otros  dos tipos los cuales son 

Eventos de Street Marketing, Ambient o Guerrilla Este tipo de eventos han sido descritos 

por Molero y Moreno (2008) como eventos que no incluyen invitación y salen a buscar a 

las personas a la calle. Se diseña y organiza un evento en el que se produce una 

experiencia de interacción con la marca. (p.55) y Espacios de Experiencia con las Marcas 

(Immersionary Space Shows) Schmitt, Rogers y Vrotsos (2003, p.15) denominan a los 

espacios de experiencia de marca: ―inmersionary (immersive + visionary)‖. Estos 

espacios (ya sean temporales o permanentes) crean unos eventos en los que los 

consumidores se ven inmersos en experiencias con las marcas. Y ofrece una visión que 

asocia la marca a su propio estilo de vida y valores. (Schmitt, Rogers y Vrotsos, 2003, 

p.57). 
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3.2 Los eventos y la relación con lo experiencial  

En la actualidad comprar no es la simple adquisición de un producto o servicio, sino que 

se ha convertido en parte de una experiencia emocional que busca experiencias 

emocionales satisfactorias. Por ello, la importancia del marketing experiencial y sensorial 

se ha ido posicionando ya que pone su atención en las experiencias vividas por el cliente 

en el proceso de compra y durante el consumo de un producto o servicio. Es decir, se 

centra en cómo experimentan las marcas los consumidores, no en cómo las perciben. El 

consumidor actual es exigente, informado y hedonista. Este designa al placer sensible, o 

inferior, y al placer espiritual, o superior. El hedonismo radical sostiene que todos los 

placeres físicos deben ser satisfechos sin ninguna restricción, mientras que 

el hedonismo moderado afirma que las actividades placenteras deben ser moderadas, 

para que así aumente el placer.  

Gracias a estas nuevas estrategias de marketing, los eventos han adquirido una enorme 

importancia dentro de las estrategias de comunicación y actualmente son considerados 

herramientas de marketing que aportan valor a las marcas. Permiten generar 

experiencias y un mayor engagement y posicionamiento de marca, ya que están 

planificados dentro de la estrategia de comunicación para trasladar el mensaje sobre su 

marca y modificar, reforzar o crear una respuesta en el público a partir de la experiencia 

vivida. 

Para que un evento consiga una mayor implicación emocional por parte de los asistentes 

debe: Implicar emocionalmente a los asistentes, conseguir una interacción positiva con 

los embajadores de la marca, conseguir que impliquen sus cinco sentidos en la 

experiencia, debe ser memorable y de impacto positivo, el cliente debe percibir el evento 

como una experiencia única e individualizada, sorprender e impactar a través de la 

creatividad para generar nuevas experiencias. 

El reto hoy en día de los eventos corporativos es que sean eficaces, innovadores y 

tengan la capacidad de generar experiencias de marca que conecten de manera 
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emocional con los clientes y les motiven a compartir a través de sus redes la experiencia 

vivida. De esta manera generan un vínculo emocional con la marca que es más difícil de 

romper. 

Como lo afirma en su blog Juan Pablo Sánchez, Fundador de A Small Job y 

Maestro Jedi con más de 15 años de experiencia en comunicación y eventos, en el 

artículo que titula ―El marketing experiencial, un estímulo para el consumidor‖.  

Las emociones son universales y únicas un mismo tiempo. Es imposible 
que un ser humano se enfrente a determinadas imágenes sin que esboce 
una sonrisa o se le escapen unas lágrimas. Ahí es donde entra el 
neuromarketing, una disciplina derivada del marketing que trata de llegar al 
consumidor mediante el conocimiento de sus gustos y preferencias. Esta 
disciplina que combina el marketing más instintivo con la psicología de 
masas es una herramienta muy recomendable si quieres hacer una 
campaña de street marketing que se quede atrapada en la retina de quién 
observe una acción de este tipo. (Sánchez, 2015).  

 
Por otro lado, está la idea esencial de la necesidad de crear un escenario 

específico para los eventos, y su puesta en escena o producción. Esta idea 

conecta directamente con el planteamiento del marketing experiencial de que las 

experiencias tienen que ser producidas para que sean vividas a través de 

emociones y sensaciones individuales. 

Los autores encuentran otro posible vínculo entre el marketing experiencial y los 

eventos relacionado con ―el consumo hedonista de las comunicaciones‖, ―El evento 

tiene sentido en sí mismo a partir de la participación hedonista del público objetivo 

en las comunicaciones de marketing de la marca‖ (Masterman y Wood, 2008, p. 6). 

En este sentido el marketing de eventos empieza a ser un producto en sí mismo 

más que una mera herramienta de comunicación. Una cuestión fundamental es 

cómo las organizaciones pueden integrar los ECM en sus estrategias de marketing 

experiencial, para conseguir sus objetivos. (Galmés Cerezo 2010, p.122). 

El consumidor puede vivir diferentes tipos de experiencias según el estímulo con el cual 

quede ―tocado‖. En función de lo que se quiere destacar del producto se puede 

desarrollar diferentes tipos de campañas, acciones o estrategias de marca. A 
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continuación, se detallan los diferentes campos experienciales que engloba este tipo de 

marketing: 

Las sensaciones: es el tipo de marketing que apela a los sentidos con el fin de 
crear experiencias sensoriales a través de los cinco sentidos (la vista, el tacto, el 
olfato, el oído y el gusto). 
Los sentimientos: es el marketing que apela a las emociones más internas del 
consumidor con el objetivo de crear experiencias afectivas y estados de ánimo 
positivos. 
Los pensamientos: este tipo de campañas apelan al intelecto con el fin de crear 
experiencias cognitivas que resuelvan problemas. En este caso, el consumidor se 
siente atraído por el tipo de mensajes creativos que recibe. 
Las actuaciones: Este marketing afecta a las experiencias corporales y a los 
estilos de vida. Se trata de enriquecer el día a día de los consumidores 
mostrándoles formas alternativas de hacer las cosas. 
 Las relaciones: este tipo de marketing contiene una combinación de sensaciones, 
sentimientos, pensamientos y actuaciones. Sin embargo, el consumidor va un 
poco más allá de los sentimientos personales o de la esfera privada y relaciona la 
experiencia vivida con el sentimiento de colectividad. (Sánchez, 2015). 
 

En definitiva, la venta consiste en hechizar y está estudiado que la mayoría de las 

decisiones que se toman al momento de realizar una compra o de ―enganchar‖ al 

consumidor están condicionadas por la parte emocional. Por todo lo dicho, queda claro 

que, hoy en día, los clientes quieren experiencias para satisfacer sus necesidades reales. 

Darles esta motivación, a través de la marca, es la clave para crear esta experiencia y 

asegurar su fidelización. 

 

3.3 Proceso y componentes de los eventos experienciales 

El aumento de los Eventos Experienciales se debe en gran medida, al auge que ha 

logrado el Marketing Experiencial, y a la tendencia a utilizar experiencias para comunicar 

el valor de las marcas. 

Para lograr que los eventos generen una experiencia única y memorable para los 

asistentes se debe tener en cuenta. El estado de ánimo, decidir el sentimiento concreto 

que se desea generar durante el evento, esto con el fin de conectar emocionalmente a 

los consumidores con la marca y que sea recordada por las experiencias afectivas vividas 

en el evento. Experiencias sensoriales, llegar a los cinco sentidos de los asistentes, ya 
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sea de forma estética o de en entretenimiento. Sonidos, aromas, sabores, texturas, 

colores, todos estos elementos crearán una experiencia sensorial. 

Sorprender. Un evento debe estimular el pensamiento creativo de los asistentes, intrigar y 

provocar, crear experiencias cognitivas que resuelvan problemas y que atraigan a los 

asistentes de forma creativa y convincente. 

Interacción. Un evento enriquecerá la vida de los asistentes ampliando sus experiencias 

físicas, mostrarles otras formas de hacer las cosas, otros estilos de vida ocasionado por 

una interacción atractiva con la marca.  

Experiencias de relaciones. En un evento se generan relaciona óptimas con otras 

personas, mismas que apelan a la necesidad de ser percibidos de forma positiva y de 

pertenencia grupal. Un evento aporta significativamente en la búsqueda de comunidades 

con la misma afinidad que las marcas. 

Los eventos son herramientas ideales para crear experiencias de marca, en las que las 

sensaciones, sentimientos, pensamientos, relaciones y actuaciones logran un resultado 

único y memorable. Para lograr una experiencia óptima debe ser planificada, y debe 

tratar de conseguir, que el consumidor se involucre de forma voluntaria y personal en la 

experiencia.  
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Capítulo 4. La Feria de las Flores, espacio sensorial y evento experiencia. 

 
Este capítulo aborda el análisis de la información llevado a cabo a partir de las fuentes 

utilizadas para el estudio que fueron la entrevista, el análisis documental de fotografías, 

videos y documentos los cuales fueron tomados de medios de comunicación impresos 

como el Colombiano, el Tiempo, Telemendellin, Caracol, y RCN los cuales durante las 

fechas en las que se realiza la feria realizan diferentes entrevistas y cubrimientos de los 

diferentes eventos y un sondeo de opinión realizado a los participantes.  

En primera instancia se detalla la ciudad de Medellín como sede de la feria ahondando en 

su historia y su proceso sociocultural desde su fundación hasta la actualidad. 

Posteriormente se describe la feria de las flores como evento de ciudad y se dan algunos 

elementos históricos de esta. Luego, se desarrolla en este apartado lo relacionado con la 

descripción de los eventos seleccionados como muestra para el presente estudio. 

Finalmente se hace un análisis evidenciando los elementos que despiertan emociones y 

generan experiencias en los participantes. 

 

4.1 Medellín la ciudad oficial de la feria 

Antes de comenzar con el análisis de los eventos que se realizan en el marco de la feria 

de las flores y su diseño es pertinente contextualizar al lector con la ciudad donde se 

realiza dicho evento. 

La ciudad de Medellín, ubicada en el departamento de Antioquia en la República de 

Colombia, fue fundada en el año 1675, el nombre de Medellín fue puesto en 

agradecimiento con Don Pedro Portocarrero –conde de Medellín- quien intercedió ante el 

Concejo de Indias para que se aprobara su fundación, se encuentra situada en el centro 

del Valle de Aburrá, un valle profundo y alargado que se abre en su parte sur a un terreno 

diverso, con algunos cerros, y vuelve a cerrarse en su parte norte. En las riberas del río 
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Medellín tiene una altura de 1300 metros y en las cimas de sus montañas 1.900 metros. 

Por esta particularidad del terreno Medellín es una ciudad en la que permanentemente se 

observa su geografía.  

Está ubicada en la cordillera central de la Cordillera de Los Andes, es la segunda ciudad 

más importante de Colombia y la capital de departamento de Antioquia. Según el DANE 

Medellín es uno de los diez municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburra los 

cuáles son Caldas, La Estrella, Sabaneta, Itagüí, Envigado, Bello, Copacabana, Girardot 

y Barbosa, cuenta en 2018 con una población de 2.508.452 habitantes, lo que la hace la 

segunda ciudad más poblada del país. La ciudad está distribuida político-

administrativamente en 249 barrios urbanos oficiales, distribuidos en  dieciséis comunas: 

Popular, Santa Cruz, Manrique, Aranjuez, Castilla, Doce de Octubre, Robledo, Villa 

Hermosa, Buenos Aires, La Candelaria, Laureles- Estadio, La América, San Javier, El 

Poblado, Guayabal y Belén y cinco corregimientos: Palmitas, San Cristóbal, Altavista, 

San Antonio de Prado y Santa Elena. 

La ciudad tiene una temperatura que va de los 14 hasta los 26 grados, es una ciudad 

agradable por su buen clima tanto para habitantes como turistas, permitiéndole ser 

reconocida por su cómoda temperatura como la ciudad de la "eterna primavera". Esto 

también provocó que se conociera su riqueza floral y se posicionara la exportación de 

flores en su mayoría de orquídeas. Al ser la capital del departamento de Antioquia 

alberga la sede de la Gobernación de Antioquia, la Asamblea Departamental, el Tribunal 

Departamental, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la Dirección Seccional de 

Fiscalías.  

Económicamente, Medellín sobresale como uno de los principales centros financieros, 

industriales, comerciales y de servicios de Colombia, primordialmente en los sectores 

textil, confecciones, metalmecánico, eléctrico y electrónico, telecomunicaciones, 

automotriz, alimentos y salud. 



52 

 

La ciudad es uno de los principales centros culturales de Colombia, donde se realizan 

importantes y reconocidas festividades a nivel local, nacional e internacional como lo son: 

la Feria de las Flores, evento anual que ofrece a los visitantes más de 140 eventos 

culturales, de igual forma se destaca el Festival de Poesía, evento que fue galardonado 

con el Premio Nobel Alternativo, antesala del Premio Nobel de Paz, por la 

fundación Right Livelihood de Suecia. También se realiza Colombiamoda, que es la feria 

de la moda más importante que se realiza en Colombia, en este evento se presentan 

diseñadores nacionales e internacionales famosos por sus diseños y la calidad de sus 

colecciones.  

Medellín, aunque todavía tiene muchas problemáticas por resolver a nivel social y 

político, y a pesar de la floricultura no ser su industria más representativa hoy en día, 

siempre ha buscado con su evento insignia, La Feria de las Flores, mostrarle al mundo 

las virtudes que tiene y que son más rescatables y llamativas que el pasado oscuro que 

la ha sumergido en conflicto y violencia por tantos años. 

Hace 25 años Medellín era una ciudad donde el narcotráfico y la guerra contra las drogas 

marcaban el día a día de los medellinenses, una ciudad como lo manifiesta el periodista 

Luis Alirio Calle muñoz conocida gracias a los medios de comunicación como la más 

violenta del mundo, un título que no se merecía y que con el pasar de los años sus 

habitantes se empeñaron en cambiar convirtiendo a Medellín en una ciudad reconocida 

por su rápida recuperación gracias a la pujanza de sus habitantes, Medellín poco a poco 

salió de las sombras y empezó a ser visitada por turistas extranjeros, con los 

reconocimientos nacionales e internacionales que iba adquiriendo con el pasar de los 

años generaba  más confianza para ellos, estos reconocimientos le han permitido a la 

ciudad ser escogida como sede para la realización de certámenes de clase mundial y ser 

la ganadora del premio a la ―Ciudad más Innovadora del Mundo‖ otorgado por The Wall 

Street Journal. Medellín es reconocida actualmente por tres ámbitos fundamentales como 

la educación, el deporte y la cultura.  
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Medellín es una ciudad que hoy en día es reconocida por su moderno sistema de 

transporte, su política medioambiental, por sus centros culturales, bibliotecas y escuelas 

públicas que diariamente trabajan por fomentar la integración de la sociedad.  También 

cuenta con 836 escenarios deportivos de acceso público que están repartidos por toda la 

ciudad lo que la ha llevado a ser la sede de grandes eventos deportivos. Sumado a los 

anterior la ciudad cuenta con gran variedad de certámenes y eventos de gran tamaño y 

de tipo internacional, y el darse a conocer tanto al interior del país como fuera de este, 

por una imagen positiva y que generara confianza entre los locales y visitantes, se 

convirtió en un reto no sólo planteado por las diferentes administraciones a lo largo de la 

historia de la ciudad sino un compromiso de sus habitantes con reconocer, entender y 

vivir los valores fundamentales de la cultura paisa como la amabilidad, el sentido de 

pertenencia y el amor por su hábitat. 

 

4.2 ¿Qué es la feria de las flores? 

Como se mencionó en el apartado anterior la feria de las flores es uno de los eventos 

culturales más representativos de la ciudad de Medellín y es por esto por lo que se 

decide enfocar la investigación en dicho evento, pero antes de ahondar en temas de 

diseño y sus características, es fundamental entender de donde viene este evento y que 

busca con las actividades que propone a los ciudadanos. 

La Feria de las Flores es una de las festividades más importantes de Colombia. Se 

celebra cada año en Medellín, donde se conmemora la tradición y los valores de la 

Región Paisa. Es una celebración en honor a los 'silleteros', campesinos que todo el año 

cultivan flores y que a finales de julio y hasta mitad del mes de agosto salen de sus fincas 

a exhibir su arte.  

―La silleta y el silletero se adaptaron a la modernización de Antioquia y del país; así, en 

muchas viviendas campesinas, la silleta persistió como un instrumento útil asociada al 

transporte de personas desvalidas o enfermas, o para movilizar productos, y para el 

http://rpp.pe/blog/proxima-parada/5-razones-para-visitar-cartagena-noticia-1064974?ns_source=self&ns_mchannel=articulo.body&ns_campaign=content.rel
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campesino de Santa Elena en especial, fue un recurso del que se sirvió con ingenio para 

la tarea de comercializar sus productos en Medellín. La ciudad se familiarizó, de esta 

manera, con el silletero vendedor de flores y hortalizas, que recorría las calles céntricas y 

los barrios como proveedor por encargo de ciertas familias. Fue común verlos en las más 

célebres plazas de mercado, como la de Cisneros o la de Flórez, y en los atrios de las 

iglesias, hasta convertirse en un vistoso personaje incorporado al paisaje cotidiano de la 

ciudad‖. 

Los diferentes videos, reportajes y artículos que se encuentran sobre la historia de la 

Feria de las Flores narran que la primera Feria se remonta a mayo de 1957, cuando 

Arturo Uribe Arango era el director (temporal) de la oficina de Fomento y Turismo, que 

celebraba la fiesta de la Libertad y el Turismo, para ponerle un toque diferente y especial, 

Arango tuvo una idea que marcaría el inicio de una larga historia. ―Para mí era una dicha 

ver los camiones de escalera a las 4:00 a.m. cuando al llegar a la Placita de Flórez 

descargaban con cuidado los ramos de diferentes tamaños para ser vendidos‖. Al ver el 

espectáculo multicolor, le comentó a Anita Moreno de Lalinde, entonces presidenta del 

Club de Jardinería, que ―sería muy bello ver desfilar los cultivadores de flores‖. La idea 

tuvo eco y fueron invitados 50 campesinos con los que se desarrolló la primera edición 

del tradicional desfile de silleteros que en 2018 cumplió 61 años. La feria duró cinco días 

(la mitad de lo que dura hoy en día) e incluyó actividades musicales y de bailes; contaba, 

además, con la participación de reinas de belleza y tenía desfile de carruajes tirados por 

hermosos caballos.  

Desde mayo de 1957, y después de unos años en los primeros días de agosto se realiza  

la Feria de las Flores, su evento principal es el Desfile de Silleteros, este evento tiene un 

profundo sentido ancestral. Campesinos de la vereda Santa Elena recorren calles de la 

ciudad con sus silletas a cuestas. Cada silleta es adornada con orquídeas, rosas, 

heliconias, girasoles, lirios, claveles, pompones, agapantos y muchas flores más, 

representando figuras alegóricas de la historia de Medellín y su región. Los silleteros y 
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flores se convirtieron en símbolos de la ciudad dándoles identidad a sus pobladores y 

antepasados de arrieros, mulas y fondas. A partir de 1968 se siguió realizando en agosto, 

ya que es el mes en el que se conmemora la independencia antioqueña. Toda la 

festividad de agosto es una exaltación de la tradición. Los arrieros, los copleros, los 

jinetes, el sentido familiar y el apego a sus comidas campesinas, todo esto evidencia 

como conviven la modernidad y las tradiciones en un mismo evento.  

En el transcurso de los 61 años que tiene la feria se han ido sumando actividades pagas 

y gratuitas, privadas y públicas que fomentan la cultura Antioqueña y recuerdan a los 

habitantes el origen de sus raíces. En el 2018 el desfile de silleteros conto con 510 

silletas las cuales fueron exhibidas en un recorrido de 2 kilómetros y fueron observadas 

por 600.000 mil espectadores aproximadamente según información suministrada por la 

secretaria de cultura ciudadana.  

En el año 2016 se propone sumar a las actividades de la feria 2 espacios uno en el sur y 

otro en el norte de la ciudad (Ciudad del Río y el Parque Norte) que reúnan la razón de 

ser de este evento denominándolo plaza de las flores, el objetivo principal de estos 

lugares es crear un espacio para la familia donde puedan en un mismo punto disfrutar de 

muestras de flores realizadas por familias silleteras, encontrar todo tipo de alimentación 

tradicional paisa, música, trovas, circo y juegos para niños, jóvenes y adultos convirtiendo 

este espacio en una experiencia única e inolvidable para habitantes nacionales y 

visitantes extranjeros. A este nuevo evento se le suma un espacio en la edición 61 de la 

feria que es en el occidente de la ciudad (Parque Juan Pablo II). Con el fin de llegar a una 

mayor cantidad de habitantes no sólo de Medellín sino de los otros municipios del Área 

Metropolitana y así expandir una feria que representa toda una cultural regional haciendo 

de sus conciudadanos participantes activos de este gran evento. 

El evento ha conseguido diferentes galardones de talla nacional e internacional, así el 25 

de septiembre del 2003 el Congreso de la República declaró como patrimonio cultural de 

la Nación a los Silleteros y a la Feria de las Flores de Medellín. La determinación se tomó 

https://es.wikipedia.org/wiki/1968
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reconociendo que la silleta y el silletero representan relatos de la tradición, historia e 

idiosincrasia de los campesinos de Santa Elena.  

El haber declarado a la feria como patrimonio logro que obtuviera mayor cantidad de 

visitantes extranjeros en sus posteriores versiones en comparación con los años 

anteriores a esta declaración. 

 

4.3 Eventos de la feria de flores  

En el siguiente apartado se desarrolla de manera sucinta una descripción de los eventos 

que fueron seleccionados para la investigación ya que son los que más se destacan 

dentro de las 400 actividades que propone la feria. En estos eventos se diseñaron 

espacios buscando mostrarle al mundo el carácter, el valor y las raíces de la cultura paisa 

por medio del color, el olor y los sonidos, además la mayoría de sus eventos busca 

integrar a las familias antioqueñas. 

Desfile de silleteros: Es el evento emblemático de la feria de las flores, donde más de 510 

silleteros muestras sus creaciones florales desde la avenida Guayabal hasta la plaza 

Gardel las silletas concursan y se premian en diferentes categorías que son: silleta 

tradicional, silleta comercial, silleta infantil, silleta junior, silleta emblemática, silleta 

artística y silleta monumental. Este evento recibe en promedio por año 600.000 visitantes, 

quienes observan desde el borde de las calles a los silleteros, los cuales a lo largo de dos 

kilómetros cargan en sus espaldas, con orgullo, las silletas y el trabajo de varios meses. 

Esta actividad representativa de los campesinos del corregimiento de Santa Elena no 

sólo es actualmente su principal actividad económica sino también la identidad que los 

orienta en su estilo de vida y los conecta con sus antepasados y sus tradiciones. (Ver 

cuerpo C, imagen N°1, 2, 3, 4, 5, 6, p.3-5). 

―Ser Silletero es el privilegio que tenemos pocos, es el título que le da un reconocimiento 

especial a las manos que se han encargado de transmitir esta tradición, es el trabajo de 

nuestros padres y abuelos donde está la realidad y la identidad de los antioqueños, es el 
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amor, la familia, el orgullo, la fraternidad de unos pocos que hacen grande un país, es la 

pasión que siente un campesino por lo que hace y sabe, es la admiración que siente un 

artista cuando expone; estos son algunos de los sentimientos de un silletero que se 

quedan cortos para verdaderamente expresar un sentimiento que estará en mi corazón y 

en el de la familia que acompaña por siempre‖. 

Festival Nacional de la trova: La trova, es la combinación de literatura, música y 

creatividad, tres capacidades diferentes que en conjunto la convierten en un arte único y 

especial, hace parte de los apegos tradicionales de la cultura paisa. La Trova Paisa, 

perteneciente al departamento de Antioquia, como todas las trovas es de música fácil, 

simple de ritmo binario o terciario donde lo realmente importante es la creatividad, ya que 

las estrofas deben ser improvisadas y hacer apología al carácter fuerte y notorio de los 

antioqueños pero que mantienen el tono jocoso y exagerado que caracterizan al paisa. 

Esta expresión cultural fue declarada patrimonio artístico, social y cultural de Medellín en 

2002, es un espacio donde el humor de los antioqueños se hace presente y reúne en 

competencia a 220 trovadores. Este año se realizó su versión número 14 donde el 

ganador fue el trovador Juan José Castaño un joven envigadeño de 19 años. (Ver cuerpo 

C, imagen N°7, 8, p.6).  

Desfile de autos clásicos y antiguos: Este evento nace en 1996 con el apoyo de los tres 

clubes de aficionados a los automóviles que son el A.C.C Seccional Antioquia, el Auto 

Club Antioqueño de Antiguos y Clásicos – A.C.L.A y Club Clásicos Y antiguos de la 

Montaña – C.L.A.M, quienes posteriormente apoyan en el año 2002 la creación del 

Museo del Transporte – Fundación, institución que se ha encargado de la promoción, 

conservación, restauración y colección de los automóviles así como de la realización del 

desfile, además de apoyar con donaciones a entidades sin ánimo de lucro con los 

recursos recolectados del desfile. Esta actividad después del desfile de silleteros es 

considerado uno de los más importantes de la feria, es un museo de arte itinerante que 

celebra su versión número 23, en él participan 300 autos emblemáticos de la historia 
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nacional y mundial donde los participantes crean un look acorde a la época a la que 

representa su auto en el 2018 el desfile rinde un homenaje a los camperos, aquellos 

vehículos que han abierto las trochas y las montañas del departamento de Antioquia. (Ver 

cuerpo C, imagen N°9,10, p.7). 

Fondas de mi tierra: Este evento nace en el año 2009 en el oriente Antioqueño como 

evento emblemático y paralelo a la feria de las flores, es un escenario cultural y familiar 

donde se muestran las tradiciones de los diferentes pueblos Antioqueños por medio de su 

cultura, música y gastronomía, los visitantes pueden conocer el estilo de vida de los 

arrieros de antaño y como las antiguas casonas eran utilizadas para el descanso y el 

ocio. En este evento los asistentes también pueden disfrutar de personajes 

emblemáticos. Se realiza en el parque Comfenalco de Guayabal y lleva 8 años haciendo 

parte de la feria de las flores. (Ver cuerpo C, imagen N°11,12, p.8). 

Exposición de Orquídeas, Flores y Artesanías (Jardín Botánico): Hasta el año 2017 este 

evento perteneciente a la sociedad colombiana de orquideología respondía al nombre de 

Orquídeas, pájaros y flores y su objetivo era la exhibición de la fauna y flora más 

representativa de la región haciéndole homenaje a la orquídea como flor nacional de 

Colombia que fue incluida cómo símbolo patrio en 1936, pero en la edición del 2018 se 

transformó para exponer llamativos elementos que representan la tradición y la diversidad 

cultural del territorio con sus artesanías, además de la exhibición de 15 mil variedades de 

orquídeas y la participación de 180 stands para la puesta en escena de piezas 

artesanales, además cuentas con talleres sobre diseño y cultivo de orquídeas, este 

evento genera un espacio de integración entre los visitantes, 30% extranjeros, y la flora 

representativa que permite con la puesta en escena de las flores, conocer a fondo los 

diferentes tipos y diversidad de prácticas q se pueden desarrollar con las orquídeas. (Ver 

cuerpo C, imagen N°13, 14, p.9). 

Parque Cultural Nocturno (Plaza Gardel): Este evento tiene como objetivo el disfrute de la 

ciudadanía con diferentes temáticas, en el año 2018 fueron 5 noches cargadas de 
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cultura, música y diversión divididas de la siguiente manera: noche afro, Son y Bolero, 

noche colombiana, Música del Mundo y noche tropical. Este espacio que nace para que 

los artistas locales se den a conocer busca la integración de los diferentes tipos de 

música y culturas que habitan en Medellín, demostrando como esta se ha convertido en 

un escenario tranquilo de muestra de talento donde todos caben. ―Yo le hago mucha 

fuerza al Parque Cultural Nocturno, porque digamos que artistas comerciales es muy 

chévere verlos, pero conocer los artistas de nuestra ciudad, los emergentes nacionales e 

internacionales siempre va a ser una muy buena oportunidad. Es un espacio que 

empezamos este domingo con la Noche Afro, que tiene una temática para cada día‖, 

manifestó Amalia Londoño, secretaria de Cultura de Medellín. (Ver cuerpo C, imagen 

N°15, 16, p.10). 

Plaza de Flores: Este evento nace en el año 2016 con el fin de recopilar en el mismo 

espacio los eventos que componen la feria, inicialmente se planteó en el sur (Ciudad del 

Rio) de la ciudad en el 2017 gracias a la buena acogida sumaron un nuevo espacio al 

norte (Parque Norte) con el fin de integrar a las familias medellinenses, para el año 2018 

se sumó un 3 espacio ubicado en el occidente de la ciudad, el Parque Juan pablo II todo 

con el fin de llegar a más familias de la ciudad, un evento donde se exhibe una gran 

muestra de la cultura paisa: gastronomía, música, artesanías, juegos, fondas, silletas, 

circo, entre otras. Sin embargo, al ser un evento nuevo, ha tenido buena receptividad por 

los participantes de la feria, pues en la versión 61 de esta fueron de los espacios más 

apetecidos y contó con la visita de 400.000 personas. (Ver cuerpo C, imagen N° 17,18, 

19, p.11-12). 
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4.4 Los eventos en la feria de las flores: impacto emocional y sensorial. 

Los eventos de la feria en su totalidad tienen un aire de remembranza pues cada uno de 

ellos tiene como objetivo principal recordarles a los locales y contarle al visitante cómo 

fueron sus antepasados y como han evolucionado las tradiciones al pasar de los años.  

Por esta razón cada año se busca recopilar más de estas costumbres y reunirlas en 

eventos masivos de mayor duración para que las personas los visiten las veces que 

deseen y recuerden desde sus juegos de infancia hasta sus platos favoritos. 

A continuación se analizara la  información recolectada por medio de la encuesta 

realizada. De las 226 personas el 25% tiene entre 18 y 25 años, el 22% de 26 a 33 años, 

el 25% de 34 a 41 años, el 23% de 42 a 49 años y el 4% de 50 en adelante lo que 

permite inferir que las personas con mayor interés en este tipo de eventos son las que se 

encuentran en los rangos de edad entre 18 a 25 y 34 a 41 años. De estas 226 personas 

el 54% afirma haber asistido a alguno de los eventos de la feria. (Ver cuerpo C, Grafica 

N°1, 2 p.13). 

De los eventos seleccionados para la investigación los más concurridos siguen siendo los 

tradicionales como el desfile de autos clásicos y antiguos con 21% de los asistentes, 

Desfile de silleteros con 17%, Plaza de flores ciudad del Rio 14%, exposición de 

orquídeas, flores y artesanías 14%, Fondas de mi tierra 8%, Festival nacional de la trova 

7%, plaza de flores parque juan pablo II 7%, Plaza de flores parque norte 6%, y parque 

cultural nocturno (plaza Gardel) 6%, Estos porcentajes corresponden al o los eventos a 

los que asistieron las personas. Los eventos con menor asistencia la obtuvieron los que 

tenían costo para poder ingresar lo que demuestra también como la privatización de los 

eventos les resta participación ciudadana y protagonismo a algunas de las actividades, 

los cuales fueron el festival nacional de la trova y el parque cultural nocturno, pero 

adicionalmente se pudo inferir que la baja asistencia también se generaba por la 

ubicación de los lugares destinados a dichos eventos. (Ver cuerpo C, Grafica N°3, p.14). 
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Según lo indicado en la respuesta a la pregunta ¿Cómo fue su experiencia en los eventos 

de los que participó? El 51% de los encuestados indicó que había sido satisfactoria 

gracias al orden de los espacios, cumplimiento de los horarios programados, la logística y 

el comportamiento de las personas. El 38% manifestó haber tenido una experiencia muy 

satisfactoria gracias a la buena organización, variedad en la programación, una buena 

oferta gastronómica, seguridad y buena energía por parte de los organizadores y 

asistentes, el 9% poco satisfactoria y el 3% nada satisfactoria estos dos últimos 

porcentajes hacen referencia a las personas que no estaban de acuerdo con la 

programación de algunos de los eventos, estaban cansados de lo mismo, encontraron 

falencias en la iluminación nocturna y altos costos en los ingresos de algunos de los 

eventos. (Ver cuerpo C, Grafica N°4, 5, p.14-18). 

De acuerdo a la pregunta 6 Ordene de 1 a 5 los aspectos que más recuerda del diseño 

del espacio de los eventos a los que asistió. Siendo 1 el que menos recuerda y 5 el que 

más recuerda se puede rescatar que el 49% de los participantes recuerda los colores,  el 

38% los sonidos, el 37% la escenografía, el 30% la iluminación, 23% la distribución y la 

acústica del espacio, 19% la señalización y el 13% los olores. (Ver cuerpo C, Grafica N°6, 

p.18). En cuanto a temas sensitivos se les pregunto a los participantes cuál de sus 5 

sentidos considera fue el más estimulado por el evento lo que arrojo que la vista y el oído 

fueron los más estimulados por medio de las flores, los colores y la música, ya el gusto y 

el olfato fueron estimulados un poco menos a pesar de la variedad gastronómica no todos 

los eventos cuentan con espacios de alimentación y el sentido que menos se estimuló 

según los participantes fue el tacto ya que la mayoría de eventos se concentra en 

actividades de visualización y no en las que impliquen tocar  (Ver cuerpo C, Grafica N°7, 

8, p.19-21). A la pregunta ¿Qué emociones le generaron los eventos a los que usted 

asistió? los participantes respondieron que la emoción que más genera este tipo de 

eventos es con un porcentaje de 53% felicidad, 15% satisfacción, 12% admiración, 8% 

gratitud,  5% sorpresa, de las respuestas se puede inferir que estas emociones fueron 



62 

 

despertadas por la variedad de colores, flores, actividades y espacios para compartir en 

familia con los que contaban los eventos, otro grupo de la población manifestó haber 

sentido en un 5% asco, 2% tristeza, 1% ira y miedo siendo estos sentimientos menos 

favorables gracias a que para algunos de los asistentes no había nada nuevo y era 

mucho de lo que siempre habían visto, faltaba organización y novedad, algunos lugares 

seleccionados para la ejecución de los eventos les resultaban algo peligrosos. (Ver 

cuerpo C, Grafica N°9, 10, p.22-25).Otro de los mecanismos de recolección utilizados fue 

la entrevista, la cual se le realizó a Karen Arias, diseñadora de la feria, buscando obtener 

detalles de cómo había sido el proceso de diseño y organización de esta.  

La primera pregunta que se le realizo fue ¿Qué criterios se tuvieron en cuenta para el 

diseño de los espacios donde se realizarían los eventos en el marco de la Feria de las 

flores? A lo que ella respondió para el diseño de los espacios de Feria de Flores siempre 

iniciábamos con el tipo de actividad que se iba a realizar en cada espacio, la cantidad de 

visitantes que se proyectaba tener y la temática que manejaríamos en todos los eventos 

para mantener una misma estética y continuidad. Esto permito inferir que este tipo de 

eventos requiere de meses previos de reuniones y organización que no dejen pasar 

ningún detalle. ¿Cómo fue el proceso de diseño y montaje de los espacios donde se 

realizaron los eventos?  El proceso de diseño para los eventos que manejamos en la 

secretaria siempre se inicia desde un comité creativo, donde nos reunimos el equipo base 

de producción a pensar desde la estructura general de los espacios hasta el detalle 

coqueto que va tener cada uno de ellos. De ahí cada persona sale a aterrizar cada 

elemento y detalle pensado.  La clave es esa primera reunión ya que de ahí salen las 

ideas que hacen que cada evento sea único. ¿Qué se esperaba lograr en los 

participantes con el diseño de los espacios que se dispusieron? Con cada evento y cada 

espacio que le entregamos a la ciudad esperamos darle una experiencia diferente, que 

cuando visite nuestros espacios su dinámica del día a día cambie y se puedan 

desconectar de su cotidianidad.  Que los espacios sean aptos para compartir en familia 
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darle a la ciudad una fiesta apta para todas las edades que todos puedan disfrutar en 

cada espacio pensado para ellos. ¿Qué directrices se les dieron a los operadores en 

relación a los espacios donde se realizarían los eventos? Con los operadores que son 

asignados a cada evento se hace una visita técnica donde se hace un reconocimiento del 

espacio tanto para lo técnico como para lo logístico.  La meta principal con esa vista 

técnica, que se hace más de una vez antes del evento, es que se apropien muy bien de 

cada lugar y tener un conocimiento profundo de los planos que le pasamos general de 

cada evento. Y de ahí se desprenden mil cosas más desde los proveedores que asignan 

para cada elemento pedido hasta el cronograma de montaje que realizamos para lograr 

que el montaje no tenga contra tiempos y también para poder entregarle a la ciudad a 

tiempo un espacio para todos. ¿Qué factores considera que son fundamentales a la hora 

de diseñar los espacios para que se generen experiencias en el espectador? Desde la 

parte previa siempre es el pensar en equipo que experiencias queremos dar. Y de ahí 

tener una producción fluida de los elementos que hacen parte de la experiencia. ¿Para 

qué tipo de público se diseñaron cada uno de los espacios diseñados para el desarrollo 

de los eventos? Los eventos que proyectamos son dedicados para la familia, que en los 

eventos puedan participar desde el chiquito lleno de energía hasta los abuelos con su 

familia, también somos Pet friendly, proyectamos espacios para que las familias puedan 

llevar a sus mascotas. ¿En el diseño de los espacios que formas, texturas colores e 

iluminación se tuvieron en cuenta para cada uno de los eventos? Todo esto varía entre 

eventos y la temática que manejamos para cada uno de ellos.  En feria de flores en 

especial manejamos el tema de las flores y de los personajes principales que son los 

silleteros, de ahí se desprende una variedad de textura y colores y materiales que ya 

depende de la complejidad de cada pieza diseñada. (Ver cuerpo C, p.26-28). La Feria de 

las Flores desde el punto objetivo de la diseñadora Arias, cumple la expectativa en 

cuanto a la organización resaltando la importancia de la feria a nivel turístico e 

internacional, esta deja anualmente un lucro suficiente para continuar financiándose por 
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si misma y como todo objetivo de evento cultural logra la representación de las 

principales características de la comunidad. Aunque no está pensada para ser un evento 

sensorial, estos son inherentes a la feria, los estímulos visuales, auditivos y olfativos son 

los más resaltados, así es, lo visual y auditivo con las diferentes representaciones 

artísticas, conciertos, trovas, desfiles, danzas, etc. ya en lo olfativo parte de los 

encuestados hicieron referencia a las comidas, si bien la comida típica es aceptada por 

los participantes, la mezcla de estos olores dio sensaciones de disgusto y desagrado 

entre ellos. Sin embargo, cabe resaltar la poca participación del sentido del tacto, la cual 

se vio representada en el evento de Plaza de las Flores, con las diferentes manualidades 

que podían realizar y con la creación de las silletas en las cuales experimentaban la 

variedad de las texturas tanto en las flores como en los materiales utilizados para su 

construcción.  

Así pues, La Feria de las Flores, compromete todos los sentidos, tanto de los 

organizadores como de los participantes, incluso, sin ser pensada como un evento de 

experiencias sensoriales están presentes en la variada programación propuesta, pero 

podría ser una actividad de mayor recordación si algunos de estos se enfocaran no tanto 

en la participación comercial del ser sino de lo que hace a este experimentar en cada 

espacio.   
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Capítulo 5. Componentes del espacio sensorial para los eventos experienciales  

Este último aparte del estudio tiene como finalidad generar algunas reflexiones respecto a 

los elementos principales que se deberían contemplar a la hora de diseñar un espacio 

con componentes sensoriales que permitan la realización de eventos experienciales 

detallando cada uno de estos.  

Para desarrollar este criterio describiremos el diseño de distribución y ambientación  

óptimo de un espacio que permita una experiencia memorable en el participante. 

 

5.1 La distribución del espacio, los colores, aromas, textura e iluminación. 

El espacio es la herramienta principal de un diseñador de interiores ya que a través de 

este no solo nos movemos sino que vemos formas, materiales, texturas, e interactuamos 

con ellas, además olemos fragancias y oímos sonidos armónicos que nos permiten tener 

una experiencia memorable. Por esta razón el espacio siempre estará impregnado de las 

características de su entorno. 

A la hora de intervenir un espacio, el estilo y el diseño son esenciales para transmitir la 

información adecuada. Su distribución es fundamental, de ella depende el correcto 

relacionamiento de quien lo habita con los elementos que lo componen, los accesos por 

lo general delimitan los espacios determinando los movimientos de los individuos  estas 

divisiones en ocasiones determinan las actividades a realizarse en cada espacio. Cada 

uno de los elementos que compone el espacio como aberturas de puertas, ventanas, 

suelo, paredes y techo influye en la relación del sujeto con el mismo y dan cualidades 

especiales al lugar. Estas características generan, según su disposición y forma, diversas 

experiencias. Es importante conocer, cuando se habla de eventos experienciales, las 

necesidades del cliente y los diferentes perfiles de asistentes que se pueda llegar a tener, 

también es relevante identificar la misión, visión, valores y filosofía de la empresa que 

contrata, pues el diseño debe ser coherente con estos, todo esto es fundamental pues de 



66 

 

ello dependen las características requeridas en el recinto a diseñar, la delimitación de los 

espacios y la determinación del recorrido del participante es fundamental pues ayudara a 

que este tenga una experiencia correcta dentro del evento, que logre interactuar con 

todos los elementos dispuestos en este y que no se pierda ningún detalle pues al no 

especificar un recorrido se corre con el riesgo de que el asistente lo realice de manera 

equivocada perdiéndose de detalles o pasando por alto lugares esenciales y pensados 

para una mejor experiencia del mismo. 

Cuando el diseñador de interiores se dispone a intervenir un espacio para la realización 

de un evento experiencial debe realizarse algunas preguntas como: ¿Cuáles de las 

actividades que se van a realizar se relacionan por proximidad?, ¿Cuáles de las 

actividades pueden estar separadas por divisiones físicas?, ¿Qué dimensiones debe 

tener cada una de las divisiones requeridas según el tipo de evento?, ¿Qué actividades 

pueden compartir el mismo espacio?, ¿Qué tantos accesos y salidas debe tener el 

lugar?, ¿Qué tipo de iluminación y ventilación es requerida?, ¿Qué materiales, colores y 

texturas son los adecuados?, la respuesta a estas preguntas le da al diseñador una idea 

clara de las necesidades tanto del cliente como de su público objetivo y así poder 

convertir todas las partes en un todo coherente que cumpla con los objetivos trazados. 

El color es una de las características del diseño que no se puede dejar pasar por alto 

pues gracias a este se comunican atributos de una mejor manera, hay que tener en 

cuenta que el color al combinarse con  materiales y texturas puede cambiar su 

composición y si no se maneja correctamente puede transmitir un significado 

completamente diferente al que se está buscando. Los colores tienen cualidades que 

generan en los comitentes sentimientos pues algunos pueden generar recuerdos de 

infancia o de momentos importantes de su vida lo que hace que este sienta mayor o 

menor atracción por algún color en específico y se sienta atraído por estos si los ven en 

un evento al que asiste. Estos son usados en ocasiones para sectorizar y organizar 

espacios según su enfoque o prioridad. A la hora de diseñar un espacio con muchos 
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colores hay que tener en cuenta que según la ubicación de este puede generarse un 

efecto visual a favor o en contra del evento ya que según su ubicación puede generar 

espacios más amplios o estrechos, más altos o bajos, más grandes o pequeños. Los 

espacios que cuentan con colores vibrantes pueden hacer que el participante se sienta 

abrumado y decida abandonar el evento, pero si los colores que encuentra son oscuros y 

opacos puede sentirse adormecido o aburrido, es por esta razón que la elección de color 

debe ser muy acertada según el tipo de experiencia y sensación que se pretende dar. Los 

colores cuentan con significados que se les han dado al pasar de los años mediante 

investigaciones o simplemente por asociación gracias a las experiencias del ser humano 

en su cotidianidad, por ejemplo: el color rojo se asocia al amor, la pasión, la fuerza, el 

anaranjado es relacionado comúnmente con creatividad, amistad, éxito y calidez, el 

amarillo se asocia con energía, felicidad, diversión, optimismo, el verde se relaciona con 

crecimiento, relajación, seguridad, el azul con libertad, armonía, fidelidad, progreso, 

frescura, calma, el morado con serenidad, elegancia, lujo, nostalgia, el negro con 

sobriedad, poder, formalidad, misterio, elegancia, muerte y el blanco con paz, simpleza y 

pureza. Estas sensaciones deben ser tenidas en cuenta en el minuto a minuto del diseño 

por que como pueden resaltar y convertir en exitoso un diseño siendo mal aplicados 

puede generar el efecto contrario. 

Así como los colores son relacionados con recuerdos los aromas también influyen en las 

decisiones y comportamientos de las personas ya que están presentes en su vida desde 

que son pequeños y comienzan a identificar objetos, alimentos y elementos de su 

entorno. Los aromas son fundamentales en el diseño al igual que el color pueden levantar 

o destruir el diseño de un espacio rápidamente pues si el asistente a un evento ingresa a 

un espacio con un olor agradable que los abrace y le recuerde elementos de su infancia o 

juventud con plena seguridad este recorrerá por completo el evento y será un cliente fijo a 

futuro mientras que si al ingresar el participante se encuentra con un olor desagradable 

puede que abandone el lugar o que si se queda y lo recorre no de una buena 
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recomendación de este y no sea un cliente que se pueda conservar a futuro. Los aromas 

están presentes en la cotidianidad del ser humano por lo que es indispensable a la  hora 

de buscar generar una experiencia, en este caso,  en un evento optar por crear o utilizar 

una fragancia que le genere al cliente recordación a futuro como pasa actualmente en los 

almacenes de indumentaria que por la necesidad de quedar más tiempo en la mente del 

comprador crearon fragancias agradables para aplicar en sus locales y en sus prendas y 

adicional a esto ofrecerla a sus clientes para que llevaran este aroma a sus casas, en el 

caso de diseño de espacios sensoriales para la ejecución de eventos experienciales el 

aroma debe ser manejado de la misma manera que en el marketing, pues el objetivo 

principal siempre será que el asistente recuerde y recomiende el evento a futuro. 

En el diseño de espacios, principalmente en los sensoriales las texturas juegan un papel 

fundamental pues es el medio por el cual las personas reconocen formas y figuras ya que 

todas ellas cuentan con superficies con características específicas de acuerdo a la 

función que cumplen estas pueden ser suaves, rugosas, lisas, decoradas, gruesas, 

delgadas, opacas, brillantes, blandas o duras, es por medio de estas que el participante 

interactúa con su entorno y crean una conexión con este. Las texturas pueden ser táctiles 

o visuales, bidimensionales o tridimensionales, las visuales solo se perciben por medio de 

la vista ya que son las que se encuentran impresas que simulan un material real como 

piedra, arena, agua, etc., además de esto permite la generación de nuevas texturas que 

no tengan un referente real pero que si generen sensaciones y experiencias en el cliente 

y el participante. Las texturas táctiles son aquellas que se perciben solamente por medio 

del tacto como el cartón texturado los revestimientos en materiales rugosos como piedra, 

pinturas o impresiones con relieve, las cuales pueden ser finas como el papel, la tela, el 

terciopelo, etc., estas nos permiten darle al espacio diferentes tipos de sensaciones, 

aportarle personalidad y dimensión. A la hora de diseñar un espacio sensorial para un 

evento experiencial la textura puede ser utilizada para delimitar un recorrido, indicar 
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cambios de nivel tanto en piso como en techo o llevar al participante a que se transporte 

a otro espacio por medio de su imaginación.  

Todos estos elementos necesitan de un elemento que los integre y los resalte en el 

momento indicado y  es por esta razón que la luz juega un papel fundamental a la hora 

de diseñar un espacio sensorial pues dependiendo de la forma en que esta sea 

direccionada  y el tipo de iluminación que se utilice se pueden resaltar los colores, el 

modelado de las formas y las texturas y enfatizar espacios con aromas importantes 

donde el asistente deba poner especial atención. La iluminación puede ser natural o 

artificial, la natural es la generada por el sol, su luz puede variar en el transcurso del día 

según el horario, la ubicación, los cambios climáticos, las estaciones, puede ser más 

fuerte o no según la cantidad de nubes, por la niebla, la lluvia o la contaminación que 

exista en el lugar donde se esté realizando el diseño de espacios. Para realizar un buen 

diseño de iluminación se deben tener en cuenta todos estos factores y además que esta 

será más intensa o tenue si el cielo está despejado o nublado y esto puede cambiar 

sustancialmente las características de los objetos que componen el espacio. Si esta luz 

natural no se ve alterada por ninguno de estos factores y es directa puede resaltar el 

espacio, los colores brillantes, cálidos y las texturas, mientras que si la luz es difusa por 

alguno de los factores antes mencionados se resaltan los colores más fríos. 

Como se menciona anteriormente existe también la iluminación artificial esta es 

proporcionada por medio de artefactos con diferentes tipos de lámparas que serán 

elegidas según la necesidad del cliente y lo que quiera transmitir a su público. Por lo 

general la mirada de las personas se dirige a los elementos brillantes y con variados 

contrastes es por eso que la iluminación apoya cada una de las funciones del espacio. La 

luz que sale de estos artefactos puede ser lineal, puntual, bidireccional o general según la 

necesidad del artefacto o espacio que es iluminando, por ejemplo en los museos se usa 

iluminación general y puntual para resaltar cada una de las obras expuestas y dar un 

ambiente cálido al espacio a recorrer. La luz puede ser de ambiente ya que da una 
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iluminación general al espacio sin generar sombras y no destaca ningún objeto o persona 

en específico, también puede ser iluminación focal la cual genera profundidad, por lo 

general son usadas en lugares de trabajo y para dar detalle a algo en específico. Por 

último, los puntos de luz que son usados para realzar sensaciones para este efecto se 

usan arañas, luces proyectadas hacia arriba y luces intermitentes, que deben ser usadas 

cuidadosamente debido a que como pueden ser recreativas también pueden causar 

distracción si no se usan sobre el objeto o en el espacio adecuado. 

Al diseñar un espacio sensorial para la realización de un evento experiencial en cuanto a 

la iluminación también se debe tener en cuenta la durabilidad del evento pues de esta 

depende si se debe diseñar una iluminación diurna, nocturna o una integración entre 

ambas pues es muy común que los eventos en las noches cuenten con iluminación 

deficiente que por un lado haga sentir inseguro al visitante y por otro le quite relevancia a 

objetos y lugares que en el día la tuvieron y que debían ser vistos y tenidos en cuenta 

durante todo el evento. 

 

5.2 Los sentidos y los eventos experienciales 

La elección de los componentes del espacio como las formas, los colores, las texturas, 

los materiales y el cuidado de los cinco sentidos son muy relevantes a la hora de generar 

experiencias cuando de diseño sensorial se habla. 

La vista por ejemplo es el sentido más activo ya que todo lo que nos rodea nos envía 

mensajes  constantemente, las experiencias visuales en los eventos son la combinación 

de diferentes estímulos generados desde la difusión del mismo con las piezas graficas 

publicitarias, posterior a eso el diseño de la fachada del evento, el interior del espacio, el 

mobiliario, la iluminación, los colores, los materiales todo esto aporta a una experiencia 

visual sensitiva que genera recordación en el asistente y una conexión con el evento a 

largo plazo. 
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El olfato, es el sentido que más genera recuerdos por memoria ya que se encuentra 

conectado al sistema límbico que es el que regula las emociones de los seres humanos, 

es por esto que hoy en día las marcas, las empresas y todo aquel que organiza un evento 

se preocupa por tener aromas que los representen porque por este medio las personas 

siempre pensaran en su marca cuando identifiquen su olor sin importar el lugar en el que 

se encuentren. Por medio de este sentido también se pueden alterar las aptitudes 

perceptivas de las personas mejorando o empeorando la habitabilidad de ellas. 

El tacto es un sentido que lleva al asistente a generar una conexión con el tipo de evento 

al que asiste pues las personas por naturaleza son curiosas y cuando vistan un espacio 

nuevo se lanzan a tocar todo lo que los rodea es por ellos que el diseño sensorial debe 

pensar en estos comportamientos a la hora de planear que materiales usar y como 

disponerlos dentro del lugar. 

El gusto, es quizás el sentido más difícil de poner en práctica dentro del diseño ya que 

este varía notablemente entre las personas por eso a la hora de diseñar un espacio para 

un evento experiencial es muy importante saber a qué sector pertenece y pensar de qué 

manera el gusto puede ser protagonista. 

El oído es una excelente herramienta a la hora de diseñar un espacio sensorial pues los 

sonidos logran asociarse a lugares visitados anteriormente y a sensaciones de calma y 

tranquilidad o ruido y temor según lo que haya vivido anteriormente la persona, este 

sentido de ser bien estimulado puede llevar al visitante del espacio a tener una 

experiencia inolvidable. 

Los sentidos son quienes le proporcionan al ser humano la información que necesita de 

su entorno y de los objetos que lo rodean, estos lo llevan a conectarse de una manera 

más directa y profunda con sus sentimientos. Los sentidos son diferentes a las funciones 

naturales de los órganos ya que se activan en determinados momentos y circunstancias 

con el fin de suplir una necesidad específica y son para las personas una forma de 

percepción y regulación.  
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Cada sentido percibe un tipo de elemento diferente por ejemplo la vista nos permite 

apreciar los colores, los planos, los relieves,  las formas, las texturas, los materiales, el 

oído percibe sonidos en diferentes tonos, frecuencias, vibraciones y ondas sonoras, el 

tacto nos invita a interactuar con el frio, el calor, las texturas, el dolor, el peso, los 

materiales, el olfato nos permite identificar aromas y olores que en ocasiones nos 

transportan a vivencias anteriores y el gusto nos ayuda a disfrutar de sabores dulces, 

amargos, salados y ácidos lo cual también nos lleva a participar de una experiencia. 

Los seres humanos, por lo general, lo que más recuerdan son los olores y lo que 

observa, es por esto que el olfato y la vista son los sentidos más importantes y en los que 

se debe poner especial cuidado a la hora de diseñar un espacio sensorial, los demás 

sentidos como el tacto, la audición y el gusto también son importantes pero en menor 

medida.  

Todos los elementos que componen el diseño de un espacio sean naturales o artificiales 

están comunicándose constantemente con el ser humano por medio de los componentes 

sensoriales con los que cuentan como sus formas, texturas, olores, colores, sonidos, 

materiales, etc. Es por esto que se puede decir que los espacios sensoriales están en 

constante comunicación con el ser humano ya que sus componentes forman diversos 

ambientes donde se pueden desarrollar diferentes actividades que permiten una variedad 

de relaciones no solo perceptivas y visuales del entorno sino poli-sensoriales donde todos 

sus sentidos participen. 

El objetivo de analizar los sentidos y las características de los elementos que componen 

el diseño de espacios sensoriales es poder dilucidar los grados y formas de relación del 

participante en el evento con los objetos y componentes del espacio y así poder 

determinar que se debe mejorar, personalizar o repensar para innovar en próximas 

versiones del mismo. 
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Las relaciones perceptivas y sensoriales del usuario con los espacios no son de una sola 

forma sino que estarán definidas por las características y la naturaleza de las funciones 

de los objetos que lo componen. 

De esto se puede inferir que las personas se relacionan de diferentes maneras con su 

entorno, una es por medio de la utilización de los objetos o recursos del evento y la otra 

de una manera comunicativa. La relación con los objetos se da ya que estos suplen 

necesidades humanas como las físicas, fisiológicas, estéticas y emocionales y la 

comunicativa se relaciona con la información que los objetos que componen el diseño 

transmiten directa o indirectamente al participante. 

Existe una gran variedad de relaciones sensoriales que se pueden establecer entre los 

objetos que componen un espacio y las personas que lo habitan, estas pueden ser 

directas, semidirectas e indirectas, y a su vez pueden ser de nivel consiente e 

inconsciente. 

Las relaciones directas conscientes, se dan cuando uno o algunos de los sentidos se 

relacionan de manera constante y evidente con el objeto o espacio. Las directas 

inconscientes, son cuando la persona reconoce la relación sensorial con el objeto, pero 

no está atento a las acciones que realiza con este. Las semidirectas, se generan cuando 

uno o alguno de los sentidos tiene una relación evidente pero no constante con el 

entorno, cuando estas son conscientes las relaciones sensoriales son evidentes, pero no 

constantes entre todos los sentidos y el objeto, esto hace referencia a cuando el sujeto es 

consciente de su relación con el objeto como por ejemplo mover una silla. Cuando es de 

nivel Inconsciente, la relación sensorial del usuario con el espacio u objeto no es tan 

evidente ni conocida por este. La indirecta, se refiere a que el usuario no genera con 

ninguno de sus sentidos un vínculo constante ni parcial con el espacio u objeto. Cuando 

la interacción es indirecta, se vuelve consciente cuando algún elemento del objeto activa 

uno o varios de los sentidos. Cuando esta es inconsciente es porque el usuario no 
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conoce la relación sensorial que está llevando a cabo con el objeto o espacio durante su 

interacción con él.  

En la encuesta que se realizó con el fin de conocer las experiencias y sensaciones que 

habían tenido las personas asistentes a la Feria de las Flores se evidenció que aunque el 

olfato es el sentido que más recordación genera en la mayoría de los casos en estos 

eventos no fue tan relevante como la vista, pues los espacios al diseñarlos fueron 

saturados de color, adicional al color de las flores que son el elemento principal de 

diseño, no se preocuparon por contener y direccionar los olores que les interesaba el 

usuario percibiera como agradables. 

Por esta razón es correcto que se planee con antelación qué se busca generar en el 

participante desde que pisa el ingreso del predio diseñado para este tipo de eventos. 

Si se desea incentivar el sentido del olfato lo correcto sería desde el ingreso incluir 

difusores de aromas sea de flores de alimentos o de cualquier elemento que lleve al 

participante a buscar en sus recuerdos esos aromas y así lograr en él una experiencia 

sensorial. 

Si lo que se desea en el evento es que el participante realice un recorrido específico es 

fundamental que todos los elementos que compongan el diseño lo inviten por medio de la 

influencia en los sentidos a participar e interactuar con el espacio. 

 

5.3 Relación del diseñador de espacios con los participantes de un evento 

experiencial 

Como se mencionó en capítulos anteriores el diseñador de espacios debe lograr que los 

usuarios del mismo construyan espacios vividos de tal manera que ellos creen 

representaciones frente a este y con esto tengan o generen simbolismos en relación al 

evento experiencial al cual asisten. Esto le permitiría al diseñador entender que además 

de estar presente la parte física y las emociones que lo embargan a él en el momento de 

la creación de la obra, también deben estar presente las de los posibles ocupantes o 
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visitante de tal manera que ellos lo sientan como parte de ellos mismos, que es su 

espacio. Desde esta visión la percepción del espacio; está bajo el plano de la conciencia 

y de las experiencias previas, enmarcadas en las diferentes dimensiones histórica, social, 

cultural, política y simbólica, dando como resultado un espacio físico, un espacio social y 

un espacio mental, los cuales deben ser distinguibles y separados, sin embargo, no se 

puede perder la concepción de integralidad multifuncional. 

El diseñador de espacios debe garantizar que quienes asisten a la Feria de la Flores 

acumulen recuerdos simbólicos, costumbres en relación con el espacio y prácticas de 

comportamiento en cuanto a la relación que establecen con los eventos que la componen 

ya que este es un evento que se realiza cada año y que para convertirse en experiencial 

debe generar recordación a largo plazo en los participantes. 

Teniendo en cuenta lo que se manifestó de la diferencia que existe entre espacio y lugar 

donde el lugar puede ser entendido como una parte más pequeña del espacio 

transformado por la intervención humana, con un significado particular. Los Lugares son 

de este modo centros de acción y de interacción. Por esta razón el diseñador de un 

evento como la Feria de las Flores debe pensar que al pensar los espacios debe 

transformarlos para que los visitantes los conciban como lugar ya que este va más allá de 

la materia física y trasciende las cualidades tangibles, físicas y materiales, los tamaños, 

proporciones y rasgos, otorgando cualidades intangibles en cuanto a la impresión que le 

proporciona el lugar al sujeto como experiencia. 

El diseñador debe tener claro que las personas por medio de las acciones que realizan 

en su entorno transforman los espacios dejando en él su huella, es decir, la persona se 

apropia del entorno dotándolo de significados individuales por medio de las interacciones 

que tiene con este. 

Para el diseñador es fundamental conocer quién es su público y las experiencias de los 

ocupantes de un espacio, pues ellos son los usuarios cotidianos o esporádicos de dicho 

lugar y deben ser considerados al momento de diseñar un espacio para la realización de 
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un evento. Se debe conocer su edad, sexo, hábitos, pasatiempos, intereses, valores, 

aspiraciones, creencias; en general su estilo de vida, ya que esto define su acción dentro 

de la comunidad, además de las actividades que realiza de forma tanto individual como 

colectiva y le otorga al diseñador una idea clara de las características que debe tener el 

diseño del espacio en cuanto a materiales, colores, formas y texturas. Los eventos tienen 

como objetivo principal comunicar, asistir a ellos es una experiencia y es por esta razón 

que el diseñador debe poner especial atención en cada detalle para que esa experiencia 

no se pierda sino que se intensifique, por esto es fundamental tener una idea concreta de 

lo que quiere el cliente para sacarle el mayor provecho al mensaje que se desea dar. 

 

5.4 El deber ser de lo sensorial y lo experiencial en la Feria de las Flores. 

Partiendo de los elementos conceptuales planteados en los capítulos, la entrevista 

realizada a la diseñadora  y los datos suministrados por los asistentes a los eventos de la 

feria por medio del sondeo de opinión podemos concluir que algunos de los eventos de la 

Feria de las Flores deben ser rediseñado en algunos aspectos por ejemplo la Plaza de 

las Flores un evento agregado recientemente al conjunto de actividades que componen la 

feria es uno de los que más posibilita la intervención del diseñador de espacios para 

convertirlo en un evento completamente experiencial. En primera instancia para poder 

diseñar un espacio sensorial para un evento como este se debe identificar el tipo de 

público que se desea tener, en este caso es un evento que tiene como foco la familia 

desde el más pequeño hasta el más grande y tiene como valor agregado el ser pet-

friendly así que por ende tendrán que haber espacios pensados donde las mascotas y 

sus dueños puedan estar al mismo tiempo. Después de haber analizado las 

características del comitente se debe pensar que actividades el organizador desea 

ofrecer a cada una de las personas según su rango de edad, para este evento se planteó 

una recopilación de actividades que tiene la feria en general como muestras 

gastronómicas, show musical, exposición de artesanías, juegos, fondas, silletas, y circo. 
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El diseñador debe hacer una serie de preguntas que le den pautas y le ayuden a 

organizar el espacio antes de determinar los materiales y demás elementos que utilizará 

en el diseño. De saber ¿Cuáles de las actividades que se van a realizar se relacionan 

entre ellas?, ¿Cuáles de las actividades pueden estar separadas por divisiones físicas y 

virtuales?, ¿Qué dimensiones debe tener cada una de las divisiones requeridas según el 

tipo de evento?, ¿Qué actividades pueden compartir el mismo espacio?, ¿Qué tantos 

accesos y salidas debe tener el lugar?, ¿Qué tipo de iluminación y ventilación es 

requerida?, ¿Qué materiales, colores y texturas son los adecuados?, después de 

responder a estos cuestionamientos se dispone a realizar un mapa del recorrido ideal del 

espacio pues de este depende el orden y los lugares donde se pondrán los stands, zonas 

de alimentación, zona de juegos, espacio para conciertos, y que texturas materiales, 

aromas, iluminación y colores serán utilizados. El diseñador debe tener en cuenta la 

división correcta del espacio con el fin de que las zonas de tránsito y las de permanencia 

le permitan al asistente conservar un espacio físico prudente con el fin de que no se 

sienta invadido por el otro. 

Al ingresar al evento resulta prudente además del nombre en una gigantografía encontrar 

un mapa del recorrido recomendado por los diseñadores y organizadores, posterior a 

esto se pueden implementar humificadores o aspersores de olor que inviten al visitante a 

ingresar y comenzar con el recorrido activando su sentido del olfato teniendo en cuenta 

que este para el ser humano es uno de los más importantes ya que por medio de los 

aromas se generan la mayor cantidad de recuerdos, después de ingresar se pueden 

poner como primera instancia las actividades que activen el sentido de la vista pues es el 

sentido más usado y que cautiva la atención de las personas este puede ser activado por 

medio de paredes coloridas que inviten al visitante a interactuar con ellas y que de alguna 

manera le muestre una división del espacio, que el visitante entienda que cada color que 

observa se relaciona con una flor característica y ello con las diferentes zonas que 

componen el evento. Después de activar el sentido de la vista y el tacto se puede invitar 
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al asistente a un espacio donde su oído se vea involucrado como el espacio destinado 

para los show de música en vivo, y que será el encargado de amenizar las estancia de 

los asistentes a lo largo del día por lo que no puede generar contaminación auditiva ya 

que ruidos fuerte o incomodos pueden desembocar en una mala experiencia, para activar 

el sentido del gusto se invita al participante a visitar la zona de comidas donde pueden 

compartir con sus familia, amigos y mascotas disfrutando de la variedad gastronómica de 

la región. 

La zona donde se ubiquen los shows musicales deben estar pensadas para que mientras 

no esté ningún artista en tarima el asistente pueda disfrutar el espacio de otra manera 

como por ejemplo realizando picnic con su familia y amigos o interactuando con este por 

medio de juegos y actividades que involucren texturas, materiales y colores vibrantes. 

La zona de comidas del evento debe ser pensada de la mejor manera pues es ideal que 

los olores que genera cada restaurante participante no intervengan con el olor que se 

elija insignia del evento y que el asistente percibe desde que llega al lugar, para este 

caso en particular el ideal es que sean aromas de flores como la lavanda. Es por ello por 

lo que la zona de comidas se debe poner como última instancia del recorrido sin que se 

vea aislada de los demás elementos y que tenga un acceso cómodo para el visitante 

pues por lo general en este tipo de eventos se hace una visita constante a este espacio.  

La iluminación es un elemento fundamental que la mayoría de veces se pasa por alto, en 

este evento en particular hay que tener especial cuidado pues es una espacio que la 

mayoría del tiempo cuenta con iluminación natural la cual debe ser compensada  a lo 

largo el día pues los cambios de clima y el pasar de las horas influye directamente en los 

colores y texturas que compongan el diseño, es por este motivo que es importante 

diseñar una iluminación general para el evento que será encendida cuando el sol se 

ponga o si se presenta un cambio de clima inesperado y algunas zonas con iluminación 

puntual y direccionada que ayudara a destacar los diferentes espacios como las zonas de 
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juego, alimentación, stands, puntos de encuentro, y zonas de descanso sin dejar de 

generar la sensación de confort en el visitante que se le ha dado durante el recorrido. 

Como se relata anteriormente las texturas, la iluminación, los materiales, y los aromas 

deben estar presentes en cada una de las instancias del recorrido pues son estos 

quienes activan los sentidos y logran en el participante una experiencia memorable, la 

cual no se olvidará fácilmente y lograra atraer nuevo público ya que como es conocido 

siempre la mejor publicidad será la buena experiencia del otro. 
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Conclusiones 

La forma en que se percibe el espacio que se habita o al cual se asiste por las diversas 

razones, se encuentra dotado de experiencias que cargan de significado la existencia de 

todo ser humano. Al diseñar los espacios, se debe pensar de manera integradora, pues 

es un momento en el cual el diseñador debe procurar adentrarse en la condición del 

sujeto que va a habitar o visitar ese espacio y en los componentes que deben constituir 

esos espacios, de acuerdo no solo a ciertas necesidades de uso, sino también, al gusto, 

cultura, tradición o estatus de las personas.  

Delimitar, configurar, organizar y ambientar, embellecer un espacio sensorial, pasa por 

pensar en las experiencias perceptivas que se desean generar a través de los sentidos, 

estos elementos y recursos  determinaran el valor y el significado de cada espacio para 

ser capaces de generar respuestas cognitivas en el actuar y en la memoria de quienes lo 

experimentan.  

Como se planteó en el cuerpo teórico de esta investigación, una experiencia es la manera 

en que adquirimos conocimiento, enmarca nuestro acontecer y vivencias, y es capaz de 

lograr incitar nuestra postura o reacción ante ciertas circunstancias de la vida a través de 

la adquisición de este conocimiento. Por lo tanto, observar, tocar, escuchar, oler o probar, 

es resultado del estímulo de los sentidos que nos generan la percepción.  

Comprender que percibimos y después experimentamos o experimentando logramos 

percibir, lleva a que el diseñador de espacios deba ver a los elementos que utiliza en el 

diseño como un holismo de múltiples interacciones, capaces de ser llevadas como 

elementos de suma importancia a la hora de diseñar los espacios sensoriales. 

Es entonces que, comprender los componentes del espacio interior resulta sumamente 

interesante, ya que para ser capaz de organizar la experiencia perceptiva en función de la 

experiencia del espacio donde se desarrolla un evento experiencial, es fundamental 

determinar los elementos o recursos de la percepción, dentro del espacio interior, por lo 

que es necesario, partir de un análisis empírico respecto a la correspondencia entre los 
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sentidos, y la forma de conectar con ellos, por medio de la experimentación vivencial 

dentro del espacio. Automáticamente, podríamos concebir que la percepción de los 

interiores, dependerá en gran medida de quien o quienes la experimentan, esto aunado a 

sus experiencias y memorias atribuidas al recuerdo de lo vivido. Para ello los diseñadores 

de espacios deberán ahondar en un profundo análisis de él, o los usuarios, si se tratara 

de una persona o un grupo social en concreto, realizar un estudio social, cultural, y/o 

mercadológico estratégico según sea el caso, para definir el grupo humano al que va 

dirigido, para así, reconocer los elementos que logren caracterizarlos o identificarlos, 

conectando directamente con el usuario y por lo tanto con sus sentidos provocando 

experiencias y memorias, en relación a modos de vida. 

Al iniciar el proceso de diseño de un interior, no se trata solo de distribuir los 

componentes del espacio, revistiendo los pisos o muros con algún acabado y colocar 

mobiliario y accesorios de moda pretendiendo que este espacio sea idealmente 

equilibrado y estético, sino que sobre todo, se trata de buscar la construcción de un 

hábitat, el argumento de un espacio íntimamente ligado a la experiencia sensible de 

quienes lo experimentaran, el manejo consciente de expresiones y emociones, por medio 

de estos componentes, capaces de trascender y/o persuadir de determinada manera a 

quien lo va a recorrer y por lo tanto reconocer.  

Construir un escenario de la vida llevara en esencia, distinguir el habitar como ese acto 

sublime de conexión con el espacio por medio de las experiencias. Para ello entonces se 

debe suponer, una sensibilización ligada a los elementos perceptuales y su posterior 

dominio para el desarrollo de intencionalidades y su aplicación a los proyectos, como 

formas de construcción del hábitat.   

La experiencia del espacio, el reconocimiento y afección sobre el mismo, dependerá del 

grado de aplicación de componentes espaciales capaces de transmitir experiencias 

perceptibles, concebidas por los recursos sensoriales y su trascendencia en la memoria 

de las personas. La complejidad de la percepción espacial surge a partir del análisis de 
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los recursos perceptivos aplicables en el diseño del espacio interior, los cuales serían: los 

recursos visuales, táctiles, auditivos, olfativos, añadiendo por último el elemento final, la 

traducción o reconocimiento por medio del efecto memorial.  

A partir de lo anterior, en el caso particular del análisis de la Feria de las Flores en la 

ciudad de Medellín, se encontró que en este evento los recursos perceptivos que más se 

vieron estimulados por los eventos y los espacios donde se desarrollaron fueron el 

recurso visual por la iluminación, los colores, la señalización, la distribución y 

escenografía del espacio; el recurso auditivo en cuanto a los sonidos y la acústica; y el 

recurso olfativo en cuanto los olores de la gastronomía. 

Como fue mencionado en el capítulo tres de esta investigación, existe una enorme 

variedad de tipos de eventos, los cuales positivamente podrían ser sensoriales, no sólo 

buscando la interacción con un objeto sino también procurando el bien estar de los 

participantes. Debido al evento utilizado para ejemplificar esta investigación parece dar 

una idea de que para que un espacio sensorial genere experiencia tiene que ser aplicado 

a espacios grandes o eventos a grande escala, pero no es así, los sentidos al ser 

cotidianos podrían hacerse más notorios y activos, incluso, en las pequeñas reuniones, 

las esencias, por ejemplo, de lavanda ayudarían a sopesar el estrés de diferentes 

reuniones, una buena comida, o una buena iluminación harían la diferencia entre una 

reunión clásica y una memorable. 

Este tipo de diseño es bastante seductor, porque facilita bastante los objetivos a cumplir 

con un evento, reunión, asamblea, certamen, ya que la sensación de confort ofrecida por 

el espacio generaría un ambiente primero, receptivo ya que las al sentirse cómodas 

estarían más dispuestas a las diferentes situaciones que sucedan durante el evento, 

segundo, generaría calma debido a que en caso de presentarse una situación difícil, 

compleja o desagradable las personas se encontrarían más dispuestas a encontrar 

soluciones y por último, generaría optimismo entre los participantes que buscan superar 

las expectativas de la actividad de la que pretenden participar.  
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La investigación acerca del diseño de experiencias deberá expandirse para incluir 

métodos y herramientas de análisis a fin de prever, en la medida de lo posible y 

deseable, sucesos de la cotidianidad de los usuarios. La investigación futura también 

deberá contestar a la pregunta de cómo las respuestas inmediatas al encuentro con un 

producto se relacionan con experiencias emocionales más profundas y significativas. 

Solo entonces el verdadero objetivo del diseño de espacios sensoriales que generen 

experiencia, el cual es mejorar la calidad de vida de los usuarios, puede conseguirse. Son 

pasos importantes hacia el cumplimiento de este objetivo que es entender el efecto de las 

respuestas inmediatas en la construcción de una experiencia, crear o fomentar las 

relaciones emocionales e Idear metodologías para identificar los significados asociados a 

la construcción de una experiencia. 

Para esto es necesario que el diseñador se aleje de la idea meramente mercantil de 

producir un espacio netamente agradable, deberá preocuparse y cuestionarse mas a 

fondo las características y deseos del ser, pensar sobre la experiencia y reflexionar sobre 

si su diseño es solo un espacio decorado o con su arte busca trascender a los recuerdos 

de quienes visitan sus creaciones. Iniciar el cambio hacia una investigación más sensorial 

y experiencial y sobre todo con enfoque de recordación, aunque debe partir de los 

cuestionamientos del individuo, el gremio debe buscar comenzar a debatir estas 

temáticas sensoriales, ya sea en pro de generar una mejor recordación de marca o por la 

satisfacción propia de los creadores. 

Cualquier actividad, ya sea individual o colectiva, se realiza dentro de un entorno y, por 

tanto, las características de éste repercuten directamente sobre dicha actividad. Trabajar 

para que los espacios y los servicios destinados a los ciudadanos sean accesibles; para 

que el diseño urbanístico (mobiliario y zonas de servicios) se plantee desde un punto de 

vista práctico y de usabilidad; para que la información llegue a todos los interesados o 

para que los objetos puedan ser manipulados o comprendidos por todas las personas, 
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requiere que los profesionales asuman la responsabilidad de diseñar teniendo en cuenta 

la diversidad de capacidades, de edad, de cultura y de género de los seres humanos. 

En el ejemplo utilizado se observan las falencias de este como evento experiencial, pues 

como se pudo notar en los reportajes y diferente bibliografía, la feria es un rescate 

cultural pero no es una experiencia sensorial, por cosas como esta ocurren fallas como la 

olfativa donde la mezcla de olores o falta de control de estos dieron una experiencia 

desagradable a los visitantes, o por ejemplo la ausencia del tacto, la falta de kinestésica y 

desarrollo de manualidades no genera relaciones con los objetos, a este punto la mayoría 

de espacios son solo de paso y observación, no son pensados en lugares para 

permanecer y crear memorias con mayor recordación. 

Los eventos basados en diseño de espacios sensoriales que generen experiencia, 

claramente generarían mayor receptividad, en la Feria de las Flores por ejemplo las 

marcas patrocinadoras podrían apropiarse de algunos espacios y a partir de este tipo de 

diseño posicionarse en un público tanto local como internacional, así los productos serían 

mayormente buscados, en caso de interacción con los mismos utilizando todos los 

sentidos, y habría una identidad establecida del producto, acompañada tanto por las 

buenas experiencias de la Feria de las Flores como de la marca que hizo posible aquel 

momento.  

En definitiva, los espacios son un punto de encuentro controversial entre el diseñador y 

los participantes de este, ya que la experiencia que se pretende vivenciar en estos se 

encuentra delimitada tanto por las percepciones a priori del interiorista y los participantes 

como por el espacio en sí mismo, donde el creador debe salir de sus intenciones 

mercantiles generadas por el cliente para que la experiencia sensorial sea satisfactoria y 

se genere un espacio agradable. De este modo, la vasta variedad de tipos de eventos 

refleja la multidisciplinariedad del diseño sensorial como generador de experiencias y la 

versatilidad con que este puede conversar según las solicitudes de cada uno de estos, 

como fue el caso de la Feria de las Flores y el soporte que este recibió a partir de las 
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entrevistas realizadas donde se descubrió un público diverso con diferentes necesidades 

pero que de cierto modo quedaron satisfechos debido al arraigo cultural pero no por la 

experiencia del evento.  
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