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Introducción 
Este Proyecto de Grado se encuadra en la categoría de 

Proyecto  de  Investigación  y  se  desarrolla  a  partir  de  una 

metodología de tipo exploratoria. 

El objetivo de este Proyecto de Grado es demostrar que existe 

una influencia de la vivienda sobre el sujeto. 

La palabra influencia según la Real Academia Española (S/F) 

refiere a la acción y efecto de influir; y a su vez el verbo 

influir, cuando refiere sobre una cosa, según la Real Academia 

Española (S/F) significa producir ciertos efectos.

Esos  efectos  afectaran  al  sujeto  en  su  bienestar  y  en  su 

calidad  de  vida,  de  una  manera  negativa  o  positiva, 

dependiendo de como este construida y configurada la vivienda. 

Corraliza, J. A. citado por Aragonés J. y Amérigo M., 

(2000),  dice:  “El  ser  humano  “crea”  e  “influye”  sobre  el 

ambiente, y, luego, el ambiente o una parte del mismo crea o 

influye sobre la persona.”(Pág.60)

En esa cita Corraliza refiere al concepto ambiente en general, 

a  todo  tipo  de  ambiente.  Refiriéndose  a  la  vivienda  en 

particular, es el Diseñador de Interiores que crea e influye 

sobre la vivienda y luego la vivienda o parte de esta influirá 

en el sujeto.

La vivienda es un conjunto de espacios y según Maurice 

Merleau-Ponty, (2003), el espacio es el medio homogéneo donde 



las cosas están distribuidas según tres dimensiones, y donde 

conservan su identidad a pesar de todos los cambios de lugar.

En el capítulo uno se desarrolla la vivienda como estructura 

concreta, y se explican los diferentes materiales naturales 

que en ella se pueden emplear.

Los  materiales  se  ejemplifican  a  partir  de  imágenes  de 

viviendas construidas por los arquitectos Frank Lloyd Wright y 

Alvar Aalto.

La  arquitectura  de  estos  dos  profesionales  según  Juhani 

Pallasmaa, (2006) se basa en un reconocimiento total de la 

condición humana y de la multitud de reacciones instintivas 

ocultas en el inconciente humano.

En el capítulo dos se explican los procesos por el cual 

el sujeto percibe su entorno.

El significado que tendrá para el sujeto el entorno es un 

proceso individual que se adquiere a partir de que el sujeto 

nace, y luego se va desarrollando a lo largo de toda su vida. 

Ittelson  W,  Proshansky  H,  Rivlin  L,  (1978)  afirman  esto 

diciendo: “El campo espacial está cargado diferentemente de 

significado  de  un  individuo  a  otro;  y  las  configuraciones 

particulares del campo espacial pueden ser claves importantes 

de la personalidad”. (Pág.187)

Por lo tanto el sujeto capta el espacio por que es capaz de 

percibir. Según Merleau-Ponty la percepción no es un fenómeno 

casual ni una síntesis de sensaciones, ni una valoración o 



juicio ante la realidad, sino un proceso que se enriquece con 

la experiencia vivida, con el desarrollo de la estructura de 

comunicación entre el cuerpo y el mundo. 

En el capítulo tres se desarrolla la relación que tiene 

el sujeto con el ambiente. Aragonés J. y Amérigo M. (2000) 

dicen  que el ambiente es todo lo que rodea a las personas.

Esa relación sujeto-ambiente se va a basar en la emoción que 

el ambiente genere en el sujeto.

Una vez explicada la relación sujeto ambiente, se desarrollará 

específicamente  la  relación  que  tiene  el  sujeto  con  la 

vivienda, y las influencias que la vivienda puede tener en el 

sujeto.

En el cuarto capítulo de este Proyecto de Graduación se 

tratara el concepto de la vivienda, como la casa, como hogar 

que alberga. Y se fundamentará como la casa, con sus objetos 

marcan y definen la personalidad y la existencial del sujeto.

El capítulo cuatro también tiene como objetivo mostrar que la 

influencia de la casa no es solo una cuestión del presente, 

con esto se quiere decir que no es solo que el sujeto es 

influido en el momento en el vive en cierta vivienda, sino que 

los recuerdos y sensaciones de las diferentes casas quedan en 

el  inconsciente  y  siguen  influyendo  conciente  e 

inconcientemente a lo largo de toda la vida del sujeto.

En el último capítulo de este Proyecto de Graduación se 

explica que es el Diseño, el concepto de habitar y a que se 



refiera Pallasmaa cuando habla de una arquitectura dirigida a 

los sentidos.

Este Proyecto de Graduación tendrá como ejemplos corrientes de 

pensamiento como la Psicología Ambiental, y filosofías como la 

Arquitectura Organicista. Las cuales tienen en común creer que 

es necesario tener en cuenta al hombre, y al hombre en su 

ambiente, ya que considera al ser humano como un ser capas de 

sentir y captar su entorno, el cual mira e interpreta a partir 

de sus experiencias.

Esta Investigación desarrolla la idea de pensar en una 

arquitectura de los sentidos, permitiendo un mejor desarrollo 

y crecimiento del sujeto. 

Juhani  Pallasmaa  (2006)  explica  que  la  arquitectura  es  una 

extensión de la naturaleza en el mundo artificial que facilita 

el terreno para la percepción, la experiencia y la comprensión 

del universo. 

Por  lo  que  no  se  debe  tratar  a  la  Arquitectura  como  una 

disciplina aislada y autosuficiente; sino como una disciplina 

que  es  capaz  de  dirigir  la  atención  y  la  experiencia 

existencial  de  las  personas  a  horizontes  más  amplios,  y 

proporcionar  una  estructura  conceptual  y  material  a  las 

instituciones sociales, así como a las condiciones de la vida 

cotidiana.



Refiriéndose específicamente a la profesión del Diseñador 

de Interiores, este Proyecto de Graduación quiere mostrar que 

el Diseñador de Interiores es, no solo un decorador en busca 

de armonía y función de espacios sino también un profesional 

con  un  importante  grado  de  influencia  en  la  estructura 

psíquica y en el bienestar del sujeto al cual le diseñará su 

casa. 

Por lo tanto para que la vivienda logre tener un resultado 

satisfactorio y positivo en el sujeto es necesario pensar  la 

casa como un hogar y no solo como la construcción de espacios 

económicamente accesibles y de correcto funcionamiento:

Martín Heidegger (1994), citado por Jorge Torres Cueco 

(s/d) plantea: Las construcciones destinadas a servir de 

viviendas proporcionan ciertamente alojamiento; hoy en 

día pueden incluso tener buena distribución, facilitar 

la  vida  práctica,  tener  precios  asequibles,  estar 

abiertas al aire, la luz y el sol; pero: ¿albergan ya en 

sí la garantía de que acontezca un habitar? (Pág. 6).

De esta manera esta Investigación busca revalorizar la 

Profesión del Diseñador de Interiores, ya que éste a partir de 

la  construcción  de  una  vivienda  integradora,  generará 

bienestar en los habitantes.



Capítulo 1. Componentes esenciales de una vivienda
“Desde los tiempos primitivos, la vivienda ha tenido como 

fin primordial algo que todavía hoy es válido: todo ser humano 

necesita  un  cobijo”.  Alvar  Alto  citado  por  Schildt Goran 

(2000) (Pág. 111).

Alvar Aalto fue un Arquitecto y Diseñador finés. Nació en 

el  año  1898  y  murió  en  Mayo  de  1976.  Durante  su  juventud 

realizó minuciosos estudio del paisaje, estableciendo un marco 

para desarrollar la habilidad de contextualizar e integrar los 

edificios en el entorno.

A los veinte años entró en contacto con las vanguardias y con 

el  pensamiento  innovador  impartido  por  la  Bauhaus.  Adoptó 

muchas  de  las  doctrinas  de  estas  disciplinas  y  corrientes 

artísticas convirtiéndose en un exponente de la arquitectura 

moderna.  Enriqueció  su  lenguaje  formal  introduciendo 

referencias  orgánicas,  empleando  detalles  constructivos 

artesanales  y  tratando  los  materiales  naturales,  como  la 

piedra o la madera de forma innovadora.

Aalto  logró  fusionar  nuevos  conceptos  con  técnicas 

tradicionales generando una arquitectura atemporal que hoy en 

día sigue siendo referencia para arquitectos y diseñadores.

Según  Aalto  (Ob.  Cit.)  son  los  propios  condicionantes 

biológicos de la vida humana: el aire, la luz, y el sol los 

requisitos mínimos que hay que establecer en la vivienda, en 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Goran%20Schildt


su construcción y en su consumo interno, para que cumpla las 

exigencias de una sociedad positiva. 

El  aire,  refiriéndose  a  la  ventilación de  la  vivienda, 

teniendo en cuenta la calidad del aire. 

En cuanto a la luz, Aalto (Ob. Cit.) hace referencia al sol y 

explica que el sol es la fuente y el trasmisor de una energía 

que  en  cuestión  de  viviendas  se  debe  aprovechar 

convenientemente dosificada para que resulte positiva respecto 

al biodinamismo, concepto que según Aalto define la vida de la 

familia y del individuo dentro de las paredes de su casa. 

Con respecto a la orientación interior de la casa, se debe 

conformar a partir de lo que Aalto llama  formas biodinámicas 

del ser humano: comer, dormir, trabajar y jugar. 

A  su  vez  a  una  vivienda,  aunque  sea  mínima,  debe 

corresponderle  tener  acceso  al  exterior,  a  un  espacio  de 

recreo que se debe considerar parte integrante de la casa.

Por último Aalto (Ob. cit.) considera que una exigencia 

de gran importancia es que cada miembro de la familia debe 

disponer, dentro de su vivienda, de una posibilidad total de 

aislamiento.

1.1 Clasificación de la vivienda
En este Proyecto de Graduación al referirse a la vivienda 

se esta refiriendo a la vivienda unifamiliar. 



La vivienda unifamiliar corresponde al tipo de vivienda en la 

que habita una familia, lo contrario a este tipo de vivienda 

sería vivienda colectiva.

Según  la  página  de  Internet www.arqhys.com  (autor:  S/D), 

existen varios tipos de vivienda unifamiliar en función de su 

entorno:  la  vivienda  aislada  o  exenta:  en  donde  todo  su 

perímetro  es  exterior;  la  vivienda  pareada,  la  cual 

corresponde a la vivienda que tiene un solo muro medianero con 

otro  edificio  de  distinto  propietario  y  por  último,  la 

vivienda adosada o en hilera, que es la vivienda que tiene más 

de  un  muro  medianero  con  otros  edificios  de  distinto 

propietario.

Figura 1: “Vivienda aislada”

Fuente:  Neufert  Peter;  Neff,  Ludwig  (1999),  Casa-vivienda-

jardín. El proyecto y las medidas en la construcción. México: 

Gustavo Gili, SA de CV.



Figura 2: “Vivienda pareada”

Fuente:  Neufert  Peter;  Neff,  Ludwig  (1999),  Casa-vivienda-

jardín. El proyecto y las medidas en la construcción. México: 

Ediciones G. Gili, SA de CV.

Figura 3: “Vivienda adosada o en hilera”

Fuente:  Neufert  Peter;  Neff,  Ludwig  (1999),  Casa-vivienda-

jardín. El proyecto y las medidas en la construcción. México: 

Ediciones G. Gili, SA de CV.

1.2 Espacios y sus funciones
Una  vivienda  está  formada  por  un  conjunto  de 

espacio. La Arquitecta Jamilka E. Polanco (2011) clasifica los 

espacios en: espacio físico: el cual define como el volumen 

del aire limitado por las paredes, el solado y el techo de una 



sala;  espacio perceptible: es el que puede ser percibido o 

visto;  espacio  conceptual: en  estrecha  vinculación  con  el 

perceptivo; espacio funcional: que podría definirse como aquel 

espacio en el que el sujeto realmente se desplaza y utiliza; 

espacio direccional: es aquel donde el punto de atención corre 

a  través  de  un  eje  longitudinal;  espacio  no  direccional: 

refiere  a  cuando  no  existe  un  recorrido  obvio;  espacio 

positivo: aquel  que  esta  concebido  como  un  vacío  que 

posteriormente  se  envuelve  en  una  cáscara  construida  para 

definirlo  y  contenerlo;  espacio  negativo: por  contraste  el 

espacio negativo se crea vaciando un sólido  que  ya  existe; 

y  por  último  el  espacio  personal, 

que refiere a la distancia que los individuos guardan entre 

ellos,  por  ejemplo,  la  distancia  que  guardan  entre  sí  dos 

desconocidos que esperan en la parada del colectivo. 

La  siguiente  figura  muestra  las  relaciones  entre  los 

diferentes espacios funcionales de una vivienda.  



Figura  4:  “Relaciones  entre  los  diferentes  espacios  de  una 

vivienda”

Fuente: Neufert Ernst, (1995), (14 va. ed.), Arte de proyectar 

en arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili, S.A. Página 207.

1.2.1 La casa Lloyd Lewis construida por Frank Lloyd Wright
Polanco  (2011),  ejemplifica  los  diferentes  tipos  de 

espacios de una vivienda a partir de la descripción de la casa 

Lloyd  Lewis,  en  Libertyville,  Illinois,  construida  por  el 

arquitecto Frank Lloyd Wright. 

Frank  Lloyd  Wright,  fue  un  arquitecto  que  perteneció  a  la 

corriente de arquitectura organicista, convencido de que la 

forma de cada edificio o vivienda, debe estar vinculada a su 

función,  el  entorno  y  los  materiales  empleados  en  su 

construcción. Wright estudió los diferentes modos que tienen 

las personas para sentir los espacios.

La casa Lloyd Lewis tiene tres niveles: el nivel terreno, 

donde  se  encuentran  el  garaje,  el  acceso  a  la  casa,  las 

habitaciones de huéspedes y de servicio; a media altura, que 

corresponde al nivel del descanso de la escalera, están los 

dormitorios, y en el nivel más alto se encuentra el estar-

comedor, el escritorio y la cocina.



Figura  5:  “Casa  Lloyd  Lewis”  en  Libertyville,  Illinois, 

construida por el arquitecto Frank Lloyd Wright. 

Fuente:(2011,  30  de  junio)  Disponible  en: 

http://nataliasavio  .blogspot  .com/2008/10/casa-

lloydlewis1939.html

 Una vez que se ha ingresado a la casa se asciende por la 

escalera. Al final de la escalera hay una puerta de entrada a 

la sala de estar, pero al pasarla aun no se ha llegado, un 

sofá obliga a desviarse hacia la izquierda, luego otro giro, 

se bajan dos escalones y ahí recién se llega a la sala de 

estar que da la sensación de estar suspendida en el aire. 

Tiene un frente vidriado y una amplia terraza que se proyecta 

sobre el jardín, la vista se extiende, hacia el prado y el 

bosque; desde esta posición, el espacio perceptible físico, lo 

que se ve, alcanza al exterior, extendiéndose a través del 

prado  hasta  el  horizonte.  En  el  lado  opuesto  de  la  pared 

vidriada, hay una enorme chimenea  que otorga una especial 

intimidad al ambiente.

La  vista  de  la  sala  de  estar  hacia  la  chimenea  está 

definida  por  las  librerías  empotradas,  el  ladrillo  de  la 



chimenea, el solado y el techo; acá dice  J. E. Polanco  (Ob. 

Cit.) el espacio físico es evidente.

Sacriste Eduardo, (S/F), analiza la técnica utilizada por 

Wright para moldear el espacio de la sala de estar. 

Primero, describe sus materiales, dice que en  el cielorraso 

Wright aplicó madera y fajas de vidrio en el perímetro con 

excepción del lado del muro sobre el que apoya el techo, y de 

esta manera según Sacriste, (S/F), Wright genera la impresión 

de que el techo flota. 

Los cielorrasos se continúan hacia el exterior por sobre las 

superficies vidriadas, sin interrupción alguna de dintel. Los 

aleros así formados están calados integrando un juego de luz y 

sombra. 

En  esa  forma  Wright  ha  logrado  crear  un  espacio  

“intermedio” entre el interior y el exterior, con una  

atmosfera que goza de las características de ambos: el 

espacio interior y el exterior han quedado ligados por 

medio de un “pasaje”. Sacriste Eduardo, (S/F) (Pág. 126)

 Hacia el comedor, la mesa esta fija, por lo que para 

pasar desde la sala de estar al comedor y a la cocina se debe 

rodear  la  mesa  de  comedor,  ya  que  ésta  no  puede  ser 

desplazada. En un sentido estrictamente físico, la mesa ocupa 

realmente  muy  poco  volumen,  muy  pocos  metros  cúbicos  en 

relación con la cantidad que tienen la sala de estar y el 



comedor  juntos,  pero  desde  un  punto  de  vista  funcional, 

determina los desplazamientos a través del espacio.

Las descripciones realizadas por Polanco J. E., (2011) y 

Sacrite E, (S/F) muestran como el diseñador de una vivienda, 

en este caso el arquitecto Frank Lloyd Wright, a partir de la 

configuración de los distintos espacios, de la distribución de 

los  diferentes  objetos  y  de  la  aplicación  de  distintos 

materiales configuran el comportamiento y la percepción que 

tendrá el sujeto en su vivienda. 

1.3 Materiales
Al elegir un material, se esta definiendo el aspecto que 

tendrá el espacio, los resultados que ofrecerá y su duración. 

Los  materiales  crean  efectos  que  van  más  allá  de  la 

superficie.

Este subcapítulo busca demostrar la importancia y relevancia 

que tiene un material en la vivienda. Se desarrollarán los 

materiales naturales: 

Los  materiales  naturales  –piedra,  ladrillo  y  madera-  

permiten que nuestra vista penetre en sus superficies y 

nos capacitan para que nos convenzamos de la veracidad de la 

materia. Los materiales naturales expresan su edad e 

historia, al igual que la historia de sus orígenes y la 

del uso humano. Pallasmaa Juhani, (2006), (Pág. 30)



1.3.1 La Madera
Las  calidades  biológicas  de  la  madera,  su  escasa  

conductividad térmica, su relación cercana al hombre y a 

la naturaleza,  su  tacto  agradable  y  la  posibilidad  de  

diferentes tratamientos de superficie que ofrece, han  

permitido el mantenimiento de un puesto dominante en la 

arquitectura  de  interiores.  Alvar  Aalto  citado  por 

Schildt Goran (2000) (Pág. 141)

La  facilidad  con  la  que  la  madera  puede  técnicamente 

trabajarse, su gran variedad de calidades y formas, y su fácil 

transportabilidad, permiten una gran variedad de aplicaciones, 

ya sea en estructuras, acabados y revestimientos, en solados, 

tejados,  puertas,  ventanas,  molduras  interiores,  paneles  y 

fabricación de mobiliario.

En  cuanto  a  las  desventajas  de  la  madera  es  un  material 

inflamable,  sin  embargo  hoy  en  día  existen  tratamientos 

ignífugos,  además  otra  de  sus  desventajas  es  que  exige 

mantenimiento.

Wilhide Elizabeth (2005) explica los diferentes tipos de 

especies  de  madera:  existen  las  maderas  nobles,  o  duras, 

blandas  o  de  coníferas.  Las  maderas  duras,  roble,  teca  y 

caoba, presentan gran solidez, densidad y alta resistencia al 

paso del tiempo. Las maderas blandas, menos duraderas pero de 

crecimiento más rápido, se emplean como materiales básicos de 

construcción  o  como  superficies  a  las  cuales  luego  se  les 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Goran%20Schildt


realiza  un  tratamiento  posterior  como  pintura,  barnizado  o 

teñido.

Wilhide Elizabeth (2005) dice que como acabado interior, 

la madera posee un carácter y una calidez única, por ejemplo 

la regularidad de los tablones repetidos en un solado crea una 

agradable sensación de tacto y ritmo. Wilhide considera a la 

madera como un material que despierta una profunda sensación 

de comodidad. 

En la actualidad, el termino madera también comprende muchos 

tipos  de  productos  manufacturados,  como  la  madera 

contrachapada,  el  tablero  de  aglomerado  D.M.,  la  madera 

aglomerada y el tablex, además existe una gama equivalente de 

formatos, desde planchas sólidas, losetas, listones, láminas, 

y bloques hasta tableros y contrachapados muy finos.

La siguiente figura corresponde a la Maison Carré ubicada 

en Francia, diseñada y construida por Alvar Aalto.

Con  esta  figura  se  busca  mostrar  diferentes  aplicaciones 

posibles para la madera: en el techo ondulado del vestíbulo de 

la entrada de la Maison Carré se colocó madera roja de pino; a 

su  vez,  las  carpinterías  son  de  madera,  igual  que  ciertos 

muebles; también se aplicó madera en los escalones, al igual 

que la baranda, y por último el zócalo también es de madera.



Figura 5: “Maison Carré” 

Fuente:  Lahti Louna, (2004),  Alvar Aalto 1898- 1976, Paraíso 

para gente modesta, Colonia: Taschen 

1.3.2 El Ladrillo 
El ladrillo es el material de construcción más antiguo 

fabricado  por  el  hombre.  Los  primeros  ladrillos  eran  de 

arcilla mezclada con paja y secada al sol y se fabricaban en 

Oriente Medio hace más de seis mil años.

En la actualidad se fabrican diversas calidades de ladrillos, 

los de ingeniería se fabrican con arcilla sin refinar que se 

prensa y se cuece. Poseen buena resistencia al desgaste, las 

heladas, los productos químicos y los impactos. Los ladrillos 

para  suelos  son  de  arcilla  refinada,  y  se  cuecen  a 

temperaturas muy altas, lo que significa que son muy duraderos 

e impermeables. A los ladrillos también se les puede aplicar 

una textura que impide los resbalones. 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Louna%20Lahti


Los  ladrillos  se  hallan  disponibles  en  una  amplia  gama  de 

colores tierra, desde el rosa salmón claro hasta los marrones 

púrpuras. 

Los  ladrillos  no  son  buenos  conductores  de  calor,  lo  que 

significa que se calientan más lentamente y retienen el calor 

más tiempo que otros materiales.

“El  ladrillo  de  obra  vista  crea  una  superficie  alegre  y 

texturada que aporta calidez y profundidad a ambientes tanto 

rústicos  como  contemporáneos.”  Wilhide  Elizabeth,  (2005) 

(Pág.139)

La siguiente figura corresponde al patio interno, de la Casa 

Experimental, construida por Aalto, en la que se puede ver 

diferentes tipos de ladrillo aplicados de diferentes maneras. 

La Casa Experimental esta ubicada en la isla de Muuratsalo.

Figura  6:  “Patio  interno  con  fogón  en  el  centro,  Casa 

Experimental”

Fuente: Asensio Paco (Editor), (2002), Alvar Aalto, Madrid: H. 

Kliczkowski.



1.3.3 La Piedra
La  piedra  dura.  Posee  peso  y  presencia.  Su  calidad  

monumental y su carácter atemporal confieren permanencia 

a cualquier interior. El diseño con piedra representa toda 

una afirmación de poder: no se trata de un material de 

instalación rápida para una reforma estética, sino que  

integra la estructura con la superficie desde lo más  

profundo. Wilhide Elizabeth, (2005) (Pág. 46).

La piedra se puede clasificar según sea su color: negro, 

azul, púrpura, naranja, verde, rojo o amarillo dorado; según 

su textura: pueden ser hoyuelos, afiladas, arenosas, o lisas; 

y según su acabado: moteado, estriado, salpicado, veteado o 

cristalino. 

Además  de  su  uso  como  material  de  construcción,  la  piedra 

ofrece una amplia gama de aplicaciones en interiores,  como 

material de revestimiento de paredes y chimeneas, encimeras en 

las cocinas, también en bañeras y lavamanos.

La  siguiente  figura  corresponde  a  la  “Casa  de  la 

Cascada”, construida por Frank Lloyd Wright. En la figura se 

puede  ver  como  Wright aplicó  piedra  como  revestimiento  de 

paredes y solado.



Figura 7: “Casa de la Cascada”

Fuente: McCarter Robert, (2005), Frank Lloyd Wright architect. 

Phaidon. (Pág. 218)

Para terminar el subcapítulo de materiales la autora propone 

citar a Wilhide Elizabeth (2005), en es su libro Materiales, 

guía de interiorismo que dice:

“En  lo que  a la  estética se  refiere, el  diseño con  

materiales  proporciona  una  excelente  oportunidad  de 

realzar los  efectos  de  la  luz  natural.  El  cristal 

transparente o translúcido, el metacrilato o paves permiten 

el paso de la luz  de  una  zona  a  otra,  mientras  que  las 

superficies brillantes y reflectantes, como el metal o las 

baldosas cerámicas,  aportan  una  alegre  sensación  de 

vitalidad. Las superficies mate, como la piedra pulida, crean 

fondos serenos que invitan a la meditación.” (Pág. 14)



Con esta cita se busca explicar que el material no solo sirve 

como  estructura  que  delimita,  sino  como  elemento  que 

constituye el espacio y sus características como por ejemplo 

el vidrio como regulador de la iluminación que incidirá en ese 

espacio. También se debe tener en cuenta que el material es un 

instrumento para generar sensaciones.

1.4 En cuanto a la decoración de la vivienda
Schildt Goran (2000), cita una entrevista a Alvar Aalto, 

en dónde se le pregunta a Aalto qué desea él como arquitecto 

añadir a la decoración de casas y Aalto responde que la tarea 

de decorar una casa considerada como un encargo independiente 

basado en razones sentimentales terminó. Aalto dice que se ha 

dejado a un lado la idea de lo decorativo. 

En contra de la decoración que parte totalmente de las formas 

y  pretende  ser  práctica  dentro  de  este  marco,  el  modo  de 

proceder funcionalista nace de las exigencias esenciales de la 

vida para crear formas sólo a partir de ellas. Con esto Aalto 

quiere decir: 

¿Qué es una alfombra en una habitación de una vivienda? 

No es un objeto decorativo, sino una plataforma mullida para 

el juego de los niños, y tal vez también para el de sus 

padres. ¿Qué es un mueble? Un objeto ligero, barato, al 

alcance de todas las clases sociales, fácil de limpiar y 

duradero. Tiene que contemplar, además, el máximo confort 

y la  mayor  sencillez  posible  en  su  fabricación  técnica. 

Alvar Aalto citado por Schildt Goran (2000), (Pág.352).

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Goran%20Schildt
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Goran%20Schildt


Para Aalto tres conceptos deben tenerse en cuenta a la 

hora de la decoración:  lo artístico y con esto refiere a la 

adaptación espontánea de los objetos a su entorno y a la vida 

humana;  el sentido  cultural que  reside  en  el  equilibrio 

social; y lo tradicional.

Aalto  dice  que  no  se  debe  trabajar  con  supuestos  valores 

estéticos  de  un  objeto  singular  sino  con  los  de  todo  el 

conjunto, buscando el resultado final en el que los distintos 

objetos convierten la vida cotidiana.

Para  que  los  objetos  y  espacios  conviertan  la  vida 

cotidiana,  es  necesario  que  el  sujeto  los  perciba.  En  el 

siguiente capítulo se explican los diferentes procesos por los 

cuales el individuo es capaz de percibir el ambiente que lo 

rodea.



Capítulo 2. Captación subjetiva del ambiente
En  este  capítulo  se  propone  explicar  los  procesos 

mediante los cuales el sujeto entiende el ambiente. 

A  partir  de  la  percepción  el  sujeto  integra  la 

información que le presenta el ambiente y la ordena, tomando 

conciencia de donde esta situado y como está constituido su 

entorno,  esto  es,  los  objetos,  estructuras  y  espacios 

naturales  o  artificiales  que  lo  rodean,  sus  respectivas 

distancias y la relación e historia que tiene el sujeto con 

eso que percibe. 

2.1 Procesos de sensación 
El ser humano capta el ambiente a partir de dos tipos de 

procesos: los  procesos de percepción, aquellos mediante los 

cuales  los  centros  nerviosos  superiores  integran  las 

sensaciones de manera que sean explicables y concientes, y los 

procesos  físicos  por  los  cuales  el  sujeto  capta  las 

sensaciones del medio, llamados procesos de sensación.

Sue N. Barnes y H. Curtis, (2000) definen a los procesos 

de sensación como la respuesta de los receptores sensoriales 

frente  a  estímulos  específicos  y  señalan  que  es  importante 

destacar que estos receptores sensoriales son producto de la 

evolución de la especie humana ya que se suele pensar que lo 

que el ser humano ve es visible y lo que el ser humano oye es 

audible,  pero  que  algo  sea  visible  o  audible  no  es  una 



propiedad del objeto sino una propiedad del sistema sensorial 

específico del ser humano.

La  información  sensorial,  es  captada  por  receptores 

específicos  en  forma  de  estímulos,  estos  estímulos  son 

transformados  en  impulsos  nerviosos  que  viajan  a  través  de 

nervios sensitivos para ser interpretados correctamente.

El proceso comienza con la conversión de una forma de energía 

es decir la energía del estímulo, a otra forma de energía, la 

energía de un potencial de acción. Los estímulos se presentan 

en gran variedad de formas: presión, calor y frío, sustancias 

químicas, vibraciones, luz etc. Una vez estimulado un receptor 

sensorial, la respuesta es la alteración de la permeabilidad 

de su membrana o la de la neurona vecina y se inician los 

potenciales  de  acción  que  envían  la  información  a  otros 

centros del sistema nervioso.



Figura 8: “El proceso perceptual”.

Fuente:  Goldstein  E.Bruce (S/F)  (6ta  ed.)  Sensación  y 

Percepción Buenos Aires: Editorial Thomson.

En  la  figura  ocho,  los  diversos  pasos  del  proceso 

perceptual están dispuestos en un círculo para enfatizar que 

el proceso es dinámico y que cambia de manera continua. 

Desde  el  punto  de  vista  funcional,  los  receptores 

sensoriales  se  pueden  clasificar  en  interorreceptores 

(informan acerca de la orientación del cuerpo en el espacio) y 

exterorreceptores  (proveen  información  acerca  del  ambiente 

externo). Los exterorreceptores tienen una rápida acomodación, 

y  esto  es  que  dejan  de  responder  si  reciben  una  presión 

constante. Este proceso se llama adaptación sensorial. 



En  el  libro  Biología,  Elena  Curtis  y  Sue  Barnes  (2000), 

ejemplifican este proceso: 

Mediante  este  mecanismo,  los  receptores  dejan  de 

responder frente a la estimulación prolongada. Por ejemplo, 

luego de ponernos un reloj pulsera, al cabo de unos pocos 

segundos dejamos  de  sentirlo  sobre  la  piel  a  menos  que 

pensemos expresamente  en  ello;  esto  se  debe  a  que  los 

receptores cutáneos  han  dejado  de  responder  a  la 

estimulación continua. (Pág. 1269)

Este  ejemplo  permite  demostrar  que  el  sujeto  se 

acostumbra  o  se  adapta  a  ciertas  situaciones,  ya  sean 

situaciones de comodidad o de incomodidad.

Los  receptores  sensoriales  son:  mecanoreceptores, 

responden al tacto, a la posición del cuerpo y a la audición; 

quimiorreceptores, responden al sabor (sentido del gusto) y al 

olor (sentido del olfato); fotorreceptores, responden a la luz 

(sentido  de  la  vista)  y  los  receptores  de  temperatura  y 

receptores de la sensación reconocida como dolor.

Juhani Pallasmaa (2006), considera al sentido del tacto 

como  el  sentido  más  importante  y  los  demás  sentidos  como 

prolongaciones del sentido del tacto. El autor explica que los 

sentidos son especializaciones del tejido cutáneo y considera 

todas las experiencias sensoriales como modos de tocar: 



El tacto es la modalidad sensorial que integra nuestra 

experiencia del mundo con la de nosotros mismos. Incluso 

las percepciones visuales se funden e integran en el  

continuum háptico del yo; mi cuerpo me recuerda quien soy 

y en qué posición estoy en el mundo. Mi cuerpo es realmente 

el ombligo de mi mundo, no en el sentido del punto de 

vista de la perspectiva central, sino como el verdadero 

lugar de referencia,  memoria,  imaginación  e  integración. 

Juhani Pallasmaa (2006).(Pág.10)

El sentido háptico es el sentido del tacto reconsiderado 

de manera que incluya el cuerpo entero y no solamente los 

instrumentos del tacto, como por ejemplo las manos. 

A  continuación  se  desarrollará  el  funcionamiento  del 

sentido de la vista ya que desde el punto de vista funcional, 

el sujeto entiende lo que  ve  y diferencia un objeto de otro 

gracias a la actividad constructiva del sistema visual. 

Gaetano Kanizsa (1986), explica el funcionamiento del sistema 

visual  y  dice  que  un  objeto  físico,  es  una  fuente  de 

estímulos, la cual emite o refleja radiaciones luminosas de 

distinta frecuencia e intensidad, estas radiaciones producen 

en la retina de un observador un área de estimulaciones que 

corresponde a la proyección óptica del objeto. Esa área varía 

de tamaño con la variación de la distancia entre el objeto 



respecto al observador. Del área de estimulación de la retina 

parte  una  cadena  de  procesos  fisiológicos,  reacciones 

fotoquímicas  a  nivel  de  los  receptores  que  provoca  un 

desencadenamiento  y  conducción  de  impulsos  nerviosos  a  lo 

largo de las vías ópticas que modifican el estado fisiológico 

del  área  cerebral.  Los  procesos  cerebrales  resultantes 

constituyen la experiencia perceptiva a nivel psicofísico. El 

dato perceptivo, es decir el objeto fenoménico, reproduce más 

o  menos  fielmente  al  objeto  físico,  permitiendo  un 

conocimiento  suficiente  que  permita  guiar  al  sujeto  en  el 

ambiente.

Anteriormente  se  explicó  el  proceso  por  el  cual  el 

observador ve un objeto, esto es, el sentido de la vista, el 

cual  según  Pallasmaa  corresponde  a  una  prolongación  del 

sentido del tacto, ya que dice que hasta las células de la 

córnea pertenecen al tejido cutáneo. Pero para comprender el 

proceso  de  captación  en  su  totalidad  es  necesario  explicar 

como el sujeto capta las distancias ya que se sabe que los 

objetos  están  dotados  de  corporeidad,  esto  significa  que 

poseen tres dimensiones, y se encuentran ubicados a diferentes 

distancias  unos  entre  otros  y  a  una  cierta  distancia  del 

observador, y también se sabe que la retina es un superficie 

bidireccional,  por  lo  que  solamente  serían posibles  datos 

sobre la dirección de la cual llegan los rayos luminosos, pero 

el  observador  también  capta  la  distancia  de  la  que  se 

encuentra del objeto. 



Esto  es  posible  porque  lo  que  da  la  estimulación  visual 

proximal, y que realmente se ve, son solamente los indicios en 

base  a  los  cuales,  recurriendo  a  recuerdos  de  experiencias 

pasadas, el sujeto juzga la colocación de los objetos en el 

espacio y sus distancias relativas. Esas experiencias pasadas 

son, de carácter cenestésico. 

Para coger un objeto que proyecta sobre la retina una  

imagen  de  cierto  tamaño,  un  niño  debe  realizar  un  

movimiento  de  una  cierta  extensión;  cuando  ese  mismo 

objeto se  encuentra  a  una  distancia  doble  y  su  imagen 

retínica es correspondiente  más  pequeña,  el  niño  debe 

afectar un movimiento  de  extensión  doble.  Con  la 

repetición de experiencias de este tipo, aprende a unir a 

cada experiencia  visual  del  objeto  las  correspondientes 

imágenes guardadas en la memoria relativa a los movimientos 

realizados para cogerlo. Gaetano Kanizsa (1986) (Pág.62)

Por  consiguiente,  la  distancia  como  tal  no  sería  nunca  un 

verdadero dato sensorial, sino el resultado de una evaluación, 

ya que el observador aprendió a establecer una cierta relación 

entre  la  dimensión  retínica  de  un  objeto  conocido  y  la 

amplitud del desplazamiento que debe efectuar para alcanzarlo.



Una vez explicado los procesos que le permiten al sujeto 

capar  su  entorno  de  manera  física  se  desarrollarán  los 

procesos por los cuales el sujeto capta de manera anímica el 

entorno.

2.2 Procesos de Percepción
En este subcapítulo de describirá como se da el proceso 

de percepción en el sujeto.

Los  procesos  de  percepción  son  los  procesos  que  le 

permiten  al  sujeto  percibir  los  diferentes  signos  que  el 

ambiente presenta, luego el sujeto los interpretará y una vez 

interpretados  los  signos,  el  sujeto  les  asignará  un  valor 

subjetivo dando lugar a una interacción sujeto-ambiente. 

La particularidad del proceso de percepción del sujeto 

humano es que el sujeto no solo percibe al estímulo, sino a sí 

mismo percibiendo al estímulo. 

Para hablar de la percepción se tomará como autor referente a 

Maurice Merleau-Ponty.

Merleau-Ponty (1908-1961) fue un filósofo y fenomenólogo 

francés. 

Según  la  página  www.infoamerica.org/teoria/merleau1.htm  el 

planteo  filosófico  de  Merleau-Ponty  trata  la  relación  del 

individuo con su existencia. Merleau-Ponty no buscó la verdad 

de  las  cosas  a  través  de  la  naturaleza  del  ser,  o  de  la 

experimentación  objetiva  de  la  ciencia  acerca  de  sus 



conductas, sino que su búsqueda se aproxima a la realidad de 

los fenómenos que conforman a las conductas, de lo que el 

individuo  percibe  como  expresiones  de  dicha  realidad  y  de 

cómo, a partir de ellas, se forma la conciencia del sujeto.

Merleau-Ponty  buscó  nuevas  maneras  de  entender  la  relación 

entre el hombre y su historia, esto es, entre el individuo y 

su  tiempo  a  través  de  la  percepción,  lo  que  aparece  como 

realidad, que es la que forma la conciencia del individuo y se 

hace dialéctica a través de su proyección social. 

La  relación  entre  el  individuo  y  su  entorno  crea  la 

conciencia, que según Merleau- Ponty es la dimensión subjetiva 

de la realidad en un momento dado.

Para  Merleau  -  Ponty,  la  unidad  de  comunicación  entre  el 

sujeto  y  el  mundo  es  el  propio  cuerpo  humano  el  cual 

desarrolla su relación con el entorno y se hace cuerpo social 

a través de los flujos bidireccionales de los sentidos. El 

cuerpo activa la comunicación, interactúa, subjetiviza según 

el  ambiente  que  le  rodea,  que  es  el  mundo  como  realidad 

percibida, como realidad con la que se comunica y desarrolla 

el sentido de conciencia. 

2.2.1 Desarrollo del proceso de percepción



Con respecto al proceso de percepción del sujeto, Maurice 

Merleau – Ponty, (2003) dice que las relaciones del individuo 

con el espacio no son las de un puro sujeto desencarnado con 

un objeto lejano, sino las de un sujeto con su medio familiar. 

Para  comprender  esta  idea  Merleau  –  Ponty  dice  que  es 

necesario entender la diferencia entre lo que Malebranche y lo 

que  la  psicología  han  resuelto  con  respecto  a  la  ilusión 

óptica que se produce al salir la luna en el horizonte.

Nicolás  Malebranche (1638  -  1715)  fue  un  filósofo  y 

teólogo  francés  que  según  la  Enciclopedia  Wikipedia  (2011) 

buscó la unión de la síntesis del  cartesianismo  (movimiento 

intelectual suscitado por el pensamiento de René Descartes, 

que  dice  que  el  ser  humano  es  un  compuesto  de  sustancia 

pensante  y  sustancia  extensa),  y  el  agustinismo  (que  hace 

referencia al pensamiento de San Agustín). 

Malebranche llego a la configuración de una doctrina personal: 

el  ocasionalismo,  según  esta  doctrina,  Dios  constituye  la 

única  causa  verdadera,  siendo  todas  las  demás  causas 

ocasionales. Por lo tanto, el conocimiento no se debe a la 

interacción del sujeto con los objetos, sino que las cosas 

serían  vistas en Dios. Malebranche decía que si no se ve a 

Dios de alguna manera, no se vería ninguna cosa.

Para  Malebranche,  cuerpo  y  alma  son  entidades  o  sustancias 

inconexas e  independientes,  entre  las  que  no  existe 

comunicación directa de ningún tipo.



Malebranche  se  cuestionó  qué  hace  que  la  luna  apenas 

aparezca en  el horizonte parezca mucho más grande que cuando 

llega al cenit. 

Merleau – Ponty (2003), explica que Malebranche suponía que la 

percepción  humana  por  una  cuestión  de  razonamiento, 

sobrestimaba el tamaño del astro, ya que si se mira la luna a 

través de un tubo de cartón, la ilusión desaparece. Por lo 

tanto se debía a que al salir, la luna se presenta al sujeto 

más allá de los muros, los árboles, etc, y esa gran cantidad 

de objetos interpuestos hacen sensible la gran distancia que 

hay entre el sujeto y la luna, por lo que el sujeto infiere 

que para conservar el tamaño aparente que tiene la luna, al 

estar sin embargo tan alejada, es preciso que la luna sea muy 

grande, en este caso el tamaño percibido en realidad sería 

figurado. 

Merleau  –  Ponty  (Ob.  Cit.)  descarta  lo  que  Malebranche 

suponía, diciendo que no refiere a una realidad figurada, ya 

que  la  ciencia  de  la  psicología  ha  descubierto  mediante 

experiencias  sistemáticas  que  el  tamaño  de  la  luna  en  el 

horizonte  es  una  propiedad  general  del  propio  campo  de 

percepción del ser humano, y esto es:  el hecho de implicar 

una notable constancia de los tamaños aparentes en el plano 

horizontal mientras que por el contrario disminuyen muy rápido 

con  la  distancia  en  el  plano  vertical  es  porque  el  plano 

horizontal es para los seres humanos aquel donde se realizan 



los  desplazamientos  vitales,  donde  el  sujeto  realiza  sus 

actividades. 

Así, lo que Malebranche interpretaba por la actividad de pura 

inteligencia, la psicología lo considera como una propiedad 

natural del campo de percepción de los seres humanos. 

En conclusión la idea de un espacio homogéneo ofrecido por 

completo a una inteligencia incorpórea es reemplazada por la 

de un espacio heterogéneo, con direcciones privilegiadas, que 

se encuentran en relación de particularidades corporales.

Si  se  considera  verdadero  lo  que  la  psicología  afirma, 

significa según Merleau – Ponty (2003) que el hombre no es un 

espíritu y un cuerpo, sino un espíritu con un cuerpo,  que 

sólo accede a la verdad de las cosas porque su cuerpo está 

plantado en las cosas, y dice: “Toda percepción exterior es 

inmediatamente  sinónima  de  cierta  percepción  de  mi  cuerpo, 

como toda percepción de mi cuerpo se explicita en el lenguaje 

de  la  percepción  exterior”  Merleau  –  Ponty  Maurice  (1957) 

(Pág.222)

Por  lo  tanto  si  se  puede  hablar  de  sueños  y  de  realidad, 

interrogarse sobre lo imaginario y lo real, poner en duda la 

realidad, significa que esta distinción fue hecha antes del 

análisis, que existe una experiencia de lo real, así como de 

lo imaginario, entonces el problema consiste en explicar el 

saber primordial de la realidad, en describir la percepción 



del mundo como aquello que funda para siempre la idea de la 

verdad.  Por  lo  tanto  según  Merleau  –  Ponty  no  hay  que 

preguntarse,  si  se  percibe  verdaderamente  un  mundo;  al 

contrario, hay que decir: el mundo es lo que se percibe.

2.2.1 Percepción de los objetos
A partir del proceso de percepción se captan determinados 

objetos, una vez constituido el objeto o dicho de otro modo 

una vez codificadas las señalas que el sujeto recibe de ese 

objeto,  el  mismo  se  revela  como  razón  de  todas  las 

experiencias que la persona ha tenido de ese objeto. 

Maurice Merleau – Ponty, (1957)explica este proceso y dice que 

una persona que ve la casa vecina desde cierto ángulo la vería 

diferente que un individuo que ve la misma casa desde el lado 

opuesto y de una tercera forma sería ver la casa desde el 

interior y de una cuarta forma diferente desde un avión; y 

dice:

La casa de sí no es ninguna de estas apariciones, es,  

como decía Leibniz, el geometral de estas perspectivas y 

de todas las perspectivas posibles, eso es, el término sin 

perspectiva desde el que pueden derivarse todas, es la 

casa vista desde ninguna parte. Merleau – Ponty (1957) (Pág. 

87)



Entonces Merleau-Ponty se pregunta si ver no es siempre ver 

desde alguna parte, y al decir que la casa es vista de ninguna 

parte estaría diciendo que la casa es invisible. 

Merleau – Ponty explica que al decir que ve la casa con sus 

propios ojos, no quiere decir que su retina y su cristalino, 

sus ojos como órganos materiales funcionan y le permitan ver, 

lo que quiere expresar es una determinada manera de acceder al 

objeto,  la  “mirada”,  tan  indiscutible  como  su  propio 

pensamiento, y a su vez tan conocido por él mismo. 

“En otros términos mirar un objeto, es venir a habitarlo, y 

desde ahí captar todas las cosas según la cara que al mismo 

presenten”. Merleau – Ponty (1957) (Pág. 88)

2.2.3 Percepción de los colores
Eva Heller (2004), realizó un estudio sobre los colores, 

en  donde  se  le  preguntó  a  dos  mil  personas  de  diferentes 

profesiones, cuál era su color preferido, cuál era el color 

que  menos  le  gustaba,  qué  impresiones  podía  causarle 

determinado color, y qué colores asociaban normalmente a los 

distintos sentimientos. 

Los  resultados  del  estudio  mostraron  que  colores  y 

sentimientos no se combinan de manera casual, y que no es 

cuestión  de  gusto,  sino  de  experiencias  universales 

profundamente enraizadas desde la infancia en el lenguaje y 

pensamiento de todos los seres humanos.



2.2.3.1 Acorde Cromático
Se conocen muchos más sentimientos que colores. Por eso, 

según  Heller  Eva  (2004),  cada  color  puede  producir  muchos 

efectos distintos, y a menudo contradictorios. Un mismo color 

actúa en cada ocasión de manera diferente. El mismo rojo puede 

resultar    erótico    o    brutal,    inoportuno    o 

noble. 

Un  mismo  verde  puede  parecer  saludable,  o  venenoso,  o 

tranquilizante. Un amarillo, radiante o hiriente. 

Heller (Ob. Cit.), explica que estos efectos se dan porque 

ningún color aparece aislado, cada color está rodeado de otros 

colores, por lo que en un efecto intervienen varios colores, 

dando lugar a un acorde de colores.

Como conclusión de la encuesta realizada, según Heller (Ob. 

Cit.) un acorde cromático se compone de aquellos colores más 

frecuentemente asociados a un efecto particular. 

Los  resultados  de  nuestra  investigación  ponen  de 

manifiesto que colores iguales se relacionan siempre con 

sentimientos e  impresiones  semejantes.  Por  ejemplo  a  la 

algarabía y a la animación se asocian los mismos colores 

que a la actividad y la energía. A la fidelidad, los mismos 

colores que a la confianza. Heller E. (2004), (Pág.18)

Un acorde cromático no es ninguna combinación accidental 

de colores, sino un todo inconfundible. Tan importantes como 

los colores aislados son los colores asociados, ejemplifica 

Heller (Ob. Cit.) diciendo que el rojo con el amarillo y el 



naranja producen un efecto diferente al del rojo combinado con 

el negro o el violeta; el efecto del verde con el negro no es 

el mismo que el verde con el azul. Por lo tanto el acorde 

cromático determina el efecto del color principal.

El efecto de cada color está determinado por su contexto, es 

decir, por la conexión de significados en la cual el sujeto 

percibe el color. “El contexto es el criterio para determinar 

si un color resulta agradable y correcto o falso y carente de 

sentido” Eva Heller (2004). (Página 18)

2.2.3.2 Los efectos que producen los colores
Según  Kandinsky  (1989)  al  contemplar  una  paleta  de 

colores se obtienen dos resultados: 

Un primer efecto puramente físico que tiene que ver con 

las  cualidades  del  color.  Esto  significa  que  el  observador 

podrá sentir una satisfacción, una alegría, o una excitación. 

Luego la sensación desaparece. 

Se trata de sensaciones físicas que, como tales, son de corta 

duración,  superficiales  y  que  según  Kandinsky  no  dejan  una 

impresión permanente en el alma. 

Como se explicó anteriormente los objetos que son percibidos 

por primera vez producen una impresión psicológica que queda 



guardada  en  la  memoria  y  a  medida  que  el  ser  humano  se 

desarrolla, aumenta el número de cualidades que atribuye a los 

objetos y a los espacios. 

Lo  mismo  sucede  con  el  color,  que  cuando  el  nivel  de 

sensibilidad  no  es  muy  alto  únicamente  produce  un  efecto 

superficial, que desaparece al desaparecer el estímulo.

Kandinsky (1989) explica que cuando se alcanza un alto nivel 

de desarrollo de la sensibilidad, los objetos y los colores 

adquieren  un  valor  interior  y  por  último,  hasta  un  sonido 

interno. 

Ejemplifica diciendo:

Por ejemplo, los colores claros atraen la vista con una 

intensidad y una fuerza que es mayor aún en los colores 

cálidos; el bermellón atrae y excita como la llama, a la 

que  se  contempla  con  avidez.  (…)  En  un  nivel  de  

sensibilidad superior,  este  efecto  elemental  trae 

consigo otro más profundo:  una  conmoción  emocional. 

Kandinsky (1989) 

(Pág. 42.)

Luego aparece un segundo efecto psicológico producido por 

el color que refiere a la fuerza psicológica del color la cual 

provoca una vibración anímica. 



El  color  llega  al  alma  del  observador  por  medio  de  su 

captación física. Kandinsky (Ob. Cit.) explica que al estar el 

alma  unida al cuerpo, es posible que una conmoción psíquica 

provoque otra correspondiente por asociación. Por ejemplo, el 

rojo cálido quizá sea excitante, hasta el punto de que puede 

ser doloroso, por su parecido con la sangre. El color, en este 

caso,  recuerda  a  otro  agente  físico  que  produce  un  efecto 

psíquico  doloroso;  el  amarillo  claro  produce  una  sensación 

ácida por asociación con el limón. 

Si se acepta esta explicación, se admite también que la vista 

no sólo está en relación con el sabor, sino también con todos 

los demás sentidos. 

Por lo que se podría decir que algunos colores parecen ásperos 

y  erizados,  y  otros  son  como  pulidos  y  aterciopelados  e 

invitan a la caricia. 

Las imágenes de un campo sensorial alimentan posterior 

imaginería en otra modalidad. Las imágenes de presencia dan 

lugar a imágenes de memoria, imaginación y sueño.

Para terminar el capítulo de los procesos por el cual el 

sujeto capta el ambiente la autora propone citar a Pallasmaa 

Juhani (2006), en su libro Los ojos de la piel, el cual cita a 

Kakuzo Okakura(1996) en su libro: El libro del té. 



Okakura  (1996),  ofrece  una  descripción  de  imaginería 

multisensorial provocada por la sencilla ceremonia del té:

“La  placidez  más  completa  reina  en  la  reunión.  La  

tranquilidad y el silencio delicioso únicamente están  

enturbiados  por  la  música  del  agua  que  bulle  en  la 

marmita de hierro.  El  pucherete  canta  como  un  bardo, 

puesto que se 

ha adoptado la precaución de disponer en el fondo unos 

herretes  apropósito para  producir una  melodía peculiar 

que evoca las resonancias, amortiguadas por las nubes, de una 

catarata o de un chubasco en un bosque de bambús o los 

suspiros  de  los  pinos  en  desvanecidos  alcores”  Kakuzo 

Okakura (1996) citado por Pallasmaa Juhani(2006),(página46)

Pallasmaa,  refiere  al  cuerpo  no  como  una  simple  entidad 

física, sino como una entidad que se enriquece gracias a la 

memoria,  como  al  sueño,  tanto  por  el  pasado  como  por  el 

futuro. Cree que el mundo se refleja en el cuerpo y el cuerpo 

se proyecta en el mundo ya que el sujeto recuerda a través de 

su cuerpo tanto como recuerda a través de su sistema nervioso.



Capítulo 3. Interacción entre sujeto y vivienda

3.1 Psicología Ambiental 
Para  entender  la  relación  que  el  sujeto  tiene  con  su 

entorno,  primero  es  necesario  definir  la  disciplina  que 

estudia  esta  relación.  Esta  disciplina  es  la  Psicología 

Ambiental.

La Psicología Ambiental es una rama de la Psicología definida 

por Holahan (1982) como: “Un área de la psicología cuyo centro 

de investigación es la interrelación entre el ambiente físico 

y la conducta y la experiencia humana“(Pág. 3); según Valera 

(1996) es “Aquella disciplina que se ocupa de analizar las 

relaciones que, a nivel psicológico se establecen entre las 

personas y sus entornos“(Pág. 1); y según Darley y Gilbert 

(1985): “Está preocupada con las influencias interactivas y 

recíprocas que tienen lugar entre los pensamientos y conductas 

de un organismo y el ambiente que rodea a ese organismo” 

(Página 949).

Estas definiciones ponen énfasis en el estudio de las 

relaciones entre la conducta humana y el ambiente físico, en 

algún caso se habla de la experiencia de la persona, es decir, 

se valoran los aspectos intrapersonales. En otros, se valora 

la  interrelación,  esto  es,  las  influencias  interactivas 

recíprocas, admitiendo una bidireccionalidad entre la persona 

y el ambiente.



Entonces se podría definir a la Psicología Ambiental como la 

disciplina  que  estudia  las  relaciones  recíprocas  entre  la 

conducta  de  las  personas  y  el  ambiente  sociofísico  tanto 

natural como construido.

3.2 Relación Sujeto-Ambiente
Uno  de  los  procesos  más  relevantes  de  la  interacción 

sujeto-ambiente, está constituido por aquel a través del cual 

el  espacio  físico  se  convierte  en  un  espacio  significativo 

para un individuo.

Dows R y Stea D, (1977) citado por J. Aragonés y M Amérigo 

(2000),  distinguen  entre  dos  tipos  de  conocimiento: 

conocimiento  locativo,  referido  al  conocimiento  sobre  las 

dimensiones de localización, locational knowledge, como pueden 

ser ubicación de un espacio o recurso del mismo, estimación de 

distancias, y representación cartográfica;  y conocimiento 

no locativo  nonlocational knowledge, que refiere a lo que un 

ambiente “es” para un sujeto.

3.2.1 Emoción y Ambiente
El ambiente está formado por un conjunto de signos de 

alto valor comunicativo e informativo. Descifrar estos signos 

constituye el primer nivel de las dimensiones afectivas en la 

relación sujeto-ambiente.

Una vez decodificados los signos, la persona se predispone con 

el  ambiente,  es  decir,  elabora  y  define  sus  pautas  de 

interacción con el lugar.



Este proceso en el cual el sujeto le atribuye significado a 

los signos que capta del entorno es la base sobre la que el 

sujeto conforma la experiencia emocional que va a tener para 

él ese lugar.

Ittelson  (1973)  citado  por  Juan  Aragonés  y  María  Amérigo 

(2000)  dice:  “El  ambiente  es  un  territorio  emocional” 

(Pág.60), esta afirmación subraya la importancia del proceso 

de  atribución  de  significado  en  la  acción  global  del 

individuo,  ya  que  gran  parte  de  la  experiencia  vital  del 

individuo se fija y se conforma a lugares, espacios y entornos 

emblemáticos.

La  experiencia  emocional  del  lugar  forma  parte  de  un 

circuito en el que entran en juego las posibles acciones de un 

sujeto en dicho lugar, y una caracterización diferenciada de 

las posibles dimensiones a través de las cuales el ambiente 

influye sobre el comportamiento, esto es la representación, la 

emoción, y la acción del sujeto. 

La experiencia ambiental según Little (1976), citado por Juan 

Aragonés  y  María  Amérigo  (Ob.Cit.)  tiene  tres  dimensiones 

básicas: el ambiente como fuente de estimulación, el ambiente 

como fuente de información y el ambiente como ámbito para la 

acción. 

En segundo lugar, el ambiente puede ser considerado como un 

conjunto estructurado de signos, (fuente de información) que 



el  sujeto  ordena,  almacena  y  recupera  en  función  de  las 

exigencias que aparecen cuando pone en marcha sus planes e 

intenciones.

Ittelson  (1973)  citado  por  J.  Aragonés  y  M.  Amérigo  (Ob. 

Cit.),  entiende  que  la  percepción  se  efectúa  en  distintos 

niveles que están relacionados entre sí. 

El primero de los niveles es la respuesta afectiva, registrada 

en  términos  de  valoración  emocional;  el  segundo  es  la 

respuesta de orientación; el tercero refiere a la actividad de 

categorización, seguida de un área de sistematización y por 

último la manipulación. 

Esta estructura según Ittelson (Ob. Cit.) no quiere decir que 

la organización perceptiva se produzca secuencialmente, sino 

que se produce como fruto de la interacción entre una tarea u 

otra. 

Como se dijo anteriormente, el primer nivel de respuesta 

es el afectivo. El impacto emocional directo de la situación 

con  frecuencia  dirige  las  estrategias  de  relación  e 

intercambio que el sujeto mantendrá con el ambiente. Ittelson 

(Ob.  Cit.)  afirma:  “La  incidencia  del  impacto  afectivo  es 

gradualmente borrada y pulida sobre todo por la familiaridad, 

pero sus consecuencias quedan indelebles” (Pág. 16)

La valoración de la experiencia del ambiente, conforme a 

J. Aragonés y M. Amérigo (Ob. Cit.) se convierte en un recurso 



a través del cual el sujeto se implica a sí mismo en el lugar: 

se imagina actuando, y sobre todo, es capaz de imaginar el 

grado de adecuación del ambiente en su conjunto o de una parte 

del mismo a sus propias metas e intenciones. 

Esta actividad mental determina el grado de implicación y el 

nivel de interés que el sujeto pueda establecer con el lugar. 

En este sentido, la valoración emocional y la atribución de 

cualidades afectivas al marco físico en el que la persona se 

desenvuelve  tiene  como  consecuencia  el  que  las  variables 

espaciales  y  físicas  se  conviertan,  en  función  de  la 

implicación  del  individuo,  en  un  ambiente  de  significado 

simbólico. 

De esta forma, los elementos objetivos del ambiente, como ser 

las formas, las distancias, el aspecto, etc, se convierten en 

un conjunto de elementos significativos, que para el sujeto le 

resultan grandes o chicos, agradables o desagradables, lindos 

o feos, aburridos o divertidos.

Entonces como se dijo anteriormente el significado del 

ambiente  está  en  función  del  impacto  emocional  que  ejerce 

sobre el individuo y que afecta al resto de sus sistemas de 

acción.   Los  sistemas  de  acción  afectados  pueden  ser:  su 

actividad cognitiva, que refiere a los afectos y sentimientos, 

su actividad evaluativa y su actividad conductual.



Este impacto emocional que el ambiente ejerce depende del tipo 

de emoción que sea y de su intensidad.

Según  Reeve,  J.  (1994)  el  tipo  de  emoción  puede  ser: 

miedo,  que  surge  como  una  anticipación  de  una  amenaza  o 

peligro  que  produce  ansiedad,  incertidumbre  e  inseguridad; 

sorpresa,  la  cual  es  muy  transitoria  y  produce  sobresalto, 

asombro o desconcierto; aversión, que produce disgusto o asco, 

(el sujeto suele alejarse del objeto que le produce aversión); 

ira,  refiere  a  la  emoción  que  produce  rabia,  enojo, 

resentimiento,  furia,  irritabilidad;  alegría:  diversión, 

euforia, gratificación, Reeve, J. (1994), dice que la alegría 

da una sensación de bienestar, de seguridad; y por último la 

tristeza que refiere a la soledad, al pesimismo o a las penas. 

Aragonés  Juan   y  Amérigo  María,  (2000) citan  a Strongman 

(1987) el cual define a la emoción como:

Una  compleja  serie  de  interacciones  entre  factores  

objetivos y subjetivos, mediatizadas por la actividad  

del sistema nervioso y hormonal que produce la aparición 

de experiencias  afectivas  (sentimientos  como  los  de  

activación, placer/disgusto), genera procesos cognitivos 

(…),  activa  extensos  ajustes  fisiológicos  a  las  

condiciones de  estimulación y dirige a la acción…”. 

Strongman (1987) (Pág.3)



En esta definición de emoción están inferidos según Aragonés 

J.   y  Amérigo  M,  (Ob.  Cit.)  la  aparición  de  cambios 

fisiológicos, esto es secreción de adrenalina, velocidad de 

circulación de la sangre, tasa cardíaca, tensión muscular etc, 

así como de cambios cognitivos, como ser estados afectivos, 

sentimientos,  etc,  asociados  a  la  valoración  emocional  del 

ambiente.

Los cambios fisiológicos y cognitivos están asociados a los 

distintos aspectos ambientales, como el calor, el color, la 

ventilación, el ruido, la luminosidad, los olores, etc. 

Por lo tanto este impacto emocional va a determinar el tipo de 

emoción, el grado y el signo ya sea positivo o negativo, de la 

implicación del sujeto con el ambiente.

De esta manera se quiere subrayar, la importancia que tienen 

los efectos de la experiencia emocional para el bienestar y la 

salud. 

J Aragonés y M Amérigo (2000) afirman: “El significado del 

ambiente  es  el  conjunto  de  contenidos  que  a  un  sujeto  le 

posibilitan comprender “qué es para él un lugar”.

Pero en esta relación sujeto-entorno, hay más cuestiones 

que entran en juego. Ya que según D. E. Berlyne (1974) citado 

por Aragonés J. y Amérigo M. (2000), el impacto o incidencia 



de  los  estímulos  del  entorno  dependen  de  tres  tipos  de 

propiedades:  propiedades  psicofísicas,  que  regulan  la 

intensidad de la estimulación de dicho ambiente; propiedades 

ecológicas, relacionadas con el contenido y los elementos que 

forman  parte  del  complejo  ambiental  natural  o  concreto; 

propiedades  colativas,  que  describen  comparativamente  las 

cualidades del estímulo, estás propiedades reflejan sobre todo 

características de la relación entre el sujeto y el estímulo, 

por  ejemplo,  la  novedad  o  la  familiaridad  y  no  son 

características intrínsecas del ambiente.

Según  Berlyne(1974),  las  propiedades  colativas  son  las  de 

mayor importancia porque influyen tanto en el grado y nivel de 

implicación  del  sujeto  con  el  ambiente,  como  en  el  juicio 

afectivo sobre el mismo.

Las propiedades colativas son cuatro: la novedad y el 

cambio  de  un  estímulo,  resultado  de  la  comparación  de  un 

estímulo  actual  con  otro  previamente  experimentado;  la 

complejidad,  propiedad  que  refiere  al  resultado  de  la 

conjunción  de  elementos  que  conforman  un  estímulo;  la 

sorpresa, que se basa en la relación de la no adecuación entre 

los  atributos  de  un  estímulo  presente  y  las  expectativas 

previas que un sujeto tiene sobre el estímulo y por último el 

conflicto, referido a la incertidumbre, que se produce cuando 

se activan respuestas simultaneas y contrapuestas.



Por  lo tanto,  explica Berlyne(1974),  estas propiedades 

colativas operan como activadoras de la tendencia del sujeto a 

implicarse  en  el  estímulo,  desarrollando  una  conducta 

exploratoria,  con  el  fin  de  reducir  la  incertidumbre  o  el 

conflicto en la interpretación de un tipo de estimulación.

Con respecto a la complejidad, la segunda propiedad colativa, 

Berlyne(1974)  dice  que  incide  sobre  el  significado  del 

ambiente construido por el sujeto y que está relacionada con 

la  diversidad  de  características  de  los  elementos  que 

conforman  el  ambiente,  como  la  combinación  de  colores,  las 

texturas, la cantidad de información contenida en el ambiente, 

etc.

La  tercera  propiedad  colativa  es  la  novedad  que  está  en 

relación con la dicotomía lugar común, frente a lugar único de 

un  ambiente.  Esta  propiedad  esta  en  oposición  a  la 

familiaridad del lugar.

En  cuanto  a  la  sorpresa  esta  relacionada  con  el  contraste 

entre  las  expectativas  de  un  lugar  y  las  características 

afectivas  del  mismo.  Tal  propiedad  esta  producida  por  la 

presencia  de  elementos  significativos  del  ambiente  no 

previstos.

Por  último  la  incertidumbre,  que  refiere  a  ambientes  donde 

predomina la característica de la ambigüedad. El contenido de 

esta dimensión según  Berlyne (1974)  parece estar relacionado 



con la dicotomía entre  ambiente contraste frente a  ambiente 

uniforme.  Además  de  esta  dimensión,  la  propiedad  de  la 

incertidumbre  es  inducida  por  otras  características  del 

ambiente, como el mantenimiento, que refiere a si el lugar 

esta  limpio  o  sucio,  y  el  grado  de  organización,  que 

corresponde al caos-unificación.

Estas  propiedades  sirven  como  un  recurso  más  para 

explicar  el  impacto  emocional  del  ambiente  (construido  o 

natural); entendiendo al ambiente como fuente de estimulación.

En síntesis, muestran la importancia de la organización de los 

distintos componentes de un espacio, que puede ser natural o 

de un espacio construido. Cuya incidencia en la activación del 

sujeto va a depender ante todo del tipo y grado de la relación 

entre los distintos elementos que componen el espacio.

Como  conclusión  refiriéndose  específicamente  a  la 

relación sujeto-entorno Cañal, García y Porlan (1981) citados 

por San Juan Gillén, C. (1997), distinguen entre tres formas 

de relación del hombre con su entorno: la que refiere a lo 

emotivo, y dicen que la relación del hombre con su entorno va 

a estar mediatizada más por aspectos viscerales o vivenciales 

que  por  lo  intelectual,  ya  que  los  escenarios  donde  se 

desarrolla la vida cotidiana no son simples contextos físicos 

asépticos, sino que están cargados de un fuerte significado 

emocional  que  condiciona  y  mediatiza  las  interacciones 



sociales;  la  segunda  relación  refiere  a  los  procesos 

productivos y la tercer forma de relación está ligada a los 

aspectos cognitivos.

Con respecto a lo cognitivo San Juan Guillén, C. (1997) cita a 

Aragonés (1986) que dice:

La cognición ambiental sería el conocimiento, imágenes, 

información, impresiones y creencias que los individuos y 

grupos  tienen  acerca  de  los  aspectos  elementales,  

estructurales, funcionales y simbólicos de los ambientes 

físicos,  reales  o  imaginarios,  sociales,  culturales,  

económicos y políticos. 

De esta forma el entorno puede ser considerado como una 

fuente de estimulación que demanda del individuo una actividad 

atencional. 

3.3 Vivienda y sus efectos

H  Proshansky,  W  Ittelson,  L  Rivlin,  (1978)  clasifican 

tres tipos de efectos producidos por la vivienda. La vivienda 

considerada como una extensión del yo; la vivienda propiamente 

dicha y la vivienda y su relación con el vecindario.

En  los  efectos  producidos  cuando  se  considera  a  la 

vivienda como una extensión del propio yo se deben tener en 

cuenta tres conceptos: tensión, salud y satisfacción.



La  vivienda  es  un  factor  capaz  de  aumentar  o  reducir  la 

tensión, ya que la vivienda puede afectar la conducta, y esto 

se da por ejemplo por insuficiencias propias de la vivienda, 

como  ser  una  acústica  no  adecuada  la  cual  es  directamente 

proporcional  con  las  consecuencias  conductuales;  en  este 

ejemplo del ruido la consecuencia conductual sería un aumento 

de la irritabilidad, a su vez que una buena acústica, da lugar 

a la relajación. 

En el caso de la vivienda como causa de buena o mala salud: 

para que la vivienda permita que sus residentes tengan una 

buena salud, según H Proshansky, W Ittelson, L Rivlin, (1978) 

se debería evitar: el uso múltiple de baños, calefacción y 

ventilación no adecuada o dormitorios insuficientes, ya que 

dan  lugar  a  problemas  respiratorios;  insuficiencia  de 

servicios  de  refrigeración  de  los  alimentos  y  servicios 

sanitarios inadecuados, evitando problemas digestivos, evitar 

cocinas  inadecuadas,  conexiones  eléctricas  en  malas 

condiciones y escaleras inestables evitando accidentes en el 

hogar; por último evitar enfermedades de la piel relacionadas 

con el hacinamiento, el baño y servicios afines.

Por último la vivienda como factor que perite experimentar la 

sensación de satisfacción.

Según el Diccionario de lengua española Espasa-Calpe (2005), 

la palabra satisfacción esta definida como una alegría, placer 



o gusto, y como el cumplimiento de una necesidad, deseo, o 

pasión. 

Proshansky,  W  Ittelson,  L  Rivlin,  (1978)  definen  a  la 

satisfacción como: “La satisfacción puede definirse como la 

falta de quejas cuando existe la oportunidad de quejarse, o 

como la afirmación explicita de que a la persona le gusta su 

vivienda”, (Pág. 423).

La  satisfacción  se  relaciona  positivamente  con  varias 

características como ser la existencia de distintos espacios 

para realizar las diferentes funciones que se realizan en una 

vivienda, y que cada individuo posea un espacio propio.

Que  cada  individuo  posea  su  propio  espacio  es  de  gran 

importancia porque otorga privacidad al individuo, la cual es 

un elemento de mucha significación para la conformación de la 

personalidad de la persona. 

La  segunda  clasificación  que  hacen  H  Proshansky,  W 

Ittelson, L Rivlin, (1978) es el tipo de efecto atribuido a la 

vivienda  propiamente  dicha,  y  este  concepto  refiere  a  los 

espacios de la vivienda, sus condiciones, sus servicios y su 

distribución. Sobre esta segunda clasificación H Proshansky, W 

Ittelson,  L  Rivlin,  (1978)  explican:  “Tales  condiciones 

físicas pueden influir en la privacía, en las prácticas de 

crianza de los hijos y en los quehaceres domésticos o los 

hábitos de estudio.” 



Por último los efectos que pueden resultar del vecindario o la 

relación del vecindario con la ciudad.

Por lo tanto entre el sujeto y la vivienda se establece una 

relación, que por un lado va a tener efectos en la estructura 

psíquica  del  sujeto,  en  sus  emociones  y  en  sus  aspectos 

cognitivos; y por otro lado, la vivienda según su conformación 

producirá efectos en aspectos físicos del sujeto, en su salud. 

Se podría decir que este efecto es directamente proporcional, 

ya que a mejor organización, terminación y conformación de la 

vivienda aumentará la calidad de vida del sujeto y a su vez se 

evitarán la aparición de problemas físicos como psíquicos.

Un tercer efecto que produce la vivienda en el sujeto es la 

vivienda considerada como una casa para el sujeto. Este efecto 

se desarrollará en el siguiente capítulo. 

Con respecto a la vivienda, la ubicación de los muebles, los 

objetos y accesorios designan y controlan el dónde y el cómo 

de esa interacción sujeto-ambiente. 

Por  ejemplo  en  un  living  si  se  coloca  una  mesa  entre  dos 

sillas, según H Proshansky, W Ittelson, L Rivlin, (1978) se 

acentúa una confrontación directa, que a su vez, el obstáculo 

mesa asegura a los sujetos que no se les forzará a intimidar 

demasiado,  y  entonces  dicen:  “con  esta  confirmación  pueden 

lograr comunicación más íntima. La forma y el arreglo de los 

muebles dan indicios de lo fácil y convenientemente que puede 



llegarse a ellos y del grado de comodidad que puede preverse” 

(Pág. 207)



Capítulo 4. Los efectos de la casa en el sujeto
En este capítulo se desarrollará la importancia de la 

vivienda cuando se la considera como una casa. 

Es  a  partir  de  la  casa  que  se  construirá  la  estructura 

existencial del sujeto, por otro lado el sujeto siempre vive 

en una casa, por lo que la influencia se da durante toda la 

vida.

También se tratara la importancia de la vivienda como hogar, 

esto es como morada que alberga al sujeto. 

La palabra hogar, según la Real Academia Española (S/F), viene 

del latín  focus, que significa fuego, haciendo referencia al 

lugar de la casa donde se prepara el fuego. 

La palabra hogar se diferencia de la palabra casa, ya que la 

casa refiere a lugar habitado, en cambio hogar refiere a lugar 

que contiene.

En este capítulo se busca demostrar que la casa es un elemento 

crucial en la existencia del hombre.

4.1 La casa como lugar central de la existencia humana

4.1.1 Espacio existencial 
Norberg-Schulz C, (1975), afirma que la existencia del 

hombre  depende  del  establecimiento  de  una  imagen  ambiental 

significativa y coherente o “espacio existencial”.



También  señala  que  tal  imagen  presupone  la  presencia  de 

ciertas estructuras ambientales, o arquitectónicas concretas.

Por lo tanto si lo que se busca conseguir es una estructura 

arquitectónica,  en  este  caso  la  vivienda,  que  ayude  y 

complemente  positivamente  en  la  estructura  existencial  del 

hombre,  es  necesario  una  buena  comprensión  del  espacio 

arquitectónico.

Para lograr una investigación más detenida sobre el espacio 

arquitectónico  se  debe  comprender  que  es  el  espacio 

existencial.

Para llegar a tal comprensión dice Norberg-Schulz C (1975), 

uno  puede  basarse  en  ideas  desarrolladas  por  las  ciencias 

sociales o por la filosofía.

En  cuanto  a  la  filosofía  y  su  concepción  del  espacio 

existencial, Norberg-Schulz C, (1975), cita a filósofos como 

Merleau - Ponty (1962)(Pág.256), que dice: “hemos dicho que el 

espacio es existencial; de igual manera podríamos haber dicho 

que la existencia es espacial”; a Bollnow (1963)(Pág.154) que 

completa la idea diciendo: “no puede disociarse el hombre del 

espacio”; o a Heidegger (1954) (Pág.26) que cree que:  “Los 

espacios reciben su esencia de los lugares y no del espacio”.

Con respecto a esta última cita de Heidegger, Norberg-Schulz 

C, (1975) explica que sobre esa base, refiriéndose a lo que 

Heidegger  cree  que  es  la  esencia  del  espacio;  Heidegger 

desarrolla su idea de residencia, la cual se basa en que la 



relación del hombre con los lugares y, a través de ellos con 

los espacios, consiste en la residencia. Ya que solo cuando el 

hombre es capas de residir puede construir.

Norberg-Schulz C, (1975) se pregunta qué es lo que se le tiene 

que pedir al espacio arquitectónico para que el hombre pueda 

seguir llamándose humano. Y se responde que en primer lugar se 

le  debe  pedir  una  estructura  representable  que  ofrezca 

abundantes posibilidades para la identificación.

Norberg-Schulz  (Ob.  Cit.)  hace  una  distinción  entre  el 

concepto  de  espacio  y  el  concepto  de  espacio  existencial, 

según él, el concepto de espacio, es un concepto que solo 

designa el tridimensional de cualquier edificio, en cambio el 

concepto de espacio existencial, supera esas limitaciones y el 

espacio  recupera  la  posición  central  que  debe  tener,  según 

Norberg-Schulz  (Ob.  Cit.),  el  espacio  existencial  esta 

definido  como  un  sistema  relativamente  estable  de  esquemas 

perceptivos o imágenes del ambiente circundante, ese espacio 

existencial tiene carácter objetivo.

Para  explicar  esta  idea  Norberg-Schulz  (Ob.  Cit.)  cita  a 

Piaget (1955) que dice:

Un objeto es un sistema de imágenes perceptivas dotado de 

una forma espacial constante desde el principio hasta el 



fin de sus desplazamientos sucesivos y constituyendo un 

elemento que puede ser aislado en el despliegue casual de 

las series en el tiempo. (Pág. 19)

4.1.2 Desarrollo del proceso existencial 

Según Norberg-Schulz C, (1975), Piaget (1955) demuestra 

que la  idea  de  un  mundo  estructurado  se  desarrolla 

gradualmente  durante  la  época  de  la  infancia  y  que 

necesariamente comprende una serie de desarrollos de nociones 

espaciales.

Entonces  explica  que  la  experiencia  más  básica  es  que  las 

cosas son permanentes aunque pueden desaparecer y reaparecer 

denuevo. Por lo que la meta es la construcción de objetos 

permanentes bajo las imágenes móviles de inmediata percepción.

Esto  significa  que  en  primer  lugar  el  niño  aprende  a 

reconocer, esto es a construir el mundo como un sistema de 

cosas similares y, en segundo lugar el niño conecta las cosas 

reconocidas  con  determinados  lugares,  situándolas  en  una 

totalidad más amplia, esto es: en un espacio. 

El desarrollo del concepto del lugar y del espacio como un 

sistema de lugares es una condición necesaria para hallar un 

sitio firme donde hacer pie existencialmente.



Para explicar esto, Norberg-Schulz C. (1975) dice que según 

Piaget  (Ob.  Cit.),  el universo  está  constituido  por  un 

conjunto  de  objetos  permanentes  conectados  por  relaciones 

casuales independientes del sujeto y situadas en el espacio y 

en el tiempo. 

Tal universo en lugar de depender de la actividad personal, se 

halla, por el contrario, impuesto sobre la actividad personal 

en la extensión comprendida por el organismo como parte de un 

todo. 

A  lo  que  se  refiriere  Norberg-Schulz  (Ob.  Cit.)  es  a  la 

verdadera naturaleza del espacio como algo que no reside en el 

carácter  de  las  sensaciones  como  tales,  sino  en  la 

inteligencia que conecta entre si esas sensaciones. 

El espacio es por consiguiente el producto de una interacción 

entre  el  organismo  y  el  ambiente  que  lo  rodea  en  que  es 

imposible disociar la organización del universo percibido de 

la actividad misma.

Para  Piaget,  explica  Norberg-Schulz  C.  (Ob.  Cit.)  el 

mundo del niño esta subjetivamente cerrado. 

Con esto quiere decir que física y perceptivamente el niño 

tiene escasa capacidad para alcanzar los alrededores que le 

rodean y la imagen ambiental que se forma consta de pocos 

elementos estables. 

Esto no significa que el mundo del niño sea distinto del de 

los  otros  individuos,  ya  que  se  ha  demostrado  que  las 



estructuras  elementales  son  interpersonales  y  que  el 

desarrollo de los esquemas sigue un curso normal. 

Con lo recién explicado, Norberg-Schulz C, (Ob. Cit.) dice que 

Piaget  ha  demostrando  que  el  espacio  del  niño  puede  ser 

descrito como una colección de espacios separados, centrado 

cada uno de ellos en una sola actividad.

Las primeras relaciones que aportan orden a esos espacios son 

de  una  índole  topológica  y  se  establecen  aún  antes  de  la 

constancia de forma y tamaño. 

La  topología  no  trata  de  distancias,  ángulos  y  áreas 

permanentes, sino que esta basada sobre relaciones tales como 

proximidad,  separación  sucesión,  clausura  (referido  a 

interior-exterior)  y  continuidad.  Los  esquemas  topológicos 

están al principio ligados a las cosas mismas. 

El orden más elemental obtenido está basado en la relación de 

proximidad. 

En  resumen  según  Norberg-Schulz  C,  (Ob.  Cit.)  los  esquemas 

elementales en organización consisten en el establecimiento de 

centros  o  lugares  (proximidad),  direcciones  o  caminos 

(continuidad) y áreas o regiones (cerramientos). 

Para orientarse en el espacio, el hombre necesita captar esas 

relaciones  mientras  que  los  esquemas  geométricos  se 



desarrollarán mucho más tarde dando lugar a pronósticos más 

particulares.

4.1.3 La casa en sentido existencial

Para  Norberg-Schulz  C  (1975),  los  espacios  privados  que  se 

pueden encontrar dentro del nivel urbano común son las casas, 

en el sentido más completo de la palabra la casa realmente 

lleva al hombre a un interior y le representa la necesidad de 

estar situado.

Heidegger citado por Norberg-Schulz C (1975) dice: (1954)

¿Qué significa construir? La antigua palabra alemana que 

expresaba construir era  buan que significa “habitar” o  

“residir”. Esto es, “permanecer”, “estar”. La palabra bin 

(soy, estoy) vino de la antigua que significaba construir 

de manera  “yo  estoy”,  “tu  estas”  quieren  decir  “yo 

habito” “tu habitas”. La forma en que tu estás o eres y yo 

soy o estoy; la manera como los hombres “están” en la 

tierra se expresa por buan, “residir…”. Así pues, habitar o 

residir es el principio básico de la existencia”. (Pág. 39)



La casa, por lo tanto, sigue siendo el lugar central de la 

existencia humana, el sitio donde el niño aprende a comprender 

su existencia en el mundo y el lugar de donde el hombre parte 

y al que regresa. 

La estructura de la casa es primeramente la de un lugar, 

pero también contiene una estructura interior diferenciada en 

varios sitios secundarios y en caminos de conexión. 

Diferentes actividades tienen lugar en la casa y su totalidad 

coordinada expresa una forma de vida. Las actividades tienen 

una relación variable con el exterior y con las direcciones 

básicas vertical y horizontal. 

Norberg-Schulz C, (Ob. Cit.) explica que cuando Bachelard da 

una  importancia  a  la  verticalidad  de  la  casa  es  porque 

reconoce la relación fundamental de que habitar no significa 

solamente “estar sobre la tierra” sino también “estar bajo el 

cielo”. 

Por lo tanto la casa da al hombre su sitio sobre la tierra. 

En  general,  la  casa  expresa  la  estructura  del  habitar  con 

todos sus aspectos físicos y psíquicos. Está imaginada como un 

sistema  de  significativas  actividades  concretizado  como  un 

espacio que consta de lugares dotados de diverso “carácter”. 

Para aclarar la profundidad que en este contexto se da a la 

palabra  “carácter”,  Norberg-Schulz  C,  cita  a  C.G.  Jung  que 

dice:



La conciencia se comporta como el hombre que al oír un 

ruido sospechoso en el sótano sube precipitadamente hasta 

el ático para estar seguro de que no hay ladrones y que, por 

lo tanto,  el  ruido  no  fue  más  que  una  ficción  de  su 

imaginación. En  realidad,  el  cauteloso  individuo  no  se 

atrevió a ir abajo, al sótano. (Pág. 39) 

La  imagen  de  la  casa,  por  consiguiente,  depende  de  la 

existencia de lugares diferenciados que influyen unos sobre 

otros y sobre su alrededor de diversas maneras. 

El carácter está determinado por cosas concretas tales como la 

chimenea, la mesa y la cama.  

4.1.4 Los objetos en sentido existencial
“¿Cómo, pues, deberíamos considerar al nivel más bajo del 

espacio existencial, el del mobiliario o el de los objetos de 

uso?” Se pregunta Norberg-Schulz C. (1975) (Página 40) 

La pregunta está referida a cosas que se influyen entre si y 

con sus alrededores de diferentes maneras.

Estando  directamente  conectadas  con  ciertas  funciones,  las 

cosas  tienen  según  Norberg-Schulz  (Ob.  Cit.)  un  máximo  de 

precisión en su forma y son conocidas por el hombre de la 

manera más directamente posible. 

La chimenea, por ejemplo, es desde los  tiempos antiguos 

el verdadero centro de la vivienda y la mesa es el lugar donde 



la familia se reunía para formar un círculo. Norberg-Schulz 

(Ob.  Cit.)  cita  a  Bollnow  (1963)  que  dice  que  la  cama 

representa  de  modo  aún  más  convincente  el  centro  de  la 

vivienda por ser el lugar desde el que el hombre empieza su 

día y al que regresa por la noche. “En la cama queda cerrado 

el círculo del día y el de la vida”. Bollnow (1963) (Página 

40).  

Por  consiguiente,  la  cama  es  por  excelencia  el  lugar 

donde el hombre  viene a reposar y donde hallan su meta sus 

movimientos. Bollnow (Ob. Cit.) también indica que la relación 

activa  del  hombre  con  el  mundo  esta  caracterizada  por  su 

posición de pie. Por lo que echarse para dormir representa 

dejar tal actitud y regresar al punto de partida.

4.1.5 Interacción de los diferentes niveles existenciales
Según Norberg-Schulz C. (1975), los niveles del espacio 

existencial  forman  una  totalidad  que  corresponde  a  la 

estructura de la existencia humana. 

Norberg-Schulz  (Ob.  Cit.)  explica  que  el  hombre  existe  en 

relación con muchos objetos: con objetos físicos, psíquicos 

sociales  y  culturales.  Todos  esos  objetos  los  encuentra  a 

diversos niveles: en el nivel de las cosas, de la casa, de la 

ciudad y del paisaje natural.



Desde  el  nivel  de  las  cosas  al  de  la  naturaleza,  el 

margen se va ampliando al mismo tiempo que decrece el grado de 

precisión. En las cosas, cada una es enfocada mientras que en 

la naturaleza está contenida y entre ellas esta la habitación 

del hombre. Desde su vivienda el hombre puede buscar y puede 

observar, puede encontrar la profundidad de la distancia lo 

mismo  que  la  de  la  cercanía.  Los  niveles  de  cosa,  de 

habitación  y  de  naturaleza,  son  por  consiguiente  según 

Norberg-Schulz  (Ob.  cit.)  propiedades  generales  del  espacio 

existencial pero no se manifiestan siempre de la misma manera.

En resumen lo que Norberg-Schulz quiere decir es que el hombre 

recibe el  entorno  y  lo  convierte  en  edificios  y  cosas 

concretas; a su vez las cosas se articulan a consecuencia del 

entorno y hacen que su carácter sea más preciso. Esta es la 

función  básica  de  detalle  de  lo  que  rodea  al  sujeto.  Los 

detalles  explican  el  carácter  periférico  y  le  presentan  un 

significado. 

Una  representación  que  vaya  desde  el  fondo  hasta  la  cima 

significa que el hombre se proyecta a si mismo en el ambiente 

que lo rodea. Comunica algo a dicho ambiente que a su vez 

unifica sus cosas en un contexto significativo más amplio.

La interacción mutua entre el hombre y su ambiente periférico 

consta  de  dos  procesos  complementarios  dirigidos 

respectivamente hacia adentro y hacia fuera, para afirmar esto 

Norberg-Schulz (Ob. Cit.) se basa en los principios de Piaget 



de asimilación y acomodación y dice: “La jerarquía del nivel 

del espacio existencial es, por lo tanto, un producto de la 

toma de posesión por el hombre de su entorno.” Norberg-Schulz 

(Ob. Cit.) (Pág.41).

El espacio existencial puede también ser descripto como 

una  totalidad  simultánea  en  que  los  niveles  se  influyen 

mutuamente  para formar un campo complejo y dinámico. Por la 

percepción  son  experimentadas  parte  de  ese  campo,  pero  la 

imagen  general  existe  independientemente  de  la  situación 

individual. Norberg-Schulz (Ob. Cit.) aclara que ese campo no 

es continuo ni uniforme. 

4.1 La casa como imagen del alma

Bachelard (1994), dice que toda imagen es reveladora de 

un estado de alma. Y dice que la casa es, un estado del alma. 

Incluso cuando es reproducida en su aspecto exterior, la casa 

es  una  intimidad.  Para  demostrar  esto,  Bachelard  (1994), 

describe  las  investigaciones  realizadas  por  Francoise 

Minkowaska y sus colaboradores.

Las investigaciones se basaron en estudiar los dibujos de 

casas  hechos  por  niños.  Una  de  esas  investigaciones 

particularmente conmovedora para Bachelard fue la colección de 

dibujos de niños polacos o judíos que padecieron la ocupación 

alemana  durante  la  última  guerra.  En  tal  investigación  se 



explica que un niño que ha vivido escondiéndose a la menor 

alerta  en  un  armario,  dibuja  después  de  aquellas  horas 

malditas,  casas  estrechas,  frías  y  cerradas;  esto  habla  de 

casas inmóviles, casas inmovilizadas.

Utilizar estos dibujos como prueba, según Bachelard (Ob. 

Cit.) tiene una ventaja, la cual refiere a que la casa esta 

abierta  a  la  espontaneidad,  ya  que  muchos  niños  dibujan 

espontáneamente con el lápiz en la mano una casa. 

Bachelard (Ob. Cit.) completa la idea diciendo:

Además, dice Mme Balif: “Pedir al niño que dibuje una 

casa, es pedirle que revele el sueño más profundo donde 

quiere albergar  su  felicidad;  si  es  dichoso,  sabrá 

encontrar la casa  cerrada  y  protegida,  la  casa  sólida  y 

profundamente enraizada.”  Está  dibujada  en  su  forma,  pero 

casi siempre hay algún trazo que designa una fuerza íntima. 

En ciertos dibujos es evidente, dice Mme Balif, “que hace 

calor dentro, hay fuego, un fuego tan vivo que se ve 

salir de la chimenea”. Cuando  la  casa  es  feliz,  el  humo 

juega suavemente encima del tejado.  Si  el  niño  es 

desdichado, la casa lleva la huella de las  angustias  del 

dibujante. (Pág.105)



Gastón Bachelard (Ob. Cit.) habla de que todo espacio 

realmente habitado lleva como esencia la noción de casa. La 

imaginación  trabaja cuando  el  ser  ha  encontrado  el  menor 

albergue ya que la imaginación construye “muros” con sombras 

impalpables, dando lugar a una ilusión de protección o, a la 

inversa, la imaginación es capaz de temblar tras unos muros 

gruesos y dudar de las más sólidas torres. 

Bachelard  (Ob.  Cit.)  dice  que  el  ser  vive  la  casa  en  su 

realidad y en su virtualidad, con el pensamiento y los sueños. 

Todos  los  refugios,  todos  los  albergues,  todas  las 

habitaciones tienen valores de onirismo consonantes. 

No se vive verdaderamente la casa en su positividad cuando se 

reconocen  sus  beneficios,  porque  los  verdaderos  bienestares 

tienen un pasado y todo un pasado viene a vivir por el sueño, 

en una nueva casa. 

Así  la  casa  también  es  vivida  en  el  relato  de  la  propia 

historia de cada hombre. 

Por los sueños los diversos hogares de la vida del hombre se 

compenetran y guardan los tesoros de los días antiguos. Cuando 

esos sueños se vuelven en un nuevo hogar, los recuerdos de los 

antiguos hogares hacen que el sujeto  vuelva  al país de la 

infancia inmóvil, inmóvil como lo inmemorial. 



Bachelard  explica  que  los  recuerdos  del  mundo  exterior  no 

tendrán nunca la misma tonalidad que los recuerdos de la casa 

ya que evocando los recuerdos de la casa, se suman valores de 

sueño; ya que el sujeto no es nunca verdadero historiador, se 

es un poco poeta y la emoción tal vez sólo traduzca la poesía 

perdida.

Cuando se abordan las imágenes de la casa, con cuidado de 

no quebrar la solidaridad de la memoria y de la imaginación, 

se puede esperar hacer sentir toda la elasticidad psicológica 

de una imagen que conmueve con una profundidad insospechada. 

En  los  poemas,  tal  vez  más  que  en  los  recuerdos  dice 

Bachelard, se llega al fondo poético del espacio de la casa y 

ejemplifica con las siguientes citas: 

“Et l´ancienne maison/ Je sens sa rousse tiédeur/ Vient des 

sens à l´esprit“. 

”Y  la  casa  antigua/  Siento  su  roja  tibieza/  Viene  de  los 

sentidos  del  espíritu”.  Jean  Wahl  (S/F),  citado  por  Gastón 

Bachelard (Ob. Cit.). (Pág. 80)

“Je rêve d´un logis, maison basse à fenêtres / Hautes, aux 

trais  degrés  usés  plats  et  verdis.  /.../  Logis  pauvre  et 

secret à l´air d´antique estampe/ Qui ne vit qu´en moi-même, 



où je rentre parfois/ M´asseoir pour oublier le jour gris et 

la pluie“

“Sueño  con  una  casa  baja,  de  ventanas  altas,  /  Con  tres 

peldaños  viejos,  lisos  y  verdinosos  /…  /  Morada  secreta  y 

pobre como una estampa antigua / Que sólo vive en mí, y donde 

entro a veces / para olvidar sentado el día gris y lluvioso“. 

André  Lafon,  (1913),  citado  por  G,  Bachelard  (Ob.  Cit.)

(Pág.81)

Para Bachelard el beneficio más precioso de la casa, es 

que la casa alberga el ensueño, la casa protege al soñador, la 

casa permite al sujeto soñar en paz. 

No son únicamente los pensamientos y las experiencias los que 

sancionen  los  valores  humanos.  Al  ensueño  le  pertenecen 

valores que marcan al hombre en su profundidad. El ensueño 

tiene  incluso  un  privilegio  de  autovaloración.  Goza 

directamente  de  su  ser.  Entonces,  los  lugares  donde  se  ha 

vivido el ensueño se restituyen por ellos mismo en un nuevo 

ensueño.

Bachelard (1994) dice: A través de todos los recuerdos que nos 

han albergado, y allende todas las casas que soñamos  

habitar,  ¿puede  desprenderse  una  esencia  íntima  y 



concreta que  sea  una  justificación  del  valor  singular  de 

todas nuestras imágenes de intimidad protegida?

Porque los recuerdos de las antiguas moradas se reviven 

como  ensueños,  las  moradas  del  pasado  son  en  el  sujeto 

imperecederas.

La casa es como dice Bachelard, uno de los mayores poderes de 

integración para los pensamientos, los recuerdos y los sueños 

del hombre. En esa integración, el principio unificador es el 

ensueño. El pasado, el presente y el porvenir dan a la casa 

dinamismos  diferentes,  dinamismos  que  interfieren  con 

frecuencia,  a  veces  oponiéndose,  a  veces  excitándose 

mutuamente.

La casa en la vida del hombre suplanta contingencias,  

multiplica  sus  consejos  de  continuidad.  Sin  ella,  el 

hombre sería un ser disperso. Lo sostiene a través de las 

tormentas del cielo y de las tormentas de la vida. Es  

cuerpo y alma. Es el primer mundo del ser humano. Antes 

de ser  “lanzado  al  mundo”  como  dicen  los  metafísicos 

rápidos, el hombre es depositado en la cuna de la casa. 

Bachelard (1994)(Pág. 37)



Gracias a la casa, un gran número de recuerdos tienen 

albergue, y si esa casa se complica un poco, es decir si tiene 

un sótano y un desván, rincones y corredores, los recuerdos 

hallan refugios cada vez más caracterizados y el hombre vuelve 

a ellos toda la vida en sus ensueños.

El hombre cree a veces que se conoce en el tiempo, cuando 

en  realidad  sólo  se  conocen  una  serie  de  fijaciones  en 

espacios de la estabilidad del ser, de un ser que no quiere 

transcurrir, que en el mismo pasado va en busca del tiempo 

perdido, que quiere “suspender” el vuelo del tiempo. En sus 

mil  alvéolos,  el  espacio  conserva  tiempo  comprimido.  El 

espacio sirve para eso.

Como  conclusión  la  casa  permite  al  hombre  integrar  sus 

pensamientos,  sus  recuerdos  y  sus  sueños,  es  como  dice 

Bachelard, un cuerpo de imágenes que dan al hombre razones o 

ilusiones de estabilidad.

Por lo tanto el Diseñador de Interiores debe tener conciencia 

de la importancia de la vivienda a la hora de Diseñarla. Para 

poder Diseñar una vivienda, se debe comprender qué es y cómo 

se  da  el  proceso  de  Diseño,  el  cual  se  desarrolla  en  el 

siguiente capítulo.



Capítulo 4. El rol del Diseñador de Interiores

 En la primera parte de este capítulo se explicará qué es 

el  Diseño  según  Robert  Scott  (1962),  y  se  describirá  como 

ocurre el proceso de diseño a partir del diseño de una silla. 

Este ejemplo se puede aplicar a cualquier tipo de diseño, sea 

un espacio o específicamente un objeto, ya que como se verá 

más adelante, el proceso de diseño es un proceso en donde se 

dan cuatro causas: la causa primera que refiere a la necesidad 

que impulsa a llevar a cabo el diseño; la causa formal que es 

la forma que el diseñador se imagina y crea para solucionarlo; 

y  por  último  las  causas  material  y  técnica  que  son  los 

materiales y técnicas a utilizar.

Una  vez  definido  qué  es  el  Diseño,  el  concepto  se 

aplicará a la profesión del Diseñador de Interiores que en 

este  Proyecto  de  Investigación  refiere  al  diseño  de  una 

vivienda.

Según el  Diccionario  de  sinónimos  y  antónimos  Espasa-

Calpe (2005),  diseñar es sinónimo de proyectar. A su vez para 

proyectar es necesario pensar, entonces se podría decir que 

cuando  se  piensa una  casa,   primero  es  necesario  un  buen 

proceso de diseño, luego a partir de lo dicho en el capítulo 

cuatro, se debe tener en cuenta que la casa es para el sujeto 

lugar primordial de su existencia,  ya que el sujeto habita la 

casa:



Si bien se puede estudiar separadamente el proceso de  

diseñar arquitectura, nunca se lo puede estudiar sin  

considerar lo que los griegos llamaban la causa final: el 

destino de la acción proyectual, sus consecuencias o  

resultados  en  el  mundo  “dado”.  Estas  consecuencias 

ocurren en el  campo  del  mundo  habitable,  concierne  al 

“habitar”. El fenómeno  natural  del  mundo  dado,  que  la 

arquitectura altera, es justamente el habitar. Por eso se 

considera que el habitar es  “naturalmente”  humano.  D´angeli 

L., Giordano L., (2001) (Pág. 65)

Una  vez  explicado  el  proceso  de  Diseño  se  desarrollará  el 

concepto de habitar, ya que para lograr el correcto diseño de 

una casa, es necesario que el sujeto pueda habitar la casa.

Para  terminar  este  capítulo,  Juhani  Pallasmaa,  (2006) 

propone una arquitectura integradora, una arquitectura de los 

sentidos. 

A partir de lo explicado en los capítulos dos y tres el sujeto 

percibe,  y  no  solo  percibe  sino  que  experimenta  en  su 

totalidad,  física  y  psíquicamente  el  ambiente  natural  o 

concreto. 



Pallasmaa  critica  la  arquitectura  que  solamente  genera 

imágenes,  la  considera  ojocentrista,  esto  es  dirigida 

solamente al sentido de la visión y dice

En lugar de una experiencia plástica y espacial con una 

base  existencial,  la  arquitectura  ha  adoptado  la 

estrategia psicológica  de  la  publicidad  y  de  la 

persuasión instantánea; los  edificios  se  han 

convertido en productos-imagen separados de la profundidad y 

de la sinceridad existencial. Juhani Pallasmaa,  (2006)  (Pág. 

29)

4.1 ¿Qué es el Diseño?
Según  Robert  Scott  (1962),  diseñar  es  un  acto  humano 

fundamental, se diseña toda vez que se hace algo por una razón 

definida. Y dice: “Ciertas acciones son no sólo intencionales, 

sino  que  terminan  por  crear  algo  nuevo,  es  decir,  son 

creadoras. Tenemos ya, pues, una definición formal: diseño es 

toda acción creadora que cumple su finalidad” (Pág.1)

A partir de esta afirmación Scott plantea dos problemas, 

el primero sería como distinguir un acto creador; y el segundo 

como establecer si logra su finalidad o no.

Para distinguir si es un acto creador, sería como se dijo 

antes cuando produce algo nuevo. Pero con eso sólo se está 

resolviendo  un  aspecto  superficial.  Scott  explica  que  la 

creación no existe en el vacío, forma parte de un esquema 



humano, personal y social. El sujeto hace algo cada vez que 

necesita algo, en este sentido, si es creador. 

Por lo que el sujeto tiene dos caminos a seguir cuando se le 

presenta una necesidad: o limita sus deseos y necesidades para 

adaptarse  a  lo  que  las  circunstancias  le  ofrecen,  o  bien 

utiliza  toda  su  imaginación,  conocimiento  y  habilidad  para 

crear algo que responda a dicha necesidad. 

Las  necesidades  pueden  ser  de  tipo  material  o  no 

material. Las no materiales responden a aspectos espirituales 

y emocionales. 

4.1.1 Función y expresión
A partir de lo dicho hasta ahora se podría decir que 

crear significa hacer algo nuevo a causa de alguna necesidad 

humana personal o de origen social. 

Scott  (Ob.  Cit.)  sostiene  que  las  necesidades  humanas 

presentan dos aspectos: uno funcional, entendiendo por función 

el uso específico a que se destina una cosa, y otro expresivo. 

La importancia relativa de ambos aspectos, función y expresión 

varía  según  la  necesidad;  para  explicar  esto  el  autor 

ejemplifica planteando que, si un físico nuclear necesita un 

instrumento para medir la radioactividad, al diseñarlo tendrá 



especialmente en cuenta la función; en cambio si un artista se 

dispone  a  pintar  un  cuadro,  pensará  probablemente  en  la 

expresión  ya  que  según  Scott  (Ob.  Cit.),  los  cuadros 

constituyen  un  tipo  de  transformación  simbólica  de  la 

experiencia en donde el sujeto manifiesta verdades acerca de 

sus  experiencias  internas  y  externas  del  mundo,  que  las 

palabras no pueden expresar.

A su vez, el instrumento científico posee también expresión, y 

dice: “A primera vista, ésta parece una afirmación audaz, pero 

podemos  comprobar  su  verdad  si  substituimos  la  palabra 

expresivo por “significado en la forma”. Tal es lo que quiere 

decir expresión.” Scott (Ob. Cit.)(Pág. 4)

4.1.2 El Proceso de Diseño
Con  respecto  al  segundo  problema  planteado  en  la 

definición  inicial  de  diseño  el  cual  refería  a  cuándo  es 

posible establecer si un diseño cumple su finalidad o no.

Scott  (Ob.  Cit.)  ejemplifica  el  proceso  de  diseño  a 

partir del diseño de una silla y dice que en primer lugar, 

debe existir un motivo que impulse a diseñarla, ya que sin un 

motivo  no  hay  diseño.  Este  motivo  como  se  explicó 

anteriormente refiere a una necesidad, la cual Scott llama la 

causa primera.

La causa primera.

Entendida  como  la  semilla de  la  que  surge  el  Diseño. 

Expresado de esta forma, resulta evidente que no cabe esperar 



comprender o juzgar un diseño sin conocer su  causa primera. 

Pero, ¿qué ocurre si se trata de algo que no se conoce, si es 

por  ejemplo,  dice  Scott  (Ob.  Cit.)  alguna  piedra  insignia 

indio americana cuyo uso original se ignora? No sería posible 

juzgarla, sólo sería posible  valorarla, afirmando si gusta o 

no gusta o si es importante, etc. Adoptando una distinción de 

la  estética,  siempre  se  puede  valorar aquello  a  que  se 

responde,  pero  no  es  posible  evaluarlo si  se  desconoce  la 

causa primera. 

Scott (Ob. Cit.)Creemos que lo que hacemos continuamente 

es evaluar los objetos y no nos preocupamos por las causas 

primeras.  Ese  es  uno  de  los  motivos  por  los  cuales 

nuestros juicios son tan pobres. En realidad, aceptamos de 

hecho que algo nos gusta o nos disgusta y eso es todo. (Pág. 

5)

Una vez definido qué finalidad va a cumplir el diseño que 

se quiere realizar, se debe comenzar por imaginar como será, y 

ahí es cuando el diseño a realizar empieza a adquirir forma en 

la mente del Diseñador. 

Scott (Ob. Cit.)  “Es probable que tomemos lápiz y papel 

y  garrapateemos  para  ayudarnos  a  pensar.  Vemos  su  forma 

preliminar,  tenemos  una  idea  acerca  de  los  materiales  que 



hemos  de  emplear,  imaginamos  maneras  de  ensamblarlos.  Este 

proceso constituye la causa formal.”(Pág.5)

El trabajo mismo va sugiriendo cómo se debe proseguir, 

Scott lo define como una especie de partida que el Diseñador 

juega consigo mismo, en la que cada movimiento determina los 

siguientes. Se trabaja en un estado de equilibrio entre la 

dirección consciente y la intuición, hasta producir por fin 

una forma que jamás se imaginó al comienzo. La  causa formal 

sigue existiendo, y se la va descubriendo a medida que se 

avanza, sin haberla pensado de antemano. 

Luego el proceso continúa con la elección del material lo 

que Scott llama la causa material, la cual va a ir junto con 

la  causa técnica, ya que va a depender del material que se 

emplee  la  técnica  de  trabajo  que  se  va  a  utilizar  en  su 

fabricación.

Entonces  dice  Scott  (Ob.  Cit.):  En  realidad,  lo  que 

hacemos constituye  precisamente  nuestra  solución  a  los 

problemas que ellas [refiriéndose a las causas] nos plantean. 

De modo que ahora estamos en condiciones de saber si una 

creación logra o no su finalidad. La respuesta depende de la 

correspondencia de tales relaciones casuales. Si la forma 

creada satisface la causa primera, si se expresa a través 

de materiales apropiados, si éstos están bien tratados y, 



por fin,  si  la  totalidad  se  realiza  con  economía  y 

elegancia, podremos afirmar que es un diseño, y un buen 

diseño. (Pág. 7)

El  proceso  se  completa  cuando  las  relaciones  visuales  y 

estructurales logran una unidad:

Las  relaciones  visuales  existen  porque  el  sujeto  las 

puede  ver. Si no se pueden ver, no son visuales. Sin embargo, 

resulta evidente que deben apoyarse en algo objetivo, y ello 

es el sistema de relaciones estructurales que mantienen unida 

la obra y que son completamente independientes del hecho de 

que se vean. Si se toma el ejemplo de la silla: el tamaño, la 

forma, su capacidad de reflejar la luz, la disposición de las 

partes  y  la  forma  en  que  están  unidas,  constituyen  dicho 

sistema. Esa es la base material de las relaciones visuales 

que se perciben al mirar la silla.

5.2 El habitar
El  Habitar  pertenece  al  campo  de  la  cultura,  son  los 

humanos los que habitan, ya que es la única especie que carece 

o ha renunciado a un habitad natural, y esto se debe a que los 

seres  humanos  están  capacitados  a  establecer  culturalmente 

cuales son sus condiciones de Habitar. Se considera el Habitar 

como un objeto, en el sentido que lo distingue del sujeto y en 

el  sentido  que  es  una  entidad  estable,  recortable  y 

manipulable.



Tal  vez  el  Habitar  sea  tan  inherente  a  la  condición 

humana, dado que todos los seres humanos habitan y habitan 

siempre, que  su  reconocimiento  exige  alguna  especial 

concentración o intensidad  de  la  conciencia.  Tal  vez  el 

Habitar para los seres humanos se asemeje al agua para los 

peces, capaces de detectar  sus  variaciones  pero  no  de 

imaginar su entidad ni de sospechar  su  ausencia. D

´angeli Liliana, Giordano Liliana (2001). (Pág. 29)

En el sentido específico que se le están dando acá a los 

términos, sólo hablan y habitan los humanos. El sentido en el 

que se encuadra esta enunciación es que Hablar y Habitar no 

son  dotaciones  fijas  y  estables  de  los  instintos  naturales 

sino  elaboraciones  sociales,  diferenciadas  según  distintas 

configuraciones  culturales,  siempre  cambiantes  a  través  del 

tiempo aunque con ritmos diversos.

D´angeli  Liliana  y  Giordano  Liliana  (2001) definen  el 

Habitar como un Sistema de Significación y además como uno de 

los dos grandes sistemas que constituyen y sostienen a los 

seres humanos. 

Las autoras dicen que el escalón que diferencia al sujeto 

respecto  de  todas  las  otras  especies  está  definido  por  la 

construcción, la preservación, la proliferación y la amplitud 



de  la  capacidad  designativa  de  las  voces  a  través  de  las 

cuales se instaura el Hablar, y por la similar construcción, 

preservación,  proliferación  y  amplitud  de  la  capacidad 

operativa  de  los  utensilios  y  los  ámbitos  con  los  que  se 

instaura el Habitar. 

El componente común entre ambos sistemas reside en que la 

existencia, la posición y el sentido de los elementos que lo 

componen se constituyen por convención, por acuerdo social, 

mientras  que  la  diferencia  primaria  entre  ambos  sistemas, 

radica según  Liliana D´angeli y Liliana Giordano (2001),  en 

que mientras en el Hablar la codificación o correspondencia es 

generalmente arbitraria de modo que en principio a cualquier 

grupo fónico podría corresponderle cualquier significado, en 

el  Habitar  la  correspondencia  entre  conformaciones  y 

comportamientos  preserva  y  ostenta  requerimientos  concretos 

propios de la especialidad.

La  primera  pregunta  que  debe  hacerse  acerca  de  una 

disciplina  es  cuál  es  la  naturaleza  de  su  objeto  de 

indagación. La respuesta apunta a los términos  naturaleza y 

objeto,  con  respecto  a  esto  Liliana  D´angeli  y  Liliana 

Giordano (2001) dicen: “Lo que filósofos como Merlau-Ponty o 



Bollnow, éste último siguiendo a Martín Heidegger, han llamado 

el “espacio vivido”, (entorno humano habitable). Esto supone 

indagar en las relaciones entre el habitante y entorno humano 

habitable y sus formas.” (Pág.65)

Con respecto a las disciplinas Arquitectura o Diseño de 

Interiores, en la Argentina o cualquier otra parte del mundo, 

demandan tomar conciencia de la gran responsabilidad social 

que  representa  la  oportunidad  de  proyectar,  construir  y  de 

aportar elementos para la construcción de un entorno en el que 

la gente pueda ser y habitar, en un habitad que les ofrezca 

cada vez mejores condiciones para su desarrollo, bienestar y 

el fortalecimiento de su identidad.



4.2 Pensar en una arquitectura integradora 
Una  arquitectura  enriquecedora dice Pallasmaa  (2006), 

debe dirigirse a todos los sentidos simultáneamente y fundir 

la imagen del  yo con la propia experiencia del sujeto en el 

mundo.

Los  problemas  surgen  cuando  se  aísla  al  ojo  de  su 

interacción natural con el resto de los receptores sensoriales 

y de esa manera se eliminan e inhiben los otros sentidos, con 

lo que se reduce y restringe la  experiencia del mundo a la 

esfera de la visión. 

Esta  separación  y  reducción  fragmenta  la  complejidad,  la 

globalidad  y  la  plasticidad  innatas  del  sistema  perceptivo 

reforzando la sensación de distanciamiento y alienación entre 

el sujeto y su entorno.

En lugar de ser un encuentro situacional y corporal, la 

arquitectura se ha convertido en un arte de la imagen  

impresa  fijada  por  el  apresurado  ojo  de  la  cámara  

fotográfica. En la cultura actual de imágenes, la propia 

mirada se aplana en una de ellas y pierde su plasticidad. 

En  lugar  de  experimentar  el  ser-en-el-mundo,  es 

contemplada desde  afuera  como  espectadores  de  imágenes 

proyectadas sobre  la  superficie  de  la  retina, 

Pallasmaa(2006) (Pág.29).

El principal objetivo  mental de la arquitectura es el 

alojamiento y la integración ya que la arquitectura articula 

las experiencias del ser-en-el-mundo y fortalece el sentido de 



la realidad y del yo; evitando que el sujeto viva en mundos de 

mera invención y fantasía. 

El sujeto experimenta una obra de arquitectura, no como 

una serie de imágenes retinianas aisladas, sino en su esencia 

material, corpórea y espiritual plenamente integrada. Ofrece 

formas y superficies placenteras moldeadas por el  tacto del 

ojo y  otros  sentidos,  pero  también  incorpora  e  integra 

estructuras  físicas  y  mentales  otorgando  a  la  experiencia 

existencial una coherencia y una trascendencia reforzadas.

El  sentido  del  yo,  fortalecido  por  las  artes  y  la 

arquitectura,  según  Pallasmaa  (2006),   permite  al  sujeto 

dedicarse plenamente a las dimensiones mentales del sueño, de 

la  imaginación  y  del  deseo,  ya  que  los  edificios  y  las 

ciudades proporcionan el horizonte para entender y confrontar 

la condición humana existencial.

La  arquitectura  significativa  hace  que  se  tenga  una 

experiencia del sujeto mismo como ser corporal y espiritual. 

De hecho, dice Pallasmaa ésta debe ser la gran función de todo 

arte significativo ya que en la experiencia del arte tiene 

lugar  un  intercambio;  “yo  le  presto  mis  emociones  y 

asociaciones al espacio y el espacio me presta su aura, que 

atrae  y  emancipa  mis  percepciones  e  ideas.”  Pallasmaa  (Ob. 

Cit.) (Pág.11)



Pallasma  argumenta  lo  que  se  explicó  en  el  capítulo 

cuatro  diciendo  que  la  arquitectura  se  enfrenta 

fundamentalmente a cuestiones de la existencia humana en el 

espacio  y  el  tiempo,  y  expresa  y  refiere  a  la  existencia 

humana en el mundo. 

La arquitectura está profundamente comprometida con cuestiones 

metafísicas del  yo y del mundo de la interioridad y de la 

exterioridad, del tiempo y de la duración de la vida y de la 

muerte. Es el instrumento principal de la relación del sujeto 

con el tiempo y el espacio y de la forma de dar una medida 

humana a esas dimensiones; domestica el espacio eterno y el 

tiempo infinito para que la humanidad los tolere, los habite y 

los comprenda. Como consecuencia de esta interdependencia del 

espacio  y  el  tiempo,  la  dialéctica  del  espacio  exterior  e 

interior, de lo físico y lo espiritual, de lo material y lo 

mental,  de  las  prioridades  inconcientes  y  concientes  que 

incumben  a  estos  sentidos,  así  como  a  sus  papeles  e 

interacciones relativas, tienen un impacto fundamental en la 

naturaleza de las artes y de la arquitectura.

 

La arquitectura domestica el espacio ilimitado y permite 

habitarlo,  pero  el  espacio  debería  asimismo  domesticar  el 

espacio infinito y permitir al sujeto habitar el continuum del 

tiempo.



La tarea generalmente consiste en reconstruir la experiencia 

de un mundo interior en donde el ser humano no sea un simple 

espectador, sino al que pertenece inseparablemente.

Pallasmaa  (2006),  aboga  por una  arquitectura sensorial 

que  ha  encontrado  un  lugar  en  la  arquitectura  moderna; 

representada  por  la  arquitectura  cenestésica  y  textural  de 

Frank  Lloyd  Wright,  los  edificios  musculares  y  táctiles  de 

Alvar Aalto y la arquitectura de geometría y gravitas de Louis 

I. Kahn .

Esta  arquitectura  sensorial  es  esa  contracultura  que  se 

enfrenta a la arquitectura donde rige la hegemonía del ojo y 

genera  viviendas  que  son,  ante  todo,  incapaces  de  provocar 

interacciones  entre  el  cuerpo,  la  mente  y  el  entorno  del 

hombre.

Cada  experiencia  conmovedora  de  la  arquitectura  es 

multisensorial; las cualidades del espacio, de la materia y de 

la escala se miden en partes iguales por el ojo, el oído, la 

nariz, la piel, la lengua, el esqueleto y el músculo. 

La  arquitectura  fortalece  la  experiencia  existencial,  el 

sentido  de  cada  uno  de  ser-en-el-mundo,  y  esto  constituye 

fundamentalmente una experiencia fortalecida del yo. En lugar 

de  apelar  meramente  a  los  clásicos  cinco  sentidos,  la 



arquitectura  implica  varios  ámbitos  de  la  experiencia 

sensorial que interactúan y se fusionan uno en el otro.

Frank Lloyd Wright (1962), citado por  Pallasmaa (2006), 

formuló  el  cometido  teórico  de  la  arquitectura  con  las 

siguientes palabras: 

Lo  que  más  se  necesita  ahora  en  la  arquitectura  es  

exactamente  lo  que  más  se  necesita  en  la  vida: 

integridad. Lo propio  que  en  el  ser  humano,  la 

integridad es la cualidad más profunda  de  un  edificio  […]; 

si lo conseguimos habremos hecho un  gran  servicio  a 

nuestra naturaleza moral –la psiquis- de nuestra  sociedad 

democrática […]. (Pág.72)

5.3.1 Una decoración integradora

En su arquitectura Alvar Aalto se preocupaba por todos los 

sentidos  de  una  manera  consciente.  Su  comentario  sobre  las 

intenciones  sensoriales  de  su  diseño  de  mobiliario  revela 

claramente esta inquietud: 

Un  objeto  de  uso  doméstico  cotidiano  no  debe  tener  

reflejos de luz demasiados brillantes, como tampoco  debe 

transmitir sonidos desagradables, etc. Además, un objeto 

que ha de estar en contacto directo con el cuerpo humano 

no tiene  que  estar  hecho  de  un  material  de  alta 



conductividad térmica.  Alvar  Aalto  (1935)  citado  por 

Pallasmaa (2006), (Pág.71)

A Aalto le interesaba más claramente el encuentro del objeto 

con el cuerpo del usuario que la simple estética visual.

La  arquitectura  de  Aalto  exhibe  una  presencia  muscular  y 

háptica.  Incorpora  dislocaciones,  enfrentamientos  sesgados, 

irregularidades  y  poliritmias  con  el  fin  de  suscitar 

experiencias corporales, musculares y hápticas. Sus elaborados 

detalles y texturas superficiales, trabajados para la mano, 

invitan  al  sentido  del  tacto  y  crean  una  atmosfera  de 

intimidad y calidez. 

En  lugar  del  idealismo  cartesiano  desencarnado  de  la 

arquitectura del ojo, la arquitectura de Aalto se fundamenta 

en el realismo sensorial. Sus edificios no se basan en un 

único  concepto  dominante,  sino  que  son  aglomeraciones 

sensoriales. Incluso a veces parecen torpes e irresueltas como 

dibujos,  pero  están  concebidas  para  ser  apreciadas  en  su 

verdadero encuentro físico y espacial, “en la carne” del mundo 

vivido, no como construcciones de una visión idealizada.



Conclusiones
Para la justificación de la existencia de una influencia 

de la vivienda sobre el sujeto se realizó una investigación la 

cual explica los diferentes efectos y aspectos sobre los que 

la vivienda influye sobre el sujeto.

Se llega a la conclusión que tres aspectos son los que debe 

tener  en  cuenta  el  Diseñador  de  Interiores  a  la  hora  de 

construir una casa. 

El primero es que la vivienda debe brindarle confort a sus 

habitantes. Para ello los desplazamientos, la movilidad y los 

cambios  de  una  actividad  por  otra,  deben  ocurrir 

orgánicamente, sin molestias ni esfuerzos a su vez la vivienda 

debe tener buena calidad de aislamiento, así como una buena 

acústica y una correcta distribución de la luz.

El segundo aspecto que se debe considerar es el de a la hora 

de considerar los materiales a emplear, el mobiliario y las 

texturas, todo debe estar pensado a partir de que el sujeto no 

solo los captará con la vista sino con todos sus sentidos, ya 

que en este Proyecto de Investigación se ha demostrado que el 

sujeto percibe su ambiente con la totalidad de sus receptores 

sensitivos. 

El tercer punto refiere a que la vivienda es para el sujeto un 

hogar, y un hogar es la base a partir del cual el sujeto se 

constituirá; en este Proyecto de Investigación se demuestra 



que el sujeto queda marcado por las diferentes casas en las 

que vivió.

El objetivo general de este Proyecto de Grado es mostrar 

la importancia de la vivienda en la vida del sujeto. 

Subrayando  la  influencia  que  tienen  los  efectos  de  la 

experiencia  emocional  que  el  sujeto  vive  en  las  diferentes 

casas donde habitó; efectos que tendrán consecuencia en las 

casa donde el sujeto habitará. 

Evidenciando que es posible mejorar el entorno a partir de una 

previa proyección de la vivienda. Siendo necesario considerar 

al  espacio  arquitectónico  como  gran  configurador  del 

comportamiento humano, pensando en una distribución y teniendo 

conciencia de las propias necesidades del habitante, ya que 

espacios con diseño pueden dar felicidad a las personas que 

los habiten.

El aporte brindado a través de este trabajo es el de revalorar 

la imagen del Diseñador de Interiores.

D´angeli  Liliana  y  Giordano  Liliana  (2001),  dicen  que  las 

profesiones  de  la  Arquitectura,  el  Diseño,  y  el  Urbanismo 

deben tener como razón de ser, o como objetivo esencial, la 

construcción  de  los  marcos  que  habilitan  y  delimitan  el 

Habitar. 



Ya  que  el  Arquitecto,  el  Diseñador  de  Interiores,  y  el 

Urbanista, son manipuladores profesionales del campo espacial, 

es decir traductores del significado espacial a estructuras 

tangibles.  Y  es  el  Diseñador  de  Interiores  el  que  debe 

brindarle al sujeto una vivienda que le permita conseguir su 

integridad.
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