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Somos la única especie libre 

porque construimos la realidad
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Resumen

Emoción. Alteración del ánimo penetrante y efímera. Activación 

psico-fisiológica fruto de la estimulación. 

Cualquier realidad con capacidad de estimular, puede potencialmen-

te producir una emoción. La arquitectura como realidad sensible, esa 

caja de muros, no es ajena a ello.

El discurso histórico en torno a la percepción y su influencia sobre las 

personas, ha experimentado un giro en el último siglo con la eclosión 

de la psicología ambiental. Se reconoce el papel activo del sujeto, 

agente en el diálogo perceptivo que aporta una intencionalidad pre-

via. La percepción pasa a ser cosa de dos: la caja con sus estímulos 

(detonante) y el sujeto con sus a prioris (condicionante). Un acto que 

asume el nuevo cariz subjetivo y holístico. Emoción, no como mera 

suma de parámetros de la percepción.   

La esfera arquitectónica había desarrollado un discurso paralelo en-

tre el XIX y el XX. Destaca la corriente Einfühlung por su influencia 

sobre la arquitectura moderna.

Los condicionantes humanos han sido determinados en el ámbito de 

la psicología. Por el contrario, la clasificación análoga para la caja ar-

quitectónica sigue abierta.

El presente trabajo pretende retomar el discurso y ofrecer, más allá 

de la mera intuición, una aproximación a los parámetros de la caja 

con influencia en el consciente o inconsciente humano. 

Palabras clave

Ambiente
Emoción
Estímulo
Parámetro
Percepción
Psicología



1. Calvillo, Luz y emociones, 
2010. 

2. vide i.01.

3. vide i.02.

4. vide i.03 y i.04.

5. vide i.05.

Introducción

Toda realidad percibida es susceptible de producir una sensación. La 

calidad de esa sensación puede repercutir en forma de emoción en 

el estado anímico humano, en la psique. 

Como realidad sensible, la arquitectura tiene una capacidad inheren-

te de incidir en la emoción. Una realidad a la que se hará referencia 

a lo largo del trabajo con el término caja; aludiendo a la expresión 

extendida de ‘caja de muros’, empleada para designar el espacio ar-

quitectónico limitado por planos verticales y horizontales. 

El interés por indagar en esta dimensión humana de la arquitectura, 

en la interacción entre el espacio arquitectónico y el estado psíquico, 

será la fuerza motriz de este trabajo.

Entender la caja como un continente de ambientes permite vincular 

el estudio con la psicología ambiental. Disciplina de recorrido históri-

co reciente, profundiza en la relación entre la conducta y el ambiente, 

natural o construido.

Desde su nacimiento a inicios del XX, la psicología ambiental ha 

logrado un reconocimiento académico materializado en másteres 

oficiales en distintos países de América, Europa, Asia y África. Sus 

aportaciones también inspiran al sector de la fabricación industrial, 

sensibilizando sus métodos con el diseño emocional, como es el de 

la ingeniería Kansei. En los últimos 25 años, la disciplina ha experi-

mentado un creciente interés con su vertiente más sostenible. 

A nivel nacional, dicho interés ha alumbrado recientes tesis doctora-

les1, congresos nacionales (Granada, 2015)2  e internacionales (Barce-

lona, 2013)3, así como nuevas asociaciones4. Cabe destacar la labor 

de difusión realizada por el departamento de Psicología Social de la 

Universidad de Barcelona5, ofreciendo un apoyo fundamental para el 

trabajo. 

Las distintas aportaciones dibujan un marco teórico que ayuda a de-

finir el papel del sujeto en la percepción. Un individuo activo, deter-

minado, que construye su realidad. Sin embargo, el papel de la caja a 

0.1 T-Space de Steven Holl. 
Dutchess County, Nueva 
York, EE.UU.  



penas se ve esbozado. 

Será preciso remontarse a corrientes como la Einfühlung para captar 

ecos de estética psicológica explícita. Desarrollada entre el XIX y el 

XX, su influencia sobre las arquitecturas de vanguardia tales como el 

Art Nouveau o el Expresionismo, será notable. Un discurso emocio-

nal que hoy pronuncian figuras como Mathias Goeritz, Steven Holl, 

César Portela o Peter Zumthor.  

Este trabajo pretende dialogar con ese discurso, fijando como objeti-

vo la definición de los parámetros emocionales de la caja. Su estruc-

tura quedará marcada por el método de aproximación: 

Primero se sentará la base teórica previamente esbozada, desa-

rrollada en 4+1 actos. 

Trazado el marco, se establecerán los parámetros del sujeto y se 

aportarán los análogos de la caja. Se ofrece así una clasificación 

general de parámetros emocionales.

Por último, éstos serán testados en tres casos de estudio. Para 

ello se elegirán tres centros psiquiátricos, enlazando con los pri-

meros estudios de psicología ambiental centrados en centros 

hospitalarios y de salud mental. 

Se espera que las características que ofrecen los casos de estudio, 

en los que se reclama una especial atención sobre la interacción in-

dividuo-caja, permitan vislumbrar la adecuación y limitaciones de los 

parámetros emocionales propuestos.

0.2 Casa de Blas de Alberto 
Campo Baeza. Sevilla la 
Nueva, Madrid, España.  
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1. Cuatro actos para el estado de la cuestión 

La aproximación a la incidencia de la caja en el consciente o el in-

consciente humano enmarca el estudio en el ámbito de la psicología 

ambiental.  En su vertiente actual, ésta se define como:

Disciplina que estudia las relaciones recíprocas entre 

la conducta de las personas y el ambiente sociofísi-

co, tanto natural como construido. 6

 Interrelación que supone una evolución respecto al concepto clásico 

de percepción.

La percepción implica una respuesta psíquica elaborada partir de los 

datos proporcionados por la sensación. El psicólogo ambiental W. 

Ittelson, plantea en sus estudios sobre la percepción (Ittelson 1970, 

1973, 1978) la distinción entre dos tipos:

Percepción objetual: Concepto clásico de percepción, en el que 

una serie de estímulos propios de la caja desencadenan una res-

puesta en el individuo. Se entabla por tanto un diálogo unidirec-

cional, en el que el sujeto asume un papel pasivo: observa la caja 

desde fuera. 

Percepción ambiental: Supone la superación de la dicotomía 

estímulo-respuesta al introducir al individuo en el diálogo per-

ceptivo. Como agente activo, interpreta los estímulos de la caja 

según una intencionalidad (utilitarista, funcionalista, emocional, 

estética o relacional). Introduce un cariz subjetivo y holístico en 

la percepción. Ésta ya no se define como la mera suma de sen-

saciones a estímulos simples, incorpora el matiz experiencial –

presencial o heredado- propio del individuo: el sujeto en la caja, 

construye su realidad. 

La psicología ambiental es una disciplina de recorrido histó-

rico reciente. El profesor Enric Pol7, catedrático de Psicología 

Social y Ambiental de la Universidad de Barcelona, establece 

cuatro momentos que configuran su versión actual: la primera 

psicología ambiental, la transición americana, la psicología de 

la arquitectura y la psicología ambiental para la sostenibilidad. 

6. Aragonés y Amérigo, Psi-
cología ambiental..., 1998, 
p. 24.

7. Pol, ‘Blueprints for a..., artí-
culos 2006 y 2007.

1.1 La percepción como inte-
racción sujeto-caja.  

1.2 Percepción objetual: 
sujeto pasivo, exterior.

1.3 Percepción ambiental: 
sujeto activo, en la escena.
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uatro actos a los que se hará referencia, atendiendo a la relación 

mantenida entre el individuo y su espacio  el sujeto y la caja , el su-

jeto y la caja, la caja y, el sujeto y la caja verde.  

1.1. ¿El sujeto y la caja?

La concepción de la psicología ambiental se produce en la Alemania 

de principios del siglo XX. Autores como Kaminski (1976), Graumann 

(1976) o Kruse & Graumann (1987), coinciden en atribuir la originali-

dad del término a W. Hellpach (1877-1955). 

Hellpach define por primera vez la psicología ambiental en su libro 

Psychologie der Umwelt , refiriéndose a la psique en cuanto a 

su dependencia con su entorno factual.8 Distingue tres tipos de en-

tornos factuales  físico factores geopsicológicos , comunitario fac-

tores psicosociales), y el entorno construido (factores tecnopsicológi-

cos). El sujeto, en su interacción conjunta con los tres entornos, expe-

rimentaría impresiones y generaría experiencia. Un planteamiento de 

gran vigencia en el contexto actual de la psicología ambiental.

Una de las influencias de mayor trascendencia será la ejercida por la 

coetánea psicología de la Gestalt. Sus principales exponentes fueron 

Wertheimer, Köhler y Köffka (1935). Éste último, enlazando con los 

aportes Hellpach, distingue en sus teorías entre los ambientes  geo-

gráfico mundo físico, la caja  y conductual sujeto . a psicología am-

biental actual reconoce la herencia gestáltica de su visión holística y 

del papel estructurador del sujeto. El campo de la arquitectura capta 

ecos formales, reflejados en la auhaus Gropius  y en personalidades 

como Venturi.

8. Hellpach, Psychologie der 
Umwelt, 1924, p.110. 

itado por Pol, , p. .

1.4 Willy Hellpach.  

1.5 Ilustración experimen-
tal de Peter H. Lindsay y 
Donald A. Norman, 1977. 
Imagen de inspiración ges-
táltica, atiende al principio 
básico por el que la forma 
percibida es una construc-
ción mental a partir de los 
datos de la sensación  la 
percepción de un dálmata 
emerge a partir de la sensa-
ción de manchas.  
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Pese a las aportaciones, la psicología ambiental carece de consisten-

cia teórica suficiente para significarse como disciplina en este perio-

do. Sin embargo, sentarán la base para su desarrollo en un segundo 

acto.   

1.2. El sujeto y la caja

La eclosión de la psicología ambiental se enmarca en un contexto 

político-social convulso, marcado por las consecuencias de la II 

Guerra Mundial (migraciones, pobreza, nuevos grupos marginales, 

destrucción, nuevas tecnologías…). El objetivo se enfoca a EE.UU, 

donde la influencia de la Escuela de Sociología de Chicago focalizará 

el interés por el objeto urbano y la interacción simbólica.

Entre los años sesenta y setenta, se alumbran algunos de los para-

digmas teóricos de la psicología ambiental: mapas mentales y cog-

nitivos, teorías de la percepción, el valor simbólico del espacio o la 

teoría ecológica del comportamiento. La difusión de estos avances 

a través de revistas, programas académicos y conferencias facilitó su 

constitución como disciplina y su institucionalización académica. 

Entre las corrientes y voces que contribuyeron en mayor medida a 

definir la percepción ambiental, destacan:   

Gestalt: Corriente psicológica del primer acto (ver p. 3).

Cognitivismo (1950-60): Corriente psicológica cuya principal 

aportación fue la incorporación del proceso mental al diálogo 

perceptivo. El sujeto condiciona su experiencia de la caja en 

base a unas expectativas (hipótesis perceptivas modales, pro-

positivas o significativas). Para facilitar la comprensión de esta 

experiencia, será relacionada con una serie de categorías per-

ceptivas propias del sujeto, previamente elaboradas en función 

de la cultura, su vínculo social, características físico-psíquicas o 

experiencias anteriores.

E. Brunwik (1943): Figura que representa la continuidad del le-

gado gestáltico. Sus estudios se centran en la correspondencia 

entre el espacio percibido y el real.

J. Gibson (1950-60): Personifica la ruptura con la Gestalt, intro-

1.6 Influencia gestáltica: el 
sujeto como agente estruc-
turador.

1.7 Influencia cognitivista: el 
sujeto condicionado por su 
experiencia.

1.8 Influencia de Brunwik: la 
realidad sensible y la reali-
dad percibida. 
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duciendo un concepto novedoso: los patrones ópticos. El sujeto 

obtiene, en su movimiento por la caja, distintas perspectivas de 

la misma que le ayudarán a encontrar sus cualidades potenciales 

(affordances). El sujeto pasa a ser un buscador de esos signifi-

cados inherentes al ambiente. Comparte con Brunwik la correla-

ción entre el ambiente percibido y el real, donde la percepción 

supera la mera suma de estímulos reales (visión holística). 

Transaccionalismo (Ames, 1951; Kilpatrick, 1954; Ittelson y Kilpa-

trick, 1952): Una de las corrientes de mayor vigencia en el ámbito 

de la psicología ambiental. La percepción se define como un 

coloquio entre el sujeto y la caja. En palabras de sus fundadores:

 El mundo que cada uno conoce –ambiente per-

cibido– es un mundo en gran medida creado a 

partir de la experiencia propia que se adquiere 

al interactuar con el ambiente –real.9

 Su concepto de alternativas ambientales parece anticipar las 

affordances de Gibson, pero sin prescindir del cariz subjetivo de 

la percepción. 

Berlyne (1960, 1974): Introduce las propiedades colativas del en-

torno (complejidad, novedad, incongruencia, sorpresa), capaces 

de generar un conflicto emocional en el sujeto que le anime a la 

exploración perceptiva. El grado de conflicto dependerá de las 

experiencias ambientales previas del individuo.  

Sentado el fundamento teórico de la psicología ambiental, restaría su 

aplicación formal en los campos de la arquitectura y el urbanismo, lo 

que conduce al siguiente acto. 

1.3. La caja

Dar forma a los pliegues de la caja empática, será el objeto de este 

tercer acto. Acto representado entre los años sesenta y ochenta, que 

trasciende las fronteras americanas para retomar Europa y, poco a 

poco, otros continentes.

En el campo de la psicología, se realizarán estudios sobre ambiente 

y comportamiento, entre los que destaca: Environmental Psychology 

9. Ittelson y Kilpatrick, 1952. 
Citado en i.05, recursos in-
formáticos del departamen-
to de psicología social, Uni-
versidad de Barcelona.

1.9 Influencia de Gibson: el 
sujeto en su movimiento 

descubre las posibilidades 
de la caja.

1.10 Influencia transacciona-
lista: la percepción como 
interacción entre sujeto y 

caja.

1.10 Influencia de Berline: la 
caja invita a la exploración.
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(Proshansky, Ittelson y Rivlin, 1970). Los primeros casos de estudio se 

centraron en hospitales y centros psiquiátricos (Osmond (1957), Som-

mer y Ross (1958), Ittelson y Proshansky (1958)). 

La perseguida interdisciplinaridad de la materia alumbrará confe-

rencias bajo lemas como ‘Architectural Psychology and Psychiatry’ 

(1961). En España, donde la psicología ambiental había realizado 

sus primeras incursiones bajo nombres como M. Siguán (1959) o J. 

Muntañola (1973), se pronuncia la ‘Primera conferencia de psicología 

ambiental’ en el Madrid  de 1986.

Una labor de investigación y difusión que consolida el simbolismo de 

la caja. Supone una evolución respecto a los primeros acercamientos 

basados en la funcionalidad o el conocimiento. En este tercer acto 

prima la e periencia del espacio, recogida en términos de  satisfac-

ción, apropiación, accesibilidad o identidad sitio (término formulado 

por Proshansky en la conferencia sobre ‘Apropiación del espacio’ (Es-

trasburgo, 1976)).

Un acto sin embargo, en el que el profesor Enric Pol concluye cierta 

frustración. Una insatisfacción derivada de dos razones  

I. No se logra la deseada interdisciplinaridad entre arquitectos y 

psicólogos. Se elaboran estudios muy centrados en la caja arqui-

tectónica.

II. La psicología ambiental se traduce en una psicología más de 

individuos, que de ambientes y sociedad. Hecho de mayor acen-

to en el continente americano.

1.12 Ryue Nishizawa en el 
Rolex Learning Center EPFL 
de Sanaa. Lausana, Suiza.
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1.4. El sujeto y la caja verde

Tras un periodo de letargo, a partir de los años noventa se reaviva el 

interés por la psicología ambiental, más sensibilizada por la sosteni-

bilidad.

El sujeto retoma la escena social, el ambiente social. Hecho que traza 

las dos líneas de trabajo de la nueva vertiente

I. ivismo  enmarca las acciones dirigidas a ciertos comporta-

mientos ciudadanos.

II. oncienciación  persigue la creación de estructuras que fa-

ciliten la sensibilización por la sostenibilidad, dando apoyo a la 

primera línea.   

Un último acto en el que el sujeto, asumiendo la sostenibilidad como 

valor social, persigue la mejora socio-física de su entorno.

La representación de los cuatro actos permite reconocer la escena en 

la que nace y se desenvuelve la psicología ambiental. La escena ar-

quitectónica tan sólo se intuye, demandando su protagonismo en un 

último acto. Acto interpretado en paralelo por corrientes de estética 

psicológica, como la Einfühlung, cuyos ecos resonarán en la arquitec-

tura de vanguardia. 

1.13 Centro de monitoriza-
ción e investigacion de fur-
nas de Aires Mateus. Lagoa 
das urnas, Portugal.
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2. El entreacto. La caja arquitectónica

En el marco de la sensibilidad psicológica, una de las corrientes que 

mayor influencia ha tenido sobre la arquitectura moderna ha sido la 

Einfühlung. 

La Einfühlung da nombre a una corriente de estética psicológica, 

desarrollada entre los siglos XIX y XX por cuatro exponentes principa-

les  riedrich h. ischer, obert ischer, heodor ipps y ohannes 

ol et. ebe de las fuentes de las teorías formalistas de influencia 

kantiana (Crítica del Juicio,  el placer a través de la refle ión de 

la forma  y de la estética e perimental de echner Elementos de psi-

cofísica, 1860). 

El valor estético consiste en una acción subjetiva 

que extrae su emoción a los procesos de la constitu-

ción de los objetos.11 

El término ha sido traducido habitualmente por simpatía simbólica. 

Una suerte de empatía, un vínculo que se establece entre el sujeto 

y la caja (en cualquiera de sus formas), provocado por su reconoci-

miento en ésta. Podría explicarse en términos metafísicos como 

la transferencia de cierta alma del creador al objeto creado, que el 

sujeto posterior interpreta y con la que se identifica, por su origen 

antropológico. 

Nada de lo que percibimos actúa sobre nosotros 

simplemente por sí mismo, sino todo actúa conjun-

tamente, como resonancia de lo afín que está en 

nosotros.12 

11. Marburgo-Tagliabue. 
itado por  de usco, La 

idea de arquitectura, 1976, 
p. 39.

12. Kauffmann, Architecture 
in the Age of Reason,1955. 

itado por  de usco, La 
idea de arquitectura, 1976, 
p. 38-39. 

2.1 Einfühlung, escultura de 
Mireia Donat.
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Una postura en la que se reconocen teorías de la psicología ambien-

tal  la visión holística y el sujeto como creador de su realidad. Se asu-

me el cariz subjetivo de las artes, influenciadas por el individuo, su 

cultura y momento histórico. Ello acompañado de una concepción 

hedonista de la belleza, como objeto del placer.

a Einfühlung definió su propia formalización estética, formulada por 

Lipps en el Raumästhetik. Una estética que parte de la premisa de 

que las formas estimulan reflejos fisio-psicológicos.

La semántica se sirve de ciertas formas o trazos, con una serie de sím-

bolos asociados

•  ínea horizontal  lo racional, limitado.

•  ínea vertical  lo infinito, sublime.

•  ínea recta  fuerza, decisión.

•  ínea curva  fle ibilidad, valores decorativos. 

•  ínea helicoidal  ascensión, liberación. 

•  ubo  certeza, integridad.

•  írculo  equilibrio y control. Perfección

•  Elipse  movimiento.

Una semántica bajo los dictados de la gramática simbolista, basada 

en las interpretaciones antropomórficas de las proporciones y de las 

reglas geométrico-matemáticas.

2.2 Albert Einstein en la torre 
Einstein de Erich Mendelso-
hn. Potsdam, Alemania.

2.3 Casa Tassel de Victor 
Horta. Bruselas, Bélgica.

2.4 Modern building, dibujo 
de Antonio Sant’ Elia,1913-

. olección de Paride 
Accetti, Milan
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El testigo de la empatía fue recogido por el movimiento artístico 

Art-Nouveau. Se conserva el sentido de lo bello con un nuevo matiz  

obtener placer de la funcionalidad; así como la línea-fuerza, por la 

que el creador carga de energía la caja. Será una línea orgánica, no 

naturalista, que subraya el vínculo sujeto-caja trascendiendo el en-

lace sujeto-naturaleza. Destaca el carácter experiencial del vínculo, 

espacial,  ya no limitado a la pura visualidad. 

El testigo de la pura visualidad de la Einfühlung fue recogido por las 

corrientes racionalistas. stas definen un formalismo abstracto de ori-

gen psicológico, basado en la simplificación y la interpretación del 

espacio, la figuración y la cultura. 

En el edificio moderno la ternura se sacrifica a menu-

do por la intensidad, pero no se sacrifica la simpatía 

humana.13 

Palabras que recogen un mayor reconocimiento a la intención, a la 

fuerza de la idea. Una radicalidad que no debe descuidar la razón 

última de la arquitectura.

El futurismo italiano retoma el testigo de la empatía. Las líneas-fuerza 

se cargan de color y ritmo, de vitalidad. El sujeto se sitúa en el centro 

de la caja, toma protagonismo su estado de ánimo. 

El último testigo de este periodo lo recoge el Expresionismo. Se con-

serva la línea-fuerza, con una tendencia hacia la abstracción geomé-

trica. Un movimiento de estallido emocional, de resonancia de lo 

íntimo, que requiere una adecuación psicológica a cada caso. 

En el panorama actual se pueden captar ecos de la arquitectura em-

pática, de sus ambientes y fenomenología asociada, en las voces de 

personalidades como Mathias Goeritz, Steven Holl, ésar Portela o 

Peter Zumthor. 

13. right. ita original re-
cogida en el prólogo de la 
monografía publicada por 
Wasmuth, 1919.

itado por  de usco, La 
idea de arquitectura, 1976, 
p. 54.

2.5 Dibujo ideográfico del 
Museo Experimental El Eco 
de Mathias Goeritz, 1952. 

olección uis Enrique 
Noriega.

2.6 Dibujo para Sokolov Re-
treat de Steven Holl, 1976.
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3. Parámetros emocionales

La base teórica desarrollada en 4+1 actos, describe un diálogo per-

ceptivo interpretado por dos actores  la caja y el sujeto. os estímulos 

emitidos por la caja son percibidos por éste, y sometidos a una inter-

pretación condicionada de la que puede resultar una emoción. 

La diferencia entre las emociones y las no emocio-

nes es la base de que es necesaria una reacción con 

valencia.14 

El profesor de psicología A. Ortony, incide con estas líneas en la 

necesidad de interpretación y valoración humanas para poder ex-

perimentar una emoción. sta podría definirse como una activación 

fisio-psicológica, siendo las principales  

•  Emoción conductual (motivaciones, predisposiciones).

•  Emoción biológica (respuesta física).

•  Emoción cognitiva (cualidades subjetivas de valoración).

Estas activaciones pueden estar interrelacionadas y ser de carácter 

positivo (desencadena una respuesta) o negativo (produce indiferen-

cia, una no-respuesta).

uáles son los parámetros que estimulan la emoción  ué varia-

bles condicionan la interpretación del sujeto  Se pueden inducir 

pulsiones en la e periencia perceptiva  a respuesta a estas pregun-

tas conduce a la formulación de las variables/parámetros que com-

prometen a los dos actores del discurso perceptivo. 

14. Ortony, 1996. 
itado por  alvillo, Luz y 

emociones, 2010, p. 60.

3.1 Caja General de Granada 
de Alberto ampo aeza. 
Granada, España.
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3.1. Parámetros del sujeto

a clasificación de los factores subjetivos de la percepción realizada, 

sigue la línea de las teorías de la psicología ambiental. Se toman co-

mo base las variables ofrecidas por el Departamento de Psicología 

Social de la Universidad de Barcelona15; sobre las que se realizarán 

aportaciones propias, apoyadas en el marco teórico previamente ex-

puesto. 

Se establecen dos categorías de parámetros principales P  indivi-

duales y socio-culturales. El primero es de carácter particular, propio 

de cada sujeto, en el que se distingue entre los subparámetros sP  

fisiológicos y psicológicos. El segundo, engloba los subparámetros 

afectados por el entorno físico y social en el que se desarrolla el suje-

to. as  variables y especificaciones se e ponen en la siguiente tabla  

P sP Variables Descripción Icono

In
di

vid
ua

le
s

Fi
sio

ló
gi

co
s

Edad La edad del sujeto introduce a prioris experienciales (con-
diciona la posibilidad de sorpresa, las expectativas o sig-
nificados , e influye en la capacidad de apropiación del 
espacio (menor en las personas mayores).

Órganos 
perceptivos

ondiciones significativas de los órganos de los sentidos 
que puedan alterar la percepción (ceguera, pérdida au-
ditiva, etc.).

Actividad 
habitual

La realización continuada de ciertas actividades puede 
facilitar el desarrollo cognitivo y la sensibilización hacia 
determinados estímulos.

Ps
ico

ló
gi

co
s

Juicio 
estético

Estudios psicológicos (Smith, 1984) demuestran que la 
valoración de la belleza fealdad del objeto, influye en la 
percepción del mismo.

Memoria 
experiencial

La familiaridad de una situación, entorno, introduce nue-
vos matices subjetivos en su percepción  condiciona la 
capacidad de sorpresa, sienta expectativas, etc. Postura 
defendida por autores como Edney (1972) o Nasar (1985).

15. vide i.05, recursos infor-
máticos del departamento 
de psicología social, Univer-
sidad de Barcelona. 
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P sP Variables Descripción Icono
In

di
vid

ua
le

s

Ps
ico

ló
gi

co
s Intencionalidad Las hipótesis perceptivas cognitivistas mantienen que 

la percepción no es pura en origen, sino que está pre-
viamente condicionada por unas expectativas (modales, 
propositivas o significativas .

So
cio

 –
 c

ul
tu

ra
le

s

ultura y 
entorno
físico

El entorno físico topografía, clima  influye apreciable-
mente en la cultura de una sociedad. Y ambos, cultura 
y paisaje, condicionan la percepción de sus individuos 

oren, Porac y ard, . ondicionantes que pueden 
traducirse en cierto simbolismo de los objetos.

Profesión Variable relacionada con la personal actividad habitual.

El ejercicio de profesiones relacionadas con el objeto de 
la experiencia, sensibiliza la respuesta cualitativa del su-
jeto. 

3.2. Parámetros de la caja

ué componentes del espacio construido son capaces de actuar 

como detonantes anímicos   ué hilos se deben mover para lograr 

un gesto, una emoción

El presente trabajo asume que no hay una única respuesta a estos 

interrogantes. En base a la experiencia y la actitud crítica, conscien-

tes de la influencia de nuestra propia sensibilidad, se establecen una 

serie de parámetros activos en la percepción y emoción derivada. 

Mas la puerta queda abierta a los factores que otras sensibilidades 

puedan considerar.

a clasificación realizada, recoge los ecos de algunos testimonios 

sensibilizados con esta preocupación, expuestos a continuación. 

Peter Zumthor emplea el concepto de atmósferas16 del espacio cons-

truido, designando aquello perceptible con capacidad de emocio-

nar. Su discurso podría considerarse más vinculado a la percepción 

objetual tradicional. La atmósfera recrea un escenario estático, en el 

que el sujeto asume un papel pasivo. Siente, pero sin participar en el 

diálogo perceptivo.

En una actitud más afín con la percepción ambiental, Steven Holl 

reivindica la experiencia del fenómeno17. La escena fenomenológica 

16. Zumthor, Atmosphären, 
2006.

17. Holl, Cuestiones de per-
cepción..., 2011.

utaga a, GA: Steve Holl, 
1993 y 2012.
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implica no sólo a los elementos físicos de la caja, sino también a los 

psíquicos del sujeto, e introduce como novedad el tiempo.

La arquitectura nace cuando el  fenómeno real y la 

idea que lo impulsa intersecan  os significados 

se muestran en esta intersección del concepto y la 

experiencia.18  

En un vínculo con la exploración perceptiva de Berlyne, Holl incita 

a la experimentación. Experimentación entendida como búsqueda 

de sensaciones, capaz de convertirse en fuerza motriz del proyecto 

arquitectónico. 

Estos testimonios, entre otros, han ayudado a elaborar una clasifica-

ción con un espectro emocional más amplio. 

Siguiendo el esquema desarrollado previamente con el sujeto, se 

establecen dos categorías de parámetros principales P  intra–caja y 

extra–caja. El primero comprende aquellos estímulos producidos por 

la caja, dentro de ésta. La experiencia en el espacio arquitectónico. 

El segundo, acoge los factores que tienen origen en el exterior de 

los pliegues de la caja; lo que no impide que puedan mantener un 

vínculo directo con el interior de ésta.

La siguiente tabla recoge la jerarquía de parámetros, subparámetros 

y variables, con las descripciones precisas

P sP Variables Descripción Icono

in
tra

 –
 c

aj
a

Co
lo

r

Interacción19 Armonía  todos los colores tienen un pigmento tono co-
mún. 

Contraste  os colores empleados no guardan ninguna 
semejanza.

Materialidad Presencia física del color, definida seg n su naturaleza 
propio, impreso o reflejado  y por cualidades de opaci-
dad o transparencia.

Simbolismo
psicológico

Asociaciones emocionales entre el sujeto y el color, esta-
blecidas por la psicología. 

ada color potencia una reacción emocional en el suje-
to, afectada por su evocación (instintiva o del convenio 
social).

18. Steven Holl. 
itado por  utaga a, GA: 

Steve Holl, 1993, p. 13.
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P sP Variables Descripción Icono
in

tra
 –

 c
aj

a
Simbolismo
cultural

inculada con la anterior variable, se refiere a asociacio-
nes emocionales entre el sujeto y el color, establecidas 
por la cultura (convenios sociales).

In
tim

id
ad

 20

Escala/masa Entendida como la relación entre la el peso del espacio 
real (dimensiones, masividad), y el tamaño sentido del su-
jeto (intimidado, engrandecido, neutro). 

ondiciona las posibilidades de apropiación limitadas 
por el menor tamaño).

Privacidad Espacio de intimidad gestionado por el sujeto (controla 
las intromisiones indeseadas).

Seguridad Mecanismos que disminuyan el sentimiento de incerti-
dumbre o temor en el espacio vivido.

M
at

er
ia

l

Material - Luz eacción entre la luz y la superficie de los materiales, 
atendiendo a la naturaleza de ésta (transparente/translú-
cida opaca, lisa rugosa o reflectante mate .

Temperatura Tiene un doble cariz, físico y psicológico. 

Relacionada con la conductividad térmica  y el calor espe-
cífico de los materiales.

Textura ualidad del acabado final del material liso rugoso, na-
tural artificial .

Sonido inculado a la forma y la superficie de los materiales, in-
troduce matices sensoriales en el recorrido (ritmo de pi-
sadas) o en la experiencia en sí.

19. érmino tomado del libro  Albers, La interacción del color, 1979.

20. érmino referenciado al libro  umthor, Atmósferas, 2006, p.49-55, 
capítulo Grados de intimidad.
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P sP Variables Descripción Icono
in

tra
 –

 c
aj

a

Ti
em

po
Recorrido 
conducido21

Vinculado a los patrones ópticos de Gibson, el tiempo 
constituye la cuarta dimensión del espacio. La percepción 
cambia con el movimiento del sujeto. 

El recorrido conducido induce al movimiento preesta-
blecido. Se materializa en pasillos u otros elementos de 
distribución.

Recorrido 
seducido21

A diferencia del anterior, el recorrido seducido introduce 
una variable de libertad, de apetencia. Más vinculado con 
la exploración perceptiva de Berlyne; desenvuelta en es-
pacios no destinados al mero tránsito.

ex
tra

 –
 c

aj
a

Fo
rm

a

Geometría del objeto, apariencia física de la caja. 

Su capacidad para ser reconocible (alusión a formas de la 
memoria personal/cultural), podrá desencadenar reaccio-
nes de sorpresa, identificación, repulsión, etc.

In
tim

id
ad

Escala/masa Reacción ante la apariencia exterior de la caja.

Mismas consideraciones asociadas a la escala intra-caja. 

Privacidad Determinada por la transparencia u opacidad de la caja 
hacia el entorno circundante. Definida por la disposición 
y materialidad de las aberturas.

Lu
z

uncionalidad Niveles de iluminación recomendados para el tipo de ac-
tividad a desarrollar.

Materialidad ualidad determinada por su transparencia, translucidez 
u opacidad; entre otras variables (color).

Naturaleza arácter natural o artificial de la luz.

21. érmino referenciado al libro  umthor, Atmósferas, 2006, p.41-43, 
capítulo Entre el sosiego y la seducción.
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P sP Variables Descripción Icono
ex

tra
 –

 c
aj

a

Lu
z

Sistemas Presencia de la luz en el ambiente interior, condicionada 
por la ejecución de las aberturas o los sistemas especiali-
zados (directa, indirecta, puntos ciegos).

Otros Indicaciones, si procede, relativas al tratamiento especial 
de la caja en la noche (recorridos, apariencia, ubicación).

Ti
em

po

Asume un papel de referencia, de vínculo con el espacio 
exterior y sus condiciones (día-noche, climatología, esta-
ciones, etc.). 

aracterizado por la ejecución de las aberturas, o la ma-
terialidad de la envolvente.

Otros A considerar según el objeto de estudio.
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4. Casos de estudio

Establecidas las variables de la caja que intervienen en la percepción, 

se propone su aplicación a tres casos de estudio. Se optará por un ti-

po edificatorio especialmente sensible, en el que las particularidades 

del contenido requieren un mayor cuidado del dise o de la caja  el 

centro psiquiátrico. Un estrecho vínculo entre continente y contenido 

abalado por Ma  uerrien, director de la sección de arquitectura en 

el Ministerio de Asuntos ulturales francés

Debemos admitir que los informes de las personas 

pasan por el altavoz/intermediario de las cosas y 

que los mensajes intercambiados por los hombres 

son refractados y reflejados, reducidos o amplifica-

dos por el espacio arquitectónico, que este espa-

cio es un espacio dinámico, cargado de influencias 

benéficas o maléficas y que es necesario tenerlo en 

cuenta como un acompañante activo.22

El estudio centrado en un tipo concreto, obliga a un previo acerca-

miento para detectar parámetros propios que completen los estable-

cidos. 

Las connotaciones asociadas al hospital psiquiátrico, han marcado 

históricamente su configuración y relación con el entorno urbano y 

natural. Puede señalarse una primera fase renacentista, dominada 

por los grandes centros integrados en la trama urbana; una segun-

da fase del asilo aislado, en la era industrial; y una última fase, en 

la que la clínica urbana recupera el vínculo perdido con la ciudad. 

Relaciones cuya renovación ha generado un extendido debate en los 

últimos años. 

En 1963, la OMS publica un cuaderno que recoge recomendaciones 

y factores determinantes en el funcionamiento del centro psiquiátrico 

(Baker, 1963). En 2001, un concurso para estudiantes de arquitectura 

europeos se adscribe a la inquietud de repensar las relaciones entre 

la caja psiquiátrica, su contenido y la ciudad oncours, . El libro 

Architecture et psychiatrie (Kovees, 2004) se hace eco del debate, re-

cogiendo las distintas perspectivas de los profesionales vinculados 

(psiquiatras, arquitectos y administradores). 

22. Ma  uerrien. estimonio 
para la revista echerches  
Programación, arquitectura 
y psiquiatría. Número espe-
cial, 1967.

itado por  ovees, Archi-
tecture et psychiatrie, 2004, 
p. 40.

4.1 ragmento de Casa 
de Locos de Francisco de 
Goya, 1808-1812. 
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Toda una serie de aportaciones recogidas en una nueva relación de 

variables propias, que miden la adecuación del caso a su tipo arqui-

tectónico. Respecto a los parámetros básicos, debe prestarse una es-

pecial atención a los referentes a  intimidad privacidad y seguridad 

evidente), luz, materiales (agradables como la madera) y tiempo.    

El estudio de casos no se pronunciará respecto los parámetros del 

sujeto, al considerar que compete a una colaboración con profesio-

nales del ámbito psicológico o social. La variable humana adaptada 

se introduce con las matizaciones y nuevos parámetros tomados.

P sP Variables Descripción Icono

co
ns

id
er

ac
io

ne
s p

ar
tic

ul
ar

es

Si
tu

ac
ió

n

Situación respecto al núcleo urbano más próximo. Senti-
mientos de integración o desarraigo.

Los equipamientos próximos ayudan a conservar el vín-
culo social. 

Cé
lu

la
 so

cia
l

Ocupación 
relativa

cupación del centro en distintas escalas. ondiciona la 
creación de lazos afectivos.

ecomendaciones má imas

Habitación  -  enfermos. 

Unidad funcional   enfermos. 

entro   enfermos.

Interacción 
social

Espacios que favorezcan el encuentro y apropiación. Es-
pecial atención a los recorridos.

Servicios
próximos

Situación próxima a las habitaciones de servicios comple-
mentarios  oficinas, comedor, talleres  avorece dinámi-
cas internas.

O
rie

nt
ac

ió
n Mecanismos que favorezcan la ubicación en el cen-

tro. 

Se recomienda una longitud máxima de pasillo de 
50 m.

M
ar

co
 n

at
ur

al El entorno natural como dispositivo de curación. 

omprende su presencia cercana tratamiento de la 
parcela) como lejana (vistas al entorno); así como la 
posibilidad de disfrute activo.



Caso de estudio I: la caja [PSY]
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ocalización Helsingør, Dinamarca

liente liente rederi sborg ounty ouncil, 

Hospital Helsingør

olaboradores  JDS Architects, BIG Architects, Plot Archi-tects, 
Ncc, Moe Og Brodsgaard A/s, 

Schønherr, Enfermeros David Mollerup 

y Lise Weile 

ipo oncurso

Área construida 6.000 m2

A o de finalización 2006

oste 11 millones de euros

Método de apro imación El caso de estudio será sometido a los paráme-
tros de la caja anteriormente desarrollados. 

Ante la e cesiva simplificación que supondría el 
estudio aislado de las células habitacionales, o 
la reiteración confusa de un análisis de todo el 
centro; se opta por una escala intermedia, centra-
da en la unidad funcional en la que se desarrolla 
principalmente la vida del paciente. 

Ver unidad funcional en Anexo

uentes y de datos Se elaboran plantas y secciones sobre las que se 
trabajarán las dimensiones de la caja, a partir de 
los datos proporcionados por las fuentes

Aa.Vv, Pasajes..., 2007

Krauel, Complejos hospitalarios, 2010

Heller, Psicología del color, 2004

i.09   jdsa.eu/psy/

i.10   big.dk

i.11   architectour.net

i.12   divisare.com

Los tonos RGB serán determinados con ayuda de 
los datos disponibles, y de la identificación cro-
mática de imágenes con Photoshop. 

Ficha [PSY]
Hospital psiquiátrico

4.1.0 Centro psiquiátrico 
PSY de JDS+BIG. 
Helsingør, Dinamarca



P sP V Descripción Icono
in

tra
 –

 c
aj

a

co
lo

r

in
te

ra
cc

ió
n Armonía: ambientes serenos  y estimulación 

tensa (activa). 

Contraste: factores de estimulación (apro-
piativa, serena, orientativa). 

m
at

er
ia

lid
ad olores opacos, lisos, creando superficies 

continuas.

s.
 p

si
co

ló
g

ic
o Verde: Esperanza, naturaleza, vida, salud.

Naranja: Diversión, sociabilidad

Amarillo: Optimismo, luz, iluminación

s.
 c

ul
tu

ra
l

Sin datos

in
tim

id
ad

es
ca

la
/m

as
a Espacios porosos y pesados – mitigados. 

Las grandes aberturas al entorno natural li-
mitan el sentimiento de enclaustramiento, 
ampliando el espacio virtual. 

Dimensiones casi domésticas. 

p
riv

ac
id

ad

Espacio de intimidad gestionado por el su-
jeto. 

Espacios de control o vigilancia.

se
g

ur
id

ad

Los espacios de los trabajadores visibles 
(control y seguridad). 

a identificación de espacios a través del co-
lor, disminuyen la incertidumbre.

m
at

er
ia

l —
 lu

z

Hormigón (opaco, mate, textura natural).

Linóleo (opaco, liso, satinado).

Vidrio (transparente, liso)

te
m

p
er

at
ur

a Ambientes potencialmente fríos, contrarres-
tados por el uso del color.

P sP V Descripción Icono

in
tra

 –
 c

aj
a

m
at

er
ia

l te
xt

ur
a

Acabados dominantemente lisos, destacan-
do su artificialidad.

so
ni

d
o

Sin datos.

tie
m

po

r. 
co

nd
uc

id
o Trazado focalizado del pasillo. Acentúa el 

cambio de percepción según su posición en 
el mismo. 

El color como guía en el recorrido. 

r. 
se

d
uc

id
o

El pasillo como punto de encuentro. Presen-
cia de mobiliario que anima a la estancia, 
apropiación e interacción social.

ex
tra

 –
 c

aj
a

fo
rm

a

Simetría radial parcial, por agregación. 

Geometría de oscura comprensión exterior. 

El aspecto camuflado. Potencial reacción de 
sorpresa. 

in
tim

id
ad es

ca
la

/m
as

a Dos niveles. Juego con topografía.

Desarrollo horizontal.

Interacción con el paisaje. 

Escala de fácil comprensión, amable. 

p
riv

ac
id

ad

Edificio permeable. aja intimidad interior.

lu
z fu

nc
io

na
lid

ad

Luz ambiente, puntual–circular, situados en 
el techo.

uz dirigida en espacios de trabajo, fle os, 
situados en la mesa. 

Luz ambiente–orientativa longitudinal, situa-
dos en el techo. 

m
at

er
ia

lid
ad Incolora.

Con posibilidad de interactuar con amplias 
superficies de color.

P sP V Descripción Icono

ex
tra

 –
 c

aj
a lu

z

na
tu

ra
le

za

Todos los espacios disponen de luz natural 
directa, con apoyo de luz artificial.

si
st

em
as

Grandes ventanales (de luces con/sin vistas)

Lucernarios (luz cenital)

Patios.

tie
m

po

Las grandes aberturas de la caja, ofrecen 
una referencia continua al espacio exterior y 
sus cambios. Vegetación como testigo.

co
ns

id
er

ac
io

ne
s p

ar
tic

ul
ar

es

sit
ua

ció
n

Próximo a un núcleo residencial, y vinculado 
al hospital general. 

Cerco de árboles altos. 

Sin equipamientos, ruptura potencial del 
vínculo social. 

cé
lu

la
 so

cia
l

o
cu

p
ac

ió
n Habitación: 1 ó 2  enfermos (<20-30 max.)

Unidad funcional: 18 enfermos (<20-30 max.)

Centro: 54 enfermos (300 max.)

Potencia lazos afectivos.

i. 
so

ci
al

Potencialmente elevada (espacios servido-
res y servidos).

Función terapéutica. 

Tamaño y mobiliario para la apropiación. 

se
rv

ic
io

n

Unidades funcionales independientes. Aglu-
tinante de servicios (atención médica, habi-
taciones, comedor, espacios de trabajado-
res, cocinas).

or
ie

nt
ac

ió
n

Longitud máxima del pasillo de la unidad 
funcional: 49,3 m (< 50 m max.)  

Sencillez del trazado de los recorridos. Idén-
ticos en todas las células funcionales. Atrio 
central, control visual.

m
. n

at
ur

al Ambiente natural recreado.

Gran lago. Agua como experiencia (re-
fle ión, inversión espacial, reflejos, relaja-
ción).

M
ap

a 
de

 p
ar

ám
et

ro
s



Anexo [PSY]
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[  IMÁGENES. SITUACIÓN DE OBJETIVOS ]

[1]

[1]
PARÁMETRO SUBPARÁMETRO VARIABLE PÁGINA

[2] INTERACCIÓNCOLORINTRA-CAJA
[3] INTERACCIÓNCOLORINTRA-CAJA
[4] INTERACCIÓNCOLORINTRA-CAJA
[5] VISTA AXONOMÉTRICA DE LA CÉLULA HABITACIONAL
[6]
[7] INTRA-CAJA
[8] INTRA-CAJA
[9] INTRA-CAJA
[10] SEGURIDADINTRA-CAJA

TEMPERATURAMATERIALINTRA-CAJA
INTERACCIÓNFORMAEXTRA-CAJA
VARIOSINTIMIDAD
FUNCIONALIDADLUZ

INTERACCIÓN S.C. SOCIALC. PARTICULARES
MARCO NATURAL

[2.10.14]

[3.8]

[9]

ESCALA/MASAINTIMIDAD
ESCALA/MASAINTIMIDAD
PRIVACIDADINTIMIDAD

VISTA AXONOMÉTRICA DE LA SECCIÓN A - A'

[11]*
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]

INTIMIDAD

[11]

[12]

[13]

EXTRA-CAJA
EXTRA-CAJA

FUNCIONALIDADLUZEXTRA-CAJA

C. PARTICULARES

[N]* SITUACIÓN EN COTA 1

[  DIMENSIONES DE ESTUDIO ]

[13]

LOCAL L A H1 H2
(m) (m) (m) (m)

HABITACIÓN 6.8 2.9 2.6 0.7
6.8

2.9

0.
7

2.
6

PASILLO  -  - 2.7
2.

7

2.
3

2.4

18.8

15.7

14.8

7.9

ATRIO 18.8 15.7 5.4
GIMNASIO 14.8 7.9 5.4

2.7

LOCAL L A H1 H2
(m) (m) (m) (m)

VISTA SECCIONADA B - B'

[ PLANTA 0 ] [ PLANTA 1]

B B'

1 PATIOS INTERIORES
2 HABITACIONES
3 OFICINAS
4 RECEPCIÓN
5 SALA DE REUNIÓN
6 EQUIPAMIENTO

TÉCNICO

7 COMEDOR

8 ZONA FUMA-
DORES

9 COCINA
10 ATRIO

GIMNASIO11
VESTUARIOS12

1 PATIOS INTERIORES
2 CENTRO DE DÍA
3 ATENCIÓN PSI-

QUIÁTRICA

4 SALA CONFERENCIAS
5 EDUCACIÓN
6 ADMINISTRACIÓN
7 ENTRADA PRINCIPAL

8 SALA DE REU-
NIÓN

9 COCINA
10 ATRIO

GIMNASIO11
CAMINO12
PASARELA13
PAISAJE14

HOSPITAL GENERAL
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12

PSY.0I
Hospital psiquiátrico
Cliente: Frederiksborg County Council
Colaboradores: JDS, BIG, PLOT Architects
Área construida: 6.000 m 2

Año de finalización: 2006
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Armonía: empleo de colores análogos en el círculo 
cromático (ambientes serenos). 

Habitación: tono 1 (suelo) + tono 2 (sillas). Verde 
como color dominante (proyección en el interior 
del verde natural exterior).                                

4.1.1

Pasillo planta 0: tono 3 + blanco (ambiente neu-
tro). 

4.1.2

Gimnasio: tono4. Estimulación tensa, activa. 
4.1.3

Contraste: (factores de estimulación).

Pasillo-despachos: tono 3 + tono 5. Estimula-
ción apropiativa. 

4.1.2

Habitación-pasillo: tono 1 – tono 3. Estimulación 
serena. 

4.1.2

Espacio central: tono 3 (atrio y pasillos) + tono 
4 (gimnasio) + tono 6 (escalera, prolongación 
planta superior) + tono 5 (sillas y placas supe-
riores –referencia planta superior). Estimulación 
orientativa. 

4.1.4

4.1.1. Color dialogante en la habitación.

4.1.2. Color el el pasillo y células de trabajo.

4.1.3. Color  activo en el gimnasio.

4.1.4. Color como guía en el atrio.

RGB

Tono 1: 217, 219, 6
Tono 2: 88, 171, 18
Tono3: 104, 108, 94
Tono4: 119, 225, 54
Tono5: 255,107, 0
Tono6: 237, 232, 101

Variables de la caja [PSY]
Desarrollo pormenorizado



23

P sP V Descripción Ilustración
in

tra
 –

 c
aj

a

co
lo

r

m
at

er
ia

lid
ad Colores opacos, lisos, creando superficies conti-

nuas.
s.

  p
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g
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o
23

Verde: Esperanza, naturaleza, vida, salud.

Naranja: Diversión, sociabilidad

Amarillo: Optimismo, luz, iluminación
  23. Heller, Psicología del color, 2004.
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Habitación:

Altura libre: 2,6 m.

Superficie útil:1 15,5 m2

Opacidad paño principal:2 27%

Superficie paramento opaco: 2,03 m2

Superficie huecos: 5,51 m2 (73%)

Recorrido3 transversal: 4 pasos

Recorrido longitudinal: 10 pasos

En conclusión: Las grandes aberturas al entorno 
natural limitan el sentimiento de enclaustramien-
to, ampliando el espacio virtual. El individuo se 
puede sentir acogido por unas dimensiones casi 
domésticas. 

4.1.5

Pasillo:

Altura libre: 2,7 m.

Superficie total: 479,9 m2

Porosidad:4 145,6 m2 (30%)

Recorrido transversal: 21 pasos máx.

Recorrido longitudinal: 71 pasos máx.

En conclusión: Espacio poroso. Lo construido 
pierde peso en la escena, dada la elevada pre-
sencia de aire. 

4.1.6

Atrio:

Altura libre: 5,4m máx. // 2,7 m min.

Superficie total: 298,4 m2

Opacidad: 85%

Superficie paramento vertical opaco simplificada:5 
226,8 m2

Superficie huecos: 39,42 m2

Recorrido transversal: 27 pasos máx.

Recorrido longitudinal: 22 pasos máx.

4.1.5. Permeabilidad célula habitacional.

4.1.6. Permeabilidad del recorrido.

4.1.7. Permeabilidad y peso del atrio central.
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En conclusión: Espacio sobrio y pesado, pero 
mitigado. Las dobles alturas coinciden con las 
grandes aberturas, proporcionando estímulos 
de orientación y aligerando la presión del espa-
cio. 

4.1.7

Gimnasio:

Altura libre: 5,4 m.

Superficie total: 118,5 m2

Opacidad: 65%

Superficie paramento vertical opaco: 157,7 m2

Superficie huecos: 85,3 m2

Recorrido transversal: 11 pasos máx.

Recorrido longitudinal: 21 pasos máx.

En conclusión: Espacio evolvente, especialmen-
te afectado por la intensidad del color. Las dos 
aberturas de la caja, al interior y al exterior del 
edificio, amplían el espacio virtual. 

4.1.8

4.1.8. Permeabilidad del gimnasio.

p
riv

ac
id

ad

La habitación como espacio de intimidad ges-
tionado por el sujeto. Habitaciones individuales, 
abiertas al exterior, con vistas no enfrentadas del 
resto del edificio. Ofrecen un espacio íntimo, se-
guro, desde el que el objeto puede contemplar 
el ambiente socio-físico circundante. El vuelo de 
las terrazas, ofrece protección frente a las vistas 
desde la planta superior.

4.1.9

El resto de espacios son susceptibles de con-
trol o vigilancia directa por los trabajadores del 
centro. 4.1.9. Vista de las habitaciones desde el 

exterior. Visuales no enfrentadas.

se
g

ur
id

ad

Los espacios de los trabajadores, acristalados y 
situados frente a las células habitacionales, son 
visibles en todo momento para los pacientes 
(control y seguridad). 

4.1.10

La identificación de espacios a través del color, 
y las referencias a modo de señales (amarillo de 
las escaleras, recordando el color de la planta 
superior) disminuyen el sentimiento de incerti-
dumbre (ubicación). 

4.1.4

4.1.10. Control del pasillo de acceso 
a las habitaciones.

1. Sin aseo.

2. Paño al que se enfrenta la cama. 

3. 1 paso = 0,7 m.

4. Superficie de aire exterior (patios), medi-
da en planta.

5. Superficie aparente, colocando al sujeto 
en el centro del espacio. La altura libre se 
considera uniforme, de 2,7 m. Las irregu-
laridades en las superficies se simplifican 
en trazados rectos, considerando su visión 
frontal.
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Materiales dominantes:

Hormigón (opaco, mate, textura natural): ambien-
tes neutros o para no entorpecer otros estímulos 
(ubicación..).

Linóleo (opaco, liso, satinado –la interacción con la 
luz altera su intensidad).

Vidrio (transparente, liso).

te
m

p
er

at
ur

a

Conductividad térmica: 

Hormigón: 1,35 – 2,5 W/(m·K)

Linóleo: 0,17 W/(m·K)

Vidrio: 1 – 1,4 W/(m·K)

Metal (acero): 50 W/(m·K)

Observaciones: Ambientes potencialmente fríos, 
contrarrestados por el uso del color. Ejemplo: mo-
biliario metálico (frío) de color naranja (cálido). 

4.1.11

4.1.11. Vista del pasillo, planta 1.

te
xt

ur
a

Acabados dominantemente lisos, destacando su 
artificialidad.

tie
m

po

r. 
co

nd
uc

id
o Trazado focalizado del pasillo. Acentúa el cambio 

de percepción según su posición en el mismo. 

El color, como ya se ha indicado, actúa como guía 
en el recorrido.

r. 
se

d
uc

id
o

El pasillo con dilataciones como punto de encuen-
tro. Presencia de mobiliario que anima a la estan-
cia, apropiación e interacción social (sillas, mesas, 
elementos de juego…)

Ancho mínimo: 2,4 m

Ancho máximo: 7,2 m

ex
tra

 –
 c

aj
a

fo
rm

a

Simetría radial parcial (formal y funcional en planta 
0, formal en planta 1); formada por agregación de 
unidades funcionales independientes. La simetría 
es parcial, ya que la caja experimenta alteraciones 
en su cara oeste, así como anexión de otros cuer-
pos en el nivel superior. 

Edificio con geometría de no tan fácil comprensión 
desde el exterior. En el interior, se sirve de recursos 
para favorecer la ubicación. 

El aspecto exterior de la caja no se corresponde 
con la imagen mental del hospital. Potencial reac-
ción de sorpresa, limita la estigmatización.

4.1.12

4.1.12. Vista exterior del conjunto.
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Edificio configurado en dos niveles. El trabajo con 
la topografía permitirá simular un solo nivel en al-
gunas situaciones.

Desarrollo horizontal.

Interacción con el paisaje. 

Observaciones: Escala de fácil comprensión, ama-
ble hacia el sujeto dados los puntos especificados. 

4.1.13

p
riv

ac
id

ad Edificio permeable. Con un elevado dominio de 
superficies acristaladas (baja intimidad interior). 

4.1.13

4.1.13. Sección B – B’, por el patio principal y el lago. Intimidad amable.

lu
z

fu
nc

io
na

lid
ad

Habitación: sin datos

Pasillo:

Luz ambiente, mecanismos de forma puntual – 
circular, situados en el techo.

Luz dirigida en espacios de trabajo, flexos, situa-
dos en la mesa.

4.1.14

Atrio:

Doble altura: Luz ambiente – orientativa, meca-
nismo de forma longitudinal, dispuestos mar-
cando la dirección del recorrido, situados en el 
techo.

Altura sencilla: Luz ambiente, mecanismo de 
forma puntual - circular, situados en el techo. 

4.1.15

Presencia de iluminación de señalización de re-
corridos de evacuación.

4.1.14. Iluminación del pasillo y zona trabajo.

4.1.15. Iluminación orientativa del atrio.

m
at

er
ia

lid
ad Incolora, transparente.

Con posibilidad de interactuar con amplias super-
ficies de color.

na
tu

ra
le

za Todos los espacios disponen de luz natural directa, 
con apoyo de luz artificial.
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La entrada de luz en el ambiente interior, directa,  
se ejecuta a través de: 

Grandes ventanales (de luces con/sin vistas)
Lucernarios (luz cenital)
Patios

tie
m

po

Las grandes aberturas de la caja, ofrecen una refe-
rencia continua al espacio exterior y sus cambios 
(día-noche, estacionales). Cambios en los que la 
vegetación, tendrá un papel destacado respecto a 
la estacionalidad.

co
ns
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er

ac
io

ne
s p

ar
tic
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sit
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ón

Situado próximo a un núcleo residencial, y vincu-
lado al hospital general. Los altos árboles que cie-
rran el conjunto, pueden generar un sentimiento 
de aislamiento frente al espacio residencial. 

Carece de otros equipamientos próximos (cines, 
teatros…) que permitan conservar un vínculo con 
el espacio social. 

cé
lu

la
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o
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Habitación: 1 ó 2 (excepcional) enfermos. 
Unidad funcional: 18 enfermos. 
Centro: 54 enfermos.

En conclusión:

No se supera el límite de 20-30 enfermos en la ha-
bitación o en la unidad funcional, favoreciendo la 
creación de lazos afectivos.

La ocupación total del centro, de 54 enfermos, es 
muy inferior al límite máximo establecido en 300.

 in
te

ra
cc
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n 
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Junto a los espacios específicamente destinados 
para ello (cafetería, gimnasio, salas de trabajo, 
etc.); pasillos y patios pueden cumplir la misma 
función terapéutica. 

Ambos cuentan con un tamaño y mobiliario que fa-
vorecen la apropiación y uso de los mismos. 

Ver parámetro intracaja_tiempo_recorrido seduci-
do.

4.1.16

4.1.16. Vista del patio principal. 
Apropiación del recorrido. 

se
rv

ic
io

s 
 p

ró
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m
o

s El centro cumple con la premisa, en todas sus uni-
dades funcionales, de aglutinar los servicios de: 
atención médica y espacios de trabajadores –siem-
pre visibles-, y cocinas.
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Longitud máxima del pasillo de la unidad funcio-
nal: 49,3 m.  

En conclusión:

Cumple con la longitud máxima establecida en 50 
m y con la sencillez del trazado de los recorridos 
(idénticos en todas las células funcionales). Conver-
gen en un atrio central de doble altura que la visión 
general de cada unidad.

Ver otras medidas de orientación:

 intra-caja _ intimidad _ seguridad 

extra-caja _ intimidad _ escala-masa 

extra-caja _ luz _ funcional.

m
ar

co
 n

at
ur

al

La actuación recrea un ambiente natural, rodeando 
el edificio por un amplio tapiz verde, cercado por 
árboles altos. 

Incorpora un gran lago. La presencia de agua 
aporta matices experienciales (reflexión, inversión 
espacial, reflejos…) y una función terapéutica de 
relajación.

4.1.17

4.1.17. Vista del conjunto desde el lago.
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Conclusiones caja [PSY]

El centro psiquiátrico PSY se revela como un ambiente altamente 

estimulante. Una estimulación que se podría señalar positiva, dada 

su afinidad con las medidas propuestas tanto por la MS como por 

profesionales del ámbito de la psiquiatría.

Su ubicación periférica en el municipio de Helsingør cumple con las 

recomendaciones de la OMS de establecerse próximo a un núcleo 

de población, si bien en un caso límite. La actuación cierra el borde 

residencial del municipio, rodeado por el Bosque Estatal de Kron-

borg. Situación que le permite disponer de un paisaje natural de alta 

calidad, a la vez que limita el beneficio que pudiera obtener de equi-

pamientos de ocio próximos (teatros, cines, centros comerciales...). 

El cerramiento de parcela con altos setos perjudica el sentimiento de 

acogida. La emoción de abandono se ve limitada por tanto, pero con 

reservas.

En su configuración e terior, el centro se abre a un ambiente de na-

turaleza recreada. Las extensiones de hierba, su topografía y el lago, 

protagonizan un paisaje blando, amable, que incorpora el bosque a 

la escena. La idea del entorno natural como marco de curación, en-

laza con lo que el autor Donato Severo denomina  mito de la ciudad 

en el campo y el campo en la ciudad.24 Una idea que se remonta a 

la concepción de las villas romanas, recuperada por el Renacimiento 

(naturaleza sometida a la razón y naturaleza salvaje), y más tarde por 

la filosofía de la Ilustración naturaleza como modelo estético y mo-

ral).  

a topografía ayuda a disminuir el impacto visual del edificio y a 

24. Kovees, Architecture et 
psychiatrie, 2004, p. 25.

4.1.18 Vista exterior del 
Centro psiquiátrico PSY 
de JDS+BIG. Helsingør, 
Dinamarca.
4.1.19 Vista aérea del Centro 
psiquiátrico PSY en su cons-
texto urbano, de JDS+BIG. 
Helsingør, Dinamarca.
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proporcionar intimidad. Sus dos niveles de altura y su desarrollo ho-

rizontal favorecen una presencia poco imponente. Su forma exterior 

no se corresponde con las que se pudieran recoger en el imaginario 

sanitario, disminuyendo los prejuicios o aprensiones de los pacientes 

y sus familiares.

El interior acoge ambientes porosos, con una alta presencia del exte-

rior en forma de patios y amplios ventanales. El soleamiento cumple 

con funciones higienistas, asociadas al control de las infecciones des-

de el siglo X III. a configuración de la caja busca igualmente satisfa-

cer las necesidades enfrentadas de control  y libertad. Su geometría 

parcialmente radial formada por agregación de unidades funcionales 

independientes cuyo centro, en forma de atrio de doble altura, per-

mite la ubicación y control. 

El escenario interior busca la artificialidad, liberándose de la carga de 

la memoria. Animando a la exploración diversiva de Berlyne, la caja 

ofrece estímulos que el sujeto podrá buscar para su entretenimien-

to, destacando el color. Su presencia en armonía o contraste induce 

ambientes estimulados o serenos. En colaboración con los materiales 

y la luz, actúa sobre la temperatura psicológica. Asume también una 

función de orientación, asociado con determinados espacios y refe-

4.1.20 Sala de trabajadores, 
planta 0. entro psiquiátrico 
PSY de JDS+BIG. Helsingør, 
Dinamarca.

4.1.21 Atrio central, planta 
0. entro psiquiátrico PS  
de JDS+BIG. Helsingør, 
Dinamarca.

4.1.22 Interior del gimnasio, 
planta 0. entro psiquiátrico 
PSY de JDS+BIG. Helsingør, 
Dinamarca.
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rido en el atrio. Su presencia en ocasiones abrumante, queda amor-

tiguada por la visión amplia del entorno natural y de materiales de 

tonos más neutros como el hormigón. 

Enlazando con la exploración de Berlyne y los patrones ópticos de 

Gibson, el trazado focalizado de los recorridos, amplios y con es-

pacios para el movimiento seducido, permite descubrir nuevos es-

pacios de oportunidad. Estos espacios, identificados a través de un 

mobiliario llamativo o de juego, llaman a la interacción social y apro-

piación del lugar. Ambos son claves para favorecer el sentimiento de 

bienestar de los usuarios. 

La intimidad se gestiona condicionada por los requisitos esenciales 

de seguridad y control. El contacto visual permanente entre los es-

pacios de trabajo, los recorridos y zonas de recreo, contribuye a la 

seguridad. Ello se complementa con un espacio habitacional amplio 

e íntimo, en el que el sujeto disfruta de cierta autonomía. 

El contacto entre el equipo de arquitectos y los profesionales del 

centro durante la fase de proyecto, se aprecia en la satisfacción de 

los parámetros básicos y los especializados al caso de estudio. En 

conclusión, la caja PSY contiene una experiencia organizada por su 

finalidad, tanto funcional como emocional, propiciando una percep-

ción ambiental positiva.

4.1.23 Pasillo de la planta 
1. entro psiquiátrico PS  
de JDS+BIG. Helsingør, 
Dinamarca.



Caso de estudio II: la caja [DIS]
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ocalización Hokkaido, Japón

liente liente Desconocido

Arquitecto  Sou ujimoto Architects 

ipo Desconocido

Área construida 640 m2

A o de finalización 2003

oste Desconocido

Método de apro imación El caso de estudio será sometido a los paráme-
tros de la caja anteriormente desarrollados. 

Dada la pequeña escala del centro y escasa varia-
ción entre ambas plantas, se procederá al análisis 
en su conjunto, pero con mayor incidencia en el 
nivel 1.

Ver unidad funcional en Anexo

uentes y de datos Se elaboran plantas y secciones sobre las que se 
trabajarán las dimensiones de la caja, a partir de 
los datos proporcionados por las fuentes

Aa.Vv, El croquis..., 2010

Heller, Psicología del color, 2004

i.06   Simbolismo cultural japonés del color I

i.07   Simbolismo cultural japonés del color II

Los tonos RGB serán determinados con ayuda de 
los datos disponibles, y de la identificación cro-
mática de imágenes con Photoshop. 

Ficha [DIS]
Residencia para disminuidos 

psíquicos

4.2.0 Interior de la resi-
dencia para disminuidos 
psíquicos de Sou ujimo-
to. Hokkaido, Japón.
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n Armonía interior: ambientes serenos (blan-

co-madera). 

Contraste interior-exterior (blanco-negro).
m

at
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ia
lid

ad olores opacos, lisos, creando superficies 
continuas.

s.
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ló
g

ic
o lanco  Pureza, inocencia, bien, limpieza.

Madera: Calidez, bosque, acogedor.

Negro: Oculto, oscuro, malo, elegancia.

s.
 c

ul
tu

ra
l

lanco  Protección, pureza, limpieza.

Madera (marrón): tierra, otoño, estabilidad.

Negro: Misterio, noche, premonitorio, ele-
gancia, muerte, fuerza.
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Espacios envolventes. Las aberturas al en-
torno natural, grandes en espacios comunes 
y controladas en las habitaciones, limitan el 
sentimiento de enclaustramiento y amplían 
el espacio virtual. Dimensiones domésticas.

p
riv

ac
id

ad

Habitación como espacio de intimidad ges-
tionado por el sujeto. 

Espacios de control, no evidente.

se
g

ur
id

ad

Los espacios de los trabajadores no visibles 
(inseguridad). 

Homogeneidad espacial (desorientación, in-
certidumbre).

m
at

er
ia

l —
 lu

z

Yeso (opaco, liso, mate): neutros y luminoso.

Madera (opaco, textura natural, color claro).

Vidrio (transparente, liso).

Acero galvanizado (opaco,grecado,brillan-
te).

te
m

p
er

at
ur

a Ambientes potencialmente neutros, cálidos 
por el uso de madera.

P sP V Descripción Icono
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a

m
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xt

ur
a

Acabados dominantemente lisos en el inte-
rior, buscando la fluidez. 

En el exterior, textura grecada del acero. 

so
ni

d
o

Sin datos.

tie
m

po

r. 
co

nd
uc

id
o Trazado ligeramente quebrado del pasillo. 

Uniforme, sin apenas dilataciones. 

Recorrido dominante.

r. 
se

d
uc

id
o

Escaso. Pasillo con baja posibilidad de apro-
piación e interacción social.

ex
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 –
 c
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a
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rm

a

anda por agregación de cuadrados, articu-
lados en sus vértices.. 

Edificio de peque a escala. Geometría de 
fácil comprensión. 

El aspecto camuflado, ficticio  peque o 
pueblo”. Potencial reacción de sorpresa. 

in
tim

id
ad es

ca
la

/m
as

a Dos niveles, apreciables según topografía.

Desarrollo horizontal.

Escala de fácil comprensión, amable. 

p
riv

ac
id

ad

Intimidad interior media, controlada.

lu
z fu

nc
io

na
lid

ad

Sin datos.

m
at

er
ia

lid
ad Sin datos, seguramente incolora.

P sP V Descripción Icono
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La mayor parte de los espacios disponen de 
luz natural directa, con apoyo de luz artificial.

si
st

em
as

Grandes ventanales o ventanas domésticas 
(luces y vistas).

Lucernarios (luz cenital).

tie
m

po

Las aberturas de la caja ofrecen una referen-
cia continua al espacio exterior y sus cam-
bios.

co
ns

id
er

ac
io

ne
s p

ar
tic

ul
ar

es

sit
ua

ció
n

Aislado, alejado de núcleos urbanos. Próxi-
mo a un centro psiquiátrico infantil y al hos-
pital.

Abierto, sin cercado.

Sin equipamientos, ruptura vínculo social. 

cé
lu

la
 so

cia
l

o
cu

p
ac

ió
n

Habitación: 1  enfermo (<20-30 máx.)

Centro: 20 enfermos (300 máx.)

Potencia lazos afectivos.

i. 
so

ci
al

Potencialmente baja (espacios servidores y 
servidos).

se
rv

ic
io

n

Los servicios (atención médica, comedor, 
espacios de trabajadores, cocinas), no son 
próximos ni visibles para la mayoría de las 
células habitacionales.

or
ie

nt
ac

ió
n Longitud del pasillo: 30,6 m (< 50 m máx.) 

Sencillez del trazado de los recorridos, de 
igual disposición en ambas plantas.

Desarrollo de elementos de orientación 
bajo.

m
. n

at
ur

al Ambiente natural sin escenografía.

Función terapéutica. Combinado con aisla-
miento, puede degenerar en sentimiento de 
abandono.

M
ap

a 
de

 p
ar
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s
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DIS.02
Residencia para disminuidos
psíquicos
Arquitecto: Sou Fujimoto
Área construida: 640 m2

Año de finalización: 2003
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[  IMÁGENES. SITUACIÓN DE OBJETIVOS ]

[1]
Nº 4.2. PARÁMETRO SUBPARÁMETRO

INTERACCIÓN
VARIABLE PÁGINA

COLORINTRA-CAJA
[2]
[3]
[4]
[5] VISTA AXONOMÉTRICA DE LA ARTICULACIÓN 2
[6]
[7] INTRA-CAJA
[8] INTRA-CAJA
[9]
[10] VARIOSINTRA-CAJA

ESQUEMA DE SERVICIOS
MARCO NATURAL

PRIVACIDADINTIMIDAD
TEMPERATURAIMATERIAL

VISTA AXONOMÉTRICA DE LA ARTICULACIÓN 3

[11]
[12]
[13]

INTIMIDAD

C. PARTICULARES

[  DIMENSIONES DE ESTUDIO ]

LOCAL L A H1
(m) (m) (m)

HABITACIÓN 6.8 2.9 2.3
PASILLO  - 1.5 2.3

ARTICULACIÓN 2 - - 5.4
ARTICULACIÓN 3 - - 5.4

LOCAL L A H1
(m) (m) (m)

HOSPITAL MINERVA

CENTRO PSIQUIÁTRICO
INFANTIL

RESIDENCIA PARA
DISMINUIDOS PSÍQUICOS

A'

A

[ PLANTA 1]

A-1 ARTICULACIÓN 1 A-2 ARTICULACIÓN 2 A-3 ARTICULACIÓN 3

A-1

A-1

A-2

A-2

A-3

A-3

[1]

VISTA AXONOMÉTRICA DE LA CÉLULA HABITACIONAL
VISTA AXONOMÉTRICA DEL PASILLO
VISTA AXONOMÉTRICA DE LA ARTICULACIÓN 1

[7]

34

35

36

37

[8]

VISTA AXONOMÉTRICA DEL PASILLO

[10]

PLANO DE SITUACIÓN 38

39

[13]

3.62.5

1.5

ARTICULACIÓN 1  - - 2.3

2.8

4.1

2.
4

3.8

4.7

5.4
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P sP V Descripción Ilustración
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Armonía del espacio interior (ambiente sereno). 
Única presencia del tono 1 (neutro; en paredes, te-
cho, carpintería, barandilla o peldaños) y del tono 
2 (suelos y mobiliario). 

Contraste entre la envolvente exterior (tono 3) y el 
interior (tonos 1+2).

4.2.1

4.2.1. Vista exterior de la articulación 1.

m
at

er
ia

lid
ad Colores opacos, lisos, creando superficies conti-

nuas.

s.
 p

si
co

ló
g

ic
o

25 Blanco: Pureza, inocencia, bien, limpieza.
Madera: Calidez, bosque, acogedor.
Negro: Oculto, oscuro, malo, elegancia.

  25. Heller, Psicología del color, 2004.

s.
  c

ul
tu

ra
l26

Blanco: Protección, pureza, limpieza.
Madera (marrón): tierra, otoño, estabilidad.
Negro: Misterio, noche, premonitorio,     elegancia, 
muerte, fuerza.

La envolvente exterior que esconde y protege 
como un caparazón el ambiente, puro, interior.

  26. Asociaciones contrastadas 
  con i.06 e i.07.

in
tim

id
ad

es
ca

la
/m

as
a

Habitación:

Altura libre: 2,3 m.

Superficie útil: 8,4 m2

Opacidad paño principal: 74%

Superficie paramento opaco: 4,61 m2

Superficie huecos: 1,6 m2 (26%)

Recorrido en transversal: 4 pasos.

Recorrido en longitudinal: 5 pasos.

En conclusión: Espacio envolvente, de dimen-
siones reducidas. Las aberturas al entorno na-
tural y el color blanco amplían el espacio virtual.

4.2.2 4.2.2. Permeabilidad célula habitacional.

RGB

Tono1: 255, 255, 255
Tono2: roble claro 217, 196, 139
Tono3: 26,39,30

Variables de la caja [DIS]
Desarrollo pormenorizado
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P sP V Descripción Ilustración
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Pasillo:

Altura libre: 2,3 m.

Ancho: 1,5 m.

Superficie total: 34 m2

Opacidad paño principal: 68%

Superficie paramento opaco: 4,61 m2

Superficie huecos: 15,1 m2 (32%)

Recorrido en longitudinal: 30 pasos.

En conclusión: Masividad envolvente, de techo 
bajo (espacio pesado). Las aberturas al entorno 
natural y la luminosidad del blanco, amplían el 
espacio virtual.  

4.2.3                                      

Articulación 1:

Altura libre: 2,3 m nivel 1 // 4,6 m nivel 0.

Ancho: 1,9 m nivel 1 // 3,9 m nivel 0.

Opacidad paño principal: 0%

Recorrido en transversal: 3 pasos nivel 1 // 6 
pasos nivel 0.

Recorrido en longitudinal: 5 pasos.

En conclusión: espacio ligero. La abertura de 
suelo a techo, vuelca la caja al exterior, amplian-
do el espacio virtual junto con la luminosidad 
del blanco. La doble altura comunica ambos ni-
veles, aportando ligereza al espacio.                        

4.2.4

Articulación 2:

Altura libre: 2,3 m.

Ancho: 0,6 m min. // 2,3 m máx.

Superficie total: 5,4 m2

Opacidad paño principal: 0%

Recorrido en transversal: 3 pasos máx.

Recorrido en longitudinal: 5 pasos.

En conclusión: espacio comprimido. La abertura 
de suelo a techo, vuelca la caja al exterior, am-
pliando el espacio virtual junto con la luminosi-
dad del blanco. 

4.2.5

Articulación 3:

Altura libre: 2,3 m.

Ancho: 5,2 m máx.

Superficie total: 11 m2

Opacidad paño principal: 0%

Recorrido en transversal: 7 pasos.

En conclusión: espacio ligero. Su planta triangu-
lar focaliza la escena al exterior, que se incorpo-
ra a través de la abertura de suelo a techo. 

4.2.6

4.2.3. Permeabilidad pasillo.

4.2.4. Permeabilidad articulación 1.

4.2.5. Permeabilidad articulación 2.

4.2.6. Permeabilidad articulación 3.

   
   

   
   

   
   

   
   

  i
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ra
 –
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aj

a
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P sP V Descripción Ilustración
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La habitación como espacio de intimidad gestio-
nado por el sujeto. Habitaciones individuales, con 
ventanas de vistas no enfrentadas del resto del edi-
ficio. Ofrecen un espacio seguro, desde el que el 
objeto puede contemplar el ambiente socio-físico 
circundante. La ausencia de aseo en las habitacio-
nes, limita la intimidad real.

4.2.7                        

El resto de espacios son susceptibles de control o 
vigilancia, pero la presencia de los trabajadores no 
es perceptible. 

4.2.7. Intimidad habitaciones. 
Vistas no enfrentadas

se
g

ur
id

ad

Los espacios de los trabajadores están cerrados 
al ambiente de los enfermos. La seguridad no es 
evidente (potencial sentimiento de inseguridad, 
mayor en espacios intersticiales angostos). 

La homogeneidad de los espacios limita su iden-
tificación, pudiendo generar incertidumbre (ubica-
ción). 

m
at

er
ia

l

m
at

er
ia

l -
 lu

z

Materiales dominantes:

Yeso (opaco, liso, mate): ambientes neutros y lumi-
nosos.

Madera (opaco, textura natural, color claro).

Vidrio (transparente, liso).

Acero galvanizado (opaco, grecado, brillante). 

te
m

p
er

at
ur

a

Conductividad térmica: 

Yeso: 0,25 W/(m·K)

Madera (roble): 0,23 W/(m·K)

Vidrio: 1 – 1,4 W/(m·K)

Acero galvanizado: 50 W/(m·K)

Observaciones: Ambientes interiores neutros, con-
trarrestados por el uso de la madera (proporciona 
calidez al ambiente neutro).

4.2.8

4.2.8. Espacio cálido. Vista interior

te
xt

ur
a

Acabados dominantemente lisos, buscando fluidez 
en el interior (juntas mínimas).

En el exterior, textura grecada de las placas de ace-
ro.
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El pasillo, con un trazado ligeramente quebrado, 
cose los distintos módulos habitacionales y los co-
necta con el comedor o la escalera principal. A ex-
cepción de su paso por la articulación 1, su ancho 
es uniforme (1,5 m).

Trazado único y sencillo, similar al reproducida en 
planta baja. Carece de elementos significativos 
que puedan guiar en el recorrido; aunque la senci-
llez de trazado, disminuye su necesidad.

4.2.9

4.2.9. Recorrido conducido 
del pasillo.

re
co

rr
id

o
 s

ed
uc

id
o El pasillo no se manifiesta como un dispositivo de 

apropiación e interacción social, dadas sus dimen-
siones (1.5 m) y ausencia de mobiliario. Excepcio-
nalmente, se puede señalar la articulación 1, como 
un espacio dilatado que pudiese servir a tal fin (an-
cho 1,9 m. en doble altura sobre planta 0). 

El recorrido se puede manifestar como plenamen-
te conducido.

ex
tra

 - 
ca

ja
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a

El conjunto se configura en planta por la agrega-
ción de unidades de forma cuadrada de 5,4 m de 
lado, articuladas en sus vértices configurando una 
banda. Cada cuadrado alberga una parte del pro-
grama (escalera, habitaciones, oficina, etc.). 

Edificio de pequeña escala, con geometría de fácil 
comprensión. 

El aspecto exterior de la caja, de agregados con 
cubiertas inclinadas, recuerda a un “pequeño pue-
blo”. No se corresponde por tanto con la imagen 
mental del hospital, potenciando la sorpresa y limi-
tando la estigmatización.              

4.2.10

In
tim

id
ad

es
ca

la
/m

as
a

Edificio configurado en dos niveles. La topografía 
abrupta permitirá simular un solo nivel en algunas 
situaciones.

Desarrollo horizontal.

Observaciones: Escala de fácil comprensión, ama-
ble hacia el sujeto dados los puntos especificados. 

4.2.10

p
riv

ac
id

ad

Edificio de permeabilidad controlada en los espa-
cios íntimos (habitaciones), y elevada en las zonas 
comunes (generosas cristaleras). Intimidad media, 
controlada. 

4.2.10

4.2.10. Vista exterior desde el camino de acceso. Ficción amable
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La mayor parte de los espacios disponen de luz na-
tural directa, con apoyo de luz artificial.

si
st

em
as

La entrada de luz en el ambiente interior, directa, 
se ejecuta a través de: 

Grandes ventanales o ventanas domésticas (lu-
ces y vistas)

Lucernarios (luz cenital, en las escaleras y ane-
jos).

tie
m

po

Las ventanas abren la caja al espacio exterior y sus 
cambios (día-noche, estacionales), ofreciendo una 
referencia continua.

co
ns

id
er
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sit
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ón

Situación relativamente aislada, en una ladera in-
clinada hacia el suroeste y próximo a una carrete-
ra. En la misma ladera, a pocos metros, se alzan el 
centro psiquiátrico infantil del mismo arquitecto y 
el hospital. A lo lejos se pueden divisar el núcleo 
de población de Hokkaido y el mar. 

Carece de otros equipamientos próximos (cines, 
teatros…) que permitan conservar un vínculo con 
el espacio social.  

Condiciones que pueden generar un sentimiento 
de aislamiento relativamente alto.

4.2.11 4.2.11. Plano de situación. 
Conjunto asistencial aislado 

cé
lu

la
 so
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al

o
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p
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n 

re
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tiv
a

Habitación: 1 persona. 
Centro: 20 personas.

En conclusión: 

No se supera el límite de 20-30 enfermos por es-
tancia.

La ocupación total del centro, de 20 enfermos, es 
muy inferior al límite máximo establecido en 300. 
Posibilidad de general lazos afectivos por el con-
tacto continuado y la familiaridad.

i. 
so

ci
al

Se observan pocos espacios destinados a la inte-
racción social. A excepción de la articulación 1 o 
el umbral previo a los aseos, las dilataciones del 
recorrido son escasas o de dimensiones residuales. 
En conclusión, el grado de desarrollo de este pa-
rámetro es bajo.

se
rv
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s 
p
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m
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s

El centro no cumple con la premisa de disponer 
los servicios a los enfermos próximos a sus células 
habitaciones. Tampoco se mantiene el contacto 
visual con las zonas de trabajo, apartadas. Condi-
ciones que pueden generar un sentimiento de des-
atención o inseguridad.

4.2.12

4.2.12. Esquema de situación de servicios.
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Longitud máxima del pasillo: 30,6 m.  

En conclusión:

Cumple con la longitud máxima establecida en 50 
m.

Cumple con la sencillez del trazado de los recorri-
dos, en igual disposición en ambas plantas. 

Aparentemente, carece de otros elementos que 
puedan servir de referencia en el espacio.

El grado de desarrollo de este parámetro es bajo.

m
ar

co
 n

at
ur

al

El conjunto se inserta en un ambiente natural, apa-
rentemente sin realizar un tratamiento especial so-
bre este. Se trata de una ladera de hierbas altas, 
con algunos árboles a lo lejos. Disfruta de la visión 
lejana del mar.

El marco natural puede cumplir una función tera-
péutica de relajación; aunque puede degenerar en 
aislamiento y abandono.

4.2.13

4.2.13. El conjunto con vistas lejanas 
a Hokkaido y el mar
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Conclusiones caja [DIS]

La residencia psiquiátrica DIS se descubre como un espacio emo-

cionalmente propicio atendiendo a los parámetros generales, pero 

insuficiente en términos de adecuación a los requisitos particulares 

promovidos por la OMS y profesionales del ámbito.

Se encuentra en una situación de relativo aislamiento. Próximo a un 

hospital y a un centro psiquiátrico infantil del mismo arquitecto, care-

ce de equipamientos de ocio que permitan mantener el nexo social. 

La visión de la población de Hokkaido se convierte en un paisaje leja-

no, por lo que el sentimiento de marginación es alto.

El entorno natural en el que se asienta no manifiesta un tratamiento 

especial. Tampoco zonas de aprovechamiento terapéutico (huertos). 

La ausencia de un cierre de parcela parece corroborar la ausencia de 

situaciones de disfrute activo de la naturaleza, privando de los bene-

ficios explicados para la caja PSY. El disfrute pasivo puede ser satisfe-

cho gracias a la visón lejana de la masa arbórea y el mar, induciendo 

un sentimiento de relajación. No obstante, también puede agudizar 

la percepción de aislamiento.

La apariencia exterior del conjunto, una ficción de pequeño pueble-

cito, se acerca a las recomendaciones promovidas en el ámbito de la 

psiquiatría. Como un caparazón negro, esconde su uso real, limitan-

do la estigmatización y la aprensión inducidas por las formas de la 

memoria. De escala amable, se erige en uno o dos niveles aparentes, 

dado el acompañamiento de la topografía abrupta. 

En contraste con el exterior, el interior se viste de abstracción con un 

color blanco envolvente. En colaboración con acabados y materia-

les, dibuja un espacio fluido que dilata las dimensiones comedidas. 

La neutralidad del blanco se compensa por la calidez de la madera, 

combinando las asociaciones culturales y psicológicas de pureza, 

4.2.14 Vista desde el camino 
de acceso de la residencia 
para disminuidos 
psíquicos de Sou Fujimoto. 
Hokkaido, Japón.
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protección y bosque. La entrada de luz a través de grandes ventana-

les contribuye a amplificar el espacio blanco, a la vez que ofrece una 

referencia visual al exterior y sus cambios.

a homogeneidad de los espacios limita su identificación, pudiendo 

generar incertidumbre. Un hecho compensado por la sencillez del 

trazado y las reducidas dimensiones del centro. Otros factores que 

pueden afectar el sentimiento de seguridad son los espacios inters-

ticiales angostos, el control no evidente de las zonas comunes y las 

zonas de trabajadores alejadas, no visibles. 

La interacción social encuentra pocos espacios de calidad, muchos 

intersticiales y reducidos, con la salvedad de alguna articulación es-

pecificada. El pasillo, dadas sus dimensiones, es plenamente condu-

cido, sin apenas estímulos para la exploración diversiva. Hechos que 

condicionan la apropiación del espacio al igual que a nivel habita-

ción, perjudicada por las dimensiones reducidas. Ésta, como espacio 

de intimidad, goza de vistas no enfrentadas al resto del edificio.

La ocupación, a nivel de centro y de habitación, cumple holgada-

mente los límites recomendados. Mas las especificaciones realizadas 

sobre espacios comunes limitan la creación de lazos afectivos entre 

internos.

En conclusión, la caja DIS ofrece una experiencia emocional poco 

adaptada a su contenido.

4.2.15 Vista exterior de la 
residencia para disminuidos 
psíquicos de Sou ujimoto. 
Hokkaido, Japón.

4.2.16 Vista interior de la resi-
dencia para disminuidos 
psíquicos de Sou ujimoto. 
Hokkaido, Japón.
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ocalización ord D cerca de Monument Ave. 
Philadelphia, Pennsylvania, EE.UU

liente liente ederation of e ish harities, 
Philadelphia Psychiatric Hospital

Arquitecto  Louis I. Kahn 

ipo Encargo

Área construida 3.100 m2

A o de finalización 1954

oste Desconocido

Método de apro imación El centro será sometido a los parámetros de la 
caja anteriormente desarrollados. 

El ámbito de estudio se verá limitado, dada la es-
casa documentación disponible a cerca de esta 
obra desconocida de Kahn, uno de sus primeros 
edificios p blicos. Se analizará su primer nivel, en-
volvente y situación en el contexto urbano.

Ver unidad funcional en Anexo

uentes y de datos Las dimensiones de la caja se trabajarán a partir 
de la documentación gráfica elaborada gracias a 
los datos de las fuentes

ro niee, Louis I. Kahn..., 1998

Büttiker, Louis I. Kahn..., 1993

Heller, Psicología del color, 2004

i.13   Philadelphiabuildings.org

i.    uodam.com 

Google.maps (estado actual y contexto urbano)

Los tonos RGB del exterior, serán determinados 
con ayuda de la identificación cromática de imá-
genes con Photoshop.

Ficha [RAD]
S. Radbill Building,

Hospital psiquiátrico

4.3.0 Fachada de acceso 
del Samuel Radbill Buil-
ding de Louis I. Kahn. 
Philadelphia, EE.UU. 
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tra
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aj

a

co
lo

r

in
te

ra
cc

ió
n Sin datos concluyentes del interior.

En el exterior, contraste comedido. 
m

at
er

ia
lid

ad En el exterior, colores opacos, propios del 
material.

s.
 p

si
co

ló
g

ic
o lanco  Pureza, inocencia, bien, limpieza.

Madera: Calidez, bosque, acogedor.

Pizarra: Sin datos.

Gris-hormigón: Sin datos. 

s.
 c

ul
tu

ra
l Sin datos.

in
tim

id
ad

es
ca

la
/m

as
a Habitaciones de dimensiones domésticas, 

en el que el individuo puede sentirse acogi-
do. Las aberturas al entorno natural amplían 
el espacio virtual, limitando el enclaustra-
miento.

p
riv

ac
id

ad

La habitación como espacio de intimidad 
gestionado por el sujeto. 

Los demás son espacios de control o vigi-
lancia.

se
g

ur
id

ad

Puesto de enfermería en posición central 
(control y seguridad). 

La simplicidad de los recorridos limita la in-
certidumbre. 

m
at

er
ia

l —
 lu

z

Interior, efecto pared flotante.

Pizarra y madera (opaco, liso, mate). 

Hormigón (opaco, textura natural). 

Sombra proyectada por los brisesoleils 
como factor compositivo cambiante.  

te
m

p
er

at
ur

a Sin datos.

P sP V Descripción Icono

in
tra

 –
 c

aj
a

m
at

er
ia

l te
xt

ur
a

Acabados aparentemente lisos en el interior.

En el exterior, los brisesoleils dotan de relie-
ve. 

so
ni

d
o

Sin datos.

tie
m

po r. 
co

nd
uc

id
o Pasillos de ancho es uniforme (2,6 m) y tra-

zado recto.

r. 
se

d
uc

id
o El recorrido es plenamente conducido.

ex
tra

 –
 c

aj
a

fo
rm

a

Conjunto en forma de Y. 

Edificio de media escala. Geometría de os-
cura comprensión exterior. 

Aspecto camuflado. Potencial reacción de 
sorpresa.

in
tim

id
ad es

ca
la

/m
as

a Tres - cuatro niveles. 

Desarrollo horizontal. 

Escala de fácil comprensión, amable. 

p
riv

ac
id

ad

Intimidad interior (juego de huecos y som-
bras).

lu
z fu

nc
io

na
lid

ad

Sin datos.

m
at

er
ia

lid
ad Principalmente incolora, transparente.

P sP V Descripción Icono

ex
tra

 –
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aj
a lu

z

na
tu

ra
le

za

La mayoría de los espacios disponen de luz 
natural directa, con presumible apoyo de luz 
artificial.

si
st

em
as

Grandes ventanales y  ventanas domésticas 
(luces y vistas).

Ventanas corridas (luces).

Brisesoleils.

tie
m

po

Las ventanas abren la caja al espacio exterior 
y sus cambios, una referencia continua.

co
ns

id
er

ac
io

ne
s p

ar
tic

ul
ar

es

sit
ua

ció
n Integrada en la trama urbana.

Vinculado a otros equipamientos asistencia-
les

Mantiene nexo social. 

cé
lu

la
 so

cia
l

o
cu

p
ac

ió
n

Habitación: 1 ó 2  enfermos (<20-30 max.)

Centro: 20 enfermos (300 max.)

Potencia lazos afectivos.

i. 
so

ci
al

El estar como espacio de interacción social.

Función terapéutica. 

se
rv

ic
io

n

Puesto de enfermería, único servicio inme-
diato. Presencia de habitaciones del perso-
nal (atención y seguridad).

or
ie

nt
ac

ió
n Longitud máxima del pasillo: 32,8 m (< 50 m 

max.)  

Sencillez del trazado de los recorridos.

m
. n

at
ur

al Sin especial tratamiento de la parcela. Sin 
espacios de terapia exterior.

Entorno urbano poco edificado, con amplias 
zonas verdes.

M
ap

a 
de

 p
ar

ám
et

ro
s



Anexo [RAD]



RAD.03
S. Radbill building
Cliente: Ph. Psychiatric Hospital
Arquitecto: Louis I. Kahn
Área construida: 3.100 m 2

Año de finalización: 1954
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[  IMÁGENES. SITUACIÓN DE OBJETIVOS ]

[1]
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[2] INTERACCIÓNCOLORINTRA-CAJA
[3]
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SECCIÓN POR FACHADA
AXONOMETRÍA GENERAL

[  DIMENSIONES DE ESTUDIO ]

LOCAL L A H1
(m) (m) (m) (m)

HABITACIÓN x1 3.7 3.0 2.7
PASILLO  - 2.6 2.7

HABITACIÓN x2 5.1 3.0 2.7
ZONA DE ESTAR - - 2.7

LOCAL L A H1
(m) (m) (m)
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P sP V Descripción Ilustración

in
tra

 –
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aj
a

co
lo

r

in
te

ra
cc

ió
n

Sin datos del interior. En la foto original 3.1, se intu-
ye un tono claro y continuo en las paredes (presu-
miblemente blanco) y el techo, y el tono más oscu-
ro del suelo (linóleo o terrazo).

En la fachada, los colores de los materiales dia-
logan en un contraste comedido: el tono 1 forma 
módulos enmarcados por el tono 2. El tono 3, en 
los brisesoleils, aporta matices.  

4.3.2

4.3.1. Vista interior (vide 4.3.17).

4.3.2. Color en fachada. Paneles de pizarra y 
brisesoleils en hormigón y madera.

m
at

er
ia

lid
ad A la vista de la imagen 3.1, colores opacos, lisos, 

creando superficies continuas en el interior.

En el exterior, colores opacos, propios del material.

s.
 p

si
co

ló
g

ic
o (Blanco): Pureza, inocencia, bien, limpieza.

Madera: Calidez, bosque, acogedor.

Pizarra: Sin datos.

Gris-hormigón: Sin datos.

in
tim

id
ad

es
ca

la
/m

as
a

Habitación x1:

Altura libre: 2,7 m.

Superficie útil: 10,4 m2

Opacidad paño principal*1: 39%

Superficie paramento opaco:  3,1 m2

Superficie huecos: 4,8 m2 (61%)

Recorrido*2 en transversal: 4 pasos

Recorrido en longitudinal: 5,5 pasos

En conclusión: Espacio de dimensiones domés-
ticas, en el que el individuo puede sentirse aco-
gido. Las aberturas al entorno natural amplían el 
espacio virtual.      

4.3.3                        
 4.3.3. Permeabilidad 

célula habitacional x1.

RGB – exterior

Tono1: pizarra 67,71,80
Tono2: hormigón 184,190,202
Tono3: madera 197,124,117

Variables de la caja [RAD]
Desarrollo pormenorizado
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P sP V Descripción Ilustración

in
tim

id
ad

es
ca

la
/m

as
a

Habitación x2:

Altura libre: 2,7 m.

Superficie útil: 14,4 m2

Opacidad paño principal: 39%

Superficie paramento opaco: 3,1 m2

Superficie huecos: 4,8 m2 (61%)

Recorrido en transversal: 4 pasos.

Recorrido en longitudinal: 7 pasos.

En conclusión: Espacio de características análo-
gas al anterior, aunque con menor espacio por 
persona.                           

4.3.4

Pasillo oeste (interior):

Altura libre: 2,7 m.

Ancho: 2,6 m.

Superficie total: 47,7 m2

Opacidad paño fachada: sin datos.

Recorrido en longitudinal: 47 pasos.

En conclusión: Amplio, pero de mero tránsito.                           
4.3.5

Pasillo este (interior):

Altura libre: 2,7 m.

Ancho: 2,6 m.

Superficie total: 85,7 m2

Opacidad paño fachada: sin datos.

Recorrido en longitudinal: 26 pasos.

En conclusión: Amplio, pero de mero tránsito y 
sin referencias al espacio exterior. Potencial sen-
timiento de agobio. 

3.5

Zona de estar:

Altura libre: 2,7 m.

Superficie útil: 81,7 m2

Opacidad: 60%

Superficie paramento opaco: 48,6 m2

Superficie huecos: 31,9 m2 (40%)

Recorrido en transversal: 4 pasos.

Recorrido en longitudinal: 7 pasos.

En conclusión: Espacio real amplio, incremen-
tado por la presencia de grandes huecos; con 
zonas protegidas del tránsito (intimidad segura).                                                 

4.3.6

4.3.4. Permeabilidad célula habitacional x2.

4.3.5. Permeabilidad pasillo.

4.3.6. Permeabilidad zona de estar.
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P sP V Descripción Ilustración
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in
tim
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La habitación como espacio de intimidad gestio-
nado por el sujeto. Habitaciones individuales y do-
bles, abiertas al exterior, con vistas no enfrentadas 
del resto del edificio. Ofrecen un espacio íntimo, 
protegido, desde el que el objeto puede contem-
plar el ambiente socio-físico circundante.

 La ausencia de aseo en las habitaciones de pacien-
tes, limita su intimidad real.             

4.3.7           

El resto de espacios son susceptibles de control o 
vigilancia directa, por parte de los trabajadores del 
centro.  

4.3.7. Planta. Vistas no enfrentadas.

se
g

ur
id

ad

Al ser un ala de construcción posterior al hospital 
al que se anexiona, son pocos los espacios de los 
trabajadores allí ubicados. Un puesto de enferme-
ría en el punto de intersección de la Y, asume el 
control de los pasillos, la zona de estar y del acce-
so al resto del hospital (sentimiento de control y 
seguridad).

La simplicidad de los recorridos limita la incerti-
dumbre (ubicación). 

4.3.8

4.3.8. Planta. Vistas no enfrentadas

m
at

er
ia

l

m
at

er
ia

l -
 lu

z

Materiales presuntos (interior):

Yeso (opaco, liso, mate): ambientes neutros y lumi-
nosos. Presente en las paredes.

Vidrio (transparente, liso).

Observaciones: En los espacios comunes, la entra-
da de luz por las ventanas corridas a ras de techo 
y suelo, interactúa con el yeso; creando un efecto 
óptico de pared flotante. 

Materiales exterior:

Pizarra (opaco, liso, mate). 

Hormigón (opaco, textura natural). 

Madera (opaco, liso, mate); formando cubos hue-
cos contenidos en losas de hormigón, a modo de 
brisesoleils.  

Observaciones: La sombra proyectada por los bri-
sesoleils sobre las fachadas sureste, ofrece un fac-
tor compositivo cambiante.                               

4.3.9

4.3.9. Sombra autoarrojada,
 factor compositivo cambiante.

te
xt

ur
a

Acabados aparentemente lisos en el interior.

En el exterior, los brisesoleils dotan de relieve, 
complementando el acabado liso de los paramen-
tos verticales.                          
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P sP V Descripción Ilustración
in

tra
 –
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aj

a

tie
m

po r. 
co

nd
uc

id
o Los dos pasillos, conectan las habitaciones con el 

espacio común y el acceso al resto del hospital. Su 
ancho es uniforme (2,6 m), y su trazado recto.

r. 
se

d
uc

id
o El pasillo no parece propicio para la apropiación e 

interacción social, considerando la ausencia de luz 
natural suficiente y vistas (espacio más agradable 
para la estancia). 
El recorrido es plenamente conducido.

ex
tra

 –
 c

aj
a

fo
rm

a

Las dos alas del edificio se anexionan al hospital 
existente, resultando una forma en Y.

3.10

Edificio de geometría de fácil comprensión. 

El carácter del centro se camufla bajo la aparien-
cia de un conjunto entre lo doméstico (estratifica-
ción asociada a edificios residenciales) y lo público 
(inducido por la presencia de la gran marquesina 
triangular de la entrada, actualmente desapareci-
da). La estigmatización se ve limitada. 

4.3.11

4.3.10. El centro  como anexo.

4.3.11. Acceso con marquesina original.

in
tim

id
ad

es
ca

la
/m

as
a Edificio configurado en tres y cuatro niveles.

Desarrollo horizontal.

Observaciones: Escala de fácil comprensión, ama-
ble hacia el sujeto dados los puntos especificados.

4.3.12

p
riv

ac
id

ad El tamaño de los huecos (mayores en planta baja, 
pública) y las sombras proyectadas por los briseso-
leils; favorecen una intimidad controlada. 

4.3.12

4.3.12. Acceso con marquesina original.

lu
z

m
at

er
ia

lid
ad Principalmente incolora, transparente.
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P sP V Descripción Ilustración
ex

tra
 –
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aj

a lu
z

na
tu

ra
le

za La mayoría de los espacios disponen de luz natural 
directa, con presumible apoyo de luz artificial. 

si
st

em
as

La entrada de luz directa se ejecuta mediante: 

Grandes ventanales o ventanas domésticas (lu-
ces y vistas)

Ventanas corridas en techo, o en suelo y techo 
(luces).

En las fachadas sureste, los brisesoleils regulan la 
cantidad, actuando como filtros de luz.

4.3.13

4.3.13. Sección por fachada sureste. 
Brisesoleils, filtros variables.

tie
m

po

Las ventanas abren la caja al espacio exterior y sus 
cambios (día-noche, estacionales), ofreciendo una 
referencia continua.

co
ns

id
er

ac
io

ne
s p

ar
tic

ul
ar

es

sit
ua

ci
ón Situación integrada en la trama urbana del distrito 

de Philadelphia. Vinculado a otros equipamientos 
asistenciales, próximo a comercios y a núcleos resi-
denciales. Mantiene vínculo con el espacio social.

cé
lu

la
 so

ci
al

o
. r

el
at

iv
a Habitación: 1/2 personas. 

Centro: 20 personas.

En conclusión: No se supera el límite de 20-30 en-
fermos por estancia, posibilitando crear lazos afec-
tivos.

i. 
so

ci
al

Se dispone de un espacio amplio de estar común, 
con calidad lumínica suficiente y una posición cen-
tral, próximo a las habitaciones. Un potencial espa-
cio de interacción para los enfermos.

s.
 p

ró
xi

m
o

s Pese a los condicionantes comentados en el pará-
metro intra-caja_intimidad_seguridad; la presencia 
del puesto de enfermería controlando los espacios 
comunes, así como el cierre de ambas alas con 
habitaciones para el personal, satisfacen el senti-
miento de atención y seguridad.

or
ie

nt
ac

ió
n Longitud máxima del pasillo: 32,8 m.  

En conclusión:
Cumple con la longitud máxima establecida en 50 
m, y con la sencillez del trazado de los recorridos 
(rectos). 

m
ar

co
 n

at
ur

al

La parcela en la que se inserta el centro carece de 
un tratamiento paisajístico destacado. La presen-
cia vegetal aparece como acompañamiento viario 
y del aparcamiento.

A nivel de zona urbana, se trata de un área poco 
densificada y con grandes extensiones vegetales.

4.3.14

4.3.14. El conjunto asistencial y la vegetación



49

Conclusiones caja [RAD]

El centro Samuel Radbill Building ofrece una infraestructura que, 62 

años después de su construcción, sigue siendo vigente en términos 

de adecuación emocional del espacio. Erigido antes de la publica-

ción de las recomendaciones de la OMS, satisface muchos de sus 

requisitos. 

El edificio se ane iona al e istente Hospital Psiquiátrico de Philadel-

phia, actual centro Belmont. Su situación integrada en la trama urba-

na, completando la red de centros sanitarios y en contacto con otros 

equipamientos de ocio, cumple la posibilidad de mantener el nexo 

social y limita el sentimiento de abandono.

La forma en Y del conjunto hospitalario es fácilmente comprensible, 

facilitando la ubicación y el sentimiento de seguridad. Su apariencia 

entre lo doméstico y lo público, acompañado por un desarrollo hori-

zontal en tres y cuatro plantas, logra un cuerpo disfrazado que dismi-

nuye la aprensión e inhibición por asociaciones previas. La presencia 

de la marquesina (actualmente desaparecida), revela con un recurso 

plástico su carácter público. 

La escasa documentación disponible impide un balance del uso del 

color en el espacio interior, aunque no parece que tuviera especial 

protagonismo. 

El papel protagonista lo ostenta, como es habitual en Kahn, la luz. El 

especial tratamiento del espacio caja para actuar como filtro y crear 

4.3.15 Fachada de acceso del 
Samuel Radbill Building de 
Louis I. Kahn. Philadelphia, 
EE.UU. 
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ilusiones de ligereza, dota de calidad y dignifica el espacio. os ca-

racterísticos brisesoleils cumplen, además del papel funcional, uno 

compositivo constante (relieve de fachada) y otro cambiante (sombra 

e intimidad). 

Respecto a la intimidad interior, se satisfacen las recomendaciones 

de una intimidad controlada. Las habitaciones ofrecen espacios se-

guros gestionados por los sujetos, con dimensiones suficientes. a 

ausencia de aseo propio limita este sentimiento. Los espacios comu-

nes quedan bajo la supervisión de los trabajadores, favoreciendo el 

sentimiento de seguridad. Dicha emoción podría verse afectada por 

una falta de servicios próximos a las habitaciones, algo comprensible 

dada su condición de anexo y de limitada importancia considerando 

la escala de la actuación.

La ocupación del centro, tanto en conjunto como a nivel de habi-

tación, cumple los límites recomendados. La gestión de pequeños 

grupos permite la creación de lazos afectivos, potenciando el senti-

miento de comunidad. 

Los espacios de apropiación e interacción social se reducen a una 

zona de estar, si bien su amplitud y calidad lumínica compensan la 

falta de otros espacios. Los recorridos por tanto tienen un carácter 

esencialmente conducido, sin favorecer el encuentro u otras reac-

ciones. Su trazado sencillo sin embargo otorga claridad al espacio, 

induciendo seguridad.

El tratamiento del entorno paisajístico es tal vez el parámetro menos 

satisfecho. A nivel de parcela, la vegetación se convierte en un acom-

pañamiento viario. No se dispone de espacios de terapia natural 

huertos, etc. . Un hecho mitigado por el entorno poco densificado y 

con amplias zonas verdes, que permiten un disfrute pasivo.

La escasa documentación disponible impide una visión más comple-

ta. on la salvedad de los incisos indicados, se puede afirmar que 

ahn dise ó un espacio humano dignificado con la arquitectura. 

4.3.16 Fachada de acceso del 
Samuel Radbill Building de 
Louis I. Kahn. Philadelphia, 
EE.UU.

4.3.17 Interior del Samuel 
Radbill Building de Louis I. 
Kahn. Philadelphia, EE.UU. 
Las ventanas corridas 
generan un efecto de pared 
flotante. 
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Conclusiones

La emoción en arquitectura, como en otras realidades sensoriales, 

deriva de la interacción entre el estado psíquico y el espacio arqui-

tectónico. Entender que la percepción es un diálogo a dúo entre el 

individuo y la caja, que lo emitido no equivale necesariamente a lo 

percibido, ofrece las claves para abordar el discurso emocional. 

La psicología moderna reconoce el papel activo del sujeto. Éste, a 

partir de los datos captados por los sentidos, elabora su respuesta. 

onstruye una realidad, la suya. 

Aceptar este hecho conlleva asumir que la emoción es individual, 

subjetiva, una experiencia condicionada por unos parámetros perso-

nales. El sujeto se enfrenta a la percepción de las cosas determinado 

por su herencia física, psicológica y sociocultural, además de por su 

propia experiencia y expectativas.

Unos aprioris con una consecuencia inmediata  no e iste una receta 

emocional perfecta. La arquitectura puede ofrecer estímulos orien-

tados hacia una emoción que sin embargo, no puede asegurarse. 

Los parámetros establecidos en este estudio, y que constituyen su 

aportación nuclear, tienen por tanto un carácter potencial. Son dis-

positivos que pueden generar una emoción, o no. Dependen de su 

activación por parte del sujeto interlocutor. 

Estos dispositivos anímicos son la voz de la caja de muros arquitectó-

nica en el discurso perceptivo. Son parámetros relativos a su volumen 

y su espacio, estático y dinámico, afectado por fenómenos como la 

5.1 Vestíbulo principal de la 
escuela pública “DRAGO” 
de Alberto ampo aeza. 

ádiz, Espa a.

5.2 Escuela pública “DRA-
GO”, croquis de Alberto 

ampo aeza. ádiz, 
España.
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luz o el tiempo. Algunos de ellos directamente relacionados con la 

dimensión humana y el contexto en el que se insertan (intimidad, re-

corrido seducido, asociaciones psicoculturales). Su elección se apoya 

en los testimonios de personalidades reconocidas en el ámbito de la 

arquitectura y la psicología ambiental, en la experiencia personal y la 

actitud crítica. Una clasificación no e enta de un cierto cariz subjetivo 

y por tanto, abierta a nuevas consideraciones que otras actitudes o 

situaciones puedan considerar. Ofrece un primer marco de valoración 

de potencialidades emocionales del espacio arquitectónico. 

El carácter básico de estos primeros parámetros se subraya con su 

aplicación al estudio de casos. Al ser aplicados en un tipo edifica-

torio concreto, es necesario valorar sus características propias y su 

repercusión sobre los parámetros básicos. Un acto que obedece a la 

premisa de partida  en la percepción intervienen las particularidades 

del sujeto y de la caja. Las posibilidades de una calidad emocional 

mejoran si ésta se adecúa a su contenido. La valoración resultaría in-

completa si se obviasen dichas particularidades. 

Se han analizado tres centros psiquiátricos. Un tipo edificatorio es-

pecialmente sensible, en el que fueron fundamentales las aportacio-

nes de personalidades del ámbito de la psiquiatría y de arquitectos 

especializados, además de las recomendaciones para el espacio 

psiquiátrico promovidas por la OMS. Una serie de contribuciones 

traducidas en matizaciones sobre los parámetros básicos de la caja y 

en la formulación de otros específicos. Una relación de interdiscipli-

naridad que se revela altamente positiva para el objeto del estudio, 

permitiendo valorar el caso arquitectónico sin descuidar la variable 

5.3 Museo de Arte Contem-
poráneo Kiasma de Steven 
Holl. Helsin i, inlandia.

5.4 Writing With Light House 
de Steven Holl. Long Island, 
Nueva York, EE.UU. 
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humana. 

El análisis a partir de una serie de parámetros determinados persigue 

facilitar el estudio. Ello no debe conllevar a la simplificación de que 

el ambiente emocional es la suma de variables aisladas. La percep-

ción, definida en el ámbito de la psicología ambiental, no es la mera 

adición de sensaciones a estímulos simples. Es un todo complejo 

que incorpora los condicionantes del sujeto y la interacción entre las 

distintas sensaciones, superior por tanto a la suma de sus partes. Una 

visión holística que, junto con la distinción entre la realidad sensible 

y la realidad percibida, manifiesta la vigencia del planteamiento ges-

táltico en la psicología de los ambientes. La línea de trabajo queda 

abierta a nuevos caminos en torno a la interacción entre parámetros y 

su jerarquía, o a la aportación de otros nuevos.

La emoción en la arquitectura es un dúo entre sujeto y caja. Ésta pro-

porciona estímulos con los que la psique puede construir una reali-

dad que derive en emoción. Una construcción que es fruto de una ac-

tividad neuronal que algunos científicos como Francis Crick asociaron 

con el alma humana. En la línea de este planteamiento y enlazando 

con el legado del valor estético de la Einfühlung, el alma arquitec-

tónica podría vincularse con aquellos parámetros con capacidad de 

generar una empatía, una emoción.

5.5 NYU Departamento de 
Filosofía de Steven Holl.
Nueva York, EE.UU. 
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bana. Desarrollado bajo la lente  de la psicología ambiental, comparte 
el enfoque del estudio desarrollado, lo que lo convierte en un inte-
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ción a esta corriente desarrollada entre los siglos XIX y XX. El término 
Einfühlung ha sido traducido habitualmente por simpatía simbólica. 
De estética psicológica, es considerada por el autor como la primera 
teoría de la e presión. Defiende una suerte de empatía, un vínculo que 
se establece entre el individuo y el objeto, provocado por su reconoci-
miento en ésta. Parte de la idea metafísica de que el creador transfiere 
cierta alma , con la que posteriormente el individuo se identifica por 
afinidad. A lo largo del capítulo, se describen los principales aportes 
de la corriente, y como los testigos basados en la empatía y en la pura 
visualidad fueron recogidos por corrientes posteriores  Art ouveau, 
racionalismo, futurismo y expresionismo.
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ajo el lema fenómeno e idea  este n mero monográfico de la re-
vista Ga recoge una extensa entrevista realizada a Steven Holl, en 
la que se abordan los factores arquitectónicos con incidencia en la 
percepción. Steven Holl se refiere a la fenomenología, vinculada a la 
percepción, como un modo de ver y pensar capaz de gestar una arqui-
tectura autónoma de formas o estilos. Incita con ello a la búsqueda de 
la experiencia sensorial. Establece que la experiencia vivida depende 
de las condiciones preexistentes. Declaración que podría vincularse 
con los patrones ópticos de Gibson o la exploración perceptiva de 
Berlyne, lo que aproxima su testimonio al ámbito de la psicología am-
biental. omo zonas de investigación con capacidad para generar in-
teracciones físicas entre ellas y los sujetos se citan  color, luz, material, 
sonido, olor, gusto, temperatura o recorrido.

— ; Almagor, Shlomi; Steven Holl and Chris McVoy, 1999-2012. Vol. 2. Ed. 
A.D.A, o yo,   p. IS  . E SAM   H  

U  ste vol.

Shlomi Almagor abre este segundo número de la revista GA dedicado 
a la figura de Steven Holl. ajo el lema Palabras de Steven Holl, una 
selección editada”, ofrece una visión completa de las ideas del arqui-
tecto en cuanto a percepción, emoción y arquitectura. Apoyado en 
testimonios del propio Holl, supone una nueva defensa de la fenome-
nología, la e perimentación, como filosofía para abordar el proyecto 
arquitectónico. Para Holl, la experiencia espacial de la arquitectura es 
fruto de la interrelación de los elementos físico, psíquico y temporal. 
Una refle ión en la línea de la psicología ambiental actual. Se vuelven 
a recoger los mismos factores de estimulación especificados para el 
volumen 1, con ligeras matizaciones. Almagor fue alumno en la Uni-
versidad de Psicología Social de Barcelona y su tesis doctoral analiza la 
figura del arquitecto americano. a cita a su aportación en esta revista, 
contenida en un artículo de uno de sus profesores (Méndez, 2003, p. 

, supuso el enlace del estudio con Steven Holl y su filosofía. 

Heller, Eva; Psicología del color: cómo actúan los colores sobre los sentimien-
tos y la razón. Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2004; 309 p. Traducción de 
oaquín hamorro Miel e. IS   

Libro de consulta para determinar el simbolismo psicológico asociado 
a los distintos colores, necesario para analizar la aplicación de dicho 
parámetro en los distintos casos de estudio. 

HellpACH, Willy; Psychologie der Umwelt. Ed. Abderhalden, Hanbuch der bio-
logischen arbeitsmethoden  Urban  Sch arzenberg, erlin,   
p. itado por  pol, 2007, p. 97.
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Holl, Steven  uestiones de percepción  enomenología de la arquitectura. 
Ed. Gustavo Gili, arcelona,   p. IS  . E -
SAM  .  GGM H

En este libro Holl desarrolla la idea de adoptar la percepción como 
un modelo para el pensamiento arquitectónico. omprende once ca-
pítulos dedicados a desarrollar lo que considera zonas fenoménicas, 
aquellos factores de estimulación sensorial en la arquitectura. El autor 
entiende la experiencia arquitectónica se un todo, una conjunción en-
tre los distintos elementos. Visión que aleja su testimonio de la ho-
lística vinculada a la psicología ambiental. omo zonas fenoménicas 
desarrolladas  espacio, luz, sombra, tiempo, color, geometría, detalle, 
material en relación a la luz, la textura o el tiempo; recorrido (vínculo 
con los patrones ópticos de Gibson), agua, sonido o escala. Los últi-
mos capítulos son una reivindicación del cuerpo humano como lugar 
de experiencia (p. 39) y de la idea como guía, capaz de orquestar el 
contexto de la arquitectura y los fenómenos perceptivos.
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ris,   p. IS  . E SAM  .   arc

Architecture et psychiatrie surge como eco del debate abierto en los 
ltimos a os oncours, , enfocado en la necesidad de repensar 

los centros psiquiátricos y su relación con la ciudad. Un planteamiento 
más centrado en las necesidades de su contenido. Sus páginas re-
cogen las distintas perspectivas de los profesionales vinculados (psi-
quiatras, arquitectos y administradores). Se ofrece un amplio abanico 
de contenidos. Desde visiones críticas al desarrollo histórico, hasta 
denuncias y recomendaciones para una construcción sensibilizada. 
Entre los autores, destacan las figuras de Donato Severo, David aus-
se, ean harles Pascel o Paul Sivadon. unto a sus testimonios, se 
expone una serie de actuaciones destacadas en centros psiquiátricos.

portelA, ésar  La emoción en arquitectura. Ed. írculo de ellas Artes, Ma-
drid,   p. IS  X. ef. E SAM   P  P  emo
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ZuMtHor, Peter; Atmosphären. Ed. Birkhäuser Verlag AG, Basilea, 2006. Ver-
sión consultada  Peter Zumthor, atmósferas: entornos arquitectónicos 
-las cosas a mi alrededor. Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2006; 75 p. Tra-
ducción de Pedro Madrigal. IS  . E SAM   UM 
ZUM PET

Libro que recoge la conferencia pronunciada por Peter Zumthor el 1 
de junio de , en el conte to del estival de iteratura y M sica 
“Wege durch das Land” (caminos por el país). Bajo el lema “Atmós-
feras. Entornos arquitectónicos. Las cosas a mi alrededor”, Zumthor 
desnuda su visión de la arquitectura. La atmósfera como categoría es-
tética, como disposición de ánimo. Un estado derivado de la interac-
ción de los distintos componentes, con capacidad de atraer o repeler, 
con potencia de emocionar. Los distintos capítulos describen, a tra-
vés de anécdotas personales, su visión a cerca de estos componentes 
emocionales  materia, sonido, luz, temperatura, intimidad, tiempo o 
recorrido. Un testimonio que ayudará a abordar la elección de los pa-
rámetros emocionales de la caja arquitectónica.
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AA.VV. Pasajes, arquitectura y crítica. Rev. América Iberia ed., Madrid, nº 88, 
junio   p. ISS    

Revista mensual que recoge, entre las páginas 12 y 23, una amplia do-
cumentación gráfica del caso de estudio I  la caja PS . Se observan 
algunos errores en las plantas, como la disposición de la escalera o la 
configuración del ala de servicios. a versión definitiva está publicada 
en i.10, aunque con muy baja resolución.

lAndáZuri, Ana Maritza; Mercado, Serafín Joel; “Algunos factores físicos y psi-
cológicos relacionados con la habitabilidad interna de la vivienda”. 
Medio Ambiente y omportamiento Humano. evista Internacional 
de Psicología Ambiental, Resma (Tenerife), mayo 2004, 89-113 p. ISSN 

- . ersión digital  https mach. ebs.ull.es PD S ol
ol e.pdf. echa de consulta  

MéndeZ, Sergi; Saura, Magda; Muntañola, Josep; “Psicología Ambiental, Ar-
quitectura y Urbanismo  Una fecundación que no llega . Ponencia no 
publicada presentada al ongreso Internacional de Psicología Am-
biental, Universitat berta de atalunya arcelona  -  de octubre 
de , -  p. Id.  . ersión digital  https upcommons.upc.
edu bitstream handle paper .pdf sequence . echa 
de consulta  .

pol, Enric  lueprints for a History of Environmental Psychology I  rom irst 
irth to American ransition . Medio Ambiente y omportamiento 

Humano. Revista Internacional de Psicología Ambiental, Resma (Tene-
rife , julio , -  p. ISS  - . ersión digital  https mach.

ebs.ull.es PD S ol ol e.pdf  fecha de consulta  

El profesor Enric Pol, catedrático de Psicología Social y Ambiental en 
la Universidad de Barcelona, inicia con éste una serie de dos artículos 
que abordan el recorrido histórico de la psicología ambiental. Esta-
blece cuatro momentos en su proceso de gestación y configuración  
la primera psicología ambiental, la transición americana, la psicología 
de la arquitectura y la psicología ambiental para la sostenibilidad. En 
este artículo abordará las dos primeras fases; desde los primeros tes-
timonios alemanes a inicios del siglo XX, hasta su segunda gestación 
e institucionalización en el continente americano. Ofrece un material 
fundamental para el desarrollo del capítulo cuatro actos para el estado 
de la cuestión del presente trabajo.

   lueprints for a History of Environmental Psychology II  rom Architec-
tural Psychology to the challenge of sustainability”. Medio Ambiente 
y omportamiento Humano. evista Internacional de Psicología Am-
biental, Resma (Tenerife), agosto 2007, 1-28 p. ISSN 1576-6462. Ver-
sión digital  https mach. ebs.ull.es PD S ol y ol y a.pdf. 

echa de consulta  

En esta segunda entrega, Enric Pol aborda las dos últimas fases de 
desarrollo de la psicología ambiental  la psicología de la arquitectura y 
la psicología ambiental para la sostenibilidad. La primera arranca en el 
EE.UU de los años sesenta, y concluye en los ochenta con un espectro 
territorial más amplio. El artículo comprende una extensa recopilación 
de los estudios y conferencias realizados durante este tercer periodo. 
La última fase describe la vertiente más actual de la psicología am-
biental, más enfocada desde los años noventa hacia la sostenibilidad 
y las acciones ciudadanas. Un material nuevamente fundamental para 
aproximarse a esta disciplina. 
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Cuadernos

bAker, A  le elyn, .  Sivadon, P.  Servicios psiquiátricos y la arquitectura. 
uadernos de salud p blica. MS, n  , . ersión digital http

apps. ho.int iris bitstream H PHP spa.pdf fe-
cha de consulta  , no disponible .

uaderno que recoge las recomendaciones promovidas por la MS 
para los centros de asistencia psiquiátrica. Principios que inciden en 
la estructura y funcionamiento de estos espacios, con el objetivo fi-
jado en las circunstancias de los sujetos que acoge. Las principales 
recomendaciones pueden resumirse en  situación del centro pró imo 
a un núcleo de población, permitiendo mantener el vínculo social; la 
vigilancia como garantía de seguridad  la configuración de salas para 
grupos pequeños, estableciendo límites de ocupación; la situación de 
servicios próximos a las habitaciones; una longitud máxima de reco-
rridos de 50 m, para favorecer la orientación; elección de materiales 
agradables y elementos de referencia al tiempo (diario y estacional). 
Unos principios de vigente actualidad, que constituyen una importan-
te aportación para abordar los casos de estudio.

neilA, . avier  edoya, ésar  Acha, onsuelo  El comportamiento higro-
térmico de la envolvente constructiva del edificio  determinacio-
nes del E II . uadernos del Instituto uan de Herrera de la Es-
cuela de Arquitectura de Madrid, n  . - - , . IS -  
9788497282550 

uaderno de consulta para obtener los datos de conductividad térmi-
ca en el análisis del parámetro material-temperatura.

Recursos de internet

i.       http .congresopsicamb .com psicamb cgi.hrb ide p P -
NPX&main=homees

eb oficial del XIII ongreso de Psicología Ambiental-PSI AM , Gra-
nada, -  junio de . ltima consulta  

i.       http .ub.edu eb ub es menu eines agenda .
html

eb oficial del XII ongreso Internacional de Psicología Ambiental, 
promovido por las Universidades de arcelona, Abierta de atalu a 
y Autónoma de arcelona. -  octubre de . ltima consulta  
30/12/15

i.       https asociacionedna. ordpress.com tag psicologia-ambiental

log de la asociación ED A Educación en la aturaleza . oro de in-
tercambio de e periencias y proyectos educativos. echa de consulta  
30/12/15

i.       http psicologiaambientalhoy.blogspot.com.es

Blog que recoge testimonios audiovisuales de las contribuciones teó-
ricas y experiencias más recientes en el campo de la psicología am-
biental. Están narradas por profesionales de España y Portugal, entre 
las que se encuentra Enric Pol Pol,  y . echa de consulta  
30/12/15

i.05      MéndeZ, Sergi; pol, Enric  idal, omeu  Psicología ambiental  aspectos 
disciplinares (elementos básicos). Recursos informáticos del Departa-
mento de Psicología Social, Universitad de arcelona. uente  http

.ub.edu psicologia ambiental uni intr a.htm. 

Los contenidos de la plataforma docente del departamento de Psi-
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cología Social, ofrecen una visión completa de la psicología ambien-
tal. edactados de forma directa y concisa, recogen las definiciones y 
aportaciones más recientes de la disciplina, así como una descripción 
de las corrientes que influyeron en su gestación  Gestalt, cognitivis-
mo, transaccionalismo y las visiones de Gibson, run i   o erlyne. 

ontribuciones importantes para el presente trabajo, entre las que 
destaca el compendio de variables individuales que intervienen en la 
percepción. Los contenidos accesibles durante el desarrollo del marco 
teórico del trabajo, no hacían mención a las variables de influencia 
emocional del entorno. echa de consulta  

i.       http .eho enespanol.com significado-del-color-cultura-japone-
sa-sobre . echa de consulta  

i.       http japonmydream.blogspot.com.es simbologia-de-los-co-
lores.html. echa de consulta  

i.08    gonZáleZ, armen  ema . a Einfühlung y la psicología del estilo . 
-Portal de cursos abiertos, . Universidad de Málaga   

p. uente  http oc .uma.es humanidades teoria-del-arte mate-
rial-de-clase- presentaciones-harte oc presentacio n tema .pdf. 

echa de consulta  

i.09      jdsa.eu/psy/

eb oficial del estudio de arquitectura DS architects, coautor del 
caso de estudio I  la caja PS . ontiene una importante recopilación 
de imágenes, pero ning n plano. echa de consulta  

i.10      big.dk

eb oficial del estudio de arquitectura IG architects, coautor del 
caso de estudio I  la caja PS . ontiene alguna imágen no recogida 
en i.  y planos de muy baja resolución. echa de consulta  

i.11      architectour.net

Base de datos de arquitectura contemporánea internacional. Ofrece 
documentación para el caso de estudio I  la caja PS , no contenida 
en la eb de los autores. echa de consulta  

i.12      divisare.com

Atlas de arquitctura contemporánea. Proporciona documentación 
complementaria a la obtenida de las fuentes i.   i. . echa de con-
sulta  

i.       https .philadelphiabuildings.org pab app pj display.cfm

eb del Athenaeum of Philadelphia. on acceso a los archivos de 
la Universidad Pennsylvania, la ommission Histórica de Philadelphia 
y la omisión Histórica y Museística de Philadelphia, además de los 
propios de la institución, supone una completa base de datos de los 
edificios y arquitectos del distrito de Philadelphia. El acceso privado a 
los contenidos de alta resolución, supone una dificultad a la difusión 
de los mismos. onsultado con motivo del caso de estudio III  la caja 

AD , ane o del hospital psiquiátrico de ouis I. ahn. echa de con-
sulta  

i.       http .quondam.com. 

Web personal en la que el autor recoge descripciones y fotografías 
actuales del S. Radbill building de Louis I. Kahn. Único sitio en el que 
se ha podido encontrar un testimonio del estado reciente del edificio, 
caja AD . echa de consulta  
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Procedencia de las ilustraciones

0.1       T-Space de Steven Holl. Dutchess ounty, ueva or , EE.UU. o-
tografía tomada de ordi Safont- ria, Sanford inter y Steven Holl  
Color light time. Ed. ars Müller Publishers, reiburg, , p. . 
Autora Susan Wides. Imagen escaneada y retocada.

0.2       Casa de Blas de Alberto ampo aeza. Sevilla la ueva, Madrid, 
Espa a. otografía tomada de Manuel lanco  ampo aeza  light is 
more. Ed. . , Madrid, , p. . otógrafos  Hisao Suzu i. ernan-
do Alda, Ronald Halbe, Duccio Malagamba. Imagen escaneada.

1.4       Willy Hellpach. otografía tomada de http .bdp-gus.de perso-
nen illy Hellpach.htm eb de la Asociación Profesional Alemana 
de Psicología y Psicólogos . echa de consulta  . Imagen 
retocada.

1.5       Ilustración experimental de Peter H. Lindsay y Donald A. Norman, 
. Imagen tomada de http psicologiapercepcion.blogspot.com.

es/p/percepcion-de-la-forma.html (blog de psicología de la percep-
ción de la U M . echa de consulta  . Procedencia original de 
Peter H. Lindsay y Donald A. Norman; Procesamiento de la informa-
ción humana. Ed. Tecnos, Madrid, 1977.

1.12     Ryue Nishizawa en el Rolex Learning Center EPFL de Sanaa. Lausana, 
Suiza. otografía tomada de Arquitectura Viva: Sanaa. Revista A.V. 
Monografías, Madrid, nº 171-172, 2015, p.208. Imagen escaneada. 

1.13     Centro de monitorización e investigacion de furnas de Aires Mateus. 
agoa das urnas, Portugal. otografía tomada de El croquis: Aires 

Mateus, 2002-2011. Rev. El croquis, Madrid, nº 154, 2011, p. 259. 
Imagen escaneada.

2.1       Einfühlung, escultura de Mireia Donat. otografía tomada de http
ovejanegra.peru.com/expos-mireia-donat-nos-presenta-einfu-
hlung-casa-pausa- . echa de consulta  . Imagen 
descargada y retocada.

2.2       Casa Tassel de ictor Horta. ruselas, élgica. otografía tomada 
de Paco Asensio  ictor Horta. Ed. H li o s y, Sabadell, , p. . 

otógrafos  ristine astin y acques Evrad. Disponible en google 
books. Imagen descargada.

2.3       Albert Einstein en la torre Einstein de Erich Mendelsohn. Potsdam, 
Alemania. otografía tomada de afael Guridi  Un lugar entre la 
tierra y las estrellas. uces y sombras en la orre Einstein . uader-
nos de Proyectos arquitectónicos, Dpto. Proyectos Arquitectónicos, 
E SAM, , figura  p. . Imagen descargada y retocada.

2.4       Modern building, dibujo de Antonio Sant  Elia, - . olección 
de Paride Accetti, Milan. Dibujo obtenido de Esther da osta  The 
work of Antonio Sant’Elia. Ed. ale University Press, e  Haven, . 
Disponible en google boo s. Autor  Antonio Sant  Elia. Imagen des-
cargada.

2.5       Dibujo ideográfico del Museo Experimental El Eco de Mathias 
Goeritz, . olección uis Enrique oriega. Dibujo obtenido del 
catálogo de la e posición  El retorno de la serpiente. Mathias Goeritz 
y la invención de la arquitectura emocional. Museo Reina Sofía de 
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Madrid,  noviembre  -  abril . ersión digital  http
.museoreinasofia.es sites default files e posiciones folletos ma-

thias goeritz.pdf. echa de consulta  . Autor  Mathias Goeritz. 
Imagen descargada y tratada.

2.6       Dibujo para Sokolov Retreat de Steven Holl, 1976. Dibujo tomado 
de ordi Safont- ria, Sanford inter y Steven Holl  Color light time. 
Ed. ars Müller Publishers, reiburg, , p. . Steven Holl. Imagen 
escaneada y retocada.

3.1       Caja General de Granada de Alberto ampo aeza. Granada, Es-
pa a. otografía tomada de Manuel lanco  ampo aeza  light is 
more. Ed. . , Madrid, , p. . otógrafos  Hisao Suzu i. ernan-
do Alda, Ronald Halbe, Duccio Malagamba. Imagen escaneada y 
tratada.

.        ragmento de Casa de Locos de Francisco de Goya, 1808-1812. 
uadro tomado de http .realacademiabellasartessanfernando.

com es goya goya-en-el-museo-de-la-academia. echa de consulta   
26/10/15. Imagen descargada y tratada.

4.1.0    Centro psiquiátrico PSY de JDS+BIG. Helsingør, Dinamarca. Montaje 
de elaboración propia a partir de la fotografía tomada de Jacobo 

rauel y arles roto  Complejos hospitalarios. Ed. Linksbooks, Bar-
celona, 2010.

4.1.18  Vista exterior del centro psiquiátrico PSY de JDS+BIG. Helsingør, 
Dinamarca. otografía tomada de la eb del estudio  jdsa.eu psy . 

echa de consulta  . Imagen descargada.

4.1.19  Vista aérea del centro psiquiátrico PSY en su constexto urbano, de 
DS IG. Helsing r, Dinamarca. otografía tomada de la eb del 

estudio  big.d . echa de consulta  . Imagen descargada.

4.1.20  Sala de trabajadores, planta 0. entro psiquiátrico PS  de DS IG. 
Helsing r, Dinamarca. otografía tomada de la eb del estudio  jdsa.
eu psy . echa de consulta  . Imagen descargada.

4.1.21  Atrio central, planta 0. entro psiquiátrico PS  de DS IG. Helsin-
g r, Dinamarca. otografía tomada de divisare.com. echa de consul-
ta  . Autor  Esben ruun. Imagen descargada. 

4.1.22  Interior del gimnasio, planta 0. entro psiquiátrico PS  de DS IG. 
Helsing r, Dinamarca. ragmento de la fotografía tomada de archi-
tectour.net cortesía IG . echa de consulta  . Autor  i e 
Guldberg. Imagen descargada.

4.1.23  Pasillo de la planta 1. entro psiquiátrico PS  de DS IG. Helsing r, 
Dinamarca. otografía tomada de architectour.net cortesía IG . e-
cha de consulta  . Autor  Esben ruun. Imagen descargada.

4.2.0    Interior de la residencia para disminuidos psíquicos de Sou ujimoto. 
Hokkaido, Japón. Dibujo de elaboración propia a partir de la fotogra-
fía tomada de El croquis: Sou Fujimoto, 2003-2010: teoría e intuición, 
marco y experiencia. Rev. El croquis, Madrid, nº 151, 2010.

4.2.14  Vista desde el camino de acceso de la residencia para disminuidos 
psíquicos de Sou ujimoto. Ho aido, apón. otografía tomada 
de El croquis: Sou Fujimoto, 2003-2010: teoría e intuición, marco y 
experiencia. Rev. El croquis, Madrid, nº 151, 2010. Imagen escaneada 
y retocada.

4.2.15  Vista desde el camino de acceso de la residencia para disminuidos 
psíquicos de Sou ujimoto. Ho aido, apón. otografía tomada 
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de El croquis: Sou Fujimoto, 2003-2010: teoría e intuición, marco y 
experiencia. Rev. El croquis, Madrid, nº 151, 2010. Imagen escaneada 
y retocada.

4.2.16  Vista interior de la residencia para disminuidos psíquicos de Sou 
ujimoto. Ho aido, apón. otografía tomada de El croquis: Sou 

Fujimoto, 2003-2010: teoría e intuición, marco y experiencia. Rev. El 
croquis, Madrid, nº 151, 2010. Imagen escaneada y retocada.

4.3.0    Fachada de acceso del Samuel Radbill Building Philadelphia de Louis 
I. Kahn. Philadelphia, EE.UU. Dibujo de elaboración propia a partir 
de la fotografía tomada de Vincent Scully; Louis I. Kahn. Ed. Hermes, 

uenos Aires, , figura . 

4.3.15  Fachada de acceso del Samuel Radbill Building Philadelphia de Louis 
I. ahn. Philadelphia, EE.UU. otografía tomada de obert Mc arter  
Louis I. Kahn. Ed. Phaidon, ueva or , , figura  p. . Imagen 
escaneada y retocada.

4.3.16  Fachada de acceso del Samuel Radbill Building Philadelphia de Louis 
I. ahn. Philadelphia, EE.UU. otografía tomada de incent Scully  
Louis I. Kahn. Ed. Hermes, uenos Aires, , figura . Imagen 
escaneada y retocada.

4.3.17  Interior del Samuel Radbill Building de Louis I. Kahn. Philadelphia, 
EE.UU. otografía tomada de obert Mc arter  Louis I. Kahn. Ed. 
Phaidon, ueva or , , figura  p. . Imagen escaneada y reto-
cada.

5.1       Vestíbulo principal de la escuela pública “DRAGO” de Alberto 
ampo aeza. ádiz, Espa a. otografía tomada de Alberto ampo 

Baeza; Alberto Campo Baeza: arquitecto. Ed. Nobuko, Argentina, 
2009, p. 83. Imagen escaneada y retocada.

5.2       Escuela pública “DRAGO”, croquis de Alberto ampo aeza. ádiz, 
Espa a. roquis tomado de Alberto ampo aeza  Alberto Campo 
Baeza: arquitecto. Ed. Nobuko, Argentina, 2009, p. 82. Imagen esca-
neada y retocada.

5.3       Museo de Arte Contemporáneo Kiasma de Steven Holl. Helsinki, 
inlandia. otografía tomada de ordi Safont- ria, Sanford inter 

y Steven Holl; Color light time. Ed. ars Müller Publishers, reiburg, 
, p. . Autor  Paul archol. Imagen escaneada y retocada.

5.4       Writing With Light House de Steven Holl. Long Island, Nueva York, 
EE.UU. otografía tomada de ordi Safont- ria, Sanford inter y Ste-
ven Holl; Color light time. Ed. ars Müller Publishers, reiburg, , 
p. . Autor  Paul archol. Imagen escaneada y retocada.

5.5       NYU Departamento de Filosofía de Steven Holl.Nueva York, EE.UU. 
otografía tomada de ordi Safont- ria, Sanford inter y Steven 

Holl; Color light time. Ed. ars Müller Publishers, reiburg, , p. 
. Autor  ordi Safont- ria. Imagen escaneada y retocada.

El resto de imágenes, así como los iconos identificativos de los parámetros y 
documentos anexos, son materiales elaborados por la autora. 




