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''A través de una serie de procesos sensoriales, perceptivos, cognitivos y 
afectivos, la información ambiental es sucesivamente transformada y utili-

zada para la construcción de una representación interna del ambiente''.
Ward y Rusell, 1981. 
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La arquitectura y sus espacios tienen la capacidad de influir en los estados, en 
los comportamientos o conductas humanas, es decir, en la construcción de 
la percepción del espacio, tanto negativa como positivamente. Muchos son 
los campos que estudian dichas relaciones entre el hombre y su entorno, así 
como las facetas del mismo que afectan en mayor o en menor medida, como 
la psicología ambiental. Dentro del campo de la psicología podemos encon-
trar aspectos vinculados a las percepciones, como son las fobias espaciales. 
Sin embargo, a pesar de ser un fenómeno en el que influyen en gran medida 
los parámetros arquitectónicos y de diseño interior, siguen siendo problemas 
estudiados desde el punto de vista psicológico y pocas veces se tiene en cuen-
ta en estudios de la disciplina arquitectónica. Es por ello por lo que resulta 
necesario explorar en qué medida pueden controlarse o minimizarse dichos 
efectos a modo de aproximación y de estudio de apoyo para futuras investi-
gaciones más especializadas.

Palabras clave: Distorsiones Espaciales, Construcción de la Percepción del 
espacio, Claustrofobia, Arte, Arquitectura, Cine.
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Prefacio
PREFACIO

Motivación

El interés personal por abordar y analizar el campo de las percepciones espa-
ciales radica en una de mis experiencias durante mi primer año de la carrera: 
la visita a la exposición Light Show en The Hayward Gallery (Londres, 2013). 
La puesta en conjunto de los trabajos realizados por distintos artistas como 
son James Turrell, Olafur Eliasson o Carlos Cruz-Diez componía un recorri-
do donde las percepciones naturales del espectador se alteraban y se deses-
tabilizaban mediante el uso de luces, humos, espejos, color y efectos visuales 
y de sonido.  En concreto, la instalación de Carlos Cruz-Diez, Cromosatu-
ración, fue el punto de partida para el análisis sobre la capacidad del espa-
cio de influir en el espectador. En esta obra, una misma sala repetida varias 
veces, con las mismas geometrías, provocaba en el espectador sentimientos 
contrapuestos; como tranquilidad y calma o desorientación e incomodidad, 
únicamente jugando con la óptica, el contraste y la temperatura del color en 
cada una de ellas. 

Objetivos

El presente trabajo se dedicará al estudio teórico del proceso perceptivo; de 
las distorsiones que en ocasiones se producen en la construcción de la per-
cepción y que dan lugar a las fobias y estados psicológicos de neurosis. Se 
analizarán cuáles son los desencadenantes, tanto físicos como emocionales, 
que pueden originar las situaciones mencionadas, con el objetivo de poder 
discutir y localizar los parámetros o estrategias espaciales a tener en cuenta 
en el acondicionamiento y diseño del espacio interior. 

Cromosaturación. Carlos Cruz Diez. 
Fuente: http://artruby.com/post/152294946966/carlos-cruz-diez-cromosatura-

ci%C3%B3n
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Método

Se realizará un análisis sobre la documentación teórica de los autores y teo-
rías más relevantes en el campo de los procesos perceptivos hasta la fecha con 
el fin de crear una base sobre la que referenciar las conclusiones que se obten-
gan. Se recogeran los parámetros más representativos y más repetidos en esa 
documentación teórica y se utilizarán como ejemplo y apoyo para el análisis 
y discusión de algunas obras artísticas, arquitectónicas y cinematográficas. 
Éstas serán seleccionadas por estar relacionadas de alguna forma con esos 
parámetros, por su manipulación del espacio y del comportamiento del es-
pectador y la forma en la que crean un énfasis sobre el impacto que produce 
el entorno en el individuo. 

Marco Referencial

· American Psychiatric Association. Manual diagnóstico y estadístico 
de los trastornos mentales. Estados Unidos: Editorial médica panamericana., 
2014. 1000 Páginas.

Este manual explica de manera teórica los distintos trastornos que pueden 
llegar a producirse, tanto a efectos mentales, como de conducta o como bio-
lógicos. Es imprescindible para el presente trabajo como punto de partida, 
como entendimiento teórico previo de los trastornos fóbicos. La claustrofo-
bia se aborda en el capítulo de los trastornos de ansiedad, junto con la agora-
fobia, y se especifican sus causas y consecuencias, entre otras. 

· Bados López, Arturo. Agorafobia y Pánico. Barcelona. 2005. 35 Páginas

En este estudio realizado por la Universidad de Psicología de Barcelona se 
analizan los trastornos de pánico y agorafobia mediante el estudio de su gé-
nesis y naturaleza, los factores involucrados y su desarrollo y tratamiento. Las 
explicaciones sobre los ataques de pánico y su naturaleza, de las adquisicio-
nes del miedo, de las distintas situaciones temidas o estímulos amenazantes, 
de las características personales o experiencias o de los parámetros que influ-
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yen resultan vitales para la realización del presente trabajo.

· Corraliza Rodríguez, José Antonio. La experiencia del ambiente: per-
cepción y significado del mundo construido. Madrid: Tecnos 1987. 269 Pá-
ginas. 

En este libro se aborda el concepto de la psicología ambiental como aquel 
campo que estudia la relación entre el comportamiento y el medio humano. 
Resulta imprescindible para el presente trabajo para un mejor entendimiento 
de la base teórica de las percepciones, ya que también se analizan las apor-
taciones que se han realizado en los últimos años para la compresión de la 
experiencia emocional de las distintas configuraciones del espacio interior y 
las respuestas de los sujetos.

· Dondero, Gisell. Las características ambientales que inciden sobre el indi-
viduo. TFG Universidad de Palermo. 2012. 114 Páginas

Gisell Dondero realiza un estudio previo de los parámetros más significa-
tivos del diseño interior que influyen en la percepción humana, así como 
las distintas estrategias que se pueden utilizar para la manipulación de esa 
interpretación espacial. Todo ello lo vincula a los restaurantes o comedores. 
Resulta importante en el presente estudio, ya que presenta las bases sobre los 
distintos parámetros a tener en cuenta y sobre los que discutir en los casos 
estudio seleccionados. 
 
· Palacios, María Dolores. Cuerpo, distancias y Arquitectura. La percep-
ción del espacio a través de los sentidos. Tesis doctoral: Madrid. 2014. 772 
Páginas

Resulta un apoyo teórico sobre las teorías de la percepción a lo largo de la his-
toria y sus influencias en el campo de la arquitectura, así como la explicación 
de algunos ejemplos prácticos que han inspirado a la selección de los casos de 
estudio del presente trabajo. 

· Método de citación utilizado: Método americano
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I. Introducción
I. INTRODUCCIÓN

El estudio de la percepción ha sido, y es, objeto de análisis dentro de cam-
pos de ámbitos de estudio distintos, dando lugar a diferentes perspectivas 
y conclusiones que se complementan, se apoyan o incluso se contradicen. 
Por ejemplo, en la propia definición; la Real Academia Española atribuye la 
acción de percibir como ‘‘captar por uno de los sentidos las imágenes, im-
presiones o sensaciones externas’’. La misma definición asigna únicamente a 
uno de nuestros sentidos el trabajo de captar y percibir. El sentido de la vista, 
o sistema visual, durante siglos ha sido tan sobrevalorado que cualquier otro 
medio sensible se consideraba inferior y menos importante para el conoci-
miento de los objetos y del entorno; era el más noble de todos los sentidos 
(Palacios, María Dolores. 2014). 

En el presente trabajo se analizarán en primer lugar las teorías, más influ-
yentes hasta la fecha, que rechazan la premisa del párrafo anterior sobre la 
prioridad de uno de los sentidos por encima de los otros como proceso de 
percepción y defienden la acción de percibir como una construcción llevada 
a cabo mediante el trabajo colectivo de los 5 sentidos. Asimismo, al encon-
trarnos en un campo muy amplio, se acotará el estudio a aquellos trabajos 
que se refieren a las relaciones entre la percepción del individuo y su espacio 
inmediato. 

Uno de los primeros apoyos sobre los que se basará el presente trabajo se basa 
la tesis Cuerpo, Distancia y Arqutiectura (Palacios, María Dolores. 2014). En 
ella se defiende que la arquitectura reacciona con formas frente a algunos de 
los sentidos del hombre (el sentido motor y del equilibrio, el de orientación, 
el oído, el olfato…) teniendo en cuenta que el órgano mediante el cual el 
hombre percibe la arquitectura es la totalidad de su propio cuerpo. Es decir, 
cada sistema (olfativo, visual, táctil…) es un sistema activo de descodifica-
ción de la información.

También el filósofo francés Michel Serres (1930), en sus teorías de la percep-
ción, habla del trabajo conjunto de los 5 sentidos e incluso introduce un sexto 
sentido; la combinación de los cinco sentidos. Defiende los conceptos de la 
complementariedad, la superposición, la disonancia, los encajes y enlaces de 
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los sentidos como aquellos que forman nuestra percepción. 

En los propios sistemas de percepción algunos expertos han distinguido 
conceptos separados pero complementarios a su vez. Es el caso de Casares 
(1959), quien defiende tres tipos: la sensación, la percepción y la improvisa-
ción. Hay un alejamiento de la distancia entre emoción y el objeto: desde lo 
más íntimo (sensación), a la piel o borde del cuerpo (percepción) a lo que está 
fuera (impresión). (Palacios, María Dolores. 2014)

El concepto de estímulo también es vital en el proceso de la percepción. Un 
estímulo es toda la energía física, mecánica, térmica, química o electromag-
nética que activa al receptor sensorial del sistema nervioso. El cuerpo procesa 
los estímulos que percibe del exterior y éstos son enviados al cerebro para 
después ser procesados y manifestados como sentidos. (Giselle Dondero, 
2012).

Otra de las disciplinas imprescindibles en el estudio de la percepción es la 
psicología ambiental.  Ésta pretende investigar las interrelaciones entre los 
marcos ambientales y el comportamiento o conductas humanas. El objetivo 
principal consiste en estudiar las dimensiones afectivas de la respuesta de un 
sujeto ante un ambiente o faceta del mismo. (Corraliza, José Antonio. 1987) 

1.1 Significado ambiental

Como hemos mencionado, en los procesos de percepción el individuo cons-
truye una idea propia sobre el espacio y esa idea se fundamenta en el pro-
pio entendimiento del espacio. En el estudio realizado en la universidad 
de Cluj-Napoca Experiencing the relationship between architectural space 
and the major space phobias se cuestiona si el espacio tiene cualidades en sí 
mismo o si por el contrario estas características dependen de la percepción 
subjetiva. Podríamos encontrar una respuesta en la explicación teórica del 
significado del ambiente según Corraliza. Para el psicólogo, el estudio del 
ambiente requiere un esfuerzo por teorizar y definir empíricamente tanto 
los aspectos cognitivos (relacionados con el pensamiento y la organización 
formal mental) de la imagen ambiental, como igualmente las dimensiones 
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tres componentes que influyen en el entendimiento individual del significado   
ambiental, que son: 

• El factor objetivo: relacionado con las medidas objetivas que configu-
ran el marco físico y su funcionalidad.

• El factor subjetivo: dividido en la parte cognitiva y la parte emocio-
nal-afectiva del individuo. 

• El factor referencial: influido por los conocimientos previos del suje-
to, su competencia ambiental o capacidad de uso del ambiente, sus experien-
cias previas y sus preferencias surgidas de dicha experiencia. 

En este último componente, el factor referencial, se engloba el campo de la 
memoria. La experiencia de nuestro cuerpo, de aquello que oímos, olemos o 
tocamos, no se limita al instante presente, se almacena durante mucho tiem-
po. Es por ello importante analizar y considerar la memoria como una exten-
sión de la experiencia perceptiva y no considerar la relación con los sentidos 
anclada a un solo instante. (Palacios, María Dolores. 2014)

Ozenfant y Le Corbusier también se posicionaron en el ámbito de las percep-
ciones y distinguen dos funciones. La función primaria estaría determinada 
por la forma y el color de los objetos, cualidades invariables e universales. 
La función secundaria dependería de la experiencia anterior del individuo, 
hereditaria o cultural, personal, no universal e infinitamente numerosas y 
variables. (Palacios, María Dolores. 2014)

1.2 Proceso de percepción ambiental

Según Corraliza, el proceso de percepción se divide en 3 fases: una primera 
fase de nivel de reconocimiento, una segunda fase de nivel de valoración y 
otra tercera fase de nivel de adaptación. 

El primer nivel, el nivel de reconocimiento del marco físico, está determinado 
por las variables biográficas del sujeto (el marco de referencia) y la disposi-
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ción de las características ambientales del espacio. Corraliza explica que el 
sujeto puede ser atraído o fijar la atención en una serie de propiedades del 
marco físico y respecto a éstos reconstruye el conjunto de la estructura del 
mismo. En este nivel se crean las primeras impresiones que elaboran las bases 
de la estrategia sobre cómo el individuo ha de desenvolverse en el medio. Las 
distancias son determinantes en este nivel y el sujeto reconstruye una red 
topográfica de relaciones espaciales. Pueden aparecer además lo que el autor 
llama puntos ancla, entendidos como aquellos elementos que le son familia-
res al sujeto y a partir de los cuales inicia la construcción de la configuración 
del espacio, facilitándose así su orientación en el mismo.

La segunda fase pertenece al nivel de valoración, en el que el sujeto procesa 
la información recibida e interpreta el espacio no solo por la detección de los 
elementos representativos del lugar, sino también por el grado de implicación 
del sujeto en el mismo. Los factores subjetivos se mezclan con los factores 
objetivos, y aparece el impacto afectivo del ambiente. 

Por último, el tercer nivel según Corraliza pertenece al nivel de adaptación, 
que sería el proceso por el que el sujeto elabora una respuesta. Surge tras la 
elaboración de las estrategias de valoración del sujeto a partir de las restric-
ciones y posibilidades del marco físico. 

La repetición del proceso de percepción de un mismo espacio puede produ-
cir modificaciones en la percepción primitiva del sujeto. En estas situaciones 
el espacio se transforma y se convierte en lugar, es decir, el espacio puede 
convertirse en un lugar cuando uno consigue conocerlo, asimilándolo, con-
cretamente modificando su percepción (Dana Pop, 2015).  
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II. FOBIAS ESPACIALES

Una vez estudiadas las percepciones y sus principales características, en este 
apartado se continuará con el estudio de las relaciones entre el entorno y 
la conducta o el comportamiento, centrándonos en los casos en los que el 
proceso de percepción se ve alterado y se producen como consecuencia las 
distorsiones perceptivas.  

En ocasiones, durante alguna de las fases que componen los procesos de per-
cepción, se produce algún tipo de fallo o error de interpretación del mensaje 
o, como Corraliza explica, en la interpretación del significado del espacio. 
Es decir, cuando en el proceso de descodificación del significado del espacio 
se produce una distorsión o transformación, puede dar lugar a percepciones 
erróneas. Como veremos más adelante, estos errores o fallos en la descodifi-
cación tendrán una serie de causas (físicas o afectivas) y efectos  emocionales, 
que se agruparán en función de sus características y complejidades. 

Así mismo, con el fin de acotar y profundizar en el estudio de las distorsio-
nes perceptivas, analizaremos las fobias espaciales, al considerarse una de las 
más claras representaciones de este tipo de sucesos. No obstante, las fobias 
espaciales tienen su origen en distintos parámetros, por lo que primero ana-
lizaremos algunos conceptos básicos para el entendimiento de su aparición.
Las fobias son un resultado de un proceso perceptivo erróneo (Dana Pop, 
2015).

2.1 Fobia

Según La Asociación Americana de Psiquiatría, una característica clave de 
los trastornos en las percepciones del espacio es un miedo o ansiedad a obje-
tos o situaciones claramente circunscritos, que pueden denominarse estímu-
los fóbicos. Como por ejemplo pueden ser los ascensores para una persona 
claustrofóbica o los balcones en rascacielos para una persona con vértigo. 
Por otra parte, Margarita Vázquez Mendiola y Edith Díaz Trejo en ¿Miedo o 
Fobia? (2015) exponen que la fobia consiste en un miedo muy intenso hacia 
algo que en realidad constituye una amenaza mínima o nula que puede llegar 
al ataque de pánico y a un sufrimiento extremo. 
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La fobia se crea mediante una gradual evolución de intentos fallidos y reite-
rados de manejo de la realidad, o sea, actitudes, pensamientos y comporta-
mientos que la persona elabora sobre la base de la percepción de sensaciones, 
situaciones o condiciones personales vividas como amenazantes.

Como se ha mencionado al principio del capítulo, entendemos la fobia como 
uno de los casos en los que se produce una construcción errónea de la per-
cepción del espacio y este fenómeno puede tomar forma como un suceso 
circunstancial, o como un problema diagnosticado. Por ejemplo, una persona 
que se pone ansiosa solo de vez en cuando al ser confrontada con la situación 
o el objeto no sería diagnosticada como una fobia patológica o fobia genera-
lizada, estaríamos hablando de fobia simple o específica.

A continuación se definirán y aclararán los dos tipos de fobias: las que im-
piden al individuo vivir ciertas circunstancias o situaciones, llamadas fobias 
simples; y las que bloquean e inhabilitan completamente al individuo, fobias 
generalizadas.  

2.2 Fobias generalizadas

Las fobias generalizadas se caracterizan por la instalación del miedo en el in-
dividuo de forma permanente, impidiéndole realizar ciertas actividades. Po-
demos decir que el miedo ha superado el umbral de reacción de adaptación 
y se convierte en reacción de desadaptación. Es un tipo de trastorno comple-
tamente difuso, dentro del cual a menudo el sujeto ya no necesita estímulos 
externos para tener miedo, pues es su misma percepción de la realidad la que 
inventa el peligro y la amenaza (Giorgio Nardone, 2003).

Existen diversas teorías en el ámbito de la psicología y de la psiquiatría sobre 
el origen de una patología fóbica, algunas de las cuales se encuentran en níti-
da oposición. Giorgio Nardone (2003) explica que desde una perspectiva psi-
coanalítica, se considera que un trastorno es el producto de traumas remotos 
en la infancia; desde el punto de vista de la psiquiatría biológica, se considera 
que un trastorno fóbico-obsesivo severo es el producto de una alteración ge-
nética en el organismo del sujeto; desde una posición de tipo cognitivista, se 
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cree que esta patología es el fruto de una evolución disfuncional de las rela-
ciones de ''apego y separación'' durante el crecimiento del paciente; y según 
la óptica mecanicista-conductual, una patología fóbica deriva siempre y en 
cualquier caso de condicionamientos ambientales. 

En estas definiciones encontramos ciertas similitudes con las expuestas en 
el capítulo I sobre la psicología ambiental y los factores que inciden en el 
proceso de percepción, como son los factores referenciales (traumas de la 
infancia), los factores objetivos (condicionantes ambientales) y los factores 
subjetivos (relaciones de apego y separación). 

2.3 Fobias simples o específicas

El segundo tipo de fobias, denominadas fobias simples, se caracterizan por 
aparecer en cualquier situación y a cualquier persona; son espontáneas e im-
previsibles. 

Al igual que las fobias generalizadas, existen muchos tipos de fobias simples, 
pero nos centraremos en el análisis de las relacionadas con los espacios y su 
configuración. Algunas son:

-La acrofobia: es un tipo de trastorno que impide a una persona estar en un 
sitio elevado, debido a su terror a perder el control y caer desde lo alto, o in-
cluso a ser atraído por el vacío y acabar arrojándose a él. 

-La nictofobia: es otro tipo de fobia que se basa en un miedo intenso hacia la 
oscuridad, y por tanto, a los espacios oscuros.

-La agorafobia, como ya se ha mencionado anteriormente, se caracteriza por 
el temor a estar en espacios abiertos, encontrarse en lugares cerrados, hacer 
cola o estar en una multitud y encontrarse solos fuera de casa en otras situa-
ciones. Se denomina fobia situacional, de la que deriva la claustrofobia.

-La claustrofobia pertenece a las fobias situacionales, y es la forma moderada 
del trastorno de la agorafobia. Es comúnmente conocida como el temor o 

Villa Claustrofobia. Alexander Brodsky (1985-1990)
El proyecto se realiza para un concurso. La villa se basa en un cilindro con apar-
tamentos sin ventanas en todo su perímetro (también llamadas celdas), un atrio 
central de cristal que proporciona la vista al cielo. La vista desde las casas es solo 
hacia el interior y hay un completo aislamiento hacia el exterior.
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Dibujos del arquitecto Alexander Brodsky (1985-1990)
Mediante sus dibujos sobre espacios claustrofóbicos, imaginarios y oscuros expresan sus 
pensamientos hacia la arquitectura de la época de la Modernidad Soviética y crean una ar-
quitectura utópica de opresión. 

miedo a los espacios cerrados, sin embargo tiene más de una connotación. 
Explica Arturo Bados Lopez en Fobias Específicas (2015) que las dificultades 
para respirar y el miedo a asfixiarse (por insuficiencia de aire, por bloqueo del 
acceso de aire o por una disfunción psicofisiológica) junto con el temor a la 
restricción (no poder moverse, no poder salir de un sitio) son fenómenos más 
representativos de la claustrofobia. También expone las variables que afectan 
al miedo, como son: el tamaño del área cerrada, presencia de ventanas, can-
tidad de luz, puerta más o menos cerrada o con el cerrojo echado, cercanía 
a la puerta, presencia de otra gente, duración de la exposición, temperatura 
y humedad de la habitación, cabeza cubierta o no y presencia de aire fresco. 
Veremos más adelante, en los capítulos siguientes, los factores físicos más 
representativos en la influencia del individuo.
Esta última será la fobia objetivo a analizar en los próximos capítulos del pre-
sente documento, a través de los casos de estudio seleccionados.

2.4 El miedo

Una vez analizadas y explicadas las fobias, procedemos a la explicación teó-
rica del proceso que conlleva a su aparición. La primera fase desencadenada 
por el entendimiento erróneo del significado del espacio es la sensación de 
miedo o la ansiedad, cuyo origen se situaría en un peligro intuido o imagi-
nado. 

En este sentido, miedo y ansiedad podrían estar en marcos muy próximos, 
pero Giorgio Nardone (2003) explica la diferencia entre ambos: el miedo es 
aquel que se produce en situaciones en que se percibe un peligro presente 
(está asociado con una tendencia a escapar); y por otro lado la ansiedad es 
una respuesta anticipatoria a una amenaza futura, es una reacción que surge 
como efecto de la percepción del miedo. De esta forma, la ansiedad no se 
caracterizaría ni por síntomas físicos tan intensos y repentinos ni por pen-
samientos de peligro inminente.  Concluye así que el miedo formaría el estí-
mulo ante una percepción (errónea) y la ansiedad la reacción del sujeto ante 
esa percepción. 
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También explica Nardone que a veces estos miedos aparecen de forma in-
justificable o que dependen del individuo en cuestión. Puede ocurrir que 
un grupo de personas en una misma situación experimenten percepciones 
y respuestas diferentes, ya que estas dependen mayoritariamente del cono-
cimiento del individuo, como hemos explicado en el capítulo anterior, de su 
sistema de descodificación y de su interpretación del significado del espacio; 
capacidad cognitiva. Por lo que Nardone expresa al final que cada persona 
construye su propia imagen mental afectiva del entorno que le rodea y reac-
ciona según sus capacidades. 

El mismo autor concluye el ámbito de las imágenes mentales aludiendo a la 
capacidad cognitiva del sujeto: Tampoco los animales ignoran el miedo, sin 
duda. Pero lo que ellos sienten está mucho más acá de aquello que el hombre 
puede conocer del miedo. En efecto, las notables facultades de representación 
y de imaginación del hombre lo convierten en el principal artífice de sus te-
rrores y, al mismo tiempo, en el propagador de los ajenos.

Este concepto fue también abordado por Max Ernst (1926) en algunas de 
sus pinturas, donde representaba pájaros enjaulados y entendía aquella jau-
la como una construcción mental, una barrera que nos produce el subcons 
ciente; que nosotros construimos y solo nosotros podemos derribar (María 
Teresa Muñoz, 2013). Además, la imagen pretende ser vista de dos formas 
diferentes: el pájaro enjaulado por los barrotes y el pájaro escapando de ellos, 
de forma que se señala aún más el mensaje de la doble realidad. 

El miedoso edifica sus terrores y luego se instala en ellos. 
Emil Cioran, experto en obsesiones y fobias.

Por tanto, la manera en la que el sujeto construye la percepción del espacio 
hace que se creen unas u otras imágenes mentales y se desencadene o no las 
emociones: el miedo y por tanto la ansiedad. Sin embargo, la ansiedad como 
reacción instintiva no es la única forma de respuesta del sujeto. A continua-
ción explicaremos algunas otras respuestas afectivas primarias que serán uti-
lizadas posteriormente en el capítulo IV para la exposición de las respuestas 
que derivan de ellas. 

Pájaros enjaulados. Max Ernst (1926)
Max Ernst representa pájaros enjaulados y entiende aquella jaula como una construcción 
mental, una barrera que nos produce el subconsciente; que nosotros construimos y solo no-
sotros podemos derribar. 
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2.5 El Pánico

De igual forma que la fobia indica el grado en el que el miedo se instala en el 
sujeto, el pánico así mismo es el indicador de la gravedad del trastorno fóbi-
co. Además, el pánico también se presenta de manera circunstancial, o como 
reacción patológica si se limita o incluso se anula la capacidad del sujeto de 
manejar la realidad (Giorgio Nardone, 2003). 

El ataque de pánico consiste en un periodo discreto de intenso miedo, apren-
sión, terror o malestar, que va acompañado frecuentemente de una sensación 
de peligro o catástrofe inminente y de un impulso a escapar. Por ello, podría-
mos concluir que el pánico sería la intensificación de la reacción de la fobia, 
producida por la ansiedad del miedo. 

2.6 Trastornos de miedo o ansiedad

El miedo o la ansiedad definidos en los párrafos anteriores tienen distintos 
grados de intensidad y distintas consecuencias o respuestas por parte de la 
persona. Una intensidad alta de estos factores puede llevar a la aparición de 
los trastornos. 

En el libro Manual diagnóstico de los trastornos mentales, por la Asociación 
Americana de Psiquiatría, se expone de manera teórica que los trastornos 
de ansiedad son aquellos que comparten características de miedo y ansiedad 
excesivos, así como alteraciones conductuales asociadas. Se diferencian del 
miedo o la ansiedad normal, propios del desarrollo, por ser excesivos o per-
sistir más allá de los períodos de desarrollo apropiados. Además, los trastor-
nos de ansiedad se diferencian entre sí según el tipo de objetos o situaciones 
que pueden inducir el miedo, la ansiedad o las conductas evitativas, según 
la cognición asociada. En este apartado, como hemos mencionado anterior-
mente, nos centraremos en aquellas que tienen que ver con el espacio inte-
rior, como son la agorafobia o la claustrofobia. 

En el mismo manual encontramos el marco teórico del trastorno de la agora-
fobia <<Los individuos con agorafobia se sienten temerosos o ansiosos ante 
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dos o más de las siguientes situaciones: uso del transporte público, estar en 
espacios abiertos, encontrarse en lugares cerrados, hacer cola o estar en una 
multitud y encontrarse solos fuera de casa en otras situaciones. La persona 
teme estas situaciones debido a pensamientos sobre el desarrollo de síntomas 
similares a la crisis de pánico u otros síntomas incapacitantes o humillantes 
en circunstancias en las que escapar sería difícil o donde no se podría dispo-
ner de ayuda>>.

2.7 Capacidad de adaptación

Como hemos mencionado en el capítulo anterior, autores como Corraliza ex-
ponen una serie de factores inherentes en el individuo que determinan su for-
ma de enfrentarse a las situaciones. Una de ellas es la parte cognitiva, desde 
la que se deriva su capacidad de adaptación. Según la tesis de Arturo Bados 
López (2005) los humanos tenemos configurado de forma inherente el instin-
to de supervivencia, por lo que ante cualquier peligro percibido el organismo 
crea el estado de alerta.  El miedo como emoción pscicobiológica no es, de 
por sí, una forma de patología; al contrario, es una emoción fundamental 
para la adaptación de los animales y de los seres humanos en su ambiente. 
El miedo es la reacción que nos alerta ante los peligros reales y nos permite 
afrontar tales situaciones después de haberlas reconocido como peligrosas. 

2.8 Experiencias previas

El marco referencial, como mencionamos anteriormente, compone otro de 
los factores determinantes en la construcción de la percepción, según Corra-
liza. Este marco se compone de las experiencias y vivencias que la persona ha 
tenido anteriormente. El pánico o ansiedad también puede estar asociado a 
experiencias previas o a las sensaciones temidas que producen.  Esto consti-
tuye la ansiedad anticipatoria, el miedo o ansiedad no aparece solo cuando 
la persona se encuentra en las situaciones temidas, sino también al anticipar 
estas situaciones, una ansiedad intensa/pánico y/o las consecuencias temidas 
(Arturo Bados López, 2005).
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III. OBJETOS O SITUACIONES COMO POSIBLES INDUCTORES DE 
LA DISTORSIÓN PERCEPTIVA

Este apartado se dedicará al análisis de aquellos parámetros desde el pun-
to de vista físico que pueden producir los estados psicológicos de neurosis 
explicados en el capítulo anterior. Para ello, se han escogido algunas de las 
características ambientales más representativas y más repetidas en los estu-
dios de apoyo mencionados anteriormente y se analizarán a través de casos 
de estudio. En concreto, se utilizarán las teorías de Jose Antonio Corraliza  en 
La experiencia del ambiente: percepción y significado del mundo construido 
(1987), el TFG de la Universidad de Palermo Las características ambienta-
les que inciden sobre el individuo de Gisell Dondero (2012), La Dimensión 
Oculta de Edward T.Hall (1966) y la tesis Cuerpo, Distancia y Arquitectura 
de María Dolores Palacios (2014).  Con estos documentos seleccionados se 
ha podido recoger una visión tanto actual como de tiempos menos recientes.

Hay dos elementos que contribuyen a interpretar cómo las personas perci-
ben el medio ambiente; la primera será las condiciones del espacio que el 

individuo desconoce, allí tendrá que sentir y vivir el espacio para determi-
nar su percepción; la segunda serán las condiciones internas del hombre y 

su personalidad. 
Rabade Romeo (1969)

Como primer ejemplo teórico utilizamos la psicología ambiental. En el libro 
de Corraliza (1987) se menciona el papel de lo afectivo y las alteraciones que 
pueden producirse. Según el psicólogo, la psicología ambiental se interesa 
por la forma en la que el ambiente produce un impacto en el sujeto, originan-
do alteraciones significativas en el estado emocional de los sujetos. También 
añade Corraliza algunos conceptos a este tipo de alteraciones, como son es-
trés, sobrecarga informativa o hacinamiento.

• El estrés ambiental se entiende como el proceso a través del cual he-
chos o restricciones ambientales amenazan la existencia y el bienestar de un 
organismo y éste responde ante ello.

• La activación se produce por un aumento de la actividad motora y es 
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• La sobrecarga es un exceso de la estimulación ambiental, es decir, el 
con-junto de información del ambiente excede la capacidad del individuo 
para procesar. 

• El control o la capacidad de control que el individuo tiene sobre el 
ambiente determina sus posibilidades de actuación. Es el grado en el que el 
sujeto puede manipular el espacio para la satisfacción de sus propias metas.

Por otra parte, Corraliza nombra también a otro de los principales personajes 
en el campo de la psicología ambiental; Kaplan (1989) y su teoría sobre las 
fuentes de incompatibilidad entre la persona y el ambiente. Kaplan distingue 
tres fenómenos distintos:

• La falta de información adecuada o existencia de información ina-
propiada provocan que el ambiente sea percibido en oposición a las inclina-
ciones del individuo y reducen las alternativas para la acción. El sujeto sufre 
distracción, confusión, incertidumbre y parálisis.

• Restricciones del marco físico, en cuanto a la capacidad restrictiva del 
am-biente respecto a un plan o estrategia de acción del individuo. 

• Incompatibilidad interna del sujeto por incapacidad propia del mis-
mo, que le causa frustración. 

3.1 Tamaño, proporciones y distancias

Podríamos decir que el parámetro más inmediato en la percepción lo com-
ponen las relaciones dimensionales y formales (inclinación, ángulos etc), es 
decir, la configuración geométrica del espacio que envuelve a la persona.

Según Gisell Dondero (2012), la forma de un espacio interior varía según las 
características tipológicas del mismo y la actividad a desarrollar, pudiendo 
ser un espacio cerrado, articulado, continuo o perforado, produciendo am-
plitud o concentración. 

Cuadro de la acción recíproca de los receptores distantes e inmediatos en la percepción 
proxémica. La dimensión oculta, Edward T. Hall, 1972. Página 156
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En este sentido, hablamos de una relación de distancias. En el libro La dimen-
sión oculta (Edward T. Hall 1972) el aparato sensorial del hombre se divide 
en categorías en función de las distancias: 

1. Los receptores de distancia, relacionados con el examen de los objetos dis-
tantes, o sea los ojos, los oídos y la nariz.

2. Los receptores de inmediación, empleados para examinar lo que está con-
tiguo o pegado a nosotros, o sea lo relativo al tacto, las sensaciones que reci-
bimos de la piel, las mucosas y los músculos.

Además, también clasifica las distancias en función de los metros o centíme-
tros y explica en qué medida se modifica la capacidad sensorial del individuo:

1. Distancia íntima: aquella que existe entre dos personas, comprendida entre 
los 15 y 45 cm. Se trata de distancias en relaciones personales (de amistad, pa-
reja) y en la que la comunicación se produce por el tacto, sonido y la mirada. 
Por ejemplo, en el caso del diseño de las mesas de un restaurante o de un es-
pacio de reunión de negocios estas distancias se deben tener muy en cuenta. 

A esta distancia se puede ver con extraordinario detalle. La cabeza aparece 
de tamaño mayor, agrandada y sus rasgos deformados. Se pierde el enfoque 
bien definido y correcto, uno tiene la desagradable sensación muscular de 
quedarse bizco por mirar algo muy de cerca. 

2. Distancia personal: existe entre los 46 y 120 cm. Es aquella que tiene lugar 
en las conversaciones amistosas, en la que si se estira el brazo se llega a tocar 
a la otra persona.

La tridimensionalidad de los objetos es muy clara, la redondez, sustancia y 
forma se perciben de modo diferente que a cualquier otra distancia. Las tex-
turas superficiales son también muy prominentes y se diferencian claramente 
unas de otras. 

3. Distancia social. Entre los 1,20 m y los 2 m y de 2 m a 3,5 m. Es común en 
las relaciones entre personas extrañas, que no se conocen bien. 
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Los detalles más delicados se pierden. Se usa para aislar o para separar a las 
personas unas de otras. 

4. Distancia pública: aquella entre los 3.5 a los 7.5 m. A esta distancia la per-
sona puede obrar evasiva o defensivamente si lo amenazan. La distancia pue-
de ser incluso una forma de reacción de huida. 
El cuerpo empieza a parecer plano y se pierde el relieve. El tamaño de las 
cosas es menor que el natural. 
A partir de los 9 m todos los objetos deben ser exagerados o amplificados 
para poder ser percibidos.

Estos conceptos sobre las distancias resultan imprescindibles como estrate-
gias en la configuración de los espacios, ya que de ello depende la capacidad 
o posibilidad de acción de la persona en el mismo. Edward Hall también da 
importancia a la cantidad de espacio disponible y la distancia que existe entre 
la persona para lograr interpretar el entorno; lo que uno puede hacer en un 
espacio dado determina su modo de sentirlo. Como ejemplo, explica que una 
habitación que puede atravesarse de uno o dos pasos proporciona una expe-
riencia muy distinta que la que proporciona otra pieza que requiere 15 o 20 
pasos, al igual que la altura del techo. 

En el campo de la antropometría, los autores Panero y Zelnick (2007) hablan 
sobre las dimensiones humanas y las áreas que afectan al diseño de interiores: 
las físicas (problemas de desarrollo y extensión) y las naturales (campo ho-
rizontal y vertical de la visión). Ambas abarcan la magnitud del movimiento 
entre el individuo y el espacio (Gisell Dondero, 2012).

En el caso del diseño del espacio interior, a veces se utilizan estrategias que 
modifican la percepción del sujeto. Por ejemplo, los diseñadores suelen ma-
nipular la visión espacial del visitante con espejos o superficies que reflejen 
la luz, ya que los mismos causan una sensación de amplitud en los espacios 
como también aumenta el campo visual. Al no utilizarse correctamente o en 
exceso el uso de los espejos pueden causar al individuo desorientación y con-
fusión visual (Gisell Dondero, 2012). 
Este es el caso de los ascensores por ejemplo. La sensación de amplitud cam-
bia completamente si entramos en un ascensor que posee un espejo que si por 

Alicia en el país de las maravillas. Lewis Carroll, 1865.
En una de las partes del famoso cuento, Alicia se encuentra en una habitación en la que la 
puerta es demasiado pequeña para su tamaño. La niña comienza a comer distintos bollos que 
la hacen modificar su tamaño, modificando completamente su percepción de la sala. Cuando 
su tamaño es muy grande en comparación con la habitación, Alicia siente la angustia por la 
cercanía de las paredes, y en el caso contrario, se siente insignificante. 
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el contrario es opaco en todas sus paredes, donde la sensación de estrechez y 
cerramiento es mayor. 

3.2 Espacio limitado frente a espacio infinito

Como vimos en el primer capítulo, según Corraliza, el tercer nivel en el pro-
ceso de la construcción de la percepción se trataba de un nivel de adaptación 
en el que la persona elaboraba estrategias de acción en función de las restric-
ciones y posibilidades del marco físico. Esto nos hace analizar los espacios 
desde el punto de vista de sus límites o bordes. 

Pensemos en un espacio ilimitado, en el que todo es infinito y no existe nin-
gún tipo de restricción.  Si el espacio goza de una gran disponibilidad, se 
crea la necesidad de establecer puntos de encuentro, de circulación, y sobre 
todo, la urgencia de querer acortar las distancias a reconocer (Gisell Donde-
ro, 2012). 

Los puntos del espacio no solo se califican según la lejanía o cercanía desde 
dos puntos longitudinales sino que intervienen además del espacio concreto, 
el espacio mental y espiritual que contribuyen al desarrollo de cada persona. 
Si por el contrario pensamos en un espacio muy limitado, en el que las posi-
bilidades de movimiento son mínimas o escasas, aparecen parámetros como 
la estrechez. Según Bollnow (1969), la estrechez se refiere siempre al impedi-
mento a un movimiento libre ocasionado por una envoltura que le cerca por 
todas partes. 

Por tanto, las limitaciones o restricciones espaciales que presenta el espacio 
serán parámetros que debemos analizar en el diseño de espacios interiores. 

3.3 Espacio seguro

En este apartado nos referiremos a la sensación de seguridad y protección 
afectivas que transmite un espacio a los visitantes, no tanto si posee las cuali-
dades de seguridad ténicas o normativas. 

You and I Horizontal, Anthony McCall. 2006
La oscuridad en contraste con la luz focal muy intensa crea un espacio donde 
los límites, bordes y superficies perimetrales desaparecen e imposibilita el con-
trol dimensional visual del mismo. 

Fuente https://es.pinterest.com
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En primer lugar, existen elementos o aspectos que pueden ayudar a que una 
persona se sienta cómoda y segura. Por ejemplo, Bollnow (1969) resalta la 
importancia que tienen las puertas y las ventanas dentro de un espacio in-
terior determinado, debido a que las puertas ofrecen seguirdad a la persona 
dentro de su hogar sin abstenerse de su libertad y a la vez maneja el acceso a 
su entorno de otros seres ajenos a su espacio íntimo. ''Las ventanas son puer-
tas para los ojos, siendo éste el medio de contacto con el espacio exterior por 
donde se puede visualizar aspectos que modifican la percepción del espacio 
interior''. (Gisell Dondero, 2012)

Por otra parte, la capacidad de intimidad o de privacidad que un espacio te 
proporciona puede influir en la interpretación de seguridad o protección. Por 
ejemplo, un espacio controlado completamente por cámaras de seguridad, o 
un espacio completamente transparente puede sentirse como una amenaza, 
una invasión de la intimidad o una obsesión de encontrarse vigilado perma-
nentemente. 

Los factores que conforman el espacio exigen una ponderación de los aspec-
tos visuales y los parámetros físicos integrados para obtener relaciones de 
convivencia y armonizar funciones. La falta de consideración de estos facto-
res proxémicos puede crear la sensación de falta de intimidad, sentimiento 
de invasión de los espacios más personales y la falta de seguridad. (Gisell 
Dondero, 2012)

3.4 Capacidad de orientación del espacio

Todas las personas, consciente o incoscientemente, intentan siempre reducir 
el problema a lo más simple, ver la totalidad de la imagen y no por partes o 
buscar similitudes y referencias que mejoren la comprensión. Por ejemplo, se 
suele tender a los objetos simétricos o a las formas más simples; si vemos un 
semicírculo el cerebro siempre tenderá a cerrarlo para formar un círculo, o si 
aparecen líneas verticales juntas el cerebro siempre intentará hacerlas para-
lelas. Esto son principios que se abordaron  en los estudios realizados por la 
Gestalt (escuela de psicología que se dedicó principalmente al estudio de la 
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percepción en Alemania a principios del siglo XX).

Lo mismo pasa con el espacio, el cerebro intenta buscar puntos de referencia 
para poder orientarse y tener un control dimensional del mismo. Solemos 
asociar la orientación con el sentido de la vista, reconociendo objetos que nos 
son familiares o que podemos identificar para saber dónde nos encontramos. 
Sin embargo, la orientación no se lleva a cabo sólo mediante la vista. 

Por ejemplo, Gisell Dondero (2012) nos explica que una persona ciega apren-
de a atender selectivamente las audiofrecuencias más altas, que le permiten 
localizar los objetos situados en una habitación. Para las personas ciegas es 
muy importante las ventanas y las corrientes de aire para poder realizar una 
orientación no visual, ya que les permite ubicarse a sí mismos en una habita-
ción así como mantener el contacto con el exterior. También el calor radiante 
de los objetos les ayuda a dirigirse y a ubicar los posibles obstáculos. 

También nos explica, por otra parte, que el espacio que el oído puede abarcar 
con eficacia un extremo limitado. Hasta los 6 m el oído es muy eficiente, a 
unos 30 m es posible la comunicación vocal en una sola dirección, a un ritmo 
algo más lento que a distancias más amistosas, mientas que la comunicación 
en dos sentidos se altera considerablemente. Más allá de esa distancia, las 
indicaciones auditivas empiezan a desbaratarse rápidamente. 

Por tanto, la capacidad de orientación en un espacio influye considerable-
mente en la percepción del individuo. En ocasiones se juega con ello para la 
influencia en el sujeto. 

3.5 Color, Luz y Materiales

Los aspectos más estéticos como son los materiales, la iluminación o los co-
lores son parámetros que influyen en gran medida en la construcción de la 
percepción del individuo. Pueden usarse tanto como estrategias modificado-
ras de los aspectos negativos del espacio, como formas de subrayar el carácter 
del mismo. 

El color es uno de los medios más valiosos que poseemos para transmitir 

Bambú con porcelana. Ai Weiwei, 2008
Al utilizar una distribución totalmente simétrica, con mismos materiales y fi-
guras, es difícil distinguir si nos encontramos en el suelo o en el techo. No es 
posible crear referencias, puesto que todo el espacio es idéntico.

Fuente https://es.pinterest.com
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sensaciones. Utilizando el color es posible expresar lo alegre o lo triste, lo 
luminoso o lo sombrío, apreciar la tranquilidad o imprimir excitación. Mal 
utilizado en un espacio puede trastocar e incluso anular las cualidades de los 
materiales o los espacios. (María Dolores Palacios, 2014).

El color es un elemento abstracto y a la vez descriptivo que puede enriquecer 
la forma del espacio con un significado mayor y puede incrementar el conte-
nido identificador, vivencial y de orientación visual. (María Dolores Palacios, 
2014).

De ello también depende la iluminación que el espacio posea. Los colores se 
aprecian de distinta forma dependiendo de si la luz es más o menos intensa, 
del color de la misma, si es natural o artificial... Incluso las sombras que pro-
duce. Como dice María Dolores Palacios (2014), las sombras también tienen 
color; una sombra colorea. 

Para reducir los efectos negativos generados por factores ambientales se de-
berá tener en cuenta la iluminación sea esto artificial o natural, la elección de 
colores, los materiales como en el caso para los revestimientos, la tempera-
tura ambiental y la invasión de los ruidos externos. (Gisell Dondero, 2012) 

···

La recopilación y agrupación de los parámetros más representativos de todos 
los documentos utilizados para el presente trabajo serán abordados en los 
casos de estudio que se analizarán en el capítulo V. Estos parámetros han 
servido de base para la elección de los distintos ejemplos, pues se han selec-
cionado por ser claras representaciones de uno o varios parámetros expues-
tos en este capítulo. Una vez que se analicen los distintos casos, se realizarán 
unas conclusiones propias sobre las cualidades o características ambientales 
que pueden incidir negativamente en la construcción de la percepción del-
nindividuo, así como las posibles estrategias que se pueden llevar a cabo para 
contrarrestar esos efectos. 
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IV. DIMENSIONES AFECTIVAS DEL AMBIENTE

Tras la investigación de la capacidad de incidencia del ambiente en el com-
portamiento y en la construcción de la percepción del individuo, se procede 
al estudio de las dimensiones afectivas o emocionales que se pueden producir 
como consecuencia. Resulta de gran importancia el impacto afectivo de un 
ambiente para la configuración del significado del mismo (Corraliza, 1987).

Una parte de la psicoogía ambiental estudia las dimensiones o atributos que 
poseen una clara carga afectiva y que expresan algún indicativo de la expe-
riencia emocional del ambiente. Sin embargo, resulta complicado distinguir 
entre los atributos que expresan organización cognitiva del ambiente percibi-
do y respuesta afectiva. El mismo Corraliza dice: ''Aunque teóricamente esté 
clara la distinción entre el ambiente como ámbito para la acción y el ambiente 
como fuente de información, la respuesta del sujeto es compleja y con fre-
cuencia el trabajo de disección resulta, en términos reales, dificultoso''.

Esta dificultad en la determinación de una completa  y cerrada definición de 
las dimensiones afectivas se puede observar en la gran cantidad de estudios 
realizados, todos ellos diferentes entre sí. Por ejemplo, Hershberger en 1972 
realizó un cuadro con los resultados que obtuvo sobre las dimensiones atri-
buidas al ambiente, junto con algunos otros realizados por distintos autores, 
sobre las descripciones verbales de edificios. Con este cuadro intenta sistema-
tizar y ordenar racionalmente el estudio dimensional afectivo. Sin embargo, 
para muchos resulta incompleto, como por ejemplo Canter (1978). Por su 
parte, critica este tipo de aproximación por su gran dispersión de resultados y 
un dudoso interés por los estímulos ambientales no cotidianos y/o simulados.

En La experiencia del ambiente (Corraliza, 1987) se representa el cuadro de 
Hershberger, al cual se le añade los estudios de autores posteriores, como 
vemos en la imagen de la derecha. Se pretende así mostrar la dispersión de 
resultados y la diversidad de atributos extraídos por la diversidad de para-
digmas de investigación utilizadas. Es decir, es un campo difícil de acotar y 
abordar objetiva y racionalmente. 

Resumen de cinco análisis de descripciones verbales de edificios según Herhberger, 1972.
La experiencia del ambiente, Jose Antonio Corraliza, 1978
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Cuadro resumen: dimensiones afectivas atribuidas al ambiente(1)
La experiencia del ambiente, Jose Antonio Corraliza, 1978

4.1 Las categorías dimensionales afectivas de Corraliza

Ante esta diversidad, Corraliza propone un esquema tentativo que se basa 
en tres categorizaciones posibles de las dimensiones y atributos del abien-
te formulados en 26 trabajos referenciados, como podemos observar en las 
imágenes adjuntas. 

· Categoría 1. Dimensiones que expresan rasgos descriptores del ambiente

Recoge todas las dimensiones y atributos que describen las características 
que definen un determinado ambiente, en función de la percepción subje-
tiva o la interpretación del individuo. Se trata de descriptores subjetivos del 
ambiente. Aparecen autores como Kasmar (1970), que resume en 5 atributos 
connotativos que definen el impacto del ambiente sobre el sujeto: atractivo 
estético, organización física, tamaño, temperatura e iluminación. Collins 
(1969) por otra parte, obtiene ocho rasgos de definición del significado am-
biental: desordenado, alegre, dramático, grande, activo, familiar, mellado o 
incompleto y festivo. Hershberger (1970, 1972) deduce las dimensiones más 
significativas como: la dimensión del placer, organización, potencia, novedad 
o espaciosidad. 
En general, todos los trabajos muestran el punto de partida de la evaluación 
de los atributos afectivos del ambiente. Todos ellos se basan en descriptores 
que reflejan la atribución de rasgos significativos y describen los patrones 
de preferencia que suelen utilizar los sujetos en la elección de ambientes y el 
juicio sobre su calidad.

· Categoría 2. Dimensiones que expresan facetas o partes del ambiente

Se consideran todas aquellas dimensiones y atributos que ofrecen una cla-
sificación o taxomanía de los ambientes, según los rasgos salientes o pre-
dominantes del mismo. Se presentan distintas facetas del ambiente que los 
individuos perciben y frente a los cuales generan una respuesta afectiva. A 
diferencia de la categoría 1, en esta parte se reconoce el ambiente según las 
partes salientes que lo componen. 
En esta categoría encontramos estudios de autores como Ward (1977), quien 
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Cuadros resumen: dimensiones afectivas atribuidas al ambiente (2, 3 y 4) 
La experiencia del ambiente, Jose Antonio Corraliza, 1978
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analiza las dimensiones ambientales según la orientación y las clasifica en las 
dimensiones siguientes: interesante o aburrido, natural o construido, vertical 
u horizontal, tierra o agua y pequeño o grande (véase imagen adjunta a la 
izquierda). 

· Categoría 3. Dimensiones que caracterizan la experiencia emocional del 
ambiente

En esta categoría se incluyen las dimensiones y los atributos que pretenden 
explicar el impacto emocional de un ambiente o facetas salientes de éste so-
bre el individuo. Pretenden reflejar las variaciones en el estado emocional de 
un sujeto que van asociadas a la exposición de un determinado ambiente o 
faceta saliente del mismo. Pretenden la delimitación de los sentimientos que 
produce la interacción de un individuo con el ambiente o uno de los aspectos 
del mismo. La agresividad, la tensión y otros factores han sido definitos y 
estudiados como efectos de la configuración de determinadas situaciones de 
hiperestimuación y hacinamiento. 
Las respuestas a un ambiente tienen una comonente cognitiva, en el que pri-
man los cálculos racionales y las previsiones coherentes; y la componente 
emocional caracterizada por el predominio de preferencias que no necesitan 
basarse en condiciones de plausibilidad y coherencia para el sujeto. Ambas 
componentes están al mismo nivel en cuanto a las actitudes y comportamien-
tos del individuo. 
El modelo de Rusell y Pratt (1980) representa la dimensión afectiva en una 
estructura de conceptos correlativos que están interrelacionados. Como ob-
servamos en la imagen adjunta, los descriptores afectivos se dividen en: ac-
tivación o no activación, angustia o relajación, agradable o desagradable y 
abatimiento o excitación.

Como hemos podido comprobar mediante los estudios de Corraliza sobre 
algunos de los distintos análisis realizados hasta la fecha sobre la dimensión 
afectiva del sujeto ante un espacio, es difícil llegar a conclusiones universales 
o totalmente determinantes. Sin embargo, si que podemos sacar en claro que 
la interpretación del espacio o la construcción de la percepción del espacio 

Dimensiones ambientales para cuatro modos de pensmiento cognitivo 
(Ward y Rusell, 1981). La experiencia del ambiente, Jose Antonio Corraliza, 1978

Ordenación circular de ocho descriptores afectivos (Pratt y Rusell, 1980)
La experiencia del ambiente, Jose Antonio Corraliza, 1978
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puede influir en la conducta de las personas y provocar distintos estados afec-
tivos, tanto negativos como positivos.

La forma en la que un lugar es inicialmente categorizado ayuda a guiar el 
procesamiento de información acerca del mismo, ayuda a crear expectativas 
sobre las conductas que son apropiadas y sobre el tipo de gente que debe en-
contrarse allí, y ayuda a guiar la búsqueda de información posterior sobre ese 
lugar (Ward y Rusell, 1981). 

La construcción de la percepción, como hemos visto en capítulos anterio-
res, depende en parte de la capacidad cognitiva y emocional del individuo.  
En definitiva, la interpretación psicológica del ambiente o la representación 
interna no es tanto una réplica exacta de la realidad, cuanto, sobre todo, la 
experiencia de ese ambiente o de elementos relevantes de ese ambiente que 
resultan, en algún sentido, significativos. 

Por ello, el presente trabajo no intentará englobar las respuestas emocionales 
o clasificarlas según el tipo de espacio como si de un catálogo se tratase. Sin 
embargo, conviene tener de apoyo y de base los estudios anteriormente rea-
lizados y tener una visión general del problema. ''La solución no es reducir 
apriorísticamente las dimensiones evaluables, sino poner en relación los estu-
dios de evaluación ambiental con referentes teóricos, más o menos rigurosos, 
del conocimiento psicosocial''. (Corraliza, 1987)

El objeto de estudio si será, por tanto, la clasificación de las principales carac-
terísticas del espacio que pueden influir en la construcción errónea de la per-
cepción del espacio, pues éstos parámetros sí pueden ser cuantificables o cla-
sificables en mayor medida. Para ello, a continuación se analizarán los casos 
de estudio en función de los parámetros espaciales (expuestos en el capítulo 
III) que pueden afectar a la interpretación del individuo. Éstos casos de estu-
dio han sido seleccionados por ser ejemplos que subrayan, de alguna forma, 
las características espaciales que pueden desencadenar las fobias, la ansiedad, 
las obsesiones o los trastornos. Tanto los artistas, como los arquitectos, como 
los cineastas de los ejemplos que veremos a continuación, trataron de crear 
un mensaje sobre el espacio y su percepción mediante sus creaciones, por lo 
que presentan una buena forma de entender y comprender mejor las sensa-
ciones si nos ponemos en situaciones concretas.
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5.1 Vertical Glass House

Tipo: Arquitectura
Lugar: Longteng Avenue, Xuhui, Shanghai, China
Año: proyecto en 1991 y construido en 2013
Autor: Atelier FCJZ Arquitectos

· Contexto: 

El proyecto fue diseñado por el Yung Ho Chang en el año 1991 para par-ti-
cipar en un concurso de diseño residencial. En el año 2013, la Bienal de Ar-
quitectura y Cine Contemporáneo de West Bund decide construirlo como 
pabellón temporal.

· Descripción: 

El proyecto está diseñado para una vivienda de 4 pisos, formando un para-
lelepípedo de planta cuadrada de no más de 40 m². Las paredes perimetrales 
se traducen en sólidos muros de hormigón, mientras que el vidrio es el ele-
mento que  forma los forjados en el interior, dejando la estructura de acero 
totalmente visible. 
La utilización de los materiales mencionados hace que se creen situaciones 
muy diferentes. En primer lugar, existe una limitación perimetral que evita 
cualquier contacto con el exterior, y también una limitación de los propios 
espacios, ya que la misma estructura de acero delimita las distintas estancias 
y divide y configura el interior.  Por otra parte, esa limitación hacia el exterior 
se ve contrastada con una total transparencia en el eje vertical, sin dejar lugar 
a la privacidad de aquel que se encuentre en su interior.

· Opiniones/Experiencias de personajes referentes:
 
‘’Mediante los muros cerrados y los forjados y techo transparentes, la casa se 

Vertical Glass House. Atelier FCJZ .2013. 
Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-333375/verti-

cal-glass-house-atelier-fcjz



41

V. Casos de estudio
abre  al cielo y a la tierra, posicionando al habitante en el medio de ambas, y 
creando un lugar de meditación’’. Lu Bai, de Atelier FCJZ.

''El proyecto es un prototipo de vivienda urbana que analiza y discute la no-
ción de transparencia en verticalidad sin proveer privacidad''.  Plataforma 
Arquitectura.

''El diseño para la casa transforma la posición clásica del vidrio clásico girán-
dolo 90 grados, y cuestionando así la verticalidad frente a la transparencia 
horizontal (los muros frente a los forjados)''. House of the day

· Análisis:

En el capítulo II se definía el fenómeno de la claustrofobia como el temor a 
los espacios cerrados, causados en parte, por la restricción de movimientos o 
la imposibilidad de escapar. Esa limitación espacial podría verse reflejada en 
Vertical Glass House.  El aislamiento del individuo con respecto al entorno 
compone la principal característica espacial de la obra, y para logarlo se utili-
zan elementos muy pesados y completamente opacos que subrayan aún más 
la presencia de las superficies que componen el perímetro. Según explica el 
arquitecto, su interés reside en la creación un espacio de meditación y rela-
jación. Sin embargo, puede ocurrir que el visitante realice una construcción 
errónea de su significado, un fallo en la descodificación de la información 
adquirida, y se sienta de igual forma que cuando te encierran en una jaula.

La ausencia de vistas hacia el exterior (y por tanto la imposibilidad de la no-
ción de ubicación) se contrarresta con la transparencia vertical que propor-
cionan los forjados de vidrio. Éstos nos permiten una visión de todas las plan-
tas en cualquier punto de la casa y dan una mayor sensación de amplitud que 
si por ejemplo se hubiesen utilizado superficies opacas (las cuales cerrarían 
aún más el espacio). Además, para la cubierta también se utilizan materiales 
transparentes, haciendo que el eje Z vertical del espacio se extienda hacia el 
infinito del cielo (mayor amplitud de espacio).

Se juega con el contraste entre materiales. Mientras las paredes son de hormi-
gón duro, frío y consistente, los forjados son de vidrio ligero, frágil e inseguro. 

Vertical Glass House. Atelier FCJZ .2013. 
Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-333375/vertical-glass-house-ate-

lier-fcjz
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Si el visitante percibe el espacio racionalmente puede hacer una construcción 
lógica del mismo, en el que las vigas (metálicas, de color oscuro y muy di-
ferenciadas entre los vidrios) sustentan los forjados transparentes y le den 
estabilidad y seguridad. Sin embargo, puede que estos forjados transparentes 
provoquen que al individuo le gane el desequilibrio y el vértigo de sentirse 
suspendido en el aire. 

El mobiliario también supone una parte esencial en la percepción del visi-
tante. Como vemos en las imágenes, los objetos, al estar colocados en las di-
ferentes plantas, dan la sensación de que flotan por encima de los habitantes. 
Esto puede percibirse como una situación insegura e incómoda y los objetos 
se convierten en amenazantes o acechantes; se van a caer encima en cualquier 
momento. 

La transparencia vertical, como hemos comentado anteriormente, permite 
tener un control espacial de la casa en su conjunto y de los distintos niveles, 
así como el de las salidas. Sin embargo, este control absoluto del espacio hace 
que no exista ningún rincón, ninguna estancia, ningún punto en el que el 
visitante tenga privacidad.  La pérdida de la privacidad puede provocar que 
el individuo se sienta vigilado,  algo que puede convertirse en una obsesión 
constante en el que jamás se siente seguro y llegar a la locura.

· Parámetros clave: 

Aislamiento y restricción visual perimetral.

Inseguridad y pérdida de la intimidad.

Transparencia  y falta de evidencias de estabilidad que pueden producir 
vértigo o desequilibrio. 

Transparencia y amplitud del espacio interior. Control visual de todo el 
espacio. 

Vertical Glass House. Atelier FCJZ .2013. 
Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-333375/vertical-glass-house-atelier-fcjz
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· Bibliografía consultada: 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-333375/vertical-glass-hou-
se-atelier-fcjz

https://www.dezeen.com/2014/01/27/vertical-glass-house-by-atelier-fcjz/

http://www.catalogodiseno.com/2014/04/07/vertical-glass-house-por-ate-
lier-fcjz-prototipo-de-vivienda-urbana/

http://www.designboom.com/architecture/atelier-fcjz-erects-a-vertical-
glass-house-in-shanghai-2-24-14/
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Escenas de la película Cube. Vicenzo Natali. 1197. 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-347587/cine-y-arquitectura-cube

5.2 Cube

Tipo: Cine
Lugar: Canadá
Año: 1197
Autor: Vicenzo Natali.

· Descripción: 

La película se desarrolla en cubículos en los que cada una de sus caras alberga 
una trampilla que les lleva a los personajes al cubículo contiguo, formando 
todos ellos una malla tridimensional de cubículos integrados en un cubo ma-
yor. Algunos de los habitáculos contienen trampas mortales por lo que los 
personajes tendrán que encontrar la forma de orientarse, en relación con el 
cubo mayor, por las coordenadas señaladas en cada uno. 

· Opiniones/Experiencias de personajes referentes:

''Seis son las caras del cubo y seis son las personas cuyo intento de escapar del 
laberinto nos narra la película. Los personajes no tienen nada en común, si 
bien los conocimientos y la caacidad deductiva de algunos de ellos les per-
mite llegar a saber que la subestructura en la que están encerrados contiene 
a su vez 26 cubículos de alto y otros tantos de ancho y de largo, lo que suone 
más de 17.000 estancias, así como aventurar que sus números de serie pueden 
encerrar la clave para encontrar el camino hacia el exterior''. Revista de Cine 
V.O. Número 218, Sept 2013.

''La estructura del cubo carece de cualquier valor humanizante como lo pue-
den ser puertas, ventanas o adornos. Su apariencia corresponde completa-
mente a aspectos funcionales, a un lógica basada en las leyes de la proporción 
matemática, al empleo de estructuras estandarizadas y de aspecto industrial. 
Es un espacio duro, frío y matemático en oposición a sus habitantes huma-
nos, suaves, calidos y llenos de irracionalidad e impredecibilidad''. Platafor-
ma Arquitectura
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Escenas de la película Cube. Vicenzo Natali. 1197. 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-347587/cine-y-arquitectura-cube

· Análisis:

La película Cube se desarrolla en todo momento en espacios como los que 
vemos en las imágenes: habitaciones de geometría cúbica, de paredes y techo 
exactamente iguales y simétricos. Aunque los personajes avancen por distin-
tas habitaciones, éstas siempre son cúbiculos exactamente iguales e idénticos. 
Es una repetición sin diferencias, equivalente a una obsesión que vuelve una 
y otra vez idéntica a sí misma. 

A medida que los protagonistas avanzan y se van dando cuenta de que las 
estancias poseen siempre la misma geometría, el mismo aspecto y las mismas 
características descubren que en realidad se encuentran en un laberinto tri-
dimensional de cubos. El conjunto de éstos cubos es un paradigma sobre un 
espacio virtual, en el que los personajes son incapaces de crear puntos de re-
ferencia, de orientarse ni crear ningún tipo de estrategia para poder escapar, 
lo que acentúa la sensación de encierro. 

La escala también toma un factor protagonista, por ejemplo en Vertical Glass 
House la planta tiene una dimensión cuadrada de lado 6,6m y una altura de 
13,50 m, mientras que las estancias de Cube son mucho más pequeñas: cubos 
de 2,5 m de arista. La diferencia más determinante radica en que las estancias 
de la casa vertical de vidrio dan la sensación de amplitud por su transpa-
rencia, mientras que en Cube todas las caras de las habitaciones son opacas, 
cerrando el espacio. Si a ésto le sumamos que en Cube los espacios carecen 
de elementos humanos o que puedan sentirse familiares, sino que son fríos 
y poseen un cierto aspecto de maquinaria, podemos intuir que un visitante 
podría ser más susceptible de sentir la claustrofobia en éstas estancias que en 
el caso de Vertical Glass House. 

Por otra parte, el color es otro de los parámetros utilizados en Cube que in-
cide en el individuo y alterar su percepción y estado mental. No todas las 
habitaciones  tienen el mismo color, utilizan distintos colores para represntar 
distintas situaciones según la trama que se esté desarrollando, lo que hace que 
el espectador y los personajes sepan inconscientemente qué pueden esperar 
en cada momento. Por ejemplo, cuando estas estancias se tiñen de naranja u 
rojo intentan advertir la amenaza de una trampa mortal, representar 



46

V. Casos de estudio
violencia o agresividad. Esto mantiene a los personajes alerta y en estado de 
tensión; saben que están ante un peligro pero desconocen qué es lo que pue-
de o va a suceder. Pierden su estado de seguridad y control, que sumado a la 
restricción y desorientación espacial, supone que los espacios de Cube son 
capaces de provocar el miedo y angustia que desencadenan cuadros de claus-
trofobia. 

La pérdida de control también puede relacionarse con la sensación de sentir-
se controlado u observado, al igual que decíamos en Vertical Glass House y 
su transparencia vertical.  En el caso de Cube los personajes intentan sobrevi-
vir moviéndose por un laberinto de trampas mortales creado por el hombre, 
y entenderíamos que se sintiesen controlados como ratas de laboratorio. De 
hecho, como vemos en la carátula de la propia película, se utilizan palabras 
como ''paranoia'' y ''desesperación''. La paranoia, obsesión o locura, como de-
cíamos en el caso anterior con la pérdida de privacidad, es una perturbación 
mental fijada en una idea o en un orden de ideas. En este caso, la sensación 
de estar siendo controlado y vigilado podría ser el origen de esa idea que 
desencadena la paranoia. 

·   Parámetros clave: 

Restricción visual y física.

Sensación de reducción del espacio libre por la escala, proporciones y mate-
riales opacos utilizados.

Utilización del color como advertencia de posibles peligros. 

Sensación de ser vigilado y controlado. Inseguridad.

Desorientación espacial por repetición de geometría y características.

Carátula de la película Cube. Vicenzo Natali. 1197. 
Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-347587/ci-
ne-y-arquitectura-cube
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· Bibliografía consultada: 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-347587/cine-y-arquitectura-cu-
be

https://www.filmaffinity.com/es/film741341.html

http://es.calameo.com/read/000041856a4708c44444a
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Keret House. Centrala Arquitectos. 2011. Varsovia, Polonia
Fuente: http://kerethouse.com/

5.3 Keret House

Tipo: Arquitectura
Lugar: Varsovia, Polonia
Año: Diciembre 2011
Autor: Centrala Arquitectos

· Contexto: 

El objetivo del proyecto reside en la inserción de una vivienda en espacio 
restante que queda entre dos edificios históricos existentes en la ciudad de 
Varsovia.

· Descripción: 

La casa Keret se compone de una pastilla longitudinal  de unos  14,5 m2  con 
estructura de acero que se levanta sobre pilotes, creando un espacio de en-
trada desde donde se accede al interior a través de una escalera. El programa 
se organiza en un espacio triangular dividido en dos partes, el nivel inferior 
se compone del comedor/cocina y el baño, y el nivel superior cuenta con el 
dormitorio y el espacio. 

La peculiaridad del diseño radica en sus dimensiones en anchura, las cuales 
no superan nunca los 1,22 m, siendo de 0,72m en su parte más angosta, por 
lo que todos los elementos y mobiliario fueron personalizados y diseñados 
para encajar en los distintos espacios de la casa. Precisamente es debido a és-
tas medidas por lo que el diseño no cumple con las normativas polacas para 
la configuración de viviendas y por lo que únicamente es utilizada como una 
instalación de arte. 

· Opiniones/Experiencias de personajes referentes:

‘‘La casa se encuentra en un hueco de 92 cm de ancho y 152 cm en su parte 
mayor, y por eso al principio parecía imposible la construcción de una vi-
vienda bajo esas condiciones.  La casa Keret pretende contradecir esa falsa 
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Keret House. Centrala Arquitectos. 2011. Varsovia, Polonia
Fuente: http://kerethouse.com/

imagen, aplicando el concepto de arquitectura imposible’’. Sarmen Beglarian 
y Sylwia Szymaniak, de Polish Mordern Art Foundation. 

‘‘Aunque la estructura semitransparente y sin ventanas alcance solo los 122 
cm, su interior no parece tan claustrofóbico como uno podría pensar’’. Plata-
forma Arquitectura

‘‘Es un buen ejemplo de como un espacio mínimo y sencillo puede satisfa-
cer las necesidades básicas y también proporcionar un espacio donde vivir 
y crear, cambiando la visión sobre lo que es necesario para vivir de manera 
confortable’’. Revista More With Less Design. 2015

· Análisis:

En las referencias anteriores la limitación dimensional del espacio suponía 
una de las principales característcas en la composición de los ambientes, pero 
podríamos decir que en este ejemplo esa limitación espacial se lleva al extre-
mo. El diseño busca la anchura más pequeña en la que se podría desarrollar 
una casa y la vida de los que la habitan, se fuerzan las medidas mínimas. 

Sin embargo, aun siendo un espacio mucho más pequeño que los dos ejem-
plos anteriores, la casa posee ciertas características que la hacen más habita-
ble y agradable que los casos anteriores. Estas características son, en primer 
lugar, la utilización de la luz y la iluminación. 

Aunque es un espacio encajado entre dos edificios, su envolvente es com-
pletamente traslúcida y en su interior se utilizan siempre colores blancos y 
claros, lo que crea un espacio muy iluminado y que parezca más amplio de 
lo que realmente es. Si imaginamos el mismo espacio con las paredes de hor-
migón de Vertical Glass House, la sensación de estrechez y encierro sería 
mucho mayor, e incluso podríamos llegar a sentir una falta de aire o asfixia 
por recordarnos a espacios con esas características espaciales, como son los 
sótanos o zulos. Por tanto, el color y la luz son cualidades que contrarrestan 
la percepción de este espacio mínimo. 

Por otra parte, los materiales y los tejidos empleados también ayudan en la 
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amplitud del espacio. La madera, el metal o las superficies lisas son agrada-
bles tanto a la vista como al tacto. El mobiliario se ajusta perfectamente a las 
dimensiones mínimas, de forma que no supongan obstáculos en la circula-
ción o restricción en los movimientos cotidianos. 

Como veíamos en el caso de Vertical Glass House y su capacidad de poder vi-
sualizar la totalidad del espacio desde cualquier punto, en este ejemplo tam-
bién podemos obtener ese control. Podemos ver en la imagen de la derecha 
que por la división en dos niveles y la dimensión más pequeña del segundo 
nivel se crea un espacio en el que estando en un espacio (por ejemplo el dor-
mitorio de la segunda planta) tengas la posibilidad de alcanzar a ver el otro (el 
salón o sala de estar por ejemplo). Esto también influye en la seguridad y el 
confort, es decir, al tener un control visual del espacio también lo tenemos de 
las salidas o de las posibilidades de escape, lo que le proporciona tranquilidad 
a una persona que pueda sufrir la necesidad de salir repentinamente. 

Además, esta disposición permite que el volumen de aire que queda por en-
cima sea mayor que si se superponen los niveles unos encima de otros. Esto 
hace que la sensación de amplitud sea mayor. 

Con todo ello, podemos decir que la casa usa distintas estrategias y modi-
ficadores de los efectos negativos que producen las dimensiones mínimas 
extremas. Podríamos decir incluso que se podría llegar a utilziar como un 
prototipo de evaluación de personas con posible claustrofobia diagnosticada. 

· Parámetros clave: 

Estrechez. Dimensión habitable reducida al límite. 

Amplitud del espacio mediante la extensión del eje vertical.

Color, objetos y materiales como modificadores de los efectos negativos.

Control espacial y visual de la totalidad del espacio. 

Keret House. Centrala Arquitectos. 2011. Varsovia, Polonia
Fuente: http://kerethouse.com/
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· Bibliografía consultada: 

http://kerethouse.com/

http://www.archdaily.com/289630/inside-the-keret-house-the-worlds-skin-
niest-house-by-jakub-szczesny

http://morewithlessdesign.com/keret-house-a-narrow-house-with-a-wi-
de-range-of-possibilities/

http://twistedsifter.com/2016/03/worlds-skinniest-house-keret-house-war-
saw/
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Green Light Corridor. Bruce Nauman. Nueva York. 1992
Fuente: https://es.pinterest.com

5.4 Green Light Corridor

Tipo: Exposición de Arte
Lugar: Nueva York
Año: 1922
Autor: Bruce Nauman

· Descripción: 

La instalación de Bruce Nauman consiste en una serie de pasillos altos y re-
lativamente estrechos (2,24 m de alto, 0,5 m de ancho y 6 m de largo), pinta-
dos de blanco e iluminados por focos de diferentes colores, con monitores al 
fondo que graban en todo momento al visitante. Estos espacios sobrecargan 
al vsitante de estimulaciones sensoriales, cambiando y manipulando la expe-
riencia perceptiva y haciendo al visitante partícipe de ella. 

· Opiniones/Experiencias de personajes referentes:

''No me gusta la idea de manipulación libre, como cuando colocas por ahí 
un montón de cosas y dejas que la gente haga lo que quiera con todo eso. La 
verdad es que tenía en la cabeza un tipo de experiencia más específica, y sin 
tener que escribir un listado de lo que debían hacer, quería proponer un tipo 
de expermentacion delimitado por la precisión del recinto''. Bruce Nauman 
en una entrevista con Lorraine Sciara. 
“La idea de laberinto es una forma de ponerme a mí mismo en una situación 
extrema, difícil e incómoda, y saber salir de ella’’. Bruce Nauman en respuesta 
a Kathy Halbreich.

‘‘Desalmado y lóbreco pasillo que provoca una incomodidad claustrofóbica’’. 
Peter Shjeldahl, escritor de la revista The New Yorker.

“La idea de la máscara, el estar oculto, el experimentar con el propio cuerpo, 
el papel activo del visitante, son algunos de los temas predominantes. Algo 
interdisciplinar que se presenta en pasillos y galerías del espacio del museo 
con una idea de laberinto y de desorientación. Vacío y plenitud en una varie-
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Green Light Corridor. Bruce Nauman. Nueva York. 1992
Fuente: https://es.pinterest.com

dad de experiencias físicas y auditivas”. Kathy Halbreich

''Estas construcciones provocan, al forzar al espectador a caminar por estre-
chos pasillos y hacerle sentir una experiencia física de vivir en un espacio 
agresor que amenaza su seguridad personal, tanto por lo reducido del co-
rredor como por la vigilancia permanente a la que se ve sometido, una gran 
inseguridad emocional y un profundo sentido claustrofóbico''. José Miguel G. 
Cortés en La ciudad cautiva: Orden y vigilancia en el espacio urbano.

· Análisis:

Siguiendo la misma línea sobre las restricciones espaciales analizadas en los 
casos anteriores, los pasillos de Nauman supondrían el caso más extremo 
en cuanto a la dimensiones mínimas; se buscan las situaciones límite. Las 
primeras sensaciones o impresiones al ver las imágenes de la instalación son, 
inevitablemente, la sensación de incomodez por las dimensiones tan extre-
madamente estrechas. En una de las fotografías podemos intuir que los mo-
vimientos están tan limitados que se produce un trastorno en el equilibrio y 
hay dificultad para andar de frente y resulta mucho más cómodo andar de 
lado usando las paredes como apoyo. Quizás por eso las superficies de las 
paredes son totalmente lisas y blancas. 

La instalación se ubica en salas de dimensiones grandes, en el interior de 
un edificio, y causa una percepción totalmente distinta que si por ejemplo el 
pasillo fuese parte de un espacio exterior. Es decir, si el pasillo se formase por 
elementos de gran masa, como puede pasar en las grietas que atraviesan los 
escaladores en las montañas, la sensación de agobio sería mucho mayor que 
utilizando superficies delgadas. Esto es debido a que nuestra mente asocia, 
para una mayor cantidad de masa, mayor fuerza, y podríamos pensar que la 
probabilidad de ser aplastado es a su vez mucho mayor. 

Por otro lado, en los pasillos de Nauman, la escala, la proporción y el tamaño 
se usan como elementos de presión psicológica; las dimensiones del pasillo 
son muy determinantes en la percepción del espacio. Por ejemplo, la sensa-
ción de estrechez y encierro sería mucho mayor conforme más largo fuese 
el pasillo y más distancia hubiese hasta la vía de escape; la inmediatez de la 
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salida proporciona mayor seguridad. 

El control creado por el espacio restringido se ve acrecentado por la sensa-
ción de vigilancia que provocan las cámaras situadas alrededor del recorrido. 
Como veíamos en el caso de Cube, los visitantes en los pasillos de Nauman 
también podrían sentirse como ratas de laboratorio, ya que se ven forzados a 
enfrentarse a sus propios límites experimentales y sus respuestas están total-
mente controladas. 

Por otra parte, la luz y el color también toman un papel fundamental. Las lu-
ces oscilan a intervalos regulares; en un momento brillan con mucha intensi-
dad y al siguiente ceden intensidad y la sala cambia de color y tonalidad. Estas 
oscilacones son tan sutiles que someten al espectador en una cierta confusión 
en la experiencia del espacio y también en la compresión del origen del fe-
nómeno. Es decir, el observador puede sufrir una alteración de la percepción 
al no saber si las variaciones de intensidad son producto de su visión o si se 
encuentra en un espacio alterado.

En otra ocasión, anterior a la instalación analizada, Nauman también trabaja 
con los pasillos y en esta ocasión juega con las distintas dimensiones en la an-
chura, algunas de ellas incluso imposibles para el movimiento de un humano. 
Sin embargo, la luz no es tan protagonista  como en Green Light Corridor que 
diseñará posteriormente. 

· Parámetros clave: 

Restricción de movimientos y de posibles estrategias de conducta.

Luz oscilante a intervalos con gradiente de brillo variable.

Sensación de control y pérdida de privacidad al ser grabado. 

Influencia de la relación entre las dimensiones del ancho con el largo. 

Corridor Installation. Bruce Nauman. 1970
Fuente: https://es.pinterest.com
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·  Bliblografía consultada:

https://www.guggenheim.org/artwork/3166

http://fr.phaidon.com/agenda/art/articles/2014/july/21/how-bruce-nau-
man-turned-corridors-into-artworks/

http://www.revistadefilosofia.org/66-12.pdf

http://elpais.com/diario/1993/11/30/cultura/754614001_850215.html

https://muntitorti.files.wordpress.com/2011/06/bruce-nauman.pdf
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Blind Light. Antony Gormley. Londres. 2007
Fuente: http://www.antonygormley.com/projects/item-view/id/241

5.5 Blind Light

Tipo: Exposición de Arte
Lugar: The Hayward Gallery, Londres
Año: 2007
Autor: Antony Gormley

· Descripción: 

La exhibición del artista  para la Hayward Gallery consiste en una serie de 
instalaciones de gran escala en las que se hace al espectador partícipe de ellas. 
A través de esta composición de diferentes espacios se exploran las formas 
en las que las personas se orientan espacialmente, las reacciones ante la des-
orientación y las respuestas ante la arquitectura y el entorno construido. En 
concreto, la instalacióm de Blind Light se basa en una caja de paredes de cris-
tal en la que las condiciones climáticas internas hacen que una niebla densa 
rellene completamente el espacio. Desde fuera, los visitantes desaparecen en 
el mismo momento que entran en la caja, y aparecen únicamente cuando se 
acercan a los límites para tocar el cristal. En el interior ocurre algo similar, la 
visibilidad se reduce hasta tal punto que los objetos lejanos no se aprecian y 
los muy cercanos se ven como figuras borrosas. 

· Opiniones/Experiencias de personajes referentes:

''...Creo que quizás esto es lo más radical que he conseguido, utilizando luz 
y vapor de agua como mis materiales. Es una caja llena a 1,5atm de presión 
atmosférica, con una nube y con una luz muy brillante. Mientras caminan 
hacia el umbral, que siempre está abierto, desaparecen, tanto ustedes como 
los demás. Si mantienen la mano delante de ustedes, no pueden verla. Si mi-
ran hacia abajo, no pueden ver sus pies. Ahora están conscientes, sin nada, 
liberados de la dimensionalidad y de la forma metódica en que la vida nos 
une a lo obligatorio. Pero este es un espacio que realmente está lleno de gente, 
voces incorpóreas, y fuera de ese entorno, cuando las personas se acercan a la 
zona de su propio cuerpo, muy cerca, parecen como representaciones. Cuan-
do aparecen cerca del borde, son representaciones, representaciones en las 
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Blind Light. Antony Gormley. Londres. 2007
Fuente: http://www.antonygormley.com/projects/item-view/id/241

que los espectadores se han convertido en los observados.'' Antony Gormley, 
conferencia TED 2012. 

''...Fui a la exhibición con dos amigos y en el momento en el que entramos 
en el espacio casi inmediatamente nos volvimos invisibles unos para otros. 
Dentro del cubo era imposible ni siquiera poder ver tu propia mano. Me des-
orienté muy rápido, la mayoría del tiempo no tenía ni idea de lo lejos que 
estaba de las paredes ni de cómo podía volver a la salida.'' Ann Jones en Lost 
in the Fog, blog Image object text, 2012.

· Análisis: 

Al igual que en los ejemplos expuestos anteriormente, la exhibición de An-
tony Gormley presenta características que pueden alterar la percepción natu-
ral del individuo. Mientras en los casos anteriores las restricciones principa-
les se llevaban al extremo (como son las dimensiones mínimas, la luz con el 
brillo máximo...), en Blind Light esta restricción es visual. Se priva al visitante 
de la capacidad de ver con precisión, ya que la niebla crea una imagen borro-
sa del entorno y la visión es casi nula. Esto hace que la persona se vea obliga-
da a caminar a tientas sobre el espacio, desorientada, intentando encontrar 
algo que le devuelva el estado de estabilidad y seguridad. Quizás por eso en 
la mayoría de las fotos las personas aparecen recorriendo el espacio tocando 
las paredes, éstas les sirven de guía o de apoyo en un espacio lleno de niebla 
e indefinición.

La niebla que se crea en el interior crea una situación equivalente tanto a estar 
en lo alto de una montaña como en la orilla del mar. No podemos hallar re-
ferencias que nos aclaren exactamente dónde nos encontramos. El hecho de 
que el espacio se desarrolle en un interior donde no podemos percibir efectos 
ambientales como el aire, el sonido del viento o cualquier otro fenómeno 
reconocible, aumenta la sensación de desorientación. Cada persona puede 
interpretarlo de cualquier manera, por lo que sería fácil que en este entorno 
se produjese una construcción negativa de la percepción. Es decir, la des-
orientación, la falta de referencias y sobre todo la imposibilidad de visualizar 
una salida de escape inmediata pueden ocasionar la ansiedad y el nerviosis-
mo en el visitante. 
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Se altera el espacio al que estamos acostumbrados, de seguridad y certeza so-
bre dónde estamos. La percepción al entrar en el cubo no es la de entrar en un 
espacio interior, sino la de encontrarse en un espacio exterior desconocido. 
La atmósfera creada por la humedad de condensación podría experimentarse 
por el visitante como si fuese lluvia, un fenómeno propio de espacios exte-
riores. 

Ante este ambiente desconocido e indeterminado, la presencia del otro puede 
resultar una amenaza o peligro, ya que el resto de las personas no aparecen 
nítidas y no es posible advertir su acercamiento desde la distancia. Se limita 
la capacidad de anticipación a las situaciones, las figuras aparecen y desapare-
cen de repente, por lo que puede producirse un estado de tensión e inquietud 
constante en la persona que se encuentre en el interior. 

· Parámetros clave: 

Distorsión visual del entorno.

Desorientación por incapacidad de crear puntos de referencia y de distinguir 
entre espacio interior y exterior. 

Desequilibrio causado por la imposibilidad de visualizar superficies u objetos 
límite.

Inseguridad por la incapacidad de anticipación.

· Bibliografía consultada:

http://www.antonygormley.com/projects/item-view/id/241

https://www.theguardian.com/arts/gallery/2007/may/15/1

https://www.southbankcentre.co.uk/venues/hayward-gallery/past-exhibi-
tions/antony-gormley-blind-light

Blind Light. Antony Gormley. Londres. 2007
Fuente: http://www.antonygormley.com/projects/item-view/id/241
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5.6 Breathing Light

Tipo: Exposición de Arte
Lugar: LACMA, California
Año: 2013
Autor: James Turrell

· Descripción: 

La obra de Turrell se basa en una habitación vacía pintada completamente 
de blanco y en la que todas las esquinas poseen formas curvas, de tal forma 
que desaparecen los bordes y aumenta la sensación de infinitud. Al fono de la 
misma se encuentra el punto focal principal, formado por un rectángulo en 
marcado contraste con el resto del espacio difuminado. 
Los colores de las luces que inundan la habitación van cambiando, por lo que 
el tiempo pasa a ser una parte esencial de la experiencia que proporciona la 
exhibición. 
La instalación se diseña con la intención de eliminar por completo la percep-
ció de profunidad del espectador. La luz que se uttiliza no produce sombras 
fijas y parece que las formas son foltantes y que se exitienden hasta el infinito.
Este tipo de salas son parte de lo que se llama el experimento Ganzfeld. Esta 
técnica se utiliza en el campo de la parapsicología para probar la percepción 
estrasesorial de las personas. Se realiza una estimulación sensorial para pro-
ducir un efecto similar al aislamiento sensorial. 

· Opiniones/Experiencias de personajes referentes:

''Al entrar en una de las habitaciones Ganzfeld es como caer en una nube de 
neón. El aire está compuesto por un color luminoso que parece temblar a tu 
alrededor y que hace difícil discernis qué dirección es hacia arriba o hacia 
fuera (...) No todo el mundo disfruta de estas experiencias.  Algunos visitan-
tes sufren caídas al intentar agarrarse a lo que perciben como paredes y que 
en realidad son paredes de luz, se sentían desorientados y confundidos.'' The 
New Yorker, 2013.

Breathing Light. James Turrell. California, 2013.
Fuente: http://jamesturrell.com/work/type/ganzfeld/
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'' Las instalaciones de Turrell son ilusiones ópticas que proporcionana  la luz 
la cualidad palpable propia de los objetos físicos. Estas salas sobreestimulan 
el sentido de la vista del espectador, de forma que te permiten ser conscien-
te de mecanismos visuales que normalmente tu cerebro filtraría.'' Jonathon 
Keats, revista Forbes, 2013.

''Turrell crea una experiencia similar al Ganzfeld: una palabra alemana para 
describir el fenómeno por el cual se produce una pérdida de la profundidad, 
como cuando se produce un resplandor.'' página web de James Turrell.

· Análisis:

Las salas Ganzfeld de Turrell tienen cierta similitud con el ejemplo expuesto 
anteriormente de Antony Gormley; ambos crean una atmósfera en el interior 
completamente distinta al entorno y a lo que estamos acostumbrados a perci-
bir en situaciones normales. En Blind Light el elemento principal era la niebla 
mientras que en Brething Light la luz es la principal protragonista. 

Mediante la luz Turrell crea trucos e ilusiónes ópticas que interfieren en la 
percepción normal de nuestro cerebro. Éste, ante un espacio donde se bo-
rran los límites, intenta luchar por dar sentido a los colores, los objetos y 
los bordes (adivinar dónde termina la sala, dónde está el horizonte), intenta 
buscar puntos de referencia o cualidades que le sean familiares y le permitan 
entender el significado del espacio. Con ello el visitante toma conciencia de 
sus propios sentidos y se cuestiona lo que ve y lo que tiene capacidad de ver. 

Como explicamos en los primeros apartados, con esta obra podemos com-
probar cómo la construcción de la percepción depende en parte de la capa-
cidad cognitiva y de interpretación del individuo. Algunas personas podrán 
analizar la situación racionalmente e intentar descubrir cuáles son los límites 
del  espacio o ser cosciente de los efectos ópticos a los que está siendo some-
tido. Sin embargo, no todos los visitantes serán capaces de ello, y como nos 
cuenta la revista The New Yorker, muchas personas han sufrido caídas debido 
a la desorientación y a la confusión que produce la  flotabilidad e infinitud del 
espacio. Estas personas sufrieron ese fallo en la descodificación y percepción 
del espacio y sus parámetros, intentaron buscar la racionalidad en el espacio Breathing Light. James Turrell. California, 2013.

Fuente: http://jamesturrell.com/work/type/ganzfeld/
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pero fallaron en el proceso. Al buscar esos elementos que les proporcionasen 
estabilidad y seguridad personal, confundieron los halos de luz con paredes 
físicas y eso les hizo perder el control. 

Como hemos dicho en otras ocasiones, estos estados de inseguridad y des-
control pueden desencadenar el estado de ansiedad, haciendo que un espacio 
destinado para la espiritualidad y el encontrarse con uno mismo se pueda 
convertir en un espacio claustrofóbico. 

· Parámetros clave: 

Infinitud al borrar los bordes y límites del espacio.

Desorientación por la incapacidad de crear puntos de referencia.

Desequilibrio por falta de superficies de apoyo o por referencias ilusorias.

· Bibliografía consultada:

http://jamesturrell.com/work/type/ganzfeld/

http://www.lacma.org/art/exhibition/james-turrell-breathing-light

https://www.dunnedwards.com/colors/specs/posts/inside-lacmas-brea-
thing-light-james-turrells-la-masterpiece

http://assorted.la/events/james-turrell-breathing-light-at-lacma

http://www.nytimes.com/2013/06/16/magazine/how-james-turrell-knoc-
ked-the-art-world-off-its-feet.html

https://www.forbes.com/sites/jonathonkeats/2013/09/17/belie-
ve-your-eyes-at-lacma-and-the-guggenheim-artist-james-turrell-wi-
ll-make-you-hallucinate-with-light/#3ccf5fe5d457

Breathing Light. James Turrell. California, 2013.
Fuente: http://jamesturrell.com/work/type/ganzfeld/
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Infinity Mirrored Room. Yayoi Kusama. Chile. 2015
Fuente: https://es.pinterest.com

5.7 Infinity Mirrored Room

Tipo: Exposición de Arte
Lugar: Castellane Gallery, Nueva York
Año: 1966
Autor: Yayoi Kusama

· Descripción: 

Yayoi Kusama es una artista conocida por la personalidad que adquieren sus 
obras, ya que en ellas representa sus inquietudes y obsesiones psicológicas. Es 
debido a esas obsesiones compulsivas y alucionaciones que sufre la artista por 
lo que ha sido y se encuentra internada en un instituto mental, por voluntad 
propia. Utiliza la pintura, escultura y el diseño de los espacios que veemos a 
continuación como forma de lucha o de estabilidad mental personal. La repe-
tición, las manchas y el infinito son las representaciones de sus alucinaciones, 
y sus sellos artísticos en todas sus creaciones. En concreto, la instalación para 
Infinity Mirrored Room supone una de las mejores representaciones de estas 
obsesiones. La obra se basa en un cuarto cubierto totalmente de espejos, a 
oscuras, en el que 75 luces LED parpadean a ritmos desiguales y se reflejan 
en los mismos, creando una sensación de infinitud. 

· Opiniones/Experiencias de personajes referentes:

''Desde el interior, esta repetición infinita produce una sensación de claustro-
fobia, como si al eliminar las cuatro paredes de una habitación se perdiese el 
sentido de la escala''. Sara Johnson, Architect Magazine, 2017. 

''La sala de espejos del infinito es la forma en que Kusama te lleva a su mente, 
hasta el más recóndito lugar en su cabeza donde se esconden las obsesiones 
que la acomplejan. Al entrar en esta sala la claustrofobia crónica se empieza a 
hacer presente poco a poco mientras las luces de neón comienzan a cambiar 
sus formas y colores (...) Ir a ver la exposición Obsesión Infinita y no sentir 
claustrofobia, obsesión, manía, o incomodidad significa que solo fue a sacar-
se selfies.'' Blog La dimensión desconocida, 2015. 
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Infinity Mirrored Room. Yayoi Kusama. Chile. 2015
Fuente: https://es.pinterest.com

''...Esos lunares de la desgracia los convirtió en su sello personal. Los convir-
tió en pinturas y sobre todo en instalaciones; escenarios en los que envuelve 
en su mundo más íntimo al espectador. Una habitación burguesa, familiar, se 
convierte en una inquietante pesadilla cuando la baña con luz negra y pone 
en el aire los lunares de tal forma que parece que flotan en el cuarto.'' Concep-
ción Moreno, El economista, 2014

· Análisis:

La habitación infinita de espejos de Yayoi logra una de las características abor-
dadas anteriormente; el espacio infinito. A diferencia de Turrell, el cual utiliza 
la luz y el difuminado de los límites para eliminar la profundidad, Yayoi hace 
uso del efecto de caledoscopio para crear una profundidad infinita y sin lí-
mites. La colocación de espejos unos frente a otros hace que los bordes y las 
paredes de la habitación desaparezcan y que ésta se expanda infinitamente. 

En el momento en el que el visitante entra en el espacio y la puerta se cierra, 
el estado de orientación queda completamente anulado y es casi imposible 
reconocer dónde se encuentra la misma. Una persona podría intentar guiarse  
de la misma forma que se guían los astrónomos o aquellos que conocen la 
ubicación de las estrellas en el cielo, ya que los puntos flotantes nos pueden 
recordar en cierta manera al universo y sus estrellas. Sin embargo, éstas no 
nos proporcionan ningún tipo de información, son todas exactamente igua-
les, colocadas a las mismas distancias, formando las mismas formas vistas 
desde cualquier punto. Por lo tanto, se anula una de las habilidades más pri-
mitivas y desarrolladas por la humanidad: la orientación por los puntos del 
cieo. 

La incapacidad de construir de manera perceptiva las dimensiones de la habi-
tación y la carencia de puntos de referencia, como hemos comentado en otros 
casos, provoca la desorientación en el visitante. De hecho, es precisamente lo 
que trata de representar la artista. La representación de estas instalaciones 
simboliza todo aquello que ella misma ve cuando tiene un ataque de ansie-
dad, una especie de aura durante la que ve puntos de colores por todas partes. 
Es una repetición compulsiva y neurótica del mismo patrón. 
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Algunas personas quedarán maravilladas en el ambiente generado y en la 
sensación de flotabilidad, mientras que otras pueden sentirse en un aunténti-
co laberinto de espejos en el que el control visual de una salida de escape no 
es tan inmediato (se pierde el estado de seguridad y confort). 

Como hemos mencionado anteriormente, el caminar a oscuras en un espacio 
en el que pequeñas luces flotantes cambian de color puede producir una at-
mósfera parecida a las imágenes sobre lo que entendemos como el universo. 
Es decir, un ambiente generado por la totalidad del espacio y del tiempo, de 
escala infinita y sin gravedad. Es inevitable la sensación de vacío cuando uno 
se imagina en mitad del universo, en mitad de la nada, y esa sensación de 
vacío e inseguridad o desequilibrio puede ser el estado previo a un ataque de 
ansiedad. 

· Parámetros clave: 

Caledoscopio y repetición de un mismo patrón que crea un espacio infinito.

Desorientación por la incapacidad de crear puntos de referencia.

Anulación de la capacidad de orientarse de igual forma que con las estrellas 
del cielo. 

· Bibliografía consultada:

http://www.thebroad.org/art/exhibitions/yayoi-kusama-infinity-mirro-
red-room

https://hirshhorn.si.edu/kusama/infinity-rooms/

http://www.milenio.com/cultura/Yayoi_Kusama-museo_Tamayo-milenio_
dominical-Obsesion_infinita-expo_japonesa_0_425957523.html

https://dmnsndesconocida.wordpress.com/2015/07/27/lo-que-las-pinturas-
no-pueden-hacer/

Yayoi Kusama en Infinity Mirrored Room. Chile. 2015
Fuente: http://www.artparasites.com/6-artists-who-have-changed-the-face-of-instagram/
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http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2014/09/25/perderse-hori-
zontes-lunaticos-yayoi-kusama

http://www.architectmagazine.com/design/exhibits-books-etc/yayoi-kusa-
ma-removes-the-walls-from-rooms_o
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The house of Mirrors. Christian Wagstaff y Keith Courtney. Australia. 2016
Fuente:https://www.bendigotourism.com/whats-on/next-7-days/event/7475-house-of-mi-

rrors

5.8 The House of Mirrors

Tipo: Exposición de Arte
Lugar: Tasmania, Australia
Año: 2016
Autor: Christian Wagstaff y Keith Courtney

· Descripción: 

La instalación de diseña para el festival de arte de 2016 Dark Mofo, en Tasma-
nia (Australia). La obra recoge un camino laberíntico construido con cuaren-
ta toneladas de acero y otras quince toneladas de espejos, con una geometría 
precisa y un diseño espacial que reflejan en todo momento al visitante y su 
alrededor. Estos espejos son paneles de 3,5 m de altura que crean un efecto 
de caledoscopio, iluminado por luces de colores que varían en función de la 
situación del día. La principal referencia y motivación de estos artistas fueron 
los parques de atracciones de su infancia, en los que se divertían y jugaban, 
pero en los que también pasaban miedo.

· Opiniones/Experiencias de personajes referentes:

''Estos rompecabezas enfrentados tienen una larga historia de crear un senti-
do de intriga y desorientación, trucos y confusión. Nuestra Casa de los Espe-
jos cuenta con corredores oblicuos de grandes espejos de cuerpo entero, cá-
maras caledoscópicas, huecos, puertas y estancos oscurecidos. No hay efectos 
o trucos espaciales, son sólo espejos y geometría.'' Christian Wagstaff

''Algunas personas encuentran la salida en tan sólo 5 minutos, otros están 
hasta 1 hora o más estancados buscando la salida. La gente se preocupa de 
que alguien pueda sufrir un ataque de pánico, pero en todos los casos en 
los que hemos sentido que alguien se pone tenso o muy frustrado le hemos 
enseñado la salida. Todavía no hemos tenido ataques de pánico.'' Christian 
Wagstaff

''Una oscura visión de la alteración de la percepción, el laberinto de pesadilla 



69

V. Casos de estudio

The house of Mirrors. Christian Wagstaff y Keith Courtney. Australia. 2016
Fuente:https://www.bendigotourism.com/whats-on/next-7-days/event/7475-house-of-mi-

rrors

explora la incertidumbre, la claustrofobia, distorsión visual, y la ansiedad, 
entre otros.'' Diseñadores de Interiores Argentinos Asociados (DARA), 2016

· Análisis:

Al igual que la obra de Yayoi Kusama, La casa de los espejos acude al efecto 
de caledoscopio mediante el uso de espejos para alterar la percepción normal 
de los visitantes. Como los artistas mismos comentan, crean un espacio de 
juego pero también de miedo. Juegan con temas como la incertidumbre, la 
claustrofobia, la inquietud, la emoción, el pánico y la paranoia. 

Para conseguir provocar dichas sensaciones utilizan estrategias como la se-
riación, la repetición de un mismo patrón geométrico y el uso de los mismos 
materiales en toda la instalación. De esta forma, se crea un espacio simétrico 
e idéntico en todas sus partes, haciendo que la persona pierda la noción del 
espacio y la noción de orientación.

Dependiendo del tipo de persona, esta experiencia puede resultar un juego 
que dure unos pocos minutos y encuentre la salida, o una auténtica pesa-
dilla en la que el visitante se encuentra encerrado en un laberinto infinito 
sin salida. Como hemos comentado en anteriores ocasiones, esto dependerá 
principalmente de la capacidad cognitva del individuo y de su capacidad de 
interpretación. Ellos mismos hablan de que el espacio está vigilado constan-
temente para evitar que las personas que empiecen a sufrir ansiedad al verse 
completamente perdidos y no encontrar la salida puedan llegar al ataque de 
ansiedad. 

En algunos vídeos realizados durante las visitas a la exposición se puede ob-
servar cómo las persons recorren el espacio tocando las paredes, ya que al-
gunas de ellas se componen por espejos y otras directamente no existen. La 
mente no es capaz de diferenciarlo o no le es tan evidente. En cierta manera, 
se asemeja al caso de Blind Light de Antony Gormley, ya que el sentido de la 
vista ya no nos es suficiente para recorrer el espacio y necesitamos del sentido 
táctil para poder movernos. 
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· Parámetros clave: 

Caledoscopio y repetición de un mismo patrón que crea un espacio infinito.

Desorientación por la incapacidad de crear puntos de referencia.

Confusión entre superficies u objetos de apoyo, ilusiones ópticas. 

· Bibliografía consultada:

http://www.bendigoartgallery.com.au/Exhibitions/Past_exhibitions/2017_
Exhibition_Archive/House_of_Mirrors

http://www.adelaidefestival.com.au/2017/houseofmirrors

https://www.bendigotourism.com/whats-on/next-7-days/event/7475-hou-
se-of-mirrors

http://www.sydneyfestival.org.au/2017/mirrors

http://brisbanepowerhouse.org/events/2016/11/18/house-of-mirrors/

The house of Mirrors. Christian Wagstaff y Keith Courtney. Australia. 2016
Fuente: http://www.adelaidefestival.com.au/2017/houseofmirrors
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5.9 How it is

Tipo: Exposición de Arte
Lugar: TATE, Londres
Año: 2009
Autor: Miroslaw Balka

· Descripción: 

La instalación del artista polaco se ubica en la Sala de Turbinas del museo 
TATE.  Se trata de una cámara oscura de 13 metros de altura y 30 metros 
de largo, sustentada por una gran estructura de acero gris. Ésta se eleva dos 
metros por encima de la cota de suelo, permitiendo que los visitantes puedan 
caminar por debajo de la instalación y escuchar las pisadas que originan las 
personas que se encuentran en el interior de la cámara. Para acceder a la 
cámara, una de sus caras se deja completamente abierta y adyacente a ésta 
se coloca una rampa de acceso. En su interior se encuentra completamente 
vacío, solo aparece la absoluta oscuridad. 
La obra tiene connotaciones históricas de Polonia; en cierta manera pretende 
representar la imagen de los camiones que llevaban a los judíos a los campos 
de concentración de Treblinka o Auschwitz, como también alude a la rampa 
de entrada del barrio de Varsovia. 

· Opiniones/Experiencias de personajes referentes:

''Balka intenta proporcionar una experiencia a los visitantes tanto personal 
como colectiva, creando un gran número de experiencias sensoriales y emo-
cionales a través del sonido, del contraste de la luz y la sombra, la preocu-
pación o conciencia del otro, quizás provocando sentimientos de apresión, 
intriga o excitación.'' TATE, 2009. 

'' Un espacio vacío de materia, la noche más oscura. El enorme contenedor de 
acero te lleva directo al corazón de la oscuridad.  Es un cañón vacío de todo, 
aunque completo por la total ausencia de luz. Y la calidad de su oscuridad es 
singularmente desconcertante; una masa espesa y viscosa de aire negro pare-

How it is. Miroslaw Balka. Londres. 2009. 
Fuente: http://www.gettyimages.es/fotos/miroslaw-balka?excludenudity=false&sort=mos-

tpopular&mediatype=photography&phrase=miroslaw%20balka
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How it is. Miroslaw Balka. Londres. 2009. 
Fuente: http://www.gettyimages.es/fotos/miroslaw-balka?excludenudity=false&sort=mos-

tpopular&mediatype=photography&phrase=miroslaw%20balka

ce rozar tu cara sin límites y en plena ebullición. Es un infierno, como Milton 
lo describe.'' Laura Cumming, The Guardian, 2009.  

''En un primer momento, al entar, es imposible ver la profundidad e incluso 
la perspectiva se distorsiona; el punto de fuga no es discernible. Mientras que 
las paredes parecen cerrarse, la oscuridad se despliega. Luchas por conse-
guir el sentido del volumen y acabas tocando las paredes para poder guiarte.'' 
Adrian Searle, The Guardian, 2009. 

· Análisis:

En casos anteriores, como en Vertical Glass House, se utilizaba un espacio 
cerrado en el que sus bordes y límites estaban muy marcados. En el caso de 
Miroslaw encontramos algunas diferencias, ya que aunque también utiliza 
una caja cerrada, en el interior de la misma la percepción de sus límites o su-
perficies de la envolvente no es tan inmediata. Esto es debido a la oscuridad 
completa y a la nula visibilidad en el espacio interior. 

El visitante se vuelve ciego al entrar en la cámara oscura, perdiendo la no-
ción del espacio. Al ver las fotografías y vídeos de la exposición, intuímos 
que la mayoría de las personas intentan darle espacialidad al completo vacío 
en el que se encuentran o dar medidas a esa oscuridad caminando a tientas 
e intentando tocar las paredes. Éstas, sorprendentemente, están forradas de 
fieltro para aumentar la experiencia sensorial y la sorpresa del visitante.

El espacio creado en el interior no es un susceptible de un análisis sencillo de 
interpretación. Esto no es solo debido a la falta de visibilidad, si no también 
por la confusión que se crea en el observador al no entender cómo puede 
existir tal oscuridad si una de las paredes de la caja está completamente abier-
ta a la luz.

Según el artista, su principal objetivo reside en la creación de un espacio don-
de toda interpretación es posible, como un cine sin película, donde nosotros 
mismos creamos nuestras propias proyecciones. Por tanto, cada individuo 
descodificará la percepción de una manera diferente.
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Por otra parte, también existe la sensación de vacío. El permanecer en un es-
pacio infinitamente más grande que nosotros nos hace sentir insignificantes. 
Y esa sensación de no sentir nada, el completo vacío alrededor, puede causar 
angustia. Podría ser la misma sensación que cuando hablamos sobre la in-
mensidad del universo en la habitación de espejos de Yayoi.

Desde el exterior también se aprecia la capacidad de la obra de hacernos sen-
tir pequeños. La escala de la cámara es desmesurada en comparación con la 
altura de una persona, incluso cabemos por debajo de la misma. También 
cabe a destacar en ese sentido, el contraste que existe entre la gran presencia 
física de la cámara cuando nos encontramos en el exterior y que en cambio, al 
entrar en ella, la presencia física o palpable desaparece completamente. Esto 
desconcerta al visitante, lo confunde y lo desorienta. 

· Parámetros clave: 

Desorientación ante la restricción visual producida por la completa oscuri-
dad , pérdida de la noción del espacio.

Sensación de vacío por la falta de objetos materiales y la infinitud de la nada.

Confusión ante la percepción de un espacio cerrado desde el exterior y la 
percepción de un espacio infinito en el interior.

Inseguridad por la incapacidad de anticipación.

· Bibliografía consultada:

http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/unilever-se-
ries-miroslaw-balka-how-it

https://www.theguardian.com/artanddesign/2009/oct/18/how-it-is-laura-
cumming

https://www.theguardian.com/artanddesign/2009/oct/12/miros-
law-balka-turbine-hall

How it is. Miroslaw Balka. Londres. 2009. 
Fuente:http://www.urban75.org/london/tate-modern-miroslaw-balka.html
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5.10 Room

Tipo: Cine
Lugar: Canadá / Irlanda 
Año: 2016
Autor: Lenny Abrahamson

· Descripción: 

Joy es una chica que fue secuestrada y encerrada hace 7 años. Ahora ella y su 
hijo Jack de 5 años viven en un cobertizo de 3 m2 situado en la parte trasera 
de una casa, aislados del mundo exterior. La habitación no dispone de más 
luz natural que la que entra por una claraboya del techo y las paredes son lo 
suficientemente densas como para que nadie les pueda escuchar desde el ex-
terior. En el minúsculo espacio se localizan todas las dependencias que nece-
sitaría cualquier casa; la bañera, la cama, el fregadero, la cocina y la televisión. 
Todos estos espacios forman parte del universo de Jack, pues para el niño no 
existe algo fuera o de mayor escala que el cobertizo. 

· Opiniones/Experiencias de personajes referentes:

''Para el pequeño todo tiene otra dimensión: cada elemento de mobiliario 
tiene una entidad y cada recoveco una historia. Obligado a crecer en ese es-
pacio, él le otorga nuevas dimensiones y aprende a jugar con sus limitaciones, 
interactuando con las sombras que la poca luz natural genera o con el suelo y 
las paredes… siendo capaz de construir su vida sólo con escasos elementos.'' 
Germán Valle Heredia, Festival Internacional de Arte y Arquitectura

''Room comienza como un ejercicio de claustrofobia. Cuarto es el único mun-
do que Jack conoce; el único nexo con el exterior es un televisor parpadeante 
y un tragaluz demasiado alto que sirve para poco más que dejar pasar la luz y 
registrar los cambios de estación.'' Naman Ramachandran, Cineuropa, Lon-
dres 2015. Escenas de 

La Habitación, Lenny 
Abrahamson (2016)
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· Análisis:

Este ejemplo presenta una característica que no hemos visto en ninguno de 
los casos anteriores. Los personajes se encuentran en el espacio a analizar en 
contra de su voluntad, no por decisión propia como ocurría con los visitantes 
que acudían a las exposiciones o a los edificios mencionados. Se trata de un 
caso que podría ser perfectamente real, un arquetipo de un espacio mental, 
no como en el caso de Cube, donde el espacio es mucho más ficticio. Por 
tanto, las percepciones de las personas en esta situación de encierro en contra 
de su voluntad ya tienen un origen negativo, y es más probable que las que se 
desencadenen tengan el mismo carácter o de intensidad superior. 

 Room nos muestra dos formas totalmente opuestas de ver una realidad. Para 
Joy el cobertizo es una prisión, una jaula, un espacio claustrofóbico. Sin em-
bargo, para el niño el espacio es todo su universo, cada objeto tiene un signi-
ficado, una historia y una parte importante en el día a día de Jack. 
Esto es, en primer lugar, porque jamás ha visto otra cosa distinta a esa habita-
ción, no tiene referencias de otros espacios o de otros objetos. Pero también 
Joy ha sido partícipe de esta creación de un mundo ficticio. La película nos 
muestra cómo la madre utiliza el espacio de muy diferentes formas; como 
gimnasio o pista de atletismo, como cocina, como sala de juegos, como salón 
y como dormitorio. 

Como mencionamos en capítulos anteriores, el concepto de Heterotropía 
está ligado al fenómeno por el cual hacemos nuestro un espacio y pasa a ser 
un lugar. Joy intenta que Jack conozca la habitación, la asimile, la haga suya, 
y así modificar su percepción o conseguir que no lo sienta de igual forma que 
lo hace ella. Inventa un cuento, otra realidad y otra forma de interpretar o 
descodificar el significado del espacio de la habitación. 

Por otra parte, la claraboya y el televisor son dos objetos muy importantes en 
la vida de los protagonistas. Son los únicos objetos que los conectan de algu-
na manera con el exterior. Son elementos que actúan como modificadoress 
de las condiciones extremas en las que se encuentran y que pueden dar lugar 
a la construcción negativa de la percepción del espacio. Escenas de 

La Habitación, Lenny 
Abrahamson (2016)
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· Parámetros clave: 

Dotación de un significado propio a cada parte que compone la habitación 
como modificador de la percepción negativa.

Claraboya como elemento modificador de las condiciones extremas que dan 
lugar a la contrucción negativa de la percepción del espacio.

Encerramiento en contra de la voluntad de los personajes. 

Dimensiones mínimas. Estrechez.

Aislamiento físico y visual con el exterior. 

· Bibliografía consultada:

http://www.ficarq.es/room-cambiando-la-escala-del-mundo/

https://www.filmaffinity.com/es/film741318.html

http://cineuropa.org/nw.aspx?t=newsdetail&l=es&did=300050

Relación de los protagonistas  
con la claraboya.

Escenas de 
La Habitación, 

Lenny Abrahamson (2016)
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VI. CONCLUSIONES

La investigación realizada sobre las fobias espaciales de manera teórica ha 
resultado un apoyo fundamental para la comprensión primaria del objeto del 
estudio del trabajo. La posterior búsqueda sobre los parámetros del diseño 
interior que afectan al individuo en estudios ya realizados permitió la selec-
ción de los mismos, por ser aquellos que se repetían en mayor medida o se 
consideraban más importantes. 

La anterior información fue utilizada de apoyo y punto de partida para el 
análisis posterior de los estudios de caso. En dicho análisis, se pudo estraer de 
forma más resumida las principales características que definían cada estudio 
y que tenían relación con los parámetros expuestos en los primeros capítulos. 
Todos estos parámetros clave de los casos de estudio han sido agrupados y 
clasificados de la forma que explicaremos a continuación. 

Los parámetros recogidos por este estudio tienen la intención de proponer 
ciertos aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de diseñar espacios 
interiores, pues se ha analizado que son características candidatas a provocar 
efectos negativos en la construcción de la percepción del individuo. También 
se señalan, en menor medida, aquellas estrategias observadas en los casos 
de estudio que modifican o intentan manipular la percepción negativa del 
visitante. 

En primer lugar, se representa el diagrama de conclusiones de los parámetros 
mencionados. Éstos aparecen en el perímetro circular y dividen el círculo 
en distintas áreas en función de su mayor o menor aparición en los distintos 
casos de estudio. Por ejemplo, la restricción visual y el espacio infinito contie-
nen un área mayor debido a que son los parámetros que más han aparecido 
en los ejemplos estudiados. Éstos parámetros aparecen en color negro por ser 
aquellos que pueden llegar a producir efectos negativos en la percepción,  y 
en color rosa aquellos que pueden usarse como estrategias modificadoras de 
esas percepciones negativas. Por otra parte, las distintas categorías se subdi-
viden en distintas situaciones más específicas que pueden provocar el pará-
metro primario general.  De esta forma, obtenemos:



83

VI. Conclusiones

Esquema de los principales parámetros extraídos como posibles desencadenantes de las distorsiones perceptivas
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· Parámetros a tener en cuenta para el diseño del espacio interior

A continuación se explica a grandes rasgos los parámetros que componen las 
conclusiones mencionadas:

a. Restricción visual

La restricción visual tiene lugar cuando el sentido de la vista del visitante se 
ve obstaculizado de alguna forma y no puede desarrollarse de manera natu-
ral. En los casos de estudio hemos podido observar que estas restricciones se 
realizaban mediante la completa oscuridad en el interior, mediante la varia-
ción de la luz o la intensidad lumínica muy elevada o mediante la creación de 
ilusiones ópticas creadas con espejos o efectos de caledoscopio o con atmós-
feras de niebla densa. En todas las situaciones el ojo no es capaz de percibir 
los obetos, los límites o las otras personas y su capacidad de anticipación se 
reduce o incluso se anula. El espacio se vuelve inseguro y la interpretación o 
la percepción se vuelve negativa. 

b. Espacio infinito

En algunos de los casos estudiados se privaba de la noción del espacio me-
diante la falta de evidencias sobre elementos de limitación o de soporte, pu-
diendo producir el desequilibrio o la desorientación del visitante. También 
la seriación o la repetición de un mismo patrón causaba confusión sobre los 
propios límites del espacio, o incluso directamente se desdibujaban los lími-
tes. Al perder esa noción sobre los bordes, el espacio parece infinito o que no 
se sabe dónde acaba, pudiendo producir la desorientación o confusión del 
visitante, y por tanto, una construcción negativa de la percepción del espacio. 

c. Amplitud del espacio

Algunas características de los espacios elegidos como ejemplo se presentaban 
como estrategias modificadoras de la construcción errónea de la percepción 
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del espacio que conlleva a la aparición de los síntomas de la claustrofobia. 
En concreto, según la elección de materiales y colores el espacio podía dar 
la sensación de una mayor amplitud. Éstos eran, por lo general, materiales 
traslúcidos o transparentes, ligeros, así como los colores claros. 
  

d. Restricción física

La restricción física se produce en los casos en los que la voluntad libre de 
movimiento del individuo se ve impedida por algún motivo. Hemos podido 
observar esta característica sobre todo en espacios donde las dimensiones 
eran mínimas (pasillos o casas muy estrechas). Por otra parte, esta restric-
ción física también se deduce en las situaciones de encierro, como en Cube 
o en Room, y en aquellas donde el visitante se encuentra totalmente aislado 
del exterior. La sensación de encontrarse en una jaula puede ser uno de los 
principales desencadenantes de la claustrofobia; es similar al encontrarse en 
el interior de ascensores o sótanos. 

e. Incapacidad de orientación

Las personas tienen la capacidad de orientarse marcando puntos de referen-
cia o identificando objetos que le son familiares o reconocibles. Sin embargo, 
en el momento en el que el espacio priva al visitante de éstos parámetros, 
el espacio se vuelve difícil de interpretar y la construcción de la percepción 
sufre fallos o errores. En los casos anteriores se presentaban dichas caracte-
rísticas mediante el uso de espejos, o mediante la repetición de las mismas 
características geométricas y de apariencia de los espacios, entre otros. Esa 
desorientación puede causar una descodificación errónea del espacio y des-
encadenar la claustrofobia.

f. Reducción espacial

Al contrario que en el caso de la ampliación espacial del apartado c. que se 
utilizaba como estrategia para modificar las posibles percepciones negativas 
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del espacio, también se ha podido observar en los casos de estudio distintas 
características que podían hacer que el espacio pareciese más pequeño de lo 
que en realidad es.  Por ejemplo, en Green Light Corridor los pasillos parecían 
mucho más estrechos cuando se jugaba con el alargamiento de su longitud. 
Las superficies que hacen de pared pueden parecer que se van juntando cada 
vez más y aplastan a aquel que se encuentre en su interior. La salida se percibe 
muy lejos de la ubiación del sujeto, lo que aumenta también la inseguridad. 

g. Pérdida de intimidad

La disposición de un espacio completamente abierto o a la vista de cualquier 
persona y sin ningún espacio íntimo o de privacidad incapacita al visitante 
de la posibilidad de tener un espacio para sí mismo, un espacio en el que 
sentirse seguro. Es lo mismo que ocurre con los niños pequeños, es común 
que en las habitaciones o en las salas intenten construir espacios más peque-
ños, más adecuados a su escala, en los que se sienten protegidos y cómodos. 
También esta situación puede propiciar que la persona se sienta vigilado (en 
algún ejemplo analizado las personas lo son mediante cámaras) y comience 
a crearse una sensación de incomodidad o de obsesión por una inseguridad 
permantente en la percepción del individuo. 

h. Dominio visual espacial 

El espacio abierto también puede utilizarse como una estrategia o modifica-
dor de la percepción negativa. Si la persona tiene un dominio visual de todo 
el espacio, es decir, es capaz de visualizar el recorrido que debe seguir y, sobre 
todo, controlar la ubicación de las salidas de la sala, la sensación se seguridad 
y confort es más propicia. Las vistas oblicuas o aquellas que permiten un 
control de la configuración espacial, por tanto, pueden utilizarse para contra-
rrestar los errores en la descodificación de la percepción del espacio. 



87

VI. Conclusiones



88

VI. Conclusiones
BIBLIOGRAFÍA

· American psychiatric association. Manual diagnóstico y estadístico 
de los trastornos mentales. Estados Unidos: Editorial médica panamericana, 
2014. 1000 Páginas.

· Bados López, Arturo. Agorafobia y Pánico. Universidad de Barcelona. 
Facultad de Psicología. 2005. 35 Páginas

· Bados López, Arturo. Fobias específicas. Universidad de Barcelona. Fa-
cultad de Psicología. 2015. 103 Páginas

· Corraliza Rodríguez, José Antonio. La experiencia del ambiente: per-
cepción y significado del mundo construido. Madrid: Tecnos 1987. 269 Pá-
ginas

· Díaz, Jose Luis y Flores, Enrique O. La estructura de la emoción huma-
na: el modelo cromático del sistema afectivo. 2001. 16 Páginas

· Díaz Trejo, Edith y Vázquez Mendiola, Margarita. ¿Miedo o fobia?. 
México. 2015.  18 Páginas

· Dondero, Gisell. Las características ambientales que inciden sobre el indi-
viduo. TFG Universidad de Palermo. 2012. 114 Páginas

· Hall, Edward.T. La dimensión oculta. Mexico: Siglo veintiuno editores, 
1966. 280 Páginas.

· Palacios, María Dolores. Cuerpo, distancias y Arquitectura. La percep-
ción del espacio a través de los sentidos. Madrid: Tesis doctoral, 2014. 772 
Páginas

· Merleau-Ponty, Maurice. Fenomenología de la percepción. París: Plane-
ta Agostini.,1945. 474 Páginas



89

VI. Conclusiones
· Muñoz, María Teresa. Jaulas y Trampas. Escritos sobre Arquitectura y 
Arte 2000-2012. Madrid: Lampreave, D.L. 2013. 232 Páginas

· Nardone, Giorgio. Más allá del miedo: superar rápidamente las fobias, las 
obsesiones y el pánico. 42 Páginas

· Pop, Dana. Experiencing the relationship between architectural space and 
the major space phobias. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad 
Técnica de Cluj-Napoca. 12 Páginas

· Pallasmaa, Juhani. Los ojos de la piel: la arquitectura y los sentidos. Chiches-
ter, Inglaterra: Editorial Gustavo Gili. 2005. 42 Páginas. 

· Rodríguez Rodríguez, Elsy del Carmen y Mejía Chávez, Vilma Cris-
tina. Clasificación de miedos y fobias. Memoria para optar al grado de licen-
ciatura en psicología. Universidad de El Salvador. 2004. 120 Páginas


