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El estrés
no es más que

una enfermedad mental
socialmente aceptada.

Richard Carlson

Septiembre de 2018. Madrid.
Vivimos en una sociedad frenética en la que cada vez nos relacionamos menos 
con el entorno natural y sufrimos situaciones denominadas estresantes.La vida 
cotidiana en las urbes se ha convertido en una carrera contrarreloj en la que parece 
que se llega tarde a todos sitios y apenas percibimos los que nos rodea.

A pesar de que la aparición de estrés se debe en gran parte al usuario como 
individuo y su estado psicológico, nos encontramos ante diversos factores que sin 
duda tienen una relación directa. Dichos factores tienen mucho que ver con los 
espacios que habitamos. Puesto que la tendencia es pasar cada vez más tiempo 
en especios interiores resulta fundamental que dichos espacios favorezcan las 
segregagación de hormonas que nos producen bienestar.

Por ello la intención de este trabajo se basa en investigar como sería una 
arquitectura anti estrés y como serían agunos de los criterios a tener en cuenta a 
la hora de proyectarla. Ya que según el INE, mas del 59% de población trabajadora 
en España padece un alto nivel de estrés siendo de un 51% el promedio europeo (1).
Desde la arquitectura se puede contribuir a la reducción de esos altísimos niveles, 
puesto que supone uno de los retos de este presente siglo.

RESUMEN

RESUMEN

(1) DATOS ESTADÍSTICOS.(2015).I.N.E.

PALABRAS CLAVE: Arquitectura, Antiestrés, Factores, Criterios, Diseño, Saludable.
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1 INTRODUCCIÓN

1.1  MOTIVACIÓN

La sociedad en la que nos encontramos hoy en día en los paises 
desarrollados, es una sociedad que sufre mucho más a nivel 
psicológico de lo que se sufría en generaciones anteriores. Hace 
apenas 50 años, la vida era mucho más dura a nivel físico, y se 
buscaba suplir necesidades más básicas.

En los tiempos que corren nos vemos sometidos a una presión 
en la vida cotidiana que  ha provocado un aumento de trastornos 
derivados de la ansiedad.

El origen de dicha ansiedad es en muchas ocasiones fruto de 
unos altos niveles de lo que se conoce como estrés durante un 
prolongado periodo de tiempo. Como arquitectos, cuyo principal 
fin es proyectar espacios comfortables y bellos para el  disfrute del 
usuario, es importante abordar este problema con las herramientas 
de las que disponemos.

¿Acaso no hemos experimentado todos alguna vez una sensación 
de tranquilidad o de nerviosismo sin otra razón que el espacio en 
el que nos encontramos?

1.2  OBJETIVOS

El objetivo principal es el desarrollo de unos criterios que permitan 
diseñar espacios confortables que favorezcan la segregación de 
las hormonas responsables de los estados de ánimo saludables 
para el usuario.

Este tipo de criterios se adaptarán al uso y al tipo de espacio en 
cuestión, puesto que las necesidades y situaciones que se buscan 
generar son distintas.

INTRODUCCION
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1.3  METODOLOGÍA

• Estudio del concepto "estrés" y formulación de la definición 
tomada como punto de partida para el trabajo.

• Selección y estudio de los factores influyentes. Clasificación y 
desarrollo mayor en aquellos que resulten más determinantes en 
la aparición de estrés.

• Desarrollo de las complejas interacciones entre los factores y los 
objetos de diseño comunes a todo edificio.

• Traslación de los factores y condicionantes para el desarrollo de 
estrategias, sistemas o soluciones arquitectónicas reguladoras.

• Aplicar los sistemas y soluciones mncionadas anteriormente en 
conjunto y de forma más concreta a través del diseño del ANTI-
STRESS PAVILION.

1.4  ANTECEDENTES E INFLUENCIAS

Eñ precepto de que un buen diseño arquitectónico puede regular 
de cierta forma el estrés y evitar su aparición o reducir sus efectos 
negativos no tiene antecedentes como tal. Hay ciertas corrientes 
(milenarias y actuales) que plantean una relación entre la armonía 
del espacio y las consecuencias positivas en los ocupantes.

Hay tendencias y ciertos conceptos de diseño actuales que tienen 
como objetivo favorecer el bienestar del usuario en espacios 
arquitectónicos. Un ejemplo es el acondicionamiento ambiental y 
la habitabilidad del espacio. Este tipo de ramas del conocimiento 
están cobrando más relevancia, sobre todo en los espacios de 
trabajo.

INTRODUCCION
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Muchas empresas, algunas de ellas con prestigio internacional 
como es el caso de Google, han invertido muchos esfuerzos en  
disponer de oficinas en las que el trabajador se encuentre a gusto 
y en las que se estimule su creatividad. 

Resulta evidente que si el trabajador aleja el concepto de lugar de 
trabajo como un espacio estresante o desagradable y lo sustituye 
por un espacio cómodo y amable su eficiencia y rendimiento son 
mayores. Aunque Google sea el ejemplo más famoso y radical 
en este aspecto, muchas grandes empresas se han unido a este 
pensamiento y lo han aplicado en sus respectivas oficinas.

En el caso de la vivienda también han surgido conceptos como el 
de ``la vivienda feliz´´ o la ``vivienda saludable´ .́ Como sus propios 
nombres indican, promueven los estados de ánimo saludables del 
usuario más allá de la mera funcionalidad o estética.

Estas corrientes resultan muy novedosas en la cultura occidental, 
pero no lo son en absoluto en otras culturas. Por ejemplo, China. En 
la cultura china y más concretamente en el taoismo se desarrolló 

INTRODUCCION

FIG 1. Oficinas de la empresa 

Google en su sede de Dublín.

Fuente: Internet
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un sistema filosófico bajo el nombre de Feng Shui. Este antiquísimo 
sistema se basa en la ocupación consciente y armónica del espacio 
para lograr de éste una influencia positiva sobre las personas 
que lo ocupan. Esta flilosofía ha sido transmitida generación tras 
generación hasta nuestros días, expandiéndose a otros países y 
continentes.

Sin duda, un enfoque mucho menos científico y probado en 
comparación con las corrientes actuales, o el que se pretende 
desarrollar en este trabajo. Sin embargo, sí trata temas, que hasta 
ahora resultaban casi desconocidos en el viejo continente y que 
son muy inspiradores para todo arquitecto preocupado por la 
rama sociológica.

INTRODUCCION
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2 CONJUNTO DE ESTRÉS

2.1  ORIGEN ETIMOLÓGICO

``La palabra estrés (tensión nerviosa) viene del inglés "stress" 
(énfasis, presión) y éste del latín "strictus", el mismo que derivó en 
la palabra estricto´´ (2).

El término estrés fue empleado en inglés (como stresses), en el año 
1935 por el fisiólogo estadunidense Walter B. Cannon (1871-1945) y 
en 1950 por el médico y endocrinólogo austriaco Hans Seyle (1907-
1982). En ambos casos, con la idea de un estado de homeostasis 
(un complicado equilibrio dinámico del organismo) en peligro de 
perderse.

Seyle condujo una serie de experimentos de laboratorio en 
1936, utilizando ratas que sometía a situaciones molestas o 
amenazantes, como exceso de frío, calor,  ruido, sustancias químicas 
diversas, etc... Y observó que bajo esas condiciones, el organismo 
reaccionaba con las mismas respuestas fisiológicas, no específicas 
y generalizadas, como las úlceras gástricas y del colon, deterioro o 
atrofia del sistema inmunológico y mayor actividad adrenal dando 
el nombre de stress a este conjunto de manifestaciones. 

Desde entonces, comenzó a generalizarse el vocablo con ese 
sentido, ya que stresse se encuentra documentado ya en inglés 
medieval (procedente del latín, pero a través del francés antiguo 
estresse o destresse). Debe aclararse además que el término ya 
aparece en escritos de los alrededor del siglo XIV (1303), con el 
siguiente significado: ``dificultad, aflicción, adversidad o fuerza 
ejercida sobre alguién para obligarlo a hacer algo o extorsionarlo´´ 
(3).En 1545 se documenta ya con el sentido de estar sometido a gran 
tensión física o mental. Desde entonces, poseía una implicación 
más o menos equivalente.

El término se ha extendido a muchas áreas del conocimiento. De 
esta forma, se escucha hablar de estrés hídrioco, de materiales, 
térmico, laboral...

CONJUNTO DE ESTRES

(2), (3) DICCIONARIO ETIMOLÓGICO DE CHILE.(2019).
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2.2  DEFINICIÓN DE ÉSTRES 
UTILIZADA EN EL TRABAJO

Hay numerosas definiciones para este término. Todas tienen 
ciertos elementos comunes como la relevancia del sujeto y la 
situación en su aparición. También los efectos negativos que puede 
desencadenar a nivel psicológico y físico.

Sin embargo, hay variedad de enfoques por lo que es necesario 
establecer cuál va a ser la definición concreta seleccionada para el 
desarrollo del ANTI-STRESS PAVILION, evitando así la ambigüedad.
La definición que sirve de premisa es la siguiente:

• "Conjunto de alteraciones que se producen en el organismo 
como respuesta física ante determinados estímulos repetidos. 
Entre ellos, el frío, el ruido o la falta de luz".

CONJUNTO DE ESTRES

FIG 2. Concepto de estrés definido 

como alteraciones del organismo 

causadas por múltiples agentes.

Fuente: Internet.



ANTISTRESS PAVILION

14

2.3   INDICADORES Y DATOS ESTADÍSTICOS

[Más de 3.000 mujeres y hombres de nuestro país han participado, 
a través de un cuestionario online autoadministrado en el VII 
Estudio CinfaSalud, “Percepción y hábitos de la población española 
en torno al estrés”. Elaborado por Cinfa, cuenta con el aval de la 
Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS).

Uno de cada dos (49,5%) españoles que sufre estrés por su relación 
con sus superiores desarrolla algún tipo de enfermedad física o 
problemas psíquicos o emocionales según el VII Estudio CinfaSalud, 
“Percepción y hábitos de la población española en torno al estrés”.

Asimismo, la mitad de los españoles (50,8%) afirma que el estrés 
laboral ha ocasionado algún perjuicio grave relacionado con alguna 
enfermedad física con problemas psíquicos y emocionales (35,6%) 
o de concentración y rendimiento (26%).

En el estudio constan los siguiente indicadores:

Sexo, edad y ocupación de los más estresados
Nueve de cada diez españoles (96,0%) han sentido estrés en 
el último año y cuatro de cada diez (42,1%), lo han hecho de 
manera frecuente o continuada. Porcentaje que equivale a casi 
12 millones y medio de españoles (12.413.000). Por sexos, la mujer 
percibe en general un mayor nivel de estrés que el hombre. Una 
de cada dos (48,7%) declara sentirse estresada frecuentemente 
o continuamente, frente a uno de cada tres hombres (31,5%). Por 
edades, los menores de 45 años presentan un mayor grado de 
estrés. En cuanto a ocupación, los estudiantes son los que indican 
sufrir más estrés de forma frecuente o continua (55,6%), seguidos 
de las personas en busca de su primer empleo (50,7%), y en tercer 
lugar, de los trabajadores tanto por cuenta ajena como propia 
(41,4% en ambos casos).

CONJUNTO DE ESTRES
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El exceso de actividad y la falta de descanso nos estresan
De acuerdo con el VII Estudio CinfaSalud, el exceso de actividad o 
la falta de tiempo (50,9%) y los problemas de cansancio y sueño 
(46,2%) son las causas más frecuentes de estrés entre la población 
española. Además, dentro de los factores de ‘gran importancia’, la 
enfermedad propia o de un familiar (41,4%) constituye la causa de 
estrés más frecuente, mientras que los problemas laborales (43,2%) 
son los que más a menudo estresan dentro de los catalogados 
como factores de estrés crónico.

Amigos y deporte, antiestrés
Según el estudio, las medidas para evitar o aliviar el estrés a las 
que recurren más a menudo los encuestados son conversar con 
los amigos o con la familia (43,9%), aceptar la causa del estrés e 
intentar que no les afecte tanto (40,0%), y practicar deporte (38,1%). 
Por sexos, las mujeres recurren más a los apoyos sociales del 
entorno y los hombres priorizan en ejercicio físico. Cabe destacar 
que solo el 4,4% de encuestados recurre a ayuda profesional.

Irritabilidad, ansiedad e insomnio, principales síntomas
Como revela la investigación de Cinfa, los síntomas que más afectan 
a los españoles que sufren estrés son la irritabilidad (46,8%), la 
ansiedad (39,5%) y el insomnio (38,0%), seguidos de los dolores de 
cabeza y musculares (32,2%), y la fatiga física (29,9%).

Del estrés, a problemas emocionales y de concentración
Por otra parte, más de la mitad de los españoles (53,5%) que sufren 
estrés de manera frecuente o crónica declara haber sufrido algún 
perjuicio grave por culpa de este. En concreto, la mitad (53,3%) 
ha acabado desarrollando una enfermedad física o problemas 
emocionales como ansiedad o depresión. Cuatro de cada diez 
encuestados (38,6%) afirma que el estrés frecuente o continuo les 
genera problemas de concentración y rendimiento. El 4,6% asegura 
que le ha hecho perder a sus amigos y el 4,3%, que le ha llevado a 
renunciar a su empleo. Por último, el 1,7% declara que el estrés ha 
sido motivo de divorcio o separación y el 1,5%, de despido laboral.

CONJUNTO DE ESTRES
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Tratamiento
Según el VII Estudio CinfaSalud, cuatro de cada diez españoles 
que se han sentido estresados alguna vez en el último año 
(41,7%) declara haber tomado algún producto o medicación 
para combatirlo. En concreto, el 16,4% consume fármacos bajo 
prescripción médica, mientras que un 3,1% declara automedicarse 
con ansiolíticos, relajantes, antidepresivos o somníferos. Además, 
el 23% toma infusiones, complementos o productos similares por 
su cuenta y un 6,4%, asesorado por su farmacéutico.] (4)

FIG 3 (IZQ.). Andén de la estación 

de metro en Milán, Italia.

Fuente: Internet.

FIG 4 (DER.). Hall de la estación de 

tren São Bento en Porto, Portugal.

Fuente: Internet.

CONJUNTO DE ESTRES

FIG 5 (IZQ.). Oficinas de la Agencia 

Tributaria en Madrid, España.

Fuente: Internet

FIG 6 (DER.). Ejemplo de nuevo 

espacio de oficinas en Copenhage, 

Dinamarca.

Fuente: Internet

FIG 7 (IZQ.). Ejemplo de vivienda  

de alquiler ofrecida en portales 

web.

Fuente: Internet

FIG 8 (DER.). Ejemplo de vivienda 

que favorece el bienestar.

Fuente: Internet.

(4) PERCEPCIÓN Y HÁBITOS DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA ENTORNO AL ESTRÉS.
(2017).VII Estudio de CinfaSalud avalado por S.E.A.S
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¿PUEDE LA ARQUITECTURA REGULAR EL ESTRÉS?

FIGURA 7 FIGURA 8

FIGURA 5 FIGURA 6

FIGURA 3 FIGURA 4
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3 FACTORES INFLUYENTES EN EL ESTRÉS

3.1  SELECCIÓN DE LOS FACTORES

Para poder regular estas alteraciones que se producen en el 
organismo es necesario saber cuáles son los factores que influyen 
en su aparición y entender las complejas relaciones que se 
producen entre ellos. Sólo así se podrá hacer frente al estrés. Son 
numerosísimos los factores que intervienen en la segregación de 
las hormonas que generan lo estados de ánimo, pero se seleccionan 
aquellos que guardan relación con la arquitectura y el proceso de 
proyectar.

Aquellos factores que cumplen esas dos premisas son:
• Luz
• Ruido
• Variable Térmicas
• Campo Eléctrico
• Campo Electromagnético
• Materiales
• Proporción
• Ventilación
• Geometría
• Color

FIG 9. Espacio condicionado por 

diferentes factores, cuya sinergia 

crean un ambiente.

Fuente: Frame de la pelicula 

Gravity.

FACTORES INFLUYENTES EN EL ESTRES
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3.2  CLASIFICACIÓN Y DESARROLLO 
DE LOS FACTORES

Una vez se han escogido los factores que nos ayudarán al diseño 
del ANTI-STRESS PAVILION se procede a su clasificación y desarrollo. 
Se dividen entre cuantificables y no cuantificables.

CUANTIFICABLES
Aquellos factores que tienen asociado un sistema o unidad de 
medida que permite establecer valores límites o mínimos para el 
bienestar del usuario. En esta familia encontramos los siguientes:

• LUZ
Es necesario recibir una cantidad mínima de luz solar. A parte 
del aporte de vitamina D afecta en la actividad de la serotonina, 
tambien conocida como ``la hormona de la felicidad´ .́ Cuando nos 
referimos a una luz artificial como la que se produce a través de 
la electricidad (la inmensa mayoría de luz artificial que recibimos 
proviene de dicha fuente) es de vital importancia una correcta 
iluminación. Si esto no es así pueden aparecer síntomas que 
deterioren nuestro estado anímico como irritación molestia o 
incluso crear estrés visual.

Luz de sol

Plena luz de día

Día nublado

Día oscuro

Crepúsculo

Crepúsculo profundo

Luna llena

Luna creciente

Luz de las estrellas

Noche nublada

107,527

10,752

1,075

107

10,8

1,08

.180

.0180

.0011

.00001

ILUMINACIA (lux)CONDICIÓN

FACTORES INFLUYENTES EN EL ESTRES

FIG 10. Niveles de luz comunes en 

exterior de fuentes naturales.

Fuente: elaboracion propia a partir 

de la fuente National Optical 

Astronomy Observatory.
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Pasillos, bodegas, salas de descanso, comedores, 
servicios higiénicos, salas de trabajo con 
iluminación suplementaria sobre cada máquina 
o faena, salas donde se efectúen trabajos que no 
exigen discriminación de detalles finos o donde 
hay suficiente contraste.

Trabajo prolongado con requerimiento moderado 
sobre la visión, trabajo mecánico con cierta 
discriminación de dealles, moldes en funciones y 
trabajos similares.

Trabajo con pocos contrastes, lectura continuada 
en tipo pequeño, trabajo mecánico que exige 
discriminación de detalles finos, maquinarias, 
herramientas, cajistas de imprenta, monotipías y 
trabajos similares.

Laboratorios, salas de consulta y de procedimientos 
de diagnóstico y salas de esterilización.

Consulta y trabajo de aguja, revisión prolija de 
artículos, corte y trazado.

Trabajo prolongado con discriminación de detalles 
finos, montaje y revisión de artículos con detalles 
pequeños y poco contraste, relojería, operaciones 
textiles sobre género oscuro y trabajos similares.

Sillas detalles y mesas de autopsias.

Mesa quirúrgica.

150

300

500

500 a 700

1000

1500 a 2000

5000

20000

ILUMINACIÓNLUGAR O FAENA FIG 11. Niveles de luz comunes 

y recomendados para espacio 

interior.

Fuente: elaboracion propia a partir 

de la fuente National Optical 

Astronomy Observatory.

FACTORES INFLUYENTES EN EL ESTRES
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NIVELES DE ILUMINACIÓN 
EN VIVIENDAS

General

Encimera

200

500

Suelo

Zona de trabajo

NIVEL DE MEDIDAILUMINACIÓN EN LUXCOCINA

General

Espejo

100

300

Suelo

Altura de la cara

NIVEL DE MEDIDAILUMINACIÓN EN LUXBAÑO

Vivienda

Zonas comunes

100

150 - 200

1m

1m

NIVEL DE MEDIDAILUMINACIÓN EN LUX`PASILLOS Y ESCALERAS

General

Cabecero cama

50 - 100

150 - 300

Suelo

Luz de lectura

NIVEL DE MEDIDAILUMINACIÓN EN LUXDORMITORIO

General

Escritorio

200

500

Suelo

Mesa

NIVEL DE MEDIDAILUMINACIÓN EN LUXDORMITORIO NIÑOS

General

TV

Lectura

Comedor

100

50

150 - 300

150

Suelo

Luz ambiental

Plano de lectura

Mesa

NIVEL DE MEDIDAILUMINACIÓN EN LUXSALÓN / COMEDOR

FIG 12. Niveles de luz  

recomendados en espacios de 

vivienda.

Fuente: elaboracion propia a partir 

de la fuente National Optical 

Astronomy Observatory.

FACTORES INFLUYENTES EN EL ESTRES
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• RUIDO
La relación de este factor con el estrés es una de las más evidentes 
y contrastadas. El ruido como factor de estrés ambiental puede 
intervenir en trastornos del sueño, del aprendizaje, la memoria, 
la motivación, la resolución de problemas, y en el incremento de 
irritabilidad y las agresiones.

En las investigaciones realizadas por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología se demotró que el ruido aumenta el nivel de 
Cortisol en el usuario. Cuando el nivel de esta hormona es alto, 
el sistema inmunológico se inhibe, dejando de trabajar de forma 
efectiva. Sin embargo, es de los factores más faciles de controlar 
a través de la arquitectura, puesto que conociendo los límites a 
partir de lo cuáles nos afecta el ruido y aislándolo acústicamente 
en consecuencia, se pueden evitar los efectos que produce. 

FIG 14 (DER.). Efectos y umbrales 

para los que existe evidencia 

suficiente y limitada.

Fuente: elaboracion propia a partir 

de la guía Night Noise Guidelines de 

la Organización Mundial de la salud.

FIG 13 (ABJ.). Efectos del 

sonido sobre la salud y niveles 

orientatiativos a partir de los 

cuales se producen.

Fuente: elaboracion propia a partir 

de datos de la Organización Mundial 

de la salud.

FACTORES INFLUYENTES EN EL ESTRES
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4
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F

ENTORNO NIVEL DE SONIDO dB(A) TIEMPO (h)
EFECTO SOBRE 
LA SALUD



ANTISTRESS PAVILION

23

FACTORES INFLUYENTES EN EL ESTRES

Efectos biológicos

Efectos biológicos

Calidad del sueño

Bienestar

Bienestar

Condiciones médicas

Condiciones médicas

Cambios de la actividad cardiovascular

Despertar electroencefalográfico

Movilidad

Cambios en la duración de varias etapas del 
sueño, en la estructura del sueño y fragmentación 
del sueño

Despertares nocturnos o demasiado temprano

Prolongación del periodo de comienzo del sueño, 
dificultad para quedarse dormido

Fragmentación del sueño, reducción del periodo 
de sueño

Incremento de la movilidad media durante el 
sueño

Molestias durante el sueño

Uso de somniferos y sedantes

Imsomnio (diagnosticado por un profesional 
médico)

Cambios en los niveles de hormonas (estrés)

Somnolencia, cansancio durante el día

Incremento en la irritabilidad

Deterioro de los contactos sociales

Quejas

Deterioro del rendimiento cognitivo

Imsomnio

Hipertensión

Obesidad

Depresión (en mujeres)

Infarto de miocardio

Reducción de la esperanza de vida (mortalidad 
prematura)

Desordenes psíquicos

Accidentes ocupacionales

-

Noche anterior

Noche anterior

Noche anterior

Noche anterior

-

-

Noche anterior

Noche anterior

Noche anterior

Noche anterior

-

-

-

-

Noche anterior

-

-

Noche anterior

-

-

Noche anterior

-

Noche anterior

-

-

35

32

35

42

-

-

42

42

40

42

-

-

-

-

35

-

-

50

-

-

50

-

60

-

Fuente: Night Noise Guidelines de la OMS

EVIDENCIA SUFICIENTE

EVIDENCIA LIMITADA

EFECTOS

EFECTOS

UMBRAL (dB)

UMBRAL (dB)

INDICADOR

INDICADOR

EFECTOS Y UMBRALES PARA LOS QUE EXISTE
EVIDENCIA SUFICIENTE Y LIMITADA
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• VARIABLES TÉRMICAS
Este factor a su vez integra la temperatura y la humedad como 
variables principales. Aunque tambien influye el movimiento del 
aire, la actividad, el tipo de arropamiento etc... Sin duda es vital un 
confort higrotérmico en los espacios, puesto que el estrés térmico 
ya sea por frío o por calor incrementan los esfuerzos que realiza el  
organismo para los intercambios de agua y sustancias.

El  factor de variables térmicas resulta especialmente relevante en 
los espacios de trabajo, donde estamos realizando esfuerzos en 
las tareas y no conviene añadir otra carga más al organismo.

FIG 15. Ábaco psicométrico-confort 

higrotérmico.

Fuente: F.J. Neila González
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• VENTILACIÓN
La calidad del aire resulta fundamental para el confort de cualquier 
espacio y eso se consigue a través de una correcta ventilación.

Muchas enfermedades respiratorias se producen por una mala 
ventilación y además es una de las principales causas del estrés 
térmico. En función del uso al que se vaya a destinar a una estancia 
se necesitará un aire de mayor o menor calidad.Siendo  la IDA 1 la 
categoria de aire de mayor calidad y la IDA4 la de un aire de calidad 
mas baja.

FIG 16. Temperaturas y humedas 

relativas de confort higrotérmico 

en funcion del periodo 

estacional.

Fuente: F.J. Neila González

FACTORES INFLUYENTES EN EL ESTRES

CONFORT 
HIGROTÉRMICO

Verano

Invierno

23 - 25

21 - 23

45 - 60

40 - 50

HUMEDAD RELATIVA %TEMPERATURA ºCESTACIÓN

CAUDALES DE 
AIRE EXTERIOR 

IDA 1

IDA 2

IDA 3

IDA 4

20

12,5

8

5

DM3/S PERSCATEGORIA

CONCENTRACIÓN DE CO2 
EN LOS LOCALES

IDA 1

IDA 2

IDA 3

IDA 4

350

500

800

1200

PPMCATEGORIA

FIG 17. Caudales de aire exterior 

en dm3/s por persona en funcion 

de la categoría de aire necesaria.

Fuente: Elaboración propia a 

partir de datos del Reglamento 

de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios.

FIG 18. Concentración de CO2 (en 

partes por millon en volumen)por 

encima de la concentración del 

aire exterior.

Fuente: Elaboración propia a 

partir de datos del Reglamento 

de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios.
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• CAMPO ELÉCTRICO
Este factor no influye directamente, sino que lo hace a través del 
campo elctromagnético que crea a partir de la corriente alterna 
(va cambiando la carga en postiva y negativa a través de un 
conductor). Se debe evitar lineas de alta corriente ya sean aéreas 
o enterradas en el interior de las urbes. Ya que esta alta corriente 
genera intensos campos electromagnéticos nocivos.

• CAMPO ELECTROMAGNÉTICO
Es el factor más complejo de los escogidos y a su vez uno de los 
que más afecta en la aparición del estrés, sobre todo en espacios 
que alojan un gran número de dispositivos eléctricos. Primero hay 
que distinguir entre el C.E. Natural y el Artificial.

Las radiaciones naturales provenientes del cosmos, y de la tierra: 
magnetismo, la radioactividad, la energía térmica, energías 
telúricas y otras energía sutiles.

Las radiaciones artificiales que provienen de la intervención del ser 
humano: conducciones eléctricas, las ondas de radio, TV., radares, 
motores y tranformadores eléctricos, la radioactividad producida 
por las actividades humanas y los materiales de construcción.

La radiacion del C.E. Natural tiene su origen en el campo magnético 
terrestre (cuyo funcionamiento es similar al de un imán a partir 
de sus dos polos) mientras que el C.E. Artificial es producido por 
el hombre a través de la transformación de la coriente eléctrica.
El C.E.A. a su vez se subdivide en el de baja y alta frecuencia. El 
primero está asociado a la red de distribución eléctrica y el 
segundo a comunicaciones inalámbricas.

Estos campos conllevan que pequeñas corrientes eléctricas 
atraviesen nuestro cuerpo a través de los nervios. Si esa corriente 
nos traspasa y llega hasta la superficie terrestre de una manera 
ágil no causa problemas importantes.

FACTORES INFLUYENTES EN EL ESTRES
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En cambio, si esas corrientes debido a una gran intensidad del 
campo o a que el pavimento es muy poco conductor se quedan 
en nuestro cuerpo, pueden causar estrés y un gran número de 
enfermedades, algunas de ellas muy graves como es el caso del 
cáncer.

FIG 19. Restricciones básicas de 

frecuencias hasta 10GHz.

Fuente: elaboración propia a 

partir de datos publicados por: the 

International Commission on 

Non-Ionizing Radiation Protection.

FIG 20. Restricciones básicas de 

frecuencias por encima de 10GHz.

Fuente: elaboración propia a 

partir de datos publicados por: the 

International Commission on Non-

Ionizing Radiation Protection.
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FACTORES INFLUYENTES EN EL ESTRES
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NO CUANTIFICABLES
Aquellos factores que no tienen asociado ningún sistema o unidad 
de medida que permite establecer valores límites o mínimos para 
el bienestar del usuario. Este tipo de factores tiene una relación 
directa con los elementos de diseño, pero también con los factores 
cuantificables. A través de ellos, se pueden aumentar o reducir 
los niveles de los distintos parámetros asociados a los factores 
cuantificables. En esta familia encontramos:

• MATERIALES
La elección del material es fundamental puesto que a parte de 
influir en la estética, construcción o estructura del edificio, 
tambien lo hace en casi todos los factores analizados y por lo 
tanto en la regulación de estrés. Destacar la relevancia que tiene 
junto a la geometría para modificar el campo electrmagnético. Se 
seleccionarán los materiales más idóneos para contrarrestar el 
efecto de los agentes causantes de estrés o estresores.

• GEOMETRÍA
Este factor guarda relación directa con la imagen del espacio y 
las diferentes sensaciones que puedan generar dicha imgen en el 
usuario. Tambien afecta de forma relevante a la acústica, campo 
electromagnético o variables térmicas...

• PROPORCIÓN
La proporción se refiere a la justa y armoniosa relación de una 
parte con otras o con el todo. Esta relación puede ser no sólo de 
magnitud, si no de cantidad o también de grado. El propósito de 
todas las teorías de proporción es crear un sentido de orden entre 
los elementos de una construcción visual.

Fundamentalmente cualquier sistema de proporcionalidad es, por 
consiguiente, una razón característica, una cualidad permanente 
que se transmite de una razón a otra. Así pues, un sistema de 
proporcionalidad establece un conjunto fijo de relaciones visuales 
entre las partes de un edificio, y entre éstas y el todo. Aunque 

FIG 21 (IZQ.). Intensidades de 

campo eléctrico y magnético en 

función del rango de frecuencias 

y las características de la 

exposicion.

Fuente: elaboración propia a 

partir de datos publicados por: the 

International Commission on Non-

Ionizing Radiation Protection.
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estas relaciones no se perciben de inmediato por el observador 
fortuito, el orden visual que generan puede sentirse, asumirse o 
incluso, reconocerlo a través de una experiencia reiterada. 

Transcurrido un periodo de tiempo seremos capaces de ver el todo 
en la parte y la parte en el todo. Es por ello que siempre ha sido una 
pieza clave en la arquitectura y que a lo largo de la Historia hayan 
surgido distintas teorías (la sección aúrea, los órdenes clasicos, el 
ken, el modulor...), buscando armonía que conecta al usuario con 
lo que le rodea. En este trabajo, se parte de la hipótesis de que las 
teorías antropomórficas o la del modulor basadas en la proporción 
o dimensión del cuerpo humano. Esto se debe a que el objetivo del 
trabajo es el bienestar anímico de las personas en los espacios 
que habitan. Como si de un traje a medida se tratase resulta más 
acertado empezar basando el diseño en su destinatario y sus 
medidas.

FIG 22. Rango de medidas que 

característicamente se relacionan 

con la estatura humana.

Fuente: El Modulor de Le Corbusier
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Aunque es necesario aclarar que estas teorías no se seguirán de 
forma rigurosa ya que en la proporción hay que tener muchos 
factores en cuenta a parte de la dimensiónes del cuerpo humano.
Un uso estricto de estas reglas podría resultar contraproducente 
y acabar proyectando espacios sin otro interés que el aspecto 
funcional. 

• COLOR
Es el factor más relacionado con la psicología, cada color produce 
diferentes conexiones en nuestro cerebro. Por lo tanto, tiene 
importancia en el diseño. En función del uso de un espacio hay 
colores más recomendados y otros menos, sin olvidar la estética 
que aporta y sus consecuencias en la percepción y bienestar del 
usuario.

Blanco:
El blanco aporta vitalidad y fuerza. Su cercanía alegra el ánimo y 
remedia estados depresivos. Su influencia favorece la asimilación y 
la tonicidad del cuerpo. También se le otorgan poderes bactericidas. 
El color de la pureza.

Negro:
El color negro tiene cierto poder depresivo, e incita a la tristeza y 
al pesimismo, en algunos casos. Sin embargo, funciona como un 
buen contrapunto aportando cierto grado de equilibrio emocional. 
De igual forma, favorece el sueño y la relajación de cuerpo y mente.

Azul:
El azul estimula la calma antes que nada, así como brinda una 
sensación de pureza y relax, por lo que resulta un color ideal para 
el baño, zonas de estudio o espacios retirados. También podemos 
encontrar entre sus facultades algunas propiedades curiosas como 
la de ayudar a bajar de peso, ya que se considera que el azul posee 
un efecto inhibidor del apetito.

FACTORES INFLUYENTES EN EL ESTRES
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Rojo:
Tal vez habrás notado que en ocasiones, el rojo es un color 
reavivador y energizante, que despierta todo tipos de deseos en la 
persona, desde los relacionados con el apetito, hasta los sexuales. 
Se ha constatado incluso que bajo la influencia del color rojo, el 
organismo genera más adrenalina, lo cual estimula la energía y la 
actividad.

Verde:
Representa principalmente la concentración y la tranquilidad, 
propiciando el equilibrio emocional de las personas y mejorando su 
rendimiento. Es un color muy utilizado para decorar las bibliotecas, 
despachos u oficinas, ya que brinda un fuerte estímulo para todo 
aquello relacionado con el trabajo mental.

Naranja:
Este resulta un tono ideal para decorar el living o sala de estar, ya 
que sube el estado de ánimo y estimula las relaciones sociales, 
así como brinda una sensación de alegría general. Esto posibilita 
las actividades que se practican en cualquier living, como recibir 
visitas o charlar con amigos.

Rosa:
Aquí nos encontramos con la ternura y la sensibilidad, siendo el 
rosado un color que inspira seguridad y confianza. Por ello, se le 
suele asociar con la decoración de los ambientes infantiles. Sin 
embargo, también podemos aplicarlos sobre diversos puntos de la 
casa a través de pequeños detalles como una lámpara o un cuadro.

Amarillo:
Este tono es energizante y estimulante para la concentración, 
por lo que puede servir para pintar o decorar a través de algún 
elemento los espacios que se utilizan para estudiar o trabajar. 
No obstante, un exceso de amarillo puede generar un efecto de 
pesadez y agotamiento en la persona.

FACTORES INFLUYENTES EN EL ESTRES
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3.3  SISTEMAS DE INTERACCIÓN: 
ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS - FACTORES

Los factores que previamente se han desarrollado, se aplican a los 
4 elementos inherentes en todo proyecto: cimentación, estructura, 
envolvente y acabados.

Las relaciones factor-elemento ya son complejas, pero a ello 
tenemos que añadir la relación factor-factor. Estos tipos de relación 
y  su puesta en conjunto se explica a través del siguiente diagrama, 
realizado  por una serie de fases:

FASE 0
En primer lugar tenemos los cuatro elementos: cimentación, 
estructura, envolvente y acbados.

FIG 23.A Diagrama de elementos 

arquitectónicos y factores.Fase 0

Fuente: Elaboracion propia.
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FIG 23.B Diagrama de elementos 

arquitectónicos y factores.Fase 1

Fuente: Elaboracion propia.
ENVOLVENTE

CIMENTACIÓN

ESTRUCTURA
REVESTIMIENTOS

Y ACABADOS

FASE 1
Estos elementos de diseño son comunes en todo edificio, por lo 
tanto,  guardan una relación intrínseca entre ellos.

FASE 2
En torno a estos elementos conectados aparacen los factores 
cuantificables (marrón) y los no cuantificables (naranjas). Se 
empieza a vislumbrar que la manera de enfocar el proceso será 
siempre teniendo en cuenta el sistema y no las partes de forma 
aislada.
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FIG 23.C Diagrama de elementos 

arquitectónicos y factores.Fase 2

Fuente: Elaboracion propia.
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FASE 3
Se producen relaciones entre los elementos y factores (línea 
dicontinua). Además de estas relaciones de primer grado aparecen 
otras entre los propios factores (línea punteada).

FASE 4
Algunos de los factores cuantificables tienen a su vez unos 
subfactores asociados que también hay que tener en cuenta.

FIG 23.D Diagrama de elementos 

arquitectónicos y factores.Fase 3

Fuente: Elaboracion propia.
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FIG 23.E Diagrama de elementos 

arquitectónicos y factores.Fase 4

Fuente: Elaboracion propia.
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FASE 5
Finalmente estos subfacores tienen una relación directa con 
los factores concluyendo así el sistema que permitira proyectar 
espacios anti-estrés.

El desarrollo del diagrama permite ver que los criterios que 
servirán para proyectar arquitectura anti-estrés no serán leyes 
absolutas o estándares, sino que serán teniendo muy en cuenta 
las especificaciones de cada caso. La complejidad de relaciones 
entre todas las partes hace que cuando tomas una decisión en 
un aspecto concreto estarás indirectamente modificando otros. 
Habrá que tener muy en cuenta las condiciones del proyecto como 
el lugar, el clima, el uso o la cultura.

Aunque estos condicionantes son importantes en todo proyecto, 
son más determinantes en la arquitectura anti-estrés. Permiten ir 
desvelando las numerosas incógnitas del sistema  anterior, el cuál, 
supone un punto de partida común o la ecuación a resolver para 
materialización del ANTI STRESS PAVILION.

FIG 23.F Diagrama de elementos 

arquitectónicos y factores.Fase 5

Fuente: Elaboracion propia.
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4 DE LOS FACTORES A LA ARQUITECTURA

4.1  PUESTA EN COMÚN
DE LAS SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

Una vez tenemos el sistema de relaciones, llega el momento de 
concretar más el tipo de soluciones que permitirán diseñar esos 
espacios en los que alcanzar un estado pleno de bienestar en el 
ejercicio normal de las funciones que realiza el usuario.

Esto se consigue a partir de productos saludables, que con una 
correcta coordinación, transformarán la arquitectura en anti-
estrés. Se tratará de una combinación compleja de materiales 
de acabado, aislamiento o estructurales que se unirán con los 
procedimientos de acondicionamiento.

Por ejemplo, un material no tiene porque ser siempre bueno o 
malo. Las condiciones de su uso y cómo funcione con el resto del 
sistema será determinante. Un vidrio es un material que en una 
mala configuración puede fomentar un ambiente higrotérmico 
desaconsejable. Un aislante térmico siempre favorece al ambiente 
higrotérmico ayudando la segregación de hormonas de estado 
de ánimo saludables, pero si se trata de un producto espumado 
producirá efectos negativos al medio ambiente y al ocupante.

Es por ello que se refuerza la idea de compatibilización de factores 
cruzados y no de elementos que siempre sean buenos o malos.

Lo que si podemos es hablar de estrategias en cuyo caso están 
demostrados sus efectos positivos como es la uitilización de 
materiales naturales, el acondicionamiento pasivo, la ventilación o 
la introducción de la vegetación.
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4.2  ESTRATEGIAS Y CRITERIOS DE DISEÑO

Una vez realizada esta introducción se procede a establecer 
criterios de diseño a partir de los factores desarrollados en el 
capitulo anterior.

Ya habíamos clasificado los factores en cuantificables y no 
cuantificables en función de sí tenían una unidad de medida asociada 
o no. Dado que los no cuantificables (proporción, geometría, color 
y materiales) están muy estrechamente relacionados con el lugar 
donde se realiza el proyecto y el uso que tiene destinado, no se 
pueden establecer criterios generales. Esto se tendrá en cuenta y 
serán justificados en el desarrollo del caso práctico, pero ahora nos 
centramos en los cuantificables, los cuales sí permiten establecer 
reglas a tener en cuenta siempre.

A la hora de diseñar los factores en este caso, los cuantificables 
tendrán que estar tratados para que trabajen en conjunto para 
crear un ambiente ``anti-estrés´ .́ Ésta es la razón por la que a 
continuación la palabra ambiente precederá al factor desarrollado,.
De esta forma, se estará afinando más el objetivo.

AMBIENTE LUMÍNICO
En lo referido a la luz, se deberán evitar ciertos agentes a través 
de herramientas de diseño. Dichos agentes y las herramientas son 
las siguientes:

• Nivel de iluminación inadecuado
• Diseño de huecos
• Diseño del sistema de alumbrado
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• Falta de luz natural: nuestros relojes biológicos están sincronizados 
con los ritmos de la naturaleza y organizan nuestras funciones de 
forma cíclica. En estos procesos, la protagonista es la melatonina; 
hormona de la oscuridad, reguladora del ciclo circadiano.

• Diseño de huecos
• Deslumbramiento
• Diseño de huecos

• Acabados interiores

• Mala reproducción de los colores
• Diseño de huecos
• Diseño del sistema de alumbrado
• Acabados luminosos no especulares (producto saludable)
• Diseño de huecos adecuado (sistema saludable)

También habrá que tener en cuenta la reflexión o influencia en la 
luminosidad interior, diferenciando entre:
• Techos: un acabado con una reflectancia de menos del 0,7 no es 
válido para un sistema de iluminación indirecto.
• Paredes: un acabado con una reflectancia de menos del 0,5 reduce 
notablemente la eficacia del sistema de iluminación.

Algunos ejemplos de materiales que no cumplen esta premisa muy 
utilizados en la construcción son el granito (0,10), el ladrillo rojo 
(0,25) y el cemento (0,30).
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Por último, para conseguir un buen ambiente lumínico habrá que 
tener en cuenta el deslumbramiento.

Los acabados pulidos producen ambientes luminosos 
poco confortables y los acabados  especulares producen 
deslumbramiento perturbador, por lo tanto, los evitaremos.

FIG 24. Esquema de reflexión en 

diferentes acabados de techo.

Fuente: F. J.Neila Gonzalez
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FIG 25. Esquema de reflexión en 

acabado de suelo.

Fuente: F. J.Neila Gonzalez

FIG 26. Esquema de 

deslumbramiento en acabado 

difuso y acabado especular.

Fuente: F. J.Neila Gonzalez
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AMBIENTE ACÚSTICO
Al igual que con la luz, deberemos evitar todo aquel componente 
que no cree un ambiente confortable teniendo en cuenta ciertos 
parámetros o cuestiones relacionadas con el diseño.

Y estos son:

• Nivel sonoro inadecuado
• Fuentes acústicas
• Electroacústica (sistema saludable)

• Reverberación inadecuada
• Acabados
• Geometría del espacio
• Volumen del espacio
• Acabados absorbentes (producto saludable)

• Ruido de fondo
• Calidad de la construcción
• Aislamiento acústico (sistema saludable)

• Incorrecta distribución del sonido
• Acabados
• Geometría del espacio
• Volumen del espacio
• Acabados reflectantes (producto saludable)

Para un correcto aislamiento acústico hay que tener muy en 
cuenta la influencia en la transmisión del ruido de impacto en los 
acabados.En los suelos, los materiales absorbentes incrementan el 
aislamiento al ruido de impacto. 
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Un pavimento de moqueta incrementa el aislamiento al ruido 
de impacto en 16 dBA. Un pavimento de moqueta sobre espuma 
incrementa el aislamiento al ruido de impacto en 22 dBA.

FIG 27. Atenuación al ruido de 

impacto en función del pavimento 

orecubrimiento.

Fuente: BUENO, Mariano.(1992)

``El gran libro de la casa sana´´.

FIG 28. Esquema de la influencia 

del tipo de recubrimiento en el 

aislamiento acústico al ruido de 

impacto.

Fuente: F. J.Neila Gonzalez
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Otra cuestión relevante en la acústica es que los materiales de 
acabado con coeficientes de absorción altos reducen el tiempo 
de reverberación del local y, por tanto, el nivel de ruido general, 
mejorando la comprensión de la palabra.

Por último, uno de los aspectos que debe cuidarse con mayor 
esmero en los locales habitables es el de la inteligibilidad o 
comprensión de la palabra hablada. En ello influyen tanto el ruido 
de fondo como los fenómenos vinculados a la reflexión del sonido.

• Locales pequeños (<300 m³)
• Palabra:  0,5 segundos
• Música:  0,5 - 1,0 segundos

• Locales grandes (>3000 m³)
• Palabra:  0,7 segundos
• Música:  0,7 - 1,6 segundos

FIG 29. Esquema de la influencia 

del tipo de recubrimiento de 

paredes en la reverberación.

Fuente: F. J.Neila Gonzalez
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AMBIENTE ELECTROMAGNÉTICO
En este caso si queremos evitar los efectos nocivos provenientes 
del electromagnetismo deberemos combatir:

• Campos eléctricos y electromagnéticos artificiales
• Equipos eléctricos y electrónicos
• Estructuras metálicas
• Puesta a tierra (sistema saludable)
• Campos eléctricos y electromagnéticos naturales
• Ubicación del edificio
• Acabados aislantes
• Acabados conductores (producto saludable)
• Materiales aislantes espumados
• Frente a ello el uso de aislantes térmicos de origen vegetal o 
  mineral

Cuando hablemos de radiación natural hay que destacar el hecho 
de que descalzos y sobre suelos conductores la resistencia 
eléctrica del cuerpo es de 15 - 20 kΩ. En cambio, sobre un suelo de 
goma o plástico puede subir hasta 100 kΩ, provocando estados de 

FIG30. Influencia del campo 

magnético alterno de una red 

aérea y una red enterrada.

Fuente: F. J.Neila Gonzalez (2013) 

``Acondicionamiento ambiental 

y habitabilidad del espacio 

arquitectónico´´.pag 123.

Ed Munilla-lería.
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nerviosismo y estrés. Los acabados de fibras sintéticas no tratado 
electrostáticamente provocan electricidad estática por rozamiento 
y acrecientan este efecto.

AMBIENTE HIGROTÉRMICO
Para regular las variables térmicas y que se favorezca un ambiente 
de bienestar habrá que evitar:

• Sensación de calor o frío
• Calidad de la construcción
• Ambiente exterior
• Sistemas de climatización y ventilación
• Eficiencia energética (sistema saludable)
• Sistemas de climatización pasivos (sistema saludable)

• Condensaciones: mohos y hongos
• Calidad de la construcción
• Ambiente exterior
• Sistema de ventilación
• Eficiencia energética (sistema saludable)
• Sistemas de climatización pasivos (sistema saludable)

FIG 31. Esquema de la influencia 

del tipo de pavimento  y acabado 

en la propagacion de corriente 

eléctrica en el cuerpo humano.

Fuente: F. J.Neila Gonzalez
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 Una de las situaciones más frecuentes y que se debe evitar es el 
fenómeno conocido como asimetría radiante.

FIG 32.A Esquema del fenómeno 

de asimetría radiante en el eje 

vertical.

Fuente: F. J.Neila Gonzalez
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FIG 33.B Esquema del fenómeno 

de asimetría radiante en el eje 

vertical.

Fuente: F. J.Neila Gonzalez
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El ambiente térmico más favorable se conseguirá obteniendo un 
buen gradiente vertical de temperaturas.

VENTILACIÓN
La salud y el bienestar se establecen cuando el aire contiene 
cantidades de sustancias perjudiciales o molestas (contaminantes 
o polucionantes) no habituales en la atmósfera, por debajo de un 
determinado nivel. 

Para que la ventalación sea buena, se debe barrer adecuadamente 
el espacio, buscando el movimiento de aire por todo el espacio.
Para ello, las entradas y salidas se dispondrán de tal modo que el 
aire que entra recorra la mayor parte del espacio a ventilar, antes 
de llegar a la salida. 

FIG 34 (IZQ). Gradientes 

verticales de temperatura 

en función del sistema de 

climatización.

Fuente: F. J.Neila Gonzalez (2013) 

``Acondicionamiento ambiental 

y habitabilidad del espacio 

arquitectónico´´.pag 72 

d Munilla-lería.

FIG 35 (DER). Imagen de gradiente 

verticales de temperatura 

óptimo para una temperatura 

de 21o.

Fuente: F. J.Neila Gonzalez (2013)` 

`Acondicionamiento ambiental 

y habitabilidad del espacio 

arquitectónico´´. pag 71.

Ed Munilla-lería.
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Hay diferentes estrategias de ventilación que podríamos agrupar 
de formas más general en tres grupos: natural, mecánica o híbrida. 
El sistema escogido no afectará a la regulación de estrés mientras 
no afecte a otros factores como podría ser el ruido. Eso sí, de cara a 
la eficiencia energética es siempre mas aconsejable usar sistemas 
de ventilación natural.

Dentro de las estrategias de ventilación natural, las más empleadas 
son:
1. Diferencia de presión por diferencia de altura (efecto chimenea) 
    o temperatura 
2. Diferencia de presión por aumento de velocidad (efecto venturi)
3. Diferencia de presión dinámica (viento)

FIG 36. Esquema de estrategias de 

ventilación natural.

Fuente: F. J.Neila Gonzalez
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5 DISEÑO DEL ANTI-STRESS PAVILION

5.1  SELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO

Las conclusiones del proceso teórico se aplican de una manera 
práctica para avanzar un paso más en el nivel de desarrollo de 
arquitectura anti-estrés.

El primer paso es escoger el lugar. El emplazamiento no debe de 
ser aleotorio, sino que debe de guardar relación con los temas 
tratados.De esta forama, son más claras las pretensiones de este 
método.Sin lugar a dudas, ese lugar que se está buscando es la 
ciudad de Oslo.

Oslo es el lugar idóneo para este proyecto puesto que es el mayor 
ejemplo de una curiosa contradicción inherente en los paises 
escandinavos.

Según el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo, 
se trata del país más desarrollado del mundo con un índice de  
desarrollo humano (I.D.H.) de 0.953 (5) y a la vez cuenta con el 
mayor consumo antidepresivos y más de un 7,4% de la población 
deprimida, gran parte por trastornos derivados de la ansiedad 
y por lo tanto del estrés. ``En la región europea, Noruega tiene 
la proporción de personas con trastornos de ansiedad mayor en 
relación a la población, con un 7,4% o 352.815 personas, seguido de 
Holanda (6,4% o 1 millón) y de Suiza y de Portugal con un 4,9% en 
ambos casos´´ (6).

Por estas razones, se presenta como el escenario perfecto. Sirve 
de escaparate mundial, y a su vez se muestran los problemas de 
una de las sociedades mas avanzadas.

Además de contar con unas condiciones climáticas muy específicas 
(frío y vientos fuertes procedentes del Sur), hay que sumarle las 
peculiaridad que presenta con la luz. Debido a su latitud los rayos 
solares irradian de forma casi horizontal. Este hecho supone que la 
radiación solar es baja y que en vez de cuatro estaciones se podrían 
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simplificar en dos. La mitad del año apenas tienen horas de luz y la 
otra mitad prácticamente no anochece. Esta peculiaridad produce 
efectos negativos en la población. Ya que altera de forma muy 
notable los relojes biológicos regulados por el sistema hormonal. 

Dentro de la ciudad de Oslo, el proyecto se ubica en una plaza 
elevada frente a la estación de tren. Es un lugar muy concurrido 
ya que se realizan multitud de desplazamientos diarios en este 
medio de transporte. Además la estación se encuetra en el final de 
la calle Karl Johans Gate, uno de los principales ejes de la ciudad.

FIG 37. Mapa de Escandinavia 

destacando la situación de Oslo.

Fuente: Elaboración propia a partir 

de la web www.snazzymaps.com
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A la hora de la implantar el pabellón se tendrán en cuenta los 
flujos de peatones que discurren por dicha plaza.

El proyecto no obstaculizará los recorridos, sino que los pondrá 
en valor.

5.2  APLICACIÓN DE CRITERIOS
A UN EJEMPLO PRÁCTICO

El pabellon constará de tres piezas. Cada una hace alusión a un 
momento distinto de la vida cotidiana en el seno de una ciudad 
europea.

Al situarse frente a la estación se establecen usos realcionados y 
complementarios con la misma.

FIG 38 A, B, C, D y  E. Ortofoto 

e imágenes de la plaza junto 

a la estación de tren de Oslo, 

emplzamiento del ANTISTRES 

PAVILION.

Fuente: Elaboración propia a partir 

de la aplicación Google Earth Pro.
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Siendo lo siguientes:

• Pieza de espera
Será un espacio destinado a albergar un gran número de  viajeros 
que hacen tiempo hasta la hora de coger el tren. Este espacio 
sera el más abierto al exterior y estará preparado para poder 
albergar exposiciones y la realización de juegos interactivos que 
muestren los lugares y hechos históricos mas relevantes de la 
ciudad, la cultura noruega y por supuesto, los benefecios de la 
arquitectura anti-estrés.

• Pieza de trabajo
Se trata de la oficina de turismo de la ciudad. La pieza contará con 
un punto de información para el turista y un espacio de coworking 
para los trabajadores que producen y diseñan la información  
turística o la propia administración de la estación.

• Pieza de descanso
Se destinará para un pequeño albergue por horas para todos 
aquellos viajeros que quieran echar una siesta y reponer fuerzas 
trás un largo viaje o antes de abandonar la ciudad. Objetivos y 
soluciones Anti-stress Pavilion.

Estas tres piezas conforman el Anti-Stress Pavilion. Por lo tanto, 
tendrán aspectos en el diseño que se aplicarán al conjunto dando 
uniad al proyecto .

Objetivos y soluciones generales: 

• Captación de luz              Orientación Sur de los pabellones y 
grandes paramentos de vidrio y lucernarios en dicha orientación

• Conservación energética (calor)               Factor de forma bajo 
con geometrías y  volúmenes compactos 
                                                                                      

Conservación energética (calor)               Factor de forma bajo Conservación energética (calor)               Factor de forma bajo 

Captación de luz              Orientación Sur de los pabellones y Captación de luz              Orientación Sur de los pabellones y 
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• Unificacion del conjunto de piezas               Zonas verdes y 
recorridos conectando los pabellones y dotando de vegetación al 
espacio.

• Protección ante el campo electromagnético               Estructura 
de madera, la cual absorbe la radiacion.

Una vez definidos los criterios generales del diseño se pasa a las 
singularidades y soluciones específicas de cada pieza. Para ello, se 
analiza la relavancia de cada factor (cuantificable y no cuantificable) 
en función del uso y los estresores regulados en cada uno de ellos.

La resolución del papel que juega cada uno de los factores en cada 
una de las piezas orienta de forma natural al tipo de sistemas y 
soluciones que se aplicarán. De esta forma, se realiza el primero 
de los dos pasos del método.

FIG 39 A. Tabla de la relevancia 

de cada uno de los factores 

cuantificables en cada pieza del 

ANTISTRESS PAVILION.

Fuente: Elaboración propia

FIG 39 B. Tabla de soluciones 

referentes a los factores no 

cuantificables en función de 

los objetivos de cada pieza del 

ANTISTRESS PAVILION.

Fuente: Elaboración propia
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En el segundo paso, se aplican las estrategias y criterios de 
diseño postulados en el capítulo cuatro ``De los factores a la 
arquitectura´ .́ Se recuerda que en este paso se escogían productos 
y sistemas favorables a partir de unos criterios desarrollados en 
dicho capitulo, cuyo fin es crear un ambiente favorable para los 
estados de ánimo saludables.

PIEZA DE ESPERA/EXPOSICION

• Luminosidad
Alta captación de luz natural a través de lucernarios en la cubierta 
y fachadas principales de vidrio. Luz artificial proyectada por 
pequeñas luminarias colgadas

• Amplitud
Proporción (5m de ancho, 5,3m de altura)

• Ventilación
Ventilación por diferencia de presión dinámica a través de 
elementos de paso

• Permeabilidad
Separación entre pórticos generando ejes transversales y 
transparencia

• Confort higrotérmico
Sistema de suelo radiante de agua bajo pavimento conductor
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PIEZA DE COWORKING/OFICINA DE TURISMO

• Productividad y rendimiento
Luz uniforme y controlada, distribución correcta del espacio de 
trabajo y mobiliario con acabados cromados y de color verde 
salvia, altura del techo controlada (los techos bajos favorecen la 
concentración en trabajos de oficina)

• Protección contra el campo electromagnético
Sábana de toma de tierra y pavimento conductor encima 
(cerámico)

• Mejora de calidad de aire y  favorecer el bienestar anímico
Paramento vegetal

•  Confort higrotérmico
Sistema de suelo radiante de agua bajo pavimento conductor

PIEZA  DE SIESTA & GO

•  Privacidad
Pocos vanos y paramentos opacos

•  Protección contra ruido procedente del exterior
Paneles sándwich con aislamiento térmico y acústico de gran 
espesor

•  Ventilación
Sistema de ventilacíon natural por diferencia de presíon. Admisión 
y tratamiento del aire por el suelo, extracción por una chimenea

•  Favorecer el sueño
Luces interiores tenues e indirectas y colores negros que no 
reflejan la luz  

•  Confort higrotérmico
Sistema de suelo radiante de agua bajo pavimento conductor
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5.3  REPRESENTACIÓN GRÁFICA (Elaboración propia de toda la información gráfica)

PLANO DE SITUACIÓN
Escala 1:75

ESTACIÓN.
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PLANTA Y ALZADO DEL ANTISTRESS PAVILION
Escala 1:200
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PIEZA DE ESPERA/EXPOSICIONES
 

PLANTA
Escala: 1/100

ALZADO
Escala: 1/600
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SECCIÓN CONSTRUCTIVA
Escala: 1/65

• Lucernario en la cubierta
Su orientación al sur permite una gran captación de luz natural. Dicha luz 
favorece la segregación de serotonina, además de iluminar el espacio  de 
forma homgénea durante el día.

• Luminaria colgadas puntuales
Su reducido tamaño y su carácter de elemento puntual permiten que el 
protagonista sea la proporción del espacio e iluminar de forma controlada 
las exposiciones sin generar deslumbramientos.
 

• Paramentos verticales de vidrio con cámara de aire
Su orientacíon al sur permite gran capatación de luz natural y su disposición 
de forma íntegra en los dos paramentos enfrentados dota a la pieza de gran 
permeablidad estableciendo una gran conexión con el espacio exterior.
 

• Pavimento de suelo cerámico con suelo radiante de agua
El pavimento cerámica tiene una alta conductivad por lo que el calor generado 
por el suelo radiante climatiza el espacio sin apenas perder energía. Con el 
suelo radiante se consigue confort higrotérmico.
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PIEZA DE COWORKING 

PLANTA
Escala: 1/100

ALZADO
Escala: 1/600
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SECCIÓN CONSTRUCTIVA
Escala: 1/65

• Cubierta de madera con aislamiento térmico de origen vegetal
La madera es un material que absorbe radiación electromagnética            
reduciendo así los efectos negativos de este factor. El aislamiento de origen 
vegetal se presenta como una alternativa saludable al espumado.

• Panel absorbente de tipo Acustiart
Los paneles Acustiart absorben el ruido interior y controlan la reverberación 
produciendo confort acústico en el espacio de oficina. Además permite 
proporcionar el espacio con un techo más bajo que favorece la concentración.

• Luminarias halógenas colgadas 
Producen una luz cálida y natural homogénea en todo el espacio de trabajo.
Al estar colgadas se regulan a una altura baja, que permitae tener el plano 
de trabajo perfectamente iluminado sin forzar la vista. 

• Jardin hidropónico vertical
Este paramento aporta tranquilidad y armonía de los trabajadores. El color 
verde favorece la concentración y el rendimiento y su vegetación regada por 
disoluciones minerales no necesita tierra que cargue la estructura.
 

• Pavimento cerámico+sabana de toma de tierra+suelo radiante.
El pavimento cerámico es muy conductor por lo que la radiación 
electromagnética lo traspasa y es aborbido por la sábana de toma de tierra.
El suelo radiante situado debajo climatiza generando confort térmico.
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• Sistema de ventilación natural por diferencia de presiones
Se sitúa bajo el forjado un ventilador con una cámara, en contacto con el 
sistema de suelo radiante que permite calentar el aire de admisión. Este aire 
se introduce en interior a través de una rejilla en el suelo. Por diferencia de 
presiones el aire caliente sube y se extrae por una chimenea generando una 
corriente de aire continua.La chimenea está compuesta por paneles sandwich 
que alojan en su interior tubos de agua caliente para evitar la entrada de aire 
frío del exterior.

• Luminarias de pared de luz indirecta.
Se colocan estratégicamente por la estancia y su luz es tenue. El acabado 
interior de los paramentos es negro y no refleja la luz. Este tratamiento 
favorece un ambiente tranquilo óptimo para la conciliación del sueño.

• Paramentos multicapa con aislamiento acústico y térmico de gran espesor. 
Estas capas que se adhieren a los tabiques de madera permiten un 
aislamiento total del ruido y frío provenientes del exterior.

• Elementos de diseño interior
La correcta selección y  disposición de elmentos decorativos ayudan a crear 
un ambiente de relajación. 

• Pavimento cerámico+suelo radiante+placa absorbente acústica.
Al igual que con los paramentos verticales el forjado multicapa aisla de los 
agentes estresores provenientes del exterior y crea confort higrtérmico.
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6 CONCLUSIONES
El desarrollo de este trabajo de carácter experimental resulta muy útil 
para plantearse dónde estamos y hacia dónde vamos como sociedad. 
El estudio y recogida de datos a través de múltiples fuentes revela la 
magnitud del problema que supone los altos niveles del estrés.

El estrés está muy arraigado en los países más desarrollados del mundo 
y resulta preocupante lo mucho que se avanza a nivel tecnológico y lo 
poco que se invierte dicha tecnlogía en el bienestar físico y anímico de 
las personas. Ese cambio de mentalidad parece necesario y se cuenta con 
todas las herramienta para realizarlo.Es el momento de echar la vista atrás, 
en el Renacimiento se pasó de una sociedad absolutamente teocéntrica 
a otra muy diferente con un carácter mucho más atropocéntrico. 
Actualmente, somos esclavos del trabajo y la inmediatez. Es necesario 
volver a poner el foco en nosotros mismos. No se trata de egocéntrismo 
sino de salud. ¿Y que mejor punto de partida que hacer nuestra vida en 
espacios saludables?

El origen de la arquitectura era el de crear un refugio en el que poder 
sobrevivir ante las amenazas del entorno. Hoy la amenaza no es exterior, 
pues ese punto se superó, hoy la amenaza mucha veces se encuentra 
en nuestros propios refugios en forma de espacios insalubres, con poca 
luz, mala calidad del aire, exposición continua a ondas producidas por 
nuestros dispositivos electrónicos…

La arquitectura debe producirse de forma que contrarreste todos estos 
agentes que resultan obvios, pero que en la práctica no se les da toda la 
importancia que se debe.

La metodología  y su desarrollo ha permitido la formulación de un método 
propiamente dicho que supone un punto de partida común para todo 
proyecto. El estudio de los factores que regulan el estrés, el entendimiento 
de las complejas redes de relaciones entre ellos y su materialización con 
sistemas constructivos y productos saludables conforman un proceso que 
sin duda alguna conducen a hacer buena arquitectura.

Los factores que se han clasificado y analizado influyen de forma muy 
directa en nuestro sistema hormonal. Las hormonas y los procesos 
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químicos subyacentes a ellas son los responsables de nuestros estados 
de ánimo.

Por lo tanto, su detección y tratamiento a través de los elementos de 
diseño es la clave para proyectar edificios antiestrés en particular,  y 
saludables en general.

Ese tratamiento tiene como punto de partida el establecimiento de las 
relaciones entre ellos. La selección de aquellos productos que sean 
compatibles y que se ajusten a las necesidades del proyecto concluyen 
la aplicacoçpn de este método.

La aplicación del método al proyectar el Antistress Pavilion reafirma 
que no se trata de un proceso meramente teórico. En este trabajo, se 
aplica en Oslo con sus respectivos condicionantes, pero se podría aplicar 
el método en otros emplazamientos en los que los condicionantes 
diferentes y el proyecto serían radicamlente distintos en sus soluciones, 
materiales, proporciones etc...En cambio, el proceso y la forma de plantear 
estrategias en el desarrollo del proyecto serían las mismas.

Una posible continuación de este trabajo es precisamente la aplicación 
en otros lugares con otras culturas y la realización de una comparación 
entre ellos. De esta forma, se esclarecería en mayor grado, cuáles son los 
factores que se tratan de una manera similar independientemente del 
lugar y cuáles no.

Una forma ilustrativa de concluir y reafirmar la responsabilidad social que 
lleva consigo la arquitectura es la siguiente cita del prestigioso cineasta 
argentino Gustavo Taretto: “Estoy convencido de que las separaciones 
y los divorcios, la violencia familiar, el exceso de canales de cable, la 
incomunicación, la falta de deseo, la abulia, la depresión, los suicidios, 
las neurosis, los ataques de pánico, la obesidad, las contracturas, la 
inseguridad, el estrés y el sedentarismo son responsabilidad de los 
arquitectos y empresarios de la construcción. De estos males, salvo el 
suicidio, padezco todos”.
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