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0. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objeto tomar las va-
riables analíticas desarrolladas por Juhani Pallasmaa para extrapolarlas y 
analizarlas en arquitecturas virtuales en lugar de en arquitecturas reales, 
tomando	como	base	de	clasificación	la	desarrollada	por	Rudolf	Steiner.

En primer lugar se realiza un estudio de la evolución de la comunica-
ción de la arquitectura, desde el dibujo tradicional hasta el modelo digital 
y como actualmente se tiende a la realidad virtual como medio de divulga-
ción con mayor potencia.

De igual manera, para llevar a cabo esta investigación, se toma como se-
gundo objeto de estudio, la industria del videojuego, ya que esta disciplina 
es pionera en todo lo relacionado con las experiencias inmersivas donde el 
objetivo primordial consiste en el intento de replicar experiencias a nivel 
sensorial que estén a la altura de experiencias reales.

Por	último,	se	rastrean	cuáles	son	los	dispositivos	o	prototipos	capaces	
de ser implementados en las experiencias inmersivas que incrementen las 
capacidades sensoriales en un entorno virtual de los usuarios.

PALABRAS CLAVE

·	Realidad	Virtual	
· Percepción Sensorial 
· Modelado Digital 
· Dispositivo Software 
·	Videojuegos	
· Comunicación Arquitectónica
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1. OBJETIVOS / METODOLOGÍA / ESTADO DE LA CUESTIÓN

Objetivo

Este trabajo tiene como objetivo estudiar y analizar las nuevas tecno-
logías emergentes, principalmente la realidad virtual, aplicadas a la visua-
lización de la arquitectura, así como conocer cuáles son las capacidades 
perceptivas y sensoriales de estas tecnología por los usuarios.

Se estudiará de forma simultánea las vinculaciones y sinergias que se 
generan entre la arquitectura y la industria del videojuego puesto que este 
mercado es el principal desarrollador de esta tecnología. El uso de estas 
herramientas como es la realidad virtual o motores de renderizado son al-
gunos elementos que unen estas dos disciplinas.

El trabajo plantea el futuro próximo en desarrollo de nuevas mecáni-
cas de visualización arquitectónica que se ve afectada por la aparición de 
estos interfaces de experiencias simuladas mediante espacios digitales de 
modelado.

De igual modo, se pretende estudiar la percepción humana y los efectos 
producidos cuando se realizan inmersión en el mundo virtual. Se realizará 
una introducción de la evolución de la comunicación de la arquitectura y 
que otros medios se han empleado a lo largo de la historia, como la foto-
grafía, el cine...

Finalmente, se plantea si este nuevo medio revolucionará el modo de 
consumir arquitectura en los próximos años o no.

Metodología

La metodología a seguir para el desarrollo de este trabajo se realiza me-
diante el rastreo y recopilación de estudios realizados por profesionales 
del sector que no presenten una antigüedad mayor de 5 años, ya que al ser 
una tecnología en auge los prototipos quedan obsoletos en poco tiempo. 
Se	revisaran	las	publicaciones	realizadas	en	informes	científicos	y	artículos	
académicos por los expertos del sector. 

Además de informaciones proporcionadas por los desarrolladores de 
esta tecnología de la realidad virtual. También se emplearan varios artícu-
los revisados por pares y ciertos libros que sirven como base o para plantear 
la introducción al tema. 

También se consultan diversas conferencias TEDxTalk, que suelen tra-
tar temas de innovación, e informaciones web de páginas de divulgación 
tecnológica.

El	estudio	de	los	sentidos	se	realiza	siguiendo	la	clasificación	de	los	sen-
tidos de la percepción humana establecidos por Rudolf Steiner. Al igual 
que	 Juhani	 Pallasmaa	 emplea	 esta	 clasificación	 en	 arquitectura	 real,	 se	
traslada dicha metodología a la dimensión virtual de la arquitectura.

Además como usuario consumidor habitual de este tipo de tecnología 
me permite ser consciente de los principales temas a tener en cuenta.
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Antecedentes

Con el avance de la tecnología se plantean muchas posibilidades fu-
turas	como	 los	programas	BIM	de	 trabajo	en	 la	 nube	y	múltiples	 herra-
mientas de visualización alternativos a la visualización tradicional de la 
arquitectura. Surge el interés de conocer como todas estas posibilidades 
afectan a la comunicación de arquitectura, y si son una posible mejora para 
su divulgación. 

A través de la lectura de Juhani Pallasmaa surge la posibilidad de extra-
polar sus directrices de la arquitectura real a lo virtual.

Motivación

El trabajo plantea si el empleo de la tecnología de visualización como la 
realidad	virtual	es	beneficiosa.	La	realidad	virtual	esta	en	continua	evolu-
ción y es de gran ayuda para realizar simulaciones y permitir a los usuarios 
resultados virtuales de aquello que está proyectando. En los procesos crea-
tivos arquitectónicos, al igual que en la comunicación de la misma, suelen 
surgir problemas de entendimiento entre los diferentes agentes.
Por	 ello,	 la	 realidad	virtual	 plantea	un	medio	 a	 través	del	 cual	 unifi-

car esta comunicación entre los impliados en los procesos arquitectónicos, 
acortando plazos y mejorando la previsión de problemas posteriores.

De esta situación surge este trabajo, con la intención de poner en va-
lor esta tecnología como el futuro en la comunicación y divulgación de 
la arquitectura. Así como plantear, las posibilidades perceptivas desde un 
punto de vista sensorial que ofrece dicha tecnología.

Antecedentes	y	Motivación	 9
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1 PALLASMAA, Juhani. Los 
ojos de la piel. La arquitectura y 
los sentidos. Editorial Gustavo 
Gilí, SL. Barcelona, 2006.

2. INTRODUCCIÓN

La arquitectura a lo largo de la historia ha empleado diversos medios 
mediante los cuales ser comunicada o divulgada. Actualmente, una de las 
tecnologías más punteras y prometedoras para muchas disciplinas diversas 
es	la	realidad	virtual.	Esta	tecnología	esta	aún	en	desarrollo	y	no	se	conoce	
cual será el potencial máximo que podrá ofrecer. Una de las industrias que 
más invierte en estos momentos es la del videojuego la cual desarrolla y 
comercializa la gran mayoría de dispositivos vinculados a la realidad vir-
tual. 

Otro	condicionante	muy	significante,	en	estos	momentos,	es	la	situa-
ción	de	confinamiento	en	 la	que	se	encuentra	 la	sociedad,	donde	la	tec-
nología	 se	manifiesta	 y	 desarrolla	 con	más	 fuerza	 que	 nunca	 debido	 al	
aislamiento y la imposibilidad de las aglomeraciones o presencialidad de 
actos. 

La realidad virtual aparece en escena como una alternativa ante todas 
estas situaciones actuales. 

Sin embargo, es posible conseguir una alternativa a la realidad tal y 
como se conoce por medio de esta tecnología. La capacidad sensorial de la 
realidad virtual es una incógnita, se desconoce hasta donde podrá llegar a 
desarrollarse.

Este trabajo se basa en tres pilares fundamentales en relación con la 
realidad virtual, y pretende ver cuáles son las posibilidades actuales de que 
dicha tecnología se alcé como el medio del futuro de la representación de 
espacios arquitectónicos.

Para ello se estudia cómo la arquitectura ha llegado hasta el modelo 
digital y cómo el siguiente paso inminente y que ya se está dando es la rea-
lidad virtual. 

Seguidamente, se explican las evidencias de cómo el videojuego se im-
planta	como	una	disciplina	común	a	la	arquitectura,	siendo	un	campo	de	
enorme sinergia con ella. 

Y	por	último,	 se	explora	 la	percepción	 sensorial	de	esta	 tecnología	a	
través	de	 las	directrices	de	el	arquitecto	finlandés	 Juhani	Pallasmaa	y	su	
libro 1 Los ojos de la piel. La arquitectura de los sentidos. Se extrapolan sus 
estudios de la arquitectura real a la próxima arquitectura virtual que se está 
gestando y ya es una realidad.
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1	 TÓMSIC	 CERKEC,	 B.	
El  nacimiento del  d ibujo 
arquitectónico. Arte, Individuo 
y Sociedad, (11), 69. Ministerio 
de Educación de Eslovenia, 
1999. Artículo recuperado 
de https://revistas.ucm.es/
index.php/ARIS/article/view/
ARIS9999110069A 

2 Historia de la fotografía 
(junio 2020). Recuperado de 
https://es.wikipedia.org/

2.1. EVOLUCIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE LA 
ARQUITECTURA 

La comunicación de la arquitectura siempre se ha apropiado de otros 
medios para ser representada. Desde el dibujo tradicional de alzados, plan-
tas y secciones, como posteriormente mediante la fotografía y como con-
secuencia el cine, o actualmente a través del modelo digital. (fig.2.1.)

2.1.1. DEL DIBUJO TRADICIONAL AL MODELO DIGITAL 

La	arquitectura	 con	objetivo	de	 ser	 comunicada	de	 la	 forma	más	efi-
ciente pretende adaptarse al medio de representación más relevante de la 
época. 

Dibujo tradicional
El dibujo tradicional 1 es la representación más primitiva, mediante la 

representación	en	planos	de	los	diferentes	conceptos	del	edificio	se	llega	
a su entendimiento global. (fig. 2.2.) Uno de los acontecimientos más im-
portantes fue la aparición de la perspectiva. La posibilidad de representar 
la realidad de una manera similar a como lo hace el ojo. Este sistema de 
representación se encuentra muy implantado en los arquitectos y ha per-
durado en el tiempo a pesar de la aparición de otros medios.

Fotografía
El siguiente medio que apareció con gran fuerza en la representación de 

la arquitectura fue la fotografía. La imagen representa aquello que se está 
viendo, esto supuso una gran revolución, ya que de un vistazo podía comu-
nicarse algo real que se está viendo y quedaba plasmado en un papel. 

La fotografía 2 aparece	por	primera	vez	en	1839,	aunque	anteriormente	
se conocen los experimentos con cámaras oscuras, pero la primera fotogra-
fía data de dicho año. (fig. 2.3.) En la arquitectura, la fotografía toma mayor 
protagonismo a raíz de la reproducción fotomecánica de imágenes, gracias 
a	Karl	Klic	en	1879,	generando	la	posibilidad	de	difundir	instantáneas	de	

fig.2.1.	Evolución	de	los	medios	de	comunicación	arquitectónica,	elaboración	propia

fig.2.2.	Andrea	Palladio.	Pla-
nos	de	Villa	Rotonda.	1570.	

fig.2.3.Primer	 daguerrotipo	
en España: “Casa Xifré”. 1848 



manera masiva. Desde ese momento la fotografía se mantiene como uno 
de los elementos de representación arquitectónicos más importantes.

Uno de los fotógrafos de arquitectura considerado el pionero de ella es 
Julius Shulman 3, que trabajaba y colaboraba con Richard Neutra, arquitec-
to austríaco. (fig. 2.4.)

Cine
Como consecuencia de la fotografía surge el cine, la sucesión de imáge-

nes creo este género muy implantado en la sociedad actual. El cine es una 
tecnología 4 que ha cumplido 125 años recientemente, por lo que es relati-
vamente nueva. Surge por primera vez en 1895 por los hermanos Lumière 
en Francia. (fig. 2.5.)

El cine y la arquitectura 5 son dos disciplinas creativas que siempre han 
estado vinculadas puesto que comparten diversos conceptos como la no-
ción del espacio, la escenografía, la idea de recorrido, la profundidad de 
campo o la iluminación.

Algunas de las proyecciones más importantes dentro del cine arquitec-
tonico son El acorazado Potemkin (fig. 2.6.), dirigida por Sergei Eisenstein, 
o Metrópolis 6 (fig. 2.7.), dirigida por Fritz Lang. Otro director destacable 
sería	Alfred	Hitchcock	con	sus	películas	La	ventana	 indiscreta	o	Vértigo.	
(fig. 2.8.)

El cine para la arquitectura su-
pone la posibilidad de acercase de 
manera más personal a los edi-
ficios	 visualizados.	 Sin	 embargo,	
desde el punto de vista del espec-
tador al igual que el resto de los 
medios expuestos hasta ahora.

3	DÍEZ	MARTÍNEZ,	Daniel.	
La fotografía de Julius Shulman 
y la construcción de la imagen 
de la arquitectura del sur de 
California. Revista Indexada 
d e  Te x t o s  A c a d é m i c o s . 
2014 ; 1 (2) :62-67 . 	 Art ículo	
recuperado de https://doaj.
org/article/085f571fe56e4a07a	
2d9738b3de62477

4 Historia del cine (junio 
2020). Recuperado de https://
es.wikipedia.org/

5	 VILLAREAL	 UGARTE,	
L u i s .  L a s  r e l a c i o n e s 
compositivas entre cine y 
arquitectura. Revista Dearq. 
2011;(08):62-71.	Universidad	
de Los Andes,  Colombia. 
Artículo recuperado de https://
revistas.uniandes.edu.co/doi/
abs/10.18389/dearq8.2011.08

6 MOLINA-SILES, Pedro. 
Dibujando Metrópolis.  El 
sueño arquitectónico de Fritz 
Lang. EGA Expresión Gráfica 
Arquitectónica, [S.l.], v. 22, 
n. 29, p. 190-199, Universitat 
Politècnica	de	València,	mar.	
2017.	 Artículo	 recuperado	
de https://polipapers.upv.
es/index.php/EGA/article/
view/5229
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fig.2.4.	 Kaufmann	 House,	
fotografiada	 por	 Julius	 Shul-
man.	1947

fig.2.7.	Fritz	Lang,	Metrópolis.	1927

fig.2.8.	Alfred	Hitchcock,	Vértigo.	1958

fig.2.6.	Sergei	Eisenstein,	El	acorazado	Potem-
kin. 1925

fig.2.5.	Salida	de	los	obreros	
de la fábrica Lumière en Lyon 
Monplaisir. 1895
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Modelo digital
El	modelo	digital	surge	a	finales	del	siglo	pasado	por	el	auge	de	los	orde-

nadores.	En	un	primer	momento,	los	programas	de	representación	gráfica	
se empleaban para replicar los dibujos con la misma metodología que el 
dibujo tradicional. Las técnicas ya existentes se habían mecanizado gra-
cias a la aparición del ordenador. Más tarde con la aparición del modelo 
tridimensional se aportaban nuevas posibilidades de representación. La 
posibilidad de crear modelos virtuales 7 (fig. 2.9.) ofrece una visualización 
previa	del	resultado	final.	
El	modelo	digital	proporciona	 la	capacidad	de	acumular	en	un	único	

elemento grandes cantidades de información en la nube como puede ser el 
modelo BIM 8   9. (fig. 2.10.)

En este punto surge la posibilidad de recorrer dichos modelos mediante 
realidad virtual o aumentada 10. Esto supone una revolución puesto que 
se pasa de ser espectador de un elemento a convertirte en protagonista y 
experimentarlo en primera persona.

Realidad virtual
La realidad virtual surge como una simulación de la realidad capaz de 

emular vivencias verídicas. La visualización de la arquitectura encuentra 
en esta tecnología un hecho inimaginable, experimentar un espacio arqui-
tectónico desde la comodidad del hogar. 

7	 APARICIO	 RESCO,	 P.;	
ESPINOZA-FIGUEROA,	 F.;	
AGUIRRE ULLAURI, M. del C.; 
Mejía	Coronel,	P.;	MATOVELLE	
JARA, C. Fotogrametría digital 
para el levantamiento 3D del 
sitio arqueológico de Todos 
Santos, Cuenca (Ecuador). 
Estoa. Revista De La Facultad 
De Arquitectura Y Urbanismo 
De La Universidad De Cuenca, 
7(13),	 25	 -	 35.2018.	Artículo	
recuperado de https://doi.
org/10.18537/est.v007.n013.
a02

8	 DE	 LA	 JOSE	 LLAVE	
ZARZUEL A , 	 E s p e r a n z a	
M.G;	 ARCO	 DÍAZ,	 Julián;	
HIDALGO	 GARCÍA,	 David.	
E s t u d i o  c o m p a r a t i v o -
tecnologías BIM en Edificación: 
Arquitectura Sostenible. Anales 
de	 Edificación.	 2019;5(3):8-
14. Universidad de Granada. 
Artículo recuperado de http://
polired.upm.es/index.php/
anales_de_edificacion/article/
view/4362

9 Modelado de información 
de construcción, BIM (junio 
2020). Recuperado de https://
es.wikipedia.org/

10	 HERNÁNDEZ,	 Luis;	
TAIBO,  Jav ier ;  SEOANE, 
Antonio;  JASPE, Alberto. 
La percepción del espacio 
e n  l a  v i s u a l i z a c i ó n  d e 
arquitectura mediante realidad 
virtual inmersiva.  Revista 
E G A  E x p r e s i ó n  G r á f i c a 
Arquitectónica, [S.l.], n. 18, p. 
252-261. Universitat Politècnica 
de	València	2011.	

fig.2.9.	Modelo	3D,	villa	Sa-
voye, Le Corbusier. Creado con 
Sketchup.	2017

fig.2.10.	Modelo	BIM,	información	para	gestión	de	mantenimiento	de	un	edificio
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11	 	 CABEZA	GONZÁLEZ,	
Manue l ; 	 LÓPEZ 	 YESTE ,	
José Ramón. Arquitectura 
y videojuegos.  Escenarios 
reales para entornos virtuales. 
Innovación e Investigación 
en Arquitectura y Territorio. 
2018, 6(1): 15 p. Universidad de 
Alicante 2018.

12 GILBERT, Ben. As France 
rebuilds Notre-Dame Cathedral, 
the French studio behind 
‘Assassin’s Creed’ is offering up 
its ‘over 5,000 hours’ of research 
on the 800-year-old monument. 
Business Insider, 2019. Artículo 
recuperado de https://www.
businessinsider.com/

2.2. SINERGIA ENTRE ARQUITECTURA Y OTRAS 
DISCIPLINAS

La	arquitectura	en	su	búsqueda	por	el	mejor	medio	posible	para	ser	co-
municada	se	ha	aproximado	múltiples	veces	a	otras	disciplinas	o	industrias	
que en un primer instante parecían lejanas. 
La	mundo	de	la	fotografía	o	la	industria	cinematográfica	son	algunas	de	

las disciplinas comentadas previamente, pero también existen otras como 
puede el videojuego 11.

Un ejemplo de la vinculación entre videojuego y arquitectura, siendo 
un caso muy reciente, fue el incendio de la catedral de Notre-Dame donde 
gracias a modelos virtuales 12 (fig. 2.11.) creados para un videojuegos, la res-
tauración se planteaba de una manera más efectiva y posible.

Al aparecer la realidad virtual como un medio con gran potencia para 
representar la arquitectura, esta se vincula directamente con la industria 
principal desarrolladora e inversora de esta tecnología como es la industria 
del videojuego.

2.2.1. APROXIMACIÓN A LA INDUSTRIA DEL VIDEOJUEGO 

El videojuego es la principal industria que invierte en el desarrollo de la 
realidad virtual. Es una industria en auge constante puesto que su valor de 
mercado aumenta cada año. 

Valor de mercado
En	 2019,	el	valor	de	mercado	de	 la	 industria	 fue	de	 133.670	millones	

de dólares. La principal potencia desarrolladora se encuentra en E.E.U.U., 
seguida	de	China	y	Japón.	España	se	sitúa	en	el	9º	puesto	en	el	mercado	
internacional. (fig. 2.12.)

fig.2.10.	Captura	de	pantalla	del	videojuego	Assassins	Creed	Unity,	fachada	de	Notre	Dame

fig.2.12.	 Mercado	 global	 de	
videojuegos. 2019.



En	nuestro	país,	 la	 facturación	 física	media	de	 la	 industria	es	de	754	
millones de euros, teniendo como principal generadores de ingresos los 
videojuegos	de	plataformas	online.	La	industria	española	ingreso	1.479	mi-
llones de euros de facturación total, situándose como primera opción de 
ocio	audiovisual	y	cultural	en	España	por	encima	de	la	música	grabada	o	el	
cine. (fig. 2.13.)

Perfil de videojugador
La sociedad se encuentra en la actualidad muy familiarizada con el con-

sumo	de	videojuegos.	Se	estima	que	el	número	de	videojugadores	o	gamers 
es de 15 millones, representando un 42 % de los españoles correspondi-
dos entre los 6 y 64 años, repartidos en un 42 % de mujeres y un 58% de 
hombres.  En España, el medio más usado de consumo de videojuegos es 
la videoconsola, seguido del smartphone o tablet.. El género favorito son 
los juegos de acción y después los deportivos, aunque muy a la par con los 
juegos	de	rol	y	aventuras.	Según	los	últimos	datos,	los	jugadores	dedican	
una	media	de	6,7	horas	semanales	a	los	videojuegos.	(fig. 2.14.)
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fig.2.13.	Facturación	de	videojuegos	nacional	2019,	datos	de	la	AEVI

fig.2.14.	Perfil	de	videojugadores	2019,	datos	de	la	AEVI



Consumo de videojuegos
Algunos datos aportados por plataformas o empresas desarrolladoras 

sobre	la	cantidad	de	usuarios	registrados	es	bastante	significativo.	La	com-
pañía Epic Games 13	afirmó	tener	más	de	100	millones	de	usuarios	registra-
dos. Sony 14	comunicó	que	tiene	la	cantidad	de	103	millones	de	usuarios	
registrados,	de	los	cuales	39	millones	pagan	mensualmente	la	subscripción	
a su servicio de Playstation Plus. También destacan que llegaron a la cifra 
de venta de unas 109 millones de Playstation 4 en el mundo y unos 5 mi-
llones	de	gafas	de	realidad	virtual,	Playstation	VR.	La	plataforma	de	juego	
online, Steam 15,	durante	el	confinamiento	debido	a	 la	pandemia	 llego	a	
registrar	picos	de	jugadores	simultáneos	online	de	23	millones	de	usuarios	
a nivel global.
La	cantidad	de	usuarios	se	ve	reflejado	en	la	venta	de	este	tipo	de	tecno-

logía, ya se trate de videojuegos o videoconsolas. (fig. 2.15.)

Gracias	a	todos	estos	datos	proporcionados	por	la	AEVI	16 y otras empre-
sas de la industria se comprueba que el tiempo que transcurrimos inmer-
sos	en	mundos	virtuales	es	significante.

13	Epic Games (junio 2020). 
Recuperado de https://www.
epicgames.com/store/es-
ES/

14 Sony. Annual Corporate 
Report 2019.  Documento 
recuperado de https://www.
sony.net/

15 Estadísticas de Steam 
y de los juegos (junio 2020). 
Recuperado de https://store.
steampowered.com/

1 6 	 AEV I 	 (A so c i a c i ón	
Española	 de	 Videojuegos).	
La industria del videojuego 
en España. Anuario 2019. 
D o c u m e n t o  r e c u p e r a d o 
de http://www.aevi.org.es/
documentacion/el-anuario-del-
videojuego/

fig.2.15.	Perfil	de	videojugadores	2019,	datos	de	la	AEVI
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2.2.2. EL SOFTWARE DIGITAL COMO MEDIO DE 
VINCULACIÓN

La vinculación entre el software de dibujo arquitectónico y el software 
de videojuegos se encuentra muy relacionados actualmente. Además cabe 
destacar que las relaciones se desarrollan en ambas direcciones, ambas dis-
ciplinas se interrelacionan. (fig. 2.16.)

Del videojuego al modelado arquitectónico
ArchiCAD	 23	 fue	 presentado	 en	World	 Premiere	 el	 pasado	 junio	 de	

2019, donde se revelaba la colaboración con la compañía de videojuegos 
Epic	Games,	los	cuales	habían	desarrollado	un	motor	grafico	compatible	
con la visualización arquitectonica. Esta nueva función está disponible los 
arquitectos que emplean los programas de ArchiCAD 17. La aplicación se 
denomina TwinMotion 18, (fig. 2.17.) es una visualización fotorrealista que 
emplea	el	motor	grafico	de	videojuego	Unreal	Engine	4	desarrollado	por	
Epic Games.

Esta aplicación ofrece la posibilidad de generar visualizaciones de alta 
calidad, además de poder visualizar mediante realidad virtual el modelo 
con	gran	definición.	 Esto	permite	 tomar	decisiones	de	diseño	y	generar	
representaciones más convincentes y comprensibles para los clientes.

fig.2.16.	Vinculación	de	software,	videojuegos	y	modelado	arquitectónico,	elaboración	propia

fig.2.17.	Twinmotion,	motor	de	renderizado	para	arquitectura,	desarrollado	por	Epic	Games
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17	 Vínculo directo entre 
Twinmotion y ArchiCAD (junio 
2020). Recuperado de https://
www.graphisoft.es/archicad/
twinmotion/

18 Twinmotion (junio 2020). 
Recuperado de https://www.
unrealengine.com/en-US/
twinmotion



19 Unity Reflect (junio 2020). 
Recuperado de https://unity.
com/es/products/reflect

20 3DsMAX ( junio2020). 
Recuperado de https://www.
autodesk.es/products/3ds-
max/

21  Maya  ( junio 2020). 
Re c u p e ra d o d e  h t t p s : / /
www.autodesk.es/products/
maya/
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También podemos destacar el programa de desarrollo de videojuegos 
Unity 19,	presenta	funciones	compatibles	con	flujos	de	trabajo	BIM	que	se	
integran con los programas de Revit.

Del modelado arquitectónico al videojuego
Otra compañía, en este caso en sentido inverso es AutoDesk, los cuales 

tiene aplicaciones de software que ciertos desarrolladoras de videojuegos 
emplean	para	crear	sus	juegos.	Son	programas	como	3DsMax	20 (fig. 2.18.) 
o Maya LT 21.

Se puede ver como la vinculación entre ambos mundo gracias al softwa-
re digital es evidente y ya se está dando en la industria. La arquitectura y el 
videojuego	comparten	un	enfoque	común	gracias	al	desarrollo	mediante	el	
software informático.

fig.2.18.	3DsMAX,	desarrollo	de	videojuegos,	programa	de	modelado	de	AutoDesk
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22 STEINER, Rudolf. 12 
sentidos del hombre. Editorial 
Rudolf Steiner, S.A. España, 
2004

23	PALLASMAA,	Juhani.	Los 
ojos de la piel. La arquitectura y 
los sentidos. Editorial Gustavo 
Gilí, SL. Barcelona, 2006.

24 ROIG, Eduardo; MESTRE, 
Nieves. El paisaje artificial del 
entorno aumentado. Análisis 
estructural y casuística del 
medio sensorial. Revista Dearq. 
2019;(24):78-8.	Universidad	de	
Los Andes, Colombia. Artículo 
recuperado de https://doaj.
org/article/e9819c447fde457e	
9235f40214fb4996

2.3. PERCEPCIÓN SENSORIAL SEGÚN JUHANI PALLASMAA

La realidad virtual es una tecnología que ha avanzado enormemente en 
los	últimos	años.	Es	una	incógnita	cual	será	el	potencial	real	a	nivel	sen-
sorial de dicha tecnología y cuáles serán sus implicaciones en la capacidad 
de percibir la arquitectura a través de este medio. Uno de los arquitectos 
experto en arquitectura sensorial es Juhani Pallasmaa. 

Este arquitecto realiza su análisis de los sentidos en la arquitectura guia-
do	de	las	directrices	del	filósofo	Rudolf	Steiner	 22, que establece unas ca-
tegorías divididas en tres bloques de cuatro sentidos cada uno de ellos.

2.3.1. ARQUITECTURA REAL Y ARQUITECTURA VIRTUAL

Pallasmaa emplea las enseñanzas de Steiner en la arquitectura y estas 
son plasmadas en su libro 23 Los ojos de la piel. La arquitectura de los sen-
tidos. En este libro llega a conclusiones como el predominio del ojo en la 
arquitectura, el ocularcentrismo, o también como el sumatorio de todos 
los canales perceptivos harían de la arquitectura una experiencia más rica, 
más	profunda,	algo	que	se	ha	perdido	en	los	últimos	tiempos.

Todas lo analizado por Pallasmaa hace referencia a la arquitectura real, 
sin embargo, en la actualidad la presencia de la arquitectura virtual cada 
vez aparece con más fuerza.

La capacidad perceptiva de la arquitectura virtual 24 está por descubrir, 
para llegar a una posible respuesta se emplearan las enseñanzas tanto de 
Steiner como de Pallasmaa, extrapoladas al entorno digital de modelados 
arquitectónicos. 

¿ la dimensión sensorial de la arquitectura virtual será más poderosa que 
en la arquitectura real tal y como se conoce ?
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1	Definición	de	la	RAE

2 Realidad virtual ( junio 
2020). Recuperado de https://
es.wikipedia.org/

3. NUEVOS INTERFACES PARA LA COMUNICACIÓN DE LA 
ARQUITECTURA

La realidad virtual se presenta como una revolución para la visualiza-
ción y divulgación de la arquitectura. Esta tecnología emergente pone de 
manifiesto	gran	cantidad	de	elementos	y	herramientas	a	disposición	del	
usuario. Estas herramientas se denominan interfaces.

Interfaz
Un interfaz 1 es un dispositivo capaz de transformar las señales genera-

das por un aparato en señales comprensibles por otro aparato, es decir, es 
una herramienta que sirve como medio a través del cual se relacionan dos 
realidades. En este caso, mediante la realidad virtual se crean unas accio-
nes por el movimiento de nuestra cabeza o nuestro cuerpo y eso se traduce 
a una acción dentro del mundo virtual.

Existen variedad de interfaces que intervienen en la realidad virtual que 
se explicaran en el apartado siguiente. Previamente deben conocerse cier-
tas	definiciones	para	una	compresión	total	de	este	trabajo.

Los interfaces fundamentales de la realidad virtual son el casco, los ga-
mepads y las plataformas de movimiento virtual.

Casco VR
El casco o gafas de realidad virtual 2 o headset VR es la interfaz principal 

para una simulación digital. Este dispositivo es uno de los más desarro-
llados y son muchas las marcas las desarrolladoras de estos aparatos. El 
objetivo de este aparato de visualización es reproducir imágenes creadas a 
través de programas informáticos sobre una pantalla situada muy próxima 
al ojo, lo que permite englobar todo el campo visual del usuario. 

Las primeras gafas de realidad virtual fueron anunciadas por la com-
pañía SEGA en 1991, pero nunca salieron al mercado. Sin embargo, años 
después	en	1994,	se	lanzaron	al	mercado	las	Forte	VFX1	Headgear (fig.3.1.), 
desarrollado por la empresa Forte Technologies, Inc.

Actualmente, son varias las empresas las que desarrollan y comerciali-
zan este tipo de interfaz. (fig. 3.2.)

fig.3.2.	Diferentes	desarrolladoras	de	casco	de	realidad	virtual

fig.3.1.	 Casco	 Forte	 VFX1,	
desarrollado por Forte Techno-
logies, Inc. 1995



Los conceptos clave de este interfaz son:
-	La	resolución	de	la	pantalla,	que	define	la	definición	y	calidad	de	la	

imagen 
- El campo visual del usuario, cuanto mayor sea mejor será la sensación 

inmersiva
- La latencia de seguimiento, es la correlación entre el movimiento de 

nuestra cabeza y el ajuste de la imagen visualizada a través de las gafas.
-	El	refresco	de	pantalla,	es	el	número	de	imágenes	por	segundo,	tam-

bién conocido como fps, frames per seconds. 
- Los sensores de movimiento, son aquellos que mejoran la posición de 

nuestra cabeza, nuestros ojos o nuestra postura.
- La visión estereoscópica, que se genera reproduciendo imágenes con 

cierta distorsión para cada ojo y mejorar la tridimensionalidad del espacio 
simulado.

Estos dispositivos no se emplean exclusivamente para el entretenimien-
to	en	videojuegos	únicamente.	Actualmente,	 son	varios	 los	campos	que	
emplean esta tecnología como puede ser el campo militar 3 (fig. 3.3.), para 
el entrenamiento de tropas o en el campo médico, para rehabilitación 4 
de pacientes (fig. 3.4.). Además de la arquitectura, el turismo y en estos 
periodos	de	confinamiento	y	pandemia	esta	tecnología	aparece	como	una	
alternativa para la industria de la moda (fig. 3.5.), la cosmética 5 o la gas-
tronomía.

Mandos VR
Los gamepads o controllers, también conocido como mando 6. Son los 

dispositivos de entrada que se emplean principalmente para jugar a cual-
quier videojuego en la actualidad. Este interfaz nos permite a través de 
nuestras acciones sobre botones o palancas producir una interacción con 
lo que estamos visualizando en la pantalla.

En la realidad virtual estos dispositivos se adaptan de manera más com-
pleta a la mano existiendo un mando individual para cada una de ellas. 
Aunque también es posible emplear un mando inalámbrico tradicional, 
como puede ser Dualshock de Playstation. 

Los primeros mandos aparecieron en la década de los 60, en paralelo a 
la creación de las primeras consolas. La primera consola que conto con un 
mando para el desarrollo del juego fue la NES desarrollada por Nintendo. 
(fig. 3.6.)

Inicialmente los mandos constaban de una palanca principalmente, sin 
embargo actualmente constan de palancas o joysticks, botones, gatillos y 
crucetas permitiendo una mayor complejidad y posibilidades en la jugabi-
lidad del usuario. Un mando actual que consta de todos estos elementos 
sería el Dualshock4 7 de Sony. (fig. 3.7.)

26	 La	Dimensión	Sensorial	en	Modelados	Arquitectónicos	Virtuales

fig.3.3.	Entrenamientos	mi-
litares mediante realiad virtual, 
simulaciones bélicas

fig.3.4.	 Rehabilitación	 de	
pacientes con problemas de 
movilidad	mediante	VR

fig.3.5.	 Pasarela	 de	 moda	
virtual por la diseñadora Anifa 
Mvuemba

fig.3.6.	Mando	de	NES

fig.3.7.	Dualshock4
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Plataformas VR
Las plataformas de realidad virtual son elementos los cuales nos permi-

ten movernos de manera más real en el mundo virtual. Estos dispositivos 
serán más desarrollados en el apartado relacionado con la percepción del 
movimiento.

Otros conceptos muy vinculados con la realidad virtual son todos aque-
llos	relacionados	con	el	mundo	digital	y	ínfimamente	vinculados	al	mundo	
del videojuego. Es el caso del concepto de avatar.

Avatar
Un avatar es la identidad virtual que escoge el usuario de una compu-

tadora o de un videojuego para que lo represente en una aplicación o sitio 
web,	es	decir,	es	nuestra	representación	en	el	mundo	virtual.	Según	la	RAE,	
se entiende como una reencarnación o transformación. El origen de la pa-
labra proviene de sánscrito avatâra,	que	significa	descenso	o	encarnación	
de un dios.

También	la	palabra	avatar	desde	el	punto	de	vista	de	la	religión	hindú	
es la manifestación corporal de una deidad, la encarnación de algo prove-
niente de otro lugar.

Un avatar vinculado a la realidad virtual puede ser una representación 
tridimensional de nosotros mismos o de cualquier otro individuo. Por otro 
lado, un avatar no se atribuye exclusivamente a un ente en tres dimensio-
nes, también puede ser una fotografía o un dibujo que te represente o se te 
atribuya. (fig. 3.8.)

Por	último,	introducir	el	concepto	de	lo	artificial.	Los	elementos	artifi-
ciales a la arquitectura, en este caso todos los interfaces mecionados, pue-
den	producir	rechazo	debido	a	la	artificialidad	de	los	mismo.	Sin	embargo	
en	otras	disciplinas,	lo	artificial	esta	muy	integrado	y	mejora	la	capacidad	
y nivel de la misma. Es el caso del mundo gastronómico,por ejemplo, don-
de	el	uso	de	elementos	artificiales,	que	aumentan	las	prestaciones	de	los	
alimentos,	es	algo	muy	común.	La	arquitectura	para	mejorar	en	todos	los	
aspectos debe implementarse con herramientas externas a ella, aceptar y 
asumir	el	concepto	de	lo	artificial.

fig.3.8.	Creación	de	avatares	tridimensionales	utilizando	fotogrametría
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4. CAPACIDAD SENSORIAL EN INMERSIONES DIGITALES

La capacidad sensorial del ser humano ha sido uno de los ámbitos que 
ha despertado gran interés a lo largo de la historia. Los sentidos de la per-
cepción humana han ido evolucionando desde los cinco sentidos básicos 
aristotélicos hasta los doce sentidos planteados por Rudolf Steiner 1, aun-
que	existen	diversas	teorías	y	varias	clasificaciones.

Los	sentidos	son	mecánicos	fisiológicos	que	nos	permiten	obtener	in-
formación	de	lo	que	nos	rodea	o	de	sensaciones	propias	internas.	Son	múl-
tiples disciplinas las que estudian la percepción humana como la neuro-
ciencia o la psicología.

Los cinco sentidos aristotélicos (fig.4.1.) : el tacto, el gusto, la vista, el 
olfato y el oído, siempre han sido aceptados por la mayoría de pensadores, 
sin embrago otras categorías siempre han sido muy discutidas. Para pensa-
dores como Platón o Heráclito los ojos y como consecuencia el sentido de 
la vista son el don más preciado de la humanidad por encima de cualquier 
otro.

Durante el renacimiento los sentidos estaban jerarquizados, situando 
la vista como el sentido más elevado y el tacto como el más bajo. En este 
sistema renacentista cada sentido se atribuía a un cuerpo cósmico; la vista 
se vinculaba con el fuego y la luz, el oído con el aire, el olfato con el vapor, el 
gusto con el agua y el tacto con la tierra. Con la aparición y gran repercusión 
de la perspectiva, la vista se coloco como elemento central del hombre.

En la actualidad, al adentrarnos más en la era digital los sentidos pri-
vilegiados debido al gran auge audiovisual son tanto la vista como el oído. 
Produciendo esto que el resto de sentidos pasen a un segundo plano.

Los sentidos nos guían en la interpretación del espacio y el tiempo, sien-
do la arquitectura el instrumento primordial de nuestra relación con ellos. 
Sin embargo, las patologías de la arquitectura corriente pueden entenderse 
al realizar análisis de la epistemológica 
de los sentidos y la tendencia ocular-
centrista en la sociedad. Esta focaliza-
ción en el ojo (fig. 4.2.) ha dejado atrás 
al cuerpo y el resto de sentidos vincula-
dos a nuestro ser. Por ello para produ-
cir arquitectura de calidad ya sea desde 
un punto de vista virtual o real debe 
tenerse en cuenta todos los sentidos 
perceptivos del ser humano sin despre-
ciar a ninguno de ellos tomarlos como 
iguales. El abuso de la vista produce un 
distanciamiento y exterioridad de lo 
que presenciamos, por ello el equilibrio 
ente todos los canales sensoriales pro-
duciría inmersiones y sensaciones mu-
cho más  placenteras y satisfactorias.
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1  S T EINER, Rudol f .  1 2 
sentidos del hombre. Editorial 
Rudolf Steiner, S.A. España, 
2004

fig.4.1.	Jan	Brueghel	&	Peter	
Paul Rubens. Los cinco senti-
dos.	1617-1618

fig.4.2.	Hebert	Bayer.	The Lonely Metro-
politan.	1932.	Representación	del	ocularcen-
trismo arquitéctonico.
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4.1. LA PERCEPCIÓN DE LOS SENTIDOS: DE RUDOLF STEINER A 
JUHANI PALLASMAA

La percepción en el ámbito arquitectónico presenta gran importancia. 
Uno de los arquitectos más relevantes en el estudio de esta disciplina y su 
relación con la arquitectura es Juhani Pallasmaa 2.
Pallasmaa	es	un	arquitecto	finlandés	que	en	su	libro	‘’La arquitectura de 

los sentidos’’, extrapola los doces sentidos que plantea Steiner y los vincula 
con la arquitectura. 

Este arquitecto expone en su libro como la arquitectura contemporánea 
y actual se rige en gran medida por el uso de la vista como el elemento fun-
damental tanto para su comunicación como su concepción. Ya sea median-
te la representación en planos con alzados, plantas y secciones o el modelo 
digital siempre el sentido fundamental es el ojo. Incluso con la aplicación 
de la realidad virtual para la comunicación de la arquitectura sigue siendo 
la vista el canal perceptivo principal.

Se plantea como deben integrarse multitud de interfaces con nuestro 
cuerpo y nuestra mente para poder percibir la arquitectura de otra manera, 
de un modo global y simultaneo, abriendo todos los canales sensoriales del 
cuerpo para llevar esa percepción sensorial de la arquitectura a oro nivel.

Los doce sentidos entendidos por Steiner 3	(fig. 4.3.) son el punto de 
partida para llegar a una precepción sensorial plena del espacio arquitec-
tónico. Además de comprobar si la realidad virtual será otra disciplina más 
empleada por la arquitectura para ser comunicada o se implantara como 
medio prioritario en su visualización y difusión.

A través de estos dos expertos en la materia de percepción se realiza 
el trabajo para conocer como es la capacidad sensorial de la realidad vir-
tual.

fig.4.3.	Clasificación	de	doce	sentidos	de	Steiner,	elaboración	propia
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4.2. LOS SENTIDOS DE LA PERCEPCIÓN HUMANA APLICADOS 
EN EL ENTORNO DIGITAL

Los entornos digitales están en constante evolución y se desarrollan a 
gran velocidad, siendo una incógnita cual es su potencial real actualmente. 
La percepción de estos evoluciona de igual modo, los sentidos experimen-
tados al producirse una inmersión mediante un casco de realidad virtual 
ha evolucionado en gran medida en un corto periodo de tiempo. Por ello 
se realizara una actualización de como se perciben estos espacios virtuales 
arquitectónicos a través de un casco de realidad virtual. 

Se	toma	como	referencia	la	clasificación	de	sentidos	que	establece	el	fi-
lósofo Rudolf Steiner, que a su vez Juhani Pallasma emplea para el desarro-
llo de su trabajo sensorial sobre la arquitectura. De modo que se empleará 
esta	misma	clasificación	extrapolada	al	campo	de	la	arquitectura	virtual	y	
se	pretende	saber	cuáles	son	las	últimas	tecnologías	disponibles	que	ha-
cen posible la percepción sensorial de cada sentido de manera individual. 
Se analizaran en tres bloques de cuatro sentidos cada uno siguiendo las 
directrices	de	Steiner	y	su	clasificación	de	los	doce	sentidos	que	plantea.	
Los bloques son los sentidos corporales, los emocionales y los cognitivos, 
contando con 4 sentidos cada uno.

4.2.1. LOS SENTIDOS CORPORALES

Los sentidos corporales son aquellos que informan sobre nosotros mis-
mos, nuestras sensaciones internas. En este bloque entran en juego los 
sentidos del tacto, el sentido vital, el movimiento propio y el equilibrio.

Tacto
El sentido del tacto, descrito de manera puramente objetiva, sería la 

sensación corporal de percibir el contacto, la presión o la temperatura, 
siendo la acción pura de tocar o palpar. El principal medio de experiencia 
del tacto se realiza a través de nuestras manos.

El tacto en la arquitectura es de gran importancia puesto que nos per-
mite conocer la rugosidad, la textura de los materiales de los cuales está 
construido lo que nos rodea o su peso propio. 

La	percepción	del	tacto	a	través	de	los	pies,	donde	identificamos	la	ru-
gosidad de los pavimentos, así como la relación interior - exterior o la ca-
pacidad de invitar a descalzarse en ciertas zonas preparadas para ello. Esto 
es algo que el arquitecto Alvar Aalto tiene muy presente en su concepción 
de la arquitectura. Aalto busca generar espacios intermedios, llevando los 
elementos interiores al exterior. Ejemplos de este conceptos son villa Mai-
rea o el pabellón de Finlandia. La percepción de los espacios a través de los 
pies es algo muy relevante en la arquitectura.
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En la realidad virtual se emplean distintos tipos de herramientas para 
poder emplear el uso de las manos, como pueden ser un gamepad (fig.4.4.), 
un dispositivo con algunos botones y un joystick para realizar movimien-
tos. También existen prototipos de guantes que tienen una capacidad sen-
sorial mayor. 

Uno de los prototipos desarrollado por la empresa Teslasuit 4 son unos 
guantes (fig.4.5.)	que	tienen	una	pantalla	háptica	de	3	por	3	pulgadas	para	
cada dedo. Cada una de estas pequeñas pantallas genera efectos táctiles y 
de textura mediante vibraciones. Además presenta la capacidad de retro-
alimentación de fuerza a efectos espaciales y de resistencia. También da la 
capacidad a los usuarios de sentir golpes ligeros o de mayor intensidad. El 
movimiento de la mano se captura dedo por dedo y la muñeca a través de 
un sistema de monitoreo biométrico. Estos guantes presentan unos pe-
queños electroimanes y acelerómetros que sirven para la percepción del 
movimiento de los dedos y manos. 

Otros prototipos son las pieles electrónicas, que son sistemas integra-
dos	en	la	piel	desarrollado	por	la	Universidad	de	la	Ciudad	de	Hong	Kong	
(CityU) 5 y la Universidad Northwestern de Estados Unidos. Este disposi-
tivo (fig. 4.6.) produce simulaciones de sensación táctil a través de vibra-
ciones a escala milimétrica. Esta interfaz no presenta ni cables ni baterías 
voluminosas. El dispositivo es ligero y delgado, además de adhesivo, se co-
loca sobre nuestra piel y permite recibir vibraciones mecánicas de manera 
inalámbrica.
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fig.4.4.	Gamepad	VR	HTC

fig.4.5.	Guantes	TeslaSuit,	prototipo	desarrollado	por	la	empresa	TeslaSuit

fig.4.6.	Piel	artificial	háptica,	prototipo	desarrollado	por	la	CityU



Los	Sentidos	Corporales	 35

6	SONAR,	H.	A.;	GERRA-
TT,	A.	P.;	LACOUR,	S.	P.;	PAIK,	
J. Closed-loop haptic feedback 
control using a self-sensing soft 
pneumatic actuator skin. Soft 
Robotics,	2019.	

EPFL. Artificial skin could 
help rehabilitation and enhance 
virtual	reality.	Suiza	2019.	Artí-
culo recuperado de https://ac-
tu.epfl.ch		(mayo	2020)

 
7	NGUYEN,	Thong	(agosto	

2018).	Can virtual reality chan-
ge your mind? Por Dustin Hui-
bregtse, en TEDxMinneapo-
lis	2018:	Intention.	Congreso	
realizado en Minneapolis, MN 
55403,	USA.

Otra prototipo desarrollado por un equipo de investigadores de EPFL, 
la Escuela Politécnica Federal de Lausana 6 (Suiza), se trata de una piel ar-
tificial	flexible	de	silicona	y	electrodos.	Esta	piel	artificial	(fig.4.7.) genera 
presiones y frecuencias variables sobre nuestra propia piel. Sin embrago 
solo han conseguido probarlo en los dedos, aunque creen que será posible 
realizarse en cualquier parte del cuerpo.

Por lo tanto, el tacto es uno de los sentidos que sigue en constante de-
sarrollo aunque con notables avances. Es muy probable que en años próxi-
mos ser capaz de sentir la textura de los materiales o la rugosidad de los 
elementos arquitectónicos virtuales que nos rodean en las inmersiones no 
sea tan utópico como en este momento.

Vital
El sentido vital es aquel que se corresponde con el bienestar primordial. 

Es las sensaciones de nuestro cuerpo que nos advierte de si existe algu-
na necesidad, muy vinculado con la comodidad y buen estado del cuerpo. 
Sensación de estar vivo.

La sensación vital es crucial en una experiencia inmersiva a través de la 
realidad virtual puesto que cuanto más verídico sea aquello que nos sucede 
en	el	mundo	virtual,	mayor	será	nuestra	sensación	vital.	Como	afirma	el	
experto en realidad virtual Thong Nguyen 7 en una TEDxTalk, la realidad 
virtual es una manipulación del subconsciente produciendo la activación 
de la corteza motora y el sistema sensorial, nuestro cerebro interpreta las 
simulaciones de una manera muy similar a como lo hacemos en una expe-
riencia vital real.

Nuestro sentido vital se agudiza cuanto más similitudes encuentra en-
tre la simulación y la realidad, de modo que cuantos más interfaces, que 
mejoran dichas inmersiones estemos usando, mayor será nuestro sentido 
vital y más verídica será la inmersión.

fig.4.7.	Piel	artificial	háptica,	prototipo	desarrollado	por	la	EPFL
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Los videojuegos emplean diferentes recursos para expresar los senti-
mientos o la situación a la que están expuestos nuestros avatares. Se pre-
tende que el usuario interiorice lo sucedido a nuestro personaje consi-
guiendo así una experiencia más real. Algunos recursos empleados para 
expresar que nuestro personaje esta herido (fig. 4.8.) son mediante efectos 
visuales en la pantalla o a través de indicadores sonoros y barras de vida 
(fig. 4.9.).

En la visualización arquitectónica, se pueden emplear multitud de he-
rramientas para una inmersión total en el espacio modelado. Interfaces 
como pueden ser dispositivos hápticos que se han mencionado en el apar-
tado del sentido táctil. También se han de tener en cuenta la sensación de 
presencia o reencarnación del individuo, la situación de sentir los pies en 
el suelo, muy vinculado al sentido del movimiento y equilibrio que se de-
sarrollan seguidamente.

 
Movimiento propio
El sentido del movimiento propio corresponde a la sensación de liber-

tad.	El	autocontrol	y	la	capacidad	de	movimiento	son	claras	definiciones	de	
sentirse dueño de uno mismo, la capacidad de controlar mi ser propio.

La capacidad de movimiento es fundamental para que nuestro senti-
miento de libertad y nuestra sensación de una simulación a través de la 
realidad virtual sea cuasi plena. Para llevar a cabo la posibilidad de moverte 
por el modelo arquitectónico virtual se pueden emplear diferentes interfa-
ces o herramientas. 

Existen estudios (fig. 4.10.) los cuales plantean la posibilidad de mover-
se	de	forma	infinita	en	un	espacio	virtual	8, estando situado en un espacio 
físico limitado. Esta situación se genera a través de una manipulación en 
el transcurso de caminar del usuario mediante cambios del enfoque visual. 
Sin embargo para evitar posibles colisiones o mareos de los usuarios se 
suele optar por dispositivos que garantizan la seguridad del usuario se cual 
sea el espacio físico en el que se encuentre.
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fig.4.8.	Captura	de	pantalla	de	un	videojuego	tipo	shooter,	personaje	herido

fig.4.9.	Capturas	de	pantalla	
de videojugos tipo RPG, indica-
dor de barras de salud.



En primer lugar, existen como ya se menciono en el tacto unos game-
pad para cada mano, los cuales presentan unos joysticks que posibilitan 
el movimiento de nuestro avatar por el escenario. Este mecanismo es muy 
similar al de los videojuegos típicos jugados con mando clásico, con uno de 
ellos se marca la dirección del movimiento, además de la intensidad con el 
que se marque la dirección nuestro personaje aumentará su velocidad de 
movimiento o la disminuirá, y con otro la rotación de la cámara. La dife-
rencia	es	que	la	rotación	de	la	cámara	utilizando	el	casco	VR	lo	realizamos	
nosotros mismos con el movimiento de nuestra cabeza y cuello. Tanto el 
sistema de mando, como el del gamepad 9 no nos transmite una sensación 
de veracidad y de realismo tan amplio como otra herramienta que mencio-
naremos a continuación.

El interfaz que nos aporta un sentido del movimiento más cerca de la 
realidad	sería	el	empleo	de	una	plataforma	VR	10, existen varios prototipos 
de dichas plataformas.

Uno de estos prototipos 
es la plataforma desarrolla-
da	 por	 Virtuix,	 denominada	
Virtuix	 Omni	 11. Este proto-
tipo (fig.4.11.) se trata de una 
plataforma omnidireccional y 
periférica, con una capacidad 
resbaladiza que simula la ac-
ción de caminar o correr. Se 
requiere de un calzado espe-
cial, además de que el usuario 
estará encerrado por un anillo 
en la cintura a modo de arnés 
que limitara su movimiento 
en el mundo real.
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fig.4.10.	Estudio	realizado	sobre	el	movimiento	en	la	realidad	virtual

fig.4.11.	 Virtuix	 Omni,	 prototipo	 desarrollado	 por	 la	
empresa	Virtuix



Otro modelo más avanzado de este tipo de dispositivos es el desarro-
llado por  la empresa austriaca Cyberith GmbH. Esta interfaz denominada 
Virtualizer	 12 (fig. 4.12.) consta de un sistema de cintas omnidireccionales 
con sensores integrados que permiten la detección precisa del movimien-
to. Dicho movimiento se produce por la fricción que se produce. El cuerpo 
se encierra en un anillo giratorio que puede moverse también en sentido 
vertical, permitiendo saltar o agacharse en mundos virtuales. Otra inno-
vación	de	este	dispositivo	es	que	no	es	necesario	el	uso	de	ningún	tipo	de	
calzado especial. Además, la segunda versión de este dispositivo integra 
un sistema que detecta la dirección al caminar del usuario generando una 
inclinación favorable y cómoda al movimiento del usuario.

Por	último	existe	otra	posibilidad	de	movimiento	en	el	entorno	virtual,	
que es la tele-transportación. El mecanismo se suele realizar a través de 
una acción en el juego, ya sea apuntando a un lugar concreto y presionando 
un botón o de una manera similar al desplazamiento (fig. 4.13.) de Google 
Maps, movimientos por tramos. Aunque este tipo de movimiento se siente 
tan	artificial	que	se	pierde	la	veracidad	de	la	simulación.

Concluyendo, el sentido del movimiento es de gran importancia en la 
visualización de la arquitectura (fig.4.14.) puesto que se entienden la con-
catenación de espacios y las relaciones que se establecen entre ellos. Este 
sentir es fundamental para la compresión tridimensional de una arquitec-
tura ya sea virtual o real.

Equilibrio
El sentido del equilibrio nos aporta estabilidad, tanto a nivel físico, 

como psíquico. Se vincula con la sensación de presencia, sentir los pies en 
el suelo. Asociado a la sensación de calma y paz interior. El oído se encuen-
tra	vinculado	significativamente	con	el	equilibrio	son	capacidades	vincula-
das con la cavidad auditiva. 

Actualmente se está empleando la realidad virtual como medio de tra-
tamiento en personas que hayan sufrido ictus cerebrales 13, produciendo 
efectos en su estabilidad corporal. El tratamiento se realiza mediante la 
simulación de situaciones de inestabilidad donde el paciente experimenta 
en un medio controlado el desequilibrio y se analiza su respuesta.
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fig.4.12.	Virtualizer,	prototi-
po desarrollado por la empresa 
Cyberith GmbH

fig.4.13.	Visor	Street	View	de	
Google Maps

fig.4.14.	Visualización	arquitectónica	a	través	de	la	realidad	virtual
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La visión también afecta en nuestra capacidad de equilibrio y sensación 
de control de nuestro movimiento corporal. Existe la posibilidad de que 
movimientos visuales bruscos puedan producir mareos y faltas de equili-
brio o inestabilidad. Sin embargo, un estudio realizado por la Universidad 
de Lund en Suecia 14, explica que si emplea la realidad virtual se puede 
mejorar nuestra capacidad de equilibrio no teniéndola asociada de manera 
directa y exclusiva con la visión sino que pueden emplearse otros sentidos 
como	pueden	ser	los	pies,	las	articulaciones	y	los	músculos.	Se	sigue	estu-
diando la posibilidad de tratar personas que presentan vértigo visual por 
movimientos bruscos del enfoque visual.

Seguidamente, observamos en una secuencia de fotogramas como di-
versos usuarios experimentan mediante la realidad virtual situaciones de 
desequilibrio y vértigo. Para ello se emplea una aplicación denominada 
Walk	The	Plank	VR	Challenge,	(fig. 4.15. y 4.16.) en el cual los usuarios de-
ben recorrer una tabla suspendida en lo alto de un rascacielos y regresar sin 
perder su equilibrio. Todos los recursos de la realidad virtual intervienen 
para generar el desequilibrio de los usuarios.

En los videojuegos el equilibro siempre se suele vincular a movimientos 
bruscos de lo que se está visualizando, como puede ser el tambaleo del 
personaje al esprintar o correr, así como los movimientos corporales del 
mismo al subir elementos en pendiente o bajarlos. Siempre se suele vin-
cular el desequilibrio de los personajes con efectos sonoros de fatiga o de 
sobresalto.

La realidad virtual en la arquitectura debe garantizar la sensación de 
equilibrio del usuario, por ejemplo al asomarse y contemplar el exterior 
desde lugares elevados o el movimiento cuando subimos una escalera. 
Aunque	a	través	del	casco	VR	se	vincula	el	equilibrio	en	gran	medida	al	
flujo	visual	de	 imágenes	y	como	al	mover	nuestra	cabeza	el	enfoque	del	
entorno virtual cambia. Sentir nuestro equilibrio corporal nos permite sa-
ber donde los encontramos, el contacto de nuestros pies con el suelo, esto 
enfatiza nuestra sensación de presencia, nuestro sentimiento de estar ahí 
algo fundamental apara la veracidad de la inmersión y la simulación vir-
tual. Hay que destacar que actualmente la capacidad de renderizado de 
las simulaciones es mucho más satisfactorio y no produce en los usuarios 
mareos y sensaciones de inestabilidad como en los primeros prototipos de 
hace unos años. Además de las interfaces que se han comentado en el apar-
tado de movimiento que también contribuyen a una sensación del equili-
brio mucho más real.

 

fig.4.15.	Imagen	de	la	aplicación	Walk	The	Plank
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fig.4.16.	Fotogramas	de	diversos	usuarios	experimentando	situaciones	de	desequilibrio	en	realidad	virtual



fig.4.16.	Fotogramas	de	diversos	usuarios	experimentando	situaciones	de	desequilibrio	en	realidad	virtual
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4.2.2. LOS SENTIDOS EMOCIONALES

Los sentidos emocionales son aquellos que nos informan de nuestro 
entorno, generando sensaciones de agrado o disgusto. En este bloque en-
tran en juego principalmente en su mayoría sentidos aristotélicos, los más 
desarrollados y conocidos por nuestro propio cuerpo.

Térmico
El sentido térmico se vincula con la condición corporal de cada ser, las 

sensaciones de calor o ausencia del mismo. Está muy relacionado con el 
tacto, como siente nuestra piel lo que nos rodea, un brisa fría de viento, 
un objeto caliente colocado al sol... La sensación térmica siempre viene 
previamente a la situación de poner en uso el tacto de nuestro cuerpo.

Existen algunos prototipos que emplean la emisión de olores que evo-
can sensaciones de frio o calor. Un estudio reciente de la Universidad de 
Chicago 15, demuestra un método mediante el cual se generan sensaciones 
térmicas	a	través	de	una	pantalla	térmica	que	emite	fragancias	especificas.	
El dispositivo (fig. 4.17.)	se	acopla	a	las	gafas	VR	y	se	estimula	nuestra	na-
riz mediante productos químicos emitidos en pequeñas cantidades. Estos 
aromas estimulan el nervio trigémino, nervio principal del rostro, sien-
do a su vez inodoros nos aportan sensación de cambio de temperatura. El 
prototipo funciona de forma remota y presenta varios depósitos extraíbles 
donde se almacenan las fragancias. Sin embargo, es tan solo un estudio y 
no se conocen con certeza los efectos secundarios que pueden producir. 

fig.4.17.	Dispositivo	de	ilusión	térmica	mediante	aromas,	desarrollado	por	Chicago	University
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Otro prototipo desarrollado en este caso por la empresa coreana TE-
Gway, con su proyecto denominado ThermoReal 16. Este dispositivo (fig. 
4.18.)	se	trata	de	un	complemento	a	las	gafas	VR	capaz	de	la	transmisión	
de calor a través de un mecanismo termoeléctrico. Normalmente, este sis-
tema se encuentra en cascos, joysticks o gamepads. Este dispositivo tiene 
la capacidad de sincronizar la expresión térmica con las escenas visuales, 
puede conformarse directamente sobre el cuerpo y se realiza de manera 
inmediata. Este sistema de la compañía coreana ha sido nominada reciente 
por el 2020 CES Innovation Awards for wearable Technologies.

Por lo tanto, al sumergirnos en un modelo arquitectónico existen pro-
totipos que pueden emular las sensaciones de frio o calor de los espacios 
que recorremos, al situarnos en lugares en sombra o espacios muy lumi-
nosos.

Gusto
El sentido del gusto que nos permite el conocimiento de las sensaciones 

de lo dulce, lo salado, lo agrio o lo amargo. Nos permite conocer y experi-
mentar simpatía o antipatía hacia sabores. Siempre íntimamente relacio-
nado con el sentido del olfato.

El gusto se encuentra vinculado con el ojo que predominante, algo pue-
de evocarnos sensaciones gustativas sin sentirlo en nuestra cavidad bucal. 
El color y detalles vinculados a la sensación gustativa 17 son elementos que 
producen estímulos en nuestro sentido del gusto.

Existen algunos prototipos que intentan emular las sensaciones gusta-
tivas a través de la realidad virtual. Un prototipo (fig. 4.19.) realizado por 
científicos	de	la	Universidad	de	Singapur	18 permite a los usuarios percibir 
sabores mediante emisores térmicos. A través de estimulaciones en los re-
ceptores gustativos mediante esos cambios de temperatura que emulan a 
las señales en el cerebro cuando se consume el alimento real.

16 Temperature Feedback 
Haptic ThermoReal  (mayo 
2020). Recuperado de http://
tegway.co/

17	PALLASMAA,	Juhani.	Los 
ojos de la piel. La arquitectura y 
los sentidos. Editorial Gustavo 
Gilí, SL. Barcelona, 2006.
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fig.4.18.	Dispositivo	generador	de	estímulos	térmicos,	ThermoReal,	desarrollado	por	TEGway
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Otro prototipo, esta vez realizado por investigadores de la Universidad 
de Tokio. Este estudio denominado Electric Food Texture System 19, pre-
tenden mediante este dispositivo (fig. 4.20.) emular tanto el sabor como 
la sensación de masticar. Esto se consigue a través de pequeños electrodos 
colocados	en	el	musculo	masetero.	Según	la	frecuencia	del	pulso	eléctrico	
se producen contracciones más o menos leves de la mandíbula, emulando 
la sensación de masticar.

Estos avances pueden ser una revolución para el mundo gastronómico 
puesto que permitirán sabores alimentos sin ingerirlos de forma directa 
y real. Sin embargo, en el ámbito de la visualización arquitectónica no es 
fundamental para el perfecto entendimiento de un espacio.

 

fig.4.19.	Prototipo	gustativo,	desarrollado	por	la	científicos	de	la	Universidad	de	Singapur

fig.4.20.	Prototipo	emulador	de	la	acción	de	masticar,	desarrollado	por	Tokyo	University
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Olfato
El sentido del olfato que nos permite la capacidad de oler, vinculado a 

sustancias aromáticas. Nos aporta sensaciones de placer o rechazo hacia 
fragancias u olores. Nuestra nariz tiene la capacidad de con tan solo 8 par-
tículas de un aroma percibirlo, además de poder captar hasta 10.000 olores 
diversos.

El olfato no parece a priori un sentido muy importante dentro de la ar-
quitectura, pero el recuerdo de un aroma puede trasladarnos a un recuerdo 
y con ese recuerdo a una arquitectura. Los espacios arquitectónicos suelen 
tener olores asociados, por ejemplo los hogares, un restaurante o una pa-
nadería. 

En la realidad virtual, existen diversos prototipos. Uno de los más de-
sarrollados	es	la	VR	Mask,	que	lanzo	su	primer	prototipo	en	2015,	actual-
mente es el mejor desarrollado en el mercado y está disponible para su 
compra. La compañía FeelReal 20	lanzó	la	última	versión	en	2019.	Este	dis-
positivo (fig. 4.21.) ofrece añadir una dimensión sensorial adicional para las 
inmersiones virtuales. Consta de un sistema de 9 esencias diferentes, que 
pueden combinarse para generar 255 olores diferentes. También presenta 
micro-calentadores y enfriadores capaces de producir pequeñas corrientes 
aire para emular sensación de frio o calor sobre el rostro. De igual modo, 
esta	última	versión	 incluye	motores	hápticos	que	pueden	generar	vibra-
ciones sobre la cara y generadores de aire ionizado que pueden producir 
sensaciones de humedad.

La representación de la arquitectura actualmente no se limita a la repre-
sentación de lo material. Las arquitecturas inmateriales como pueden ser 
el olfato o el sonido son de gran relevancia en estos momentos. El mapeado 
de espacios como mercados donde la variable olor es muy protagonista y 
no puede percibir si no se está presente. Sin embargo, el mundo virtual 
puede ser una alternativa para representar esa capa invisible para el ojo.

Este interfaz es uno de los accesorios más completos para generar si-
mulaciones más satisfactorias y sería de gran ayuda para la visualización 
arquitectónica por su amplia capacidad sensorial.
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fig.4.21.	Dispositivo	aromático,	VR	Mask,	desarrollado	por	la	empresa	FeelReal



21 PALLASMAA, Juhani. Los 
ojos de la piel. La arquitectura y 
los sentidos. Editorial Gustavo 
Gilí, SL. Barcelona, 2006.

22	RODRÍGUEZ	DE	LUIS,	
Eva. Guía de compra de gafas 
de realidad virtual: 16 modelos 
para todas las expectativas, 
necesidades y presupuestos. 
X a t a k a ,  2 0 1 9 .  A r t í c u l o 
recuperado de https://www.
xataka.com

23	Google Cardboard (mayo 
2020). Recuperado de https://
arvr.google.com/cardboard/

Vista
El sentido de la vista es aquel que nos permite experimentar y captar la 

luz y los colores de lo que nos rodea. El ojo es el órgano más usado por el 
ser humano, en ocasiones con exceso lo cual es perjudicial y limita nuestra 
capacidad perceptiva.

Juhani Pallasmaa en su libro critica duramente el protagonismo cons-
tante del sentido de la vista en la arquitectura. Esta corriente de critica 
hacía el predominio de la vista es conocido como ocularcentrismo.

El ocularcentrismo 21 es la teoría del conocimiento del espectador, aquel 
individuo que observa desde la distancia. Esta teoría ha sido muy criticada 
con muchos pensadores a lo largo del tiempo. El ojo es nuestro órgano 
fundamental y en muchas ocasiones pensamos que la pérdida del mismo 
nos limita en gran medida. Sin embargo para experimentar de forma plena 
un espacio o una situación se deben emplear todos los canales preceptivos, 
de una manera similar a cuando se percibe la naturaleza pura. Por tanto, 
el empleo de la realidad virtual permite pasar de ser el observador a ser el 
protagonista, ya no se ve de la lejanía aquello que tenemos delante si no 
que se esta inmerso en dicho mundo, en dicha arquitectura.

La realdad virtual emplea como medio principal la vista, y en relación a 
ella	se	manifiestan	los	demás	sentidos.	Puede	parecer	contradictorio	pero	
en la realidad nuestro ojo nos guía y es algo que difícilmente puede cam-
biar con lo que para presenciar la similitud y la sensación de realismo de la 
inmersión debemos emplear la visión como objeto primordial. Sin embar-
go, la realidad virtual nos da la posibilidad de generar los estímulos com-
plementarios necesarios para experimentar una simulación total, algo que 
en el mundo real no depende de nosotros directamente. 

La herramienta fundamental para la inmersión en un modelo digital ar-
quitectónico	es	el	casco	de	VR	22 (fig. 4.22.). Actualmente es relativamente 
sencillo sumergirte en una simulación puesto que existen gafas de realidad 
virtual que pueden fabricarse de manera rudimentaria y emplear nuestro 
propio smartphone como visor de las gafas. Es el caso de las Google Card-
board	VR,	este	dispositivo	23 (fig. 4.23.) te permite sumergirte en el mundo 
virtual por un coste bastante accesible.
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fig.4.22.	Usuarios	utilizando	cascos	de	realidad	virtual
fig.4.23.	Google	Cardboard	

VR



Son muchas las empresas que desarrollan gafas de realidad virtual, 
como son Oculus, HTC, Samsung, entre otras. Lo principal de todas ellas 
es emular nuestra vista en el mundo virtual. Existen interfaces de realidad 
mixta o aumentada que no son el foco de estudio, como pueden ser las 
Google Glass. (fig. 4.24.)

Los sistemas de realidad mixta o aumentada emplean la realidad como 
base de la simulación y sobre ella se superpone una capa virtual que la 
complejiza y mejora. Los dispositivos como las Google Glass utilizan este 
tipo de sistemas híbridos entre lo real y lo virtual.

Los elementos en los cuales se realizan las inmersiones digitales son los 
modelos virtuales generados principalmente a través de programas infor-
mativos especializados. Se pueden generar modelos de muchas maneras 
diferentes,	desde	modelos	3D	de	cero	o	utilizando	sistemas	que	se	han	ido	
implementando	cada	vez	más	en	los	últimos	años.	Este	tipo	de	sistemas	de	
modelado	son	modelados	3D	texturizados	mediante	escaneo	fotográfico,	
generación de modelos a través de escaneado tridimensional por nube de 
puntos o el uso de la fotogrametría mediante drones. (fig. 4.25.)

Todos estos modelados tienen potencialidad de poder ser visualizados a 
través de una inmersión digital en el modelo. Algunas empresas de mode-
lado arquitectónico como ArchiCAD que ya trabaja con modelos BIM, tie-
ne su propia aplicación para la visualización a través de la realidad virtual 
del modelo. La aplicación BIMx 24 (fig. 4.26.) te permite sumergirte en el 
modelo	con	unas	gafas	VR	y	usando	tu	propio	smartphone.

24	BIMx Web Viewer (mayo 
2020).	Recuperado	de	https://
bimx.archicad.com/
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fig.4.24.	Google	Glass

fig.4.25.	Fotogrametría	del	patrimonio	arquitéctonico



La visualización de los modelos se realiza gracias a motores de renderi-
zado	simultáneo,	de	modo	que	según	nuestro	campo	visual	virtual	varía	se	
renderiza  aquello que vemos. Estos motores son normalmente por empre-
sas del mundo del videojuego con la industria principal que ha optado por 
invertir	y	mejorar	esta	tecnología.	Los	motores	optimizan	según	la	cerca-
nia	de	los	elementos	visualizados	su	necesidad	de	definición	de	modo	que	
aquellos	objetos	que	se	encuentran	alejados	tienen	una	definición	ínfima	
y	según	el	usuario	se	acerca	la	definición	del	renderizado	y	su	resolución	
aumentan.

La luz también es un elemento fundamental captado por la vista. Las 
luces y sombras de un elemento nos proporciona información de gran re-
levancia en el conocimiento del espacio arquitectónico. Este elemento en 
la realidad virtual es muy importante puesto que la presencia errónea de 
las sombras de lo visualizado genera en el usuario una inconcluencia que 
reduce la sensación inmersiva de la simulación.

Por	último	sobre	la	visión,	hay	que	destacar	que	muchos	de	los	demás	
sentidos, para tener presencia a través de la realidad virtual se realizan gra-
cias al avance en la capacidad visual de estos interfaces, como puede ser la 
capacidad de equilibrio por el buen enfoque visual de las imágenes, o por 
ejemplo la estimulación gustativa a través del color.

La visualización de la arquitectura a través de unas gafas de realidad 
virtual es un hecho revoluciona el mundo como lo conocemos. El usuario 
al emplear esta tecnología tiene la capacidad de transportarse a cualquier 
lugar con simple gesto. Este hecho es un radical cambio para el patrimonio 
arquitectónico, ofreciendo al posibilidad de poder conservar de manera 
ilimitada cualquier elemento o monumento histórico. Además en este mo-
mento que estamos viviendo donde viajar es algo impensable esta posibili-
dad tecnología es una revolución para el turismo y otros muchos campos. 
La realidad virtual aparece como salvavidas ante todos esas disciplinas que 
necesitan del movimento de la población para su subsistencia.

 

Los	Sentidos	Emocionales	 49

fig.4.26.	Aplicación	de	visualización	BIMx	de	ArchiCAD



50	 La	Dimensión	Sensorial	en	Modelados	Arquitectónicos	Virtuales



4.2.3. LOS SENTIDOS COGNITIVOS

Los sentidos cognitivos son aquellos que se vinculan con nuestra ca-
pacidades sociales, unidas íntegramente al pensamiento. El ser humano 
como ser social hace gran énfasis en el empleo de dichos sentidos, sin em-
brago las distorsiones producidas en su percepción pueden ser en ocasio-
nes para la salud mental de los individuos.

Oído
El sentido del oído es aquel vinculado a la sensación de escuchar u oír. 

El principal elemento que nos permite el empleo de este canal sensorial es 
el	sonido.	Vinculado	a	la	escucha	de	nuestra	propia	voz	interior	sin	necesi-
dad de efectuarse sonidos externos.

El sonido siendo el principal objeto de este sentido puede ser propio o 
ajeno. Los sonidos ajenos son aquello que nos rodea y nos informa de lo la 
situación y del ambiente en el que nos encontramos. 

En	la	realidad	virtual	el	sonido	se	capta	a	través	del	casco	de	VR,	con	
sonido envolvente del propio casco o mediante auriculares integrados. Este 
sonido nos puede comunicar una situación exterior o propia.

El sonido se puede emplear para caracterizar situaciones del propio 
usuario, más comunes en los videojuegos que en este caso que nos con-
cierne. En ocasiones se nos pueden generar sonidos que se relacionan con 
la situación que le sucede a nuestro avatar en el mundo virtual. Por ejem-
plo, cuando nuestro yo virtual realiza esfuerzos o los acontecimientos del 
mundo son intensos, nuestro personaje puede jadear, suspirar o incluyo 
gruñir o gritar, dándonos la sensación de la situación en la que estamos 
inversos. 

En los videojuegos, el audio es uno de los elementos fundamentales, 
tanto los sonidos ambientales como los generados por nuestros persona-
jes. En algunas ocasiones aparece incluso voces narrativas o que te comu-
nican lo que sucede a cada momento. Un ejemplo de esto se puede ver en 
el videojuego Destiny donde un elemento llamado ‘‘espectro’’ (fig. 4.27.) te 
acompaña y te narra la mayoría de acontecimientos del entorno. También 
sucede en muchos videojuegos que nuestro personaje es mudo, de modo 
que nuestro compañero de aventuras siempre habla por nosotros. Esto es 
una	clara	sinergia	con	el	mundo	literario	y	cinematográfico	en	el	cual	los	
videojuegos se han inspirado para narrar los hechos que acontecen es sus 
historias.

Por otro lado, este tipo de situaciones no se dan demasiado en la visua-
lización	que	se	puede	tener	de	un	lugar	arquitectónico	común,	aunque	se	
puede dar el caso en atracciones de parques temáticos la visita virtual de 
casas del terror o aventuras inversivas en las que se emplean este tipo de 
in-puts para generar en nosotros una empatía total con nuestro avatar.

En el caso de la visualización arquitectónica mediante realidad virtual 
se emplea para entender el contexto del objeto arquitectónico, pudiendo 
recrear si se encuentra en un lugar bullicioso o si se encuentra en un es-
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fig.4.27.	 Imagen	de	nuestro	
espectro en Destiny, desarro-
llado por Bungie



pacio más tranquilo y natural. También cabe la posibilidad de recrear las 
atmosferas	sonoras	de	ciertos	edificios	como	pueden	hospitales,	oficinas,	
para darle al usuario la capacidad de comprender en el lugar en el que se 
encuentra. Como cita Pallasmaa 25 en su libro, un elemento fundamental 
en la experiencia de las catedrales es el sonido reverberado de las mismas, 
llegando	él	a	afirmar	que	se	pueden	llegar	a	comprender	y	reconocer	una	
catedral por su sonido interior. De esta forma, se incrementa enormemen-
te la sensación de presencia, generando de igual manera una inmersión 
mucho más verídica y profunda.

El sonido empleado a través de las gafas de realidad virtual es un sonido 
binaural. (fig. 4.28.) Este sistema lo que se realiza es una grabación de la 
manera más similar a nuestra percepción real. El sonido debe grabarse en 
360º	para	en	el	caso	de	mover	nuestra	cabeza	no	se	distorsione	el	sonido	
que estamos escuchando. También se conoce a este sonido como envolven-
te o 8D. El sonido envolvente es una tecnología muy empleada en el mundo 
del cine. Este tipo de sonido nos posibilita conocer la dimensión espacial 
de aquello que escuchamos puesto que se emplean ambos oidos.

Por lo tanto en cuanto a la capacidad auditiva, es de gran importancia 
puesto que al consumir cualquier archivo audiovisual, el sonido representa 
el 50 %. Este sentido al igual que la vista es de los más desarrollados e inte-
grados ya en la realidad virtual puesto que se consume por la sociedad de 
manera cotidiana.

 
Lenguaje
El sentido del lenguaje atribuido a la capacidad del habla, de la palabra. 

La	vivencia	de	efectuar	estructuras	fisonómicas	y	la	formación	de	sonidos.	
Es el principal medio de comunicación y de gran importancia para nuestra 
capacidad social.

El lenguaje en esta hipótesis sería la propia realidad virtual, empleada 
como medio de comunicación para la comprensión de un objeto virtual 
arquitectónico.	Esta	hipótesis	es	explicada	por	Gunita	Kulikovska	26, en una 
conferencia	TEDxTalk,	explica	como	la	realidad	virtual	es	un	medio	común	
para todos y al emular la realidad entendible por todos, pudiendo ser el 
siguiente paso para la comunicación de la arquitectura.

La arquitectura es un elemento que para usuarios no familiarizados con 
la representación clásica de la misma es difícil de ser entendida de manera 
inmediata, algo que los arquitectos o en si caso ingenieros si pueden leer 
un plano y comprenderlo de manera más directa. El problema fundamen-
tal es los diferentes puntos de vista e interés de cada usuario en el proceso 
arquitectónico, puesto que cada agente muestra o percibe los elementos de 
maneras diversas y con su propia perspectiva debida a su experiencia.

En	esta	situación	entra	en	 juego	la	realidad	virtual,	 la	cual	unifica	en	
un solo interfaz a todos los usuarios participantes y homogenizando sus 
percepciones. Esta interfaz es la sinergia entre las relaciones humanas, la 
arquitectura y la tecnología. Esto genera que la comunicación clásica entre 
arquitecto,	constructor	y	cliente	sea	uniforme	y	común.	De	manera	que	
empleando	 la	 realidad	virtual	como	 lenguaje	único	entre	 los	agentes	de	

25 PALLASMAA, Juhani. Los 
ojos de la piel. La arquitectura y 
los sentidos. Editorial Gustavo 
Gilí, SL. Barcelona, 2006

26	KULIKOVSKA,	Gunita	
(junio 2016). The dawn of the 
virtual reality in architecture. 
En TEDxRiga 2016 Dare to Be. 
Congreso realizado en Splendid 
Palace, Riga, Letonia.
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fig.4.28.	Sonido	binaural
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versity,	2018.	Artículo	recupe-
rado	de	https://doi.org/10.11-
45/3226552.	3226575

28	SLATER,	Mel;	NEYRET,	
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PA CRESPO, Mercè;  ALABÈR-
NIA-SEGURA, Miquel; SPAN-
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un	proceso	arquitectónico	el	resultado	final	pueda	ser	mucho	más	satis-
factorio para todos ellos, ya que es posible prever problemas o malinter-
pretaciones. La realidad virtual por tanto es la mejor herramienta para la 
comunicación de la arquitectura puesto que la realidad es algo comprensi-
ble por todos.

 
Pensamiento ajeno
El sentido del pensamiento ajeno es aquel que se vincula con la capa-

cidad de comprender la situación que nos rodea, entendimiento del con-
texto. La empatía es uno de los elementos fundamentales atribuidos a este 
sentido, la capacidad de comprender y posicionarse en lo ajeno a nuestro 
propio ser.

La realidad virtual tiene la capacidad de la reencarnación de forma di-
recta en un avatar virtual. Los avatares se pueden generar mediante foto-
grametría directamente del usuario. 

La creación de avatares (fig. 4.29. y 4.30.) nos posibilita ponerse de for-
ma directa en la piel de otra persona u objeto y captar que le sucede a dicho 
ser.	 Según	estudios	 realizados	por	el	 Laboratorio	de	 Interacción	Virtual	
Humana, Universidad de Stanford 27.	Este	estudio	afirma	la	capacidad	de	la	
realidad virtual de empatía hacía lo ajeno. En este experimento denomina-
do 100 cut journey, el usuario experimenta en primera persona  el racismo 
desde la perspectiva de una persona afroamericana, experimentando si-
tuaciones de desigualdad. Aunque este campo aun esta por desarrollarse, 
la capacidad de la reencarnación gracias a la realidad virtual atribuye este 
tipo de vivencias de gran ayuda para la sociedad y del propio crecimiento 
del individuo.

Otro estudio el cual demuestra como la realidad virtual es de gran ayu-
da para el usuario como ciudadano es el realizado por la Universidad de 
Barcelona 28 acerca de la autoayuda (fig. 4.31.) basada en reproducir con-
sejos dados ante situaciones por ellos mismo antes sus problemas, pero 
escuchados por un avatar externo que las reproduce en diferente tono. De 
modo que esta tecnología puede aportarnos ayuda en la mejora de la auto-
estima y nuestra capacidad hacía el prójimo.

Los	Sentidos	Cognitivos	 53

fig.4.30.	Avatar	creado

fig.4.29.	Fotogrametría,	
creación de avatar

fig.4.31.	Sistema	de	autoayuda	virtual,	estudio	de	la	Universidad	de	Barcelona



Los videojuegos son uno de los campos que más a desarrollado la inte-
ración con personajes virtuales o conocidos en ese campo como NPC. Los 
gestos, posturas corporales o movimientos del rostro para transmitir emo-
ciones esta muy desarrollado en los videojuegos recientes de modo que se 
podría extrapolar a otros campo como el antropológico o psicológico. La 
capacidad no verbal de interacción con estas personas virtuales es algo que 
se sigue trabajando y perfeccionando día tras día.

En la comunicación de la arquitectura a través de la realidad virtual, tie-
ne	una	gran	importancia	puesto	que	el	resultado	final	para	el	cliente	podrá	
llegar a ser más satisfactorio debido a la facilidad de compresión y toma 
de decisiones previas a la construcción real del encargo arquitectónico. 
La visualización futura puede permitirnos saber los objetivos del cliente y 
empatizar más con lo que el desea. Además se anticipan posibles errores y 
pueden tomarse decisiones motivas en la experiencia de manera previa.

Ego
El sentido del ego vinculado íntegramente en el propio ser, es el pensa-

miento sobre uno mismo. El empoderamiento de nuestra existencia como 
mente individual.

El ego se vincula a la realidad virtual con la sensación de protagonismo 
del usuario, donde todo el espacio rodea al usuario siendo este lo más sig-
nificativo	en	el	mundo	virtual	modelado.	Sin	embargo,	a	través	de	diferen-
tes estudios se llega la conclusión que la realidad virtual aumenta nuestra 
capacidad de empatía, puesto que mediante la simulación de aconteci-
mientos podemos testear y analizar nuestras decisiones. Como explica el 
experto en realidad virtual Thong Nguyen 29 en una TEDxTalk. (fig. 4.32.) 
Esta tecnología nos ayuda a conocer el futuro antes de que pueda suceder, 
lo que nos proporciona la posibilidad de no tomar decisiones importantes 
de forma intuitivas, sino empáticas y evidentes.

2 9  N G U Y E N ,  T h o n g 
(agosto 2018). Can virtual 
reality change your mind? 
Por Dustin Huibregtse, en 
T E D x M i n n e a p o l i s  2 0 1 8 : 
Intention. Congreso realizado 
en	Minneapolis,	MN	 55403,	
USA.
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fig.4.32.	Visualización	de	un	avatar	en	la	conferencia	TEDxTalk	de	Thong	Nguyen



Existen estudios que demuestran que la realidad virtual puede cambiar 
la	percepción	que	tenemos	de	nosotros	mismos	de	igual	manera.	Según	un	
estudio realizado por investigadores de la Utrecht University 30, Países Ba-
jos,	afirman	que	someter	a	un	paciente	con	anorexia	ante	un	avatar	propio	
con un cuerpo sano puede mejorar la percepción de ellos mismo. Incluyo 
en algunos sacos la visualización de ellos mismo permaneció tras la simu-
lación. (fig. 4.33. y 4.34.)

En el caso de la arquitectura, mediante la simulación del modelo arqui-
tectónico, se puede analizar junto con el cliente si el resultado es satisfac-
torio o si existen discordancias en el diseño del espacio. De igual manera 
sucede con el constructor, y es posible a través de una inmersión virtual 
prever posibles problemas en la construcción o incidencias en el proceso, 
lo que por una parte genera una mayor facilidad en la capacidad de cum-
plimiento de plazos o en los ahorros de presupuesto por cambios impre-
vistos.

Por tanto, la realidad virtual, al proporcionar la posibilidad de testeo 
previo, es capaz de anticipar el futuro y evitar posibles fallos, ya sean de 
diseño o de construcción, proporcionando la posibilidad de tomar decisio-
nes motivadas y basadas en la experiencia.

30 	 KE IZER , 	 A . ; 	 VAN	
E L B U R G ,  A . ;  H E L M S , 
R.; 	 DIJKERMAN,	 H.C.	 	 A	
Virtual  Reality Full  Body 
I l l u s i o n  I m p r o v e s  B o d y 
I m a g e  D i s t u r b a n c e  i n 
Anorexia Nervosa. PLoS ONE 
1 1( 10): 	 e0163921 . 	 Charité-
Universitätsmedizin Berlin, 
Campus Benjamin Franklin, 
Germany,  2 106 .  Art ícu lo 
r e c u p e r a d o  d e  h t t p s : / /
doi.org/10.1371/journal.
pone.0163921
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fig.4.33.Creación	de	avatar

fig.4.34.	Avatar	creado
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5. CONCLUSIONES

Tras el análisis realizado de la realidad virtual y sus vinculaciones futu-
ras con la arquitectura pueden parecer evidentes las grandes posibilidades 
que ofrece. La realidad virtual es una tecnología polifacética capaz de ser 
de utilidad en gran cantidad de disciplinas y campos diversos como la me-
dicina, los videojuegos, la moda, la psicología o el turismo.

La realidad virtual en cuanto a su nivel perceptivo actual es bastante 
utópico para la mayoría de los usuarios puesto que los prototipos plan-
teados son, en ocasiones primitivos, y aquellos que se pueden encontrar 
en fase de comercialización no son adquiribles por precios accesibles para 
toda la población. Por lo tanto, a nivel social la implantación de la realidad 
virtual se encuentra en una fase muy embrionaria, pero no cabe duda que 
las posibilidades que nos ofrece son de gran ayuda para la vida cotidiana. 

El nivel de producción y desarrollo de esta tecnología crece a grandes 
pasos, con lo que es muy probable que en años próximos la realidad virtual 
cada vez se encuentre más cercana a la sociedad en general.

Por otro lado, la capacidad perceptiva actual no produce en los usua-
rios una sensación cuasi real de lo simulado. Esto se debe a la multitud de 
dispositivos muy dispares que existen y que en estos momentos se encuen-
tran como elementos individuales que se unen para crear una sensación 
común.	

La integración de los diferentes dispositivos es uno de los siguientes 
objetivos, algo que con algunos de los sentidos que tecnológicamente se 
encuentran más desarrollados si se está produciendo. Como puede ser la 
unión de la vista con el movimiento o el olfato. Los sentidos que se encuen-
tran más relacionados o vinculados actualmente son el sonido y la visión.
Esto se debe evidentemente a los amplios años que la sociedad lleva consu-
miendo contenidos audiovisuales. 

Algunos sentidos como son el tacto, la temperatura o el gusto, están en 
pleno	desarrollo	y	aún	no	están	integrados	con	los	demás	sino	que	se	están	
mejorando actualmente de manera individual. Aunque viendo los grandes 
avances que en tan poco tiempo está habiendo, gracias en parte a la pande-
mia mundial, en estos ámbitos no se augura un futuro muy lejano donde 
todos estos dispositivos empiecen a combinarse y fusionarse con los que se 
encuentran actualmente en procesos más avanzados y de perfección.

La realidad virtual es posible que pueda llegar a ser capaz de superar a la 
realidad si combinamos todos dispositivos que se desarrollan. El cuerpo se 
sometería a una estimulación de todos los canales perceptivos de manera 
simultánea, algo que una situación real no se suele dar manera simultánea 
o de modo natural. 
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La naturaleza, como explica Pallasmaa, es donde podemos llegar a per-
cibir mayor cantidad de estímulos pero nunca se podrían estimular al mis-
mo tiempo toda nuestra capacidad perceptiva. Si esto se realizara de ma-
nera	artificial	mediante	la	realidad	virtual,	la	experiencia	inmersiva	podría	
llegar a ser incluso más estimulante que cualquier acontecimiento real.

La arquitectura al igual que otras muchas disciplinas tienen la posibi-
lidad	de	verse	beneficiadas	de	esta	 innovadora	tecnología.	Los	primeros	
pasos para ello ya se están dando en algunas desarrolladoras de software de 
modelado arquitectónico donde a través de su aplicación es posible verse 
inmerso en los modelos tridimensionales que estamos proyectando. 

La visualización del espacio arquitectónico puede evitar posibles erro-
res o discordancias futuras con el cliente. Esta previsualización del futuro 
permite tomar decisiones fundadas en la experiencia inmersiva, evitando 
las suposiciones o previsiones. Todas las decisiones se realizan de manera 
motivada y evidente. 

Además es un medio que permite una comunicación de los diferentes 
agentes que intervienen en el proceso de un proyecto de arquitectura. Esto 
es una realidad que ya esta dando donde constructor, cliente y arquitecto 
emplean simulaciones para solucionar o tratar temas durante el proceso 
arquitectónico. Se emplea la inmersión digital como medio de comunica-
ción.

La	realidad	virtual	aparece	como	un	lenguaje	común	que	al	tratarse	de	
una simulación de la realidad es comprensible por todos, tanto por el ar-
quitecto como los constructores como clientes. 

También hay que destacar el importante papel en la conservación del 
patrimonio arquitectónico, pudiendo existir de manera virtual en todo 
momento, para conocer posibles cambios, deterioros o posibles imprevis-
tos. 

Esta tecnología también se plantea para el futuro como una integra-
ción con el cuerpo, algo que ya hemos visto a través de películas de ciencia 
ficción	o	series.	El	futuro	de	la	humanidad	como	una	combinación	entre	
máquina y cuerpo, el concepto de cyborg. Esto es algo que poco a poco se 
va instaurando en la sociedad como son las protesis, los marcapasos...

Esta condición es algo que parece muy alejado de la realidad pero esta 
ya presente.

Sin lugar a duda esta tecnología, la realidad virtual, es un gran aporte 
para la comunicación de la arquitectura, puesto que permite a cualquier 
usuario vivir una experiencia similar a la realidad siendo muy fácil su com-
presión y aprendizaje. 

Además de la ventaja evidente de poder realizarse desde cualquier lugar, 
no necesariamente en el lugar donde puede encontrar esa arquitectura. 
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La realidad virtual se presenta ante la arquitectura como el siguiente 
paso, como una nueva oportunidad de reinventarse y recuperar su esencia 
más primitiva.
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