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El medio ambiente y como lo percibimos 

  Para poder entender y llevar a cabo con eficacia y rapidez un proyecto arquitectónico, se 

debe comprender a cabalidad el entorno más próximo y las características del lugar en el 

cual queremos posicionarnos, también se debe siempre tener en cuenta las características 

del habitante, ocupación y permanencia en el lugar que vamos a proyectar. Ya que 

dependiendo del tiempo que este se encuentre en el lugar y de la capacidad de 

adaptación que posea van variando, aumentando o disminuyendo los requerimientos que 

necesita el individuo para poder sentirse agradado en un lugar o espacio determinado 

(este agrado o  comodidad en un espacio determinado lo denominamos COMFORT). Y 

estos requerimientos nos son dados por datos específicos y cuantificados de ciertas 

estructuras fisiológicas que posee el organismo, con las cuales podemos saber o sentir si 

nos encontramos cómodos en un sitio. 

     El cuerpo humano es bombardeado constantemente de  estímulos del mundo externos 

e internos, pero cada uno de ellos es recibido por receptores específicos. Estos son los 

sentidos, que tienen las siguientes características funcionales:  

Especificidad: Cada receptor es capaz de sentir solo ciertos estímulos y transmitirlo al 

resto del cuerpo  

Limitación: cada receptor trabaja dentro de ciertos limites (un lumbral de percepción). 

Adaptabilidad: si un estimulo es contante o repetitivo, el receptor termina por asimilarlo y 

perder sensibilidad respecto a este estimulo  

Excitabilidad: para q los receptores distingan algún cambio de sensación debe existir 

cambios mínimos para que se produzca este cambio de percepción. 

 Los receptores poseen estas características con las cuales podemos optener los 

elementos o datos más o menos críticos que requerimos para poder realizar un diseño 

arquitectónico óptimo, para lograr el confort del individuo los cuales nos son otorgados 

por los siguientes órganos o estructuras fisiológicas: 

-el ojo: que posee una serie de estructuras que regulan el ingreso de luz al ojo del 

individuo, pero que con un exceso de luz o una carencia de esta hace que el órgano 

trabaje más y se canse más rápido creando una sensación de incomodidad y cansancio en 

el individuo, también nos ayuda a descubrir el tamaño o el posicionamiento en el cual nos 



encontramos, logrando obtener de una forma más rápida una percepción visual de los 

lugares. 

-El oído: el oído funciona dentro de ciertos decibeles, un lumbral de estímulos muy 

sensible ya que a un nivel muy elevado de estímulos este receptor va perdiendo capacidad 

de reconocimiento o sensibilidad a los estímulos. 

-El olfato: este es uno de los sentidos menos m críticos pero de un entorno o un espacio 

arquitectónico pero también influye con importancia en la percepción humana ya que es 

uno de los sentidos que nos trae más nociones o asociaciones a la memoria. 

Por último encontramos  la piel: uno de los sentidos que nos entrega información muy 

importante al momento de crear un diseño o generar un proyecto arquitectónico ya que 

la piel es la que nos informa de la temperatura las sensaciones al tacto o textura de los 

elementos que se encuentran en nuestro entorno, permitiéndonos saber con mayor 

exactitud las sensaciones humanas y cómo podemos ayudar a la sensación de confort en 

el individuo. 

   Teniendo en cuenta estos parámetros, podemos entender con mayor facilidad el lugar y 

por ende las necesidades del individuo, y lograr un diseño arquitectónico acorde al lugar 

(condiciones físicas y climáticas) y a las necesidades del ocupante (su adaptabilidad a su 

entorno y necesidades básicas). 

 


