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RESUMEN 

 
El presente artículo explora en el fenómeno 
de la percepción del espacio en las ciudades 
contemporáneas, donde, tanto el espacio de 
la vivienda como en el espacio laboral es 
cada vez más reducido, representando esto 
un enorme reto para los arquitectos de 
interiores quienes asumen el rol de dar las 
condiciones de habitabilidad y uso de estos 
espacios logrando el mayor confort posible 
en el usuario. 
 
Palabras Clave: Percepción de 

espacios  
– Espacios contemporáneos – Estrategias 

 

ABSTRACT 

 
This article explores the phenomenon of 
the perception of space in contemporary 
cities, where both the living space and the 
work space is shrinking, this represents a 
huge challenge for interior architects who 
assume the role to give the habitability 
and use of these spaces achieving the 
highest possible user comfort. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Como profesional dedicado a la exploración 
del espacio arquitectónico y consiente del 
empuje del mercado que cada vez busca 
resolver en el menor área posible las 
necesidades que los seres humanos tenemos 
, decidí explorar en torno a cómo en ese 
marco complejo, los arquitectos de 
interiores (responsables del confort de las 
personas dentro del espacio) podían 
proponer algunas estrategias que 
permitiesen enfrentar esa realidad 
minimizando el impacto de ese déficit de 
metros cuadrados en los cuales las nuevas 
generaciones tienen que con desarrollar sus 
actividades y realizarse como seres 
humanos sin perjuicio de su bienestar. 
 

 

DESARROLLO 
 

Hoy en día que vivimos el crecimie nto 

explosivo de nuestras ciudades, 

contrariamente a lo que nos podríamos 

imaginar, observamos,  que estas  
ciudades cada vez más grandes generan 
espacios cada vez más pequeños para los 
seres humanos, con lo cual nos toca a los 
profesionales del manejo del espacio, resolver 
un nuevo reto, que está ligado a la capacidad 
del manejo de la percepción, para que estos 
espacios pequeños cuyas dimensiones son 
muy reducidas se conviertan en lugares 
agradables para quienes los utilizan y 
desarrollan sus actividades en ellos.  
Para lograr este manejo que nos permita 
ampliar los limites reales del espacio 
planteamos una estrategia de siete puntos que 
se apoya en la teoría de la percepción y el 
manejo de la psicología, trabajando sobre la 
forma en como los seres humanos percibimos 
las cosas. 
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1. Uso del color;  la utilización  de  
colores claros permite la mejor 
captación y multiplicación de la  
luz, generando una sensación 

óptica de amplitud y luminosidad. 
 

 
2. Manejo del mobiliario; el mobiliario 

deberá ser de dimensiones pequeñas 
y de 

carácter lineal, con poco peso de 

masa, para de esta manera 

percibir el espacio más grande de 

lo  que realmente es, esto se 

demuestra  con la teoría de los 

círculos Titchener del psicólogo 

Hermann Ebbinghaus,  según la 

cual percibimos las dimensio nes 

de los objetos en relación con el 

tamaño  de los elementos que lo 

rodean, por lo tanto mientras más 

pequeños  sean los muebles  más 

grande se percibirá el espacio. 

3.  Utilización de  superfic ies 

reflejantes; la   posibilidad de 

ampliar el espacio a partir de 

duplicarlo visualmente mediante 

la utilización  de superficies que 

generen  esta sensación  como el 

cristal con aplicación de láminas, 

el espejo, el acero y la  pintura 

acrílica o el poliéster.    
 
 
 
4. Generación de perspectiva; creación 

de perspectiva en el espacio para 
aumentar la  
sensación de profundidad, la estrategia 
consiste en sugerir  
distancias al cerebro, ya que este sabe 
que los objetos que están más lejos se 
ven más claros y con  
menos detalles (o sea, más 
difuminados) y los más próximos  
se aprecian con más detalle y textura. 
Esta teoría se conoce como gradiente 
de texturas del psicólogo James J. 
Gibson y 
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permite generar proximidades y 
lejanías dentro del espacio. 

 
5. Integración espacial; reducir el 

número de muros en el espacio, 
integrando las actividades en  
espacios continuos tipo loft 
permitirá que la vista genere 
recorridos más largos aumentando 
la percepción de distancia, esta 
percepción global del espacio no 
deberá ser obstaculizada por 
ningún mueble que lo fraccione. 

 

6. Vincula  el interior con el 

 exterior; permitir que el espacio 

 interior  se proyecte y continúe 

 hacia el exterior, potenciando las 

 vistas dentro del espacio y 

 dirigiendo la mirada de manera 

 inconsciente hacia el exterior nos 

 permitirá expandir los límites del 

 espacio.         

7. Manejo  de  la luz; tanto  la luz 

 natural  como la luz artific ia l 

 cumplen un rol fundamental en la 

 percepción,  debemos permitir 

 que la luz ingrese al espacio ya 

 que  la luminosidad genera una 

 percepción  de lejanía de los 

 limites,  para esto deberemos 

 generar  un  contraste  entre  los 

 planos verticales  de la habitació n 

 , los  cuales  deberán  recibir un 

 baño de luz para generar claridad 

 y con eso sensación de lejanía  y 

 el  plano  del  techo  que  deberá 

 estar un par de puntos más bajo 

 de luz para lograr el contraste de 

 claridad, logrando que lo que está 

 iluminado  incremente su 

 luminosidad, esta teoría del Dr. 

 Edward  H.  Adelson  se  conoce 

 como ilusión de contraste de 

 claridad y  demuestra que lo 

 luminoso   emite  más luz 

 añadiendo  cierto nivel de 

 sombra, y esto  es lo que 
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buscamos para percibir los muros 
como más alejados y por ende 
extender los limites reales del 
espacio. 

 

CONCLUSIÓN 

 
La arquitectura de Interiores es una 
disciplina del conocimiento que basada en 
experiencias científicas y sociales es capaz 
de resolver las necesidades inmediatas de 
los seres humanos, una de estas necesidades 
es la capacidad de adaptación a las nuevas 
circunstancias de habitabilidad que la 
situación económica y la escasez de 
territorio decantan en espacios de habitar 
cada vez más pequeños, el articulo 
concluye que mediante la utilización de 
determinados efectos de luz, color, 
perspectiva e integración espacial entre 
otros es posible que la percepción pueda 
lograr que el espacio adquiera una categoría 
más adecuada para sus ocupantes y por lo 
tanto “expandir” sus límites de manera 
virtual o perceptual. 
 
 

DISCUSIÓN 

 
Después de plantear esta alternativa de 
solución al problema cada vez más latente de 
la falta de espacio o de los espacios cada vez 
más reducidos nos 

preguntamos hasta qué punto   los 

arquitectos, urbanistas y planificado res 

responsables de  configurar la  ciudad  
como escenario del espacio público, 
podrían incorporar también estos 
quehaceres de la arquitectura de interiores 
para lograr mejores solucio nes a los 
espacios que hoy la ciudad nos ofrece, 
esto desde una mirada multidisciplinaria 
permitiría encontrar puntos de conexión 
entre las diferentes disciplinas que son 
responsables del confort de los seres 
humanos en un entorno edificado. 
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