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Sensaciones de placer: la percepción en 
arquitectura como medio de inspiración 

Luis Estrada Salazar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

“Cuando escogemos algún lugar para vivir, o 

construimos uno, o tomamos decisiones de diseño del 

paisaje, o usamos un material específico, o 

seleccionamos una mesa en un restaurant, o 

planeamos el lugar para unas vacaciones. ¿Las 

decisiones tomadas son características que podemos 

identificar como algo que puede mejorar nuestros 

niveles de satisfacción?”  

Grant  Hildebrandt 

El Placer de la Arquitectura 

 

¿Por qué algunos edificios nos hacen sentir felices, 

emocionados o tranquilos? ¿Qué existe en la 

arquitectura que evoca al placer? A lo largo de los 

tiempos han existido grandes obras que, al 

analizarlas, entendemos “la evidente satisfacción 

estética que ofrece el descubrir un orden en la 

complejidad de los ambientes organizados”5; además, 

el placer de ver la arquitectura ofrece una amplia 

biblioteca mental que queda a disposición de los 

arquitectos, que reinterpretan y vuelven a moldear 

otros tipos de arquitectura, en la búsqueda de otorgar 

más placer. 

 

Pero qué cualidades ofrecen estos edificios; ¿Qué 

hace que los adoremos o nos disgusten? ¿Qué 

produce estos sentimientos?  La percepción de la 

arquitectura no es igual para todas las personas; no 

hay algo que sea universalmente aplicable para todos. 

 

 

 

                                                            
5  HILDEBRAND, Grant, Origins of Architectural Pleasure, University 
of California Press, Berkeley, USA, 1999, pág. 6 

 

Figura 12. Sensaciones comparativas del placer arquitectónico.  
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Naturaleza. Empezaré por mencionar que el placer 

de la arquitectura se relaciona con el placer que la 

naturaleza ofrece. La naturaleza siempre nos deja 

imágenes maravillosas y fantásticas y hace que 

nuestro entorno, lleno de la pesadez de lo cotidiano, 

sea menos brutal. 

 

La naturaleza, los paisajes y la armonía que brindan, 

han sido conservados en la arquitectura japonesa, 

que nos muestra con gran sobriedad e inteligencia 

que se puede vivir bien y disfrutar de la naturaleza, 

respetándola e integrándola perfectamente con la 

arquitectura. 

 

Además,  la arquitectura también guarda hermosas 

escenas que conmueven nuestro espíritu. Sin 

embargo, podemos decir que el ambiente que 

consideramos agradable no sólo es una percepción 

actual; proviene de generaciones anteriores, de 

nuestros padres o nuestros abuelos, desde su 

experiencia individual.  

 

 “Estamos biológicamente predispuestos a disfrutar 

escenas hechas de elementos naturales, lo cual 

explica que se considere un ambiente natural aquel 

como el ideal para vivir.” 

Roger Ulrich en Hildebrand  

  

Existen ejemplos milenarios al respecto, desde las 

villas del Imperio Romano, los palacios de la 

aristocracia francesa, los jardines y palacios del Islam, 

los palacios y casas del Japón, entre otros. 

 

El placer del material.  En la buena arquitectura es 

evidente  el uso de materiales naturales para la 

construcción, armoniosamente trabajados, que 

evocan una grata sensación de placer y bienestar. 

Roger Ulrich dice que propiciar vistas a escenarios 

naturales reduce el stress, y que cuando por ejemplo, 

se lleva flores a un enfermo, éste se recupera en 

menos tiempo.  

Similarmente la arquitectura en clara armonía con la 

naturaleza muestra esa particularidad de ofrecer una 

sensación de placer visual y reducir el stress. 

 

El templo sagrado de Ise hecho de materiales 

naturales e integrado en los escarpados del bosque, 

al igual que la mayoría de los templos y antiguas 

construcciones del Japón, son algunos ejemplos. Los 

materiales son trabajados y terminados con 

refinamiento, y todavía retienen muchas 

características de su estado natural: elementos de 

madera dominantes, como los árboles de la cual 

provienen son cilindros verticalmente dispuestos y 

retienen la coloración de la madera no tratada. 

Aunado a su cubierta de paja que mantiene el mismo 

patrón y color. 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Arboles en el santuario de Ise, Japón 
Fotografia de Luis Estrada, julio 2007 
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Refugio. La arquitectura vista como un refugio 

también proviene de esa necesidad de nuestra 

relación con la naturaleza.  

 

El refugio significa “esperanza”, lo que se entiende 

como el lugar donde se encontrará todo lo que nos 

hace sentir bien. 

 

Refugio y perspectiva, son opuestos, pero ambos 

necesarios. La arquitectura que nos sigue 

sorprendiendo, sea del pasado o actual, también 

ofrece esa idea de echar “un vistazo a un mundo 

mejor”, la perspectiva, donde se muestra la luz de 

fondo, “resguardando lo invisible”. Algunos ejemplos 

son la Alhambra en Granada o las casas de Luis 

Barragán donde logra plasmar esa imagen de “la vista 

Ideal”. 

El placer del agua.  El agua es un elemento de 

placer pero también de confort, especialmente cuando 

ésta quieta o gentilmente fluyendo, por eso se disfruta 

de las fuentes y albercas y por eso, los edificios que 

ofrecen vistas hacia el agua tienen un valor agregado 

en el mercado. La aparición del agua en nuestros 

ambientes se explica en términos de supervivencia: 

beber a intervalos regulares es esencial para la vida. 

Pero su proximidad tiene otras ventajas visuales que 

los arquitectos pueden aprovechar. La casa Kauffman 

de Frank Lloyd Wright o las fuentes de Barragán así lo 

confirman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Residencia de Luis Barragán en 
Tacubaya, México. 

Figura 15. Casa de la Cascada de Frank Lloyd Wright, en Bear 
Run, Pensilvania. 
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Interior. Algunas veces el exterior de una   

construcción no llega a reflejar lo que hay en el 

interior, que al conocerlo, nos hace maravillarnos por 

la sorpresa.  El placer de tener un sitio especial en el 

interior de nuestras viviendas también es muy 

necesario para el descanso de la mente y el cuerpo, 

es un oasis personal. Este lugar siempre estará 

acompañado de alguna vista especial, la luz que entra 

indirectamente y a la vez la sombra que protege de 

los rayos del sol. Un sitio especial de descanso, 

confort y seguridad. 

 

Las casas que Jorn Utzon construyó para él mismo en 

Mallorca, son muestra de esta clase de “refugios 

interiores”. 

 

 

 

 

Esto se refleja fielmente también en las casas de 

Frank Lloyd Wright, especialmente en el interior de la 

casa Cheney o el living room de la casa Kauffman. 

Otros grandes arquitectos que han logrado crear esos 

“refugios” son Mario Botta, Le Corbusier y Luis 

Barragán, entre otros.  

 

El placer de la exploración. Los elementos que 

impactan nuestra atención, siempre acompañan a la 

arquitectura que nos da un placer visual. Los edificios 

cercanos, aunque ajenos a una construcción, 

intervienen al esconder parte del edificio; otros 

elementos interiores intervienen en “ocultar” zonas 

que buscan dar una sorpresa al espectador.  Cuando 

una vista “retiene” elementos de un edificio y no 

permite una visión completa, hace que el edificio 

parezca más interesante.  

 

La arquitectura en este caso ofrece la promesa de 

que más información puede ser conquistada al 

adentrarse profundamente dentro del objeto 

delineado. Owen Moss6 cree que el descubrir es 

disfrutar. Explorar los misterios tiene un beneficio 

creativo. Nuestra intuición en la búsqueda de la 

información es puesta en juego; es llevada y 

recompensada por el placer que encontramos en ese 

acto.  

 

Hay un ejemplo formidable y muy elegante en el 

Palazzo Carignano, en Turín, del año 1679 realizado 

por Guarino Guarini, donde existen unas seductoras 

escalinatas, en las cuales, una zona llena de luz nos 

atrae al otorgar sólo la mitad de la información desde 

la parte baja. 

 

 

                                                            
6 OWEN MOSS, Eric, “Into the Uncharted: Eric Owen Moss´s House 
in Los Angeles,” edit. Progressive Architecture, 1993, pág. 73 

 

Figura 16. Casa de Jorn Utzon, en Mallorca. 

Figura 17. Palazzo Carignano, en Turín.  
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Explorar más allá de los límites. La arquitectura 

también explora la sensación de correr riesgos y 

dominar los peligros de la naturaleza: cascadas, 

montañas, ríos, precipicios, etc. Arquitectura audaz 

que crea aún más admiración.  Pero ¿por qué 

hacerlo? Hay una razón que menciona Jay Appleton7: 

la supervivencia requiere sensibilidad al peligro, y esta 

respuesta invoca nuevamente al placer. La casa 

Kauffman es el símbolo máximo de la exploración del 

peligro como un enriquecimiento de la arquitectura. 

Otra hermosa construcción es la capilla de Saint 

Michel Du Puy, en Francia, o la del Monte Saint 

Michel en la costa de Normandia. 

 

 

 

El placer del progreso tecnológico. Desde la 

historia de la arquitectura, existe ejemplos de cómo el 

hombre a partir de su ingenio, ha logrado crear 

sorprendentes edificios a través de las técnicas 

constructivas. 

 

Las pirámides de Egipto, Machu Pichu, la muralla 

china, las construcciones de Petra en Jordania, nos 

inducen a cuestionarnos ¿cómo construyeron los 

antiguos tan sorprendentes edificios? 

 

Pero señalaré en particular a los romanos que crearon 

el Panteón de Agrippa, obra majestuosa de la que 

Miguel Ángel dijo: “un diseño angélico y no humano”, 

                                                            
7 APPLETON, Jay,How I made the World, University of Hull Press, 
USA, 2006, pág. 207 

cuya característica principal es el gran espacio 

interior, sin columnas, debido a su gran cúpula de 

43.20 m. de diámetro e igual altura, que durante 

muchos años nadie pudo igualar. 

 

La época moderna nos ofrece claros testimonios del 

dominio de la técnica constructiva, como los primeros 

edificios altos de Louis Sullivan, Mies van der Rohe y 

Philip Johnson con el Seagram Building o el célebre 

Empire State. 

 

El placer del desafío interior. Algunas 

construcciones con grandes espacios interiores 

permiten ofrecer oportunidades visuales, espacios 

dramáticos que atraigan las miradas. El arquitecto 

Eric Owen Moss logra eso en sus construcciones, 

ofreciendo casas aparentemente “comunes” al 

exterior pero con una fuerte carga emocional en su 

interior,  como en la casa Lawson-Westen hecha en 

19938, donde el área de escaleras es lo más 

importante visualmente.  

 

 

 

                                                            
8 En OWEN MOSS, Eric, “LAWSON-WESTEN HOUSE, 
ARCHITECTURE IN DETAIL” PHAIDON Press, 2004, pág. 45-48 

 

Figura 18. Capilla Saint  Michel Du Puy, en Francia 

Figura  19. Casa Lawson.  Westen  en Brentwood, California 
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Comentarios finales: relación del placer y la 

inspiración. La creatividad está muy lejos de ser 

entendida; aún hay muchos puntos encontrados para 

definirla y para encontrar los medios de activarla. Hay 

quien dice que se puede enseñar la creatividad y hay 

quienes lo niegan. Lo cierto es que la creatividad está 

dictada por los rasgos psicológicos que nos envuelven 

y que definen nuestro comportamiento a lo largo de la 

vida, a través de nuestras sensaciones y 

percepciones. Ésta tiene que ver con la libertad que 

nos damos al sentir, al percibir y sobre todo de 

disfrutar de los placeres que podemos encontrar a 

nuestro alrededor. El placer de disfrutar la arquitectura 

puede ser un catalizador para la inspiración y 

consecución de una idea. 

 

El tratar de entender cómo se dan los procesos 

mentales y cómo surgen las ideas, puede resultar 

difícil de explicar y comprender, pero como 

arquitectos, sabemos que al experimentar la vivencia 

en alguna construcción captamos algo especial, y ese 

“algo” es una idea que empieza a germinar en nuestra 

mente.  

 

Podemos decir que el conocimiento y la inspiración 

llegan por vías diferentes del conocer y el aprender, y 

el placer puede ser el camino para llegar a una idea o 

solución novedosa. Según Silvano Arieti la inspiración 

es: “un manantial de fuente viva que permanece 

escondido, y que sólo pueden hablar de ella, los que 

de ella han bebido.”9 

 

El placer es algo muy real que está presente en 

nuestras vidas, e influye determinantemente en las 

características que nos definen como personas. Y que 

más que el placer para inspirar y/o motivar nuestra 

vida. La arquitectura puede susurrarnos ideas y 

desencadenar en nosotros una chispa creadora, al 

hacer una limpieza de los sentidos y crear en el 

                                                            
9 ARIETTI, Silvano "La Creatividad: La síntesis mágica", Fondo de 
Cultura Económica, CONACYT, 1a. edición, México, 1993, pág. 35 

cerebro diferentes sensaciones que provocan y 

moldean nuestra percepción. Finalizo este artículo 

aún con la inquietud de que hay mucho por investigar 

y que muchas ideas se quedaron en el tintero, y 

sabiendo se dice que es vano propiciar la inspiración 

ya que ésta es “fugaz, caprichosa e imprevisible,”10 

pero hay que estar listo para recibirla. El placer no es 

necesariamente el camino para una vida creativa… 

pero ayuda. 

 

“Liberándome mentalmente de todo pensamiento 

tocante al problema, iba descuidadamente calle abajo, 

cuando de pronto, en un punto preciso que todavía 

me es posible localizar -como caída del cielo ante mí-, 

se me metió una idea en la cabeza de un modo tan 

enfático como si una voz la hubiera proferido a gritos.” 

Max Planck 
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