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1.1 Introducción 

En esta introducción me gustaría narrar el motivo de este trabajo así como la 

metodología empleada. 

En arquitectura, y en supongo que en cualquier rama del diseño, a la hora de 

enfrentarte a un proyecto, hablamos constantemente distintas cualidades que 

necesita tener ese diseño para alcanzar la belleza. 

Ahora bien,  ¿Qué entendemos por belleza?, ¿Qué parámetros la definen? ¿Existe una 

belleza Universal? 

Me gustaría que nos trasladásemos a la imagen que aparece a continuación, un lugar 

natural que muchos podemos considerar bello. 

Nos encontramos en un claro de un denso bosque sobre hojas de tonos rojizos. 

Estamos completamente rodeados de altos árboles. 

Es otoño y acaba de amanecer. Entre las copas de los árboles pasan los primeros 

rayos de sol la mañana. 

Toda esta información que describe este bello lugar es visual. Según datos de la ONCE, 

el 80% de la información necesaria para nuestra vida cotidiana implica el órgano de la 

visión. 

Esta percepción del bosque es incompleta y por lo tanto de ninguna manera es 

universal, ¿Cuántos de los que nos hemos trasladado al bosque lleva gafas? Y si se le 

cayeran las gafas... ¿Podría describir el bosque de la misma manera? 



   

 

  

 

 

   

 

 

 

 

                            

 
 
 
   

 

 

 

                      

 
 
 
   

 

 

 

                                  

 

 

  

 

 

7  

Hay muchas personas con alteraciones en la visión, a continuación me gustaría que 

miremos al bosque de otra manera a través de los siguientes esquemas con diferentes 

percepciones visuales. 

Pérdida de visión central Pérdida de visión periférica 

Visión Borrosa Deslumbramiento 

Acromatopsia Ceguera 

No todas las personas con una discapacidad visual ven igual, las imágenes anteriores 

son solo una pequeña muestra de ellas. Es importante distinguir entre las personas con 

deficiencia visual, que conservan un resto de visión útil para vida diaria y 

las personas con ceguera que no ven nada o solo una ligera percepción de la luz; son 

capaces de distinguir entre luz y oscuridad pero no la forma de los objetos. 
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Ahora bien, me gustaría que volviésemos al bosque, esta vez con los ojos cerrados y 

que de nuevo cada lo perciba. Podría ser algo así: 

La brisa de la mañana que  siento acariciar mi cara hace que los árboles comiencen a 

silbar. La música se interrumpe con el crujir de las hojas que se encuentran bajo mis 

pies.  

Las profundas arrugas de la corteza de los árboles están aun mojadas  por el rocío de  

la mañana potenciando el olor a madera, el olor del bosque.  

De pronto comienzan a cantar unos pájaros... 

En esta última narración están subrayadas sensaciones captadas a través del tacto, 

oído y olfato. Percibimos cualquier lugar a través de nuestros cinco sentidos, pero al ser 

la visión tan poderosa, muchas veces al hablar de la belleza obviamos los demás. Este 

"olvido sensorial" normalmente se traslada al diseñador, arquitecto que acaba 

realizando un proyecto meramente visual. 

Por otro lado, ¿Qué ocurriría en el bosque si no oímos? 

Imaginaos estar en ese bosque sin sonido. No podríamos percibir el sonido a los 

árboles, ni el crujir de las hojas, ni el cantar de los pájaros... En este caso primaría más 

aun la percepción visual acompañada de los olores, del tacto y en algunas ocasiones 

el gusto. 

La principal barrera de una persona con discapacidad auditiva es la comunicación. 

En el caso de que en el bosque apareciese una persona no la oirías llegar, si te 

preguntase algo no sabrías que te dice y si tu estas perdido y necesitas su ayuda la 

comunicación será muy complicada. 



     

  

  

 

  

  

 

  

 

   

 

 

   

   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

También habría que situarse en el bosque y hacer un esfuerzo simulando que tenemos 

una deficiencia en el tacto, por ejemplo no percibimos la temperatura de las cosas o 

bien el dolor  y por último una discapacidad olfativa, tan importante para los traslados 

temporales: El olfato es el sentido que nos despierta recuerdos pasado y los olores nos 

anticipan a la visión. 

Una vez situados en un lugar concreto, un claro de un bosque en este caso, 

entendemos que todos recibimos la información exterior por medio de diferentes 

vías/sentidos y en el caso de omitir una de ellas los otros sentidos se potencian. 

En este trabajo que aparece a continuación se contempla un parámetro de la belleza 

que es fundamental: LA BELLEZA ES MULTISENSORIAL. 

1.2 Metodología  de trabajo aplicada 

La metodología  que he empleado en la realización del trabajo es una metodología 

viva y dinámica. 

El índice con el que comencé el trabajo mantiene su estructura que va de los aspectos 

más teóricos de la percepción y los sentidos a unas aproximaciones prácticas de 

diseños multisensoriales. No obstante, el recorrido es como decía anteriormente vivo y 

dinámico, podría decir que ha sido una ¨deriva estructurada¨ ya que cada una de sus 

partes se ha ido moldeando al ir descubriendo nuevos ámbitos de interés gracias a las 

fuentes y a las increíbles personas que he ido conociendo. 

Las páginas que siguen están divididas en tres bloques. 

El primero de ellos está dedicado la percepción sensorial y en él se exponen las teorías 

mas señaladas de la percepción así como una serie de distorsiones perceptivas. Se 

termina desarrollando brevemente la sinestesia. 

En el segundo bloque se realizan una serie de consultas, por una parte a través de 

encuestas que van dirigidas especialmente a personas con alguna discapacidad 

sensorial y por otra parte a diferentes expertos en el tema. 

El último de los bloques trata de aproximarse al diseño de espacios multisensoriales. Se 

analizan las características sensoriales de diferentes elementos naturales así como 

efectos tanto visuales como sonoros y se revisan algunos ejemplos existentes que se 

han considerado interesantes desde el punto de vista sensorial. 

Finalmente se realiza un experimento que sirve como aproximación al análisis y diseño 

de espacios sensoriales en Azca. 
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2.  La percepción de un lugar  
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2.1- ¿Qué es percepción? 

Según la Rae, percepción es la "Sensación interior que resulta de una impresión 

material hecha en nuestros sentidos" 

El mundo que nos rodea, el mundo  exterior, se encuentra lleno de  estímulos que 

introducimos en nuestro mundo interior  a través de los diferentes órganos sensoriales. 

Los estímulos de nuestro entorno son transmitidos desde cada órgano sensorial por 

distintos nervios al cerebro. Antes de ser enviados por los nervios al cerebro, los 

estímulos captados (físicos o químicos) son traducidos en determinadas células a 

impulsos eléctricos, el lenguaje del cerebro. 

El cerebro cumple la función de interpretar las sensaciones producidas por los distintos 

sentidos generando distintas percepciones. Las percepciones son el primer proceso 

cognitivo. 

Por medio de las sensaciones sentimos al mundo que nos rodea. Al percibirlo 

organizamos e interpretamos las sensaciones y de esta forma interactuamos, nos 

comunicamos con este mundo. 

Por tanto, las fases del proceso de la percepción son cuatro: 

- Detección. En cada uno de los sentidos 

- Transducción. Conversión de un  tipo de energía en otro.  

- Transmisión. Impulsos nerviosos transmiten  la información codificada a las distintas 

partes del cerebro. 

-Procesamiento de la información. El cerebro organiza e interpreta la información en 

forma de experiencias conscientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas sensoriales de la corteza cerebral  a las que llegan los  impulsos 

nerviosos enviados desde cada uno de los receptores sensoriales. 
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El cerebro transfroma los mensajes sensoriales en  percepciones conscientes.  

Captamos la realidad a través de los sentidos y la comprendemos, le damos un 

sentido. Al percibir estamos condicionados por la cultura, el aprendizaje y experiencia 

previas y la  personalidad de cada uno. Por esto  mismo, dos personas pueden 

experimentar una misma sensación que percibirán de manera muy distinta.  (ej. el mar 

para un buceador y para una persona que no sabe nadar.  La sensación visual, olfativa 

etc es igual para ambos en cambio la percepción para cada uno es muy diferente)  

Sentimos y percibimos los elementos que se encuentran aquí y ahora, es decir, en 

nuestro entorno en el momento presente (limitación espacio-temporal). 

Existen dos formas de superar la limitación espacio-temporal: Memoria e imaginación. 

Por motivos de extensión, en este trabajo no se tendrá en cuenta todos estos 

parámetros relativos a la mente. 

Para percibir influyen tanto las características personales del observador como los 

estímulos del exterior. 

El estímulo produce una excitación del órgano sensorial  pero no todos los estímulos 

son capaces de provocar sensaciones. Para provocar una sensación, la  intensidad 

del estímulo debe estar entre los umbrales mínimo y máximo que alanza el hombre. 

Las características de los estímulos que condicionan nuestra capacidad perceptiva 

son los siguientes: 

 - Intensidad. Un estímulo con más intensidad, más llama nuestra atención. Ej:  

 Ambulancia 

 - Repetición. Este recurso se emplea frecuentemente en  publicidad 

 - Tamaño. Los estímulos con gran tamaño llaman más nuestra atención  

 - Novedad. Lo que nos resulta novedoso también nos llama más la atención. 

A las características personales del observador ya mencionadas (experiencia anterior,  

cultura, aprendizaje, personalidad,  memoria e imaginación) habria que añadir las 

siguientes:  

 - La atención. Depende en cierta medida de nuestros intereses, valores y  

motivaciones. 

 -Fisiología. Variaciones entre  las diferentes especies y dentro de una misma. En 

las personas hay variaciones en como huelen,  gustos, diferencian tonos... 

A continuación vamos a ver brevemente cada una de las fisiologías de los diferentes  

sentidos del hombre. 



   

 

 

 

 

 

   

  

 

  

 

  

 

13  

2.2 Los sentidos  

En el cerebro es donde se producen  todas las sensaciones e imágenes que percibimos 

a cada minuto casi de manera inconsciente.  

Muy importante en el proceso de la percepción son nuestros sentidos ya que son los 

receptores de información del mundo exterior.  

El cuerpo humano tiene 5 sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Cada uno de ellos 

aparta unas  cualidades distintas de un mismo estimulo y cada uno de ellos analizamos 

a continuación de forma esquemática. 

 

2.2.1 Vista  

La visión del hombre es frontal, estereoscópica y en colores. 

 "Ver es imaginar y recordar. Si imaginas activas las 

mismas áreas cerebrales que si vees" Dr. Barraquer 

Esquema del ojo 

El ojo es la puerta de entrada de los estímulos luminosos. 

La retina es la encargada de transformar el "lenguaje de la luz" en "lenguaje de 

impulsos eléctricos" para que así el cerebro descifre el código de esa imagen 

percibida. 

En la retina se encuentran los receptores: "conos" (detalle, color) y "bastones". 

En la parte posterior de la retina se encuentra la mácula y en el centro de los misma la 

fóvea. La mácula es la zona de mayor concentración de conos y donde se lleva a 

cabo la visión central (detalle y color) que determinará nuestro porcentaje de 

agudeza visual. Fuera de la mácula va disminuyendo el número conos y ampliando el 

de bastones y es donde se capta la visión periférica (movimiento, formas, orientación). 

Otro parámetro importante de nuestra percepción visual es el campo visual, es decir, 

la capacidad para percibir los objetos sin mover la cabeza. Puede ser lateral, superior 

e inferior y se mide en grados. 



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14  

Una persona se relaciona con su entorno visual dependiendo de sus propias 

características  visuales y de las  características del entorno. 

Según avanza la investigación y la  tecnología,  a través de diferentes  mecanismos o  

facilitadores podemos ampliar los límites de nuestra capacidad visual.  En las imágenes  

que aparecen a continuación  podemos ver algunos ejemplos de estos "mecanismos":  

Telescopio,  microscopio, lentillas, gafas, lupa, prismáticos, catalejo,  y gafas montadas  

con un telescopio/ microscopio 

A modo de reflexión sobre el futuro, me gustaría destacar dos avances interfase entre 

medicina e ingeniería. 
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Neil Harbisson. 

Cyborg Foundation, creada en 2010 por Neil Harbisson considerado el primer ciborg 

reconocido oficialmente por un gobierno. 

Harbisson nació con acromatopsia (no vee los colores al no poseer conos en la retina) 

y decidió integrar un dispositivo en su cuerpo a modo de tercer ojo. El aparato, 

insertado en la nuca le traduce los colores a sonidos. 

Argus II 

Second sight crea en 2009 el dispositivo Argus II implantado hasta el momento en más 

de medio centenar de personas con retinosis pigmentaria que se encontraban en la 

recta final de su enfermedad, es decir, que solo podían percibir luz. 

Tras la colocación, mediante cirugía, del dispositivo pueden recuperar la visión de 

movimiento y contorno. 
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Esquema de funcionamiento de Argus II: 
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2.2.2 Oido  

Esquema del oído 

El oído capta los sonidos que nos rodean llevándolos al cerebro. 

Cuando se produce un sonido, el aire vibra produciendo una onda sonora que 

atraviesa el oído externo hasta llegar al tímpano. Este comienza a vibrar y pone en 

movimiento la cadena de huesecillos. La energía de este movimiento se transmite al 

fluido de la cóclea provocando que las células ciliadas transformen las vibraciones en 

impulsos eléctricos. Los impulsos se transmiten al cerebro a través del nervio auditivo. 

Existen así mismo infinidad de elementos que hacen variar nuestra capacidad de 

captar el sonido, entre otros: altavoz, auriculares con amplificación o supresión de 

sonido, megáfono, audífonos, micrófono... 
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Implante coclear 

Un implante coclear es un transductor que transforma las señales acústicas en señales 

eléctricas que estimulan el nervio auditivo 

A diferencia de los implantes señalados para la visión que aunque son un gran avance 

parece que aún estén en  desarrollo, el implante coclear no es cosa del futuro sino ya 

del presente. 

Desde 1957, año en que se realiza el primer implante, ha sido una continua evolución. 

Actualmente es una ayuda imprescindible para el tratamiento de determinados tipos 

de sordera. En España hay cerca de 6000 personas con implante coclear y 34 centros 

implantadores.  
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2.2.3  Olfato y gusto  

Esquema de la nariz (superior)    
y la lengua (inferior) 

Tanto el olfato como el gusto son sentidos químicos con la diferencia de que el olfato 

funciona a mayores distancias. 

Los procesos de percepción en estos dos sentidos son los siguientes: 

El proceso del olfato: 

Las moléculas de olor que flotan en el aire entran por las fosas nasales disolviéndose en 

la mucosa. Debajo de las mucosidades hay células receptoras especializadas 

capaces de detectar miles de olores diferentes. 

Las células olfativas transmiten información a bulbos olfativos (parte posterior de nariz) 

en los que se encuentran receptores sensoriales. 

Los receptores envían mensaje al cerebro, tanto a los centros más primitivos "sistema 

límbico" (estimulan emociones y memoria) como a los centros avanzados (modifican 

pensamientos conscientes). 



     

 

 

 

 

  

    

 

    

 

  

  

   

  

 

  

 

   

 

 

 

Los olores despiertan recuerdos olvidados, esto es debido a que la parte responsable 

de nuestro sentido del olfato en el cerebro es el sistema límbico que está relacionado 

con las emociones y con la memoria. 

El olfato es 10.000 veces más sensible que cualquier otro de nuestros sentidos. 

El proceso del gusto: 

El órgano de este sentido es la lengua, y se localiza específicamente en las papilas 

gustativas, que son las que hacen posible la identificación de sabores dulce, ácido, 

amargo, y salado. 

En el centro y en la cara inferior de la lengua no hay papilas o botones gustativos. Lo 

amargo lo identifica la base de la lengua, lo dulce y lo salado se capta en la punta, y 

lo ácido en los bordes. 

Se considera que las vías de transmisión gustativas parten desde las regiones 

musculares posteriores de la lengua, a través de sus filetes nerviosos, que conducen las 

excitaciones a los centros ubicados en el lóbulo témporo-occipital del cerebro. 

La lengua contiene un conjunto de células especializadas, llamadas yemas gustativas, 

que son los órganos especiales del gusto. Además de éstas, la lengua también tiene 

otro tipo de células que producen saliva, que es necesaria para tragar los alimentos. 

Relación entre olfato y gusto: 

Según explica la Dra Marta Tafalla, las personas perciben globalmente el sabor de los 

alimentos y les parece complicado separar cada una de estas sensaciones, sin 

embargo, el sabor de la comida es el resultado de sensaciones olfativas (aroma), 

sensaciones en la lengua y sensaciones del sistema trigémino (textura, temperatura y 

picante) sumado a información visual y sonora. El olfato anticipa el placer de comer. 

Así mismo, el aroma de la comida interactúa con el aroma del entorno (ej. La paella 

en la playa tiene mejor sabor al mezclarse con el aroma del mar). 

20 
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Es el sentido encargado de informarnos sobre el contacto (forma y tamaño, suave y 

áspero), la presión (consistencia y peso, duro y blando) , la temperatura y el dolor.  

El órgano receptor es la piel que es  el órgano más grande del cuerpo humano. En la  

piel se encuentran unos corpúsculos que son los receptores encerrados en  cápsulas 

del  tejido conjuntivo. Los corpúsculos envían señales al cerebro a través de unos  

nervios muy finos. Se estima que en la piel hay unos 4 millones de receptores de dolor,  

500.000 para la presión y 150.000 para el frío y 18 millones para el calor.  
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2.3 Teorías de la percepción 

Las dos teoría más conocidas son las siguientes: 

•  Asociacionismo   

Wunt consideraba la percepción como mosaico de sensaciones.  

El enfoque está ligado a la escuela psicológica del estructuralismo según la cual se  

perciben primero sensaciones aisladas y a continuación el cerebro asocia estas 

sensaciones entre sí. 

ej. La percepción de una Flor por ejemplo, comenzaría acumulando sensaciones:  

fragancia, color, textura etc y su posterior asociación produciría en nuestra mente la 

representación de la flor.  

•  La Gestalt 

La escuela de la forma, como se denomina en muchos manuales tiene una 

concepción opuesta al  asociacionismo. 

El todo es entendido por su forma o estructura, es decir, percibimos totalidades 

organizadas que se rigen por ciertas leyes. Las más importantes:  

Leyes de agrupación de estímulos.  

 - Ley de proximidad. Ante estímulos semejantes, los que se hallen próximos 

tienden a percibirse agrupados formando un todo o figura. 

 - Ley de semejanza. Estímulos parecidos (forma,  tamaño, color etc) tienden a 

agruparse.  

 - Ley de la continuidad. Tendencia a percibir unidos estímulos que tienen  

continuidad. 

 - Ley de contraste. La percepción de un elemento está influida por la relación 

que  tiene con otros elementos del conjunt o. 

 - Ley de cierre. tendencia a percibir objetos como entidades  totales aunque  

este abierto o incompleto.  

Relación figura-fondo.   

La figura posee una posee una forma y contornos definidos y se percibe más próxima 

que el fondo que carece de contornos precisos y se percibe menos nítido. Existen 

figuras ambiguas que admiten diversas interpretaciones. Estas figuras muestran, que al  

menos en parte, la representación de la realidad está dirigida por el sujeto.  
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2.4 Distorsiones perceptivas 

•  Ilusiones ópticas. El estímulo contiene señales engañosas que distorsionan su 

tamaño u orientación dando lugar a interpretaciones incorrectas de  la realidad.  

•  Trastornos perceptivos. La  anomalía suele encontrarse en la percepción que la 

persona elabora a partir de un estímulo, tienen su origen en trastornos de naturaleza 

orgánica. Los efectos pueden ser transitorios  (drogas) o permanentes (lesión cerebral)  

Agnosia: La persona no reconoce ciertos estímulos ya que aunque fueron aprendidos 

se han olvidado y no puede recordarlos ni es capaz de volver a aprenderlos.   

Las agnosias pueden afectar a cualquiera de los sentidos. 

Un caso de agnosia visual, por ejemplo al ver unas fresas no sabe lo que son pero si las 

coge, al olerlas y tocarlas reconoce que son fresas. No ha perdido la memoria de su 

nombre ni del objeto.   

Alucinaciones: Se  trata  de  ver cosas que no están, una percepción que no   

corresponde con la realidad aunque la persona la sienta real.  

Pueden ocurrir en cualquier modalidad sensorial  o varias mezcladas.  

•  Percepción subliminal. La percepción se produce por debajo del umbral de la 

conciencia.  La persona no es consciente de estar percibiendo estas sensaciones 

aunque la estimulación está provocando efectos sobre el cerebro. se utiliza mucho 

con fines publicitarios e ideológicos.  

2.5 Sinestesia 

Al hablar de los diferentes sentidos hemos podido ver brevemente como percibimos un 

mismo estimulo desde diferentes receptores y así el cerebro interpreta esa información. 

Podemos ver distintos colores, oler los aromas, oímos los sonidos…pero esto no siempre 

es así. Las personas con sinestesia al percibir un estimulo sensorial  ¨ inductor¨ 

experimentan la experiencia sinestesia inducida ¨concurrente¨. Por ejemplo, al 

escuchar una nota musical, no solo escuchan el sonido de la música sino que esta 

nota tiene asociado un sabor o bien un color… Esto no quiere decir que la sinestesia 

sea una asociación de conceptos sino que es una experiencia perceptiva. 

La sinestesia más común es la de grafema-color donde las letras, números o palabras 

inducen una experiencia de color determinado aunque estén escritos en negro. Hay 

otros tipos de sinestesia en las que se ven los sonidos,  se saborean las imágenes, se 

tocan los sabores, se localiza el tiempo… 



     

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

  

  

 

Las percepciones sinestesias no son imaginaciones sino percepciones reales que se 

producen espontáneamente (involuntarias), de manera automática y son específicas 

de cada persona. No son fáciles de ignorar y son duraderas y constantes, es decir, un 

mismo individuo asociará siempre los mismos estímulos. 

Se ha comprobado que las experiencias sinestesias pueden ayudan a memorizar y a 

recordar distintas percepciones sensoriales. 

Asi mismo, la sinestesia lleva asociado un carácter emocional. Para las personas con 

sinestesia, estas experiencias son parte de la naturaleza misma de los estímulos que las 

evocan, son parte de la realidad. Por ejemplo, se ha probado que cuando una 

palabra aparece coloreada en un color que es diferente al que experimenta esa 

persona con esa palabra a la persona con sinestesia le causa un rechazo, ej. La 

palabra vida en un cartel publicitario pintada en verde y la persona la percibe en rojo. 

Sin embargo si se encuentra frente a la palabra ´vida 'en color ´rojo´ le causa una 

sensación positiva. Aun así, las personas con sinestesia se acostumbran, se adaptan al 

ambiente en que se desenvuelven para que les sea lo más llevadero posible. 

Las experiencias sinestesias se localizan en áreas del cerebro muy similares a las que se 

ocupan de sensaciones no sinestesias. 

No todas las personas con sinestesia experimentan para cada inductor un mismo 

concurrente. Por ejemplo, dos personas con sinestesia tipo grafema-color, uno 

experimenta la letra ´m´ en amarillo y la otra en azul. 
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3.  Consultas sobre la percepción  
    

3.1 Consulta a través de cuestionario  

 3.1.1 Objetivo de la encuesta  

 3.1.2 Estructura de  la encuesta  

 3.1.3 Obtención de datos 

 3.1.4 Perfil de los encuestados  

 3.1.5 Análisis de la encuesta  

3.2 Consulta a expertos 

3.3 Conclusiones de las consultas 

*El modelo  del cuestionario y los resultados de  todas las encuestas se adjuntan en el 
anexo.    25 
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3.1  Consulta a través de encuestas 

3.1.1 Objetivo de la encuesta:  

La encuesta tiene como objetivo identificar características,  elementos y sensaciones 

que enriquecen o perjudican sensorialmente el espacio. 

El modelo de  encuesta es bastante abierto y no pretende  tener una rigurosidad  

estadística sino que se realiza a modo de sondeo. 

3.1.2 Estructura de la encuesta 

La encuesta se estructura en tres bloques.   

•  El primero corresponde  con los datos del perfil  encuestado:  Sexo, edad,  tipo de  

discapacidad sensorial y momento en el que se adquiere.   

En el caso de  tener una discapacidad visual se  pide que se  indique si  tiene algún resto 

de visión, la agudeza y campo visual.  

•  La segunda parte de la encuesta persigue identificar cuáles son las 

características, sensaciones o elementos que fomentan que un lugar sea más bello  y 

agradable o bien todo lo contrario,  que hacen que sea más hostil.   

Hay una primer apartado de multi selección de respuestas cerradas. En el que 

pregunta ¿Qué define para usted la belleza de su entono?  

A continuación una serie de preguntas con respuesta abierta.   

•  El tercer y último apartado de la encuesta  es la proyección en futuros espacios. 

En esta parte se pregunta si podría imaginar que elementos enriquecerían el espacio 

público ya sea natural o urbano o que sensaciones lo harían más bello. Asimismo, es  

una pregunta con respuesta abierta.  

3.1.3 Obtención de datos  

Los datos de las encuestas han sido recogidos a través del programa "Google drive" 

Se han obtenido 52 respuestas en el  periodo del 24-02-2014 al 11-05-2014.  

De estas 52 encuestas, 28 provenían de sujetos independientes y las otras 24 de los 

siguientes grupos o asociaciones que aparecen a continuación y que agradezco 

enormemente su colaboración:  

Grupo de esquiadores de la Once: 6 encuestas 

Asociación Retina Madrid: 5 encuestas 

Aspas Madrid: 13 encuestas 

*El modelo  del cuestionario y los resultados de  todas las encuestas se adjuntan en el 
anexo.    
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3.1.4 Perfil de los encuestados   

La encuesta está enfocada principalmente a personas  con distintas discapacidades 
sensoriales con el fin de  ver si  existen factores comunes que enriquezcan el entorno y  
cuales se potencian al  tener determinada deficiencia sensorial.  

El perfil de  las 52 personas  encuestadas es el siguiente:   

Sexo: 

Hombre:  26 (50% de encuestas)  

Mujer : 26 (50% de encuestas)  

 

Edad:  

0 a 17 años: 0 (0% de encuestas)  

18 a 30 años: 11 (21% de encuestas)  

31 a 50 años: 30 (58% de encuestas)  

51 a 70 años: 10 (19% de encuestas)  

más de 71 años: 1 (2% de  encuestas)  

Discapacidad sensorial: 

Auditiva: 21 (40% de encuestas)  

Visual: 23 (44% de encuestas)  

Olfativa: 1 (2% de encuestas)  

Gustativa: 0 (0% de encuestas)  

Táctil: 0 (0% de  encuestas) 

Mixta: 3  (6% de  encuestas) 

Otro: 4  (8% de  encuestas)  

Si observamos los perfiles de la muestra en función de la discapacidad sensorial, 

podemos apreciar que solo han participado un numero relevante de personas con 

discapacidad auditiva y visual, 40% y 44% respectivamente, no hay ningún perfil con 

discapacidad táctil, y sólo encontramos un 6% con discapacidad mixta y  un 2% 

olfativa. 

Cuando adquiere: 

Nacido con discapacidad sensorial: 22 (43% de encuestas) 

Adquirido discapacidad sensorial: 23 (45% de encuestas) 

No tengo discapacidad aparente: 4 (8% de encuestas) 

No contesta: 2 (4% de encuestas) 

Hombre 
50% 

Mujer 
50% 

18-30 años 

31-50 años 

51-70 años 

mas de 71 

Auditiv a 

v isual  

olfativ a 

Mixta 

Otro 

Nacido 

Adquirido 

Sin discapacidad 

No contesta 

*El modelo  del cuestionario y los resultados de  todas las encuestas se adjuntan en el 
anexo.    
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*El modelo  del cuestionario y los resultados de  todas las encuestas se adjuntan en el 
anexo.    

3.1.5 Análisis de la encuesta  

Gráfico 1: Elementos positivos del entorno  

 

Espacios recogidos 
Espacios abiertos y diáfanos 

Lineas curvas 
Lineas rectas y angulosas 

Espacios tenues 
Espacios luminosos 

El sonido de la ciudad 
El sonido de la naturaleza 

La mezcla de olores 
La mezcla de formas 

La mezcla de texturas 
La mezcla de colores 

Al analizar los datos de la muestra completa podemos ver más del 50% de los 

encuestados han destacado como elementos positivos del entorno el sonido de la 

naturaleza, los espacios luminosos y los espacios abiertos y diáfanos frente al resto de 

cualidades que podrían definir la belleza de un entorno. 

Lo que menos atrae son justo los espacios con cualidades opuestas a las anteriores: 

Espacios tenues con líneas rectas y angulosas seguido por espacios recogidos y el 

sonido de la ciudad. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 



  
   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Gráfico 2: Elementos positivos del entorno por tipo de discapacidad sensorial 

Espacios recogidos 

Espacios abiertos y diáfanos 

Lineas curvas 

Lineas rectas y angulosas 

Espacios tenues 

Espacios luminosos 

El sonido de la ciudad 

El sonido de la naturaleza 

La mezcla de olores 

La mezcla de formas 

La mezcla de texturas 

La mezcla de colores 
Auditiva 
Visual 
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Podemos apreciar como las personas con discapacidad auditiva han destacado de 

manera drástica los espacios abiertos y diáfanos (76%)y los espacios luminosos (72%)y 

sin embargo las personas con una discapacidad visual aunque también les han dado 

bastante importancia a estos espacios, consideran que las cualidades que más 

aportan son el sonido de la naturaleza (57%), la mezcla de olores(52%)y la mezcla de 

texturas (40%)y formas(35%). 

Ahora bien, dentro de las personas que han declarado tener una discapacidad visual 

(44%),  compramos las que han afirmando no tener resto visual (48%) con el resto de 

personas con diferentes grados discapacidad visual (52%). 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

*El modelo del cuestionario y los resultados de todas las encuestas se adjuntan en el 
anexo. 



  

 

 

 

 

 

  

    

  

 

 

 

 

 

 

30  

Gráfico 3: Elementos positivos del entorno para personas con discapacidad visual 

Espacios recogidos 

Espacios abiertos y diáfanos 

Lineas curvas 

Lineas rectas y angulosas 

Espacios tenues 

Espacios luminosos 

El sonido de la ciudad 

El sonido de la naturaleza 

La mezcla de olores 

La mezcla de formas 

La mezcla de texturas 

La mezcla de colores 
Sin resto visual 
Con resto visual 

Observamos que tanto para las personas con resto visual encuestadas como las que 

no lo tienen, se mantienen como favoritos el sonido de la naturaleza y la mezcla de 

olores. Cabe destacar que las personas que sí que tienen un resto de visión añaden el 

color (42%) y  dan valor a las características del espacio (luminosos (50%), abierto y 

diáfano (42%)) y son las que no tienen resto de visión las que no dan prácticamente 

importancia sensaciones del espacio en sí. (Luminoso 9%, abierto y diáfano 27%) 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

*El modelo  del cuestionario y los resultados de  todas las encuestas se adjuntan en el 
anexo.    
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Con el fin de ampliar los datos obtenidos en estos gráficos analizamos las respuestas 

abiertas obtenidas en la encuesta*. 

 Respuestas de las personas con discapacidad visual: 

Sigue destacando el sonido por encima de todo el resto de 

cualidades, tanto al hacer referencia a sensaciones positivas 

como negativas. 

Se asocian a sonidos positivos sonidos relajados, es muy importante el sonido que hay 

en el espacio. Consideran sonidos agradables el agua, el mar,  el canto de los pájaros, 

el parque, el sonido de las palabras… 

Se hace mucho hincapié en lo hostil de los ruidos, en los lugares con mucho ruido, 

abarrotados de gente o tráfico y se hace mención también los  silencios no elegidos. 

Los ruidos fuertes desorientan, causan sobresaltos. El sonido de las ambulancias, 

policía, bomberos, el sonido del tráfico o de la multitud. 

Como segundo factor destaca el mundo del olfato que aparece 

de manera más reiterada al hablar de los olores agradables: olores 

limpios y los olores frescos: plantas aromáticas, bollería, café, el 

mar, el campo…  

El tercer factor que más se repite es la iluminación y muy por encima aparecen el 

orden, las texturas y los sabores. 

 Respuestas de las personas con discapacidad auditiva: 

El sentido que más destaca es el visual, en varias 

ocasiones hacen alusión a colores seguido del olfato, 

sobre todo haciendo mención a olores agradables. 

*El modelo  del cuestionario y los resultados de  todas las encuestas se adjuntan en el 
anexo.    
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Ilustración 1: Algunos de los lugares seleccionados de las encuestas de las personas 

con discapacidad auditiva. 

Todas las sensaciones tienen un fuerte estímulo visual al que varias veces hacen 

referencia: puesta de sol, mirando las estrellas. 

Valoran positivamente los espacios abiertos, los edificios con techos altos y grandes 

ventanales frente a los espacios cerrados (ascensor, wc…) y abarrotados en general 

que se consideran un factor negativo. Algunas de las cualidades negativas: la 

oscuridad, lo estrecho, la suciedad, lo feo, lo cerrado, los sitios fríos. 

La comunicación aparece como fundamental, de esta forma hacen alusión a 

sensaciones positivas y negativas que tienen que ver con las personas más que con el 

lugar: Enamoramiento, el sonido de la comunicación y hablan de amigos, familia. 

En cuanto a situaciones hostiles aparecen: Malos tratos a personas, animales 

abandonados, sufrimiento de personas y animales, rechazo, discriminación, insultos, 

malentendidos, actitudes negativas, malas noticias. Además reclaman que existan 

subtítulos, puntos de información, interpretes de lengua de signos, más adaptaciones y 

mejor educación. 
*El modelo del cuestionario y los resultados de todas las encuestas se adjuntan en el 
anexo. 



  
    

 

  

 

  

 

  

  

  

   

 

  

 

Tabla 1: Elementos positivos para personas con discapacidad visual y auditiva 

Tanto las personas con discapacidad visual como auditiva valoran muy positivamente 

los entornos naturales. 

En la tabla se han seleccionado los tres elementos más reiterados en las respuestas 

abiertas: Iluminación, agua y espacios verdes. 

El mar aparece como el lugar favorito para las personas con discapacidad visual 

(30%), en las respuestas de las personas con discapacidad auditiva el porcentaje en el 

que aparece el mar es muy parecido (33%) sin embargo, en este caso, se valora por 

igual la montaña. 

Los animales, en especial los pájaros, han sido más valorados por las personas con 

discapacidad visual que han hablado de lo positivo del sonido. Las personas con 

discapacidad auditiva han preferido las flores por su color y su aroma. 

Como podemos observar, casi la mitad de los encuestados ha hecho mención al 

agua en sus respuestas. 

Al hablar de lugares concretos el mar es siempre más popular que los ríos. 

*El modelo del cuestionario y los resultados de todas las encuestas se adjuntan en el 
anexo. 33 
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Tabla 2: Elementos negativos para personas con discapacidad visual y auditiva 

Un 52% de las personas con discapacidad visual encuestadas exponen las 

características negativas que tienen para ellos los ruidos ya que desorientan, agobian, 

producen inseguridad y causan estrés. 

En la tabla 2 vemos que la falta de iluminación es también uno de los factores que 

influyen en hacer que el entorno sea hostil. 

Dentro de los transportes el metro es el que aparece en mayor número de ocasiones 

asociado a mucha gente, ruido y  mal olor. 

Un 9% de las personas con discapacidad visual hace alusión a los aeropuertos ya que 

no consideran que las indicaciones estén adaptadas, dicen que están 

desorganizados, concurridos y se va con prisas, además del fuerte ruido de los aviones. 

Las aglomeraciones y los atascos son otro de los elementos que aparecen como 

negativos. 

Un 19% de las personas con discapacidad auditiva  considera muy importante la 

limpieza y el orden para que el lugar sea agradable, así como el 9% de las personas 

con discapacidad visual que hacen más hincapié en el orden. 

*El modelo del cuestionario y los resultados de todas las encuestas se adjuntan en el 
anexo. 
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Ilustración 2: Valoración de los distintos sentidos de las personas con discapacidad 

auditiva y visual 

La mayoría de los encuestados asocian lugares agradables a lugares en conexión con 

la naturaleza aunque las sensaciones descritas sean diferentes. 

En la ilustración 2, podemos ver las palabras que más se han repetido y por tanto que 

más importancia tienen en las encuestas asociadas a personas con discapacidad 

auditiva (Comunicación, orden, limpieza y olor) y visual (Seguridad, orientación, 

referencias, sonidos). 

En cualquier caso, el ojo y el oído son los órganos sensoriales más denostados, a través 

de ellos estamos captamos constantemente estímulos. 

Al tener una discapacidad sensorial asociada a estos sentidos, los estímulos  se reciben 

principalmente por el sentido contario predominante de manera más consciente. Las 

personas con una discapacidad visual dan gran importancia al sonido de los lugares y 

a los ruidos y para las personas con una discapacidad auditiva las imágenes son 

fundamentales.  

En ambos casos el segundo estímulo sería el olor y a continuación seguiría el tacto 

(Mas reiterado por las personas con discapacidad visual) y por último el gusto que 

solamente aparece en una de las encuestas de una persona con discapacidad visual. 

*El modelo del cuestionario y los resultados de todas las encuestas se adjuntan en el 
anexo. 
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3.2 Consulta a expertos 

Marta Tafalla. Doctora en Filosofía. Profesora de la UAB. 

En 2011 recibió el premio Aposta para jóvenes investigadores de la UAB por el proyecto 

“Olfato y anosmia en la apreciación estética” 

Marta Tafalla, desde su percepción anósmica, compara la experiencia de tener 

olfato con la experiencia de no tenerlo. De estas diferencias basadas en la 

experiencia subjetiva de distintas personas surgen tres cualidades que aporta el olfato 

al entorno y dos efectos en la percepción del tiempo. 

PERCEPCIÓN DEL ENTORNO 

1-Extensión del olfato. El sentido del olfato llega más allá que la visión, da más 

información del entorno y provee una mejor orientación especialmente por la noche. 

Por ejemplo, puedes percibir el olor de una panadería antes de verla. 

2-Efecto envolvente. El olor tiene un efecto envolvente, por ejemplo, en un pinar te 

sientes inmerso en el aroma de los pinos. El olor llena el espacio como la luz. 

3-Mapas emocionales. Los lugares tienen olores característicos que ayudan a 

identificarlos y recordarlos. 

PERCEPCIÓN DEL TIEMPO 

El olfato te traslada en el tiempo, anticipando el futuro y evocando momentos 

pasados. 

1- Anticipación. El olfato despierta los recuerdos olvidados “Memoria involuntaria”. Ej. 

Un perfume puede traer a la memoria a personas del pasado que quizá creías haber 

olvidado. 

2- Evocación. De igual manera puede anticipar el futuro, la persona es consciente de 

que algo va a ocurrir. Ej. Al subir en el ascensor hueles el perfume de tu padre y por lo 

tanto sabes que está en tu casa o bien hueles lo que están cocinando antes de entrar 

en la cocina. En relación con la comida, el olfato anticipa el placer que sentirás al 

comerla. 

*El modelo del cuestionario y los resultados de todas las encuestas se adjuntan en el 
anexo. 
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Trinidad Moreno Latorre. Formadora, Consultora, Psicóloga, Coach 

Especialista en Comunicación personal y profesional 

"Accesibilidad para las personas sordas, por Trinidad Moreno Latorre. Departamento 

de Proyectos y Programas de la CNSE. UNE. Número 178. Noviembre. AENOR. 2003." 

Trinidad Moreno explica en que consiste la accesibilidad para personas sordas o con 

discapacidad auditiva. 

La accesibilidad para personas sordas o con discapacidad auditiva es acceder a la 

información y la comunicación a través de diferentes medios técnicos y humanos. 

Para una persona con discapacidad auditiva la accesibilidad con el entorno implica 

comunicación: Escucha, incremento de visibilidad, de contraste de colores, de 

alternancia de señales, de espacios diáfanos, de materiales transparentes, de 

subtitulación, de lengua de signos… 

En la 

No todas las personas sordas tienen las mismas características ni hacen uso de los 

mismos recursos, sin embargo sí podemos afirmar que todas las personas sordas se 

enfrentan a diario a múltiples barreras de comunicación, que se fomentan 

precisamente por un diseño no adecuado del entorno que nos rodea. 

La accesibilidad para las personas sordas va mucho más allá. Implica un cambio de 

mentalidad por el que toda aquella información que se transmite vía auditiva se 

traslade a una vía visual, y se facilite el acceso a la información a través de un diseño 

diferente de los espacios y la inclusión de sencillas medidas de adaptación. 

Entre estas medidas, y según el caso, habría que incorporar no sólo determinadas 

ayudas técnicas (fax, teléfono de texto, videoconferencia, medios audiovisuales 

subtitulados), recursos humanos (intérpretes de lengua de signos)o incorporar 

determinadas instalaciones eléctricas (sistemas de emergencia luminosos, avisadores y 

timbres luminosos, etc.) sino que habría que partir de la concepción visual del entorno 

e incluir mayor cantidad de superficies horizontales y verticales transparentes (cristal, 

metraquilato, PVC transparente etc.) en suelos, tabiques, puertas y por supuesto 

ascensores, así como facilitar indicaciones de forma clara y no ambigua, a través de 

una señalización completa en edificios, calles, viviendas etc. (carteles, señales, rótulos 

luminosos, etc.) 

*El modelo del cuestionario y los resultados de todas las encuestas se adjuntan en el 
anexo. 
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José Antonio Corraliza. Psicólogo Ambiental. Catedrático de Psicología en la UAM. 

José Antonio Corraliza, en el video de youtube “Percepción del paisaje” 

(https://www.youtube.com/watch?v=wE8wUeiBeBg) nos habla de cómo percibimos, 

categorizamos y organizamos, clasificamos y sentimos los paisajes. 

El paisaje es el conjunto de estimulación escénica que una persona recibe y que 

procede de características biofísicas, ecológicas y de estimulación del entorno. 

- Las características biofísicas ej. Clima, humedad, luz...Constituyen elementos 

que tienen un fuerte impacto en los sentimientos y emociones que tal paisaje 

produce. 

- Las propiedades ecológicas o de contenido del paisaje ej. Si en un paisaje 

predomina el agua, la vegetación frente a paisajes secos 

- Los terceros elementos que caracterizan un paisaje son las propiedades 

colativas, no pertenecen al paisaje ni al sujeto que lo percibe sino que 

describen la relación que hay entre ambos ej. La sorpresa, la congruencia, La 

novedad. El paisaje ha estado, existe desde siempre pero puede ser nuevo 

para una persona. 

Las propiedades colativas son muy importantes para describir nuestra reacción y 

nuestra respuesta emocional frente al mismo paisaje. Son los verdaderos excitadores 

de estados emotivos. 

Un paisaje produce estados de ánimo. Ante diferentes paisajes hay diferentes 

sentimientos. Los estados emotivos están muy influidos por los paisajes que percibimos, 

podríamos decir, en gran medida, que somos los paisajes que habitamos. Sentimos el 

paisaje como una extensión de nuestro propio yo y vivimos el paisaje como una 

extensión de nuestro propia área de desempeño psicológico. 

En la investigación de paisaje se han acuñado dos conceptos importantes: 

La preferencia por un paisaje y el juicio estético del paisaje. 

En cuanto a la preferencia por el paisaje se han acuñado dos teorías. 

1- Hipótesis de la biofilia. 

Intenta explicar de qué depende que un paisaje nos guste. 

Los investigadores que se aferran a esta idea explican la preferencia del paisaje en 

función de la importancia que los elementos del paisaje tienen y han tenido para la 

supervivencia de la especie humana. Por tanto el juicio estético sobre la percepción 

del paisaje no sería un juicio explicable cultural u ontogeneticamente sino 

filogenéticamente. De ahí la preferencia por los paisajes con vegetación o con agua 

relacionado con la importancia estratégica de estos elementos. 

*El modelo del cuestionario y los resultados de todas las encuestas se adjuntan en el 
anexo. 

https://www.youtube.com/watch?v=wE8wUeiBeBg
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2- El segundo conjunto de hipótesis sobre la preferencia del paisaje se relaciona 

con el modelo informacional. 

Esta teoría explica la preferencia del paisaje por el tipo de experiencia perceptiva que 

cada paisaje provoca. Así esta teoría describe que hay cuatro propiedades 

importantes en la explicación de la preferencia del paisaje. 

-La complejidad: Grado en que un paisaje contiene gran cantidad y diversidad de 

estímulos  

-La legibilidad: El grado en que en un paisaje resulta fácil orientarse y este paisaje 

ofrece al sujeto perceptor accesibilidad visual 

-La coherencia: El grado en que un paisaje y los elementos que lo componen están 

ordenados dando lugar a una disposición lógica y fácilmente aprehensible 

-El misterio: El grado en que un paisaje contiene no solo información explicita sino 

información prometida). 

El misterio está asociado con elementos físicos que permiten ver información pero 

sobre todo permiten intuir, inferir información que contienen el paisaje. 

La hipótesis de liofilia y el modelo informacional de preferencia del paisaje, constituyen 

dos ejemplos de algo mucho más interesante: EL juicio estético sobre el paisaje, algo 

que creíamos que era personal e intransferible y difícil de estudiar científicamente, es 

posible. 

Hay otros muchos desarrollos que han abundado en esta misma idea. Hoy sabemos 

que el juicio estético del paisaje es algo crucial para nuestro propio equilibrio 

psicológico. 

En un paisaje que nos gusta, no solo nos sentimos mejor sino que encontramos recursos 

y estrategias más adecuadas para relacionarnos con él, para implicarnos en su 

defensa. 

Estudios de preferencia de paisaje no son solo un mero ejercicio de deleitación 

académica, en realidad cuando una persona se siente a gusto en un paisaje, cuando 

un paisaje le gusta es mucho más probable que esa persona se implique en su 

defensa, se haga más consciente de los valores naturales que el paisaje contiene y a 

actúe de una manera más ecológicamente responsable. 

*El modelo del cuestionario y los resultados de todas las encuestas se adjuntan en el 
anexo. 
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3.3 Conclusiones de las consultas 

Sobre todo, naturaleza 

Las personas que han participado en la encuesta, independientemente de sus perfiles 

se sienten más felices y consideran más bellos los espacios naturales abiertos y con 

gran luminosidad frente a los espacios urbanos con poca luz con sonidos y líneas 

menos armoniosas. 

José Antonio Corraliza explica la “Hipótesis de la biofilia” por la cual se explica la 

preferencia del paisaje en función de la importancia que los elementos del paisaje 

tienen y han tenido para la supervivencia de la especie humana y de ahí se podría 

plantear la preferencia por entornos naturales. 

Los espacios abiertos y luminosos nos ayudan a orientarnos y a comunicarnos. 

En nuestra cultura se ha tenido muy en cuenta el uso de la luz. Según Le Corbusier “La 

arquitectura es el juego sabio, correcto y magnifico de volúmenes bajo la luz”. Sin 

embargo en la cultura oriental se le da gran valor a la  sombra como explica Tanizaki 

en su libro “El elogio de la sombra”. 

La utilización de la luz en el diseño no es universal pero como vemos en las encuestas, 

sobre todo debemos fijarnos en la naturaleza donde encontramos zonas de luz y 

sombra y ambas tienen su importancia. 

La importancia del lugar y las características del mismo 

A partir de esta muestra se podría llegar a la conclusión que las personas con una 

discapacidad auditiva consideran primordial como es el espacio en el que están 

ubicados y consideran que este es fundamentalmente el que transmite las sensaciones 

(espacio abierto, diáfano y con luz). Sin embargo, las personas con discapacidad 

visual han dado más importancia a las sensaciones que transmiten determinados 

elementos de un espacio (sonido, olor, textura y forma). 

Orientación, seguridad y referencias 

Más del 50% de las personas con discapacidad visual en sus respuestas abiertas, 

manifiestan que para enriquecer el espacio lo fundamental es reducir la 

contaminación acústica, los ruidos de la ciudad. 

“El sonido de policía, ambulancias me produce inseguridad” 

“Cerca de los aviones el ruido es muy fuerte y como ciego dependes 

absolutamente de otras personas. Es horrible” 

“El ruido de vehículos y personas hacen difícil ubicarse y provoca ansiedad” 

“Los ruidos fuertes, sobresaltos de personas me hacen imaginar que es más 

importante de lo que es”  

*El modelo del cuestionario y los resultados de todas las encuestas se adjuntan en el 
anexo. 
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Solicitan regular los ruidos e incorporar sonidos de orientación ej. Semáforos y sonidos 

relajados y armoniosos ej. Incrementar los  sonidos agradables como el de fuentes etc.   

Por otro lado que mejoren los olores y que haya  más iluminación, sobre todo de 

noche.  

Comunicación, orden y limpieza  

Las personas con discapacidad auditiva han dado dan gran importancia al trato 

personal. Al preguntarles por qué  elementos les han transmitido hostilidad en un lugar  

muchas de  sus respuestas no hablan de ese espacio en si sino de fallos en la 

comunicación y relaciones personales.  

“Insultos y malentendidos” 

“El rechazo,  la discriminación” 

“El sufrimiento de personas y animales” 

Reclaman una mejor comunicación: Adaptaciones, puntos de información, lengua  de  

signos…  

“En los ascensores cuando pasa algo no se que dice”  

“Nunca pongo el cerrojo en los baños públicos”  

Hay que destacar también la importancia que  le han dado al orden y la limpieza,  

asociado en muchas ocasiones a la percepción olfativa.  

 

*El modelo del cuestionario y los resultados de todas las encuestas se adjuntan en el 
anexo. 
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4.  Una aproximación al diseño de 

entornos multisensoriales  

4.1 Entornos multisensoriales  

4.2  Los cuatro elementos 

 4.2.1 Tierra 

 4.2.2 Agua 

 4.2.3 Aire 

 4.2.4 Fuego  

4.3 Efectos visuales y del sonido  

 4.3.1 Los sonidos 

 4.3.2 Las imágenes  

4.4 Normativa de aplicación  

4.5  Algunos ejemplos de situaciones, entornos y 

elementos sensoriales. 

4.6  Aproximación al diseño de entornos sensoriales:  

 AZCA 

4.6.1 Introducción 

4.6.2 Análisis sensorial de un recorrido de Azca  

4.6.3 Propuesta sensorial del recorrido seleccionado en 

Azca  
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4.1 Entornos multisensoriales 

Percibimos y por tanto nos comunicamos con el mundo exterior a través de nuestros 

cinco sentidos, aunque la mayoría de las veces somos más conscientes de los 

estímulos que se reciben a través de alguno de ellos. Por los ojos captamos el 70% de la 

información, sin embargo es el olfato, por encima de todos el sentido que despierta 

nuestra memoria. 

Los sonidos pueden ser unos de los estímulos que más influyan en nuestro estado de 

ánimo alterándonos o relajándonos y gracias al tacto y al gusto podemos detectar 

posibles peligros para el hombre, por ejemplo alta temperatura o las sustancias tóxicas. 

En las encuestas hemos podido comprobar que para la mayoría de las personas, los 

entornos bellos son los que están en relación con la naturaleza ya que transmiten 

armonía, tranquilidad, orden... 

Los entornos multisensoriales son aquellos que tratan de potenciar nuestra percepción 

sensorial, amplificando sensaciones positivas y atenuando las negativas. 

Teniendo siempre presente las características de la naturaleza, cada lugar nos 

demandará una intervención concreta, unos elementos específicos y en muchos 

casos podría mejorar introduciendo efectos sensoriales potenciados. 

Para el diseño de entornos multisensoriales partiremos de un diseño que no solo sea 

visual, es decir, debe despertar todos nuestros sentidos. 

Los entornos multisensoriales se generan en el espacio exterior y a ellos pueden acudir 

infinidad de de personas, con diferentes edades y distintas preferencias.  

Por ello se deberían dar el mayor número de situaciones sensoriales posibles y a que su 

vez estas sean flexibles y adaptables para que así  ese lugar  pueda ser disfrutado por 

todas las personas. 

Desde hace tiempo se generan espacios multisensoriales interiores con fines 

terapéuticas. 

Las salas de estimulación sensorial fueron 

desarrolladas en los años 70 por un grupo de 

terapeutas holandeses con el fin de crear un 

ambiente terapéutico que proporciona 

múltiples experiencias sensoriales (imágenes, 

sonidos, texturas, olores, sabores...) en una 

atmosfera tranquila y relajada, apartada del 

ambiente externo. 
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4.2  Los cuatro elementos: Tierra, agua, aire y fuego 

El hombre, a lo largo de la historia, ha ido transformando el planeta en el que vive 

para adaptarlo a sus necesidades. 

Ha ido convirtiendo materias primas que nos regala la tierra en diferentes productos y 

ha conseguido generar de manera artificial algunos nuevos elementos que le eran de 

utilidad.  

Los cuatro elementos: Tierra, agua, aire y fuego están todos interrelacionados, se 

necesitan unos a otros y cada uno de ellos generan infinidad de estímulos sensoriales. 

4.2.1 Tierra  

La tierra es un tipo de materia generalmente solida. He seleccionado una serie de  

¨elementos tierra¨  para despiezar sensorialmente: Pétreos, madera, arcillas, cristal,  

metales, fibras, piel y vegetación. 

T  I  E  R  R  A: PÉTREOS 

S EL
AI

N
SO

R
S 

SE
C

A
RA

C
TE

RI
ST

IC
A

VISUALES 

-DECORACIÓN: Las vetas de algunos materiales pétreos (mármol, alabastro) 

constituyen su patrón decorativo natural. Pueden resaltar la cualidad formal. 

-COLOR: Gran variedad. 

-LUMINOSIDAD: Mármoles y alabastros en delgados espesores otorgan 

delicadas transparencias. La luminosidad incrementa con el pulimento, en el 

mármol aparecen grandes contrastes. 

AUDITIVAS 
-SONIDO AL CONTACTO: Materiales como mármol o alabastro, debido a su 

dureza resultan muy sonoros al contacto con otros materiales que sean 

igualmente duros y no porosos. 

TÁCTILES 

-TEMPERATURA: Fría 

-TEXTURA: Depende del material. El mármol es liso por naturaleza, sin embargo 

algunas de sus variedades, por ejemplo, el travertino cuentan con pequeñas 

perforaciones que lo hacen particular. 

-PESO: Suelen ser pesados, aunque existe alguna variedad extremadamente 

ligera: Piedra volcánica o pómez 

OLFATIVAS 
-AROMA: Carecen de aroma. Esto hace que sea interesante en aplicaciones en 

las que se busque conservación y evitar malos olores. 
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GUSTATIVAS 

Ausencia de toxicidad. Se puede aplicar a objetos destinados al consumo y la 

frialdad beneficia la conservación de los alimentos. 

Gracias a su pesantez y dureza es son de gran utilidad en la transformación del 

alimento. 

T  I  E  R  R  A: MADERA 

C
A

RA
C

TE
RI

ST
IC

A
S 

SE
N

SO
RI

A
LE

S 

VISUALES 

-DECORACIÓN: Las vetas de la madera constituyen su patrón decorativo 

natural. Pueden resaltar la cualidad formal. 

-COLOR: Depende de los pigmentos contenidos en las células, de las 

producciones de lignina y celulosa y del grado de mineralización. Hay muchos 

tipos de madera y por lo tanto tonalidades; oscuras como Roble negral, Nogal 

aguas, rojizas y marrones: Caoba, Teca etc. o casi blancos: Abedul, abeto. 

-LUMINOSIDAD: Su brillo natural es muy notorio en maderas como arce, tilo, 

plátano. 

AUDITIVAS 

-AMORTIGUACIÓN: Tiene capacidad de amortiguación del sonido, sobre todo 

en placas finas y tabletas de madera maciza. 

-AISLANTE: Aislante acústico CORCHO 

-SONIDO AL CONTACTO: No es especialmente sonora al contacto con otros 

materiales. 

-TRANSMISIÓN SONORA: Transmite bien su sonido corporal, propiedad que es 

una ventaja para la creación de instrumentos musicales, especialmente 

madreas de Arce, Abeto y Pino. 

TÁCTILES 

-TEMPERATURA: Cálida. 

-TEXTURA: Ligeramente rugosa y áspera. En general se dividen en duras 

(Guacayán, boj), duras (Arce, Cerezo) semiduras (Castaño), blandas (Abedul, 

pino, Abeto) y muy blandas (Balsa, Álamo, Sauce) 

-PESO: Existe una amplia gama. Existen maderas pesadas de ligera porosidad y 

maderas muy ligeras y porosas (Balsa) 

OLFATIVAS 
-AROMA: Hay variedades especialmente aromáticas (Madera de Olinalá, 

Guayacán, Sándalo, Abura, Pernambuco, Alcanforero etc.). Conserva su olor 

tanto recién cortado como almacenado. 

GUSTATIVAS Ausencia de toxicidad. Se puede aplicar a objetos destinados al consumo 
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T  I  E  R  R  A: ARCILLAS 
C

A
RA

C
TE

RI
ST

IC
A

S 
SE

N
SO

RI
A

LE
S 

VISUALES 

-DECORACIÓN: 

-COLOR: Arcilla blanca o caolín (Da origen a porcelana), arcillas grises, 

amarillentas, azules y rojizas. Las arcillas bituminosas son de color negro, gris o 

azulado debido al alto contenido de sustancias orgánicas. Al cocer varían su 

color. 

AUDITIVAS 
-SONIDO AL CONTACTO: Al cocerse conforman materiales al contacto muy 

sonoros. 

TÁCTILES 

-TEMPERATURA: Fría. 

Las cerámicas tienen capacidad de conservar y transmitir la temperatura (Frío o 

calor) 

-TEXTURA: Naturalmente son ásperas y rugosas. 

-PESO: Se caracterizan por ser bastante pesados. 

OLFATIVAS 
-AROMA: En estado natural tiene su olor característico como todo material 

terroso, sin embargo, aplicado a productos carece de aroma alguno lo que lo 

hace muy bueno para evitar la generación de malos olores. 

GUSTATIVAS 
Muy afables en la preparación, presentación e ingestión de alimentos por su 

capacidad de transmitir calor al alimento. 
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T  I  E  R  R  A: CRISTAL 
C

A
RA

C
TE

RI
ST

IC
A

S 
SE

N
SO

RI
A

LE
S 

VISUALES 

El cuarzo puro de formas geométricas perfectas de gran brillo y transparencia, 

tiene la propiedad de descomponer el rayo solar en 8 colores del espectro. 

-DECORACIÓN 

-COLOR: Transparente, importante cualidad comunicativa. 

El vidrio es refringente, modifica la dirección de los rayos luminosos en el 

momento en que penetran en él. 

-LUMINOSIDAD: Es permeable a la luz. 

AUDITIVAS 
-SONIDO AL CONTACTO: Es especialmente afable al contacto con elementos 

de su misma naturaleza. Produce silbidos al roce 

TÁCTILES 

-FORMA: Su forma natural es un poliedro regular o simétrico. Es muy fácilmente 

moldeable a través de diferentes técnicas. 

-AISLANTE: Es aislante del calor y la electricidad 

-TEXTURA: Superficie generalmente lisa aunque puede tomar otras texturas a 

través de esmerilado, rayado... 

-PESO: Suelen ser pesados, aunque existe alguna variedad extremadamente 

ligera: Piedra volcánica o pómez 

OLFATIVAS 
-AROMA: Debido a sus características naturales (dureza, ausencia de 

porosidad) carece de aroma. 

GUSTATIVAS 
Ausencia de toxicidad. Características como la transparencia, higiene, 

resistencia a altas temperaturas es afable en la fabricación, de productos 

destinados a la preparación, presentación y consumo de alimentos. 



   

 

T  I  E  R  R  A: METALES 

 

C
T

IS
TIC

A
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SE
N

SO
RI

A
LE

S 
ER

 VISUALES 

  -COLOR: Todos los metales tienen un color característico: Oro, plata, bronce,  

cobre... Muchos metal  es son naturalmente de color gris: titanio, hierro... 

-LUMINOSIDAD: Al ser pulidos al   canzan una alta capacidad para reflejar la luz. 

El  lustre del material aporta un gran efecto visual a los objetos gracias al juego 

de brillos, sombras y reflejos.     A través de la aplicación de texturas se aportan 

 cualidades visuales dinámicas gracias a la reflexión de l   a luz. 

AUDITIVAS 
-SONIDO AL CONTACTO: Gran sonorosidad 

-REFLEJO DEL SONIDO 

TÁCTILES 

 -TEMPERATURA: En general fría. 

-CONDUCTOR: Transmiten la temperatura y l  a electricidad. 

  -TEXTURA: Todos son sólidos a temperatura ordinaria (excepto el mercurio que es 

líquido), al aplicar altas temperaturas llegan a ser líquidos. 

Al ser pulidos son totalmente lisos y suaves al tacto, se pueden otorgar 

 diversidad de texturas con diversidad de técnicas. 

C
A

RA

 En general cuentan con gran dureza. 

 -PESO: Existen materiales muy pesados como el hierro y ligeros como aluminio y 

titanio.  

OLFATIVAS 
-AROMA: Debido a sus característi  cas naturales (dureza, ausencia de 

porosi  dad) carece de aroma. 

 GUSTATIVAS 
 Debido a que son buenos conductores se prestan para aquellos objetos en 

 contacto directo con el fuego. 
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T  I  E  R  R  A: FIBRAS 
C

A
RA

C
TE

RI
ST
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A

S 
SE

N
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RI
A

LE
S 

VISUALES 

-DECORACIÓN: Tanto las fibras duras (vara, bejuco, carrizo...) como las blandas 

(sansiviera, huano, jipi, palma) permiten con su tejido aplicar tejidos decorativos 

y texturas visuales. 

-COLOR: Las fibras son generalmente sometidas a procesos de blanqueo sin 

embargo generalmente son de color verde o marrón. 

AUDITIVAS -SONIDO AL CONTACTO: Al ser comprimidos emiten una especie de crujido. 

TÁCTILES 

-TEMPERATURA: Cálidas. 

-TEXTURA: Texturas muy marcadas, rugosas y pueden tener diferentes 

geometrías en sus patrones decorativos. Además permiten la ventilación o 

circulación de aire a través de su tejido, filtración de cierta cantidad de luz etc 

-PESO: Son ligeras. 

OLFATIVAS 
-AROMA: No son especialmente intensos. El mimbre y la palma cuentan con un 

olor característico. 

GUSTATIVAS 
Se usan para la producción de productos destinados a la presentación de 

alimentos. 

T  I  E  R  R  A: PIEL 

C
A

RA
C

TE
RI

ST
IC

A
S 

SE
N

SO
RI

A
LE

S 

VISUALES 

-DECORACIÓN: Algunas pieles cuentan con su patrón decorativo (vacuno). 

-COLOR: Gran variedad de colores. Las pieles de vacuno: blanco, negro, rojizo, 

castaño... 

-LUMINOSIDAD: El cordobán es un tipo de curtido con especial brillantez. 

AUDITIVAS -AMORTIGUADOR: Como recubrimiento de objetos es amortiguadora del sonido 

TÁCTILES 

-TEMPERATURA: Cálidas. 

-TEXTURA: Según la técnica que se utilice hay diferentes texturas en altorrelieve, 

bajo relieve, rugosas 

-PESO: Son más pesadas que las fibras. 

OLFATIVAS -AROMA: Intenso. Conservan su aroma. 

GUSTATIVAS No se usan asociados a los alimentos. 
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T  I  E  R  R  A: VEGETACIÓN 
C

A
RA

C
TE

RI
ST

IC
A

S 
SE

N
SO

RI
A

LE
S 

VISUALES 

-DECORACIÓN: Son elementos decorativos naturales. Las flores se utilizan 

especialmente. Es bueno hacer una buena selección de los que se va a plantar 

para que luzca durante todo el año (hojas caducas/perennes, diferentes 

etapas de floración) 

-COLOR: Algunas plantas absorben luz y otras reflejan. Diferentes colores tanto 

en tronco (marrones, rojizo y grises), como en el follaje de las plantas (verdes, 

rojas, marrones y amarillas) e infinitos colores en las flores. 

-LUMINOSIDAD: Dependiendo de la densidad del follaje son más o menos 

permeables a la luz. Al implantarlos es importante pensar en la sombra que 

generan. 

-FORMA: verticales llevan la mirada hacia arriba, hay formas en fuente, abanico 

y lloronas que te arropan, formas horizontales que mantienen la mirada 

relajada, forma redonda o de cúpula en las que la mirada se centra en el suelo. 

AUDITIVAS 
-SONIDO AL CONTACTO: La vegetación tiene muchos sonidos. Cruje en otoño al 

pisar las hojas del suelo y tiene diferentes silbidos al pasar el viento. 

-ATENUADOR: Los setos y pantallas protegen del viento y amortiguan los sonidos. 

TÁCTILES 

-TEMPERATURA: Transmiten sensación de frescor. Junto con el agua producen 

"Enfriamiento evaporativo" (Reducen algunos grados la temperatura). 

-TEXTURA: Gruesa, fina, lisa, con filigranas etc. Algunas tienen tacto suave y 

aterciopelado y otras duras y poco flexibles. 

-PESO: Existen materiales muy pesados como el hierro y ligeros como aluminio y 

titanio. 

OLFATIVAS 
-AROMA: Hay gran variedad de plantas aromáticas (Algunas en el siguiente 

cuadro). La fragancia reside fundamentalmente en las flores aunque también 

en algunas hojas. Distintas plantas se utilizan para la elaboración de perfumes. 

GUSTATIVAS 

-COMESTIBLE: Hay plantas que se utilizan con fines medicinales, con las que se 

preparan infusiones, se utilizan como condimento, se cocinan o se comen 

como ensalada. Hay que destacar también todos los frutales. 

-TÓXICAS: Algunas plantas o sus frutos si se ingieren pueden llegar incluso a 

provocar la muerte de un ser humano. 
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Algunos ejemplos de vegetación a resaltar por características sensoriales: 

 

 

 

 

 

 

Orégano/ Mejorana  

Aromática+Comestible  Aromática+Comestible  Aromática+Comestible  Aromática+Comestible  

Tomillo  Cebollino Salvia 

Borraja Lavanda  Hinojo Romero  

Aromática+Comestible  Aromática+Comestible  Aromática+Comestible  Aromática+Comestible  

Cilantro  Perejil Manzanilla Menta-
Hierbabuena 

Aromática+Comestible  Aromática+Comestible  Aromática+Comestible  

Aromática+Comestible  

Laurel Capuchinas  Caléndulas  Rosas 

Aromática+Comestible  Visual+Comestible  Visual+Comestible  Aromática+Visual 

 
 

 

A esta selección habría que añadir, entre otras muchas plantas, árboles y arbustos, los 
frutales. 
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4.2.2 Agua 

El agua es una materia generalmente en estado liquido. 

Dos tercios de la tierra están compuestos por agua así 

como el 60% de nuestro organismo. 

El agua es un compuesto formado por hidrogeno y 

oxigeno y la única sustancia que existe a temperaturas 

ordinarias en los tres estados de la materia: liquido, solido 

y gas. 
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VISUALES 

-DECORACIÓN: Se utiliza el agua como elemento decorativo y a su vez por sus 

características refrescantes gracias a su ¨enfriamiento evaporativo¨. 

-COLOR: Incolora, se percibe del color de su recipiente o bien del color de las 

partículas con las que se mezcla. En grandes superficies es azul debido a la 

absorción de la luz. Cuando los rayos de sol atraviesan pequeñas gotas de 

agua aparece el fenómeno óptico del arcoíris y apreciaremos un arco 

multicolor. 

-LUMINOSIDAD: El agua absorbe la luz del sol. Dependiendo de la cantidad de 

partículas que tenga absorberá más o menos luz. El agua, al estar quieta, 

produce reflejos y a través de ella vemos como tiene efecto lupa. Los rayos son 

un fenómeno meteorológico que genera gran luminosidad. 

-FORMA: No tiene forma en su estado líquido. Se adapta a la forma del 

recipiente que la contiene. 

AUDITIVAS 
-SONIDO AL MOVIMIENTO: El agua no tiene sonido si está quieta pero si en 

movimiento. 

El agua servir como acondicionamiento acústico. 

TÁCTILES 

-TEMPERATURA: El agua cambia fácilmente de temperatura y según su 

temperatura y presión cambia de estado. 

Empleamos el hielo y el agua en ebullición con distintos  fines medicinales y 

terapéuticos. 

En las termas griegas y romanas ya se utilizaba el agua en diferentes 

temperaturas (tibia, caliente y  fría) al igual que actualmente en los baños 

Árabes. 

Cerca del agua la temperatura baja unos grados ya que al pasar el aire a 

través del agua se produce enfriamiento evaporativo. 

-TEXTURA: No tiene forma y por lo tanto textura. En movimiento o con cierta 

presión es relajante. 

OLFATIVAS 
-AROMA: El agua es inodora, sin embargo debido a la humedad que produce 

en el ambiente y las partículas que contiene podemos detectar su aroma. 

Con agua, aceites y alcohol se fabrican diferentes fragancias. 

GUSTATIVAS 

-COMESTIBLE: EL agua no tiene sabor sin embargo es fundamental para la vida. 

Nuestro organismo es 60% agua, los alimentos que consumimos tienen agua y 

además muchos médicos recomiendan beber 2litros de agua al día. 

-TÓXICAS: Si el agua está en mal estado puede ser muy perjudicial para nuestra 

salud. 
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4.2.3 Aire 

El aire es una materia gaseosa. Son los gases que constituyen la atmosfera terrestre, 

que permanecen alrededor del planeta tierra por acción de la fuerza de la gravedad. 

El aire es esencial para la vida en el planeta 
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VISUALES 
No tiene color, ni luz, ni forma. Lo que podemos disfrutar visualmente son las 

partículas que el aire hace volar. 

AUDITIVAS 
-SONIDO: El sonido se propaga a través del aire, podríamos decir que son ondas 

de aire. Existen gran número de instrumentos de viento. 

TÁCTILES 

-TEMPERATURA: El aire varia de temperatura en función de factores climáticos y 

nosotros percibiremos una sensación térmica. EL cuerpo humano se encuentra 

a una temperatura de alrededor de 36,5ºC 

-CONTACTO: El aire va y viene y podemos sentirlo acariciando nuestra piel. 

OLFATIVAS 
El aire transporta los olores que entran en nuestros pulmones. Por los tanto del 

aire depende que olamos. 

GUSTATIVAS 
Parte de nuestra sensación al comer depende de nuestro sentido del olfato. El 

olor del lugar se funde con el de la comida por lo tanto el gusto está ligado al 

aroma que transporta el aire. 
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4.2.4 Fuego 

El fuego es una materia gaseosa visible. Es un conjunto de partículas o moléculas 

incandescentes de materia combustible capaces de emitir luz visible, producto de una 

reacción química de oxidación violenta. 

El fuego es el elemento que en este caso asociamos a la luz. 

F  U  E  G  O 

-DECORACIÓN: El fuego se sigue considerando el corazón de la casa. La luz  nos 

ayuda a orientarnos.   

-COLOR: Los colores de las estrellas indican su temperatura, sin embargo el color 

del fuego se  debe a las sustancias que contiene. Los colores del fuego 

normalmente son rojos, anaranjados y amarillos. Los llamados “Colores cálidos”.  

ES
 VISUALES  Algunas sustancias hacen que tenga colores azules,  violetas y verdes. 

L
AI -LUMINOSIDAD:  La luna refleja la luz y las estrellas emiten luz propia. La del sol  es  

N
SO

R

esencial para la  vida de nuestro planeta. Hay seres como las  luciérnagas que 

también emiten luz.  

S 
SE -FORMA: No teniendo una forma,  el movimiento y la siluetas del fuego causan 

C
A
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RI
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IC

A en muchas personas un efecto relajante  
-SONIDO: Algunas partículas al  quemarse producen pequeños estallidos, otras 

AUDITIVAS 
como la sal crepitan,  es decir,  producen sonidos repetidos, rá pidos y secos. 

-TEMPERATURA: El fuego esta a elevada temperatura y transmite calor.  La 
TÁCTILES 

iluminación es clave en la sensación visual de  temperatura de un lugar. 

El fuego produce humo que podemos detectar con el olfato incluso antes de  
OLFATIVAS 

ser vistos.    

GUSTATIVAS  El fuego se utiliza para calentar y cocinar los alimentos.  



   

 

 

      

  

    

 

 

  

 

 

     

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

4.3 Efectos visuales y del sonido 

4.3.1 Los sonidos 

Los principales factores que intervienen en el campo sonoro de un recinto: 

La fuente sonora, caracterizada por su evolución temporal. composición espectral, 

potencia de la energía sonora emitida, directividad etc 

El medio de propagación, en general aire. Este se supone homogéneo e isótropo en 

ausencia de perturbaciones capaces de producir vibraciones locales de presión 

(Condiciones higrotérmicas, corrientes de aire, gradientes de temperatura, etc) 

Naturaleza de las superficies interiores del recinto y obstáculos en su interior. Según la 

naturaleza de los obstáculos con los que ese encuentra el sonido en su propagación, 

su comportamiento es diferente. 

A continuación cito unos efectos sonoros que pienso que puede ser interesantes de 

introducir en los entornos multisensoriaes:  

• REBERBERACIÓN: Es un fenómeno producido por la reflexión que consiste en 

una ligera permanencia del sonido una vez que la fuente original ha dejado de 

emitirlo. 

Cuando el sonido reflejado debido a la forma de la reflexión o al fenómeno de 

persistencia acústica es percibido como una adición que modifica el sonido original se 

denomina reverberación. 

La reverberación, al modificar los sonidos originales, es un parámetro que cuantifica 

notablemente la acústica de un recinto. Para valorar su intervención en la acústica de 

una sala se utiliza el “tiempo de reverberación”. El efecto de la reverberación es más 

notable en salas grandes y poco absorbentes y menos notable en salas pequeñas y 

muy absorbentes. 

• ECO: Es una señal sonora repetida que parece venir de un lugar diferente al de 

la fuente emisora. Son reflexiones del sonido que se perciben como sucesos 

psicoacústicos distintos. Los ecos pueden ser naturales y artificiales. 

Para que una reflexión sonora pueda percibirse como un eco deben cumplirse los 

siguientes requisitos: 

1- Tiene que haber un retardo de tiempo suficiente entre la llegada del 

sonido directo y el reflejado que produce el eco. 

2- El sonido reflejado debe tener el suficiente nivel de presión sonora. 
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3- El sonido reflejado causante del eco debe estar lo suficientemente 

aislado de otras reflexiones. 

Existen dos tipos de ECO: 

-Eco Fluctuante: Cuando la fuente sonora se coloca entre dos superficies paralelas 

reflectantes, el sonido reflejara varias veces hasta que se vuelva inaudible. 

-Eco artificial: La sensación de eco no depende necesariamente de la presencia de 

un sonido reflejado. La señal retardada, eco, puede provenir de un altavoz distante y 

llegar con retraso con respecto a la señal de los altavoces próximos. 

 La diferencia en la percepción de la reverberación y el eco es que la primera 

se percibe como un sonido prolongado mientras que el eco se percibe como 

sonidos independientes. 

• AMPLIFICACIÓN SONORA: El sonido viaja mejor a través de los sólidos que del 

aire. 

Las formas de embudo amplifican los sonidos ya que se capturan mayor número de 

ondas sonoras y se dirigen hacia un punto estrecho. A mayor numero de ondas mayor 

vibración y por tanto más ruido. 

A su vez la forma cónica del megáfono amplifica la voz que normalmente tiende a 

disiparse en todas las direcciones, concentrándola en una dirección dada y 

optimizando su energía. 

• ABSORCIÓN ACÚSTICA: Es un fenómenos físicos consecuencia de la disipación 

de energía acústica en energía calorífica. La disipación puede producirse por la 

incidencia de con diferentes superficies, personas u objetos. 
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4.3.2 Las imágenes 

• PERSPECTIVA: La ilusión visual que percibe el observador que le ayuda a 

determinar la profundidad y situación de los objetos a distintas distancias. 

En un dibujo, la perspectiva simula la profundidad y los efectos de reducción. 

• ILUSIÓN ÓPTICA: Como ya se mencionó en el apartado de la percepción, en 

una ilusión óptica el estímulo contiene señales engañosas que distorsionan su tamaño 

u orientación dando lugar a interpretaciones incorrectas de la realidad. 
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4.4 Normativa de aplicación 

No existe mucha normativa de aplicación desde el punto de vista sensorial. 

Código técnico de la edificación: 

CTE. SUA4- Iluminación 

 En cada zona se dispondrá de una instalación de alumbrado capaz de 

proporcionar una iluminancia mínima de 20lux en zonas exteriores y 100lux en interiores. 

El factor de uniformidad media será mínimo 40%. 

Los itinerarios accesibles contarán con alumbrado de emergencia. Las luminarias se 

situarán al menos a 2m del suelo. 

CTE. SUA9- Accesibilidad 

 Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el 

pavimento, con relieve de altura 3 ±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las 

exigidas en el apartado 4.2.3 de SUA1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 

80 cm de longitud en sentido  

 de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje 

de la escalera. Las exigidas para señalizar el itinerario accesible hasta el punto de 

llamada accesible o hasta punto de atención accesible, serán acanaladura paralela 

a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm. 

 Los mecanismos accesibles tienen contraste cromático respecto del entorno. 

 La plaza reservada para personas con discapacidad auditiva dispone de un 

sistema de mejora acústica. 

 Los puntos de atención accesibles disponen de un dispositivo de 

intercomunicación, éste está dotado con bucle de inducción u otro sistema adaptado 

a tal efecto. 

 El punto de llamada accesible cuenta con un sistema intercomunicador 

mediante mecanismo accesible, con rótulo indicativo de su función, y permite la 

comunicación bidireccional con personas con discapacidad auditiva. 

 Vivienda accesible para personas con discapacidad auditiva: Dispone de 

avisador luminoso y sonoro de timbre para apertura de la puerta del edificio y de la 

vivienda visible desde todos los recintos de la vivienda, de sistema de bucle magnético 

y video comunicador bidireccional de apertura de la puerta del edificio. 
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ORDEN VIV/561/2010 

 Las rampas, escaleras, tapices rodantes y escaleras mecánicas se señalizarán 

con una franja de pavimento táctil indicador direccional 

Cada escalón se señalizará en toda su longitud con una banda de 5cm de anchura 

enrasada en la huella y situada a 3cm del borde, que contrastará en textura y color 

con el pavimento del escalón. 

 En el exterior de los ascensores se dispondrán franjas de pavimento táctil 

indicador direccional colocadas en sentido transversal a la marcha frente a la puerta 

del ascensor en todas las plantas. Así mismo deberá colocarse en las jambas el 

número de la planta en braille y en el interior los botones de mando estarán dotados 

de números en braille. En ambos casos estarán acompañados por caracteres arábigos 

en relieve y con contraste cromático respecto al fondo. La cabina contará con un 

indicador sonoro y visual de parada y de información de número de planta. También 

dispondrá de bucle de inducción magnética. 

 Los semáforos que puedan activarse por pulsadores dispondrán siempre de una 

señal acústica de cruce, debiendo éstos ser fácilmente localizables y utilizables por 

todas las personas. A continuación se detallan las características del pulsador y en se 

exponen los casos en los que debe existir un semáforo sonoro. 

 Elementos de señalización e iluminación: se agruparán en el menor número de 

soportes y se ubicaran junto a la banda exterior de la acera. Cuando estén adosados 

a fachada el borde inferior estará a una altura de 2,20m. 

 CAPITULO XI: SEÑALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN SENSORIAL 

El capitulo se divide en ocho artículos, entre los cuales hay que resaltar: 

-Características de señalización visual y acústica: Se expone como debe ser los rótulos 

(ubicación, iluminación, tipo de información, tamaño y tipo de letra). 

-Aplicaciones reguladas de la señalización visual y acústica 

-Características de la señalización táctil: Ubicación de los carteles en braille 

-Tipos de pavimento táctil indicador en itinerarios accesibles: Direccionales para 

señalar encaminamientos o guías en it. peatonal y de botones para advertencia o 

puntos de peligro. 

UNE 170002:2009: Requisitos de accesibilidad para la rotulación 
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4.5 Algunos ejemplos de situaciones, entornos y elementos 

sensoriales. 

PUENTE MUSICAL. 

600 Tubos de aluminio dorado cuelgan del puente generando un gran instrumento 

musical que se pondrá en funcionamiento tanto con el viento como por la interacción 

con diferentes transeúntes. 

TROMPETAS AMPLIFICADORAS DEL SONIDO. 

En las imágenes de la izquierda vemos la instalación permanente realizada por el 

artista Oliver Beer en la fachada de acceso de la IKON gallery (Birmingham). Se trata 
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de una  trompeta de vidrio capta el sonido  exterior, al poner la oreja cerca  puedes 

escuchar conversaciones de personas a más de 100m del edificio. 

Las siguientes dos fotografías muestran intervenciones de "Inclusive Studio". 

En la imagen central vemos dos amplificadores del sonido de un estaque ubicado en 

el "Señorío de Bertiz" y la trompeta auditiva de la imagen derecha se encuentra en el 

"Parc del Garraf" y su objetivo es sumergirse en el oasis de sonidos del macizo, ranas, 

grillos, árboles de viento... 

SALA DE LLUVIA. 

Instalación realizada en Barbican center (Londres) durante el año 2012 por  el grupo 

experimental "Random International". 

Esta fue mi experiencia: 

La instalación se encontraba en una sala curva. Al entrar estaba bastante oscuro solo 

se veía luz al final de la curva, esa luz provocaba que tu sombra te acompáñese el 

camino de la curva hacía la luz. 

Cada vez podías escuchar con mayor intensidad un sonido que era fácilmente 

reconocible: la lluvia.  Finalmente la ves;  una zona con forma de cubo en la que llovía 

con fuerza. Me acerque y podía sentir como bajaba un poco la temperatura y poco 

a poco me adentré en el cubo y… ¿Cuál fue mi  sorpresa? Según recorría la lluvia no 

me mojaba, la lluvia me rodeaba pero no me tocaba. 
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AURORA BOREAL 

Enorme instalación de luz y sonido realizada por “Haque Design + research” 

(http://www.haque.co.uk/) el 19 de julio de 2008 de en las playas de Santa Mónica, 

California. 

Una pantalla de humo sirve como base para impresionantes imágenes tridimensionales 

generadas por el ruido del ambiente que la rodea. Micrófonos con embudos recogen 

voces, cantos, gritos y el resto de sonidos del entorno y los transforman en luces de 

color. 

TUNEL DE HUMO 

Anthony McCall ha realizado diferentes instalaciones en museos utilizando la luz de un 

proyector y humo. Son espacios en los que el gas se transforma en materia visible, los 

puedes recorrer y atravesar teniendo parte del cuerpo en el exterior y parte en el 

interior.  

http://www.haque.co.uk
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4.6 Aproximación al diseño de entornos sensoriales: AZCA 

4.6.1 Introducción 

Para realizar un caso práctico de una aproximación al diseño de entornos multisensoriales he 

elegido un pequeño recorrido de Azca (Madrid). 

La selección de este lugar se debe al gran contraste entre exterior e interior, luz y oscuridad, 

ruido y silencio que varía a lo largo de día y durante la semana. 

Azca es un lugar en el que es fácil perderse, y en el que existe gran inseguridad ciudadana. 

Tiene varios niveles y túneles peatonales con escaleras que suben y bajan. Es una zona 

básicamente financiera y comercial. Su plan fue inspirado en el Rockefeller Center de 

Nueva York y en él se encuentran algunos de los edificios más emblemáticos de Madrid: 

La sede del BBVA del arquitecto Saenz de Oiza, la torre Picasso de Yamasaki, torre Europa 

de Oriol, la torre Titania (ubicada en el lugar del antiguo edificio Windsor) y la torre Mahou 

de Raul Eduardo Salata y Arquitectos asociados S.A. 

Estos edificios sirven de hito facilitando la orientación en un espacio urbano de gran 

complejidad. 

 

 
    

 

Foto de Azca desde nuevos Ministerios. 

Picturewalking.com 

https://Picturewalking.com
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4.6.2 Análisis sensorial de un recorrido de Azca 

Para analizar sensorialmente el recorrido seleccionado de Azca se establece un pequeño 

experimento a través de una serie de recorridos sensoriales. 

Antes de entrar a desglosar los datos obtenidos, si el recorrido utilizado. 

A-Descripción del recorrido 

El recorrido tiene una duración aproximada de 20 minutos. 

Se comienza en un lugar exterior, cercano a unas grandes galerías comerciales y donde hay 

ubicada una terraza. Desde ese lugar con actividad exterior nos adentramos en los túneles 

peatonales donde aun existiendo zonas comerciales predomina el silencio. Pasamos un 

cruce que lleva al exterior (a nuestra derecha un pasaje a la misma cota y a la izquierda es 

una escalera que sube) y continuamos por la zona cubierta con ligera pendiente hacia 

abajo. 

Cogemos la siguiente salida a la derecha y rodeamos el BBVA por el exterior bajando una 

zona de escaleras y pasando por un tramo de la Castellana. 

Volvemos a entrar en los túneles prácticamente al punto del cruce anterior pero esta vez 

caminamos hacia el otro sentido. Dejamos un patio a nuestra izquierda, en este tramo suele 

haber una cafetería que coloca mesas en nuestro camino.  Pasado el patio el túnel hace 

unos quiebros y tras ellos una gran recta hasta el exterior. Atravesamos el último cruce en el 

que hay una cafetería a nuestra izquierda con subida al exterior, a la derecha vuelve a ser 

otro pasaje a la misma cota. 

Al final del túnel llegamos a una gran plaza donde al fondo hay una zona de ocio elevada. 

Nosotros giramos a la izquierda y tras una pendiente hacia abajo aterrizamos en un parque 

en el que existen algunas fuentes en funcionamiento. recorremos un tramos de sus 

geométricos caminos para terminar frente a la gran fuente con la torre Picasso como fondo. 



 

     

 Esquema del recorrido 
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 Recorrido visual 
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B-Recorridos sensoriales 

Se establece el recorrido descrito anteriormente a través de 

uno de los pasajes subterráneos de Azca. 

Gracias a la colaboración de 

nueve voluntarios se pone en 

marcha un experimento de 

análisis sensorial. 

Los nueve han sido guiados 

por el mismo  recorrido, 

privándoles del sentido de la 

vista con un  antifaz. Se fueron 

recogiendo todas sus 

sensaciones y han sido 

transcritas en las fichas que 

vienen a 

continuación. 

Todos los recorridos han sido realizados durante el mes de Julio 

de 2014. Los siete primeros en domingo desde el atardecer 

hasta que la  actividad cesaba por completo 

Los dos últimos en las horas más activas de un día laboral. 
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C-Observaciones de los recorridos sensoriales 

Esquema del conjunto de recorridos 

Necesidad de orientación y referencias 

Los voluntarios aun sabiendo que iban a realizar una recorrido determinado de una duración 

determinada y que eran guiados por una persona intentaban constantemente orientarse: 

"Los giros me desorientan" , "No se escuchan ruidos. Desorientación" , "Andamos en dirección 

este"... 

Así mismo, intentaban entender el espacio en el que estaban: "Estoy desorientada, no sé 

como de grande es el espacio", "Oigo el rebote del eco más lejos, parece que el techo es 

más alto" 

Dos de ellos, en el parque hablaban de la sensación de estar en un alto. No haber nada a su 

derecha ni a su izquierda, y otro en ese mismo lugar sin embargo cree estar a un nivel más 

bajo que los coches. 

Para orientarse buscaban referencias tanto sonoras (el eco especialmente) como 

sensaciones térmicas. También se hace moción a elementos físicos : "Siento la necesidad de 

agarrarme. Me gustaría que hubiese una barandilla continua o algo así" 
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Inseguridad y miedos:  Consecuencias del pavimento 

La inseguridad ha sido una sensación bastante repetida y en la mayoría de los casos ha 

estado vinculada al pavimento. El tramo de rejilla era causa de grandes sobresaltos y la 

zona del jardín donde el pavimento esta en mal estado ha sido comentado por todos con 

gran negatividad. 

En el recorrido hay cambios de pavimento. En el interior de los túneles simplemente es una 

cuestión estética y no ayuda: " Hay muchos cambios de suelo. Cuando cambia el suelo me 

parece que algo va a pasar" 

Las escaleras aun siendo advertidas y guiadas, causaban gran inseguridad.   

Además de los pavimentos se repetía el miedo a chocar, a caer a un agujero o a darse con 

algo en la cabeza. 

Muchos de estos comentarios se deben a la inseguridad debida al hecho de haber privado 

a los voluntarios de uno de sus sentidos, en este caso, la visión. 

Desglose de los esquemas 

Sonidos 

Al no poder ver, las personas que han hecho el recorrido han dado gran importancia a los 

sonidos. 
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Aunque en uno de los  casos el estar en un espacio cerrado transmitía agobio, Todos ellos 

han valorado positivamente los sonidos sutiles dentro de los espacios cubiertos de los túneles, 

por ejemplo el poder escuchar los pasos. 

Causaban sobresaltos sonidos más fuertes y repentinos como el de las puertas mecánicas de 

los comercios y el de pisar una rejilla. 

En el exterior de los túneles no podían distinguir bien sonidos y hablaban de ruido, coches y 

gente. "El jaleo me provoca inseguridad. No sé a qué distancia están los coches" 

Cuando nos acercamos al parque todos distinguieron perfectamente el sonido del crujir de 

las hojas al pisarlas. Estas hojas, a dos de ellos les transmitía suciedad. Las fuentes fueron 

rápidamente detectadas por su sonido cuando se encontraban activas, cuando estaban 

apagadas tardaron más tiempo en detectarlas por otras características como el olor, la 

humedad. 

Olores 

El olor ha sido mencionado en contadas ocasiones. Es cierto que el recorrido ha sido 

dinámico, no nos deteníamos a sentir ni oler. Se podían percibir algunos olores cuando se 

atravesaba una zona con corriente o brisa. 
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Los olores mas denostados han sido los de la vegetación y el agua en el exterior y también 

en alguna ocasión desde patios del interior. 

Térmicas 

Las térmicas servían de gran ayuda para ubicarse en el espacio. Al pasar por un cruce en el 

que había salida al exterior se podían sentir rápidamente, de igual manera les servía para 

ubicarse en el exterior o en el interior. Los cambios de temperatura se percibían al instante. 
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Sensaciones 

El ubicarse en un espacio interior, exterior o cubierto lo detectaban fundamentalmente por 

el cómo rebotaba o no el sonido y por las térmicas. 

Muchas de las pendientes que pasan de percibidas al hacer un recorrido visual , los 

voluntarios con los ojos tapados, eran capaces de sentirlas rápidamente. 

Los elementos negativos que comúnmente se han destacado: La rejilla, las escaleras y el 

pavimento en mal estado, y como positivos la fuente y los olores de vegetación. 
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Texturas del pavimento 

El pavimento es puede ser una gran ayuda  para advertir " Hay muchos cambios de suelo. 

Cuando cambia el suelo me parece que algo va a pasar" 

La rejilla ha causado un sobresalto generalizado y todos han hablado muy negativamente 

del pavimento del parque (irregular, con agujeros, grietas, sucio...)el cual se encuentra en 

muy mal estado. Solo en contadas ocasiones se ha hecho mención a los cambios de 

pavimento del interior. 
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La experiencia ha sido muy positiva para todos. Este es el cometario que me envió una de 

las voluntarias del recorrido: 

"Me gustó mucho experimentar algo diferente para mí. Poder apreciar más sentidos como 

el oído, el tacto y el olfato. Cuando contamos con la vista, creo que los otros sentidos 

quedan algo atrás. Aunque no pudimos tener muchas experiencias olfativas, los sonidos y el 

tacto del suelo me parecieron muy interesantes. Lo que más me gustó fueron los diferentes 

sonidos, las fuentes de agua, el ruido de las hojas al pisarlas, notar el ruido algo molesto de la 

castellana y el silencio algo intimidante de los túneles de Azca. Sin duda mejoraría los 

desniveles que hay. Como comentamos todos al final, un cambio en el suelo a una persona 

que no ve, puede significarle el cambio de algo, y había rampas que no eran necesarias por 

ejemplo, al igual que algunos suelos bastante incómodos. 

La zona la conocía más o menos, no había pasado por los túneles por ejemplo, ni sabía de 

la existencia de ese parque final." 

Elena Meseguer. R01 
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4.6.3 Propuesta sensorial del recorrido seleccionado en Azca  

En el recorrido se pasaba por zonas exteriores e interiores con la intención de crear mayor 

contraste, sin embargo la propuesta se va a centrar en la parte del recorrido interior, la parte 

del túnel peatonal. 

La propuesta es solo un esbozo de lo que podría realizarse, no obstante, habría que 

desarrollar y detallar cada una de sus partes así como comprobar la efectividad de 

determinados elementos antes de cualquier realización. 

Dentro de la propuesta hay una estratégica general y lugares que serán puntos de interés 

diferenciados. 

• ESTRATEGÍA GENERAL 
Tanto en las consultas como ahora en los recorridos sensoriales aparece la necesidad de 

orientación, de seguridad y  referencias. 

Así mismo, en las consultas de personas con discapacidad auditiva la necesidad de 

comunicación, orden y limpieza. 

La propuesta general trata de cubrir estos requisitos básicos. 

1 Pavimento  



 

     

 

   

 

  

 

  

 

 

   

  

  

 

Para mejorar la orientación, se selecciona un pavimento para cada uno de los espacios en 

función de las características del espacio. 

Los pavimentos serán continuos por lo que no presentan piezas sueltas ni resaltes, bordes ni 

huecos, además de ser estables  y duros para facilitar el tránsito sobre ruedas (personas en silla de 

ruedas, en bicicleta, carritos de bebe...). 

Son antideslizantes tanto en seco como en mojado y no producen reflejos 

La zona de recorrido interior será de cemento, las zonas de jardín y patio un pavimento con 

aspecto terrizo, la primera  zona interactiva uno de caucho oscuro y las zonas exteriores un 

pavimento peatonal urbano. 

Se instalarán tanto por orientación como por seguridad pavimentos podotáctiles y 

contrastados. 

- En las zonas de cruce se ubicará un circulo de diámetro 1,20m de pavimento de 

botones de color contrastado y con un led dentro de cada uno de ellos que se iluminará por 

la noche. 

El diseño de los botones será según se establece en la norma UNE que aparece a 

continuación. 
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Para mejorar la seguridad, las escaleras estarán señalizadas al comienzo y fin de la 

escalera con una franja de 1,20m de ancho de pavimento contrastado cromáticamente y 

con acanaladuras según detalla la norma UNE que aparece a continuación. 

A cada escalón se le añade una señalización  en toda su longitud con una banda de 5cm 

de ancho situada a 3cm del borde que contrasta tanto en textura como en color. La banda 

estará retroiluminada. 
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2 Iluminación 

La iluminación debe facilitar la orientación, la seguridad y la comunicación. 

Se plantea una iluminación continua en todo el recorrido de 100 lux que irá tras un nuevo 

techo tensado y uniforme. 

Esta iluminación pretende hacer un espacio más diáfano y orientar  por un recorrido, más 

agradable y luminoso. 

Los cambios de nivel, rampas y escaleras incorporaran una iluminación adicional. Las zonas 

estancia y exteriores tendrán también su propia iluminación (Mínimo 20 lux) 

3 Contraste cromático 

Las paredes del recorrido son grandes escaparates que intentarán ser lo más uniforme 

posible favoreciendo el orden visual. Los zócalos tendrán una franja de 1m de alto pintada 

que contrastará cromáticamente con el suelo. Esta franja enmarcará también las salidas y 

los accesos comerciales. 

Se tendrá especial cuidado en el contraste de los pilares. 

El pavimento de las diferentes zonas así como el de aviso también tendrá contraste como ya 

se menciono en el punto correspondiente. 

4 Señalización 

A fin de mejorar la orientación y comunicación  se rotularan en un gran formato las salidas y 

accesos comerciales. Junto a las salidas se colocaran mapas tácitos y cada una de las 

zonas interactivas dispondrá de la información necesaria para explicar su uso. 
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• PUNTOS DE INTERÉS DIFERENCIADOS 

Se realizan intervenciones diferenciadas para enriquecer sensorialmente el lugar. Estas 

intervenciones sirven así mismo para facilitar la orientación y mejorar la seguridad. 

Parece interesante que cada una de las escaleras del recorrido sea singular y por lo tanto 

reconocible y ayude a los transeúntes a ubicarse. 

A Escalera 1: Flautas 
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Este lugar es una zona de corriente por lo que elementos que se activen con el viento 

podrían ser de gran ayuda. 

Al observar la escalera vemos que algunos de sus escalones invaden el recorrido por lo que 

podrían suponer un peligro por tropiezo. 

La propuesta en este primer punto sería colocar unos elementos verticales de diferentes 

materiales y textura que emitirán sonido con el viento y servirán de aviso de escalera. La 

barandilla se prolongara abrazando las flautas y tendrá incorporado un texto en braille en su 

parte inferior donde se explicará la dirección de la escalera. 
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B Escalera 2: Zen + 

Área interactiva 1: Movimiento de luz y sonido 

Por esta escalera entra una luz cenital con una magia especial, por otro lado, observamos 

que bajo la escalera hay un tramo de altura inferior a 2,20m. 

Una zona de estancia podría servir para disfrutar ese espacio y proteger la altura de la 

escalera. Se propone un gran macetero con árboles y aromáticas en el que poderse sentar 

a disfrutar de los sonidos, olores y colores de una pequeña isla. 

Se incorporara una barandilla en la escalera con texto en braille al comienzo y fin indicando 

la dirección. 

Junto a la escalera hay un espacio en sombra que utilizaremos para un área interactiva que 

podrá disfrutarse desde la zona estancia ya mencionada. 

En esta zona se desarrollará una instalación que recogerá los movimientos de los personas y 

los traducirá en proyecciones de luz y sonido. 
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Escalera 3: Campanillas 

Esta escalera está ubicada en una zona de paso en la que existe corriente y tampoco tiene 

suficiente altura. 

La propuesta sería colgar un móvil de baritas muy ligeras y metálicas con una pequeña luz 

en su interior de la escalera. Con el viento o con el contacto chocarían emitiendo diferentes 

melodías.  En el suelo un gran cajón con superficie reflectante donde se reflejarían las luces 

invadiendo el lugar con pequeñas luciérnagas. 

D Patio 1 

En este patio duro se propone suprimir las escaleras haciendo una leve bajada inferior al 4% 

de pendiente y convertirlo en un pequeño parque urbano, acercar la naturaleza al túnel . 
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En el centro se situará una  pequeña zona estancia en la que disfrutar de las sombras de los 

árboles y explorar a través de lupas y microscopios los elementos más pequeños y 

escondidos. 

E Patio 2 y escalera 4 

En el patio 2 actualmente hay una terraza. Se plantea acompañar a esta terraza de un 

pavimento con aspecto terrizo. 

La escalera 4 tiene unas plantas junto a ella de muy pequeño tamaño que sería interesante 

aumentar de tamaño. 
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F Área interactiva 2: Cámara oscura 

Este largo y monótono pasillo es ideal para una intervención interactiva. 

La propuesta sería la instalación de una triple cámara oscura la cual proyecta sobre una de 

las paredes imágenes simultáneas de los parques del nivel superior. 

A esta cámara oscura se le añaden emisores sonoros que transmiten el sonido ambiente de 

las tres zonas. 
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Intervenciones existentes: 

Jardin de los sentidos:   www.via-arquitectura.net 

El sendero de los sentidos:   www.webtenerife.com 

El Valle de los seis sentidos:  www.diputaciondevalladolid.es 
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Por favor, indique a continuación cual es su sexo Mujer 

Por favor, indique a continuación cual es su rango de edad 31 a 50 años 

¿Ha nacido con alguna discapacidad sensorial o la ha adquirido 
posteriormente? He adquirido una discapacidad sensorial 

¿Podría indicar qué tipo de discapacidad? Visual 

En el caso de tener una discapacidad visual; ¿Podría especificar si 
tiene algún resto de visión? 

Agudeza visual OD: movimiento manos 
Agudeza visual OI: <0,15 

Campo visual OD: ninguno 
Campo visual OI: <20 grados 

En el caso de tener una discapacidad auditiva;  ¿Podría señalar el 
grado de pérdida auditiva? 

En el caso de tener una discapacidad olfativa, gustativa o táctil 
¿Podría especificar el tipo y señalar el grado de pérdida? 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? Espacios abiertos y diáfanos. Espacios 
luminosos 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? Espacios abiertos e iluminados, que 
transmitan tranquilidad 

¿Recuerda algún lugar en el que se sintiese especialmente bien?; 
¿Algún lugar en el que experimentase alguna de estas sensaciones: 

Relajación, armonía, placer, alegría...?. 

Una terraza en El Retiro, con una café y un 
libro, en una mañana de mayo. 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones positivas 

Los sonidos relajados del ambiente, la 
temperatura, estar rodeada de árboles y 

pájaros que se acercan a las mesas, el olor 
del café 

¿Recuerda algún lugar hostil en el que sintiese: Pánico, ansiedad, 
estrés, desconfianza, desorientación, tristeza...? 

Lugares muy transitados de gente y con poco 
espacio para moverse, sobre todo de noche 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones negativas La gran cantidad de gente y la oscuridad, 
me desorientan y me agobian 

. ¿Podría imaginar qué enriquecería un espacio público, ya sea 
natural o urbano? 

En los espacios urbanos, más árboles, por 
ejemplo 



 
 

 

 
 

 
  

 

  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Por favor, indique a continuación cual es su sexo Mujer 

Por favor, indique a continuación cual es su rango de edad 31 a 50 años 

¿Ha nacido con alguna discapacidad sensorial o la ha adquirido 
posteriormente? He nacido con una discapacidad sensorial 

¿Podría indicar qué tipo de discapacidad? Olfativa 

En el caso de tener una discapacidad visual; ¿Podría especificar si 
tiene algún resto de visión? 

En el caso de tener una discapacidad auditiva;  ¿Podría señalar el 
grado de pérdida auditiva? 

En el caso de tener una discapacidad olfativa, gustativa o táctil 
¿Podría especificar el tipo y señalar el grado de pérdida? Anosmia congénita 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? 

La mezcla de colores, La mezcla de formas , 
La mezcla de texturas , El sonido de la 

naturaleza , Espacios luminosos , Líneas curvas 
, Espacios abiertos y diáfanos 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? 

Una combinación de formas, colores, sonidos 
y sensaciones táctiles que sea ordenada, 
armoniosa y acogedora. Que no genere 

sensaciones agresivas ni amenazantes, sino 
de hospitalidad. Tener amplitud de visión, 

poder ver espacios amplios  para controlar un poder ver espacios amplios, para controlar un 
mayor espacio. Ha de ser inspirador, 

sugerente, invitar a pensar y reflexionar. 

¿Recuerda algún lugar en el que se sintiese especialmente bien?; 
¿Algún lugar en el que experimentase alguna de estas sensaciones: 

Relajación, armonía, placer, alegría...?. 

Básicamente en espacios abiertos, y en 
especial parques, jardines, playas, paseos 

arbolados. La vegetación y la presencia de 
pájaros genera un bienestar especial. 

Espacios amplios en los que poder pasear, 
ver jugar a los niños y a los perros. 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones positivas 

La luminosidad, el espacio amplio, la 
vegetación, colores naturales y agradables, 

una sensación de hospitalidad, de que el 
entorno es acogedor. 

¿Recuerda algún lugar hostil en el que sintiese: Pánico, ansiedad, 
estrés, desconfianza, desorientación, tristeza...? 

Calles demasiado estrechas y poco 
iluminadas, lugares sucios y desordenados, 

poco cuidados. 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones negativas Desorden, suciedad, estrechez, falta de 
cuidado. 

. ¿Podría imaginar qué enriquecería un espacio público, ya sea 
natural o urbano? 

Más vida, más jardines, más vegetación, más 
pájaros. La gente vive demasiado de 

espaldas al mundo natural. Menos asfalto y 
más materiales naturales. Reducir el tráfico y 

el ruido que hace. Espacios amplios y 
luminosos  nuestras ciudades suelen ser 



 
 
 

 

  

Por favor, indique a continuación cual es su sexo Mujer 

Por favor, indique a continuación cual es su rango de edad 51 a 70 años 

¿Ha nacido con alguna discapacidad sensorial o la ha adquirido 
posteriormente? He adquirido una discapacidad sensorial 

¿Podría indicar qué tipo de discapacidad? Auditiva 

En el caso de tener una discapacidad visual; ¿Podría especificar si 
tiene algún resto de visión? 

En el caso de tener una discapacidad auditiva;  ¿Podría señalar el 
grado de pérdida auditiva? Sordera severa 

En el caso de tener una discapacidad olfativa, gustativa o táctil 
¿Podría especificar el tipo y señalar el grado de pérdida? 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? 

La mezcla de colores, La mezcla de formas , 
La mezcla de texturas , La mezcla de olores, 

El sonido de la naturaleza , Espacios luminosos 
, Espacios tenues , Líneas rectas y angulosas, 

Espacios abiertos y diáfanos 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? 

¿Recuerda algún lugar en el que se sintiese especialmente bien?; 
¿Algún lugar en el que experimentase alguna de estas sensaciones: 

Relajación, armonía, placer, alegría...?. 

Iguazú 
Perito Moreno 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones positivas El agua 

¿Recuerda algún lugar hostil en el que sintiese: Pánico, ansiedad, 
estrés, desconfianza, desorientación, tristeza...? Las grandes ciudades 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones negativas No 

. ¿Podría imaginar qué enriquecería un espacio público, ya sea 
natural o urbano? No sabría describirlo 



 

 

  

 

 

 

 
  

Por favor, indique a continuación cual es su sexo Mujer 

Por favor, indique a continuación cual es su rango de edad 31 a 50 años 

¿Ha nacido con alguna discapacidad sensorial o la ha adquirido 
posteriormente? He nacido con una discapacidad sensorial 

¿Podría indicar qué tipo de discapacidad? Visual 

En el caso de tener una discapacidad visual; ¿Podría especificar si 
tiene algún resto de visión? 

OI con prótisis ocular. 
OD agudeza > 10% 

En el caso de tener una discapacidad auditiva;  ¿Podría señalar el 
grado de pérdida auditiva? 

En el caso de tener una discapacidad olfativa, gustativa o táctil 
¿Podría especificar el tipo y señalar el grado de pérdida? 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? 
La mezcla de olores, El sonido de la 

naturaleza , El sonido de la ciudad , Espacios 
luminosos 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? 

Los diferentes olores, sobre todo agradables. 
Los sonidos propios de cada espacio:. 

Colores bien contrastados que me ayuden a 
percibir el espacio en el que me encuentro percibir el espacio en el que me encuentro. 

¿Recuerda algún lugar en el que se sintiese especialmente bien?; 
¿Algún lugar en el que experimentase alguna de estas sensaciones: 

Relajación, armonía, placer, alegría...?. 

Un parque urbano con olores de plantas 
aromáticas y flores. 

Un espacio urbano con olor a bollería recien 
hecha. 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones positivas 

Olor a bollería recién hecha, porque me 
encantan los bollos. 

Los sonidos de un parque, me transmiten 
serenidad, relajación y paz. 

¿Recuerda algún lugar hostil en el que sintiese: Pánico, ansiedad, 
estrés, desconfianza, desorientación, tristeza...? 

Un vagón de metro en un día de huelga o 
manifestación. 

Una calle poco iluminada y solitaria por la 
noche. 

Un restaurante con mucho ruido ambiente, 
poco iluminado, en el que no puedo oir a mis 

i 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones negativas La poca iluminación, la falta de gente, un 
tumulto de gente, 

. ¿Podría imaginar qué enriquecería un espacio público, ya sea 
natural o urbano? 

Buena iluminación, contraste de colores, 
olores agradables (plantas aromáticas, flores), 

sonidos ténues (musica ambiente), etc. 



 

 

 

  

 

 

 

Por favor, indique a continuación cual es su sexo Mujer 

Por favor, indique a continuación cual es su rango de edad 31 a 50 años 

¿Ha nacido con alguna discapacidad sensorial o la ha adquirido 
posteriormente? 

No tengo ninguna discapacidad sensorial 
aparente 

¿Podría indicar qué tipo de discapacidad? Ninguna de estas 

En el caso de tener una discapacidad visual; ¿Podría especificar si 
tiene algún resto de visión? 

En el caso de tener una discapacidad auditiva;  ¿Podría señalar el 
grado de pérdida auditiva? 

En el caso de tener una discapacidad olfativa, gustativa o táctil 
¿Podría especificar el tipo y señalar el grado de pérdida? 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? 
La mezcla de colores, El sonido de la 

naturaleza , Espacios luminosos , Espacios 
abiertos y diáfanos 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? 
Paisajes, de montaña o playa, silenciosos que 
permitan oir el canto de pájaros o sonido del 

agua corriendo. Con luz y espacio. 

¿Recuerda algún lugar en el que se sintiese especialmente bien?; 
¿Algún lugar en el que experimentase alguna de estas sensaciones: 

Relajación, armonía, placer, alegría...?. 
En el campo, entre árboles y flores. 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones positivas La luz, el sol, los colores, la brisa, el silencio. 

¿Recuerda algún lugar hostil en el que sintiese: Pánico, ansiedad, 
estrés, desconfianza, desorientación, tristeza...? 

Pequeño, cerrado, sin aire, lleno de cosas, 
desordenado, ruidoso. 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones negativas El desorden, la aglomeración de cosas y 
gente, el movimiento sin control y el ruido. 

. ¿Podría imaginar qué enriquecería un espacio público, ya sea 
natural o urbano? 

Una brisa, soleado, olor a flores, sonido ritmico 
de las olas. 



 
 

 
 
 

 
  

  
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Por favor, indique a continuación cual es su sexo Hombre 

Por favor, indique a continuación cual es su rango de edad 18 a 30 años 

¿Ha nacido con alguna discapacidad sensorial o la ha adquirido 
posteriormente? He adquirido una discapacidad sensorial 

¿Podría indicar qué tipo de discapacidad? Visual 

En el caso de tener una discapacidad visual; ¿Podría especificar si 
tiene algún resto de visión? 

3 por ciento de agudeza y 2 grados de 
campo 

En el caso de tener una discapacidad auditiva;  ¿Podría señalar el 
grado de pérdida auditiva? 

En el caso de tener una discapacidad olfativa, gustativa o táctil 
¿Podría especificar el tipo y señalar el grado de pérdida? 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? 

La mezcla de colores, La mezcla de formas , 
La mezcla de texturas , El sonido de la 

naturaleza , El sonido de la ciudad , Espacios 
tenues 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? 

La belleza de lo que me rodea considero 
cambia con relación a como me siento ese 
día, hay días que el rincón más lúgubre y frío 

de la ciudad es el rincón más acojedor y 
otros días nada como un paseo porotros días nada como un paseo por mitad del mitad del 

parque más repleto de personas 

¿Recuerda algún lugar en el que se sintiese especialmente bien?; 
¿Algún lugar en el que experimentase alguna de estas sensaciones: 

Relajación, armonía, placer, alegría...?. 

El primer lugar es el parque del retiro. Otro por 
antítesis era una azotea con grandes vistas a 
la ciudad en una mañana gélida de invierno. 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones positivas 
POrque eran sensaciones acordes a mi sentir 
en esos instantes, por tanto reforzaban lo que 

de mi provenía. 

¿Recuerda algún lugar hostil en el que sintiese: Pánico, ansiedad, 
estrés, desconfianza, desorientación, tristeza...? 

Los sitios abarrotados con mucho ruido, 
ajetreo, tráfico, gente que no era consciente 

de que no estaba sola en el mundo... 
grandes aglomeraciones 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones negativas 

El extrés de la gente, la indiferencia que 
mostraban y el afán de que sólo ellos 

importaban me hacía sentir minúsculo en el 
mundo y apartado de todo y todos. 

. ¿Podría imaginar qué enriquecería un espacio público, ya sea 
natural o urbano? 

Un lugar en que las personas puedan 
interelacionar sin ser meras ovejas dentro de 
un rebaño donde todos tienen su función y 
no piensan en nada más, no están guiadas 
en sus caminos por calles prefijadas, no van 
todos en fila por lo escaso de las aceras  el 



 
 

 
 

  

 

 
 

 
 

Por favor, indique a continuación cual es su sexo Hombre 

Por favor, indique a continuación cual es su rango de edad 51 a 70 años 

¿Ha nacido con alguna discapacidad sensorial o la ha adquirido 
posteriormente? He nacido con una discapacidad sensorial 

¿Podría indicar qué tipo de discapacidad? Visual 

En el caso de tener una discapacidad visual; ¿Podría especificar si 
tiene algún resto de visión? 

En el caso de tener una discapacidad auditiva;  ¿Podría señalar el 
grado de pérdida auditiva? 

En el caso de tener una discapacidad olfativa, gustativa o táctil 
¿Podría especificar el tipo y señalar el grado de pérdida? 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? 

La mezcla de formas , La mezcla de texturas , 
La mezcla de olores, El sonido de la 

naturaleza , El sonido de la ciudad , Espacios 
luminosos 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? 

Especialmente los olores variados y 
agradables como los de las flores y la hierba 

o los bosques, pero también espacios 
abiertos el aire fresco y el sol suave, el canto 
de los pájaros, el sonido del agua corriendo... 

¿Recuerda algún lugar en el que se sintiese especialmente bien?; 
¿Algún lugar en el que experimentase alguna de estas sensaciones: 

Relajación, armonía, placer, alegría...?. 
como el descrito anteriormente, 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones positivas los descritos pero desconozco el porqué 

¿Recuerda algún lugar hostil en el que sintiese: Pánico, ansiedad, 
estrés, desconfianza, desorientación, tristeza...? 

lugares cerrados o ruidosos, con muchos 
objetos y desordenados, olores 

desagradables... También en espacios muy 
grandes en los que no tengo elementos de 

orientación ni a quien acudir para 
desenvolverme en ellos 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones negativas Me las transmitían todos los elementos 
descritos, desconozco el porqué 

. ¿Podría imaginar qué enriquecería un espacio público, ya sea 
natural o urbano? 

Que sea ordenado y tenga la posibilidad de 
conocer ese orden, que sus olores sean 

agradables, que la temperatura y 
sensaciones que percibe el cuerpo lo sean, 

que los sonidos y tactos también 



 

  

 

Por favor, indique a continuación cual es su sexo Hombre 

Por favor, indique a continuación cual es su rango de edad 31 a 50 años 

¿Ha nacido con alguna discapacidad sensorial o la ha adquirido 
posteriormente? 

No tengo ninguna discapacidad sensorial 
aparente 

¿Podría indicar qué tipo de discapacidad? Visual 

En el caso de tener una discapacidad visual; ¿Podría especificar si 
tiene algún resto de visión? nula 

En el caso de tener una discapacidad auditiva;  ¿Podría señalar el 
grado de pérdida auditiva? 

En el caso de tener una discapacidad olfativa, gustativa o táctil 
¿Podría especificar el tipo y señalar el grado de pérdida? 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? La mezcla de olores 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? 

¿Recuerda algún lugar en el que se sintiese especialmente bien?; 
¿Algún lugar en el que experimentase alguna de estas sensaciones: 

Relajación, armonía, placer, alegría...?. 
el mar 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones positivas calma y paz 

¿Recuerda algún lugar hostil en el que sintiese: Pánico, ansiedad, 
estrés, desconfianza, desorientación, tristeza...? gran ciudad 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones negativas ruido y contaminación, y mucho trasiego de 
personas. 

. ¿Podría imaginar qué enriquecería un espacio público, ya sea 
natural o urbano? mucha zona verde 



 
 

 

  

Por favor, indique a continuación cual es su sexo Mujer 

Por favor, indique a continuación cual es su rango de edad 31 a 50 años 

¿Ha nacido con alguna discapacidad sensorial o la ha adquirido 
posteriormente? He nacido con una discapacidad sensorial 

¿Podría indicar qué tipo de discapacidad? Visual 

En el caso de tener una discapacidad visual; ¿Podría especificar si 
tiene algún resto de visión? 

Tengo un resto visual no funcional. Apenas 
tengo agudeza y campo visual, pruebas que 

no se me pueden realizar por las 
características de mi ojo. 

En el caso de tener una discapacidad auditiva;  ¿Podría señalar el 
grado de pérdida auditiva? 

En el caso de tener una discapacidad olfativa, gustativa o táctil 
¿Podría especificar el tipo y señalar el grado de pérdida? 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? 

La mezcla de colores, La mezcla de formas , 
La mezcla de olores, El sonido de la 

naturaleza , Espacios luminosos , Líneas curvas 
, Espacios abiertos y diáfanos , Espacios 

recogidos 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? 

¿Recuerda algún lugar en el que se sintiese especialmente bien?; 
¿Algún lugar en el que experimentase alguna de estas sensaciones: 

Relajación, armonía, placer, alegría...?. 
Frente al mar 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones positivas las olas del mar, el olor, escuchar a la gente 
de fondo hablando, niños jugando... 

¿Recuerda algún lugar hostil en el que sintiese: Pánico, ansiedad, 
estrés, desconfianza, desorientación, tristeza...? No. 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones negativas No consigo recordar ninguno. 

. ¿Podría imaginar qué enriquecería un espacio público, ya sea 
natural o urbano? Colores más vivos y más contrastados. 



 
 

 

   

 

 

Por favor, indique a continuación cual es su sexo Hombre 

Por favor, indique a continuación cual es su rango de edad 31 a 50 años 

¿Ha nacido con alguna discapacidad sensorial o la ha adquirido 
posteriormente? He adquirido una discapacidad sensorial 

¿Podría indicar qué tipo de discapacidad? Visual 

En el caso de tener una discapacidad visual; ¿Podría especificar si 
tiene algún resto de visión? 0 

En el caso de tener una discapacidad auditiva;  ¿Podría señalar el 
grado de pérdida auditiva? 

En el caso de tener una discapacidad olfativa, gustativa o táctil 
¿Podría especificar el tipo y señalar el grado de pérdida? 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? 

La mezcla de texturas , La mezcla de olores, 
El sonido de la naturaleza , El sonido de la 
ciudad , Líneas rectas y angulosas, Líneas 

curvas , Espacios abiertos y diáfanos , 
Espacios recogidos 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? Cualquier estímulo puede valer 

¿Recuerda algún lugar en el que se sintiese especialmente bien?; 
¿Algún lugar en el que experimentase alguna de estas sensaciones: 

Relajación, armonía, placer, alegría...?. 

naturaleza, olores frescos y sonidos de agua y 
pájaros 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones positivas porque me relajan 

¿Recuerda algún lugar hostil en el que sintiese: Pánico, ansiedad, 
estrés, desconfianza, desorientación, tristeza...? 

Espacios muy ruidosos en los que me sea muy 
difícil orientarme 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones negativas La sensación de desorientación me agovia 

. ¿Podría imaginar qué enriquecería un espacio público, ya sea 
natural o urbano? 

Menores ruidos, mayor limpieza, mejores 
olores, aire mas puro... 



 

  

 

Por favor, indique a continuación cual es su sexo Hombre 

Por favor, indique a continuación cual es su rango de edad 51 a 70 años 

¿Ha nacido con alguna discapacidad sensorial o la ha adquirido 
posteriormente? He nacido con una discapacidad sensorial 

¿Podría indicar qué tipo de discapacidad? Visual 

En el caso de tener una discapacidad visual; ¿Podría especificar si 
tiene algún resto de visión? ceguera total 

En el caso de tener una discapacidad auditiva;  ¿Podría señalar el 
grado de pérdida auditiva? 

En el caso de tener una discapacidad olfativa, gustativa o táctil 
¿Podría especificar el tipo y señalar el grado de pérdida? 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? La mezcla de olores, El sonido de la 
naturaleza , Espacios abiertos y diáfanos 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? 

¿Recuerda algún lugar en el que se sintiese especialmente bien?; 
¿Algún lugar en el que experimentase alguna de estas sensaciones: 

Relajación, armonía, placer, alegría...?. 
Alameda al lado de un río 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones positivas Espacio abierto libertad, 

¿Recuerda algún lugar hostil en el que sintiese: Pánico, ansiedad, 
estrés, desconfianza, desorientación, tristeza...? 

Cruce semáforo lloviendo y sonido de 
ambulancias, policía bomberos, etec. 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones negativas producía inseguridad 

. ¿Podría imaginar qué enriquecería un espacio público, ya sea 
natural o urbano? 

facilidad para desplazarse con 
independencia 



 

  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

Por favor, indique a continuación cual es su sexo Hombre 

Por favor, indique a continuación cual es su rango de edad 31 a 50 años 

¿Ha nacido con alguna discapacidad sensorial o la ha adquirido 
posteriormente? He nacido con una discapacidad sensorial 

¿Podría indicar qué tipo de discapacidad? Visual 

En el caso de tener una discapacidad visual; ¿Podría especificar si 
tiene algún resto de visión? Ceguera total 

En el caso de tener una discapacidad auditiva;  ¿Podría señalar el 
grado de pérdida auditiva? 

En el caso de tener una discapacidad olfativa, gustativa o táctil 
¿Podría especificar el tipo y señalar el grado de pérdida? 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? La mezcla de texturas , El sonido de la 
naturaleza , El sonido de la ciudad 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? 

¿Recuerda algún lugar en el que se sintiese especialmente bien?; 
¿Algún lugar en el que experimentase alguna de estas sensaciones: 

Relajación, armonía, placer, alegría...?. 

La playa de Barrañán en Arteixo, A Coruña 
(España), ya que resulta placentero escuchar 

el mar e imaginarse cómo las corrientes de 
agua viajan de un sitio a otro. También 
destaco cualquier punto de la Sierra de 

Madrid, ya que impresiona estar en un lugar 
tan lleno de naturaleza y silencio y tan 

cercano sin embargo a una ciudad como 
Madrid  tan bulliciosa  contaminada y sucia 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones positivas 

En el primer lugar, el mar, por su constante 
rugir que lo envuelve todo y logra que uno se 
olvide de sus problemas concentrándose sólo 

en escucharlo. En el caso de la sierra, el 
caminar por la nieve. 

¿Recuerda algún lugar hostil en el que sintiese: Pánico, ansiedad, 
estrés, desconfianza, desorientación, tristeza...? 

El metro de Madrid, concretamente la 
estación de Plaza de Castilla. Es un espacio 
amplio, lleno de gente que va corriendo de 
un sitio a otro. Al ser tan amplio, una persona 
sin resto visual se pierde fácilmente, y en el 
metro, por desgracia, cada uno va a sus 

i i 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones negativas 

El ambiente cerrado del metro, la gente 
corriendo, la sensación de perderte en un 
espacio amplísimo sin referencias que te 

guíen. 

. ¿Podría imaginar qué enriquecería un espacio público, ya sea 
natural o urbano? 

Alguna fuente, y su sonido de agua 
corriendo. 



 

  

 

 

 

Por favor, indique a continuación cual es su sexo Mujer 

Por favor, indique a continuación cual es su rango de edad 18 a 30 años 

¿Ha nacido con alguna discapacidad sensorial o la ha adquirido 
posteriormente? He nacido con una discapacidad sensorial 

¿Podría indicar qué tipo de discapacidad? Visual 

En el caso de tener una discapacidad visual; ¿Podría especificar si 
tiene algún resto de visión? No tengo resto visual 

En el caso de tener una discapacidad auditiva;  ¿Podría señalar el 
grado de pérdida auditiva? 

En el caso de tener una discapacidad olfativa, gustativa o táctil 
¿Podría especificar el tipo y señalar el grado de pérdida? 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? Nada de lo anterior 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? Una mezcla de olores limpios, líneas rectas, 
espacios amplios, sol y poco ruido. 

¿Recuerda algún lugar en el que se sintiese especialmente bien?; 
¿Algún lugar en el que experimentase alguna de estas sensaciones: 

Relajación, armonía, placer, alegría...?. 

En el campo. Una finca plana en la cual 
podía ubicarme por el sonido del río a un 

lado, y el sonido de la gente que estaba en 
la casa al otro. 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones positivas Porque no había mucho ruido, porque 
percibía el sol y porque olía a limpio. 

¿Recuerda algún lugar hostil en el que sintiese: Pánico, ansiedad, 
estrés, desconfianza, desorientación, tristeza...? Los aeropuertos, cerca de los aviones. 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones negativas 
El ruido es muy fuerte y uno como ciego 

depende absolutamente de otras personas. 
es horrible 

. ¿Podría imaginar qué enriquecería un espacio público, ya sea 
natural o urbano? 

Líneas táctiles en los andenes, semáforos 
sonoros, poco ruido... En general los 

elementos de la accesibilidad harían que el 
ambiente urbano fuese bello. 



 

  

 

 
 

Por favor, indique a continuación cual es su sexo Hombre 

Por favor, indique a continuación cual es su rango de edad 31 a 50 años 

¿Ha nacido con alguna discapacidad sensorial o la ha adquirido 
posteriormente? He nacido con una discapacidad sensorial 

¿Podría indicar qué tipo de discapacidad? Visual 

En el caso de tener una discapacidad visual; ¿Podría especificar si 
tiene algún resto de visión? 

En el caso de tener una discapacidad auditiva;  ¿Podría señalar el 
grado de pérdida auditiva? 

En el caso de tener una discapacidad olfativa, gustativa o táctil 
¿Podría especificar el tipo y señalar el grado de pérdida? 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? La mezcla de formas , La mezcla de texturas , 
El sonido de la naturaleza 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? 

¿Recuerda algún lugar en el que se sintiese especialmente bien?; 
¿Algún lugar en el que experimentase alguna de estas sensaciones: 

Relajación, armonía, placer, alegría...?. 
una zona capestre 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones positivas sonido del agua y la naturaleza, 

¿Recuerda algún lugar hostil en el que sintiese: Pánico, ansiedad, 
estrés, desconfianza, desorientación, tristeza...? 

los lugares en los que el ruido es muy alto y 
que no conocía el espacio 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones negativas mucho sonido 

. ¿Podría imaginar qué enriquecería un espacio público, ya sea 
natural o urbano? 

un lugar donde el ruido no fuera tan alto, y 
donde los lugares de caminar estuviecen 

libres de obstaculos 



 
 

  

 
 

Por favor, indique a continuación cual es su sexo Mujer 

Por favor, indique a continuación cual es su rango de edad 51 a 70 años 

¿Ha nacido con alguna discapacidad sensorial o la ha adquirido 
posteriormente? He adquirido una discapacidad sensorial 

¿Podría indicar qué tipo de discapacidad? Visual 

En el caso de tener una discapacidad visual; ¿Podría especificar si 
tiene algún resto de visión? Ceguera total 

En el caso de tener una discapacidad auditiva;  ¿Podría señalar el 
grado de pérdida auditiva? 

En el caso de tener una discapacidad olfativa, gustativa o táctil 
¿Podría especificar el tipo y señalar el grado de pérdida? 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? 

La mezcla de formas , La mezcla de texturas , 
La mezcla de olores, El sonido de la 

naturaleza , El sonido de la ciudad , Espacios 
recogidos 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? La sensación de tranquilidad y seguridad del 
entorno. 

¿Recuerda algún lugar en el que se sintiese especialmente bien?; 
¿Algún lugar en el que experimentase alguna de estas sensaciones: 

Relajación, armonía, placer, alegría...?. 

Solamente en lugares conocidos en los que 
me siento segura. 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones positivas Seguridad, seguridad y seguridad 

¿Recuerda algún lugar hostil en el que sintiese: Pánico, ansiedad, 
estrés, desconfianza, desorientación, tristeza...? 

Varios, escaleras de lugares desconocidos, 
espacios abiertos sin referencias de apuoyo, 

situaciones nuevas y desconocidas. 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones negativas Inseguridad, inseguridad y desconocimiento 
del entorno. 

. ¿Podría imaginar qué enriquecería un espacio público, ya sea 
natural o urbano? 

Los espacios más reducidos con menos 
obstáculos y mucho más señalizados con 

referencias y/o sonidos de orientación. 



  

Por favor, indique a continuación cual es su sexo Hombre 

Por favor, indique a continuación cual es su rango de edad 31 a 50 años 

¿Ha nacido con alguna discapacidad sensorial o la ha adquirido 
posteriormente? He nacido con una discapacidad sensorial 

¿Podría indicar qué tipo de discapacidad? Visual 

En el caso de tener una discapacidad visual; ¿Podría especificar si 
tiene algún resto de visión? Distingo luz y oscuridad 

En el caso de tener una discapacidad auditiva;  ¿Podría señalar el 
grado de pérdida auditiva? 

En el caso de tener una discapacidad olfativa, gustativa o táctil 
¿Podría especificar el tipo y señalar el grado de pérdida? 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? La mezcla de texturas , La mezcla de olores 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? Varias de las opciones que proponéis 

¿Recuerda algún lugar en el que se sintiese especialmente bien?; 
¿Algún lugar en el que experimentase alguna de estas sensaciones: 

Relajación, armonía, placer, alegría...?. 
el monte 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones positivas la naturalezz, los pájartos... 

¿Recuerda algún lugar hostil en el que sintiese: Pánico, ansiedad, 
estrés, desconfianza, desorientación, tristeza...? fábricas y vertederos 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones negativas lugares cerrados, pestes varias... 

. ¿Podría imaginar qué enriquecería un espacio público, ya sea 
natural o urbano? -



 

 

   

 

Por favor, indique a continuación cual es su sexo Hombre 

Por favor, indique a continuación cual es su rango de edad 31 a 50 años 

¿Ha nacido con alguna discapacidad sensorial o la ha adquirido 
posteriormente? He nacido con una discapacidad sensorial 

¿Podría indicar qué tipo de discapacidad? Auditiva 

En el caso de tener una discapacidad visual; ¿Podría especificar si 
tiene algún resto de visión? 

En el caso de tener una discapacidad auditiva;  ¿Podría señalar el 
grado de pérdida auditiva? Sordera severa 

En el caso de tener una discapacidad olfativa, gustativa o táctil 
¿Podría especificar el tipo y señalar el grado de pérdida? 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? La mezcla de colores, Espacios abiertos y 
diáfanos 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? La armonía y la tranquilidad de lo que te 
rodea 

¿Recuerda algún lugar en el que se sintiese especialmente bien?; 
¿Algún lugar en el que experimentase alguna de estas sensaciones: 

Relajación, armonía, placer, alegría...?. 

En la ladera de "La Maliciosa" junto a un 
pequeño arroyo. 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones positivas Tranquilidad, sosiego, amplitud y olor del 
campo. 

¿Recuerda algún lugar hostil en el que sintiese: Pánico, ansiedad, 
estrés, desconfianza, desorientación, tristeza...? 

La ciudad en hora punta con los atascos o el 
transporte público lleno. 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones negativas Estres, agobio, sofoco e irritabilidad. 

. ¿Podría imaginar qué enriquecería un espacio público, ya sea 
natural o urbano? 

Limitando las aglomeraciones y ser un 
espacio sin barreras. 



 

 

  

 

 

Por favor, indique a continuación cual es su sexo Mujer 

Por favor, indique a continuación cual es su rango de edad 51 a 70 años 

¿Ha nacido con alguna discapacidad sensorial o la ha adquirido 
posteriormente? 

No tengo ninguna discapacidad sensorial 
aparente 

¿Podría indicar qué tipo de discapacidad? EDAD 

En el caso de tener una discapacidad visual; ¿Podría especificar si 
tiene algún resto de visión? 

En el caso de tener una discapacidad auditiva;  ¿Podría señalar el 
grado de pérdida auditiva? 

En el caso de tener una discapacidad olfativa, gustativa o táctil 
¿Podría especificar el tipo y señalar el grado de pérdida? 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? 
La mezcla de colores, El sonido de la 

naturaleza , Espacios luminosos , Espacios 
abiertos y diáfanos 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? luz+color +armonía 

¿Recuerda algún lugar en el que se sintiese especialmente bien?; 
¿Algún lugar en el que experimentase alguna de estas sensaciones: 

Relajación, armonía, placer, alegría...?. 

Paseos por el campo ó centro peatonal de 
ciudades pequeñas europeas. 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones positivas Armonía de formas, colores y sonidos. 
Sensación de equilibrio 

¿Recuerda algún lugar hostil en el que sintiese: Pánico, ansiedad, 
estrés, desconfianza, desorientación, tristeza...? 

Lugares con mucho tráfico ó con 
demasiadas personas. Aeropuertos. 

Personal armado a mi alrrededor 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones negativas Ruido, contacto físico, autoritarismo y 
desorden 

. ¿Podría imaginar qué enriquecería un espacio público, ya sea 
natural o urbano? 

Limpieza. Personas adaptadas a ese entorno. 
Sonidos adaptados a ese entorno. 

Iluminación natural. Sitios donde se pueda 
descansar sentado. 



   

Por favor, indique a continuación cual es su sexo Mujer 

Por favor, indique a continuación cual es su rango de edad 31 a 50 años 

¿Ha nacido con alguna discapacidad sensorial o la ha adquirido 
posteriormente? He nacido con una discapacidad sensorial 

¿Podría indicar qué tipo de discapacidad? Visual 

En el caso de tener una discapacidad visual; ¿Podría especificar si 
tiene algún resto de visión? 

20% de visión en el ojo derecho. Glaucoma 
terminal. 

En el caso de tener una discapacidad auditiva;  ¿Podría señalar el 
grado de pérdida auditiva? 

En el caso de tener una discapacidad olfativa, gustativa o táctil 
¿Podría especificar el tipo y señalar el grado de pérdida? 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? El sonido de la naturaleza 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? 

¿Recuerda algún lugar en el que se sintiese especialmente bien?; 
¿Algún lugar en el que experimentase alguna de estas sensaciones: 

Relajación, armonía, placer, alegría...?. 

Siempre me siento así en mi casa porque es 
como va iluminada alejado del bullicio de la 

civilización. 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones positivas La luz 

¿Recuerda algún lugar hostil en el que sintiese: Pánico, ansiedad, 
estrés, desconfianza, desorientación, tristeza...? Las grandes ciudades. Por el ruido. 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones negativas 
El ruido de vehículos y personas que hacen 
difícil ubicarse y provoca una sensación de 

ansiedad constante 

. ¿Podría imaginar qué enriquecería un espacio público, ya sea 
natural o urbano? 

Una regulación más fuerte en contra de los 
ruidos extremos 



 

 

 

 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Por favor, indique a continuación cual es su sexo Mujer 

Por favor, indique a continuación cual es su rango de edad 51 a 70 años 

¿Ha nacido con alguna discapacidad sensorial o la ha adquirido 
posteriormente? 

No tengo ninguna discapacidad sensorial 
aparente 

¿Podría indicar qué tipo de discapacidad? No discapacidad 

En el caso de tener una discapacidad visual; ¿Podría especificar si 
tiene algún resto de visión? 

En el caso de tener una discapacidad auditiva;  ¿Podría señalar el 
grado de pérdida auditiva? 

En el caso de tener una discapacidad olfativa, gustativa o táctil 
¿Podría especificar el tipo y señalar el grado de pérdida? 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? El sonido de la naturaleza , Espacios luminosos 
, Líneas curvas , Espacios abiertos y diáfanos 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? 

El equilibrio entre formas, colores, espacios, y 
me he dado cuenta de que cuanto más 

parecido a la naturaleza, o más naturaleza 
haya en mi entorno más bello me parece haya en mi entorno más bello me parece. 

¿Recuerda algún lugar en el que se sintiese especialmente bien?; 
¿Algún lugar en el que experimentase alguna de estas sensaciones: 

Relajación, armonía, placer, alegría...?. 

Montones de sitios en la naturaleza: al lado 
de un río, en el pico de una montaña, en el 

bosque, en un acantilado con el mar al 
fondo, haciendo sol, lloviendo, nublado....... 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones positivas 
Todos los elementos de la naturaleza: el aire, 
el sol, la lluvia, el agua, la tierra, la hierba, los 

árboles... 

¿Recuerda algún lugar hostil en el que sintiese: Pánico, ansiedad, 
estrés, desconfianza, desorientación, tristeza...? 

Cualquier zona urbanizada llena de asfalto, 
sin un hueco para una planta o la hierba, con 

ruidos, contaminación, suciedad, edificios 
altos que no dejan ver el cielo, 

construcciones sin armonía en formas y 
colores... 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones negativas Los definidos en el punto anterior. 

. ¿Podría imaginar qué enriquecería un espacio público, ya sea 
natural o urbano? 

Sitio para la naturaleza, formas y colores 
equilibrados,todo a la medida del hombre, 

sin contaminación del aire, lumínica o sonora. 

Los espacios naturales deben tocarse lo 



 

 
 

 

 
 

 

      
 

   

 
 

 

 

 
 

 

Por favor, indique a continuación cual es su sexo Mujer 

Por favor, indique a continuación cual es su rango de edad 31 a 50 años 

¿Ha nacido con alguna discapacidad sensorial o la ha adquirido 
posteriormente? 

No tengo ninguna discapacidad sensorial 
aparente 

¿Podría indicar qué tipo de discapacidad? Respiratoria 

En el caso de tener una discapacidad visual; ¿Podría especificar si 
tiene algún resto de visión? 

En el caso de tener una discapacidad auditiva;  ¿Podría señalar el 
grado de pérdida auditiva? 

En el caso de tener una discapacidad olfativa, gustativa o táctil 
¿Podría especificar el tipo y señalar el grado de pérdida? 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? 
La mezcla de colores, El sonido de la 

naturaleza , Espacios luminosos , Líneas curvas 
, Espacios abiertos y diáfanos 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? 

Un espacio cálido, lleno de luz (abierto a un 
porche o grandes ventanales o un lugar de 

exterior), con colores de la naturaleza, música 
relajante, de la naturaleza, de agua o clásica 

o moderna según los momentos...también, 
silencio...Con flores... Un espacio con 
ibilid d d t l ú i óposibilidad de recogerte en algún rincón o 

acomodarte en un sofá...pero con amplitud y 
abierto... Con olores de campo y flores o 

incienso 

¿Recuerda algún lugar en el que se sintiese especialmente bien?; 
¿Algún lugar en el que experimentase alguna de estas sensaciones: 

Relajación, armonía, placer, alegría...?. 

Paseos por el campo o espacios de tiempo 
sentada en el campo observando a mi 

alrededor, escribiendo, leyendo, comiendo... 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones positivas 

Posibilidad de entregarme plenamente a mis 
pensamientos o al momento presente, a lo 

que hiciese en ese instante: leer,etc... 
También, estar en silencio. Y también, 

entregarme a momentos de meditación y 
oración. 

¿Recuerda algún lugar hostil en el que sintiese: Pánico, ansiedad, 
estrés, desconfianza, desorientación, tristeza...? 

No mucho... Quizá un par de veces en 
ciudades fuera de España caminando sola 

por zonas más deshabitadas... 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones negativas 

Por presentir, tal vez infundadamente, una 
amenaza exterior... algún atacante... en 

realidad, los elementos no eran hostiles... Una 
ciudad extranjera, desconocida.... 

. ¿Podría imaginar qué enriquecería un espacio público, ya sea 
natural o urbano? 

Luz natural de día... velas de noche... Calor... 
Color y olor de flores o plantas... Suelo firme, 

pero sensación de cobijo, de confort, de 
amplitud, de cabida, de flexibilidad y 

múltiples posibilidades 



 

 
 

  

 

 

Por favor, indique a continuación cual es su sexo Mujer 

Por favor, indique a continuación cual es su rango de edad 18 a 30 años 

¿Ha nacido con alguna discapacidad sensorial o la ha adquirido 
posteriormente? He nacido con una discapacidad sensorial 

¿Podría indicar qué tipo de discapacidad? Auditiva 

En el caso de tener una discapacidad visual; ¿Podría especificar si 
tiene algún resto de visión? 

No tanto sólamente tengo dificultad de leer 
algo cuando esta muy lejos 

En el caso de tener una discapacidad auditiva;  ¿Podría señalar el 
grado de pérdida auditiva? Sordera severa 

En el caso de tener una discapacidad olfativa, gustativa o táctil 
¿Podría especificar el tipo y señalar el grado de pérdida? 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? 

La mezcla de colores, El sonido de la 
naturaleza , Espacios luminosos , Líneas curvas 

, Espacios abiertos y diáfanos , Espacios 
recogidos 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? 

Me gusta los espacios abiertos, zonas verdes 
llenos de arboles donde hay mucha 

tranquilidad. 
Mucha luminosidad. 
El orden, la limpieza 

¿Recuerda algún lugar en el que se sintiese especialmente bien?; 
¿Algún lugar en el que experimentase alguna de estas sensaciones: 

Relajación, armonía, placer, alegría...?. 

En las montañas da una sensación de 
relajación, armonía y se disfruta mucho. 

Además las playas, el olor, buen clima, sin 
estres 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones positivas Río, mar, flores, arboles, Animales. 
Andar en bicicleta 

¿Recuerda algún lugar hostil en el que sintiese: Pánico, ansiedad, 
estrés, desconfianza, desorientación, tristeza...? 

Edificios cerrados, decoración antigua y muy 
apagado. 
Suciedad 

Animales abandanados, maltratos a las 
personas, la injusticia. 

Destrucción ambiental 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones negativas 
Maltratos sin piedad 

Las basuras que hacen contaminar 
sufrimientos de personas y animales 

. ¿Podría imaginar qué enriquecería un espacio público, ya sea 
natural o urbano? 

Río, sol, playa, vegetación, flora, fauna, 
Montañas, limpieza, aire, agua 



 
 

 

  

 
 

 

Por favor, indique a continuación cual es su sexo Mujer 

Por favor, indique a continuación cual es su rango de edad 51 a 70 años 

¿Ha nacido con alguna discapacidad sensorial o la ha adquirido 
posteriormente? He adquirido una discapacidad sensorial 

¿Podría indicar qué tipo de discapacidad? Mixta 

En el caso de tener una discapacidad visual; ¿Podría especificar si 
tiene algún resto de visión? 

Tengo resto de visión. 
Agudeza visual: un ojo mal, otro bien 

Campo visual: normal 

En el caso de tener una discapacidad auditiva;  ¿Podría señalar el 
grado de pérdida auditiva? Sordera severa 

En el caso de tener una discapacidad olfativa, gustativa o táctil 
¿Podría especificar el tipo y señalar el grado de pérdida? 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? 
La mezcla de colores, La mezcla de formas , 
La mezcla de texturas , Espacios luminosos , 

Espacios abiertos y diáfanos 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? 
Me gusta mucho espacios luminosos y 

abiertos. Con vistas de perspectiva 
Mis preferidos colores es verde y amarillo. 

¿Recuerda algún lugar en el que se sintiese especialmente bien?; 
¿Algún lugar en el que experimentase alguna de estas sensaciones: 

Relajación, armonía, placer, alegría...?. 

Ese lugar era como una costa. 
De un lado bosque y montañas. de otro lado 

mar con autentica arena de playa. 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones positivas Sol, mar, plantas y flores 
arquitectura bonita 

¿Recuerda algún lugar hostil en el que sintiese: Pánico, ansiedad, 
estrés, desconfianza, desorientación, tristeza...? 

Ese lugar es oscuro, estrecho, umedo, con 
techo bajo, tambien lugares con muchos 

gente. como metro y estadios. Hospitales con 
su olor especificial 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones negativas tic 

. ¿Podría imaginar qué enriquecería un espacio público, ya sea 
natural o urbano? 

Me parece que para ser mas feliz u 
comodidad. Tienen que hacer mas tablas de 

informacion visual en lugares publicos 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Por favor, indique a continuación cual es su sexo Hombre 

Por favor, indique a continuación cual es su rango de edad 31 a 50 años 

¿Ha nacido con alguna discapacidad sensorial o la ha adquirido 
posteriormente? He nacido con una discapacidad sensorial 

¿Podría indicar qué tipo de discapacidad? Auditiva 

En el caso de tener una discapacidad visual; ¿Podría especificar si 
tiene algún resto de visión? 

En el caso de tener una discapacidad auditiva;  ¿Podría señalar el 
grado de pérdida auditiva? Sordera profunda 

En el caso de tener una discapacidad olfativa, gustativa o táctil 
¿Podría especificar el tipo y señalar el grado de pérdida? 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? 
La mezcla de colores, La mezcla de texturas , 

La mezcla de olores, Espacios luminosos , 
Líneas curvas 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? -BUEN IMAGEN TECHNOLOGIA VISUAL 

¿Recuerda algún lugar en el que se sintiese especialmente bien?; 
¿Algún lugar en el que experimentase alguna de estas sensaciones: 

Relajación, armonía, placer, alegría...?. 

-NATURALEZA FUERA CIUDAD, ALLI OLOR 
FRESCO AIRE 

-Y LIMPIA AMBIENTA CLIMAT. RESPIRO BUENO A 
LADO MUY ARBOLES Y RIOS 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones positivas 

PAISAJE ZONA VERDE, QUE HAY HIERBA, 
PLANTA Y ARBOLES. 

FRESA TIEMPO. ME SIENTO RELAJARME Y 
TRANQUILO 

¿Recuerda algún lugar hostil en el que sintiese: Pánico, ansiedad, 
estrés, desconfianza, desorientación, tristeza...? 

TRAFICO MUCHOS QUE METRO MADRID, 
TAMBIEN POR LA CALLES A PUNTO TARDE FIN 

DE SEMANA, FERUECENIA GENTE VAN AL 
CENTRO COMERCIAL. 

ESTUVE ANSIEDAD POR PIERDAD MI TIEMPO 
POR QUE NO QUIERO TENER GANADO POR 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones negativas 

EXIGRE SUBTITULOS PARA TODOS DIAS POR TV, 
CINE, Y TEATROS, TAMBIEN SEDE 

ADMINISTACION PUBLICOS. HAY QUE PONER 
INTRFPRETE LS EN HOSPITAL Y AYTUMIENTOS Y 

ATENCION CLIENTE 

. ¿Podría imaginar qué enriquecería un espacio público, ya sea 
natural o urbano? 

NECESITARE PEDIR UN PUNTO DE 
INFORMACION, QUE HAY LENGUA DE SIGNOS. 
LOS MUSEOS HAY QUE MINIMA IMAGEN VIDEO 

DE GUIA DE LENGUA DE SIGNOS. 
MAS SEÑALES DE TEXTOS EN NATURAL Y 

URBANOS. 



 

  

Por favor, indique a continuación cual es su sexo Hombre 

Por favor, indique a continuación cual es su rango de edad 31 a 50 años 

¿Ha nacido con alguna discapacidad sensorial o la ha adquirido 
posteriormente? He adquirido una discapacidad sensorial 

¿Podría indicar qué tipo de discapacidad? Auditiva 

En el caso de tener una discapacidad visual; ¿Podría especificar si 
tiene algún resto de visión? 

En el caso de tener una discapacidad auditiva;  ¿Podría señalar el 
grado de pérdida auditiva? Sordera profunda 

En el caso de tener una discapacidad olfativa, gustativa o táctil 
¿Podría especificar el tipo y señalar el grado de pérdida? 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? La mezcla de colores, La mezcla de olores 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? 
me gusta las mezclas de colores porque 

darme brillante colores y tambien cuando yo 
coge flores para mezclas de olores 

¿Recuerda algún lugar en el que se sintiese especialmente bien?; 
¿Algún lugar en el que experimentase alguna de estas sensaciones: 

Relajación, armonía, placer, alegría...?. 
me sineto muy relajar en el mar y el parque 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones positivas olor mar salada y los arboles 

¿Recuerda algún lugar hostil en el que sintiese: Pánico, ansiedad, 
estrés, desconfianza, desorientación, tristeza...? el metro 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones negativas muchas gentes 

. ¿Podría imaginar qué enriquecería un espacio público, ya sea 
natural o urbano? quiero los bosques, los arboles de otoño 



 

  

Por favor, indique a continuación cual es su sexo Hombre 

Por favor, indique a continuación cual es su rango de edad 31 a 50 años 

¿Ha nacido con alguna discapacidad sensorial o la ha adquirido 
posteriormente? He adquirido una discapacidad sensorial 

¿Podría indicar qué tipo de discapacidad? Auditiva 

En el caso de tener una discapacidad visual; ¿Podría especificar si 
tiene algún resto de visión? 

En el caso de tener una discapacidad auditiva;  ¿Podría señalar el 
grado de pérdida auditiva? Sordera severa 

En el caso de tener una discapacidad olfativa, gustativa o táctil 
¿Podría especificar el tipo y señalar el grado de pérdida? Sos oleca prelocutiva 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? La mezcla de olores, Espacios luminosos , 
Espacios tenues , Espacios abiertos y diáfanos 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? Ciudad me gusta pequeña 

¿Recuerda algún lugar en el que se sintiese especialmente bien?; 
¿Algún lugar en el que experimentase alguna de estas sensaciones: 

Relajación, armonía, placer, alegría...?. 
Parque porque hay sol 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones positivas Aire 

¿Recuerda algún lugar hostil en el que sintiese: Pánico, ansiedad, 
estrés, desconfianza, desorientación, tristeza...? Metro porque huele mal 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones negativas 

. ¿Podría imaginar qué enriquecería un espacio público, ya sea 
natural o urbano? Arboles 



  

Por favor, indique a continuación cual es su sexo Hombre 

Por favor, indique a continuación cual es su rango de edad 18 a 30 años 

¿Ha nacido con alguna discapacidad sensorial o la ha adquirido 
posteriormente? He nacido con una discapacidad sensorial 

¿Podría indicar qué tipo de discapacidad? Auditiva 

En el caso de tener una discapacidad visual; ¿Podría especificar si 
tiene algún resto de visión? 

En el caso de tener una discapacidad auditiva;  ¿Podría señalar el 
grado de pérdida auditiva? Sordera moderada 

En el caso de tener una discapacidad olfativa, gustativa o táctil 
¿Podría especificar el tipo y señalar el grado de pérdida? 0,65 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? Espacios abiertos y diáfanos , Espacios 
recogidos 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? La ciudad me gusta grande 

¿Recuerda algún lugar en el que se sintiese especialmente bien?; 
¿Algún lugar en el que experimentase alguna de estas sensaciones: 

Relajación, armonía, placer, alegría...?. 

parque porque hay niños, sol y haire 
Bonito grande 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones positivas Arboles hierba 

¿Recuerda algún lugar hostil en el que sintiese: Pánico, ansiedad, 
estrés, desconfianza, desorientación, tristeza...? no me gusta taxi porque dinero mas 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones negativas 

. ¿Podría imaginar qué enriquecería un espacio público, ya sea 
natural o urbano? parque 



 

 

  
 

Por favor, indique a continuación cual es su sexo Hombre 

Por favor, indique a continuación cual es su rango de edad 31 a 50 años 

¿Ha nacido con alguna discapacidad sensorial o la ha adquirido 
posteriormente? He adquirido una discapacidad sensorial 

¿Podría indicar qué tipo de discapacidad? Auditiva 

En el caso de tener una discapacidad visual; ¿Podría especificar si 
tiene algún resto de visión? 

En el caso de tener una discapacidad auditiva;  ¿Podría señalar el 
grado de pérdida auditiva? Sordera severa 

En el caso de tener una discapacidad olfativa, gustativa o táctil 
¿Podría especificar el tipo y señalar el grado de pérdida? sordera preloactiva 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? 
La mezcla de olores, Espacios luminosos , 

Espacios tenues , Espacios abiertos y diáfanos 
, Espacios recogidos 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? Ciudad es grande y luminos. en las fueras el 
olor esta bien 

¿Recuerda algún lugar en el que se sintiese especialmente bien?; 
¿Algún lugar en el que experimentase alguna de estas sensaciones: 

Relajación, armonía, placer, alegría...?. 

Hortaleza, jardines, parques y centro 
deportivo. 

Parques hace buen tiempo 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones positivas Espacio abierto, aire 

¿Recuerda algún lugar hostil en el que sintiese: Pánico, ansiedad, 
estrés, desconfianza, desorientación, tristeza...? Autopista, parque atasco 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones negativas 

. ¿Podría imaginar qué enriquecería un espacio público, ya sea 
natural o urbano? 



  

Por favor, indique a continuación cual es su sexo Hombre 

Por favor, indique a continuación cual es su rango de edad 18 a 30 años 

¿Ha nacido con alguna discapacidad sensorial o la ha adquirido 
posteriormente? He nacido con una discapacidad sensorial 

¿Podría indicar qué tipo de discapacidad? Auditiva 

En el caso de tener una discapacidad visual; ¿Podría especificar si 
tiene algún resto de visión? 

En el caso de tener una discapacidad auditiva;  ¿Podría señalar el 
grado de pérdida auditiva? Sordera profunda 

En el caso de tener una discapacidad olfativa, gustativa o táctil 
¿Podría especificar el tipo y señalar el grado de pérdida? 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? El sonido de la ciudad , Espacios luminosos 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? 

¿Recuerda algún lugar en el que se sintiese especialmente bien?; 
¿Algún lugar en el que experimentase alguna de estas sensaciones: 

Relajación, armonía, placer, alegría...?. 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones positivas 

¿Recuerda algún lugar hostil en el que sintiese: Pánico, ansiedad, 
estrés, desconfianza, desorientación, tristeza...? 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones negativas 

. ¿Podría imaginar qué enriquecería un espacio público, ya sea 
natural o urbano? 



 

 
 

   

 

 

 

Por favor, indique a continuación cual es su sexo Mujer 

Por favor, indique a continuación cual es su rango de edad 31 a 50 años 

¿Ha nacido con alguna discapacidad sensorial o la ha adquirido 
posteriormente? He nacido con una discapacidad sensorial 

¿Podría indicar qué tipo de discapacidad? Auditiva 

En el caso de tener una discapacidad visual; ¿Podría especificar si 
tiene algún resto de visión? 

En el caso de tener una discapacidad auditiva;  ¿Podría señalar el 
grado de pérdida auditiva? Sordera profunda 

En el caso de tener una discapacidad olfativa, gustativa o táctil 
¿Podría especificar el tipo y señalar el grado de pérdida? 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? La mezcla de colores, La mezcla de texturas , 
Espacios luminosos 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? 

Para mi la belleza es lo que veo con mis 
propios ojos, lo que no puedo oir, mis ojos lo 

representan dependen del entorno que 
estoyestoy, 

¿Recuerda algún lugar en el que se sintiese especialmente bien?; 
¿Algún lugar en el que experimentase alguna de estas sensaciones: 

Relajación, armonía, placer, alegría...?. 

En situación donde hay adptaciones como 
en las asociaciones de sordos, pero ahora 
con las crisis, ya apenas voy, y en algunos 

bares ponen Teletexto 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones positivas 

Cuando algo me transmite positivo es porque 
soy feliz, por ej un ordenador visual o TV con 

teletexto es lo mejor. o oyentes que sepa 
signar 

¿Recuerda algún lugar hostil en el que sintiese: Pánico, ansiedad, 
estrés, desconfianza, desorientación, tristeza...? 

Los ascensores, si pasa algo, no se que dice, 
yo nunca cierro los baños públicos con 

cerrojo 
En los viajes no hay problemas 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones negativas El rechazo, discriminación 

. ¿Podría imaginar qué enriquecería un espacio público, ya sea 
natural o urbano? 

Adaptaciones para personas sordas, más 
iluminación, todo explicado con texto, pero si 

hay persona signado mejor. 



 

  

 

 

 

 
 

Por favor, indique a continuación cual es su sexo Mujer 

Por favor, indique a continuación cual es su rango de edad 31 a 50 años 

¿Ha nacido con alguna discapacidad sensorial o la ha adquirido 
posteriormente? He nacido con una discapacidad sensorial 

¿Podría indicar qué tipo de discapacidad? Auditiva 

En el caso de tener una discapacidad visual; ¿Podría especificar si 
tiene algún resto de visión? 

En el caso de tener una discapacidad auditiva;  ¿Podría señalar el 
grado de pérdida auditiva? Sordera profunda 

En el caso de tener una discapacidad olfativa, gustativa o táctil 
¿Podría especificar el tipo y señalar el grado de pérdida? 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? 
La mezcla de texturas , El sonido de la 

naturaleza , Espacios luminosos , Espacios 
abiertos y diáfanos 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? 

¿Recuerda algún lugar en el que se sintiese especialmente bien?; 
¿Algún lugar en el que experimentase alguna de estas sensaciones: 

Relajación, armonía, placer, alegría...?. 

La Manga es mi lugar paraiso 
Asturias por las montañasy mucho verdes 

como los europeos 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones positivas Me fascina la naturaleza, hago actividades al 
aire libre, ver flores y color azul y verde 

¿Recuerda algún lugar hostil en el que sintiese: Pánico, ansiedad, 
estrés, desconfianza, desorientación, tristeza...? 

Madrid es muy céntrico, muchos tráficos y 
llena de gente, color grises 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones negativas 

la gente descuida la naturaleza no piensa en 
las ciudades de las plantas y no se dan 

cuenta de lo que se quejan las cosas y toman 
las pastillas 

. ¿Podría imaginar qué enriquecería un espacio público, ya sea 
natural o urbano? 

Depende de los lugares cuando sea 
necesario por ejemplo para salir hace falta 

muchos ocios y para vivir hace falta los 
servicios lo justo pero el porque es 

imprescindible 



 
 

  

 

 

 

 

 
 

Por favor, indique a continuación cual es su sexo Hombre 

Por favor, indique a continuación cual es su rango de edad 31 a 50 años 

¿Ha nacido con alguna discapacidad sensorial o la ha adquirido 
posteriormente? He adquirido una discapacidad sensorial 

¿Podría indicar qué tipo de discapacidad? Auditiva 

En el caso de tener una discapacidad visual; ¿Podría especificar si 
tiene algún resto de visión? 

En el caso de tener una discapacidad auditiva;  ¿Podría señalar el 
grado de pérdida auditiva? Sordera profunda 

En el caso de tener una discapacidad olfativa, gustativa o táctil 
¿Podría especificar el tipo y señalar el grado de pérdida? 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? 
La mezcla de formas , La mezcla de texturas , 

Espacios luminosos , Espacios tenues , 
Espacios abiertos y diáfanos 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? 

¿Recuerda algún lugar en el que se sintiese especialmente bien?; 
¿Algún lugar en el que experimentase alguna de estas sensaciones: 

Relajación, armonía, placer, alegría...?. 

Conducir bajo la nieve con mi ex-novia hace 
3 años. 

Estaba derrapando todo el rato el coche y 
era una aventura para mi 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones positivas A la persona que me enamore, con las 
miradas y pocas palabras 

¿Recuerda algún lugar hostil en el que sintiese: Pánico, ansiedad, 
estrés, desconfianza, desorientación, tristeza...? 

En la entrevista cuando me hacen preguntas 
que no estaba preparado para contestarlas 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones negativas Los insultos, malentendidos de mi ex 

. ¿Podría imaginar qué enriquecería un espacio público, ya sea 
natural o urbano? 

Que todo el mundo use el transporte publico 
para trabajr. Totalmente prohibido fumar en 

la calle, espacio abierto o cerrado. 
Prohibido tirar chicles o desperdicios en la 

calle y recoger mierdas de perros. 
Y lo mas importante que la calle sea 

accesible para CUALQUIER persona con 



 

  

 

 
 

 
 

 

 
 
 

Por favor, indique a continuación cual es su sexo Hombre 

Por favor, indique a continuación cual es su rango de edad 18 a 30 años 

¿Ha nacido con alguna discapacidad sensorial o la ha adquirido 
posteriormente? He nacido con una discapacidad sensorial 

¿Podría indicar qué tipo de discapacidad? Auditiva 

En el caso de tener una discapacidad visual; ¿Podría especificar si 
tiene algún resto de visión? 

En el caso de tener una discapacidad auditiva;  ¿Podría señalar el 
grado de pérdida auditiva? Sordera profunda 

En el caso de tener una discapacidad olfativa, gustativa o táctil 
¿Podría especificar el tipo y señalar el grado de pérdida? 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? Espacios luminosos , Espacios abiertos y 
diáfanos , Espacios recogidos 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? 

¿Recuerda algún lugar en el que se sintiese especialmente bien?; 
¿Algún lugar en el que experimentase alguna de estas sensaciones: 

Relajación, armonía, placer, alegría...?. 

Cadiz, San sebastian y el templo de debod 
(Madrid) 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones positivas 
Energia positiva si veo mas parques, o mas 
naturaleza "verdes", me da sensacion de 

felicidad 

¿Recuerda algún lugar hostil en el que sintiese: Pánico, ansiedad, 
estrés, desconfianza, desorientación, tristeza...? 

solo desconfiando si, en la zona mas oscura, y 
las calles sucias, por ejemplo en la zona de 

vallecas o valdemingomez 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones negativas 
por la suciedad, por la gente que hay en la 
calle con la botella, borrachos, gente que 

busca problemas o crear problemas o otros 

. ¿Podría imaginar qué enriquecería un espacio público, ya sea 
natural o urbano? 

para mejorar el mundo, yo solo sé que se 
puede mejorar la calidad de vida, CAMBIAR 
el mundo mejor LA CLAVE es LA EDUCACIÖN 

ENSEÑAR LAS COSAS POSITIVAS Y conectar 
mas el ENTORNO DE LA NATURALEZA, y asi 
cogeran cariño y cuidan para un mundo 

mejor 



 

  

Por favor, indique a continuación cual es su sexo Mujer 

Por favor, indique a continuación cual es su rango de edad 18 a 30 años 

¿Ha nacido con alguna discapacidad sensorial o la ha adquirido 
posteriormente? He nacido con una discapacidad sensorial 

¿Podría indicar qué tipo de discapacidad? Auditiva 

En el caso de tener una discapacidad visual; ¿Podría especificar si 
tiene algún resto de visión? 

En el caso de tener una discapacidad auditiva;  ¿Podría señalar el 
grado de pérdida auditiva? Sordera profunda 

En el caso de tener una discapacidad olfativa, gustativa o táctil 
¿Podría especificar el tipo y señalar el grado de pérdida? 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? La mezcla de colores, La mezcla de olores, 
Espacios luminosos 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? 

¿Recuerda algún lugar en el que se sintiese especialmente bien?; 
¿Algún lugar en el que experimentase alguna de estas sensaciones: 

Relajación, armonía, placer, alegría...?. 
montaña y playa 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones positivas aire 

¿Recuerda algún lugar hostil en el que sintiese: Pánico, ansiedad, 
estrés, desconfianza, desorientación, tristeza...? 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones negativas 

. ¿Podría imaginar qué enriquecería un espacio público, ya sea 
natural o urbano? 

natural, el olor del paisaje, la mirada del 
paisaje 



  

Por favor, indique a continuación cual es su sexo Mujer 

Por favor, indique a continuación cual es su rango de edad 31 a 50 años 

¿Ha nacido con alguna discapacidad sensorial o la ha adquirido 
posteriormente? He nacido con una discapacidad sensorial 

¿Podría indicar qué tipo de discapacidad? Visual 

En el caso de tener una discapacidad visual; ¿Podría especificar si 
tiene algún resto de visión? 

Resto de visión: Sí 
Agudeza visual: sí 
Campo visual: sí 

En el caso de tener una discapacidad auditiva;  ¿Podría señalar el 
grado de pérdida auditiva? 

En el caso de tener una discapacidad olfativa, gustativa o táctil 
¿Podría especificar el tipo y señalar el grado de pérdida? 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? Espacios abiertos y diáfanos 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? Los espacios, personas, lugares u objetos que 
me hacen tener feeling con ellos 

¿Recuerda algún lugar en el que se sintiese especialmente bien?; 
¿Algún lugar en el que experimentase alguna de estas sensaciones: 

Relajación, armonía, placer, alegría...?. 
Si, una playa de Villajoyosa 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones positivas Espacios abiertos, diáfanos, de lineas suaves 
con sonido de agua (fuente)- similitud 

¿Recuerda algún lugar hostil en el que sintiese: Pánico, ansiedad, 
estrés, desconfianza, desorientación, tristeza...? Conciertos con multitudes 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones negativas Espacios con muchas losas 

. ¿Podría imaginar qué enriquecería un espacio público, ya sea 
natural o urbano? Árboles, agua. Elementos naturales 



 

  

 

Por favor, indique a continuación cual es su sexo Hombre 

Por favor, indique a continuación cual es su rango de edad 18 a 30 años 

¿Ha nacido con alguna discapacidad sensorial o la ha adquirido 
posteriormente? no 

¿Podría indicar qué tipo de discapacidad? Visual 

En el caso de tener una discapacidad visual; ¿Podría especificar si 
tiene algún resto de visión? 

Resto de visión: no 
Aguedeza visual: no 

Campo visual: no 

En el caso de tener una discapacidad auditiva;  ¿Podría señalar el 
grado de pérdida auditiva? 

En el caso de tener una discapacidad olfativa, gustativa o táctil 
¿Podría especificar el tipo y señalar el grado de pérdida? 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? Un cumulo de sensaciones que me llevan a la 
felicidad 

¿Recuerda algún lugar en el que se sintiese especialmente bien?; 
¿Algún lugar en el que experimentase alguna de estas sensaciones: 

Relajación, armonía, placer, alegría...?. 
En la nieve y en el mar 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones positivas El agua 

¿Recuerda algún lugar hostil en el que sintiese: Pánico, ansiedad, 
estrés, desconfianza, desorientación, tristeza...? Hospital 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones negativas Médicos, batas...el ambiente me genera 
ansiedad 

. ¿Podría imaginar qué enriquecería un espacio público, ya sea 
natural o urbano? Las plantas, la naturaleza en general 



  

 

 

Por favor, indique a continuación cual es su sexo Hombre 

Por favor, indique a continuación cual es su rango de edad 31 a 50 años 

¿Ha nacido con alguna discapacidad sensorial o la ha adquirido 
posteriormente? He adquirido una discapacidad sensorial 

¿Podría indicar qué tipo de discapacidad? Visual 

En el caso de tener una discapacidad visual; ¿Podría especificar si 
tiene algún resto de visión? 

Resto de visión: no 
Aguedeza visual: no 

Campo visual: no 

En el caso de tener una discapacidad auditiva;  ¿Podría señalar el 
grado de pérdida auditiva? 

En el caso de tener una discapacidad olfativa, gustativa o táctil 
¿Podría especificar el tipo y señalar el grado de pérdida? 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? Una sensación que me resulta atractiva 

¿Recuerda algún lugar en el que se sintiese especialmente bien?; 
¿Algún lugar en el que experimentase alguna de estas sensaciones: 

Relajación, armonía, placer, alegría...?. 
En las montañas 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones positivas Fuerza de la naturaleza (viento, nieve) 

¿Recuerda algún lugar hostil en el que sintiese: Pánico, ansiedad, 
estrés, desconfianza, desorientación, tristeza...? Ruidos fuertes, sobresaltos 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones negativas Ruidos de alguien sobresaltado, yo imagino 
que es más importane que lo que es 

. ¿Podría imaginar qué enriquecería un espacio público, ya sea 
natural o urbano? 

Poca contaminación acustica. 
Espacios urbanos que no sean 

extramadamente amplios 



  

 

 

Por favor, indique a continuación cual es su sexo Hombre 

Por favor, indique a continuación cual es su rango de edad 18 a 30 años 

¿Ha nacido con alguna discapacidad sensorial o la ha adquirido 
posteriormente? He adquirido una discapacidad sensorial 

¿Podría indicar qué tipo de discapacidad? Visual 

En el caso de tener una discapacidad visual; ¿Podría especificar si 
tiene algún resto de visión? 

Resto de visión: si 
Aguedeza visual: si 

Campo visual: si 

En el caso de tener una discapacidad auditiva;  ¿Podría señalar el 
grado de pérdida auditiva? 

En el caso de tener una discapacidad olfativa, gustativa o táctil 
¿Podría especificar el tipo y señalar el grado de pérdida? 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? La mezcla de texturas , La mezcla de olores 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? Un estimulo que percibo agradable 

¿Recuerda algún lugar en el que se sintiese especialmente bien?; 
¿Algún lugar en el que experimentase alguna de estas sensaciones: 

Relajación, armonía, placer, alegría...?. 

Siempre paisajes con gente agradable 
familia y amigos 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones positivas 
olores, sabores, texturas 

Porque creo que es la manera con la cual se 
perciben correctamente 

¿Recuerda algún lugar hostil en el que sintiese: Pánico, ansiedad, 
estrés, desconfianza, desorientación, tristeza...? 

convivencia irregular (compañeros de piso 
en tu propia casa de alquiler) 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones negativas 

conversaciones (manera difuminada) 
realidad alterada 

Espacios fríos, vacios y con contenido 
religioso 

. ¿Podría imaginar qué enriquecería un espacio público, ya sea 
natural o urbano? 

estremos: vacio o sobrecargados 
Mil figuras y elementos en el espacio 



 

  

 

Por favor, indique a continuación cual es su sexo Hombre 

Por favor, indique a continuación cual es su rango de edad 18 a 30 años 

¿Ha nacido con alguna discapacidad sensorial o la ha adquirido 
posteriormente? He adquirido una discapacidad sensorial 

¿Podría indicar qué tipo de discapacidad? Visual 

En el caso de tener una discapacidad visual; ¿Podría especificar si 
tiene algún resto de visión? 

Retinosis 

Resto de visión: SI, POCO 
Aguedeza visual: poco 

Campo visual: poco 

En el caso de tener una discapacidad auditiva;  ¿Podría señalar el 
grado de pérdida auditiva? 

En el caso de tener una discapacidad olfativa, gustativa o táctil 
¿Podría especificar el tipo y señalar el grado de pérdida? 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? Un conjunto de cualidades, positivas, que 
hacen que esa persona sea bella 

¿Recuerda algún lugar en el que se sintiese especialmente bien?; 
¿Algún lugar en el que experimentase alguna de estas sensaciones: 

Relajación, armonía, placer, alegría...?. 
La montaña 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones positivas Porque me dan confianza y seguridad 

¿Recuerda algún lugar hostil en el que sintiese: Pánico, ansiedad, 
estrés, desconfianza, desorientación, tristeza...? Lugares con mucha gente y ruido (El metro) 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones negativas Porque me veo abrumado y no se por donde 
ir y que hacer, me siento inseguro 

. ¿Podría imaginar qué enriquecería un espacio público, ya sea 
natural o urbano? Tias 



  

 

Por favor, indique a continuación cual es su sexo Mujer 

Por favor, indique a continuación cual es su rango de edad 18 a 30 años 

¿Ha nacido con alguna discapacidad sensorial o la ha adquirido 
posteriormente? si 

¿Podría indicar qué tipo de discapacidad? Visual 

En el caso de tener una discapacidad visual; ¿Podría especificar si 
tiene algún resto de visión? 

Resto de visión: si 
Aguedeza visual: si 

Campo visual: si 

En el caso de tener una discapacidad auditiva;  ¿Podría señalar el 
grado de pérdida auditiva? 

En el caso de tener una discapacidad olfativa, gustativa o táctil 
¿Podría especificar el tipo y señalar el grado de pérdida? 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? Armonia enre todas las cosas 

¿Recuerda algún lugar en el que se sintiese especialmente bien?; 
¿Algún lugar en el que experimentase alguna de estas sensaciones: 

Relajación, armonía, placer, alegría...?. 
Playa, campo 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones positivas Por la tranquilidad, aire libre y me puedo 
deplazar 

¿Recuerda algún lugar hostil en el que sintiese: Pánico, ansiedad, 
estrés, desconfianza, desorientación, tristeza...? Aeropuerto sin indicaciones adaptadas 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones negativas desorgaizado, concurrido, con prisas 

. ¿Podría imaginar qué enriquecería un espacio público, ya sea 
natural o urbano? 

Adaptado a todos 
Elementos vivos porque tienen energia 



 

 

  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Por favor, indique a continuación cual es su sexo Mujer 

Por favor, indique a continuación cual es su rango de edad 31 a 50 años 

¿Ha nacido con alguna discapacidad sensorial o la ha adquirido 
posteriormente? He adquirido una discapacidad sensorial 

¿Podría indicar qué tipo de discapacidad? Auditiva 

En el caso de tener una discapacidad visual; ¿Podría especificar si 
tiene algún resto de visión? 

En el caso de tener una discapacidad auditiva;  ¿Podría señalar el 
grado de pérdida auditiva? Sordera leve 

En el caso de tener una discapacidad olfativa, gustativa o táctil 
¿Podría especificar el tipo y señalar el grado de pérdida? 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? El sonido de la naturaleza , Espacios luminosos 
, Líneas curvas , Espacios abiertos y diáfanos 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? La simplicidad de formas o la grandeza de la 
naturaleza, sin ruidos 

¿Recuerda algún lugar en el que se sintiese especialmente bien?; 
¿Algún lugar en el que experimentase alguna de estas sensaciones: 

Relajación, armonía, placer, alegría...?. 

Aparte de espacios naturales tipo mar o 
montaña, en edificios con grandes 

ventanales, techos altos, mobiliario con 
formas redondeadas y colores claros, sin 

ruido, aunque sí personas, retazos de 
naturaleza verde (plantas), zonas de 

descanso cómodas (sofás cómodos y no sillas 
duras), bien ventilado... 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones positivas Está contestado arriba ;) 

¿Recuerda algún lugar hostil en el que sintiese: Pánico, ansiedad, 
estrés, desconfianza, desorientación, tristeza...? 

En el metro, las estaciones, las calles de 
Madrid 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones negativas La oscuridad, el espacio estrecho... 

. ¿Podría imaginar qué enriquecería un espacio público, ya sea 
natural o urbano? 

Espacios naturales: facilidades para llegar a 
sitios curiosos 

Espacios urbanos: oasis de descanso físico y 
sensorial. Físico me refiero a sentarse y 

sensorial a eliminación de ruidos o saturación 



 

 
 
 
 

 

   

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Por favor, indique a continuación cual es su sexo Hombre 

Por favor, indique a continuación cual es su rango de edad más de 71 años 

¿Ha nacido con alguna discapacidad sensorial o la ha adquirido 
posteriormente? He adquirido una discapacidad sensorial 

¿Podría indicar qué tipo de discapacidad? Mixta 

En el caso de tener una discapacidad visual; ¿Podría especificar si 
tiene algún resto de visión? 

tengo 90 años. Tengo degeneración de la 
mácula. 

tengo un pequeño resto de visión, me apoyo 
con lupas. 

En el caso de tener una discapacidad auditiva;  ¿Podría señalar el 
grado de pérdida auditiva? Sordera moderada 

En el caso de tener una discapacidad olfativa, gustativa o táctil 
¿Podría especificar el tipo y señalar el grado de pérdida? Utilizo audifonos por la edad. 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? 

La mezcla de colores, La mezcla de formas , 
La mezcla de texturas , La mezcla de olores, 

El sonido de la naturaleza , Espacios luminosos 
, Líneas curvas , Espacios abiertos y diáfanos , 

Espacios recogidos 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? 

mezcla color y textura: Tengo muchas plantas 
en mi balcón: geranios, petunias, rosal... con 

diferentes colores, texturas... 
mezcla formas: Me gustan también las figuras 

de Miguel Ángel, Goya, del Greco... tienen 
diferentes tamaños y diferentes formas. 

id  d  l  t  l  M  t  Msonido de la naturaleza: Me encanta. Me 
baje deinternet el sonido de pájaros. Ese 

sonido es una música de relax. 
espacios abiertos y diáfanos: aire, luz 

¿Recuerda algún lugar en el que se sintiese especialmente bien?; 
¿Algún lugar en el que experimentase alguna de estas sensaciones: 

Relajación, armonía, placer, alegría...?. 

El mar. Lo vi por primera vez cuando tenía 6-7 
años. En el colegio Cervantes lo llamaban 
"Las Colonias" y nos llevaron a santander. 
En el cabo de Peña me tiro horas muertas 

viendo las olas. 
Tambien la montaña, Cazorla. 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones positivas 

El mar me transmite placer, serenidad. me lo 
transmite por la grandeza, el sonido, como se 

estrellan las olas; son muchos factores. 
Me gustan los mares abruptos más que las 

playas mansas. EL mar de galicia por 
ejemplo. 

Me gusta también recorrer senderos. 

¿Recuerda algún lugar hostil en el que sintiese: Pánico, ansiedad, 
estrés, desconfianza, desorientación, tristeza...? 

En Canarias disfrute mucho pero cuando me 
metí en una playa y salí negro me dió una 
sensación negativa, como de suciedad. 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones negativas 
Lo sentí por no estar acostumbrado pero me 
dió sensación de suciedad, de buscar dentro 

de un estiercol. 

. ¿Podría imaginar qué enriquecería un espacio público, ya sea 
natural o urbano? 

Jardines, hay muchos pero me gustan. 
Paradas de autobuses: Me da el sol y si llueve 

me mojo. me gustarí que sea mejores, que 
protejan del sol y no me moje cuando llueve. 
Me gustan las calles peatonales, disfrutar de 

las calles. 
En la ciudad hay demasiados coches etc 



 
 

 

 

  

 

 

 

 

Por favor, indique a continuación cual es su sexo Hombre 

Por favor, indique a continuación cual es su rango de edad 51 a 70 años 

¿Ha nacido con alguna discapacidad sensorial o la ha adquirido 
posteriormente? He adquirido una discapacidad sensorial 

¿Podría indicar qué tipo de discapacidad? Visual 

En el caso de tener una discapacidad visual; ¿Podría especificar si 
tiene algún resto de visión? Sí. veo siluetas pero no distingo. 

En el caso de tener una discapacidad auditiva;  ¿Podría señalar el 
grado de pérdida auditiva? 

En el caso de tener una discapacidad olfativa, gustativa o táctil 
¿Podría especificar el tipo y señalar el grado de pérdida? 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? 

La mezcla de colores, La mezcla de formas , 
La mezcla de texturas , La mezcla de olores, 
El sonido de la naturaleza , El sonido de la 

ciudad , Espacios luminosos , Líneas rectas y 
angulosas, Espacios recogidos 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? 

el sonido de la ciudad: lo amo 
espacios abiertos y diáfanas: Es lo más 
dificultoso. Al no ver me inquieto, estoy 

incómodoincómodo 

¿Recuerda algún lugar en el que se sintiese especialmente bien?; 
¿Algún lugar en el que experimentase alguna de estas sensaciones: 

Relajación, armonía, placer, alegría...?. 

Los espacios arbolados, habitados con la 
naturaleza y humanos. 

Espacios donde abunda el sonido y la 
palabra. 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones positivas 

¿Recuerda algún lugar hostil en el que sintiese: Pánico, ansiedad, 
estrés, desconfianza, desorientación, tristeza...? 

Los silencios no elegidos fuera de la casa me 
provocan inseguridad, una sensación 

incómoda. 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones negativas 

. ¿Podría imaginar qué enriquecería un espacio público, ya sea 
natural o urbano? 

Soy muy urbanita. vivo en los sonidos, en la 
palabra, en los árboles, los siento muy mios... 



 

 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

Por favor, indique a continuación cual es su sexo Mujer 

Por favor, indique a continuación cual es su rango de edad 31 a 50 años 

¿Ha nacido con alguna discapacidad sensorial o la ha adquirido 
posteriormente? 

Es genética. hasta cierta edad no tenía la 
discapacidad. 

¿Podría indicar qué tipo de discapacidad? Visual 

En el caso de tener una discapacidad visual; ¿Podría especificar si 
tiene algún resto de visión? 

tengo resto de visión. 
Mi campo visual es menos del 10, soy afiliada 

de la ONCE 
Águdeza visual: no me acuerdo....4 ó 40...no 

se cual es el valor 

En el caso de tener una discapacidad auditiva;  ¿Podría señalar el 
grado de pérdida auditiva? 

En el caso de tener una discapacidad olfativa, gustativa o táctil 
¿Podría especificar el tipo y señalar el grado de pérdida? 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? 
La mezcla de colores, La mezcla de formas , 

El sonido de la naturaleza , Espacios luminosos 
, Espacios abiertos y diáfanos 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? 

¿Recuerda algún lugar en el que se sintiese especialmente bien?; 
¿Algún lugar en el que experimentase alguna de estas sensaciones: 

Relajación, armonía, placer, alegría...?. 

Muchos y muy diversos. 
Campo alejado de la ciudad transmite 

armonía aunque acostumbrada  a la ciudad 
no viviría en el campo. 

La playa con el mar, la montaña. 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones positivas 

Hay más tranquilidad que en la ciudad. 
Madrid es muy agobiante, auqnue esté 

acostumbrada. Por ejemplo, Sol está llenos 
de gente y es un agobio. 

¿Recuerda algún lugar hostil en el que sintiese: Pánico, ansiedad, 
estrés, desconfianza, desorientación, tristeza...? No 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones negativas A veces necesitas relajarte 

. ¿Podría imaginar qué enriquecería un espacio público, ya sea 
natural o urbano? 

Si la ciudad es más pequeña que Madrid no 
será tan agobiante. 

En Madrid es la manera que tenemos de vivir 
todos., a lo mejor es por las distancias etc. Es 

la forma de vivir que tenemos 



 
 

 

   

 

Por favor, indique a continuación cual es su sexo Mujer 

Por favor, indique a continuación cual es su rango de edad 31 a 50 años 

¿Ha nacido con alguna discapacidad sensorial o la ha adquirido 
posteriormente? He nacido con una discapacidad sensorial 

¿Podría indicar qué tipo de discapacidad? Visual 

En el caso de tener una discapacidad visual; ¿Podría especificar si 
tiene algún resto de visión? 

resto visión: Sí, central 
Agudeza visual: más o menos un 70% 

Campo visual: menos de 10º 

En el caso de tener una discapacidad auditiva;  ¿Podría señalar el 
grado de pérdida auditiva? 

En el caso de tener una discapacidad olfativa, gustativa o táctil 
¿Podría especificar el tipo y señalar el grado de pérdida? 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? 

La mezcla de colores, La mezcla de formas , 
La mezcla de olores, El sonido de la 

naturaleza , Espacios luminosos , Líneas rectas 
y angulosas, Líneas curvas , Espacios abiertos 

y diáfanos 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? mezcla de texturas: no tengo contraste asi 
que no lo aprecio casi 

¿Recuerda algún lugar en el que se sintiese especialmente bien?; 
¿Algún lugar en el que experimentase alguna de estas sensaciones: 

Relajación, armonía, placer, alegría...?. 

Exposición en jardín botánico de arte floral 
japonés "IKENABA" 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones positivas 
Arte floral: sencillez, vegetal, utiliza pocas 

cosas, pocos detalles y es muy bonito. 
Transmite armonía. 

¿Recuerda algún lugar hostil en el que sintiese: Pánico, ansiedad, 
estrés, desconfianza, desorientación, tristeza...? Cuand hay mucho tumulto de gente 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones negativas No poder controlar la situación 

. ¿Podría imaginar qué enriquecería un espacio público, ya sea 
natural o urbano? Más iluminación por la noche 



 
 
 

   

 

Por favor, indique a continuación cual es su sexo Mujer 

Por favor, indique a continuación cual es su rango de edad 51 a 70 años 

¿Ha nacido con alguna discapacidad sensorial o la ha adquirido 
posteriormente? He nacido con una discapacidad sensorial 

¿Podría indicar qué tipo de discapacidad? Mixta 

En el caso de tener una discapacidad visual; ¿Podría especificar si 
tiene algún resto de visión? 

Resto de visión: Sí 
Agudeza visual: 30% 

Campo visual: 5º 

En el caso de tener una discapacidad auditiva;  ¿Podría señalar el 
grado de pérdida auditiva? Sordera severa 

En el caso de tener una discapacidad olfativa, gustativa o táctil 
¿Podría especificar el tipo y señalar el grado de pérdida? 70% de pérdida de audición. 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? 

La mezcla de colores, La mezcla de formas , 
La mezcla de texturas , La mezcla de olores, 

El sonido de la naturaleza , Espacios luminosos 
, Espacios abiertos y diáfanos 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? El sonido agradable, la música 

¿Recuerda algún lugar en el que se sintiese especialmente bien?; 
¿Algún lugar en el que experimentase alguna de estas sensaciones: 

Relajación, armonía, placer, alegría...?. 

naturaleza y compañía. Las personas en 
general 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones positivas Elementos marcado antes 

¿Recuerda algún lugar hostil en el que sintiese: Pánico, ansiedad, 
estrés, desconfianza, desorientación, tristeza...? Hospital con enfermo querido dentro 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones negativas Ver morir a mi madre. El sufrimiento 

. ¿Podría imaginar qué enriquecería un espacio público, ya sea 
natural o urbano? 

Silencio en la calle. 
Atenuar los sonidos de ambulancias y policía. 

Cada vez que pasan te alteran. 



 

  

 

Por favor, indique a continuación cual es su sexo Hombre 

Por favor, indique a continuación cual es su rango de edad 31 a 50 años 

¿Ha nacido con alguna discapacidad sensorial o la ha adquirido 
posteriormente? He adquirido una discapacidad sensorial 

¿Podría indicar qué tipo de discapacidad? Auditiva 

En el caso de tener una discapacidad visual; ¿Podría especificar si 
tiene algún resto de visión? 

En el caso de tener una discapacidad auditiva;  ¿Podría señalar el 
grado de pérdida auditiva? Sordera leve 

En el caso de tener una discapacidad olfativa, gustativa o táctil 
¿Podría especificar el tipo y señalar el grado de pérdida? 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? El sonido de la naturaleza , Espacios abiertos 
y diáfanos 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? La tranquilidad 
El olor fresco de la hierba 

¿Recuerda algún lugar en el que se sintiese especialmente bien?; 
¿Algún lugar en el que experimentase alguna de estas sensaciones: 

Relajación, armonía, placer, alegría...?. 
En el campo 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones positivas El sol, el cesped, la tranquilidad 

¿Recuerda algún lugar hostil en el que sintiese: Pánico, ansiedad, 
estrés, desconfianza, desorientación, tristeza...? El coche en un atasco en Madrid 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones negativas El ruido, el estres, la falta de tiempo 

. ¿Podría imaginar qué enriquecería un espacio público, ya sea 
natural o urbano? 

Depende de que espacio. Ej: arboles en una 
ciudad de mucha piedra como Salamanca, 

o una escultura en otro sitio 



 

  

 

Por favor, indique a continuación cual es su sexo Hombre 

Por favor, indique a continuación cual es su rango de edad 31 a 50 años 

¿Ha nacido con alguna discapacidad sensorial o la ha adquirido 
posteriormente? He adquirido una discapacidad sensorial 

¿Podría indicar qué tipo de discapacidad? Auditiva 

En el caso de tener una discapacidad visual; ¿Podría especificar si 
tiene algún resto de visión? 

En el caso de tener una discapacidad auditiva;  ¿Podría señalar el 
grado de pérdida auditiva? Sordera leve 

En el caso de tener una discapacidad olfativa, gustativa o táctil 
¿Podría especificar el tipo y señalar el grado de pérdida? 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? El sonido de la naturaleza , Espacios abiertos 
y diáfanos 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? La tranquilidad 
El olor fresco de la hierba 

¿Recuerda algún lugar en el que se sintiese especialmente bien?; 
¿Algún lugar en el que experimentase alguna de estas sensaciones: 

Relajación, armonía, placer, alegría...?. 
En el campo 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones positivas El sol, el cesped, la tranquilidad 

¿Recuerda algún lugar hostil en el que sintiese: Pánico, ansiedad, 
estrés, desconfianza, desorientación, tristeza...? El coche en un atasco en Madrid 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones negativas El ruido, el estres, la falta de tiempo 

. ¿Podría imaginar qué enriquecería un espacio público, ya sea 
natural o urbano? 

Depende de que espacio. Ej: arboles en una 
ciudad de mucha piedra como Salamanca, 

o una escultura en otro sitio 



 
 

    

 

 

Por favor, indique a continuación cual es su sexo Hombre 

Por favor, indique a continuación cual es su rango de edad 51 a 70 años 

¿Ha nacido con alguna discapacidad sensorial o la ha adquirido 
posteriormente? He adquirido una discapacidad sensorial 

¿Podría indicar qué tipo de discapacidad? Auditiva 

En el caso de tener una discapacidad visual; ¿Podría especificar si 
tiene algún resto de visión? 

En el caso de tener una discapacidad auditiva;  ¿Podría señalar el 
grado de pérdida auditiva? Sordera severa 

En el caso de tener una discapacidad olfativa, gustativa o táctil 
¿Podría especificar el tipo y señalar el grado de pérdida? 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? 
La mezcla de colores, La mezcla de formas , 
La mezcla de texturas , Espacios abiertos y 

diáfanos 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? Naturaleza 

¿Recuerda algún lugar en el que se sintiese especialmente bien?; 
¿Algún lugar en el que experimentase alguna de estas sensaciones: 

Relajación, armonía, placer, alegría...?. 

En la naturaleza mágica (montañas, bosques, 
ríos.... ) 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones positivas El enamoramiento y estar en compañía a 
quien quiero 

¿Recuerda algún lugar hostil en el que sintiese: Pánico, ansiedad, 
estrés, desconfianza, desorientación, tristeza...? 

Fallecimiento de los seres queridos, nostalgia 
de la infancia que ya no tengo ahora, 

conflictos familiares... 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones negativas Actitudes negativas, malas noticias... 

. ¿Podría imaginar qué enriquecería un espacio público, ya sea 
natural o urbano? 

Por un medio ambiente más limpio, más 
civilizada y más colaboración ciudadana 

ante el urbanismo y el medio ambiente 



  

Por favor, indique a continuación cual es su sexo Mujer 

Por favor, indique a continuación cual es su rango de edad 31 a 50 años 

¿Ha nacido con alguna discapacidad sensorial o la ha adquirido 
posteriormente? He adquirido una discapacidad sensorial 

¿Podría indicar qué tipo de discapacidad? Auditiva 

En el caso de tener una discapacidad visual; ¿Podría especificar si 
tiene algún resto de visión? 

En el caso de tener una discapacidad auditiva;  ¿Podría señalar el 
grado de pérdida auditiva? Sordera profunda 

En el caso de tener una discapacidad olfativa, gustativa o táctil 
¿Podría especificar el tipo y señalar el grado de pérdida? 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? Espacios luminosos 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? 

¿Recuerda algún lugar en el que se sintiese especialmente bien?; 
¿Algún lugar en el que experimentase alguna de estas sensaciones: 

Relajación, armonía, placer, alegría...?. 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones positivas 

¿Recuerda algún lugar hostil en el que sintiese: Pánico, ansiedad, 
estrés, desconfianza, desorientación, tristeza...? 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones negativas 

. ¿Podría imaginar qué enriquecería un espacio público, ya sea 
natural o urbano? 



 

  

 

Por favor, indique a continuación cual es su sexo Hombre 

Por favor, indique a continuación cual es su rango de edad 31 a 50 años 

¿Ha nacido con alguna discapacidad sensorial o la ha adquirido 
posteriormente? He adquirido una discapacidad sensorial 

¿Podría indicar qué tipo de discapacidad? Auditiva 

En el caso de tener una discapacidad visual; ¿Podría especificar si 
tiene algún resto de visión? 

En el caso de tener una discapacidad auditiva;  ¿Podría señalar el 
grado de pérdida auditiva? Sordera profunda 

En el caso de tener una discapacidad olfativa, gustativa o táctil 
¿Podría especificar el tipo y señalar el grado de pérdida? 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? El sonido de la naturaleza , El sonido de la 
ciudad 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? El sonido de comunicación 

¿Recuerda algún lugar en el que se sintiese especialmente bien?; 
¿Algún lugar en el que experimentase alguna de estas sensaciones: 

Relajación, armonía, placer, alegría...?. 
Alegría y placer 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones positivas Familia, amigos y pareja 

¿Recuerda algún lugar hostil en el que sintiese: Pánico, ansiedad, 
estrés, desconfianza, desorientación, tristeza...? Tristeza, ansiedad y estrés 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones negativas En trabajo, la universidad y el grupo de la 
persona hablando 

. ¿Podría imaginar qué enriquecería un espacio público, ya sea 
natural o urbano? Natural y pueblo 



 
 

 

 

   

 
 

 

Por favor, indique a continuación cual es su sexo Mujer 

Por favor, indique a continuación cual es su rango de edad 31 a 50 años 

¿Ha nacido con alguna discapacidad sensorial o la ha adquirido 
posteriormente? He adquirido una discapacidad sensorial 

¿Podría indicar qué tipo de discapacidad? Auditiva 

En el caso de tener una discapacidad visual; ¿Podría especificar si 
tiene algún resto de visión? 

En el caso de tener una discapacidad auditiva;  ¿Podría señalar el 
grado de pérdida auditiva? Sordera moderada 

En el caso de tener una discapacidad olfativa, gustativa o táctil 
¿Podría especificar el tipo y señalar el grado de pérdida? 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? 

La mezcla de colores, La mezcla de formas , 
La mezcla de olores, El sonido de la 

naturaleza , Espacios luminosos , Líneas curvas 
, Espacios abiertos y diáfanos 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? Armonía visual sobretodo.  Si además va 
acompañada de olores y sonidos mejor. 

¿Recuerda algún lugar en el que se sintiese especialmente bien?; 
¿Algún lugar en el que experimentase alguna de estas sensaciones: 

Relajación, armonía, placer, alegría...?. 

Bosque, puesta de sol, mirando estrellas por la 
noche, mar. . 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones positivas 

La naturaleza es perfecta y nos hace 
sentirnos del tamaño real.. mas pequeños de 

lo que creemos. Existe una armonía 
absolutaen ella. 

¿Recuerda algún lugar hostil en el que sintiese: Pánico, ansiedad, 
estrés, desconfianza, desorientación, tristeza...? Oscuro, gris, ruidoso, feo, cerrado. 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones negativas Colores, atmósfera, falta de armonía.. 

. ¿Podría imaginar qué enriquecería un espacio público, ya sea 
natural o urbano? 

Naturaleza integrada en la ciudad. Mas 
vegetación. Jardines verticales. 



 
 

 

 

   

 
 

 

Por favor, indique a continuación cual es su sexo Mujer 

Por favor, indique a continuación cual es su rango de edad 31 a 50 años 

¿Ha nacido con alguna discapacidad sensorial o la ha adquirido 
posteriormente? He adquirido una discapacidad sensorial 

¿Podría indicar qué tipo de discapacidad? Auditiva 

En el caso de tener una discapacidad visual; ¿Podría especificar si 
tiene algún resto de visión? 

En el caso de tener una discapacidad auditiva;  ¿Podría señalar el 
grado de pérdida auditiva? Sordera moderada 

En el caso de tener una discapacidad olfativa, gustativa o táctil 
¿Podría especificar el tipo y señalar el grado de pérdida? 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? 

La mezcla de colores, La mezcla de formas , 
La mezcla de olores, El sonido de la 

naturaleza , Espacios luminosos , Líneas curvas 
, Espacios abiertos y diáfanos 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? Armonía visual sobretodo.  Si además va 
acompañada de olores y sonidos mejor. 

¿Recuerda algún lugar en el que se sintiese especialmente bien?; 
¿Algún lugar en el que experimentase alguna de estas sensaciones: 

Relajación, armonía, placer, alegría...?. 

Bosque, puesta de sol, mirando estrellas por la 
noche, mar. . 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones positivas 

La naturaleza es perfecta y nos hace 
sentirnos del tamaño real.. mas pequeños de 

lo que creemos. Existe una armonía 
absolutaen ella. 

¿Recuerda algún lugar hostil en el que sintiese: Pánico, ansiedad, 
estrés, desconfianza, desorientación, tristeza...? Oscuro, gris, ruidoso, feo, cerrado. 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones negativas Colores, atmósfera, falta de armonía.. 

. ¿Podría imaginar qué enriquecería un espacio público, ya sea 
natural o urbano? 

Naturaleza integrada en la ciudad. Mas 
vegetación. Jardines verticales. 



 

 

  

 
 

Por favor, indique a continuación cual es su sexo Mujer 

Por favor, indique a continuación cual es su rango de edad 31 a 50 años 

¿Ha nacido con alguna discapacidad sensorial o la ha adquirido 
posteriormente? He adquirido una discapacidad sensorial 

¿Podría indicar qué tipo de discapacidad? Auditiva 

En el caso de tener una discapacidad visual; ¿Podría especificar si 
tiene algún resto de visión? 

En el caso de tener una discapacidad auditiva;  ¿Podría señalar el 
grado de pérdida auditiva? Sordera leve 

En el caso de tener una discapacidad olfativa, gustativa o táctil 
¿Podría especificar el tipo y señalar el grado de pérdida? 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? 
La mezcla de colores, La mezcla de formas , 
El sonido de la naturaleza , Espacios abiertos 

y diáfanos 

¿Qué define para usted la belleza de su entorno? La belleza de la naturaleza, campos, 
montañas, mar... 

¿Recuerda algún lugar en el que se sintiese especialmente bien?; 
¿Algún lugar en el que experimentase alguna de estas sensaciones: 

Relajación, armonía, placer, alegría...?. 

Los paisajes de Asturias, naturaleza aún en un 
estado puro 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones positivas 
La vegetación, la brisa, el sonido de la 

naturaleza, la sensación de ser un paisaje 
lleno de vida 

¿Recuerda algún lugar hostil en el que sintiese: Pánico, ansiedad, 
estrés, desconfianza, desorientación, tristeza...? 

. Recuerda que elementos le transmitían esas sensaciones negativas Sitios oscuros, fríos y cerrados. 

. ¿Podría imaginar qué enriquecería un espacio público, ya sea 
natural o urbano? Añadir vegetación, colores vivos 



     

  

 




