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Ecopenta
Nuestros servicios
ECOINNOVACIÓN

EDIFICACIÓN SOSTENIBLE
Análisis de estrategias para equilibrar
mejoras en la inversión, optimizando el
comportamiento energético y ambiental
de los proyectos: Simulación energética,
Análisis de ciclo de vida, huella de
carbono.

Desarrollo y análisis de estrategias de
negocio que incorporan la sostenibilidad
bajo un enfoque de ciclo de vida y
cooperación a través de la cadena de
valor: impacto ambiental, huella de
carbono, optimización materias primas,
etc.

RESIDUOS Y ECONOMÍA
CIRCULAR
SALUD Y BIENESTAR
Asesoramiento y/o certificación Well,
para la definición de espacios con las
correctas condiciones higrotérmicas y de
los limites de contaminación del aire
interior para garantizar la salud de los
usuarios.

Análisis de estrategias para reducción de
residuos e implantación de las 3R,
e c o n o m í a c i r c u l a r, f o r m a c i ó n y
concientización de la gestión de
residuos, Degrowth, etc.

IoT TECNOLOGÍA 4.0
Plataforma IoT para supervisión de
operaciones y optimización de recursos,
IoT para el análisis de la salud y las
condiciones ambientales de los espacios
interiores, etc.

Construcción sostenible

Ecoinnovación y Residuos

DISEÑO PASIVO

ECONOMIA CIRCULAR
ü Asesoramiento en el modelo circular, en base
al estudio que se inspira en los ciclos naturales
de los sistemas, con el fin de promover nuevos
enfoques basados en la economía circular

ANÁLISIS Y COSTE DE CICLO DE VIDA

DISEÑO ACTIVO

ü Especialistas en Análisis de Ciclo de Vida (ACV) y Análisis de Costes
de Ciclo de Vida (LCC), evaluamos el impacto potencial y el coste sobre
el ambiente de un producto, proceso o actividad a lo largo de todo su
ciclo de vida mediante la cuantificación del uso de recursos y emisiones
ambientales.

ECODISEÑO / NEGOCIO SOSTENIBLE

ü Selección de vidrios que aseguren confort y eficiencia
energética, optimización espesores aislantes, validación de
cargas térmicas y el confort térmico de los usuarios.
üOptimización equipos de producción de clima, ajustando
capacidades y evitando sobre dimensionamientos excesivos
ahorrando costes iniciales.

ü Acompañamiento a empresas para alcanzar
la propuesta de valor más competitiva y
sostenible; así como para generar nuevos
modelos de negocio o rediseñar productos más
sostenibles

PLANES ESTRATÉGICOS AMBIENTALES
ü Desarrollo de planes estratégicos ambientales definiendo y
planificando el conjunto de acciones con valor ambiental con el
propósito de integrarlas en el funcionamiento de las
organizaciones
3

Salud y Bienestar

Tecnologías 4.0

CERTIFICACIONES DE
SALUD Y BIENESTAR

Supervisión de operación
y mantenimiento

ü Certificación Well y Fitwel para la salud y el bienestar de los usuarios
que habitan los edificios.

ü Gestión de la operación y el mantenimiento, para la correcta
operabilidad de los edificios, para una optimización de la eficiencia
energética, la eficiencia hídrica y la eficiencia de los recursos

Oficinas Sevilla Fashion Outlet
1er edificio Certificado BREEAM + WELL de España

CONSULTORIA DE
SALUD Y BIENESTAR
ü Asesoramiento en el diseño de edificios y espacios para que sean
saludables
üMonitorización y verificación de parámetros saludables en espacios
interiores

Nest City Lab
Barcelona

4

Casos de éxito

http://www.ecopenta.com/es/proyectos/
5

Certificación WELL

6
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Qué es la Biofilia?
ü El diseño biofílico nos ofrece las pautas para crear espacios que consideren nuestra atracción humana innata por la naturaleza y los
procesos naturales

Como aplicar la Biofilia?
Experiencias con la naturaleza Directas: Teniendo contacto con elementos naturales, por ejemplo, luz natural, aire, plantas, animales, agua,
fuego, etc.
Experiencias con la naturaleza Indirectas: Teniendo contacto con imágenes, patrones o representaciones características de la naturaleza, por
ejemplo, materiales naturales, imágenes/obras de arte, formas naturales, simulación de aire y luz, etc.

Diferentes enfoques de la Biofilia?
14 patrones de Terrapin Bright
ü 14 Patrones de diseño Biofílico
üEnfoque Neuro-científico
üComo llevar la naturaleza en los edificios y sus ambientes afecta a sus usuarios y sus sentidos

Stephen Kellert
73 atributos de diseño Biofílico
üEnfoque Socio Psicológico
üSe centra en nuestra relación con el edificio y el entorno natural, como interactuamos con
ellos y como responden el resto de usuarios dentro de estos espacios

8

Diferentes enfoques de la Biofilia?
14 patrones de Terrapin Bright
Patrones de la naturaleza en el espacio
1. Conexión visual con la naturaleza
2. Conexión no-visual con la naturaleza
3. Estímulos sensoriales no rítmicos
4. Variaciones térmicas y de corrientes de
aire
5. Presencia de agua
6. Luz dinámica y difusa
7. Conexión con sistemas

Patrones de la naturaleza del
Patrones de analogías naturales
espacio
8. Formas y patrones biomórficos
11. Panorama
9. Conexión de los materiales con la naturaleza
12. Refugio
10. Complejidad y orden
13. Misterio
14. Riesgo/Peligro

9

Diseño Biofílico Social
Porque es necesario crear una comunidad? Macmillan & Chavis

The Harvard Grant Study: La clave de la felicidad es la formación de vínculos
fuertes con los demás
10

Diseño Biofílico Social
Como el diseño biofílico mejora y sostiene el sentido de comunidad?
Distintos estudios han demostrado que el contacto con la naturaleza:
ü Activa partes del cerebro asociadas con la empatía y el amor
üIncrementa la sensación de pertenencia, unidad y compañerismo y apoyo a los demás
üPromueve un comportamiento de cooperación
üAyuda a identificarse con un sitio, incrementando el sentido de pertenencia, disminuyendo la soledad y aumentando la aceptación social.

11

Nest City Lab. Laboratorio urbano para la sostenibilidad.

“Biofilia, conectando Salud y Bienestar con edificios y el territorio”

foto: cristina reche
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Nest City Lab. Laboratorio urbano para la sostenibilidad.

“Biofilia, conectando Salud y Bienestar con edificios y el territorio”

¿que es el
nestcitylab?

El Nest es un proyecto de Apocapoc BCN,
diseñado en co-creación con slowûp. Está situado
en el interior de una nave industrial en el barrio del
Poblenou de Barcelona
Un lugar destinado al trabajo, la formación y la
divulgación de hábitos sostenibles, mediante la
experimentación. Un aprendizaje continuo dentro de
una comunidad de práctica.
El Nest se puede entender como una escuela de la
vida, en modo ”Laboratorio”, que ayuda a generar
preguntas e hipótesis para encontrar respuestas con
impacto positivo.
IX Jornada BioEconomic® Sitges 2020
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¿cual es su
misión ?
La misión de Apocapoc BCN es la de imaginar y
crear estos espacios de vida que invitan a
experimentar y desarrollar los hábitos sostenibles
con impactos regenerativos.
‣ crear hábitos saludables
‣ mejorar el bienestar de las personas
‣ respetar el medioambiente
Existen varias disciplinas convergen dentro del
proyecto hacia un desarrollo integral de la
persona desde sus necesidades interiores a
exteriores:

‣ entorno saludable (arquitecura ecologica)
‣ divulgación (eventos, talleres, learninglunch)
‣ relaciones interpersonales (encuentros, proyectos
comunes).
‣ fabricación
‣ agricultura urbana, cultivo km0
‣ nutrición respetuosa (labcuina)
‣ prácticas de desarrollo personal
‣ cuidado del cuerpo
IX Jornada BioEconomic® Sitges 2020

Nest City Lab. Laboratorio urbano para la sostenibilidad.

permacultura
agri-cultura permanente
sistema de principios de diseño agrícola,
económico, político y social basado en los
patrones del ecosistema natural.
3 éticas
12 principios
Cuidado de la Tierra
Regenera capital natural
Repartición Justa
Poner límites al
consumo y la produccion
y redistribuir el
excedente

“Biofilia, conectando Salud y Bienestar con edificios y el territorio”

En el Nest, la naturaleza está en
el centro de todo.
Se apuesta por la regeneración de
la biodiversidad de las ciudades,
por recuperar un suelo vivo, por
restablecer un paisaje urbano
equilibrado y sano, por un cultivo
“m0”.
Dentro de este entorno, el ser
humano puede re-aprender a estar
adaptado a los ciclos naturales y
dejar de pensar que la normalidad
es el mundo artificial y poco
sostenible

Cuidado de la Gente
Cuídate a ti mismo, a tu
familia y a tu comunidad

etapas
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biofilia
“Es la conexión biológica innata entre los
seres humanos y la naturaleza”

El contacto con la naturaleza es esencial para el
desarrollo psicológico humano.
El diseño biofílico, mediante 14 patrones y 73
atributos, ayuda a mejorar la salud, el
desempeño cognitivo y el bienestar psicológico
- fisiológico, en el entorno construido.
IX Jornada BioEconomic® Sitges 2020

Nest City Lab. Laboratorio urbano para la sostenibilidad.

“Biofilia, conectando Salud y Bienestar con edificios y el territorio”

GRUPO 1. PATRONES DE LA
NATURALEZA EN EL ESPACIO
La presencia directa, física y efímera de la naturaleza en un espacio o lugar.

1.Conexión visual con la naturaleza

Incluye las plantas vivas, agua y animales,
así como brisas, sonidos, aromas y otros
elementos naturales.

2.Conexión no-visual con la naturaleza
3.Estímulos sensoriales no rítmicos
4.Variaciones térmicas y de corrientes de aire
5.Presencia de agua
6.Luz dinámica y difusa
7.Conexión con sistemas naturales

Las experiencias más fuertes de la
Naturaleza en el espacio se logran mediante
la creación de conexiones, directas y
cargadas de significado, con esos elementos
naturales y, en especial, mediante la
diversidad, movimiento e interacciones
multisensoriales.
IX Jornada BioEconomic® Sitges 2020
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01.

“Biofilia, conectando Salud y Bienestar con edificios y el territorio”

CONEXIÓN VISUAL CON LA NATURALEZA

Conexión visual con elementos naturales, sistemas vivos y procesos naturales.

LA EXPERIANCIA
Un espacio con buena conexión visual con la naturaleza llama nuestra atención, es
estimulante y calmada. Transmite el sentido de temporalidad (estaciones), clima y de
otras formas de vida a nuestro alrededor.
RAÍCES DEL PATRÓN- REACCIONES BIOLÓGICAS:
Investigaciones sobre preferencias visuales y repuestas a las vistas hacia la naturaleza
muestran:

EJEMPLOS
Naturalmente:
•
•

El movimiento natural de un cuerpo de agua
Vegetación, incluyendo las plantas de frutos comestibles

•
•

Animales, insectos
Terreno, suelo, tierra

Simuladas o Construidas:
•

Estrés. Reduce estrés. baja la presión sanguínea y ritmo cardiaco. Reducción de la fatiga
atencional, tristeza, ira y agresión

•
•

Cognitivo: mejora el compromiso y la atención mental. concentración y recuperación
Emociones: impacta actitud positiva y alegría en general.

•
•

Movimiento mecánico de un cuerpo de agua
Estanque para peces, peceras o acuarios

•
•

Paredes verdes
Arte que representa escenas naturales

foto: ©Cristina Reche
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CONEXIÓN NO VISUAL CON LA NATURALEZA

Sistemas vivos o procesos naturales. Estímulos auditivos, táctiles, olfativos o gustativos.

LA EXPERIENCIA
Un espacio con una buena conexión con la naturaleza se siente fresco y equilibrado; se perciben
condiciones ambientales complejas- variables y familiares-confortables. Sonidos, aromas
y texturas evocan la sensación de estar afuera en medio de la naturaleza.
RAÍCES DEL PATRÓN- REACCIONES BIOLÓGICAS:
•

Reductor de estrés: Baja la presión sanguínea sistólica y las hormonas del estrés

•

Cognitivo: Sonido y vibración impacta positivamente el desempeño cognitivo

•

Emociones: Se perciben mejoras en la salud mental y la tranquilidad, resultado de las
interacciones no visuales con la naturaleza no amenazante.

•

Auditivo. La exposición a sonidos naturales, acelera la restauración fisiológica y psicológica
frente a los ruidos urbanos, reduce la fatiga cognitiva. El sonido de la naturaleza, reporta tener
más energía y mayor motivación.

•

Olfativo. El sistema olfativo procesa los aromas y dispara memorias. Se han usado aceites de
plantas para calmar o energizar a las personas. La exposición a hierbas y fitoncidas tienen un
efecto positivo en los procesos de sanación y funciones inmunes.
•

Táctil. Tocar pelaje de mascotas, ofrece efectos de calma; la jardinería y horticultura reduce la
fatiga en adultos al lograr mayor flexibilidad; tocar una planta, agua o materiales en su estado
“puro” e induce a la relajación.Gustativo. El saborear es otra forma de experimentar la
naturaleza y aprender sobre el entorno. En la primera infancia hay el hábito de colocar
objetos cercanos en la boca para obtener información sobre ellos.
foto: ©Apocapoc Bcn

EJEMPLOS
Naturalmente:
•
•

Hierbas y flores aromáticas
Trino de pájaros

•
•

Agua fluyendo
Lluvia, viento…

•
•

Ventilación natural
Materiales con textura

•

Sombreo

Simuladas o Construidas:
•

Simulaciones digitales de sonidos naturales

•
•

Aceites vegetales
Textiles de materiales naturales

•
•

Cuerpos de agua audibles o accesibles
Música con cualidades fractales

•
•

Horticultura y jardinería
Mascotas

foto: ©Apocapoc Bcn
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03. LA NATURALEZA EN EL ESPACIO
Conexiones aleatorias y efímeras con la naturaleza que pueden ser analizadas pero no pueden ser pronosticadas con precisión.

EJEMPLOS
Naturalmente:
•
•

Movimiento de las nubes
Brisa

LA EXPERIENCIA

•
•

El roce de la plantas
Murmullo del agua

El espacio se percibe, por un momento, especial, fresco, interesante, estimulante y energético. Es
una breve distracción.

•
•

Movimiento de insectos y animales
El canto de aves

RAÍCES DEL PATRÓN- REACCIONES BIOLÓGICAS:

•

El aroma de flores, árboles y hierbas

Los estudios de la respuesta humana a los movimientos aleatorios de los objetos en la naturaleza
y la exposición momentánea a los sonidos y aromas naturales han demostrado apoyar la
restauración psicológica.
•

•

Reductor de estrés: impacta positivamente en los reflejos de movimiento de la visión
periférica; relajación en el enfoque del lente ocular; ritmo cardiaco; presión sanguínea
sistólica; actividad del sistema nervioso simpático.
Cognitivo: Se mide el comportamiento mediante la observación y cuantificación de la atención
y exploración.
foto: ©Cristina Reche

Simuladas o Construidas:
•

Telas onduladas o materiales para pantallas que se mueven o brillan con la luz o la
brisa

•
•

Reflejos del agua sobre una superficie
Sombras o puntos de luz que cambian con el movimiento o el tiempo

•
•

Sonidos de la naturaleza que se emiten a intervalos impredecibles
Emisión de aceites vegetales

foto: ©Apocapoc Bcn
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04. VARIACIONES TÉRMICAS Y CORRIENTES DE AIRE
Cambios sutiles en la temperatura del aire, humedad relativa, que se percibe en la piel y temperaturas superficiales que
imitan entornos naturales.

LA EXPERIENCIA

EJEMPLOS

Espacio fresco, activo, vivo, fortificante y confortable. Sensación de flexibilidad y
sentido de control.

Naturalmente:

RAÍCES DEL PATRÓN- REACCIONES BIOLÓGICAS
•

Reductor de estrés: Preferimos variaciones sensoriales en el entorno, impacta
positivamente el confort, bienestar y productividad. Un entorno sin estímulos
sensoriales y variaciones lleva al aburrimiento y a la pasividad.

•

Cognitivo: Elementos como brisas ligeras u otros movimientos naturales tienen impacto
positivo en la concentración. Incremento en la habilidad de acceder a la memoria de
corto plazo.

•

Emociones: Las sensaciones térmicas placenteras se perciben mejor cuando el estado
inicial del cuerpo humano es cálido o frío; un sobreenfriamiento temporal de una
porción pequeña del cuerpo cuando siente calor. Mejora la percepción de placer
temporal y espacial (aliestesia).

•
•

Acumulación de calor solar
Sombra

•
•

Materiales con superficie radiante
Orientación espacio/lugar

•

Vegetación con densificación por estación

Simuladas:
•

Estrategia ventilación, calefacción, AC

•
•

Sistemas de control
Acristalar y tratar ventanas

•

Ventanas ajustables y ventilación cruzada

foto: ©Cristina Reche
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“Biofilia, conectando Salud y Bienestar con edificios y el territorio”

PRESENCIA DE AGUA

Mejora la forma en que experimentamos un lugar al ver, oír o tocar agua.

LA EXPERIENCIA
Espacio cautivador. La fluidez, el sonido, la iluminación, la proximidad y la accesibilidad al
agua contribuyen a que el espacio sea estimulante y calmado.

RAÍCES - REACCIONES BIOLÓGICAS
•

•

•

Reductor de estrés: Reduce el estrés, aumenta los sentimientos de tranquilidad, reduce el
ritmo cardiaco y la presión por contacto con cuerpos de agua. El acceso auditivo y la
percepción y potencial táctil del agua también reportan reducción del estrés

EJEMPLOS
Naturalmente:
•
•

Ríos, quebradas, océanos, estanques y humedales
Acceso visual a cascadas y flujos de agua

•

Arroyos de estación

Simuladas:

Cognitivo: Mejora la concentración y restaura la memoria por estímulos visuales de
complejidad y fluctuación natural . Mejora la percepción y la respuesta psicológica y fisiológica
cuando múltiples sentidos se estimulan simultáneamente

•

Pared de agua

•
•

Pared de agua construida
Acuarios

Emociones: Se observan preferencias y respuestas emocionales positivas a cuerpos de agua
limpia. la presencia de agua induce a mayores mejoras tanto en la autoestima como en el
estado de ánimo en comparación con actividades

•
•

Fuentes
Arroyos construidos

•

Reflejos de agua sobre otra superficie

foto: ©Apocapoc Bcn

foto: ©Apocapoc Bcn
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06. LUZ DINÁMICA Y DIFUSA
Variación en la intensidad de la luz y la sombra que cambia con el tiempo y recrea condiciones que suceden en la
naturaleza.

LA EXPERIENCIA
El espacio transmite paso del tiempo para evocar sensaciones de drama e intriga reguladas por
la calma.
RAÍCES - REACCIONES BIOLÓGICAS
Los estudios se enfocan en la fluctuación de la iluminación, el confort visual, el factor humano,
la percepción de la luz y el impacto de la iluminación en las funciones del sistema circadiano.
La luz del sol cambia de: amarillo (mañana) >azul (medio día) > rojo (atardecer).
El cuerpo responde a esta transición. Se refleja en la temperatura corporal, el ritmo cardiaco y las
funciones circadianas: + luz azulada (luz natural) + serotonina; a - luz azulada (noche) +
melatonina. El balance entre ambas se vincula a la calidad del sueño, el estado de ánimo, la
atención, la depresión y otras condiciones de salud.
•

Reductor de estrés: Impacta positivamente en el bienestar y el funcionamiento del sistema
circadiano. Aumenta el confort visual.

•

Cognitivo: productividad; los niños se desempeñan mejor con la luz del día y con vistas.

•

Emociones: estado de ánimo positivo

foto: ©Analuz

EJEMPLOS
Naturalmente:
•
•

Luz de día directa diversos ángulos
Luz diurna y de estación

•
•

Luz del fuego
Luz nocturna

•

Bioluminiscencia

Simuladas:
•

Iluminación de bajo brillo

•
•

Luminiscencia
Distribución de la luz

•
•

Iluminación difusa sobre superficies para ambientar
Luz de día filtrada

•
•

Iluminación puntual
Control/ regulador intensidad de luz

•

Colores circadianos.

foto: ©Cristina Reche
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CONEXIÓN CON SISTEMAS NATURALES

Conciencia de los procesos naturales y los cambios estacionales, que son característicos de un ecosistema saludable.

EJEMPLOS
Naturalmente:

LA EXPERIENCIA
El espacio evoca conexión con la naturaleza y consciencia de la estacionalidad y los ciclos de
vida. La experiencia es relajante, nostálgica, profunda y esclarecedora.

RAÍCES - REACCIONES BIOLÓGICAS
Este patrón tiene un elemento de temporalidad fuerte, se puede expresar culturalmente (el amor
de los japoneses a lo efímero de los cerezos en flor o la caída de las hojas de arce en otoño).
•

Emociones: acentúa la percepción del entorno y mejora las respuestas positivas en la salud.

foto: ©Apocapoc Bcn

•

clima (lluvia, nieve, viento, nubes, truenos)

•
•

Hidrología (precipitaciones, inundaciones, sequías, arroyos)

•
•

Comportamiento animal (depredación, apareamiento, hibernación)
Polinización, crecimiento, envejecimiento y descomposición (insectos, flores,
plantas)

•

P. diurnos (luz coloreada, sombras, receptividad de plantas, mareas)• Cielo
nocturno y ciclos (estrellas, constelaciones, etapas lunares, eclipses, alineaciones
planetarias, eventos astronómicos)

•

P. estacionales (congelación, derretimiento; luz intensa y color; ciclos de las
plantas; migración animal; aromas del ambiente)

Geología (fallas, fósiles; erosión, dunas)

Simuladas:
•
•

Sistemas de luz circadianos
Hábitats para fauna silvestre (pajareras, setos, vegetación con flores)

•
•

Infraestructura de agua visible
Materiales naturales (piedra, cobre, bronce o madera, tierra).

foto: ©Apocapoc Bcn
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GRUPO 2 .PATRONES DE
ANALOGÍAS NATURALES
Las analogías naturales abordan representaciones orgánicas de la
naturaleza, no vivas e indirectas.
Objetos, materiales, colores, formas, secuencias y
patrones presentes en la naturaleza, que se
manifiestan como arte, ornamentación,
mobiliario, decoración y textiles para el entorno
construido.

8. Formas y patrones biomórficos
9. Conexión de los materiales con la naturaleza
10.Complejidad y orden

Las formas orgánicas y los materiales naturales
que han sido sobre-procesados o alterados en
extremo, cada uno provee una conexión indirecta
con la naturaleza: son reales pero solo análogos
de los materiales en su estado “natural”.
Las experiencias de analogía natural más fuertes
se logran al proveer información rica de forma
organizada o evolutiva.
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08. FORMAS Y PATRONES BIOMÓRFICOS
Referencias simbólicas a contornos, patrones, texturas o sistemas numéricos presentes en la naturaleza.

EJEMPLOS
Decoración dentro de un gran diseño:
•

uso de la serie de Fibonacci o el Número de Oro

•

Detalles en ventanas

LA EXPERIENCIA

•

Instalaciones y esculturas autoportantes

Espacio confortable e interesante, cautivante, contemplativo y hasta absorbente.

•

Trabajos en madera y albañilería

RAÍCES - REACCIONES BIOLÓGICAS

•

Gráficas, estilos de pintado o texturas en paredes.

Los seres humanos tenemos una preferencia visual por las formas orgánicas y
biomórficas. Nuestro cerebro sabe que no son vivas pero las interpreta como
representaciones de lo vivo.

Forma y función, en la estructura de un diseño:

La naturaleza aborrece los ángulos y líneas rectas: ángulo de Oro, 137.5º; ángulos de
120º se encuentran en elementos naturales. También la serie de Fibonacci, secuencia
numérica, que ocurre en elementos vivos:

•

Ajustes en los sistemas estructurales

•

La forma del edificio

•

Filotaxia entre las hojas en las plantas, ramas y pétalos de flores, permite que los
nuevos brotes no bloqueen la luz o la lluvia de los ya crecidos.

•

Paneles acústicos

•

Pasamanos, barandillas, portones

•

Número de Oro (sección áurea) emerge entre elementos que crecen o se despliegan
por partes
o en rotaciones, como las semillas en un girasol, las espirales en las conchas
nautilos.

•

Forma del mobiliario

•

Detalles en ventanas: acabados, columnas de luz y alerones

•

Forma de pasillos y caminos.

foto: ©Apocapoc Bcn

foto: ©Cristina Reche
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09. CONEXIÓN DE LOS MATERIALES CON LA NATURALEZA
Materiales y elementos de la naturaleza que, con un procesamiento mínimo, reflejan la ecología y geología local y crean un
sentido distintivo de lugar.

LA EXPERIENCIA

EJEMPLOS

Espacio cálido, auténtico y estimulante al tacto…

•

Detalles (vetas de madera natural, piedra, bambú, ratán,
pasto seco, corcho)

•
•

Superficies interiores (sobres y enchapes)
Carpintería, cantería

•

Paletas de colores naturales (marrones, grises y verdes)

RAÍCES - REACCIONES BIOLÓGICAS
El impacto en la salud de los materiales naturales se basada en respuestas fisiológicas a cantidades
variables de materiales y colores naturales sobre el desempeño cognitivo. Por ejemplo:
La proporción moderada de madera en las paredes de un espacio lleva a confortabilidad,
decrecimientos en la presión sanguínea diastólica e incrementos importantes en el pulso; en
espacios con mucha madera (90%) se observa un decrecimiento en la actividad cerebral,
restaurador en un spa y contraproducente si se requiere alto desempeño cognitivo.
Función psicológica: los humanos reaccionan positivamente al verde son capaces de distinguir más
variaciones de la gama que de cualquier otro color. Remanente de adaptación al medio y
supervivencia.

foto: ©Apocapoc Bcn

Forma y función:
•

Construcción de paredes (madera y piedra)

•
•

Sistemas estructurales (vigas de madera sólida)
Material para fachadas

•

Senderos y puentes

foto: ©Cristina Reche
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COMPLEJIDAD Y ORDEN

Información sensorial rica que responde a un orden espacial similar a la de la naturaleza.

EJEMPLOS
Decoración:
Diseño de tapices y alfombras

LA EXPERIENCIA

•
•

Contorno y textura de materiales
Detalles en ventanas

•
•

Ubicación y selección variada de plantas
Aromas de aceites de plantas

•

Estímulos auditivos.

Espacio absorbente y rico. En equilibrio intrigante entre lo aburrido y lo sobrecogedor.
RAÍCES - REACCIONES BIOLÓGICAS
Estudios sobre geometrías fractales y vistas preferidas, respuestas de percepción y fisiológicas a
la complejidad de los fractales en la naturaleza, arte y arquitectura y de lo predecible en los flujos
y patrones en la naturaleza.
•

•

Reductor estrés: Los diseños fractales con factor de escala 3 logran un nivel de complejidad
que transmite un sentido de orden e intriga. Impacta positivamente en las respuestas
perceptuales y fisiológicas al estrés.
Emociones/ preferencias: Preferencias visuales.

Forma y función:
• Estructura expuesta
•
•

Sistemas mecánicos
Materiales de fachadas

•
•

Línea del horizonte construida
Planos de distribución, paisajismo, trama urbana

•
•

Flujos peatonales
Flujo de suministros.

foto: ©Cristina Reche
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GRUPO 3 . PATRONES DE LA
NATURALEZA DEL ESPACIO
Configuraciones espaciales de la naturaleza.

11.Panorama
12.Refugio
13.Misterio
14.Riesgo/Peligro

Deseo innato o aprendido de ver más allá de
nuestro entorno inmediato, nuestra fascinación con
lo ligeramente peligroso o desconocido; con las
vistas obscurecidas y con los momentos
reveladores; incluye propiedades inductoras de
fobia cuando contienen elementos confiables de
seguridad.
Las experiencias de la Naturaleza en el espacio más
fuertes se logran al crear configuraciones espaciales
deliberadas y atractivas que mezclan patrones de la
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11.PANORAMA
Una vista abierta y elevada a la distancia a lo largo de una extensión para vigilar y planificar.

LA EXPERIENCIA
Espacio abierto y liberador. Ofrece sensación de seguridad y control, cuando se está solo o
en entornos desconocidos.

EJEMPLOS
Atributos espaciales:

RAÍCES - REACCIONES BIOLÓGICAS
Preferencias visuales a hábitats espaciales; antropología cultural, psicología evolutiva y
análisis arquitectónico. Preferimos hábitats similares a las sabanas africanas, amplios y
ricos. Nuestras preferencias estéticas también tienen raíces en referencias que benefician
nuestra supervivencia, como las flores (indicadores de crecimiento saludable de las
plantas y recursos disponibles en el futuro).

•
•

Distancias focalizadas> 6m.
Altura de divisiones <1m (setos, paneles de división)

Características comunes:
•
•

Materiales transparentes
Balcones, pasarelas, descanso de escaleras

•

Reductor de estrés.

•

Desempeño cognitivo: Reduce el aburrimiento, irritabilidad y fatiga.

•
•

Planta libre
Planos elevados

•

mociones: Mejora la sensación de consciencia, confort y percepción de
seguridad.

•

Vistas con árboles y sombra, cuerpos de agua, ocupación humana.

foto: ©Cristina Reche
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12. REFUGIO
Un lugar para retirarse de las condiciones del entorno o del flujo de actividades, donde se encuentra protección para la
espalda y sobre la cabeza.

EJEMPLOS
Atributos espaciales:

LA EXPERIENCIA

•
•

Refugio modular: protecciones pequeñas (silla, enrejado sobre la cabeza)
Refugio parcial: Flancos cubiertos (cubículos de lectura, asientos en ventanas,
camas con toldo, copas de árboles, arcadas, porches

•

Refugio extensivo: Ocultamiento parcial o completo (cubículos de lectura,
llamadas, dormir; oficinas privadas; casas en árboles)

Espacio seguro para trabajar, protegerse, descansar o recuperarse. Contemplativo y acogedor.

RAÍCES - REACCIONES BIOLÓGICAS
Preferencias visuales, de respuestas al espacio habitado y relación con el Panorama.
•

Estrés: reducción y restauración (baja la presión sanguínea y el ritmo cardiaco).

•

Desempeño cognitivo: mejora la concentración, atención, percepción de seguridad; reduce la
irritabilidad, fatiga y vulnerabilidad.

Características
comunes:
• Espacios con protección climática, privacidad visual para conversar
• Espacios para reflexionar, meditar, descansar, relajarse, leer o realizar tareas
cognitiva complejas Falso techo, toldos

•

Emociones: mejora la concentración, atención y percepción de seguridad.

•

foto: ©Cristina Reche

Variación de color claro, temperatura o brillo.

foto: ©Cristina Reche
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13. MISTERIO
Una vista que se descubre parcialmente mientras se avanza para atraer a sumirse profundamente.

EJEMPLOS
Atributos espaciales:
Vistas de profundidad media-alta (6-30m)
•
•

Oscurecimiento de 1borde del punto focal, mejor 2
Estímulo auditivo de fuente imperceptible

•
•

Ventanas para asomarse que revelan parcialmente
Bordes curveados

•

Senderos sinuosos

LA EXPERIENCIA
Espacio de juego de negación y recompensa para los sentidos, que obliga a investigar más
el espacio. No genera miedo.

RAÍCES - REACCIONES BIOLÓGICAS
Existen 2 necesidades básicas en los entornos: entender y explorar.
•

Emociones: el Misterio induce a una fuerte respuesta de placer en el cerebro, igual
que la anticipación (escuchar música resulta agradable porque es puede adivinar qué
sigue

foto: ©Apocapoc BCN

Características comunes:
•

Luz y sombra

•
•

Sonido o vibración
Aroma

•
•

Actividad o movimiento
Obras de arte o instalaciones

•
•

Forma y flujo
Material translúcido

foto: ©Apocapoc BCN
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14. RIESGO/PELIGRO
Una amenaza identificable acompañada de un resguardo confiable.

EJEMPLOS
Atributos espaciales:
•
•

Alturas
Gravedad

LA EXPERIENCIA

•

Agua

Espacio vigorizante percibido como peligroso, pero intrigante, vale la pena
explorarlo y posiblemente se vuelva irresistible.

Riesgos percibidos:

RAÍCES - REACCIONES BIOLÓGICAS
El Riesgo se puede generar por una respuesta aprendida o una biofobia que se
dispara con un Peligro cercano y latente. No causa daño gracias a un
elemento de seguridad confiable. La diferencia entre el Riesgo/Peligro y Miedo es
el nivel percibido de amenaza o control.
Estas experiencias tienen un papel importante en la valoración de riesgo durante la
infancia.
En los adultos, pequeñas dosis de dopamina ayudan a la motivación, memoria,
resolución de problemas y a las respuesta de defensa o huida; la larga
exposición pueden sobre producir dopamina y trastornos emocionales.
• Emociones: el riesgo controlable ayuda con la experiencia positiva. Genera
dopamina y placer.
foto: ©Apocapoc BCN

•

Caerse

•
•

Mojarse
Herirse

•

Perder el control

Características comunes:
•

Superficies de doble altura, balcones, pasarelas

•
•

Voladizos
Bordes al infinito

•
•

Fachadas con transparencias de suelo a techo
Experiencias desafiantes o de gravedad

•

Barandillas-suelos transparentes

foto: ©Apocapoc BCN
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7 características del Diseño Biofílico para una mejora del
sentido de comunidad
1_ Diversidad de espacios
En la naturaleza, como más diverso es el ecosistema, más resiliente es
gracias a que cada elemento tiene su rol, equilibrando el sistema.
En el edificio, se deben crear espacios que considere las distintas
necesidades, preferencias i actividades, imitando la diversidad de la
naturaleza :
üDespachos privados vs openspace, salas de reuniones grandes &
pequeñas, zonas “refugio” y de recuperación
üMesas individuales vs comunales, mesas regulables para estar sentado
o de pié, distintas tipologías de sillas: duras, relajantes, confortables..

2_ Zonificación de espacios
En la naturaleza, hay distintos espacios donde algunos son más
apropiados para actividades y tares específicas.
En el edificio, se deben crear espacios con un “look” distinto de acuerdo a
sus usos, de modo que permita establecer una conexión intrínseca con
ellos:
üEscenas de iluminación por zonas
üColores, patrones y materiales relacionados con los ambientes y
ecosistemas de interiorismo
üMacetas y Plantas divisorias de los espacios
üTexturaciones variables en los suelos y mobiliario para diferenciar
espacios.
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3_ Límites Suaves
En la naturaleza, la transición entre espacios/ecosistemas, es suave con
cambios predecibles
En el edificio, aumentar las transiciones entre espacios, reduce la
sensación de traspasar espacios “de otros” y aumentando la creación de
flujos, circulaciones e interacciones entre usuarios:
üIluminación difusa
üPriorizar curvas vs líneas rectas
üPlataformas para crear espacios de reuniones/interacción
üTransiciones suaves entre espacios interiores y exteriores

4_ Espacios de “Colisión”
En la naturaleza, hay espacios/ecosistemas singulares integrados dentro
del ecosistema global donde distintas especies conviven e interactúan.
En el edificio, se deben crear espacios “neutrales” donde los recursos se
puedan compartir o la gente converger e interactuar:
üEspacios informales atractivos(Office)
üEscaleras con pasillos/espacios de pausa
üEntradas donde la gente pueda hacer una pausa
ü“townhall steps” que actúen como espacios de perspectiva y refugio
13
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5 Espacios de crecimiento
En la naturaleza, el entorno cambia con el tiempo, se nace y se envejece,
es totalmente dinámica y evoluciona constantemente.
En el edificio, se deben considerar la variabilidad en el tiempo y del tiempo,
como los alimentos de acuerdo a la temporada, acceso a la luz del sol de
acuerdo al momento del año, etc:
üTemperatura, luz y control de ventanas por el usuario
üProyectos de crecimiento comunitario: espacios de jardinería o
permacultura compartida
üÁreas “vivas”, con mobiliario y particiones que se pueden mover
üPlantas en el escritorios, en jardineras, en los balcones, etc.

6 Espacios sensoriales
En la naturaleza hay multitud de sensaciones producidas por el aire, la luz,
el agua, las plantas y animales, etc...
En el edificio, se deben incentivar la variedad sensorial recibida por los
individuos a nivel visual, acústico, olfativo etc. :
üPlantar flores, plantas y muros verdes estacionales
üUtilización de materiales naturales y texturas superficiales naturales
üHilo musical con sonidos de la naturaleza
üMáquinas de café, té o zumos naturales
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7 Triangulación

En la naturaleza se generan situaciones impredecibles y dinámicas como
cambios de tiempos, puesta de sol, aparición de un animal peligroso, etc..
En el edificio, generar puntos que generen experiencias captivadoras,
generalmente a nivel de orientación, cultura y ecológicas:
üAcuarios
üEscenas de agua(fuentes, riachuelo, lago…)
üEsculturas cinéticas
üPantallas, proyecciones o paneles led con escenas
üChimeneas de fuego/fuego a tierra

IMÁGENES DE OTROS ESPACIOS BIOFÍLICOS

Patagonia HQ Amsterdam. Imagen de Margriet
Hoekstra
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