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CAPITULO II 

 

Revisión de la Literatura 
 

 

2.1 Psicología Ambiental 
 

La definición de psicología ambiental varía dependiendo de los autores, ya que al 

tratarse de una rama de la psicología que se  comenzó a estudiar en los años 60´s, se 

trata de una ciencia joven y no hay una definición especifica. Algunas de ellas son las 

siguientes: 

“La psicología ambiental es la disciplina que se ocupa de las relaciones entre el 

comportamiento humano y el medio ambiente físico del hombre” (Heimstra y 

McFarling, 1979, p. 3).  

Para Stokols y Altman (1987) “Es el estudio de la conducta y el bienestar 

humano en relación con el ambiente sociofísico” (p. 1). 

 “Examina la interrelación entre ambientes y comportamiento humano. El campo 

define el termino ambiente muy ampliamente incluyendo todo lo que es natural en el 

planeta así como aspectos sociales, ambientes construidos, ambientes de aprendizaje y 

ambientes informativos” (De Young, 1999, párr. 1).  
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Como se puede observar en las definiciones anteriores, es notoria la repetición 

del   comportamiento del ser humano dentro de ambientes naturales o construidos, 

temas que se tratarán más adelante. 

 

2.1.1 Breve Historia de la Psicología Ambiental 
 
 

Para Aragonés y Amérigo (1998) el surgimiento de la psicología ambiental comienza en 

la década de 1960 a 1970, y toman esa fecha como punto de referencia para dividirla en 

tres periodos: La prehistoria de la psicología ambiental (hasta 1960), el periodo de 

institucionalización (1960-1980) y el periodo de consolidación y desarrollo (desde 1980 

hasta la actualidad). 

Dentro de la prehistoria de la psicología ambiental, destacan los primeros 

estudios realizados por Lewin en 1935 “sugiriendo que el comportamiento de una 

persona es una función de la persona y del ambiente” (Walsh, Crack y Price, 1992, p. 

vii). Del mismo modo, Roethlisberger y Dickson en 1939 desarrollaron un estudio sobre 

los efectos de la luz y otros aspectos del diseño ambiental sobre la conducta humana. 

Posteriormente, en 1947, Barker y Wirght fundan The Midewest Psycological Field 

Satation, con el propósito de “facilitar el estudio del comportamiento humano y su 

ambiente in situ” (Barker, 1968, p. 1), dicha fundación originó el surgimiento de la 

Psicología Ecológica, precursora de la Psicología Ambiental. 

Otros estudios sobresalientes en esta época, son los llevados a cabo por Osmond, 

quien estudia cómo la distribución del mobiliario puede facilitar o dificultar la 

interacción entre los sujetos que están en esa misma estancia (Aragonés y Amérigo, 

1998). 
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En el periodo de institucionalización se da el primer encuentro de Environmental 

Design Reserch Association y en 1969 aparece la primera publicación periódica 

científica con título Environment and behavior, con lo que es notoria la importancia que 

tuvo esta ciencia en el conocimiento de la época. 

Aragonés y Amérigo alrededor de los años 1979 y 1987 

Hacen referencia a la sensibilidad de numerosos grupos sobre los problemas 

sociales del momentos tales como: la calidad del ambiente físico, las 

consecuencias ambientales y sobre la salud de la contaminación atmosférica 

que producen los países desarrollados, la acumulación de residuos, el 

consumo de los recursos son limitados, la violencia humana, etc. (p.30) 

En 1974, los psicólogos ambientales Albert Mehrabian y James A. Russel 

“desarrollan un modelo teórico para estudiar los efectos de la atmósfera en el 

comportamiento de compra utilizando un paradigma Estímulo – Organismo – 

Respuesta” (S-O-R, por sus siglas en inglés) (Donovan y Rossiter, 1982, p.34). Este 

modelo ha servido como base para el desarrollo de diversos estudios en el área con su 

implementación en diversos contextos comerciales. 

En el periodo de consolidación y desarrollo, surgen diversas publicaciones de 

interés para el área como el Journal of Environmental Psichology en 1981. En 1987 se 

difunde Advances in Environment, Behavior, and Design Psychology así como el 

Handbook of Environmental Psychology editado por Stokols y Altman (1987) en el cual 

mencionan “queríamos desarrollar un volumen comprensible que ofreciera un panorama 

representativo y detallado de la psicología ambiental en términos teóricos, 

metodológicos y empíricos” (p. xi).  
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Para Aragonés y Amérigo (1998), “A partir de este momento puede decirse que la 

Psicología Ambiental es una disciplina consolidada que desarrolla una tarea docente e 

investigadora en muchas universidades del mundo” (p. 32). 

 

2.1.2 Medio Físico Natural 
  

Una de las definiciones más completas de la Psicología Ambiental es la presentada por 

De Young (1999): “la psicología ambiental examina la interrelación entre ambientes y 

comportamiento humano. El campo define el término “ambiente” muy ampliamente 

incluyendo todo lo que es natural en el planeta así como aspectos sociales, ambientes 

construidos, ambientes de aprendizaje y ambientes informativos” (párr. 1). 

Para Heimstra y McFarling (1979): 

El entorno natural no solamente se refiere a las zonas geográficas que 

constituyen básicamente áreas de vegetación natural, sino también a aquellos 

pequeños y grandes centros de recreo que cuentan con elementos hechos por 

el hombre, pues en realidad han sido construidos para que la gente pueda 

estar en contacto con la vegetación, con los espacios abiertos, con los ríos, 

etc., que son elementos del entorno natural. (p. 151) 

De la misma forma, dentro del ambiente natural y sus efectos en la conducta, se 

deben mencionar las influencias de la zona geográfica en la que se encuentra el 

individuo en la cual pueden acontecer tormentas, sismos, tornados, por mencionar 

algunas catástrofes de la naturaleza; todo lo anterior se refleja en la conducta de los 

habitantes desde su forma de vestir, hasta su manera de percibir el entorno (Proshansky, 

Ittelson y Rivlin, 1970). Sin embargo, para efectos de esta investigación solamente se 
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tratará el por que las personas buscan estar en contacto con la naturaleza y algunos 

posibles efectos de ella sobre el comportamiento del individuo. 

Según Heimstra y McFarling (1979), existen dos tipos de acercamientos a la 

naturaleza: los temporales y los permanentes. Dentro del primero, se pueden mencionar 

los paseos en parques durante algunas horas, el jugar golf en un campo alejado de la 

ciudad, practicar el alpinismo como hobby o simplemente manejar por una carretera en 

la montaña; dentro de la segunda categoría se encuentran las personas que centran su 

modo de vida en la naturaleza, como por ejemplo los agricultores o guardabosques. Es 

importante señalar que dependiendo de lugar donde se reside y la cantidad de elementos 

naturales con los que se cuenta en dicha zona, va a afectar directamente la forma en que 

es percibido el entorno natural.  

En estudios realizados por Driver (como se cita en Heimstra y McFarling, 1979), 

“las áreas de recreo (parques nacionales, reservas, campos) constituyen un medio 

temporal para escapar de la tensión de la vida diaria en un entorno urbano y que éstos 

escapes permiten a la población recuperarse de los efectos del stress” (p.159), por lo 

tanto, la motivación principal para asistir a este tipo de lugares en los que se está en 

contacto con la naturaleza es el quererse alejar de la ciudad, la búsqueda de paz y 

tranquilidad, un cambio en la rutina diaria o simplemente alejarse de todo. 

Para Knopf (1987), el estar en contacto en el entorno natural es una herramienta 

terapéutica, ya que fortalece la confianza en uno mismo y por lo tanto la salud mental, 

así mismo, también se mejora el sentido de control, competencia y estima. Lo anterior 

debido a los estímulos recibidos, aunque no es posible generalizar dichos efectos en 

todas las personas ya que también intervienen variables individuales, tales como género, 

edad, etnia, nivel de stress, entre otros. Los efectos tranquilizantes de la naturaleza sobre 

el hombre es debido a lo que ella representa: pureza, estabilidad (pocos cambios 
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tomando en cuenta el rápido estilo de vida en las ciudades) y es el regreso al propósito 

de la vida: el disfrutar el entorno. 

 
 

2.1.3 Medio Físico Construido 
 
 

Como se ha mencionado anteriormente, el ambiente en el que el hombre interactúa 

puede ser natural o físico construido, el último se puede definir como el que es diseñado 

y formado por el hombre. Es de esperarse que dentro de esta clasificación del ambiente 

recaigan muchos entornos como lo son las habitaciones, oficinas, zonas residenciales, 

edificios, hospitales, escuelas, entre muchos otros, y en mayor magnitud las ciudades, es 

por ello que Heimstra y McFarling (1979) dividen el estudio de estos entornos en tres: 

las habitaciones y las casas, edificios e instituciones sociales y las ciudades. Es 

importante señalar, que a pesar de la clasificación anterior, no significa que sus 

componentes sean excluyentes, es decir, la ciudad en la que está localizada una casa, 

afecta el comportamiento de las personas que la habitan. 

Para Canter (1974) al momento de diseñar un espacio sea cual sea, lo primero 

que se debe tomar en cuenta es para qué se va a construir y las actividades que se 

llevarán a cabo dentro de él con el fin que se cumplan los objetivos para el cual se está 

llevando a cabo el diseño.  

   
2.1.3.1 Las habitaciones y las casas. El entorno residencial es de suma 

importancia para el estudio psicoambiental ya que dentro de él se desarrollan los 

significados de identidad en el individuo. “el ambiente residencial se entiende no sólo la 

vivienda en sus estrictas dimensiones, sino también el espacio próximo – físico y social 
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– donde ésta se ubica y donde el sujeto realiza gran parte de sus actividades cotidianas” 

(Amérigo, 1998, p. 174). 

El diseño y decoración de una habitación crean una atmósfera, la cual afecta 

directamente al comportamiento de las personas que interactúan en su interior. Los 

aspectos relacionados al diseño y decoración se plantearán más adelante en la parte de 

factores que afectan el comportamiento. 

 
2.1.3.2 Edificios e instituciones sociales. A diferencia de las zonas 

residenciales, en los edificios e instituciones se tiene un flujo mayor de gente, ya sean 

clientes, personal o pacientes, es por eso que al momento de diseñar un espacio con 

dichas características los aspectos anteriores deben tomarse en consideración. De igual 

modo que en las habitaciones y las casas, la decoración afectará de modo diferente a las 

personas que se encuentren dentro del espacio, con la diferencia que en edificios e 

instituciones se busca un objetivo específico como lo puede ser la mejora de la 

productividad de los empleados o mejorar la comunicación entre ellos, el mejoramiento 

en la salud de los pacientes en hospitales, entre otros (Heimstra y McFarling, 1979). 

 

2.1.3.3 Ciudades. Debido al gran número de habitantes de una ciudad y a sus 

diversos estilos de vida, es muy difícil realizar estudios para saber los efectos que ésta 

tiene sobre ellos. Sin embargo, las ciudades resultan ser atractivas para muchas personas 

debido a que ahí se centran gran parte de los servicios de salud, entretenimiento, 

empresas, centros comerciales, etcétera, de la misma forma, las ciudades ofrecen 

amenazas para la salud como el stress, enfermedades ocasionadas por la contaminación 

de aire, suelo y agua, problemas de suministro de agua, inseguridad, entre otros. A todo 

lo anterior se le conoce como crisis urbana (Heimstra y McFarling, 1979; Proshansky, 



                                                                                                       Revisión de la Literatura                              
 

14

1970).  Algunas de las propuestas que menciona Fernández (1998) para solucionar los 

problemas de la crisis urbana son: 1) La creación de parques urbanos, plazas y áreas de 

juego, debido a que en ellos se logra una integridad social permitiendo la convivencia y 

el desconecte temporal de la vida urbana. Es importante implementar en las plazas 

lugares para sentarse, fuentes y actividades para observar (espectáculos de mimos, 

músicos, entre otros) para lograr la distracción deseada. 2) Áreas comerciales, ya que en 

ellas se combinan actividades sociales y recreativas, 3) El diseño antidelito, éste 

consiste en fomentar la circulación de personas por el área, la forma de los edificios, 

contar con ventanas para poder observar el exterior y sobre todo tener una armonía con 

los vecinos para que la unidad sea notoria y los delincuentes no se acerquen, es 

importante señalar que el diseño antidelito no garantiza al cien por ciento la reducción 

de la delincuencia, ya que los infractores buscan cualquier oportunidad para delinquir. 

4) El realojamiento urbano, el cual consiste en reubicar a alguna comunidad que esté 

ubicada en una zona no apta para habitar, carezcan de servicios públicos o de higiene. 

Para que la reubicación sea exitosa, se recomienda tratar de mantener las relaciones 

entre los vecinos, fomentar el apoyo entre ellos, ya que el realojamiento en algunas 

ciudades como Barcelona y Boston fracasó por esa causa. 5) La mujer frente al diseño 

urbano, ya que lamentablemente la mujer ha sido blanco fácil para la delincuencia, es 

por ello que al diseñar un espacio se debe tomar en cuenta a la mujer en el uso del 

transporte público y frente al delito en general.   

 

2.1.4 Factores que Afectan el Comportamiento 
 
 

Como se mencionó en la parte de ambientes físicos construidos, la decoración y diseño 

de los espacios afecta en el comportamiento de las personas que interactúan en dicho 
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lugar debido a que esos elementos crean una atmósfera a la que el individuo reacciona, 

es por ello que es preciso mencionar el concepto de atmospherics que para Philip Kotler 

(1973) “se refiere al esfuerzo de diseñar ambientes de compra para producir efectos 

emocionales específicos en el cliente para aumentar la probabilidad de la compra” 

(p.50). Lo anterior se centra en el contexto de tiendas debido a que los estudios de 

Kotler se llevaron a cabo en dichos establecimientos, pero puede ser utilizado en 

cualquier otro contexto.  

Por su parte, Wakefield y Blodgett (1996) mencionan que en las empresas de 

servicios (hoteles, restaurantes, bancos, entre otros.) los clientes inicialmente frecuentan 

un lugar debido a su interés en consumir o probar los servicios primarios ofrecidos, pero 

no regresarán si no están satisfechos con el entorno físico del establecimiento. Es por 

ello que se deben considerar los principales canales sensoriales que componen las 

atmósferas: los visuales, auditivos, olfativos y táctiles (Kotler, 1973), los cuales se 

describen detalladamente a continuación. 

1. Visuales: dentro de esta categoría se pueden mencionar características como 

color, brillo, forma y tamaño. 

Para Pile (1988) el 80% de los efectos físicos y emocionales en los personas se 

dan por los elementos visuales, por ello se debe tomar en consideración muy seriamente 

estos elementos.  

El color y el brillo van de la mano, ya que dependiendo de la carga del color se 

obtiene el brillo, y el matiz es simplemente el color empleado. Se han realizado estudios 

para descifrar los efectos que cada color produce en las personas que están en contacto 

con ellos (Heimstra,y McFarling, 1979) por ejemplo, para Howard (2006) “los colores 

son una forma de comunicación no verbal ya que producen reacciones físicas y 

emocionales” (párr. 1).  
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Para muchos diseñadores, el color representa el elemento más importante, ya que 

muchas veces depende de él que el diseño del espacio sea exitoso por las implicaciones 

y efectos que cada color transmite (Pile, 1988). 

Pile (1988) y la Biblioteca Atrium de Decoración (1993), aseguran que la 

percepción e interpretación que se les da a los colores depende mucho de la cultura y de 

las preferencias personales: por ejemplo, el color blanco para las culturas orientales se 

relaciona con la muerte, todo lo contrario que para las occidentales. Es por ello que se 

deben tomar en cuenta los aspectos culturales antes de seleccionar un color para la 

decoración del espacio para no emitir mensajes erróneos a las personas que estarán en 

contacto con él. 

Como se ha mencionado, cada color tiene un efecto diferente en el 

comportamiento o percepción de los individuos y debido a ello se les ha clasificado en 

tres categorías: cálidos, fríos y neutrales. 

Dentro de los colores cálidos se encuentran todas las tonalidades de rojos, 

anaranjados, y amarillos; en la categoría de los fríos se encuentran los matices azules, 

verdes y violetas; y en los neutros los grises, beige, blancos y negros. 

Se ha demostrado que el rojo aumenta la temperatura corporal y es un 

estimulante del apetito y de la conversación, por ello es común encontrarlo en la 

decoración de restaurantes. El amarillo y naranja son colores alegres y brindan una 

sensación de bienvenida. El azul posee efectos tranquilizantes. El verde produce 

sensación de descanso. El beige y gris también brindan tranquilidad, pero resultan ser 

monótonos, al contrario de los azules que tienen el mismo efecto, también proporcionan 

estabilidad y neutralidad. El blanco es un color delicado y refleja elegancia. El negro 

por su gran fuerza expresiva es apto para los contrastes pero no se recomienda que 
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domine el esquema decorativo (Biblioteca Atrium de la Decoración, 1993; Pile, 1988; 

Howard, 2006). 

Es importante tener clara la atmósfera que se quiere crear en el establecimiento 

para que de acuerdo a ella se elijan los colores adecuados y tener los resultados 

deseados. 

Las formas también forman parte de los elementos visuales ya de la misma 

forma que los colores, “afectan tanto en el plano físico/funcional como 

emocional/estético” (Biblioteca Atrium de la Decoración, 1993, p. 55).  

Las formas rectilíneas (cúbicas y rectangulares) son monótonas, por lo que no 

deben dominar el conjunto decorativo, sin embargo ofrecen sensación de estabilidad y 

tranquilidad. Las formas angulares (triángulos y diagonales) son dinámicas, las grandes 

diagonales aumentan aparentemente el tamaño produciendo amplitud y los ángulos 

reflejan movimiento, pero si los ángulos son agudos provocan cansancio. Las formas 

curvas (círculos, conos, esferas y cilindros) no se utilizan mucho en las estructuras por 

que se desaprovecha el espacio, pero los elementos decorativos como cerámicas, 

porcelanas, vidrios, lámparas, platos, entre otros, con formas curvas, son utilizados 

como contraste con las formas rectangulares y son muy llamativas y agradables a la 

vista (Biblioteca Atrium de la Decoración, 1993).  

La iluminación es una variable importante en los establecimientos porque 

también afecta la conducta de las personas. La luz natural depende totalmente de la 

estructura del edificio (ventanas, tragaluces y domos) y también depende de la hora del 

día y estación del año. Su mayor beneficio para el negocio es que es gratis y si se 

aprovecha de manera correcta se pueden reducir costos, además que los espacios 

iluminados con este tipo de luz tienden a ser placenteros y satisfactorios. Por otro lado, 

la luz artificial es la que los diseñadores de interiores prefieren ya que es totalmente 
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controlable en cuanto a intensidad, brillo, dirección, color y calidad (Pile, 1988).  La 

iluminación dependerá directamente de la actividad que se realice en el área, ya sea leer, 

escribir, comer, preparar alimentos, dibujar, etcétera, y ya teniendo ese claro, se eligen 

los tipos de focos para controlar las variables antes mencionadas, debido que la 

iluminación tiene influencia en aspectos prácticos y decorativos a la vez. 

Para la Biblioteca Atrium de la Decoración (1993) “El espacio puede ser 

moldeado y conformado por la luz, y cualquier forma o figura cobrará importancia 

según el ángulo de iluminación que incida sobre ella” (p. 74). Por ejemplo, una obra de 

arte generalmente tiene una fuente de iluminación totalmente dirigida hacia ella para 

realzar la importancia que tienen en el entorno. En el caso de los restaurantes, 

generalmente el menú colocado en el exterior del establecimiento (herramienta de 

mercadotecnia) suele estar iluminado totalmente para captar la atención de los peatones 

y se acerquen a verlo.  

Con la información anterior queda claro que con la iluminación se pueden crear 

atmósferas totalmente adaptables a los fines para los que se destina un espacio y lo más 

importante, para que se logren los objetivos planteados de acuerdo a las necesidades del 

empresario, prestador de servicios o diseñador. 

El tamaño del espacio no solamente se refiere a sus dimensiones, ya que éste 

puede ser afectado directamente por el empleo de los elementos anteriores (color, 

iluminación y formas). El color puede hacer ver los espacios más grandes si se utilizan 

colores fríos y más pequeños con los colores cálidos por su función de acercamiento. 

Las formas angulares bien empleadas pueden hacer ver un espacio de mayor longitud 

que cuando no son bien utilizadas, es decir que el tamaño de un espacio recae 

totalmente en el uso adecuado de los elementos visuales (Pile, 1988; Howard, 2006). 
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2. Auditivos: dentro de los elementos auditivos se encuentra la música (volumen 

y entonación) y el ruido. 

La música para Sweeney y Wyber (2002) tiene poderosos efectos en respuestas 

humanas, ya que es efectiva sobre el humor y se ha demostrado que afecta el 

comportamiento de compra, así como las respuestas emocionales. Se han hecho muchos 

estudios para analizar los efectos de la música en el comportamiento, obteniendo 

resultados importantes, como que la música pop resulta ser mas excitante que la clásica, 

pero ésta última es más placentera que la pop: resultados obtenidos por  Kellars y Kent 

(como se cita en Sweeney y Wyber, 2002). 

 Del mismo modo, se ha comprobado que con la música lenta, el ritmo del flujo 

de los compradores dentro de los establecimientos es más lento. Esto significa que su 

permanencia en el establecimiento se alarga, por lo que también se incrementan las 

posibilidades de que compre más. Por el contrario, una música rápida hace que el 

cliente realice sus compras con mayor velocidad, (Muñiz, 2001), lo anterior también se 

puede aplicar al ámbito de los restaurantes: con música lenta se puede prolongar la 

estancia del cliente y así incrementar el consumo de alimentos y bebidas. Sin embargo 

es necesario tomar en cuenta el rango de edad de los clientes, ya que algunos grupos 

tienden a rechazar algunos géneros musicales (Sweeney y Wyber, 2002). 

 Respecto al ruido, López (1998) lo define como “todo sonido no deseado o de 

manera más compleja como un fenómeno acústico que produce una sensación auditiva 

considerada como molesta y desagradable” (p. 88), es necesario considerar lo anterior 

acorde al contexto, ya que no es lo mismo el ruido en las oficinas proveniente de 

teléfonos, máquinas de escribir o conversaciones, provocados por la actividad laboral, 

que en restaurantes que sería a causa de los equipos de la cocina, el choque de los 

platos, entre otros. Además “el ambiente sonoro al transformarse en ruido puede llegar a 
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romper el equilibrio o armonía, convirtiéndose en un factor de estrés y, como tal, 

provocar numerosas perturbaciones tanto en la salud como en el comportamiento” 

(López, 1998, p. 90).   

Para Heimstra y McFarling (1979), el ruido no sólo afecta el estado emocional 

sino también la productividad en el caso de los empleados, en ello recae la importancia 

de considerar el control del ruido en los establecimientos de trabajo o de convivencia. 

El riesgo más notorio sobre la salud es la pérdida auditiva, la cual se produce al 

estar en ambientes ruidosos durante largos periodos de tiempo. Como agente estresante, 

el ruido provoca alteraciones fisiológicas (hormonales, cardiovasculares, respiratorios, 

digestivos), psicológicas (anomalías en la atención, ansiedad, inquietud, molestia), y 

conductual (deterioro del clima social, irritabilidad, agresividad, etcétera.). Del mismo 

modo, este contaminante afecta en la comunicación verbal ya que la voz se emite a 55 

decibeles en promedio, por lo que un aumento en el ruido del entorno puede enmascarar 

la voz haciendo que los mensajes emitidos no sean claros o se tenga que aumentar el 

tono de voz, lo que resulta incomodo para el comunicador (López, 1998).  

Recalcada la importancia del control del ruido para evitar los efectos antes 

mencionados, Birchfield y Sparrowe (2003) mencionan algunas técnicas aplicables a 

restaurantes para reducir este contaminante en el entorno, dichas técnicas son: la 

separación de áreas, especialmente la de lavaplatos, diseñar rieles para los platos para 

llevarlos al área de lavado, techos acústicos, colocar mantelería en el área de comedor y 

recubrir las paredes con tela, colocar doble puerta entre el comedor y la cocina, y contar 

con música de fondo tanto en áreas públicas como en las de operación.  

Para Pile (1988) la mejor manera de evitar el ruido es teniendo un diseño interior 

adecuado a las actividades que se realizan dentro del espacio, es por eso que también se 

recomienda el uso de materiales que absorben el ruido en techos, paredes, pisos y 
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mobiliario, estos materiales pueden ser alfombras, tapices, cortinas, manteles o 

cualquier tipo de tela.    

3. Olfativos: Nuestro sentido del olfato se encuentra en contacto directo con el 

sistema donde se concentra la memoria y las emociones, es por eso que es fácil la 

identificación de lugares o recordar algún suceso con el hecho de oler una esencia 

específica. Por ello, los olores se relacionan con reacciones emocionales, por ejemplo, 

cuando se huele un hedor durante todo el día, se estará de mal humor, pero cuando se 

está en un bosque generalmente uno se siente cómodo y tranquilo. Algunas veces, el 

olor es utilizado para influenciar el comportamiento de compra en la personas, por 

ejemplo cuando se hornea pan en un supermercado; del mismo modo se afecta la 

productividad de los empleados en algunas oficinas en Japón cuando se liberan olores 

frescos por el aire acondicionado (Muñiz, 2001).  

 Para que los olores sean efectivos, deben de ser coherentes con el producto que 

es presentado u ofrecido al cliente, de esta manera se puede presentar una buena actitud 

hacia dicho producto, se incrementa la intensión de compra (o consumo) y el cliente se 

dispone a pagar más dinero (Michon, Chebat y Turley, 2003). 

Las molestias físicas ocasionadas por olores desagradables van desde dolor de 

cabeza, náuseas, hasta perturbaciones del sueño, pérdida del apetito y estrés (Muñiz, 

2001), por ello es necesario tener control sobre los olores que se producen en cualquier 

establecimiento, especialmente en restaurantes, para evitar dar una mala impresión del 

lugar. Para ello se recomienda el uso de limpiadores con aromas frescos que evoquen a 

la naturaleza o el olor a comida recién cocinada también es atractivo para los 

comensales, además que abre el apetito y es posible incrementar las ventas.   

4. Táctiles: los elementos táctiles se refieren a las texturas y a la temperatura 

(Kotler, 1973). 
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“Las texturas son tan importantes y evocativas como los colores, y al igual que éstos, 

son capaces de modificar nuestro ánimo, proporcionándonos sensaciones de calidez, 

suavidad, frialdad o intimidad” (Biblioteca Atrium de la Decoración, 1993, p. 102).  

 Es necesario considerar la relación entre las texturas y el estilo general del lugar, 

ya que un estilo minimalista, por ejemplo, se asocia con materiales como el plástico o el 

metal, y las maderas quedan fuera del contexto, aunque el colocar pequeños detalles de 

otros materiales ajenos al estilo le dan originalidad e interés al interior. Es por ello que 

la forma en que las texturas influyen en la definición de los estilos es muy importante, 

pues muestra hasta qué punto son capaces de modificar el carácter de un interior y las 

sensaciones que de él se desprenden (Biblioteca Atrium de la Decoración, 1993).  

 Respecto a la temperatura, Iñiguez y Vivas (1998) mencionan en uno de sus 

trabajos algunos estudios que se han realizado para encontrar la temperatura adecuada 

para la realización de actividades, obteniendo como resultado que la temperatura en la 

que la gente se siente más a gusto es a 26°C, por lo tanto es recomendable mantener esa 

temperatura ya sea con sistemas de aire acondicionado o calefacción, dependiendo del 

diseño del lugar, por ejemplo si cuenta con ventanas o carece de ellas.   

 

 

2.2 Modelo Mehrabian – Russel  
 

En 1974 los psicólogos ambientales Albert Mehrabian y James A. Russel “desarrollan 

un modelo  para estudiar los efectos de la atmósfera en el comportamiento de compra 

utilizando un paradigma Estímulo – Organismo – Respuesta” (S-O-R, por sus siglas en 

inglés) (Donovan y Rossiter, 1982, p.34). Este modelo se centra básicamente en el 

interior de tiendas departamentales, aunque puede adaptarse para su aplicación en 
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diversos contextos comerciales. En este modelo se estudian tres dimensiones o 

respuestas emocionales en las personas: placer, excitación y control, dichos 

sentimientos son una función de la personalidad, condiciones temporales como hambre 

o intoxicación, y, por supuesto de los factores ambientales. Con los tres sentimientos 

antes mencionados, los autores afirman que se puede medir cualquier tipo de 

comportamiento como ansiedad o relajación, por ejemplo (Mehrabian y Russel, 1974). 

El modelo básico de Mehrabian y Russel se puede entender más fácilmente con 

la Figura 2.2.1. 

 

Figura 2.1 Diagrama del modelo propuesto por Mehrabian y Russel. 

De “An approach to Environmental Psychology”, por Mehrabian y Russel, 1974, p 8. 

  

Según el modelo, al estar en contacto con una atmósfera, se producen respuestas 

emocionales que llevan a comportamientos de Acercamiento – Alejamiento. Donovan y 

Rositer (1982) explican en uno de sus trabajos dichos comportamientos de 

Acercamiento – Alejamiento, donde existen cuatro aspectos:  

EL AMBIENTE 
Factores que afectan el 
comportamiento 
 
CARGA DE INFORMACIÓN 
(Caracterizando las relaciones 
espaciales y temporales entre los 
componentes de los estímulos de un 
ambiente)  
 

Características emocionales 
asociadas con la 
PERSONALIDAD 

RESPUESTAS 
EMOCIONALES 
PRIMARIAS 
 
- Placer 
- Excitación 
- Control 

RESPUESTAS EN EL 
COMPORTAMIENTO 
 
Acercamiento - Alejamiento 
(Incluye acercamiento físico, 
exploración, afiliación, 
presentación, u otras 
comunicaciones verbales o no 
verbales) 
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1. Un deseo físico de quedarse en el lugar (acercamiento) o de irse del lugar 

(alejamiento) debido al ambiente. 

2. Un deseo de dar un vistazo y de explorar el ambiente (acercamiento) contra una 

tendencia de evitar moverse o interactuar con el ambiente, o una tendencia de 

permanecer inanimado en el ambiente (alejamiento). 

3. Un deseo de comunicarse con otras personas en el ambiente (acercamiento) o 

por el contrario evitar interactuar con otros o simplemente ignorar los intentos 

de comunicarse de los otros (alejamiento). 

4. El grado de mejoramiento (acercamiento) o empeoramiento (alejamiento) en el 

desempeño y satisfacción respecto a las tareas llevadas a cabo.  

Cada uno de los cuatro aspectos anteriores se puede tomar en cuenta para 

diversas acciones, el punto 1 se refiere al acercamiento o alejamiento físico en el lugar 

en un nivel básico, el 2 con el deseo de buscar dentro de la tienda o establecimiento 

acorde a los productos ofrecidos, el 3 se refiere a las relaciones que se pueden promover 

con los vendedores y el staff del lugar, y el 4 se relaciona con la frecuencia que se 

repiten las compras en la tienda, así como el tiempo y dinero que se gasta dentro de la 

misma (Donovan y Rositer, 1982). 

Es importante conocer cómo la carga de estímulos ambientales afecta el 

comportamiento de los clientes en los restaurantes de acuerdo a este modelo que ha sido 

probado y utilizado para diversos estudios. 

 

 

 

 

 



                                                                                                       Revisión de la Literatura                              
 

25

2.2.1 Las Tres Dimensiones Emocionales  
 

Como se mencionó anteriormente, las tres dimensiones emocionales que mide el 

modelo Mehrabian – Russell son: placer, excitación y control, las cuales se describen a 

continuación. 

1. Placer: el placer es un sentimiento que puede ser auto medido por indicadores 

en el comportamiento, tales como, sonrisa, risa, y en general, con expresiones faciales 

positivas. Los comportamientos anteriores pueden ser medidos con fidelidad dentro de 

la dimensión de placer, la cual es independiente de la cantidad de excitación y control. 

 Con el concepto anterior, el placer se distingue de la preferencia, gusto, o 

acercamiento – alejamiento. Aunque el placer y las palabras antes mencionadas se 

correlacionan, es necesario distinguirlo ya que también se miden por la cantidad de 

excitación que provocan los estímulos. Es decir, en estudios anteriores al modelo, se 

encontró que la palabra “preferir” se correlaciona con la palabra “complacer”, pero estas 

palabras se relacionan en diferente forma con “complejidad”, la cual se relaciona 

directamente con excitación. En otras palabras, el placer es el grado en el cual una 

persona se siente bien, contenta, o satisfecha en alguna situación (Mehrabian y Russell, 

1974). 

  2. Excitación: considerando los problemas que son asociados con la medición 

psicológica de la excitación, se dice que es un fenómeno que proviene directamente del 

sistema nervioso, por lo tanto se puede conceptualizar como un sentimiento que hace 

cambiar el estado de una persona de estar dormido hacia una excitación frenética. 

 En este modelo, se mide la excitación por medio de descripciones escritas de 

algunas situaciones que pueden hacer cambiar el estado de excitación en forma rápida, 

por ejemplo: “Acabas de entrar a tu departamento. Pilas de basura y platos sucios están 
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frente a ti. Escuchas música y la TV está encendida” (Mehrabian y Russell, 1974, p. 

211). Con la respuesta que se obtiene en situaciones como la descrita anteriormente se 

puede medir el nivel de excitación que tendría la persona si se presentara tal 

acontecimiento. Además que la actividad vocal, facial, velocidad del habla, y nivel de 

voz, también son de ayuda para conocer el nivel de excitación. Más concretamente, la 

excitación se refiere al grado en la que una persona se siente estimulada, alerta o activa 

en una situación específica (Mehrabian y Russell, 1974). 

3. Control: el control se podría definir como el sentimiento en el cual el 

individuo se siente libre de actuar dentro de un ambiente como a él le agrade acorde a 

las actividades que se realizan en dicho lugar. Por ejemplo, decoraciones de interiores 

flexibles, como el tener control sobre la intensidad de la luz, contar con mobiliario 

movible, o salones que se pueden seccionar, permite que las actividades que se puedan 

realizar sean mayores, lo que indica que el ambiente es flexible, y por lo tanto tendrá un 

efecto positivo en el sentimiento de control del individuo. Por otra parte, si los 

estímulos físicos son considerados intensos o más ordenados, se asocian con el 

sentimiento contrario a control: sumisión (Mehrabian y Russell, 1974). En otras 

palabras, una persona se siente en control cuando se cree capaz de controlar o 

influenciar la situación en la que se encuentra. Por otra parte, se siente sumiso cuando el 

ambiente tiene una influencia sobre él (Ward y Barnes, 1999). 

   Además de las tres dimensiones antes mencionadas, es importante conocer las 

emociones con las que entra a la situación, por ejemplo, es necesario conocer el nivel de 

excitación con el que entra la persona en la situación, ya que influirá directamente en su 

nivel de excitación al finalizar dicha situación, que puede resultar ser poca, mucha, o 

simplemente, suficiente. “El estado de placer de un individuo antes de su contacto con 

la situación no es tan importante como su estado de excitación para determinar su 
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reacción de acercamiento – alejamiento a la situación” (Mehrabian y Russell, 1974, p. 

29). 

 

 

2.3 Servicescape 
 
 
 
El Servicescape es un modelo diseñado por Bitner tomando como base el modelo 

Mehrabian – Russell sobre los efectos que tienen los estímulos ambientales sobre el 

comportamiento, la innovación de Bitner en el Servicescape es que este modelo es 

aplicable específicamente en empresas de servicios ya que la calidad del servicio 

percibido también es afectada por dichos estímulos.   

Bitner (1992) menciona que la atmósfera creada en las empresas de servicios 

como los hoteles, restaurantes, bancos, oficinas profesionales y hospitales, influye 

directamente en la percepción sobre el servicio que se brinda, debido a que es dentro de 

dichos establecimientos donde se produce y se consume el producto al mismo tiempo. 

 

2.3.1 Dimensiones Principales   
 

Bitner (1992) señala que el Servicescape evalúa tres dimensiones principales:  

1. Las condiciones ambientales (clima, temperatura, calidad del aire, ruido, música, 

olores). 

2. Diseño del espacio y funcionalidad (la forma en la que equipo y mobiliario se 

acomoda, y la habilidad de aquellos utensilios para facilitar el disfrute de los 

clientes).  
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3. Signos, símbolos y artefactos (decoración usada para comunicar un 

acercamiento a cierto ambiente o imagen, o dirigir al cliente hacia destinos 

deseados).   

Además, existen cinco factores paralelos a los elementos primarios antes 

mencionados, tales como: diseño de la accesibilidad del establecimiento, comodidad al 

sentarse, limpieza del establecimiento,  lo atractivo que es el lugar y equipo electrónico 

y mostradores. Los cuales se describen a continuación.  

El diseño de la accesibilidad del establecimiento se refiere a la forma en la cual 

se acomoda el equipo, mobiliario, áreas de servicio y pasillos, y la relación espacial 

entre dichos elementos. Con un diseño correcto se facilita la entrada y salida, y hace 

más accesibles las áreas de servicio, como sanitarios y caja, con lo que se propicia una 

sensación de bienestar, haciendo que el cliente se quede más tiempo en el 

establecimiento disfrutando de los servicios ofrecidos (Wakefield y Blodgett, 1996). 

Lo atractivo del lugar es una fusión entre arquitectura, diseño interior y 

decoración. Los clientes suelen pasar diariamente frente a establecimientos como 

restaurantes, hoteles, casinos, de los cuales evalúa qué tan atractivos a la vista son. Ya 

en el interior del establecimiento, dedica un tiempo a la observación del interior. Estas 

evaluaciones afectan su actitud frente al lugar. Del mismo modo, los esquemas de color, 

cobertura del piso, asientos, artefactos, artículos ornamentales, cuadros, entre muchos 

otros, afectan la percepción de la calidad del servicio (Wakefield y Blodgett, 1996). 

La comodidad al sentarse puede afectar física y psicológicamente a los clientes 

debido al asiento físico (material, diseño, entre otros) y por el espacio 

entre los asientos, ya que al sentirse muy cerca de las personas se 

produce un estado de incomodidad, del mismo modo que al estar cerca de 

áreas como los sanitarios y las áreas de servicio debido a la mayor 
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cantidad de gente que pasa por esos lugares (Wakefield y Blodgett, 

1996.) 

 El equipo eléctrico y mostradores son signos, símbolos o artefactos que pueden 

ser usados para aumentar la experiencia de diversión en ciertos ambientes que lo 

requieren. Tal es el caso de los tableros de puntuación en los estadios deportivos que 

proyectan los marcadores, comerciales, repeticiones de jugadas, trivias, etcétera. 

Algunos apartaros eléctricos son utilizados como una forma de entretenimiento 

principal dentro de los establecimientos, por ejemplo, al usar pantallas para ver las 

transmisiones deportivas, o un aparato de sonido para amenizar (Wakefield y Blodgett, 

1996). 

 Respecto a la limpieza, se dice es una parte muy importante del Servicescape, 

especialmente en aquellas situaciones en las que se tiene que pasar mucho tiempo en 

algún lugar, además que éste aspecto dice mucho respecto a la calidad del 

establecimiento y por ende afecta en la percepción del cliente hacia el servicio 

(Wakefield y Blodgett, 1996). 

 Los cinco factores antes mencionados son totalmente controlables por los 

dueños de los establecimientos, lo cual les brinda una ventaja al manipularlos acorde a 

sus necesidades y objetivos, por ejemplo: existen dos preocupaciones en los dueños, la 

primera es cuánto tiempo desearán quedarse los clientes en el establecimiento ya que 

están dentro del lugar, y la segunda, si después de esa primera experiencia, los clientes 

están dispuestos a regresar (Bitner, 1992).  

 
 
 
 
 
 


