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La neuroarquitectura es la ciencia que estudia 

cómo el espacio afecta a la mente humana, es 

como interpretar el arte de los espacios que abre 

nuevas dimensiones con nuevos criterios para 

moldear nuestro entorno físico, es intimar con el 

cerebro para entender cómo funciona en los 

espacios que favorecen ciertos estados de ánimo 

junto con los espacios que concuerdan con nuestro 

bienestar no sólo físico sino también mental.  

La neurociencia surge como apoyo al estudio 

complejo del hombre para comprender la mente de 

como percibimos las cosas, de como nos 

movemos en cada espacio, como pensamos en 

cada situación, como recordamos los hechos, 

como actuamos en cada circunstancia para 

establecer un equilibrio con nuestra mente en 

conjunto con el espacio físico que habitamos.  

Al mejorar el bienestar del ser humano, facilitando 

las funciones cognitivas que son los procesos 

mentales que nos permiten recibir, seleccionar, 

almacenar, transformar, elaborar y recuperar la 

información del ambiente, esto nos permitirá 

entender como nos relacionarnos con el mundo 

que nos rodea, utilizando nuestras funciones 

cerebrales continuamente favoreciendo el diseño 

de todos los espacios como los destinados para la 

recuperación, la educación, la creatividad, el 

habitat, es preciso para esto entender la esencia 

histórica de la existencia humana, la experiencia, la 

cognición y la memoria. 
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Los estudios de neurociencia y psicología 

ambiental han desarrollado descubrimientos entre 

la arquitectura y el estudio del cerebro, el 

neurocientífico Fred H. Gage del Instituto Salk para 

Estudios Biológicos, La Jolla, California, en 1998 

junto a Peter Eriksson del Hospital Universitario 

Sahlgrenska, Gotemburgo, Suecia, anunciaron el 

descubrimiento de que el cerebro humano es 

capaz de producir nuevas células nerviosas que 

son las neuronas en la edad adulta y que esto se 

facilita con un entorno rico en estímulos, a partir de 

esto la Academia de Neurociencias para la 

Arquitectura, fundada en el 2003 en San Diego, 

confía en que la ciencia del cerebro está en 

posibilidad de generar un desarrollo arquitectónico 

y su misión es promover los avances descubiertos 

de las líneas de la neurociencia a el acercamiento 

del entendimiento de los estímulos humanos que 

provoca un edificio construido.  

La creación de la fusión entre la arquitectura y el 

estudio del cerebro es del neurocientífico Fred H. 

Gage junto con Peter Eriksson del University 

Hospital de Göteburg, demostrando que sí nacen 

nuevas neuronas a lo largo de toda nuestra 

existencia, sobre todo en el hipocampo, la región 

del cerebro dedicada a procesar nueva información 

y a almacenar las memorias y recuerdos. En el año 

2003 presentó este descubrimiento en una 

convención de arquitectos en el Instituto Americano 

de Arquitectura, donde enunció la idea de que los 
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cambios en el entorno cambian el cerebro y por 

tanto modifican nuestro comportamiento, su 

laboratorio se concentra en el estudio del sistema 

nervioso central adulto, la plasticidad inesperada y 

la adaptabilidad a la estimulación ambiental que 

permanece a lo largo de la vida, demostrando que 

los seres humanos son capaces de desarrollar 

nuevas células nerviosas a lo largo de la vida en 

un proceso llamado Neurogénesis. 

El estudio del cerebro humano y de los sistemas 

nerviosos enfatizan la naturaleza innata Multi 

sensorial de la enseñanza que no está solo 

limitada a leer y escuchar, en su lugar intenta usar 

todos los sentidos. El objetivo principal de la 

estimulación Multi sensorial es el de mejorar las 

condiciones de vida de las personas con 

discapacidad, trabajar las sensaciones, la 

percepción y lo sensorial que son capacidades 

básicas del ser humano. El quehacer de la 

arquitectura se ha convertido en un aporte 

f undamen ta l pa ra e l desa r ro l l o de l os 

conocimientos y de los comportamientos, cuya 

finalidad es crecer las capacidades de estar al 

servicio de la sociedad, la tarea de la arquitectura 

se extiende más allá de su materialidad, 

funcionalidad y dimensiones e incluso más allá de 

la estética en la esfera mental y existencial de vivir. 

Antonio Damasio neurólogo estudia las bases 

neurobiológicas de la vida humana y plantea que el 

cerebro puede actuar directamente sobre el objeto 
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mismo que está percibiendo, lo puede hacer 

modificando el estado del objeto o alterando la 

transmisión de señales de este.  

La percepción del espacio arquitectónico como 

favorable o desfavorable en las emociones o 

compor tam ien tos es tá i n f l uenc iada po r 

experiencias y pensamientos individuales, así 

como por las características del diseño en el 

espacio, se trata de considerar cómo cada aspecto 

de un entorno arquitectónico puede influir sobre 

determinados procesos cerebrales, como los que 

tienen que ver con el estrés, la emoción, la 

memoria. Según plantea Eve Edelstein Arquitecta - 

Neuróloga.  

El Dr.John Zeisel co - fundador de Hearthstone 

Alzheimer Care, trabaja en el campo de la 

neurociencia para describir el impacto de los 

edificios y de los espacios en nuestras vidas, es 

tratar de conocernos por dentro para lograr 

concebir edificios y espacios en consonancia con 

nuestro bienestar físico y mental.  

La neurociencia se asocia con la psicofísica que es 

la psicología que estudia las relaciones entre los 

fenómenos físicos y psicológicos, ademas de 

estudiar el comportamiento y las reacciones a los 

diferentes espacios de una manera pragmática 

como estímulo - respuesta, también con la 

psicología ambiental, el diseño biofilio que es 

NEUROARQUITECTURA ENSAYO ENTRE LOS ESPACIOS FISICOS  Y MENTALES  ARQUITECTO HECTOR CAMPORA4

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eve_Edelstein&action=edit&redlink=1


 

nuestro sentido de conexión con la naturaleza con 

otras formas de vida de carácter innato y producto 

evolutivo de la selección natural que actúa en 

especies inteligentes, cuya supervivencia depende 

de la conexión estrecha con el ambiente, la 

apreciación práctica de las plantas y de los 

animales, tenemos restos similares en nuestra 

constitución mental de nuestra historicidad 

biológica y cultural, la memoria oculta fue señalada 

por Sigmund Freud cuando define arquetipos 

dinámicamente como ciertas tendencias de 

imágenes distintas a evocar ciertos tipos de 

asociaciones y sentimientos.  

La expansión de la neurociencia aplicada da lugar 

a nuevos campos como la neuroeconomía un 

campo interdisciplinario que busca explicar la toma 

de decisiones humanas, esto es la habilidad de 

procesar múltiples alternativas y seleccionar un 

curso de acción, el neuromarketing es un campo 

que surge de la aplicación de las noción básica de 

la neurociencia en el campo del marketing, de este 

modo lograr in formación y conclusiones 

determinantes en lo que respecta a cómo los 

potenciales consumidores toman sus decisiones de 

consumo, la neuroeducación es una nueva visión 

de la enseñanza basada en el cerebro, una visión 

de esa revolución cultural que es la neurocultura, 

esta es la gran relación entre las ciencias que 

estudian el funcionamiento del cerebro y la cultura, 

entendida esta como los conocimientos, la historia, 
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las costumbres, las ideas, los valores de los 

humanos y sus manifestaciones en cualquier 

expresión social, científica, artística, filosófica, 

moral o religiosa.  

La neurociencia aplicada tiene un carácter 

multidisciplinar, se basa en disciplinas como la 

psicología clínica que estudia los efectos que una 

lesión, daño o funcionamiento anómalo en las 

estructuras del sistema nervioso central que causa 

sobre los procesos cognitivos, psicológicos o 

emocionales y del comportamiento individual, la 

neurofisiología es la parte de la fisiología que 

estudia las funciones del sistema nervioso, la 

neuroergonomía que es la aplicación de la 

neurociencia a la ergonomía, los estudios 

ergonómicos tradicionales se basan en las 

explicaciones psicológicas para los estudios de los 

factores humanos tales como la seguridad, el 

tiempo de respuesta, las lesiones por esfuerzo 

repetitivo, la neuroergonomía se basa en los  

métodos biológicos para mejorar el rendimiento, la 

neurofísica es la rama de la física que trata con el 

sistema nervioso, la neuroingeniería es una 

disciplina que utiliza técnicas de ingeniería para 

comprender, reparar, reemplazar, mejorar o tratar 

las enfermedades de los sistemas neurales, la 

neurorobótica es la que estudia el control motor del 

aprendizaje, la adaptación en el cerebro y los 

sistemas de neurociencia, por otro lado desarrolla 

neuroprótesis para reestablecer la función motora 

en los minusválidos que es la ingeniería neural.  
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Meredith Banasiak Arquitecta Investigadora 

Adjunta de la Academy of Neuroscience for 

Architecture, cuya investigación radica en examinar 

la conexión entre el medio ambiente, el cuerpo y el 

cerebro utilizando el lente de la ciencia cognitiva 

para informar las aplicaciones de diseño que 

apoyan la funcionalidad humana, tanto física como 

cognitiva, al incorporar los principios neurológicos 

a los diseños arquitectónicos potenciamos la 

n e u r o a r q u i t e c t u r a e n c o n j u n t o c o n e l 

neurointeriorismo mediante el diseño de los 

espacios en conjunto con los mobiliarios creando 

estímulos y sensaciones con creatividad y confort 

para quienes ocupan las edificaciones, todo lo que 

nos rodea nos produce sensaciones y emociones, 

la neuroarquitectura es un concepto que se debe 

tomar en cuenta a la hora de diseñar ya que más 

del 90% del tiempo que estamos despiertos lo 

pasamos dentro de edificaciones donde no todas 

estas están diseñadas y construidas para hacernos 

sentir bien, debemos estudiar cómo el cerebro 

entiende el espacio y se comporta dentro del 

mismo a la hora de concebir el diseño de la misma.   

Para estudiar la neuroarquitectura debemos 

analizar el conjunto de circunstancias que nos 

rodean las cuales presentan situaciones que sin 

ellas no la podemos entender correctamente. La 

neuroarquitectura da a la experiencia humana una 

estructura única con un gran significado de 

NEUROARQUITECTURA ENSAYO ENTRE LOS ESPACIOS FISICOS  Y MENTALES  ARQUITECTO HECTOR CAMPORA 7



 

neuropsicología, desde las civilizaciones más 

antiguas y en todas las culturas ha existido un 

interés por explicar el comportamiento humano, 

por medio del paisaje cultural que es el conjunto 

de manifestaciones de cualquier índole de una 

cultura predominante, ademas de ser el conjunto 

de modos de actuar dictado por una cultura es 

también importante la intervención del hombre 

sobre el paisaje, de esta manera comprendemos 

por paisaje cultural que es el resultado de la 

acción del desarrollo de actividades humanas en 

un territorio concreto, pero dentro de los 

componentes que los identifican encontramos el 

sustrato natural como la orografía, el suelo, la 

vegetación, el agua, la acción humana, la 

modificación de los elementos naturales, las 

construcciones para una finalidad concreta, una 

actividad desarrollada, las formas de vida, las 

creencias, la cultura. El paisaje cultural es una 

realidad compleja integrada por componentes 

naturales y culturales, tangibles e intangibles cuya 

combinación configura el carácter que lo identifica 

como tal, para estudiarlo debemos abordarlo 

desde diferentes perspectivas ya que estas están 

divididas en paisaje claramente definido que es el 

creado y diseñado por el ser humano como son 

los jardines o los parques construidos por razones 

estéticas que pueden estar asociados o no a 

edificios religiosos o monumentos de otra índole, 

luego encontramos el paisaje evolucionado 
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orgánicamente que es el debido a un imperativo 

in ic ia l de carácter soc ia l o económico, 

administrativo o religioso, que ha evolucionado 

hasta su forma actual como respuesta a la 

adecuación a su entorno natural, este proceso se 

ref le ja de formas di ferentes por lo que 

establecemos dos sub tipos, el paisaje vestigio o 

fósil que es aquel en el que su proceso evolutivo 

concluyó en algún momento del pasado, pero sus 

rasgos característicos son todavía visibles 

materialmente y el paisaje activo que es el que 

conserva un papel social activo en la sociedad 

contemporánea, asociado con el modo de vida 

tradicional cuyo proceso de evolución sigue activo. 

Los paisajes culturales asociativos son aquellos en 

los que existen asociaciones religiosas, artísticas o 

culturales con el medio natural.  

El patrón de uso que es un sinónimo de idea de 

uso o forma de uso, es además como utilizan el 

espacio los usuarios identificando las relaciones 

entre aspectos culturales y las conductas de su 

movilidad, efectuando comparaciones en una 

lectura espacial integradora de una combinatoria 

compleja de datos relaciones entre los modos de 

apropiación del espacio y las formas de movilidad, 

debemos observar la variabilidad en función de los 

factores de accesibilidad y las conductas de 

movilidad para los diferentes niveles culturales, 

vemos claramente como la intensidad de uso 

analiza cuantos utilizan el espacio al mismo 
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tiempo, además para el número de usuarios 

debemos tener en cuenta un intervalo temporal, 

luego estas repeticiones las dividimos por el 

tiempo transcurrido y determinamos la intensidad 

del uso. 

La identidad individual esta ínt imamente 

relacionada con los grupos sociales, las 

características de cada una de las cosas que 

estando bien definidas darán lugar para poder 

aspirar a participar dentro de un conglomerado 

social, es  el conjunto de emociones, sentimientos 

y experiencias vitales únicas intransferibles, 

resumidas y esquematizadas, esto se basa 

partiendo de criterios para organizar su propia 

experiencia. La identidad social es la forma en que 

los grupos sociales entienden que debe estar 

organizado de acuerdo a sus patrones culturales, 

es la manera en que los grupos sociales perciben 

e interpretan un lugar de acuerdo a su cultura y a 

las características físicas que conforman un lugar, 

es el estado de conciencia implícitamente 

compartida de unos individuos que reconocen y 

expresan su pertenencia a una categoría de 

personas o una comunidad que los acoge. La 

identidad tiene un fuerte contenido emocional ya 

que cada persona tiene dos tipos de identidades 

que son la identidad colectiva y la identidad 

individual. La colectiva en la que los familiares, los 

amigos, los vecinos y los conciudadanos 

conforman su entorno humano y todos ellos 
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comparten unos vínculos culturales y afectivos, 

estos lazos configuran la identidad colectiva de un 

pueblo, la identidad colectiva es lo que diferencia a 

un grupo humano de otro, es el estado de 

conciencia implícitamente compartido de unos 

individuos que reconocen y expresan su 

pertenencia a una categoría de personas o a una 

comunidad que los acoge. 

La identidad personal es la percepción individual 

que una persona tiene sobre sí misma, es la 

conciencia del existir, es cómo uno se ve desde 

una perspectiva íntima, es uno de los elementos 

más importantes en la personalidad, la identidad 

individual depende de uno sobre sus propias 

experiencias y la identidad colectiva es sobre todo 

lo que nos rodea, donde uno se relaciona con las 

demás personas. Los componentes de la identidad 

social es el hombre y la cultura, un ser con previa 

cultura es el primer requisito para que exista 

identidad social, jugando la cultura un papel 

importante en el desarrollo de la identidad.  

El territorio es un espacio físico geográfico 

concreto que las personas sienten como propio, 

analizando las relaciones que las personas 

manifiestan con el territorio estas pueden 

prevalecer sentimientos de identificación, de 

per tenenc ia , de cont ro l , de domin io , la 

territorialidad se diferencia del territorio porque este 

término hace referencia a las relaciones o a las 

acciones que llevan acabo las personas para 
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reivindicar su poder sobre el territorio que pueden 

ser relaciones débiles si alguien esta obligado a 

vivir en él o intensas si el lugar es elegido para vivir 

en él. Un territorio publico provee al individuo la 

libertad de acceso pero no necesariamente de 

acción, estos pueden ser cerrados o abiertos 

como las bibliotecas publicas, los centros 

comunales, los patios, los parques, las plazas, 

estos corresponden a aquellos territorios de la 

ciudad donde cualquier persona tiene derecho a 

estar y circular libremente. El territorio de 

interacción es el área donde el encuentro social 

puede ocurrir, están delimitados con reglas de 

acceso y de salida como lo son los clubes, los 

cafés o los restaurantes. En el territorio de la casa 

encontramos las áreas privadas tomadas en 

posesión de individuos para vivienda, la sala, el 

comedor, la cocina. En el territorio del cuerpo 

encontramos los espacios mas privados o 

inviolables del individuo llamado también espacio 

personal, el baño, la cama, el closet. 

La operación comprende una serie de actividades 

ordenadas que se realizan para llegar a un fin 

determinado, la actividad es la principal 

generadora de espacios, el espacio es aquello 

determinado por tres dimensiones donde el 

entorno ayuda o distorsiona a la percepción del 

mismo. El limite en el espacio arquitectonico es el 

existencial donde se desarrolla el hombre, es 

sensorial con límites que están definidos cuando el 
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hombre los materializa, constituidos por las 

diversas posiciones que se adoptan para 

reconocerlo, en el espacio exterior nos da la 

referencia de un sitio o edificación y en el interior 

interviene la luz y el color, debemos comprender 

que la calidad de un limite puede aumentar o 

disminuir dependiendo del tipo de limite que sea, 

si es físico, sensorial o sicológico, lo que delimita 

un limite es la intensidad, la calidad o el área que 

abarca. 

El antiespacio es la suma de condiciones 

espaciales que no son las generadas por el objeto 

sujeto con la actividad u operación donde el 

espacio que es el elemento primordial delimitado 

por el volumen que a veces no coincide en la 

sensación y en la percepción por un volumen que 

no siempre se ajusta a las normas adecuadas. La 

plástica es el arte de plasmar una materia para 

moldearla de una determinada forma, es la 

concepción espacial del espacio o envolvente 

capaz de crear una sensación determinada. La 

plástica nos indica el carácter formal de los 

elementos construidos que limitan el espacio, los 

muros, los pisos, los techos, que están 

considerados con todas sus cualidades técnicas o 

funcionales.  

La escala analiza la relación dimensional entre un 

área determinada y un patrón, en el caso de que 

este sea el hombre aparece la importancia de la 

escala como elemento de comunicación entre la 
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arquitectura y el observador, la proporción atiende 

a las re lac iones matemát icas ent re las 

dimensiones reales de la forma o del espacio, la 

escala se refiere al modo como percibimos el 

tamaño de un elemento constructivo respecto a las 

formas restantes.  

La escala genérica es la dimensión de un elemento 

constructivo con respecto a otras formas de un 

contexto, la escala humana es la dimensión de un 

elemento o espacio constructivo respecto a las 

dimensiones y proporciones del cuerpo humano, 

en espacios tridimensionales la altura influye sobre 

la escala en mucho mayor grado que el ancho y la 

longitud, debido a que las paredes procuran 

encerramiento y es su altura la que nos dará la 

sensación de cobijo e intimidad. 

Los acondicionamientos son indispensables para 

analizar el comportamiento del ser humano y de 

que manera lo afectan en su desarrollo, el del 

paisaje es vital ya que el conocimiento del mismo 

que podemos ver desde una ventana es un dato 

de notable importancia sicológica, las sensaciones 

que pueden transmitir son muy variadas hay 

paisajes calmos con lineas predominantes 

horizontales o paisajes dinámicos con lineas 

accidentales, en las ciudades las posibilidades de 

elección de un paisaje  es bastante limitada, el 

hecho de poder enfocar a través de una ventana 
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un espacio de cielo y arboles es una meta 

fundamental para el acondicionamiento de una 

área interior. En los jardines orientales la 

humanidad y la naturaleza se armonizan, la casa 

sirve para las practicas y exigencias formales, 

mientras que el jardín es el lugar para la libertad 

de expresión del espíritu, en la casa estamos en la 

sociedad de los seres humanos y en los jardines 

en la sociedad de las expresiones naturales, aquí 

los arboles y los arbustos se pueden plantar con 

diferentes objetivos dada la ubicación y su tamaño 

en relación a la escala humana, la vegetación 

puede servir de valla protectora, como campo 

visual o como elemento de circulación. En el 

climático, la importancia de su estudio radica 

básicamente en el hecho de que el mismo afecta 

sens ib lemente a l hombre en todas sus 

manifestaciones y en cualquier actividad que este 

realice sea cual fuere su naturaleza, en muchas 

ocasiones la capacidad de asociación de ideas del 

hombre la produce un efecto climático, la intimidad 

sexual que provoca la lluvia al caer sobre los 

techos de zinc y la tierra sobrecoge al ser humano 

en el hogar, este fenómeno climático produce 

confort y la reacción síquica transmitida por ella es 

la fertilización de la tierra, el calor acelera el ritmo 

cardiaco y la transpiración sobretodo si la 

humedad relativa es alta, en estas condiciones el 

rendimiento en el trabajo físico o intelectual 

disminuye sensiblemente, el frío provoca un ritmo 
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cardiaco mas lento produciendo un aumento en la 

actividad intelectual y física. 

La ventilación natural tiene el propósito de 

asegurar el mayor aprovechamiento del aire puro 

dentro de una área estudiada para producir 

enfriamiento por convección de la masa de aire 

encerrada en el mismo, el principio básico que rige 

el movimiento del aire es el equilibrio de presiones 

moviendo de las zonas de alta presión a las de 

baja presión, las bajas temperaturas provocan una 

alta presión, mientras que las altas temperaturas 

provocan una baja presión, el viento es la única 

fuerza natural que puede provocar un movimiento 

de aire apreciable, razón por la cual se debe 

aprovechar los flujos dentro de cualquier área 

habitable para el mejor desarrollo del ser humano.  

Con la vegetación se debe tener atención en la 

colocación de árboles y arbustos ya que estos 

elementos muy compactos se comportan como 

obstáculos que pueden entorpecer la ventilación 

natural, una característica común en los árboles es 

que la velocidad del viento disminuye despues de 

atravesar el follaje y aumenta en la región del 

tronco, después que el viento penetra 30 metros 

en un bosque conserva de un 60 a un 80 por 

ciento de su velocidad, a los 60 metros disminuye 

a un 50 por ciento y a los 120 metros conserva 

solamente un 7 por ciento de su velocidad inicial, 
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cuando hablamos de una necesidad de ofrecer 

protección contra la radiación solar, surge 

rápidamente el árbol como uno de los mas 

efectivos filtros solares que a la vez es permeable 

a las brisas sobretodo cuando su altura permite la 

circulación debajo de la copa, la vegetación 

encierra múltiples beneficios para la humanidad 

sobretodo por su peso en la configuración del 

clima, la obra de la arquitectura encuentra en la 

v e g e t a c i ó n u n o d e s u s m a s e f e c t i v o s 

complementos, además de sus efectos en el 

aspecto físico que ofrece su influencia sobre el 

campo de la mente humana, los efectos 

sicológicos van desde la sensación de frescura 

que ofrece la visual de un árbol, ya sea en el 

exterior o interior de la vivienda hasta la sensación 

sonora de la brisa moviendo sus hojas. La 

velocidad del aire depende mucho de la naturaleza 

de la superficie sobre la cual fluye, la topografía, la 

vegetación y las edificaciones ofrecen distintos 

grados de resistencia a la brisa, es por ello que a 

medida que nos separamos del suelo la velocidad 

del aire aumenta, a medida que se aumenta el 

tamaño para la salida de la brisa aumenta la 

velocidad del aire en toda el área ventilada. 

Los sonidos de la naturaleza como las olas del 

mar, las cascadas, el viento, pueden ser 

molestosos en un inicio pero los decibeles 

emitidos son bajos, estos resultan ser de fácil 

aceptación para el ser humano, no podemos decir 
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lo mismo de los ruidos artificiales como los 

automóviles, los motores, los ómnibus, los 

aviones, las alarmas, las sirenas, las bocinas, los 

altavoces, la música fuera de un sonido admisible, 

transformándose estos en los típicos ruidos de una 

ciudad que con el continuo aumento de la 

intensidad y la frecuencia producen enfermedades 

nerviosas, la falta de descanso para desarrollar 

trabajos intelectuales o la desesperación nos 

conduce a tratar el problema de una manera 

detallada, al aplicar los avances de la tecnología 

industrial en ese aspecto el aislamiento acústico 

de una edificación debe limitar los niveles sonoros 

para realizar las funciones a las cuales fue 

diseñado sin ocasionar molestias, el uso de 

ventanas con tecnología adecuada es una de las 

alternativas para el aislamiento acústico de las 

edificaciones. 

Una iluminación apropiada está determinada por 

las dimensiones, la forma, la posición de las 

aberturas que nos comunican con el exterior, la 

altura de los techos, las actividades que se van a 

desarrollar en el área, esto se relaciona con las 

condiciones lumínicas externas, además de ser 

permeables a los ruidos, la temperatura, las 

radiaciones solares que tienen la función del 

contacto visual con el exterior, equilibrando todos 

estos elementos podemos obtener las óptimas 

condiciones, para cada área existe una óptima 
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dimensión, posición y forma de las aberturas, cada 

área tiene necesidades lumínicas diferentes, en 

una cocina tenemos zonas de trabajo, de 

almacenamiento, de circulación y cada una con 

diferentes niveles de iluminación, estos son 

proporcionales a la función que se cumple en el 

área, del tiempo de permanencia en la misma, 

debemos evitar los fuertes contrastes de 

iluminación para prevenir zonas muy iluminadas y 

otras poco iluminadas, la iluminación cenital tiene 

la ventaja de ser uniforme dejando libre las 

paredes del área, siendo normal su aplicación en 

las salas de exposiciones, los museos, los locales 

industriales, las bibliotecas o las aulas. Un factor 

importante del cansancio visual es la necesidad de 

adaptación del ojo dirigido a las zonas con fuerte 

diferencia de iluminación, después de haber 

mirado durante un tiempo una superficie bien 

iluminada, se vuelve la mirada hacia una superficie 

de iluminación mucho mas baja y se vuelve a 

mirar la primera, ahí se experimentan rápidas 

contracciones y dilataciones de la pupila. Molestos 

son también los excesivos niveles de iluminación 

en las distintas partes del campo visual con la 

reflexión de las superficies se verifica a menudo 

sobre las terminaciones reflexivas, si la fuente 

luminaria de una superficie incide de tal forma que 

la luz se refleja en los ojos produce molesto 

encandilamiento por el reflejo, las sombras de la 

cabeza y de las manos sobre el plano de trabajo 

NEUROARQUITECTURA ENSAYO ENTRE LOS ESPACIOS FISICOS  Y MENTALES  ARQUITECTO HECTOR CAMPORA 19



 

es otro punto a tomar en cuenta, es importante 

una buena iluminación en todas las áreas 

poniendo especial atención en las aulas, las 

bibliotecas ya que los trastornos visuales 

provocados en la edad de aprendizaje suelen ser 

bastantes conflictivos, la posición de las ventanas, 

la intensidad de la iluminación en las pizarras y la 

uniformidad sobre el plano de trabajo son 

elementos a tomar en consideración, junto a el 

ancho y el largo de las aulas, si se trata de 

trabajos individuales, como dibujo adquiere mas 

importancia para la iluminación, debe tenerse en 

cuenta que el ancho del área influye sobre el 

ángulo visual y el ángulo del asiento mas lateral no 

debe superar los 30 grados con la perpendicular 

de las pizarras, la iluminación de las oficinas en 

las áreas de trabajo se solucionan con una buena 

iluminación prestando mayor atención a las 

sombras sobre las áreas de trabajo que puedan 

provocar la incorrecta iluminación seleccionada. 

En las cocinas una buena iluminación natural 

adquiere mayor importancia en nuestras vidas, 

éstas forman parte de la zona de estar en nuestros 

hogares, se acentúa el problema en cocinas de 

restaurantes donde los niveles de iluminación para 

estas actividades deben realizarse a fondo, la 

limpieza de vegetales, el cocinado de los 

alimentos, la preparación de los platos, el lavado 

de los cubiertos, los platos y las ollas, sus 

depósitos de la basura, las neveras, son una 
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simple orientación, la solución ideal es una buena 

iluminación difusa con aumentos oportunos en las 

zonas de trabajos prolongados. 

Las sombras que se producen en una área por 

efecto de la posición de las aberturas como 

componentes espaciales no posee valor concreto 

si no se estudia el efecto de la iluminación y sus 

sombras, las aberturas actuaran de acuerdo a la 

iluminación, una ventana de piso a techo colocada 

en el centro de una pared crea sombras a los 

lados v iéndose esta como un e lemento 

transparente sobre un plano oscuro, esto sugiere 

mas tranquilidad y equilibrio por la simetría de las 

formas transmitiéndonos una sensación de mayor 

protección causada por la solidez sugerida en el 

encuentro de las paredes con los extremos de los 

laterales de la ventana donde se concentra la 

sombra, si la misma la ubicamos a un lado de la 

pared el efecto cambia y la sombra se produce a 

un solo lado, esta ubicación da una sensación de 

mayor amplitud e iluminación que la anterior, si la 

ventana es horizontal en vez de vertical las 

sombras que produce arriba y abajo da la 

sensación de un área mas baja y cerrada que en 

los casos anteriores, teniendo en todos los casos 

la misma altura del techo una importancia 

sicológica, la distribución de los muebles y el resto 

de los elementos conformantes del interior que 

interceptan la luz crean sombras que modifican el 
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aspecto del ambiente y sus dimensiones 

aparentes, si se diseña la iluminación artificial 

similar a la natural se mantendrán las mismas 

condiciones del ambiente. 

El comportamiento de los seres humanos se  

condiciona a muchas cosas, una de  ellas es el 

espacio físico que lo rodea, este se comporta 

diferente de acuerdo a su entorno social o la 

actividad que realice en una situación dada en los 

espacios interiores o exteriores, la percepción es 

un mecanismo mediante el cual captamos el 

medio ambiente que nos rodea, es la información 

que nos permiten diferenciar para comparar 

situaciones y objetos por medio de una 

experiencia sensorial, es una respuesta a los 

estímulos que nos transmiten nuestros sentidos 

para la captación de las ideas, las sensaciones, 

los sentimientos que nos llegan de las cosas, los 

espacios y nuestros semejantes, la percepción 

está condicionada por los sentidos y la atención, 

tenemos que recibir un estímulo, sentirlo y 

a tender lo para perc ib i r a lgo , en t re los 

conformantes de la percepción está la atención 

que es la actividad que implica un estimulo entre 

var ios y conc ienc ia r su capac i tac ión e 

in terpretac ión, in f luye en la percepción 

dependiendo de la selección del estímulo por 

medio de la disposición perceptual, la atención de 

una persona depende de los motivos, los intereses 
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y los valores para percibir las cosas que nos 

rodean. 

Los sentidos son los instrumentos mediante los 

cuales nos ponemos en contacto directo con el 

medio exterior que nos rodea, los sentidos se 

encargan de recibir la información que nos hace 

entender para percibir las cosas, la conducta es la 

manifestación que emite un individuo en cualquier 

situación dada, los factores básicos que influyen 

en la conducta son los biológicos, los ambientales 

y los de socialización, los seres humanos actúan 

según se sientan en un espacio o lugar 

determinado. La creatividad es la actividad 

innovadora que por ser de esa forma se aparta de 

los moldes convencionales, produciendo mas que 

una simple solución, es una facultad distinta de 

inteligencia que permite producir ideas originales, 

el ser creativo permite transformar lo existente en 

formas mas originales o agradables. 

Bajo los efectos de una iluminación artificial 

seleccionada los alimentos pueden ser mas o 

menos apetecibles, en algunos restaurantes la 

mantequilla puede reflejar un color diferente a su 

color natural, pero como seguimos pensando en el 

inconsciente que la mantequilla es amarilla, este 

nuevo color causado por una inadecuada 

iluminación esto  reduce la calidad del sabor, 

sucede lo mismo con el color de la carne en un 

supermercado, cuando esta no refleja el rojo por 
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una inadecuada elección de la iluminación reduce 

la motivación de su compra. Cuando queremos 

estar completamente seguros del color de ciertos 

elementos tratamos de verlos a la luz natural, los 

materiales tienden a tener un color diferente bajo 

la iluminación artificial y no sabemos como es que 

ciertos colores se relacionan con la apariencia del 

material a la luz natural. 

Para lograr la percepción de una mínima de 

profundidad en una área determinada, ésta debe 

rec ib i r a lguna i luminac ión cont ras tante , 

significando esto que en un lugar donde la 

iluminación sea difusa debe proporcionarse a 

partir de una sola dirección iluminando las áreas 

deseadas originando sombras, en los lugares de 

poca iluminación los colores de los objetos y las 

superficies desaparecen enormemente, aunque 

nos es posible ver para movernos libremente hay 

una ausencia de color, la iluminación de un área 

controla el estado de ánimo de un observador, si 

proviene de un sol cercar del horizonte al 

amanecer, al atardecer o al medio día, esto 

cambiará la distribución de la radiación en el área 

además de producirnos estados de ánimo 

diferentes. 

Una sala de operaciones es un ejemplo de imagen 

consecutiva, cuando analizamos la visión durante 

una operación los ojos se mantienen en el campo 

operatorio bajo una superficie roja del órgano a 

intervenir, si sus vestimentas y paredes fueran 
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blancas aparecerán manchas azul verdosas en 

ellas, pero al ser estas en tonalidades azul 

verdosas son neutralizadas. 

La cromoterapia es la aplicación del color en el 

tratamiento de los enfermos, se recomiendan el 

uso de los colores beige pálido y tonos suaves de 

color carne como el rosa pálido, el melocotón y el 

salmón o tonos mas subidos como el rosado, el 

terracota, el bronce, el turquesa. En estudios 

realizados con el azul pálido éste puede crear un 

estado de melancolía en los pacientes, con la 

ap l icac ión de cenefas amar i l las en las 

habitaciones, éstas transmiten una sensación de 

sosiego a los pacientes irritados. Existen  muchas 

instituciones de salud  que mantienen a sus 

pacientes internos junto a los empleados de la 

misma y los interiores de sus edificaciones con 

colores emocionalmente negativos que agudizan 

las crisis de quienes las padecen.  

El Amarillo es uno de los colores más atractivos 

para los pacientes que están convalecientes por 

su viveza, es el color del intelecto que estimula el 

cerebro, e l s is tema nerv ioso, fac i l i ta la 

concentración, mejora los reflejos, ayuda a 

concretar objetivos y superar miedos, cura la 

depresión, facilita el otorgamiento de sentido a la 

vida, la asimilación de los alimentos, la digestión y 

la relajación, se indica en los casos de parálisis, 

reumatismo muscular, estreñimiento, indigestión 
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crónica, inflamación abdominal, desarreglos del 

páncreas y vesícula biliar, hígado sobrecargado, 

parásitos intestinales, dolores de cabeza, 

impurezas en la sangre, falta de concentración, 

pesimismo, alteraciones de la piel y trastorno 

bipolar. Vemos también que los alimentos de color 

amarillo favorecen la pérdida de peso ya que 

eliminan el exceso de grasa del cuerpo, es 

antidepresivo recomendando  mirar, beber, comer 

y llevar puesto, se debe evitar el amarillo verdoso 

que da apariencia de enfermo. 

El Verde es el color del equilibrio y la armonía para 

tratar el cansancio físico y las heridas, produce 

regeneración celular, se utiliza en el tratamiento de 

tumores malignos para aumentar las defensas del 

sistema inmunitario, en las afecciones cardíacas, 

los problemas del sistema circulatorio, los dolores 

de cabeza, las neuralgias, los trastornos del 

sueño, la inestabilidad emocional, potencia la 

capacidad de adaptación, favorece la relajación 

f ís ica, t iene prop iedades ant isépt icas y 

desintoxica, el verde tonifica, alivia el estrés, el 

cansancio y los dolores de cabeza, ayuda con los 

problemas de hígado y resulta beneficioso en los 

casos de claustrofobia. Los alimentos verdes 

desintoxican, aumentan el vigor y la resistencia 

física y tonifican el cuerpo. 

El Violeta es un color que simboliza la 

espiritualidad y la intuición, se utiliza en 

cromoterapia para calmar el sistema nervioso, 
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tratar el insomnio y los trastornos psíquicos como 

la esquizofrenia, estimula la fabricación de 

leucocitos, elimina toxinas, cura inflamaciones y la 

c i á t i ca , se recom ienda pa ra angus t i as 

emocionales, celos, envidias, nerviosismo, miedos 

sin causa, asma, bocio, cataratas, cistitis, estados 

de cólera, enfermedades del cuero cabelludo, 

inflamación de los nervios, epilepsia, insomnio, 

indigestión, irritación de la piel, lumbago, 

meningitis, neumonía, pérdida de memoria, 

problemas reumáticos, de la vesícula, del bazo y 

los riñones, desintoxicación de la sangre, tumores, 

cáncer y síndrome de inmunodefiencia adquirida. 

Se debe tener en cuenta que el color púrpura 

aumenta la palidez en los pacientes. 

El Magenta es un color espiritual que permite 

descartar ideas y pautas de pensamiento que ya 

no sirven, actúa sobre el cuerpo, la mente y el 

espíritu, es utilizado para tratar los aspectos 

emocionales de la persona, en casos de sinusitis, 

zumb ido de o ídos , qu i s tes ben ignos y 

desprendimiento de retina.  

El Naranja es un color que simboliza la energía 

femenina, la creación, la amistad, la vida, la 

alegría y la felicidad. Influye en la vitalidad física y 

en el intelecto, en el plano psicológico favorece los 

procesos de eliminación de residuos, trata la 

aflicción que es el abatimiento o tristeza, el pesar, 

la pérdida, las dificultades de relación, los 

problemas de introversión, favorece los cambios y 
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da el valor para afrontar la vida, se utiliza para 

tratar el asma, la bronquitis, la epilepsia, los 

trastornos mentales y los musculares, los 

calambres, el reumatismo, los desgarros, el dolor 

de ligamentos, las fracturas óseas, los cálculos 

r ena les , l o s espasmos i n t es t i na l es , e l 

hipotiroidismo, la prevención de tumores malignos, 

el estreñimiento y las dificultades menstruales, la 

ropa de color naranja ayuda a equilibrarse, 

aumenta el optimismo y el tono sexual,  elimina las 

inhibiciones y la parálisis psicológica. 

El Turquesa es un color que se emplea para 

reforzar el sistema inmunológico, se utiliza en 

infecciones y en enfermedades infecciosas, calma 

y disminuye las inflamaciones y ayuda al disfrute 

de la vida familiar, es un color relacionado con la 

garganta, el pecho y la tiroides, este alimenta el 

s i s t e m a n e r v i o s o c e n t r a l , e s t i m u l a e l 

discernimiento y restablece la paz. 

El Azul es un color que relaja a los pacientes 

crónicos, no se debe mantener una monotonía 

para no crear un agotamiento síquico, cuando se 

aplica el azul pálido en los espacios destinados a 

los niños esto les cambia su espíritu activo que 

llevan dentro por un estado de ansiedad, de llanto 

y de angustia, los colores bril lantes son 

aconsejables para ellos dado que se asemejan a 

sus estímulos interiores, el azul simboliza la paz y 

tranquilidad, se emplea para tranquilizar, para 
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tratar las glándulas de la tiroides y de la 

paratiroides, la garganta, la laringitis, la amigdalitis 

y el bocio, la rigidez de cuello, la incontinencia, las 

inflamaciones, el insomnio, las dolencias de la 

infancia, los problemas de oídos y la garganta, 

sirve para reducir la fiebre, para estimular los 

ganglios linfáticos, para eliminar los residuos 

celulares del cuerpo, el tratamiento del cansancio 

psíquico y del estrés, el miedo, las palpitaciones, 

el insomnio, las picaduras, los dolores de cabeza, 

las hemorragias, la hipertensión, el estrés, los 

vómitos, la tos nerviosa, las infecciones, la 

inflamación de los ojos, la menstruacion dolorosa, 

el dolor de muelas, los espasmos estomacales, la 

epilepsia, las llagas en la boca, las quemaduras, 

los dolores vertebrales agudos y las picaduras. 

El Rojo es un color estimulante su uso está 

indicado en el tratamiento de los desórdenes 

energéticos como la apatía física, la anemia, la 

bronquitis, el estreñimiento por atonía digestiva 

intestinal, el reuma causado por el frío, los 

escalofríos, los catarros, la falta de hemoglobina, la 

fr igidez, la esteri l idad, la hipotensión, la 

neurastenia y la tuberculosis, a nivel psicológico es 

estimulante, facilita la extraversión que es una 

act i tud t íp ica que se caracter iza por la 

concentración del interés en un objeto externo, su 
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abuso puede provocar la agresividad, la irritación y 

la fatiga. 

Sociológicamente como interpretamos los colores. 

El Amarillo es el mas sutil de los tonos cálidos, 

nos estimula y energiza de manera positiva sin 

l legar a ser agresivo, nos representa la 

espontaneidad, la expansión y  las aspiraciones, 

nos Incrementa la jovialidad y la originalidad, es un 

color animado, fresco y calmante que nos estimula 

los contactos.  

El Naranja es un color activo y competitivo que nos 

agrega calidez y energía a los tonos naturales, nos 

transmite alegría de vivir, nos da un ambiente 

cálido y nos vincula socialmente.  

El Beige es un color cálidamente seco que nos 

produce contactos superficiales.  

El Rojo es el color mas caliente de los tonos 

cálidos, es estimulante y energético, se relaciona 

con el peligro, la pasión y la tensión, es el color 

que mas incrementa el deseo y la excitación al 

aumentar la circulación junto con las palpitaciones 

del corazón. El Carmín es un color estimulante, 

intensivo y apasionado, nos da la sensación  de 

ser individualista. El Rojo Vino es un color 

poderoso y patético, que nos causa impresión, nos 

da la sensación de sociable. El Rosa es un color 

tierno y distante nos produce sensaciones de 

aislamiento. El Rosa Grisáceo es un color fino y 

elegante sintiéndose individualista.  

El Morado o Violeta son los colores mas cercanos 

a los tonos cálidos relacionados con la realeza y la 

justicia, son colores complejos de utilizar al 

transmitirnos secretos y estimular la vivencia 

individual, pero nos pueden dar un cambio 

sorprendente en ambientes cargados de colores 

cálidos. El Lila es un color discrepante, débil que 

nos da la sensación de asocial, falto de motivación 

para participar en la interacción social. El Purpura 
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es un color magnifico, dominador por excelencia, 

nos transmite diferenciación social.  

El Azul es el color mas sobrio de los tonos fríos, 

nos deprime el sistema nervioso preparándonos 

para dormir.El Azul Oscuro es un color abstracto 

que favorece el equilibrio al utilizarse en 

composiciones y nos fija la vista.El Azul Claro es 

un color frágil y melancólico que nos da la 

sensación de impersonal.El Azul Celeste es un 

color mas comprensivo que nos transmite una idea 

de idealista.El Azul Verdoso es un color limpio y 

frío que nos debilita el contacto.El Azul Turquesa 

es un color reservado que nos frena el contacto. 

El Verde Oscuro es un color festivo nos da la 

sensación de partidista. El Verde Hoja es el color 

natural que nos transmite ingenuidad. El Verde 

Tilo es un color relajante y nos trasmite 

amabilidad. El Verde Oliva es un color muy 

equilibrado que nos produce una sensación de 

adicción a la vista. El Amarillo Verdoso es un 

color alegre pero flojo que nos produce una 

sensación de variabilidad. 

El Marrón hasta el Pardo son colores que nos 

brindan estabil idad pero pueden producir 

asperidad. 

El Gris es un color neutro y sombrio que sugiere 

humildad y recogimiento, enfatizando los valores 

espirituales e intelectuales, su abuso en exceso 

nos hace lucir los ambientes monótonos y 

aburridos. El Gris Humo es un color  reflexivo, que 

nos hace reflexionar, es intelectual, nos hace 

percibir un trato culto donde se utiliza. El Gris 

Plateado es un color pasivo e indiferente, su 

sensación es de ego. 

El Negro se relaciona con la oscuridad, el 

desespero, el dolor, la inseguridad, la formalidad y 

la solemnidad, el negro es la sensación de 

misterio, de estilo, de ser reservado y aislante. 
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El Blanco es flotante e inmaculado, se asocia con 

la paz, la pureza, la fe, la alegría y la pulcritud. 

Como creamos efectos sicológicos para agrandar 

una área, alargar una área, acortar las paredes, 

estrechar una área, resaltar una pared, compactar 

una área, reducir una área o bajar el techo todo en 

la misma área cuando le aplicamos color. 

El carácter que requiere la oficina de un director 

de un centro de enseñanza es bastante complejo, 

las primeras impresiones de los jóvenes 

estudiantes se forman allí, esto requiere una 

atmósfera acogedora con colorido ya que en esta 

oficina se recibe a todo tipo de personas como lo 

son los profesores, los padres de los estudiantes 

por lo que debe tener una imagen bien dignificante 

acorde a la dirección, ésta requerirá una atmósfera 

suavizaste y tranquila con colores fríos debido que 

por lo general llegan los padres de los estudiantes 

con prob lemas, los co lores br i l lantes y 

estimulantes que gustan a los jóvenes pueden ser 

utilizados a un nivel fuera del campo visual de los 

adultos como podría ser la utilización del piso rojo, 

este color acentúa el mal genio pero una persona 

en estas condiciones rara vez mira para abajo, 

contrario al de un joven deprimido por problemas 

que este afrontando en determinadas situaciones 

de su vida, este si mira hacia abajo. 

En una casa se trata de crear de una área a la otra 

una variedad y secuencia de impresiones, desde 
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la alegría hasta la paz interior, el color debe ser 

ópticamente equilibrado, si se diseña una entrada 

con paredes de ladrillo que nos conduzca a un 

salón que predomine el azul complementará la 

amplitud fresca de este último, se creará una 

impresión excitante mediante una secuencia de 

iluminación viva y de tonos cálidos seguida por 

una exposición de colores e iluminación sombría, 

finalmente el restablecimiento de la iluminación 

viva creará el estímulo que se ha deseado. 

Cuando pretendemos dar una impresión de 

sosiego debemos diseñar el espacio a usar con 

c o l o r e s f r í o s e i l u m i n a c i ó n t e n u e , e l  

establecimiento final y gradual de los colores de 

tipo activo dará la impresión de sosiego. Cuando 

se utiliza el grado máximo de contraste de colores 

con transiciones bruscas de colorido y matiz se 

consigue un efecto interior impactante. Se puede 

crear un efecto estático si se utiliza el grado 

máximo de simetría y paralelismo de repetición y 

continuidad del colorido. 

El color de una habitación lo podemos seleccionar 

simplemente teniendo en cuenta el color del 

cabello de la persona, una persona rubia se 

valoriza mas junto a los fondos  azules o azules 

violáceos, una persona morena se valoriza mejor 

con un fondo de colores luminosos y cálidos, una 

persona que tenga el cabello castaño se valoriza 

mas en un ambiente de color verde, una persona 

pelirroja se valoriza mas sobre matices del tipo 
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verde azulado, una persona de cabello blanco o 

gris se valoriza mas junto a cualquier fondo de 

colores brillantes. Una persona extrovertida 

prefiere un grado elevado de iluminación y colores 

luminosos cálidos para su habitación como el 

amarillo, melocotón, rosado, una persona 

introvertida corresponde a un nivel luminoso mas 

bajo con matices mas suaves y fríos, como los 

grises, azules, verdes, se ajustan a este tipo de 

personalidad. 

El color depende de que actividad y de la 

sensación en particular que se quiere desarrollar, 

un salón se diseña con tonos cálidos para 

estimular una convivencia, se dispone una 

atmósfera formal acentuando con tonos azules, el 

gris complementa a todos los colores utilizándose 

para equilibrar y armonizar siendo el color que 

menos distrae, las sensaciones de bienestar, de 

tranquilidad, de calidez y de relajación tan 

deseables en un comedor pueden crearse usando 

tonos cálidos medianamente oscuros, la familia del 

melocotón constituye el mas incitante de todos los 

tonos. 

El color de una cocina la cual tiende a ser bastante 

calurosa durante las horas de la preparación de 

los alimentos debe ser luminoso, frío, brillante y 

acogedor, el verde y el turquesa tienden a acortar 

el tiempo. Una atmósfera relajada y reposante 

para el dormitorio se obtiene utilizando tonos 

armoniosos y luminosos, los colores contrastantes 
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de tonos fuertes incitan a madrugar, el gris es el 

color mas sosegable cuando se mezcla con un 

amarillo o un rojo. Los tonos luminosos, nítidos, 

claros, resplandecientes, que se utilizan para los 

baños provocan sensaciones de vigor y buena 

salud, el blanco y el azul dan la sensación de 

frescor y de limpieza, el rosado confiere por 

reflexión un resplandor luminoso apetecible para la 

piel humana, las áreas mas oscuras deben de 

pintarse con colores claros para facilitar la 

visibilidad reflejada. 

En el uso sicológico de la habitación en una casa y 

la de una clínica, la de una casa está diseñada 

para una persona que vive verticalmente 

realizando su actividades y la de una clínica está 

d i señada para las pe rsonas que v i ven 

horizontalmente, ésta requiere que el techo deba 

tener color y textura que den sensación de 

tranquilidad, para un equilibrio emocional ya que 

es la única visión del enfermo durante un tiempo 

determinado, la luz artificial debe estar fuera del 

ángulo visual del paciente, la ubicación de la cama 

dentro del espacio debe planificarse con respecto 

a las ventanas, la puerta de entrada a la 

habitación y la del baño, todo se debe tomar muy 

en cuenta para que el desenvolvimiento sea 

óptimo para el paciente, tomemos como ejemplo el 

sillón del odontólogo y llegaremos a conclusiones 

parecidas con el agravante que éste tiene una luz 

intensa para que pueda ser atendido el paciente. 
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La protección sicológica en una edificación con un 

techo  transparente donde por razones climáticas 

se man i f i es tan t o rmen tas con g randes 

precipitaciones y descargas eléctricas, aunque la 

edificación proporciona una efectiva protección 

física, cuando nos guarecemos nos sentimos 

inseguros frente a la sensación sicológica por falta 

de barreras entre el medio físico y nuestros 

cuerpos, se trata de una actitud sicológica que nos 

obliga a protegernos física y sociológicamente 

referida a las causas del temor, debemos 

proveernos de los recursos que nos permitan al 

mismo tiempo del disfrute de la naturaleza una 

protección, una pared vidriada nos responde a 

nuestros deseos de mantener nuestro contacto 

con la naturaleza y nos conlleva a que en un 

determinado momento con elementos de 

separación podamos obtener nuestra privacidad. 

La claustrofobia es el miedo al encerramiento, la 

agorafobia es el miedo a los espacios abiertos y el 

vértigo es el miedo a las alturas, son tres estados 

en los seres humanos que debemos tomar en 

cuenta a la hora de diseñar. 

La privacidad sicológica puede afectar seriamente 

la tranquilidad de una casa cuando la dificultad se 

manifiesta para el desarrollo de actividades 

individuales, cuando en una casa vive un grupo 

familiar compuesto de varias integrantes, la casa 

debe favorecer el contacto social entre sus 
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ocupantes, además de proporcionar intimidad para 

que cada individuo pueda desenvolverse con 

cierta privacidad sin tener que llegar al extremo de 

que para sentirse aislado debe encerrarse en el 

baño, la necesidad de privacidad en la vida de un 

humano es un punto indispensable. 

La escala sicológica la comprobamos cuando no 

nos sentimos molestos al entrar al recibidor de un 

gigantesco aeropuerto, sin embargo cuando te 

quieren intimidar te hacen recorrer grandes 

salones vacíos con pisos sonoros y techos altos, 

para recibirte en el extremo de una sala grande 

detras de un escritorio grande, es interesante 

notar que la pérdida del sentido de la escala como 

hecho sicológico tiene formas bien definidas, la 

agorafobia, la claustrofobia tienen una referencia 

inmediata a situaciones especiales propias de la 

arquitectura, en el valor sicológico de la escala la 

adecuada será normal cuando la altura de los 

techos, las dimensiones de las habitaciones, el 

tamaño de los muebles, de las ventanas y de las 

puertas, además de el tipo de materiales que se 

utilicen en los pisos y su disposición contribuyen a 

crear sensaciones de comodidad adecuados a la 

medida del hombre que la habita, que descansa y 

que se relaciona en el ámbito familiar, no 

corresponden allí salones de 10 metros de alto ni 

puertas de 4 metros de alto, tampoco un piso de 

grandes lajas de mármol, ni revestimientos de 
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grandes bloques de piedra que puedan estar en 

escala con el ámbito solemne de una catedral o un 

palacio. Independientemente de lo que sea el valor 

artístico de las soluciones plásticas es el valor 

sicológico de la escala humana el que puede guiar 

al arquitecto para evitar errores al planificar el 

espacio de recibidor donde percibimos el primer 

impacto, una entrada íntima se presta mas a la 

sugestión de refugio grato, el acceso a las áreas 

adyacentes puede resultar mas relajante, un orden 

volumétrico de disposición del mobiliario, los 

muebles mas pesados contra las paredes, los de 

volumen medio colocados mas irregularmente y 

los mas ligeros cerca de las ventanas y puertas 

junto a los muebles singulares de poca altura 

pueden distribuirse cautelosamente. Un análisis 

mas exacto del tema de la escala humana en los 

interiores nos conduce a reconocer los aspectos 

principales de esta desde el punto de vista 

sicológico, una escalera no debe tener peldaños 

mas altos de los que una persona pueda 

cómodamente utilizar, el antepecho de una 

ventana debe hallarse a una altura que permita 

mirar hacia el exterior, el ancho de una puerta 

debe guardar una relación con el numero de 

personas que la utilizan y la actividad que se 

desarrolla dentro del espacio, lo analizamos al 

comparar las puertas de un templo, de un cine, de 

un barco, de un avión o de una vivienda. 
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En los espacios grandes como los aeropuertos se 

debe orientar a los usuarios con una buena 

señalización debido a la existencia de mucha 

publicidad con mucho  colorido que llaman la 

atención formando eso parte de la confusión, las 

señales deben de estar en los lugar donde las 

personas deciden qué camino tomar, han de ser 

visibles viniendo de cualquier sentido y además a 

la gente hay que reconfirmarle que va por el 

camino correcto  sin caer en el exceso de señales.  

En los cent ros de convenc iones donde 

simultáneamente se dan distintos eventos en las 

salas con pisos y pasillos idénticos, a la hora de 

diseñar esos espacios hay que tener en cuenta 

que cuando las pe rsonas l l egan a l as 

intersecciones en un edificio que desconocen 

normalmente siguen recto porque eso es lo más 

fácil de memorizar, a las personas les cuesta 

mucho volver atrás, para comprender un entorno 

se debe utilizar referencias sencillas posibles para 

sufrir la mínima equivocación, las personas se 

pierden en las escaleras donde no hay referencias, 

pero si desde ellas se puede ver el exterior se tiene 

una referencia constante que ayuda a no perderse, 

el cerebro consigue hacer representaciones de 

cada una de las áreas que transita, existiendo 

inconvenientes en las conexiones verticales por 

eso en grandes edificios o clínicas los ascensores 

nos desorientan, sobretodo los ascensores que 

tienen puertas en ambos sentidos.   
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Una edificación bien estructurada se hace 

comprender con un golpe de vista cuando se 

diseña con una lógica de circulación, la relación 

entre la mente con los espacios arquitectónicos ha 

sido contemplada en diversas culturas bajo 

distintos fines, la distribución de los recintos 

sagrados, la enteoarquitectura que es el arte de 

construir templos para producir v is iones 

divinas, una filosofía que propone el uso del 

espacio para inducir estados alterados de 

conciencia, la arquitectura panóptica que es la 

referida a un edificio que se ha construido de 

manera que desde un solo punto pueda verse la 

totalidad del interior propia de las prisiones 

diseñada para facilitar una permanente vigilancia y 

dar la sensación de estar siempre vigilado, el ser 

humano se percata de la influencia que una cierta 

disposición del espacio tiene sobre el conjunto de 

procesos de la mente humana que si esta variable 

se contempla intencionalmente al momento de 

construir una edificación se puede conseguir 

resultados específicos. 

La relación de la escala en el campo de la 

arquitectura bajo el aspecto sicológico es un factor 

importante para la estabilidad emocional, no existe 

grande o pequeño en sentido absoluto, todo es 

acorde con nuestra experiencia, un elefante del 

tamaño de una caballo es un animal que atrae la 

atención de quien frecuenta un Zoológico, pero un 

insecto de igual tamaño lo rechazaríamos. 
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El efecto sicológico de la iluminación que se 

transmite al cerebro por medio del sentido de la 

vista es tan importante como el que transmite la 

audición, es por ello que la iluminación natural y 

artificial tengan una importancia física y sicológica, 

es una experiencia molesta es realizar un trabajo 

de precisión con luz insuficiente o descansar en un 

lugar que posea iluminación intensa. La calidad de 

la luz como la blanca y uniforme es adecuada para 

lugares de trabajo, resultando algo molesto en los 

ambientes destinados a esparcimiento, debemos 

siempre disponer de recursos para modificar y 

regular la iluminación natural y artificial para que 

se puedan utilizar parcial o totalmente. 

Un estudio realizado sobre la iluminación en 

edificaciones destinadas a envejecientes y 

enfermos incluyendo los que padecen Demencia 

Senil y Alzheimer, enfermedad progresiva que va 

aumentando cada día mas en la población mundial 

que está caracterizada por una degeneración de 

las células nerviosas del cerebro con una 

disminución de la masa cerebral, la pérdida de 

memoria, la desorientación temporal y espacial 

además de el deterioro intelectual y personal, 

realizaron un estudio de geriátricos donde se 

instalaron sistemas de luz artificial extra para 

aumentar hasta 1000 lux la iluminación en alguno 

de ellos, en otros los mantuvieron con los 
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estándares normales establecidos en 300 lux, en 

comparación una oficina bien iluminada que tiene 

unos 400 lux y un estudio de televisión unos 1000 

lux, durante los tres años y medio que duró el 

estudio los científicos analizaron semestralmente la 

capacidad cognitiva de los envejecientes que 

vivían en estos geriátricos comprobando que los 

que vivían en los más iluminados tenían un 5% 

menos de pérdida de capacidad cognitiva además 

de tener un 20% menos de casos de depresión.  

Los diseños poco apropiados de los centros 

psiquiátricos producen en los pacientes situaciones 

de violencia como les puede suceder a los 

trabajadores de estos centros al estar expuestos a 

situaciones conflictivas debido el estrés que 

ocasiona la propia enfermedad, además se puede  

intensificar debido a la traumática situación de 

estar confinados  en áreas cerradas, la mayoría de 

estos centros son conflictivos y los enfermos 

carecen de privacidad, además de entorpecer 

mucho la comunicación entre los pacientes con los 

que trabajan en estos centros, comparando estas 

situaciones con las ciudades y sus ambientes mal 

planificados, estos pueden causar malestar, 

incomodidad, agresividad a los habitantes de las 

ciudades mal planificadas o sobre pobladas, éstas 

tienden a presentar más tasas de ansiedad y 

neurosis de estrés crónico, de enfermedades 

mentales, entre las que sobresalen la depresión y 

la esquizofrenia. 
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La estabilidad emocional y física que generan las 

distintas variables que afectan al ser humano como 

la familia, la pareja, las áreas destinadas al 

estudio, la salud, la diversión, la religión, el trabajo, 

los amigos, el entorno, las estructuras que 

conforman los espacios y los espacios que forman 

el entorno humano, nos indican que debemos 

analizar como cada aspecto de un entorno 

arquitectónico influye sobre determinados procesos 

cerebrales especialmente los que tienen que ver 

con el estrés, la emoción, la memoria, como nos 

influyen para modificar nuestro entorno creando 

espacios físicos y síquicos aptos al desarrollo de 

las actividades de los seres humanos, el reto 

actual para la arquitectura es intimar con el cerebro 

para entender cómo funciona, como hay espacios 

que favorecen ciertos estados de ánimo y espacios 

en consonancia con nuestro bienestar físico y 

mental.  

Estudios realizados plantean que de los 9.000 

millones de seres humanos que probablemente 

habiten la tierra en el año 2050, mas de 6.000 

millones vivirán en ciudades, esto es lo que nos 

lleva a plantear la sostenibilidad de las ciudades, la 

comunicación social, los transportes, la seguridad, 

la salubridad, el agua, los alimentos, la energía, el 

futuro de estas grandes ciudades solo será posible 
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si se construyen verticalmente, la calidad de todo 

ambiente construido puede afectar el desempeño 

del cerebro por lo que debemos considerar cómo 

cada aspecto de un entorno arquitectónico puede 

influir sobre determinados procesos cerebrales 

como el estrés, la emoción y la memoria, debemos 

diseñar para proyectar una arquitectura desde el 

punto de vista beneficioso para la salud física y 

emocional que promueva la identidad del individuo 

para potenciar la socialización y la participación, 

debemos planificar una rehabilitación saludable 

introduciendo edificios que aprovechen más la luz 

natural, zonas con vegetación abundante, con 

árboles que alargan la vida minimizando los 

períodos de convalecencia en enfermos mejorando 

la calidad de vida, debemos planificar ciudades 

sostenibles entendiendo los códigos neuronales de 

funcionamiento del cerebro.  

En el funcionamiento del cerebro el diseño de los 

espacios estimula la creatividad, mantiene la 

atención y la concentración además de favorecer la 

relajación, los alumnos que estudian en clases 

diseñadas y construidas con apropiados 

ventanales y luz satisfactoria obtienen mejores 

resultados que aquellos que lo hacen en aulas con 

estas deficiencias, los pacientes se recuperan 

mejor en hospitales diáfanos rodeados de espacios 

verdes, una iluminación artificial deficiente no 

ayuda al cerebro porque este debe esforzarse 
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mucho más, influyendo en las empresas esta 

deficiencia en una baja productividad y en las 

escuelas en un bajo rendimiento académico.   

La altura de los techo afecta el comportamiento de 

los seres humanos, en estudios realizados a cien 

voluntarios en una sala que tenía 3,00 m de altura 

y a otros 100 en otra sala con un techo de 2,40 m, 

se les pidió que realizaran clasificaciones de una 

serie de actividades por categorías que ellos 

debían escoger, los que estaban en la sala con el 

techo más alto llegaban a clasificaciones más 

abstractas y creativas, mientras que los del techo 

más bajo optaron por criterios más concretos, los 

techos mas bajos son muy adecuados para la 

concentración, como ejemplo en las salas de 

cirugía donde el cirujano debe concentrarse bien 

en su intervención, mientras que techos altos son 

más apropiados para talleres artísticos o escuelas. 

Las áreas verdes son importantes en el 

comportamiento de los seres humanos, estudios 

realizados con jóvenes entre los 7 y 12 años que 

habitan en viviendas con vistas a espacios 

naturales como parques o jardines, consiguen 

mejores resultados en los test de atención, lo 

mismo sucede en las escuelas donde los alumnos 

que aprenden en aulas que ofrecen vistas a 

espacios verdes obtienen mejores calificaciones 

que quienes ven edificios, nuestros códigos 
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cerebrales reaccionan de una manera en espacios 

abiertos, pero cuando estamos en habitaciones 

estrechas y deficientemente iluminadas uno se 

estresa aunque sea de forma inconsciente, en los 

hospitales los enfermos se recuperan mejor 

cuando pueden observar espacios naturales desde 

la ventana de su habitación, los niños con autismo 

cuando pasan mayor tiempo en contacto con la 

naturaleza esta les calma su trastorno haciéndolos 

sentir mas relajados, el contemplar la naturaleza 

tiene un efecto restaurador para la mente y 

aumenta la capacidad de concentración. Cuando 

vemos cosas puntiagudas se activaba la región 

cerebral asociada al miedo, la ansiedad y el 

peligro, el cerebro codifica este tipo de formas 

como agresivas e inconscientemente se sitúa en 

un estado de alerta o de inseguridad, esto pasa 

con los mobi l iar ios, los inter iores y las 

edificaciones.  

La aplicación de la neuroarquitectura en la Unidad 

de Cuidados Intensivos para bebés prematuros a 

principio de los 90, en la maternidad del Hospital 

de Florida cambió radicalmente sus diseños, estas 

unidades estaban diseñadas pensando en el 

trabajo de las enfermeras y de los médicos, pero 

comenzaron a pensar de manera diferente 

estudiando de esta manera para diseñarlas, como 

salas donde los recién nacidos deben pasar 

semanas o meses, analizando como influyen en su 

progreso y en su salud ya que al nacer 
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prematuramente los niños se enfrentan a  una 

parte de su desarrollo que deberían haberlo hecho 

en el útero de la madre, en el tercer trimestre de 

gestación es cuando se produce el desarrollo del 

sistema auditivo y luego el visual, en ese orden 

entonces se realizaron una serie de cambios en los 

diseños de las salas para que estas tuvieran un 

sistema de control de sonido y de la luz que se 

adaptara al proceso de gestación de cada 

pequeño, con el objetivo de no influir en sus 

sistemas neuronales comprobando que aquellos 

cambios tenían un efecto positivo sobre el 

desarrollo de los bebés, hoy en día muchas salas 

para prematuros se desarrollan teniendo en cuenta 

estos criterios. 

La arquitectura es una de las artes como lo es la 

escultura o la pintura, cada disciplina artística 

comunica de manera distinta y todas se 

complementan, cuando nos expresamos 

plasmamos la ciudad que nos cobija y nos da 

identidad, enseñar el valor del paisaje cultural, el 

territorio y la arquitectura de nuestras ciudades 

convierte a todos sus ocupantes en ciudadanos 

capaces de actuar con sus propios valores e 

intereses en pos de crear personas responsables y 

de estimular el compromiso solidario. El 

conocimiento del territorio y la territorialidad por 

parte de todos extenderá el desarrollo de la 

identidad colectiva de las nuevas generaciones, 
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desde la consciencia del presente se cultivan las 

actitudes del futuro.  

La arquitectura es la interpretación de una ciudad 

como el hogar de quien lo habita, es el territorio 

donde se convive en comunidad, es la intervención 

en ella de los ciudadanos a través de la 

participación de las familias en el uso y en el 

diseño de los espacios públicos de la ciudad en 

general, permitiendo abordar los problemas 

específicos de las comunidades. 

La memoria, la capacidad de concentración y la de 

atención se ven afectados negativamente en 

medios urbanos, las personas que viven en las 

ciudades padecen mayores niveles de ansiedad, 

de depresión, de estrés crónico y de riesgo a 

padecer trastornos mentales comparado con 

quienes viven fuera de la ciudad, las ciudades se 

han convertido en el origen de patologías y 

enfermedades, estas personas están expuestas a 

los olores, los ruidos, el tráfico, la contaminación, 

los espacios estrechos y reducidos, el estrés 

aumenta cuando convivimos con gente que se 

acerca demasiado a nuestro espacio, cuando nos 

hallamos en medio de aglomeraciones, ahí 

registramos una actividad muy alta en la región del 

cerebro relacionada con la detección de peligros, el 

miedo y el dolor porque eso nos estresa y nos 

altera, la activación crónica de la respuesta de 

estrés se asocia con una desmejoría del sistema 
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inmune, lo que acarrea problemas de salud y una 

tendencia a contraer infecciones virales, la presión 

social es un aspecto que los científicos consideran 

dañino para el cerebro disparando los sistemas de 

alerta y peligro del cerebro. La arquitectura debe 

tener en cuenta diseñar edificios más seguros 

tomando en cuenta los pr incipios de la 

neuroarquitectura que permite diseñar espacios 

que disminuyan la agresividad, que calmen 

emocionalmente a los pacientes con salas 

compartidas, ademas de utilizar superficies que 

absorban el ruido y ventanales con  aislamientos 

acústicos para que entre más luz, los edificios 

deben responder a las necesidades de sus 

ocupantes y no solo producir una respuesta 

estética. 

La percepción genera una reacción emocional sutil, 

brusca  o aguda, de bueno o de malo, de atracción 

o de rechazo, de acercamiento o de distancia, de 

desagrado o de belleza, en esta percepción 

cotidiana están las edificaciones, las paredes de 

las aulas o las aulas mismas y los espacios de 

recreación de los sitios de enseñanza. Una casa 

muy cerrada da la sensación de claustrofobia 

causando inestabilidad emocional ya sea por el 

calor o por la falta de luz o por el exceso de 

claridad, en otros casos hasta por lo materiales 

empleados y la seguridad que pueda brindar una 

estructura. En condiciones climáticas extremas la 
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arquitectura está para cubrir esas deficiencias y 

hacerlas más positivas o menos permeables, para 

que el ambiente sea óptimo a un desarrollo estable 

aunque las condiciones climáticas externas no 

sean las más favorables y se encuentre estabilidad 

y armonía en el espacio interno en el que se está. 

Nuestros hábitats privados y colectivos deben 

reflejar y estimular lo mejor que llevamos dentro, 

diseñar espacios con paisajismo y arquitectura 

armoniosa para mantener la mejor función de 

nuestras vidas. La arquitectura puede hacer con 

espacios pequeños sin privarse de crear y sin 

limitarse por los pocos metros cuadrados que tiene 

para diseñar, generando más bien dinamismo y 

vida, por consiguiente produciendo estabilidad 

humana. 

El espacio sicológico o la esencia espacial de la 

arquitectura ha sido intuida por muchos autores 

que han elaborado una interpretación especial de 

ella, analizamos como Lao-Tse considerado uno 

de los filósofos mas relevantes de la civilización 

china planteaba sobre la realidad de una 

edificación que esta no consiste en las cuatro 

paredes, el techo y el piso, consiste en el espacio 

cerrado en el cual se habita, pero Bruno Taut 

arquitecto y publicista líder del movimiento 

expresionista planteaba que uno tiene la ilusión de 

que la arquitectura es el arte del espacio, mientras 

que Bruno Zevi arquitecto y crítico de arte italiano 

planteaba el carácter primordial de la arquitectura 
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por el que se distingue de las demás actividades 

artísticas reside en su actuar por medio de un 

vocabulario tridimensional que involucra al 

hombre. La arquitectura es una gran escultura 

enclavada en cuyo interior el hombre penetra y 

camina por experiencia directa, el hombre es el 

protagonista del hecho arquitectónico, las cuatro 

fachadas de un espacio por bellas que sean son 

una caja de muros, lo contenido es el espacio 

interno.  

La interacción sicológica en el interior de la 

arquitectura con el espacio, la pintura y la 

escultura no es solo algo que vive en el espacio, 

es algo que hace vivir el espacio por si mismo, la 

pintura y la escultura viven sin duda en el espacio 

considerándose las mas afines con el interior de la 

arquitectura, la pintura tiene en efecto un espacio 

con dos dimensiones en el plano y la realidad 

tridimensional se simula con el esfuerzo de la 

técnica, el juego de las sombras y los recursos de 

la perspectiva, la escultura vive como el interior de 

la arquitectura en el espacio de tres dimensiones 

el cual la alberga, la escultura gira en torno a la 

realidad pero nunca es capaz de abrazarla. 

La neuroarquitectura es una ciencia paralela al 

feng shui que es una filosofía, ambas estudian 

como el ser humano se ve afectado por la forma y 

disposición del espacio, la primera lo presenta 
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desde la óptica científica y el feng shui es un 

antiguo sistema filosófico ancestral basado en las 

corrientes filosóficas y religiosas del Confucianismo 

que tuvo su origen en las ideas de Confucio, en 

China en el siglo V a.c., propugna la reflexión, el 

esfuerzo personal para aprender a conocer el 

principio armónico divino que rige el universo, así 

llegar a la compasión que induce a socorrer a los 

semejantes a la equidad que conduce al respeto 

de los bienes ajenos de la posición social de cada 

cual, el ser humano forma parte integral del 

universo por tanto es afectado por el cosmos, en 

virtud de ser una partícula en ese gran espacio y el 

Taoísmo que es un Sistema filosófico religioso, que 

tuvo su origen en China en las ideas del filósofo 

Lao-Tse en el siglo VI a.c., se caracteriza por creer 

que existe una solidaridad absoluta entre el 

hombre y la naturaleza, puesto que ambos 

concuerdan perfectamente y tienen un sustrato 

común, el camino de la vida va de la mano a la 

suerte del cielo, de la tierra y la del propio ser 

humano.  

Estas grandes corrientes son la base del feng shui, 

esta filosofía busca mantener el equilibrio del ser 

humano con el medio ambiente que busca 

mejorarlo así como con los materiales que 

conforman su hábitat, el diseño, la arquitectura y el 

interior de la arquitectura del sitio en donde se 

encuentra o desenvuelve el ser humano, busca el 
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equilibrio y la armonía entre el ambiente y todo 

aquello que lo rodea. Es una filosofía de 

ordenamiento espacial marcando las pautas de 

cómo utilizarlo, como ordenar el espacio personal 

captando la mayor energía favorable, en un buen 

feng shui las edificaciones deben tener forma 

regular, para que la misma sea equilibrada, ningún 

elemento parcial debe prevalecer en exceso sobre 

los demás, considerando como favorables las 

formas cuadrada, circular, rectangular u octagonal, 

las no favorables son las formas desequilibradas 

como el triángulo, la cruz o el trapecio. 

El feng shui para determinar cuales son las 

esquinas faltantes con el plano de una casa al 

superponerlo en un rectángulo, si la forma es en Z 

o L se debe ampliar para corregir la forma o 

iluminar el rincón faltante, si la forma es en U se 

debe iluminar dichos extremos o instalar un espejo, 

pero que este no refleje la puerta principal, una 

escalera o un baño.  

Para analizar con el plano de una casa se debe ver 

los puntos cardinales dispuestos de esta forma:  

Al analizar los cuadrantes que la conforman y los 

efectos de los faltantes, el feng shui sugiere: 

Si es el Sureste su falta merman los ingresos y la 

riqueza. Si es el Sur su falta afectará a la 

reputación, popularidad y fama de los residentes 

en ella. Si es el Suroeste su falta influirá sobre las 

relaciones, el amor y suerte de los hijos que 

habiten la casa. Si es el Este su falta afectará 

negativamente a las relaciones amorosas, la salud 

y la familia. Si es el Centro su falta influirá sobre el 

funcionamiento de toda la casa toda la casa.  Si es 

el Oeste su falta afectará la suerte en los estudios 

de los hijos que habitan la casa. Si es el Noreste 

su falta influirá sobre la buena salud de sus 

ocupantes, la creatividad y el estudio. Si es el 
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Norte su falta afectará sobre el desarrollo de su 

profesión y carrera de los ocupantes de la casa. Si 

es el Noroeste su falta mermará la ayuda de 

personajes importante sus mentores y los viajes. 

TABLA PARA ESPACIOS COMUNITARIOS 

Al analizar los elementos del feng shui este vincula 

los elementos de la siguiente manera: 

El Fuego está vinculado al Sur, su energía está 

vinculada a la vida pública, la fama, el 

reconocimiento de los demás y el éxito, sugiere 

colocar una chimenea en este sector. El Agua está 

vinculada al Norte, su energía está vinculada a la 

producción del dinero, sugiere colocar una pecera 

o una fuente en este sector. La Tierra está 

vinculada al Sudeste - Nordeste - Centro, su 

energía esta vinculada  a la armonía y a la felicidad 

de la familia, sugiere la  colocación de un globo 

terráqueo en este sector. La Madera está 

vinculada al Este - Sudeste, su energía está 

vinculada a la suerte del éxito material, sugiere la 

colocación un tronco de árbol en este sector. 

CUADRO DE LOS ELEMENTOS DEL FENG SHUI 

 El Metal está vinculado al Oeste y Noroeste, su 

energía está vinculada al poder, sugiere la 

colocación de una campanilla de oro en este 

sector. 

La filosofía del feng shui analiza como armonizar el 

recibidor, la sala de estar y el comedor: 
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Al Norte, sugiere cortinas azules, alfombras 

azules, matices azules, motivos de agua a la 

ornamentación, motivos ondulados, tortuga negra, 

el número del norte es el uno, acuario con peces 

con número impar, sugiere no poner el agua 

debajo de una escalera. Al Sur, fuego, sugiere 

mueble triangular, cuadro que represente montaña, 

el número del sur es el nueve, nueve luces, 

chimenea, si hay una puerta  sugiere que debe ser 

pintada de rojo, el ave fénix carmesí o cualquier de 

estos, grulla, flamenco, gallo, pavo real. Al Este - 

Sureste, sugiere madera, cualquier cosa de color 

verde o marrón, flores, plantas vivas, sus números 

son el tres y el cuatro, un dragón en escultura o 

cuadro. Al Oeste - Noreste, sugiere colores 

blancos y metalizados, cortinas, tapicería, 

alfombras y que el papel de pared debe tener 

toque de oro. Al Noreste - Suroeste, amarillo y los 

ocre, rojo, anaranjado claro. El Rojo, representa el 

fuego Sur - Suroeste - Noroeste, el verde y 

castaño, representan madera Este - Sudeste - 

Norte, el negro y azul, representan agua Norte - 

Este -Sureste , el blanco y metal izados, 

representan metal Oeste - Noroeste - Norte, el 

ocre representa tierra Suroeste -Noreste - Oeste - 

Noroeste. 

En la Puerta Principal de una vivienda sugiere que 

se debe  evitar que la misma abra frente a un 

baño, así como evitar que la misma no esté  

situada debajo de un baño, y debe evitar que abra 
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a un espacio demasiado pequeño, además de 

evitar que de directamente a una escalera,  sugiere 

evitar colocar un espejo frente a ella, además de 

evitar tener frente a la puerta una ventana. Con las 

puertas del resto de la vivienda sugiere evitar los 

enfrentamientos de las puertas cuando son dos, 

evitando la formación de un triángulo cuando son 

tres. En los techos se sugiere evitar ver las vigas 

instaladas en un cielo raso cubriéndolas. 

Al plantear las escaleras, sugiere evitar las de 

caracol cuando están emplazadas en el centro de 

la vivienda, además de evitar los peldaños 

flotantes con espacios huecos entre peldaño y 

peldaño, además de evitar que los peldaños finales 

desemboquen de frente a una puerta principal, 

posterior o de la habitación del cabeza de la familia 

y que el tramo ascendente desemboque en la 

puerta de un baño. 

Al seleccionar los cuadros que se van a utilizar, 

sugiere evitar las representaciones agresivas, 

tristes, depresivas o que contengan muchos 

ángulos. Cuando habla de las alfombras, junto a la 

tapicería y las cortinas, sugiere evitar los motivos 

de puntas, preferiblemente seleccionar los motivos 

curvilíneos o lisos.  

Para la selección de los colores el feng shui 

sugiere de la siguiente manera:  
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El Fuego está vinculado al Sur, todos los matices 

de rojo, amarillo, anaranjado, estos colores 

combinan con los ocres y los matices de ocre, 

pajizo, madera, castaño, sugiere que no es 

recomendable su combinación con el blanco.  El 

Agua está vinculada al Norte, todos los matices 

del azul, negro, estos colores combinan con los 

verdes, castaños, sugiere que no es recomendable 

su combinación con el rojo. La Madera está 

vinculada al Este - Sudeste, todos los matices 

verdes y castaños, estos colores combinan con el 

rojo, sugiere que no es recomendable su 

combinación con los matices de ocre, pajizo, palo 

cortado, castaño.  El Metal está vinculado al Oeste 

- Noroeste, todas las variantes de oro plata, 

blanco, estos colores combinan con los matices del 

azul, negro, sugiere que no es recomendable su 

combinación con  los matices verdes y castaños. 

La Tierra está vinculada al Sudoeste-Nordeste-

Centro, todos los matices de ocre, pajizo, madera, 

castaño, estos colores combinan con todas las 

variantes de oro plata, blanco, sugiere que no es 

recomendable su combinación con todos los 

matices verdes, castaños y negro. 

Con el mobiliario sugiere que es preferible los 

muebles nuevos a las antigüedades, conociendo el 

historial de procedencia de la pieza antigua se 

puede utilizar, los sofás con respaldo alto ofrecen 

mejor descanso que los de respaldo bajo, se debe 

evitar los mobiliarios grandes recargados de 

ornamentación, se debe disponer los asientos de 

manera que respondan a la figura regular, 

cuadrado, rectángulo, octágono, la distribución de 

los asientos con una mesa cuadrada o rectangular 

en el centro  simboliza tierra, madera, evitar la 

formaciones de una U o una L, los armarios o 

estantes grandes se deben colocar pegados a una 

pared principal, salvo en el caso que sirva como 

elemento divisor. 

El comedor sugiere que es recomendable que se 

sitúe en el centro de la vivienda, sugiere evitar 

tener un baño sobre el comedor, además de evitar  

que esté frente a la puerta principal y evitar colgar 
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retratos de antepasados, sugiere la instalación de 

un espejo de gran tamaño frente a la mesa, 

sugiere que no sea colocado en un nivel mas bajo, 

debe ser en uno mas alto.  

En la Cocina sugiere evitar situar el fuego debajo 

de una ventana, así como el fregadero junto al 

fuego, además de sugerir evitar situar el fuego 

entre el frigorífico y el fregadero. 

Sugiere evitar que esté situada debajo de un baño 

ni de un deposito de agua, sugiere que el fuego no 

esté en el sector noroeste de la cocina, ademas de 

sugerir que de la cara a una escalera y que no 

ocupe el centro de la vivienda. 

En las habitaciones sugiere que es recomendable  

la forma rectangular o cuadrada, además de 

sugerir evitar que el baño dentro de la misma la 

convierta en L, evitando que la puerta abra 

directamente sobre la cama y que el baño este lo 

más alejado posible de la cama, sugiere evitar 

tener espejos dirigidos hacia la cama y recomienda  

poder ocultar el televisor además de evitar las 

estanterías sin puertas, sugiere que la cama tenga 

cabecera  maciza. 
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La neuroarquitectura en los espacios para los 

enfermos de Alzheimer, enfermedad que afecta la 

memoria, el pensamiento, la orientación, la 

comprensión, el cálculo, el aprendizaje, el lenguaje 

y el desarrollo de juicios complejos. Estos 

trastornos se relacionan con una disminución del 

control emocional, el comportamiento social y la 

motivación. 

La neuroarquitectura es la herramienta para 

compensar las l imitaciones conforme van 

surgiendo, las viviendas deben adaptarse para que 

los pacientes puedan mantener su autonomía, 

estos enfermos terminarán viviendo en residencias 

geriátricas especializadas o en sus casas, en 

ambos casos se deberán cubrir sus necesidades, 

que son distintas a las del resto de los 

envejecientes los cuales por su padecimiento dejan 

de reconocer su entorno, se deberá recrear el lugar 

donde el desenvolvimiento diario sea lo más 

parecida a la vida que llevaba, pero en un entorno 

controlado y seguro. Las personas con diferentes 

grados de Alzheimer no tienen por qué vivir de una 

forma diferente al resto, tan solo tienen 

necesidades especiales. 

La falta de espacios adecuados para la atención de 

este tipo de pacientes, es uno de los mayores 

problemas sociales en los países de escasos 

ingresos, los afectados son atendidos en sus 
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propios hogares que en la mayoría de los casos no 

son bien atendidos, el efecto del diseño de  las 

edificaciones para los enfermos de alzhéimer es un 

tema importante para todos los que se ocupan de 

la atención de estos pacientes. 

La neuroarquitectura es la planificadora  para la 

decisión al destinar una mayor de la superficie para 

espacios exteriores que para espacios construidos, 

que las instalaciones promuevan en su interior el 

carácter doméstico, que la planificación formal de 

la edificación favorezca a la orientación, la 

planificación de salas específicas, de los espacios 

de las actividades, el diseño de las habitaciones 

que preserven la privacidad, la dignidad para sus 

ocupantes, que el estilo de construcción sea 

doméstico con la inclusión discreta de las 

características de seguridad, habitaciones para 

diferentes funciones equipadas con muebles y 

accesorios familiares, los espacios exteriores 

s e g u r o s , l a s h a b i t a c i o n e s i n d i v i d u a l e s 

suficientemente grandes para incluir objetos 

propios, la implementacion de una buena 

señalización que estimulen  la vista, el olor, el 

sonido y el tacto, el uso de objetos en lugar de 

contrastes de color para la orientación, lograr el 

control de los estímulos especialmente el del ruido, 

la calidad de vida de las personas con alzhéimer 

se expresa a través de su respuesta al entorno. 
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El comportamiento de pacientes que están en 

habitaciones dobles o en ocupación múltiples 

comparada con otras de baja densidad, se 

comprueba que los menos aglomerados  presentan 

una disminución de agresión con conducta más 

moderada, mas activa, el comportamiento es mas  

violento en unidades con un mayor número de 

residentes.  

El mismo comportamiento sucede con pacientes 

en entornos hogareños pequeños donde se 

perturban menos, son menos agresivos, la 

disposición de espacios que se  individualizan, 

personalizando su entorno, repercute en su 

comportamiento, tanto el personal como el de las 

familias, identificar el carácter hogareño en centros 

residenciales es  un factor que influye eficazmente 

en el comportamiento de las personas enfermas, 

esto satisface las necesidades de individualización 

de los residentes, la personalización de las 

estancias hace que el afectado mantenga la 

realidad del día a día, contribuye a su orientación, 

al lenguaje y la memoria. Además, un entorno 

accesible y seguro favorece a la autonomía y 

funcionalidad del individuo y por lo tanto, reduce 

los peligros durante el avance de la enfermedad.  

Al diseñar la personalización se debe tomar en 

cuenta la neuroarquitectura aplicada al Alzheimer, 

el tratamiento de la luz natural y de la luz artificial, 
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la organización espacial, el tratamiento de las 

visuales, el uso de materiales cálidos, todo es la 

integración de las nuevas tecnologías emergentes 

que permite adaptar de forma gradual el contexto 

físico a la evolución de la enfermedad. 

En la fase inicial se recomienda adaptar 

proactivamente o sea el concepto de trabajo y 

organización, definido como la actitud en la que el 

sujeto u organización asume el pleno control de su 

conducta de modo activo, lo que implica la toma de 

iniciativa en el desarrollo de acciones creativas y 

audaces para generar mejoras, haciendo 

prevalecer la libertad de elección sobre las 

circunstancias del contexto. La pro actividad 

significa asumir la responsabilidad de hacer que 

las cosas sucedan, decidir en cada momento lo 

que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer para 

favorecer la accesibilidad y anticipar los problemas 

en el entorno. 

En la fase media debe prevalecer la seguridad de 

los espacios y la necesidad de implementar nuevas 

adaptaciones. Para la fase más avanzada, es 

conveniente facilitar la tarea del cuidador, 

mantener la personalización y procurar un 

ambiente que favorezca el bienestar. 

En la habitación del paciente la que se considera  

como el espacio más íntimo, se recomienda 
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personalizarla con objetos y fotografías de su vida, 

cada elemento del mobiliario se deberá pensar 

para diseñar psicológica y ergonómicamente para 

el confort del afectado, una configuración espacial 

ordenada y simplificada es la vivienda ya que ésta 

se considera el hábitat óptimo para la vida del 

usuario con Alzheimer, la vivienda requiere de una 

personalización adaptada y adaptable a las 

características particulares de cada enfermo.  

Para el baño se sugiere que se encuentre dentro o 

próximo al dormitorio con temperatura controlada, 

es muy importante darle importancia al piso del 

mismo que debe ser antideslizante, el mismo 

deberá tener las pendientes para un correcto y 

rápido desagüe, en el área para bañarse el piso 

deberá ser corrido, sin plato de ducha para 

evitando de esta forma los tropezones, deberá 

instalarse una columna de ducha que tenga las 

tres funciones, la corporal, la de mano y la de 

regadera, deberán instalarse pasamos alrededor 

de toda el área. Deberá estar bien iluminado, 

ademas de tener luces de emergencia y extractor 

de ventilación, debe ser espacioso para una buena 

movilidad del envejeciente y su cuidador, deberán 

instalarse mobiliarios funcionales, se deberá 

disponer de barras de soporte a los lados del 

inodoro, ademas de elevar la tapa del mismo para 

una mejor estabilidad al ser utilizado, instalarle al 

inodoro una ducha tipo bidé para a higiene 

personal del paciente. 
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Para la Habitación se sugiere que tenga colores 

claros, como la gama del amarillo que es uno de 

los colores más atractivos para los pacientes que 

están convalecientes por su viveza, es el color del 

intelecto que estimula el cerebro, el sistema 

nervioso, facilita la concentración, mejora los 

reflejos, ayuda a concretar objetivos y superar 

miedos, ayuda con la depresión, facilita el 

otorgamiento de sentido a la vida, la asimilación 

de los alimentos, la digestión y la relajación, se 

sugiere que tenga buena iluminación natural y 

artificial, ademas de las luces de seguimiento 

nocturno, se sugiere que tenga una cama regulable 

en altura y articulada, con apoyo en el lado que se 

levanta el paciente ademas de barandas en ambos 

lados de la cama. Las posibilidades de elección de 

un paisaje es bastante limitada, el hecho de poder 

enfocar a través de una ventana un espacio de 

cielo, arboles y vegetación es una meta 

fundamental para el acondicionamiento de un área 

interior destinada este tipo de pacientes. 

En la Cocina se sugiere evitar todo tipo de 

accidentes e inundaciones, para ello se deben 

tener a la mano únicamente los objetos que vaya a 

utilizar, agenciarse de  ayudas visuales como la 

utilización de colores vivos para elementos que 

ejercen una guía para estos pacientes. El 

mobiliario debería ser funcional, estar a una altura 

adecuada con un sistema de cierre adecuado, 
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ademas de estar integrada un área donde se 

pueda comer o simplemente sentarse, se sugiere 

tener una buena iluminación tanto en el techo 

como en los mobiliarios y en el interior de los 

mismos, la aplicación de colores cálidos en sus 

paredes como la gama del verde que es un color 

de equilibrio y armonía para tratar el cansancio 

físico, la inestabilidad emocional, potencia la 

capacidad de adaptación, ademas de favorecer la 

relajación física. 

Para la sala y el comedor se sugiere la 

i m p l e m e n t a c i o n d e l o s m o b i l i a r i o s 

e rgonómicamen te d i señados donde l os 

envejecientes puedan utilizarlos con el mínimo 

esfuerzo, se sugiere la implementación de colores 

lisos libres de dibujos, estos los distraen menos a 

la hora de ingerir alimentos, la gama del naranja es 

un color que simboliza la energía, la creación, la 

amistad, la vida, la alegría y la felicidad. Influye en 

la vitalidad física, en el intelecto y en el plano 

psicológico, trata la aflicción que es el abatimiento 

o tristeza, el pesar, la pérdida, las dificultades de 

relación, los problemas de introversión, favorece 

los cambios y da el valor para afrontar la vida. 

Para las escaleras se sugiere iluminar los 

escalones ademas de aplicarles antideslizante a 

cada escalón, para los pasamanos se sugiere 
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instalarlos a ambos lados de la misma con  un 

color que contraste con el de la pared. En las fases 

avanzadas de la enfermedad, se recomiendan 

portezuelas que bloqueen el acceso a las mismas.  

Se debe tener muy presente que cuando el sol se 

esconde el ánimo de los pacientes de Alzheimer 

decae y su reloj biológico les advierte de que 

deben dormir, en ese momento del día se produce 

lo que se conoce como el Síndrome del Ocaso o 

sundowning, este síndrome está directamente 

relacionado con los ritmos circadianos que son 

oscilaciones de las variables biológicas en 

intervalos regulares de tiempo, estos pacientes 

muestran algún tipo de variación rítmica fisiológica, 

los ritmos biológicos se han clasificado de acuerdo 

con su frecuencia y su periodo, son endógenos 

que se originan en su cerebro y persisten sin la 

presencia de claves temporales, el ritmo se 

desorganiza bajo ciertas condiciones ambientales 

como luz brillante y la melatonina que es una 

hormona encontrada en seres humanos en 

concentraciones que varían de acuerdo al ciclo 

diurno - nocturno. Una de las características más 

sobresaliente respecto a la biosíntesis pineal de 

melatonina es su variabilidad a lo largo del ciclo de 

24 horas y su respuesta precisa a cambios en la 

iluminación ambiental. Por ello, la melatonina se 

considera una neurohormona que recibe 

información de la retina acerca de los patrones 
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diarios de luz y oscuridad. La glándula pineal de 

los humanos está inervada que es el conjunto de 

las acciones nerviosas principalmente por los 

nervios simpáticos que proceden de los ganglios 

cervicales superiores, ambos alterados por las 

enfermedades neuronales como el Alzheimer  

Al final del día es normal sentirse más cansado y 

esta fatiga física unida a la oscuridad de la noche, 

aumenta la intensidad de los síntomas depresivos, 

en el caso de las personas con Alzheimer, suelen 

darse episodios psicológico - conductuales, que 

hacen que estén más agitadas, inquietas, e incluso 

agresivas, durante la noche. 

Pero el sundowning también se da durante los 

meses de otoño e invierno cuando los días son 

mas cortos, cuando se adelanta la caída de la 

noche, durante los días lluviosos, al amanecer de 

cada día, cuando se los mueve de su entorno 

habitual su desequilibrio emocional se deteriora 

mas rápido al no reconocer donde están 

aumentando la intensidad de los síntomas 

depresivos, este hecho conlleva a sentimientos de 

tristeza, ansiedad, pesimismo, o irritabilidad. La 

iluminación es un punto muy importante, y se 

deberá exponer al paciente a luz natural o artificial 

para evitar que su día esté marcado por la 

oscuridad.  
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Los síntomas psicológicos - conductuales del 

Alzheimer como la depresión, la apatía, la 

deambulación o la agresividad, son susceptibles de 

mejorar mediante modificaciones ambientales, la 

calidad de vida de todos, sin excepción, no se 

limita a una vivienda, sino al lugar donde vivimos y 

convivimos con los demás.  

El diseño ambiental mejora el bienestar de las 

personas con este tipo de demencia, elevando la 

neuroarquitectura a un nivel terapéutico, un modelo 

que puede orientar a los profesionales para ir 

marcando objetivos, la clave está en mejorar el 

sistema de información sobre las necesidades de 

las personas, para que los profesionales de la 

neuroarquitectura puedan tener un marco teórico 

que les facilite la búsqueda de soluciones creativas 

que repercutan en una mayor calidad de vida y 

bienestar de las personas que harán uso de esos 

espacios  

Existen dos necesidades, la de las personas que 

viven con Alzheimer y la de las personas que 

conviven con el enfermo, son las dos caras de la 

misma moneda que no podemos separar, cada 

paciente tiene sus peculiaridades con sus distintas 

formas de actuar, hasta se le puede manifestar el  

mioclono que son espasmos en los brazos, las 

piernas o en todo el cuerpo, que puede parecer 
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como una convulsión pero la persona no se 

desmaya aunque da esa apariencia,  

cuando los profesionales de la neuroarquitectura y 

los de la asistencia trabajan en equipo para 

mejorar la calidad de vida de las personas 

afectadas por la enfermedad, marcan un camino 

de soluciones creativas a una realidad donde debe 

prevalecer las necesidades y peculiaridades del 

enfermo en conjunto con las personas que 

comparten su vida.  

La neuroarquitectura en conjunto con la 

neuroeducación busca contribuir para que la 

enseñanza y el aprendizaje, sean efectivos, 

dinámicos, promoviendo en la educación 

ambientes emocionalmente favorables. 

En Massachusetts Institute of Techonolgy en 

Boston en el año 2010 colocaron a un universitario 

de 19 años un sensor electrodérmico en la muñeca 

para medir la actividad eléctrica de su cerebro las 

24 horas durante siete días, la actividad cerebral 

del estudiante cuando atendía en una clase 

magistral era la misma que cuando veía la 

televisión, comprobando los científicos que el 

modelo pedagógico basado en un alumno como 

receptor pasivo no funciona porque el cerebro 

necesita emocionarse para aprender, segun 

plantea José Ramón Gamo, neuropsicólogo infantil 
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y director del Master en Neurodidactica de la 

Universidad Rey Juan Carlos, además de plantear 

que en España han aparecido diferentes corrientes 

que quieren transformar el modelo educativo y una 

de ellas es la neurodidáctica, la cual no es una 

metodología, sino un conjunto de conocimientos 

que está aportando la investigación científica en el 

campo de la neurociencia y su relación con los 

procesos de aprendizaje.  

Antes solo se podía observar el comportamiento de 

los alumnos, pero ahora gracias a las máquinas de 

neuroimagen se puede ver la actividad cerebral 

mientras realizan tareas, esa información sirve a 

los profesores y pedagogos para decidir qué 

métodos son los más eficaces. 

José Ramón Gamo además estudia las dificultades 

de aprendizaje de personas con dislexia o las que 

padecen del trastorno de hiperactividad TDAH solo 

o combinado con déficit de atención desde hace 

más de 20 años, observó que en la mayoría de los 

casos esos problemas no estaban relacionados 

con esos síndromes, sino con la metodología 

escolar. 

Con su equipo identificaron que el 50% del tiempo 

de las clases de primaria en España se basan en 
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transmitir información a los estudiantes de forma 

verbal, algo que en secundaria sucede el 60% del 

tiempo y en bachillerato casi el 80%. Indagando 

sobre lo que estaba sucediendo en las aulas 

amparados en lo que decía la ciencia al respecto, 

concluyeron que para la adquisición de información 

novedosa el cerebro tiende a procesar los datos 

desde el hemisferio derecho más relacionado con 

la intuición, la creatividad y las imágenes, la 

neurodidáctica propone un cambio en la 

metodología de enseñanza para sustituir las clases 

magistrales por soportes visuales como mapas 

conceptuales o vídeos con diferentes apoyos 

informativos como gráficos interactivos que 

requieran la participación del alumno, el cerebro es 

un órgano social que aprende haciendo cosas con 

otras personas. 

Se debe de analizar que en las escuelas se forman 

los estudiantes a lo largo de 14 años y cada vez el 

mundo va cambiando de una manera mas 

acelerada, debemos estar dispuestos a pensar eso 

y a usar el conocimiento para mejorarlo, que en la 

formación docente se incorporen conceptos al nivel 

de la neurociencia y esta disciplina se incluya 

como una parte más de la formación, al incluir los 

conceptos de cómo se aprende y cuáles son los 

procesos, el sistema funcionara mejor. 
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El estado emocional condiciona el funcionamiento 

del cerebro, el estrés y el miedo hacen que no 

a p r e n d a m o s , e s t o s e s t a d o s p o n e n e n 

funcionamiento determinadas zonas del cerebro 

que inhiben el aprendizaje por lo que  alumno debe 

estar inmerso en un clima positivo y seguro, se 

deben evitar palabras y actitudes que provoquen 

situaciones estresantes. 

El cerebro tiene una increíble capacidad de 

aprender y reaprender, motivo por el que no hay ni 

buenos ni malos estudiantes, es importante 

emplear diferentes recursos para presentar la 

información de forma atractiva y favorecer el 

aprendizaje. 

El conocimiento y la mente no son la misma cosa, 

hacer ejercicios y estar en movimiento están muy 

ligados con el aprendizaje y demuestran que, 

cuerpo y cerebro aprenden juntos. 

El efecto sicológico de la iluminación que se 

transmite al cerebro por medio del sentido de la 

vista es tan importante como el que transmite la 

audición, la iluminación natural y artificial tienen 

una importancia física y sicológica, es una 

experiencia molesta es realizar un trabajo de 

precisión con luz insuficiente, la calidad de la luz 

como la blanca y uniforme es adecuada para 

lugares de estudio 
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En el funcionamiento del cerebro el diseño de los 

espacios estimula la creatividad, mantiene la 

atención y la concentración además de favorecer 

la relajación, los alumnos que estudian en clases 

diseñadas y construidas con apropiados 

ventanales y luz satisfactoria obtienen mejores 

resultados que aquellos que lo hacen en aulas con 

estas deficiencias dando como resultado bajo 

rendimiento académico. 

Una buena iluminación en las aulas, en los 

talleres, las bibliotecas, las áreas de estudio así 

como la posición de las ventanas y la optimizacion 

de la visión que se obtendrá a través de ella, la 

intensidad de la iluminación en las pizarras y sobre 

los planos de trabajo son elementos a tomar muy 

en consideración para los todos los diseños que 

trabajan con la neuroarquitectura en conjunto con 

la neuroeducación. 

La neuroarquitectura en los espacios destinados a 

la educación de las personas que padecen de 

autismo deben ser flexibles, se sugiere que se 

diseñen para que cumplan las funciones de áreas 

colectivas y privadas simultáneamente sin que se 

mezclen y no pierdan su funcionalidad, los 

mobiliarios deberán ser modulares para generar 

espacios comunes e individuales, que los espacios 

no sean f l ex i b l es a l a r i g i dez de una 

institucionalidad, que posean patios naturales y 

flexibilidad sensorial. 
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Se debe facilitar la integración que se manifiesta 

cuando existe el sentido de la apropiación, deben 

existir áreas dentro de los espacios de usos 

múltiples, ademas de espacios con mobiliarios de 

descanso, se debe tener presente que puedan ver 

áreas con vegetación y agua  como elemento de 

separación de los ambientes. 

Los espacios deben de conservar las proporciones 

de largo, ancho y altura utilizando colores que 

identifiquen cada actividad de la edificación, la 

altura es beneficiosa cuando se diseñan la correcta 

iluminación y ventilación indirecta que no afecte la 

sensibilidad de la discapacidad de los usuarios  

Los espacios deben mantener una disposición que 

no cree confusión ni genere circulaciones caóticas 

o concentradas, evitando siempre que los usuarios 

pierdan la memoria de los recorridos, para ello 

estos deben de ser cortos y mantener su 

secuencia utilizando color en la señalización 

horizontal. 

Los espacios para cada necesidad han de integrar 

en ellos todos los locales y el mobiliario requerido 

para que el usuario no tenga que trasladarse fuera 

del recinto, se requiere condiciones ambientales 

que sean acordes a la sensibilidad de sus sentidos, 

es necesario implementar la iluminación natural y 

artificial indirecta ya que los cambios drásticos en 
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ellas causan dramáticas respuestas en el estado 

de animo de estas personas, es necesario el uso 

de colores por cromoterapia que permita elevar la 

vibración del individuo en los tópicos que sean 

requeridos, los locales deben tener directrices que 

encaucen la necesidad para la que han sido 

creados, es necesario evitar distracciones como 

ventanas que miran hacia patios públicos o lugares 

de tráfico, son adecuados los puntos focales 

naturales. 

La neuroarquitectura debe diseñar los espacios en 

donde el usuario afronte sus necesidades 

emocionales sin interferencia y sin aislamiento de 

la comunidad, implementando lugares seguros 

como las áreas de un jardín, habitaciones 

tranquilas con elementos energéticos armoniosos, 

lugares que generen apropiación y abrigo, los 

espacios son los canales de energía y la 

neuroarquitectura debe incluir el diseño de  la 

edificación elementos naturales, fuentes de agua, 

áreas con vegetación donde los usuarios puedan 

estar en contacto con la naturaleza. 

Las personas autistas son más sensibles a los 

sonidos de resonancia típico que el resto de las 

personas no lo perciben, la confusión visual puede 

ser muy molesto ya que tienden a desorientarse, 

cuando se encuentran en un espacios estrecho 

tienden a sentirse sofocadas, pero en los espacios 
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que son abiertos pierden esa sensación, son 

sensibles a la textura sensorial que es común en 

los trastornos autistas, el color tiene un efecto 

mucho más sensible a los efectos psicológicos y 

físicos, un entorno organizado con un sentido 

espacial es fácil de construir para ellos, la creación 

de áreas especificas según la actividad que realiza 

es un enfoque común en el autismo, las áreas que 

producen menos distracciones auditivas ayudan a 

mejorar la atención. La neuroarquitectura diseña 

los espacios para que las personas autistas 

disfruten la tranquilidad, demasiada estimulación 

visual provoca molestia por eso se implemente el 

uso de líneas limpias con un diseño minimalista 

esto ayuda a su estancia en las áreas. 

Para el diseño de los espacios destinados a las 

aulas con espacios abiertos les crea confusión, los 

salones de usos múltiples con diseños abiertos les 

crean problemas pero las áreas con un flujo 

organizado los orienta y sin crearles confusión, el 

ambiente físico tiene impacto en la capacidad para 

mantener la concentración e influye en su 

comportamiento, con las directrices para espacios 

terapéuticos y educativos puede ser de gran 

beneficio, una terapia del habla en áreas que están 

insonorizadas ayudan a un estudiante a que se 

concentre en la escucha y la articulación, la 

creación de espacios que son sensibles a las 

necesidades específicas de esta población es uno 

de los aportes de la neuroarquitectura. 
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