
 

Neuroarquitectura
 

La neurociencia como herramienta 
de proyecto

 

Miguel Malato Agüera

Trabajo de Fin de Grado - Primavera 2020





 

NEUROARQUITECTURA





Madrid, 8 de junio de 2020

Trabajo de Fin de Grado - Primavera 2020

Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
Tutor: Enrique Colomés Montañés

Aula 3
Coordinador: Antonio Juárez Chicote

Adjunta: Ángela Ruíz Plaza

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 
Universidad Politécnica de Madrid

NEUROARQUITECTURA
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Miguel Malato Agüera





El contexto en el que se ha realizado este Trabajo de Fin de Grado ha 
motivado una profunda reflexión de cómo el espacio que nos rodea afecta 
a nuestras condiciones perceptivas y psicológicas. La necesidad de adecuar 
nuestra habitación o nuestra casa no solo a las nuevas circunstancias 
laborales o de estudio, sino ante nuestra propia necesidad de sentirnos 
en un espacio abierto, luminoso y protector, son prueba del impacto que 
el medio construido tiene sobre nosotros y sobre lo que se debe volver a 
reflexionar.
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Conocemos que el entorno es determinante en el desarrollo cognitivo 
y afecta directamente a nuestro sistema nervioso y a nuestras pautas de 
comportamiento a lo largo de toda la vida, por tanto, ¿cómo debe ser una 
arquitectura que tenga en cuenta nuestra anatomía neuronal?

La Neuroarquitectura se está consolidando como una nueva disciplina 
que promueve un diseño esencialmente definido por los avances en 
neurociencia, pero que no abandona el contexto cultural y simbólico 
propio de la discusión arquitectónica. En este trabajo se describe como 
una herramienta para superar la arquitectura sensorial del siglo XX y dar 
así respuesta a un funcionalismo utilitarista que no tendría en cuenta al 
usuario en su componente sensorial. Para ello, se analizan multitud de 
estudios neurocientíficos desarrollando una matriz teórica y de aplicación 
que permitiría al arquitecto adoptar decisiones que estimulen a los 
ocupantes desde el rigor científico.

La Neuroarquitectura debe plantear, en definitiva, un modelo integral 
y extensivo que permita mejorar las condiciones sensoriales y por tanto 
vitales de todos los seres humanos partiendo del conocimiento de nuestra 
anatomía sin perder la referencia cultural inherente a todas las sociedades.

Palabras clave: neuroarquitectura, neurociencia, cognición, función sensorial, espacio 
sensible, entorno
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We know that the environment is decisive in cognitive development and 
directly affects our nervous system and our behavior patterns throughout 
life, therefore, how should an architecture that considers our neural 
anatomy be?

Neuroarchitecture is emerging as a new discipline that promotes a 
design essentially defined by advances in neuroscience, but that does not 
abandon the cultural and symbolic context of  architectural discussion. In 
this work, it is described as a tool to overcome the sensory architecture 
of  the 20th century and thus respond to a utilitarian functionalism that 
would not take the user into account in its sensory component. For this, a 
multitude of  neuroscientific studies are analyzed, developing a theoretical 
and application matrix that would allow the architect to make decisions 
that stimulate the occupants from scientific rigor.

Neuroarchitecture must propose a comprehensive and extensive model 
that allows for the improvement of  the sensory and therefore vital 
conditions of  all human beings based on the knowledge of  our anatomy 
without losing the inherent cultural reference to all societies.

Keywords: neuroarchitecture, neuroscience, cognition, sensory function, sensitive space, 
environment

Abstract
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Fig. 0.1 La materia del tiempo,  
Richard Serra (2005)
Fuente modificada: archdaily.com

resonancias, materialidad
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La noción de forma y sus partes han quedado sujetas a los límites de la 
manufactura industrial, obcecada en la reducción de costes y de tiempos, 
en detrimento de su principal objetivo: el habitar. Este funcionalismo 
utilitarista ha convertido la ciudad y sus edificios en mercancía, objetos de 
consumo donde las ideas de espacialidad y teoría arquitectónicas quedan 
condicionadas por las reglas del mercado y las relaciones de producción. 

A su vez, y en demasiadas ocasiones, la arquitectura relevante ha 
quedado relegada a núcleos de acumulación de riqueza, donde se exige 
la configuración de ésta como un símbolo de estatus. Por el contrario, 
lo banal inunda la generalidad del territorio para alojar al resto de la 
población, “que se ve sometida a deambular por espacios reducidos y es empujada a 
contenedores sin considerar sus condiciones biológicas, espirituales y humanas” (Gustav 
T. Fechner 1984). 

Por otro lado, se estima que las personas pasamos de media más del 
90% del tiempo en edificios (Gary Evans y Janetta Mitchelle, 1998) y se 
conoce que el entorno afecta de forma directa en el desarrollo neuronal 
a lo largo de toda nuestra vida, ¿por qué la arquitectura no puede hacer 
que estos espacios realmente mejoren nuestra salud física y mental? ¿Por 
qué se sigue repitiendo el modelo fallido basado en el hacinamiento y la 
no ciudad?

Paradójicamente, a la afirmación de la función, le ha seguido la negación 
del espacio habitable, reduciendo al límite las estancias y llenándolas de 
bienes de consumo. Como afirma Pallasmaa “nuestra cultura tecnológica, 
consumista y mediática consiste en intentos cada vez mayores de manipular la mente 
humana en forma de entornos tematizados, condicionamiento comercial y entretenimiento 
adormecedor.” (Pallasmaa, 2016: 72)

Ante esto, ¿por qué no avanzar en la crítica proponiendo como respuesta 
una arquitectura fundada en lo sensorial? Una arquitectura capaz de 
estimular las capacidades cognitivas, constituida por espacios que surjan 
del movimiento, de la materialidad, desde el conocimiento de las cualidades 
físicas y sensitivas del usuario para situarlo en el centro del debate y de la 
investigación. Se puede hablar así de una Neuroarquitectura que traduzca 
las necesidades profundas de la persona en espacios verdaderamente 
habitables.

“Los edificios de nuestro tiempo pueden despertar nuestra curiosidad con su 
audacia e inventiva, pero apenas nos dan una idea del significado de nuestro 
mundo o nuestra propia existencia.”

(Pallasmaa, 2000: 448)

INTRODUCCIÓN

Motivación

Fig. 0.1 La materia del tiempo,  
Richard Serra (2005)
Fuente modificada: archdaily.com
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Fig. 0.2 Acuarela,  
Steven Holl (2016)
Fuente: architectmagazine.com

Fig. 0.3 Representación de neuronas, 
Ramón y Cajal (1852-1934)
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Desde este Trabajo de Fin de Grado se propone definir el reciente 
término de Neuroarquitectura como la intersección entre los campos de 
la neurociencia, la sicología y la arquitectura tomando como referencia la 
tesis al respecto planteada por Christoph Metzger en 2018. 

El principal objetivo de esta disciplina sería la búsqueda de mecanismos 
sistematizables de proyecto cuya implantación esté basada en el mayor 
entendimiento del sistema nervioso y cognitivo del ser humano. Se centra 
en redefinir el léxico propio de la arquitectura como espacio interior, 
transiciones, materiales, proporción, luz y color, entre otros que se 
destallarán en este trabajo, para entenderlos a escala neuronal. 

INTRODUCCIÓN

¿Qué es Neuroarquitectura?

Fig. 0.2 Acuarela,  
Steven Holl (2016)
Fuente: architectmagazine.com

Fig. 0.3 Representación de neuronas, 
Ramón y Cajal (1852-1934)



18

Fig. 0.5 Termas de Vals, 
Peter Zumthor (1996)
Fuente: bjorndesign.net

Fig. 0.4 Earth Room, 
Walter de Maria (1977)
Fuente: artsy.net

estímulo, naturaleza

materia, textura
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Esta corriente pretende poner en el centro del diseño al usuario no solo 
como el destinatario del proyecto arquitectónico, sino como el punto de 
partida de todo el proceso. El usuario no es el fin, sino el origen de todo 
el proyecto. 

Esto supone en primer lugar superar los parámetros teóricos que 
caracterizan la arquitectura funcional utilitarista y mecanicista del siglo 
XX: los valores de proporción, formales o compositivos carecen de 
sentido por sí solos cuando abandonan la realidad cognitiva de la persona 
y convierten a la arquitectura en una disciplina que se mira a sí misma. 
Hablar de una relación directa entre forma y función no debería llevar a 
excluir las necesidades inherentes al ocupante de esta arquitectura.

A su vez, en segundo lugar, también se pretende avanzar y superar el 
planteamiento teórico enmarcado en la denominada arquitectura de los 
sentidos o arquitectura sensorial. Esta corriente basada en la percepción 
holística rechaza el atractivo iconográfico o compositivo como eje central 
del proyecto, esencia de la mayoría del diseño contemporáneo. Sin embargo, 
más allá de sus logros, basa sus propuestas en reflexiones y sensibilidades 
individuales que pueden dificultar su materialización.

Obras de arte y arquitectura de diverso origen e intencionalidad como 
las Termas de Vals de P. Zumthor, la Materia del tiempo de R. Serra, la 
Casa Giraldi de Luis Barragán, la obra Earthroom de W. de María, el 
Memorial del Holocausto de P. Eisenman o la instalación Room for One 
Colour de Olafur Eliasson ponen de manifiesto la efectividad de una 
espacialidad que entiende la componente sensorial que genera sobre el 
visitante. Sin embargo, es necesario un acercamiento científico a la materia 
que permita extraer valores y parámetros para producir este efecto de 
manera sistemática. 

Frente al modo intuitivo de la arquitectura sensible y al pragmatismo 
exagerado del diseño actual, se propone desde este trabajo que la 
Neuroarquitectura establezca un sistema triaxial `persona, forma y función´. 
Este marco buscaría ser el punto de partida para constituir una alternativa 
metodológica dando respuesta al funcionalismo; a la vez que ser el detonante 
de investigaciones y ensayos que profundicen en el conocimiento científico 
de los procesos cognitivos para superar la arquitectura sensorial. El sujeto, 
definido por su condición cultural y percepción específica, modelará desde 
su anatomía neuronal cuáles deben ser las cualidades y la estructura del 
espacio que lo rodea. 

INTRODUCCIÓN

Enfoque

Fig. 0.5 Termas de Vals, 
Peter Zumthor (1996)
Fuente: bjorndesign.net

Fig. 0.4 Earth Room, 
Walter de Maria (1977)
Fuente: artsy.net

funcionalismo 
utilitarista

arquitectura sensorial

sistema triaxial
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Fig. 0.6 Casa Gilardi, 
Luis Barragán (1976)
Fuente: archdaily.mx

Fig. 0.7 Monumento al Holocausto de Berlín, 
Peter Eisenman (2004)
Fuente: producción propia

perspectiva

contraste

color
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Fig. 0.6 Casa Gilardi, 
Luis Barragán (1976)
Fuente: archdaily.mx

Fig. 0.7 Monumento al Holocausto de Berlín, 
Peter Eisenman (2004)
Fuente: producción propia

orientación

repetición
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Fig. 0.8 Skyspace Lech,  
James Turrell (2018)
Fuente: archive.maltm.com
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El objetivo principal de este TFG es mostrar el potencial de la 
Neuroarquitectura y cómo esta se puede aplicar al método de desarrollo 
proyectual. Desde esta perspectiva, el arquitecto debe situarse como 
mediador entre la discusión teórica especulativa de su disciplina y los 
resultados cuantitativos de los estudios en neurociencia acerca del 
comportamiento humano y sus reacciones frente al espacio construido. En 
este sentido, se pretende dar un salto para superar la arquitectura sensorial 
o fenomenológica, ya que se introduciría de forma directa el conocimiento 
de base científica en el desarrollo proyectual.

Este trabajo busca plantear y responder preguntas como: ¿cómo integrar 
la teoría simbólica y experiencial con todos los avances en el campo de la 
neurociencia para hacer realmente factible una Neuroarquitectura? ¿Cómo 
traducir los resultados de las investigaciones al léxico y las herramientas 
de los arquitectos? ¿Qué parámetros estudiar? ¿Es posible cuantificar la 
arquitectura sensorial? Y, sobre todo, ¿cómo abrir la mirada de ambos 
campos para entender la colaboración entre neurólogos y arquitectos 
como una necesidad vital para seguir avanzando hacia una arquitectura 
integral y sensorialmente estimulante?

INTRODUCCIÓN

Hipótesis y objetivos

Fig. 0.8 Skyspace Lech,  
James Turrell (2018)
Fuente: archive.maltm.com



24

Fig. 0.9 Pabellón Serbio Bienal de Venecia, 
Stefan Vasic, Ana Sulkic e
Igor Sjeverac (2016)
Fuente: archiscene.net
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Este trabajo se ha realizado durante el período de febrero a junio de 
2020 a partir de un breve ensayo redactado durante una estancia Erasmus 
en la Escuela de Arquitectura de Aarhus, Dinamarca (Aarch).

Se parte del interés por una arquitectura que consiga establecer una 
espacialidad sensible con el usuario, pero desde una base científica que 
pruebe de forma efectiva los mecanismos empleados en el diseño. Por 
esta razón, la investigación realizada se ha centrado en dos ejes principales: 
la teoría histórica de la arquitectura sensible, fenomenológica y sensorial, 
por un lado; y la lectura de numerosos artículos y referencias científicas 
del campo de la neurociencia que ensayan distintos parámetros espaciales 
recogiendo las reacciones de los voluntarios de diversos estudios. 

En este trabajo se han intentado balancear las dos ramas mencionadas 
encontrando mayoritariamente coincidencias en muchas de las hipótesis 
planteadas por la arquitectura sensorial. Sin embargo, la neurociencia está 
consiguiendo llegar más allá con aportaciones mucho más concretas como 
las que se ha intentado plasmar en este texto.

La estructura, más allá del estado de la cuestión en ambos campos, 
pretende reflejar esta dualidad a la vez que integrarla y describir o enumerar 
desde la perspectiva del arquitecto las distintas escalas en las que acaba 
centrándose la práctica de la disciplina. Las herramientas proyectuales 
expuestas seguirían un orden que va desde lo más general (escala global) a 
lo más particular (escala material e inmaterial) asemejándose al recorrido 
que realizaría un arquitecto al tomar decisiones en el desarrollo de su 
trabajo.

INTRODUCCIÓN

Metodología y estructura

Arquitectura 
sensible

Neurociencia

Estudios y ensayos

Neuroarquitectura

Enfoques

- Global
- Espacial
- Objetual 
- Material
- Inmaterial
- Cambio de escala

Marco analítico Discusión teórica

Fig. 0.9 Pabellón Serbio Bienal de Venecia, 
Stefan Vasic, Ana Sulkic e
Igor Sjeverac (2016)
Fuente: archiscene.net

Fig. 0.10 Metodología 
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Fig. 1.1 Nelson Atkins Museum of  Art, 
Steven Holl (2007)
Fuente: stevenholl.com
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La Neuroarquitectura como disciplina se encuentra en un estadio 
prematuro de consolidación donde se están empezando a posicionar 
referentes como los que se relatarán a continuación, a la vez que se definen 
los primeros puntos de apoyo y axiomas esenciales sobre los que construir 
un sistema cada vez más complejo. Sin embargo, a pesar de esta juventud, 
la potencialidad de lo que propone puede sin duda suponer un cambio en 
el desarrollo de la propia arquitectura, entendiendo finalmente la realidad 
cognitiva del individuo más allá de su propia conciencia.

Se pueden distinguir dos trayectorias cuya convergencia y compatibilidad 
se plantea en este trabajo: una investigación fruto de la experiencia, la 
intuición y la filosofía, donde se estudia la relevancia de lo simbólico desde 
el campo de lo sensorial; y un esfuerzo mucho más reciente en el campo 
de la neurociencia, donde se aplican los nuevos conocimientos sobre el 
funcionamiento del cerebro y las relaciones neuronales a la cuantificación 
de los espacios arquitectónicos. En ningún caso se deben plantear 
como caminos contradictorios, sino que se complementarán fundiendo 
la componente cultural específica de cada contexto geográfico con la 
realidad fisiológica del cuerpo humano. Este segundo parámetro será 
extrapolable a todas las poblaciones por el mero hecho de ser anatómica y 
neurológicamente semejantes, mientras que el contexto cultural abordará 
un imaginario más específico de cada entorno.

Resulta imprescindible comenzar analizando el origen de la vertiente 
teórica de la Neuroarquitectura, a pesar de que este término es mucho 
más reciente que los autores que influyen en este campo. Trazar una línea 
cronológica supone buscar los referentes existentes en cada generación 
hasta retrotraernos al origen compartido con el racionalismo, el positivismo 
o el existencialismo de finales del siglo XIX y principios del XX. Este 
punto de partida estableció la discusión sobre la vivienda y la arquitectura 
contemporánea como un elemento que realmente satisface los deseos y 
necesidades de las personas. Consecuentemente, este análisis se ha realizado 
desde la actualidad hacia el pasado buscando una coherencia discursiva de 
personalidades clave sin dejar de lado las aportaciones puntuales de otros 
autores.

CAPÍTULO PRIMERO

Estado de la cuestión

De lo sensorial a la neurociencia

dos trayectorias

origen intuitivo

“Todavía estamos muy lejos de diseñar proyectos específicos guiados 
exclusivamente por los cerebros de los futuros usuarios del espacio, pero la 
investigación en Neuroarquitectura describe patrones de comportamiento común 
cuando nos enfrentamos a ciertos estímulos”

(Oshin Vartanian, neurocientífico)

Fig. 1.1 Nelson Atkins Museum of  Art, 
Steven Holl (2007)
Fuente: stevenholl.com
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Christoph Metzger

Fig. 1.2 Nueroarchitecture, 
Christoph Metzger (2018)

En 2018 se publicaba “Neuroarchitektur” (Neuroarquitectura) por el 
musicólogo posdoctorado en teoría de la arquitectura Christoph Metzger. 
El objetivo era poner en valor la arquitectura de maestros como Frank 
Lloyd Wright, Peter Zumthor o Sou Fujimoto, entre otros, desde sus 
críticas al funcionalismo y sus propuestas para un diseño centrado en el 
usuario. 

Este análisis permite extraer parámetros y elementos que se repiten en 
sus arquitecturas como el interés por inducir al movimiento, la orientación 
espacial, el uso de determinados materiales con propiedades táctiles y 
texturas estimulantes o las formas culturalmente simbólicas de sus edificios, 
entre otros. Con ello, se pueden establecer consensos en los aspectos 
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y términos de la arquitectura que deben ser tratados para conseguir un 
diseño basado en la estimulación sensorial.

Uno de los referentes teóricos más influyentes en el argumentario del 
musicólogo alemán, junto con arquitectos, filósofos y escritores como 
Rudolf  Steiner, Alvar Aalto o Martin Heidegger, es sin duda Juhani 

Juhani Pallasmaa

Maurice 
Merleau-Ponty

Christoph 
Metzger

(1962 - 58 años) (1936 - 83 años) (1908 - 1961) (1884 - 1962)

Juhani 
Pallasmaa

Maurice 
M-P

Gastelon 
Bachelard

(1889 - 1976)

Martin 
Heidegger

(1932 - 87 años)

Peter 
Eisenman

(1861 - 1925)

Rudolf  
Steiner

(1867 - 1959)

F. Lloyd 
Wright

(1898 - 1976)

Alvar 
Aalto

Pallasmaa. Este arquitecto de origen finlandés ha centrado sus últimos 
trabajos en la psicología, la cultura y la fenomenología aplicadas a entender 
la arquitectura como una extensión tangible del interior del ser humano 
y de sus propias dudas sobre la existencia y la realidad. Podríamos hablar 
de un claro referente generacional para Metzger y punto de partida en sus 
propias investigaciones e inquietudes teóricas. 

La obsesión de Pallasmaa frente a la importancia de la percepción y la 
tactilidad del mundo, la corporalidad de la arquitectura y el impacto del 
espacio construido en la psique del usuario, encuentra un referente en el 
trabajo del filósofo francés Maurice Merleau-Ponty, a quien también hace 
referencia Metzger. Descrito como existencialista defendía que “nuestro 
cuerpo está en el mundo como el corazón está en el organismo; mantiene el espectáculo 
visible constantemente vivo, insufla vida y lo sostiene internamente, y con él forma un 
sistema.” (Maurice Merleau-Ponty). 

Finalmente, en la búsqueda de la raíz teórica podemos establecer que 
la resistencia frente a lo racional y la defensa del existencialismo y el 
subjetivismo se remonta a Gaston Bachelard, y en especial en su libro “La 
poétique de l’espace” (La poética del espacio), origen teórico del discurso 
arquitectónico sensorial. 

Gaston Bachelard

Fig. 1.3 Referencias teóricas 
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Fig. 1.5 Pueblo de Nuevo Barris, 
Hassan Fathy (1967)
Fuente: arquine.com

Fig. 1.4 House N, 
Sou Fujimoto (2008)
Fuente: plataformaarquitectura.cl



Estado de la cuestión

31

Fig. 1.5 Pueblo de Nuevo Barris, 
Hassan Fathy (1967)
Fuente: arquine.com

Desde principios del siglo XX hasta nuestros días podemos distinguir 
arquitectos y artistas vinculados directa o indirectamente con estas ideas 
cuyas aportaciones cabe mencionar. Así encontramos referentes históricos 
como el escritor además de proyectista noruego C. Norberg-Schulz; el 
arquitecto egipcio Hassan Fathy, cuya sensibilidad ante la tradición es 
especialmente reseñable; el americano Steven Holl con obras más recientes 
como el Museo de arte Nelson-Atkins, centrado en los recorridos internos 
y la orientación espacial del usuario; el artista J. Turrell con obras como 
“Skyspace”, en Lech am Arlberg (Austria); y otros muchos como el propio 
A. Siza, J. Utzon, etc. Mientras que en la actualidad encontramos figuras 
como la  del arquitecto y profesor japonés Sou Fujimoto con obras como 
la Final Wooden House o las casas N y NA donde se experimenta con 
ideas de materialidad, transparencia o permeabilidad; el proyecto de 
Bosque Vertical del arquitecto Stefano Boeri, que trae el contacto directo 
con la naturaleza a un bloque de viviendas en Milán; o el Royal Children’s 
Hospital en Melbourne por el colectivo Bates Smart, donde se desarrollan 
espacios estimulantes para los niños ingresados en estas instalaciones 
médicas. Las distintas aproximaciones a la cuestión cognitiva y sensorial 
hacen de esta arquitectura un ámbito muy variado.

Por otro lado, desde el último tercio del siglo XX hasta hoy, 
encontramos como componente científico de este campo las aportaciones 
de la neurociencia, muchas de ellas influyentes en los últimos ejemplos 
mencionados. 

En primer lugar, hay que señalar que, debido al carácter prematuro de las 
investigaciones realizadas en este campo, el término Neuroarquitectura está 
aún por consolidar. Encontramos así denominaciones semejantes como 
“neurociencia aplicada a la arquitectura” o “arquitectura neuromórfica”, 
apuntando todas ellas en cualquier caso a la necesidad de trabajar 
conjuntamente con la arquitectura. Para la realización de este trabajo se 
opta por el empleo del término Neuroarquitectura debido a su mayor 
extensión y aceptación en los dos ámbitos.

En su conjunto, la neurociencia pretende entender desde distintos 
puntos de vista el funcionamiento del sistema nervioso y de sus elementos, 
así como la interacción entre los mismos, para hallar bases biológicas 
que expliquen la conducta y los procesos cognitivos del ser humano. 
El desarrollo de nuevas técnicas de evaluación de la actividad cerebral 
ha permitido a esta disciplina estudiar la influencia del entorno en la 
plasticidad neuronal y en los cambios de comportamiento que este provoca, 
constituyendo un campo específico para los neurocientíficos. Como se 
ha mencionado anteriormente, el entorno humano es principalmente el 
entorno construido, por lo que esta rama está estrechamente vinculada al 
diseño y a la arquitectura como ámbito de estudio y aplicación.

La neurociencia como disciplina independiente en pro de la 
Neuroarquitectura cobra especial importancia a raíz de los estudios 
realizados por el doctor Fred Gage. Neurocientífico y director del “Salk 

otras aportaciones

origen científico

Fig. 1.4 House N, 
Sou Fujimoto (2008)
Fuente: plataformaarquitectura.cl

neurociencia

Fred Gage
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Institute for Biological Studies” en California, complejo diseñado por el 
arquitecto Louis Kahn, descubre en 1998 que el cerebro sigue produciendo 
neuronas durante la edad adulta, en contraposición a las teorías previas 
que consideraban que esto era exclusivo de la niñez. Este descubrimiento 
lleva a considerar que la configuración anatómica del cerebro puede variar 
en función de las experiencias vitales a las que se someta el individuo a 
lo largo de toda su vida (Gage, 1998). Mark Rosenzweig, psicólogo de 
origen norteamericano, llegó a conclusiones similares al estudiar esta 
neuroplasticidad en animales, corroborando lo establecido por Gage. 
Es crucial entender el concepto de neuroplasticidad para captar las 
posibilidades que abre en el campo de la arquitectura, descubriendo así 
procedimientos que consigan un impacto real y materializable en los 

Fig. 1.7 Salk Institute , 
Louis Kahn (1965)
Fuente: laarquitectura.blogspot.com

Fig. 1.6 Fred Gage, neurocientífico
Fuente: newswise.com
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usuarios.  

La interacción con el entorno y los procesos cognitivos provocan una 
constante alteración de la configuración neuronal, por lo que una mayor 
neuroplasticidad, es decir, una mayor adaptabilidad de nuestro cerebro, 
hace que este proceso sea más efectivo. Además, a lo largo de nuestra 
vida, aquellos estímulos que se vuelven más repetitivos o continuados 
fortalecen las conexiones sinápticas entre las neuronas que los interpretan, 
mientras que las neuronas cuyo estímulo desaparece acaban muriendo 
por no ser necesarias, reduciendo así nuestra capacidad de adaptación. 
Consecuentemente, mantener una variedad elevada de estímulos favorecida 
por el entorno permite conservar una mayor neuroplasticidad durante más 
tiempo, repercutiendo positivamente en el bienestar síquico y cognitivo de 
la persona y en su capacidad de adaptación a nuevas condiciones vitales. 
Evidentemente la predisposición genética juega un papel fundamental en 
todo este proceso, pero ha quedado demostrado que es una característica 
propia de nuestro sistema neuronal.

En el contexto científico actual podemos hablar de distintos referentes 
para la Neuroarquitectura procedentes de todo el mundo. El propio 
instituto Salk (EEUU) sigue concentrando gran parte del protagonismo 
por el gran volumen de neurocientíficos y de estudios que tratan esta 
materia, pero también grupos de investigación de otras universidades 
como el “Neuroarchitecture Research Group LENI” de la Universidad 
Politécnica de Valencia (España) o la Universidad de Aalborg (Dinamarca) 
están tratando esta cuestión. 

Sin duda, un punto de inflexión fue la fundación en 2003 de “The 
Academy of  Neuroscience for Architecture” en San Diego con la 
pretensión de “promover y difundir el conocimiento que vincula la investigación 
en neurociencia con una mejor comprensión de las respuestas humanas al espacio 
construido”. Cada dos años esta asociación organiza congresos que reúnen a 
arquitectos y neurocientíficos de todo el mundo para exponer los distintos 
avances y descubrimientos y así llegar a conclusiones comunes traducibles 
a la arquitectura. Los resultados obtenidos en apenas una década, como se 
detallarán más adelante, son realmente alentadores, a la vez que se mantiene 
un esfuerzo por unificar y dar solidez a una disciplina que durante un 
tiempo fue consideraba dispersa (Metzger, 2018: 8). 

A pesar de ello, referentes en neurociencia consideran que “todavía 
estamos muy lejos de diseñar proyectos específicos guiados exclusivamente por los cerebros 
de los futuros usuarios del espacio, pero la investigación en Neuroarquitectura describe 
patrones de comportamiento común cuando nos enfrentamos a ciertos estímulos” (Oshin 
Vartanian, neurocientífico). Los estudios realizados no se centran en el 
individuo concreto para el que se desarrollaría un proyecto determinado, 
sino que analizan respuestas repetitivas frente a un estímulo en grupos 
poblacionales diversos, estableciendo conclusiones de aplicación general. 
Sin embargo, la intención es conseguir cada vez mayor precisión por lo 
que los nuevos estudios plantean tres preguntas a resolver para poder 

neuroplasticidad

grupos de 
investigación

Fig. 1.7 Salk Institute , 
Louis Kahn (1965)
Fuente: laarquitectura.blogspot.com

Fig. 1.6 Fred Gage, neurocientífico
Fuente: newswise.com
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Fig 1.9 Dispositivo de eye-tracking, 
Fuente: anfa.com

Fig 1.10 Electroencefalografía (EEG) 
y realidad virtual (VR) 
Fuente: michaelgaebler.com

Fig. 1.8 Electroencefalografía (EEG)
Fuente: circulaseguro.com
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empezar a sistematizar el proceso: ¿qué elemento debemos analizar? 
¿cómo restringir el elemento a analizar? ¿y cómo medir el impacto de este 
elemento?

El punto de partida de muchos de los estudios proviene directamente 
de la teoría de la arquitectura, del léxico que se emplea en esta disciplina 
para definir distintos elementos. El objetivo es encontrar exactamente qué 
piezas estimulan las distintas partes del cerebro y el rango en que estas 
actúan en función de las propiedades intrínsecas de cada una. Encontramos 
por ejemplo un estudio de la Universidad de Aalborg donde se esboza un 
primer análisis del impacto de las transiciones en el comportamiento de 
los usuarios al cruzar espacios de menor o mayor altura y con variaciones 
en la apertura de dichas transiciones.

Sin embargo, en segundo lugar, el problema surge cuando se pretende aislar 
un determinado parámetro para su estudio intentando que otras variables 
no interactúen y distorsionen las respuestas obtenidas. Se produce una 
contradicción conceptual ya que en cierto modo se busca comprender no 
solo el efecto de un elemento, como podría ser el mobiliario, la proporción 
espacial, la iluminación o los materiales; sino que se conoce que las 
respuestas cognitivas del conjunto difieren de las registradas por separado. 
Los ensayos que se realicen deberán entonces buscar la complejidad cada 
vez mayor hasta que se consigan obtener lecturas coordinadas de todas las 
variables, identificando cómo se relacionan unas con otras. 

En tercer lugar, los nuevos sistemas de medición como la 
electroencefalografía (EEG) (Fig. 1.8, 1.10), los sistemas de “eye-tracking” 
o seguimiento de la mirada (Fig. 1.9), así como toda la familia de aparatos 
inalámbricos de medición de las constantes vitales (metabolismo, ritmo 
cardíaco, sudoración y conductividad de la piel, respiración, nivel de 
cortisol, etc.) permiten sacar al sujeto del laboratorio de pruebas. Esto 
evita que el voluntario se vea influenciado por el mero hecho de estar 
siendo observado, y permite exponerlo a ambientes físicos o de realidad 
virtual mucho más precisos y veraces para la medición de sus reacciones. 
Se han desarrollado herramientas cada vez menos invasivas que a su vez 
son capaces de recopilar mejor información, dejando parcialmente a un 
lado los cuestionarios a los que se sometían los voluntarios de estudio 
con carácter subjetivo ya que “las reacciones fisiológicas a los estímulos 
ambientales pueden ser indetectables por la conciencia u observación 
humana. Las medidas de instrumentación de biorretroalimentación 
utilizadas en estudios psicológicos pueden identificar ciertos cambios y 
condiciones de las funciones y el bienestar del cuerpo que pueden estar 
fuera de la conciencia de los seres humanos y, por lo tanto, no pueden 
identificarse ni evaluarse con validez utilizando solo medidas verbales y 
observacionales.” (Ulrich, 1986).

A pesar de todas las incógnitas aún por resolver, la neurociencia sigue 
avanzando en sus estudios reafirmando o respondiendo a lo establecido 
por la arquitectura sensible. 

¿qué medir?

¿dónde medir?

¿cómo medir?

Fig 1.9 Dispositivo de eye-tracking, 
Fuente: anfa.com

Fig 1.10 Electroencefalografía (EEG) 
y realidad virtual (VR) 
Fuente: michaelgaebler.com

Fig. 1.8 Electroencefalografía (EEG)
Fuente: circulaseguro.com
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Movimiento
Transiciones
Orientación espacial y memoria
Aperturas
Desplazamiento tridimensional - Escaleras

Enfoque global
“Movimiento”

Enfoque espacial
“La esquina”

Enfoque objetual
“Mobiliario”

Enfoque material
“Más allá de lo visual”

Enfoque inmaterial
“Lo intangible”

El cambio de escala
“Neurourbanismo”

(Metzger, 2018)
(Newman, 2018)

(Akil, 2018)
(Djebbara, 2018)
(Metzger, 2018)

Rincón protegido
Relación interior-exterior
Altura interior
Naturaleza exterior 
Crecimiento gradual y contraste
Cambios de perspectiva y vistas
Ángulos agudos y formas rectas

(Metzger, 2018; Bachelard, 1958)
(Akil, 2018)

(Joan Meyers-Levy y Rui Zhu, 2007)
(Chen-Yen Chang y Ping-Kun Chen, 2005)

(Alex Coburn, 2018)
(Nanda, 2018)
(Ochoa, 2019)

Simbolismo
Reconfiguración espacial
Arte abstracto y cognición

(Pallasmaa)
(Nanda, 2018)

(Aviv, 2014; Freedborg y Gallese, 2007)

Madera, ladrillo y cerámica
Elementos con carácter natural
Textura al andar
Reverberación y ruido
Color
Colores cálidos y fríos
Color y género

(Pallasmaa)
(Browning, 2018)

(Pallasmaa; Metzger, 2018)
(Nanda, 2018; Kirsh, 2018)

(Billmeyer y Saltzman, 1981)
(Nelson, 1984; Whitfield, 1990; Crowley, 1993)

(Putrevu, 2003)

Luz y color
Luz roja
Entrada de luz
Sonido
Humedad y calidad del aire

(Panda, 2018)
(Anderson y Magan, 2018)
(Anderson y Magan, 2018)

(Browning, 2018)
Lindberg, 2018)

Simbolismo
Altura de los edificios
Neurourbanismo

(Pallasmaa)
(Mazumder, 2018)

(Adli, Fingerhut, Brakemeier y Gomez-Carrillo, 2017)

Fig. 2.1 Referencias para los distintos 
enfoques de proyecto desde la noción de función 
sensorial.
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CAPÍTULO SEGUNDO

Estrategias proyectuales desde la Neuroarquitectura

La función sensorial

“Un lugar para pensar genera una intensa co-detección, en términos 
emocionalmente dinámicos, e inaugura el proceso creativo porque algo en el 
entorno construido circundante nos obliga a pensar; un proceso con el que nos 
topamos en lugar de estar basado en el reconocimiento”

(Marco Frascari)

La Neuroarquitectura, como se ha comentado anteriormente, se 
encuentra en una primera fase de consolidación de referentes y objetivos. 
Este momento es crucial para su propia definición como estrategia de 
proyecto, por lo que es esencial definir el eje teórico sobre el que se deben 
construir las futuras investigaciones y estudios. 

En este trabajo se propone la noción de función sensorial de la arquitectura 
como marco teórico y potencial nexo para la profundización y 
vinculación de todos los esfuerzos en este campo. La función primera 
de la Neuroarquitectura consistiría en dotar al espacio construido de la 
función de estimular positivamente al usuario con el fin de mejorar sus 
capacidades cognitivas, prolongarlas en el tiempo y mantener así la salud 
de su sistema nervioso. Frente a esto cabría preguntarse ¿cómo describen 
los neurocientíficos los procesos cognitivos vinculados a la arquitectura y 
cómo deben traducirse al medio construido?

La neurociencia establece que el ser humano es predecible en su 
naturaleza, y por tanto en su comportamiento neuronal, pudiéndose 
extrapolar conclusiones del estudio de un colectivo al resto de personas. 
Los neurocientíficos afirman además, que nuestro cerebro no solo posee 
unas determinadas capacidades, sino que debe ponerlas en práctica 
en base a tres funciones esenciales para mantenerse estable: necesita 
controlar el propio cuerpo, incluyendo el propio sistema nervioso, para 
ejecutar acciones físicas que supongan cambios de posición en el espacio 
o desplazamientos relativos; necesita en segundo lugar, monitorizar el 
mundo exterior tanto desde el punto de vista físico como en su contexto 
social, es decir, recibir información e interpretarla por distintos medios 
cognitivos; y, por último, necesita aprender de la experiencia para hacer 
frente a la complejidad inherente del mundo (Akil, 2018). 

Estudios recientes han demostrado que “después de solo quince minutos, los 
sujetos de prueba enterrados en un cofre con forma de ataúd en agua tibia muestran 
alteraciones potencialmente mortales en los equilibrios hormonales. La actividad refleja 
de los órganos sensoriales humanos se vuelve destructivamente contra nosotros, si no 
somos capaces de dirigirla hacia afuera. Por lo tanto, es obvio que cualquier forma de 
monotonía debe tener un efecto nocivo en nosotros. Encontramos una cubierta plástica 
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dura, blanca y lisa en la pared, el suelo o el techo de la habitación, tan inquietante 
como las habitaciones acústicamente muertas o la negación de comida y bebida sabrosas. 
(…) La reducción de la conversación, la falta de luz, la falta de oxígeno en los espacios 
públicos y el hecho de verse obligado a permanecer en una habitación ya sea en el jardín 
de infancia, en la escuela o en el hogar de una persona mayor, pueden conducir a acciones 
auto agresivas contra el cuerpo” (Metzger, 2018: 140).

El experimento descrito busca llevar al extremo la eliminación del 
control sobre nuestro cuerpo y la ausencia de estímulos para obtener 
resultados fácilmente cuantificables y poner de manifiesto las funciones 
básicas de nuestro sistema nervioso. Sin embargo, el efecto que muchos de 
los espacios construidos actuales pueden provocar a largo plazo no dista 
demasiado de las consecuencias del ensayo. Nos encontramos sumergidos 
en una tormenta de estímulos disruptivos que mantienen nuestro sistema 
nervioso en un constante estado de estrés y ansiedad que puede causar 
daños graves en nuestro sistema cognitivo. 

Fig. 2.2 Torre de observación,
EFFEKT (2019)
Fuente: plataformaarquitectura.cl
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La arquitectura debe entender la complejidad de este proceso neuronal 
para poder introducir en el proyecto aquellos elementos que realmente 
supongan un estímulo positivo. Uno de los errores cometidos por la 
arquitectura sensorial anteriormente mencionada, podría estar en hablar 
de los sentidos desde el concepto aristotélico del término, pues este 
supone una simplificación reduccionista de la relación entre el ser humano 
y la realidad que lo rodea. Los cinco parámetros por los que se rige no son 
más que una descripción de los órganos que expresan su función hacia 
el exterior del cuerpo, mientras que la realidad cognitiva va más allá con 
sensaciones como la estabilidad, el propio movimiento, la temperatura, el 
sentido de la consciencia, de la propia existencia o el lenguaje, entre otros 
(doce de acuerdo con el filósofo austriaco Rudolf  Steiner, y hasta treinta 
y cuatro según consideraciones actuales). Este salto cuantitativo se debe 
vincular a las estimaciones que realizan algunos científicos al considerar 
que “únicamente somos conscientes del cinco por ciento de nuestra función cognitiva, 
mientras que el noventa y cinco por ciento restante va más allá de nuestra consciencia 
reflexiva y tiene un impacto determinante en nuestras vidas” incluso llegando a 
afirmar que “da igual lo que hagamos con nuestra mente consciente, es el inconsciente 
el que domina nuestra actividad mental” (Muñoz 2018). La realidad sensorial 
queda ajena a la percepción consciente de la misma, resulta imposible 
percatarse del impacto total de nuestro entorno únicamente desde la 
experiencia personal. 

Así, la estimulación holística sensorial junto con la autonomía del 
movimiento son esenciales para el desarrollo y el mantenimiento cognitivo 
de la persona, llegando a considerar que “el entorno y los estímulos que este genera 
provocan una reconfiguración neuronal (y que) la complejidad del medio disminuye 
los comportamientos causados por la ansiedad y aumenta la neurogénesis” (Akil, 
2018). Es necesario que la arquitectura sea capaz de convertirse en un 
refugio no solo físico, sino igualmente cognitivo de la realidad exterior. La 
arquitectura debe ser el mediador en nuestro contacto con el mundo y debe 
evolucionar a la vez que lo hace nuestra percepción a lo largo de nuestra 
vida.  El espacio placentero para el usuario será aquel capaz de transmitir 
seguridad, pero también provocará momentos para la meditación a través 
de la estimulación de todo el espectro sensorial. 

Resumiendo, podemos establecer que la función sensorial de la 
arquitectura debe dar respuesta a tres necesidades básicas planteadas desde la 
neurociencia: el movimiento, los estímulos sensoriales y la multiplicidad de 
experiencias, todos ellos vinculados a la cognición y en relación directa con 
el entorno construido. La multitud de descubrimientos que se comentarán 
en los siguientes apartados guardan relación con estos tres fundamentos 
determinando que el diseño debe ir más allá del cumplimiento óptimo de 
un programa establecido: deberá configurarse a partir de las necesidades 
cognitivas conscientes e inconscientes de los usuarios para fomentar el 
pensamiento y la imaginación desde su realidad anatómica.
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Fig. 2.3 Casa NA,
Sou Fujimoto (2010)
Fuente: plataformaarquitectura.cl
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CAPÍTULO SEGUNDO

a. Enfoque global - Movimiento

“Nuestro campo perceptivo está compuesto de cosas y espacios entre estas cosas.’ 
Por lo tanto, la distancia entre las cosas adquiere el estado de un espacio que 
puede evaluarse nuevamente”

(Metzger, 2018: 65)

Si el espacio en el que nos movemos posee la misma relevancia 
neurológica ya sea el punto de salida o de llegada un lugar o el propio 
trayecto, entonces carece de sentido la posición mecanicista donde se 
obvian estos recorridos y se pretenden reducir al máximo. Como se ha 
mencionado antes, los desplazamientos motrices deberían cobrar una 
importancia tal que sean estudiados proyectualmente como elementos 
cruciales de la arquitectura, y no como piezas residuales entre espacios 
comparativamente monumentales. Sabemos que “si un individuo se ve privado 
de la posibilidad de movimiento, esto lleva a la degeneración de las funciones vitales. 
La gran reducción de la estimulación resultante de la falta de movimiento deja huellas 
en el sistema nervioso” (Metzger, 2018: 83).  Y esto no queda exclusivamente 
restringido a la arquitectura del sistema penitenciario, especialmente 
afectada, en cualquier caso, sino que sería extensible a la ciudad como 
herramienta política y moral. Si la restricción de movimiento en una cárcel 
pretende sancionar al preso reduciendo sus capacidades cognitivas al 
mínimo y así dominar su cuerpo y su mente, ¿qué pretende conseguir esta 
misma lógica al optimizar el movimiento en la escala urbana y del hogar 
sino reducir las capacidades del individuo en su conjunto para ejercer un 
control sobre su consciencia?

Independientemente de la intención final de este hecho, la respuesta 
debería basarse en construir un entorno estimulante que también fomente 
el movimiento de los usuarios dentro y a través de los diferentes espacios. 
“El aumento en la distancia que camina la gente dentro de un edificio y alrededor del 
sitio siempre se debe juzgar como éxito” (Metzger, 2018: 174). Se trata de crear 
un edificio donde las distancias se incrementen a través de las conexiones, 
pero también de difuminar la arquitectura a través del paisaje y del entorno, 
haciendo que los usuarios entren y salgan de las estancias construidas para 
acceder a diferentes actividades programáticas. De acuerdo con Winifred 
E. Newman, “cuanto mayor sea el número de transiciones entre distintos espacios, 
mayor será la actividad mental inducida” (Newman, 2018). Además, otros 
estudios han determinado que el “hipocampo es responsable de la orientación 
espacial, la evaluación del estrés y los primeros estadios de la memoria” (Akil, 2018) 
por lo que un mayor desarrollo de esta parte del cerebro provocado por el 
movimiento y el aumento de la capacidad de orientación está íntimamente 
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relacionado con una mayor capacidad de recordar. Se establece así una 
relación directa entre movimiento y memoria a nivel anatómico.

La materialización de esta dinámica proyectual llevaría en primer lugar 
a la creación de pasillos y otros elementos de transición tanto interiores 
como exteriores buscando una amplia variedad de estímulos a través de 
los cambios de perspectiva dentro y fuera de lo construido, de la sensación 
de profundidad o de cercanía, la estrechez o la amplitud, y la consecución 
de recorridos variables y reconfigurables que se puedan adaptar a las 
capacidades físicas de sus usuarios, teniendo en cuenta su etapa vital. Un 
estudio de la Universidad de Aalborg, Dinamarca, ha determinado que 
“nos desplazamos más lentamente a través de aperturas más reducidas, frente a otras 
de mayor tamaño” (Djebbara, 2018) incluso cuando es posible atravesarlas en 
ambos casos con total facilidad. Esto puede ayudar a comprender no solo 
la relevancia conceptual de estos espacios como elementos simbólicos, sino 
a entenderlos como piezas que realmente causan una reacción involuntaria 
en los individuos para así tomar decisiones proyectuales científicamente 
fundadas. 

En segundo lugar, definido el plano horizontal de recorridos y transiciones, 
es necesario intensificar la diversidad de estímulos a partir del trabajo con 
la tercera dimensión. Podemos hablar de una arquitectura topográfica, 
una arquitectura que no se entienda como una superposición de estratos 
separados por la estructura, sino como un continuo tridimensional donde el 

Fig. 2.5 Salk Institute, 
Louis Kahn (1965)
Fuente: flickriver.com

Fig. 2.4 Kunsthal Museum,
Rem Koolhaas (1992)
Fuente: designboom.com
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interior construido tenga una conexión directa con la realidad material del 
exterior. El mundo no es la abstracción del espacio euclídeo donde largo, 
ancho y alto se definen independientemente, sino que la complejidad de la 
realidad llevaría a considerar un movimiento fluido donde la verticalidad 
se trate con la misma intensidad que el plano del suelo. Se deben introducir 
cambios de cota relacionados con las capacidades motrices de los usuarios, 
intentando reforzarlas en el caso de los mayores, y de desarrollarlas en los 
más jóvenes. Este procedimiento puede suponer la aparición de rampas, 
tramos de escalera, saltos de nivel algo más pronunciados o incluso 
superposición de estos elementos en el mismo recorrido para abarcar 
todas las posibilidades de las personas que vayan a utilizarlo. 

 “Las escaleras no son necesariamente algo malo para conectar pisos, sino (que 
son) para moverse, detenerse, reunirse, jugar con la naturaleza del escenario. (…) las 
escaleras proporcionan series complejas de movimientos y oportunidades que no solo son 
atractivas para los niños. (…) Con respecto a las escaleras: a los niños les resulta difícil 
no saltar al caminar. También les gusta subir y bajar escaleras. La mayor parte de su 
vida está relacionada con el movimiento en tres dimensiones. Pero en las escuelas, los 
niños están condenados a vivir en el suelo. Las escuelas deben estar compuestas hasta 
la mitad por escaleras. Caminar por las habitaciones, como en el trabajo de Akio 
Suzuki, Bruce Nauman y Ulrich Eller, puede ser experimentado como la recepción de 
diversas resonancias que pueden ocurrir en la conversación. Se necesita una variedad 
de estímulos para lograr y mantener el equilibrio físico y mental.” (Metzger, 2018: 
77) El cerebro en su etapa infantil está ansioso de experimentar formas 
de desplazamiento complejas donde poner en práctica las capacidades 
motrices de la persona para dominarse a sí misma. La reducción al plano 
desactiva esta habilidad y supone un detrimento neuronal que se debe 
impedir.

Coincidiendo con Pallasmaa, la arquitectura no es un objeto, es una 
acción, debe provocar la acción. Es por ello por lo que la incitación al 
movimiento para la Neuroarquitectura es un elemento fundamental, y su 
aplicación en personas enfermas o con deficiencias cognitivas muestra 
aún más claramente las ventajas para su recuperación. “Mientras que las 
personas sanas muestran control sobre el cuerpo en forma de movimientos deliberados 
e intencionales y cursos de acción, las personas enfermas pierden el control sobre el 
espacio a su alrededor a través de la pérdida de la capacidad de controlar su propio 
cuerpo.” (Metzger, 2018: 68) Entendiendo que muchos de estos trastornos 
se muestran en distinto grado en la mayoría de la población se vuelve 
esencial trasladar estas herramientas al conjunto de las personas. Esto 
podría suponer una mejora en la calidad de vida a través del espacio 
construido en contraposición con una arquitectura que comprime y limita 
los movimientos intencionales y deliberados. 

“Las experiencias físicas son siempre experiencias espaciales, que crean un espacio 
a través del movimiento activo del cuerpo. Somos el espacio en el que nos movemos; 
las relaciones espaciales están conectadas original y existencialmente con nosotros.” 
(Metzger, 2018: 180)

Fig. 2.5 Salk Institute, 
Louis Kahn (1965)
Fuente: flickriver.com

Fig. 2.4 Kunsthal Museum,
Rem Koolhaas (1992)
Fuente: designboom.com
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Fig. 2.6 Centro de rehabilitación psiquiátrica infantil, 
Sou Fujimoto (2006)
Fuente: archdaily.com
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b. Enfoque espacial - La esquina

“El rincón es un paraíso que nos asegura las cosas que más valoramos: la 
inmovilidad. Es el lugar seguro, el lugar al lado de mi inmovilidad. La esquina 
es una especie de media caja, en parte paredes, en parte puertas”

(Gaston Bachelard, 1958: 136)

Determinada una estructura de conjunto que incentive el desplazamiento 
por el edificio, ¿cómo deben ser los espacios interiores para conseguir la 
diversidad de estímulos y contrastes que necesitamos? Metzger afirma que 
“solo en los rincones protectores de las casas estamos en condiciones de experimentar la 
seguridad de la infancia” (Metzger, 2018: 147), y es precisamente este el trato 
que se debería dar a cada estancia: buscar por un lado que sea un lugar de 
protección y que además pueda estimular la cognición del ocupante. 

Es crucial entender en primer lugar el espacio refugio como aquel 
que es capaz de reducir nuestro nivel de ansiedad y estrés e hibernar los 
sistemas de defensa de nuestro organismo para liberar nuestros sentidos. 
De acuerdo con el geógrafo Jay Appleton “juzgamos la belleza estética de los 
paisajes naturales en función de si sus condiciones son favorables o no para nuestra 
supervivencia. La misma idea se ha extendido a entornos construidos que ofrecen una 
sensación de seguridad. (...) Las preferencias contemporáneas de las personas por los 
espacios se deben, en parte, a la medida en que esos espacios habrían conferido una ventaja 
a nuestros antepasados en términos de supervivencia” (Jay Appleton, geógrafo). 
Conociendo la importancia del subconsciente en nuestra percepción, estos 
espacios deben responder a formas y sistemas que permitan un control del 
conjunto por parte del individuo para sentirse protegido. Espacios que 
sean “triángulos mágicos, zonas eróticas, espacios estrechos y callejones sin salida en las 
casas (...) El lugar del hombre en el mundo ofrece protección solo en forma de esquina. 
Esta forma es sinónimo del techo puntiagudo que es característico de cada cabaña simple 
y ofrece el mismo tipo de espacio protector que un libro abierto.” (Metzger, 2018: 
146). 

Consecuentemente, la teoría arquitectónica podría caer en el diseño de 
un espacio cercano al propio del ermitaño, donde apartarse de la relación 
con un mundo exterior convulso para la reclusión y la meditación. Sin 
embargo, los estudios en neurociencia han demostrado que, a pesar de 
que el espacio debe conferir esta sensación de seguridad, no debe suprimir 
toda la relación con el exterior: una estancia que cause el aislamiento 
prolongado provocará daños en el cerebro, pérdida de la capacidad de 
orientación y pérdida de la sensación de percepción de profundidad, 
quedando así ciego para largas distancias (Akil, 2018). 

Fig. 2.6 Centro de rehabilitación psiquiátrica infantil, 
Sou Fujimoto (2006)
Fuente: archdaily.com
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En segundo lugar, el espacio debería asegurar una amplia variedad de 
estímulos de forma que, aunque en muchos casos no sean conscientemente 
perceptibles, hagan que nuestro cerebro mantenga activas todas sus 
capacidades. Los neurocientíficos han realizado multitud de estudios 
enfocados al impacto de la configuración espacial en el usuario cuyas 
conclusiones esenciales se detallarán a continuación agrupándose en los 
conceptos de volumetría espacial, relación interior-exterior, y forma.

Los estudios relacionados con el volumen interior construido se 
han centrado en el impacto que puede tener la altura del espacio en el 
comportamiento del usuario. Se ha probado que “los techos relativamente altos 
pueden generar pensamientos relacionados con la libertad, mientras que los techos más 
bajos pueden provocar aquellos relacionados con el confinamiento” (Joan Meyers-
Levy y Rui Zhu, 2007). Más concretamente, las personas situadas en un 
espacio relativamente alto tienen mayor índice de éxito en actividades 
que requieran un proceso relacional y creativo que suponga discernir 
información de distinto origen y encontrar vínculos entre diversas ideas. 
Por el contrario, los espacios con techos comparativamente más bajos 
inducen a una mayor facilidad en el desarrollo de acciones más concretas y 

Fig. 2.7 Sun Tunnels, 
Nancy Holt (1976)
Fuente: celia-hannes.tumblr.com
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mecánicas, que no requieran tomar decisiones, sino simplemente ejecutar 
órdenes sencillas. 

Seguidamente, cobra especial interés la relación con el exterior a través de 
aperturas que de alguna forma enfaticen o focalicen el paisaje. Numerosos 
estudios confirman que, a pesar de estar en el interior de un entorno 
construido, todo aquello que nos evoque la sensación de naturaleza 
exterior controlada causa un efecto positivo “en términos de respuesta estética 
y afectiva (Ulrich 1983), bienestar psicológico (Ulrich 1979), efectos psicofisiológicos 
(Ulrich 1981) y recuperación del estrés (Ulrich y Simons 1986)” (Chen-Yen Chang 
y Ping-Kun Chen, 2005). 

A pesar de la efectividad demostrada de este contacto directo con el 
entorno natural frente al entorno urbano o antropizado, estudios más 
recientes están poniendo en entredicho que el origen de esta respuesta 
sea la masa vegetal en sí. De acuerdo con Alex Coburn “La naturalidad de 
la arquitectura no solo se trata de plantas y arbustos, sino más bien de las propiedades 
de la arquitectura para desarrollarse de una manera más natural. Cuanto mayor 
contraste y crecimiento gradual, más natural (se siente un espacio) sin naturaleza 
explícita” (Coburn, 2018). Mientras que la naturaleza se desarrolla de 
forma incremental y con grandes contrastes en formas y materiales, el 
medio construido tiende a cambios de escala abruptos y a la monotonía, 
propiedades consideradas como artificiales y poco estimulantes por este 
estudio.

Además, en cualquier caso, la posición relativa del usuario dentro del 
espacio no debe de ser fija, sino que se deben motivar cambios que alteren 
la perspectiva interior y también la visión del exterior. Es por ello por lo 
que tener variedad de perspectivas visuales puede contribuir al rendimiento 
cognitivo. Por lo tanto, un espacio suficiente que permita cambiar la 
orientación del asiento y sus vistas puede ser beneficioso (Nanda, 2018).

En último lugar y directamente relacionado con las propiedades naturales 
mencionadas anteriormente, “los espacios totalmente rectos y de ángulos agudos 
también influyen en sus usuarios percibiéndose como amenazantes a través de un proceso 
en la amígdala que puede desencadenar tensión o agresividad” (Ochoa, 2019). La 
forma curva o sinuosa, por el contrario, tiende a disminuir la ansiedad 
y reporta beneficios a nivel neurológico, aunque es un campo en el que 
queda mucho trabajo por realizar para concretar parámetros formales 
mensurables menos generalistas.

Las herramientas que ofrece la neurociencia para concebir un espacio 
sensorialmente positivo presentan una primera aproximación que 
puede ayudar a tomar decisiones cruciales en el proyecto. Sin embargo, 
la complejidad de la arquitectura hace que sea necesaria una mayor 
pormenorización de los estudios tratando elementos como la harmonía 
visual, el orden y la entropía, la jerarquización de espacios, las dos 
dimensiones restantes más allá de la altura, y todas ellas relacionadas con 
la función de cada espacio y con las características propias de los distintos 
modelos de usuario. 

Fig. 2.7 Sun Tunnels, 
Nancy Holt (1976)
Fuente: celia-hannes.tumblr.com
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Fig. 2.8 Hospital infantil de Melbourne, 
Bates Smart (2011)
Fuente: architectureanddesign.com.au
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c. Enfoque objetual - Mobiliario

Un espacio arquitectónico estimulante lo componen además los objetos 
que este contiene y que varían significativamente su percepción. Sin 
embargo, los estudios en neurociencia parecen haberse centrado únicamente 
en las cualidades formales o materiales de forma genérica, tanto para 
el espacio como para sus objetos, como demuestran las investigaciones 
citadas en el anterior apartado en lo referente a la naturalidad de las formas 
(Coburn, 2018) frente a los ángulos agudos y elementos visualmente 
afilados (Ochoa, 2019). Este apartado se centrará primero en esbozar las 
propuestas teóricas de la arquitectura sensible, desde donde se plantean 
una serie de elementos cuya componente simbólica tiene cierto interés; y, 
en segundo lugar, se expondrá la opinión que aportan los neurocientíficos 
sobre la decoración de los espacios, y en particular sobre la importancia 
del arte abstracto.

En primer lugar, “el significado de los objetos en nuestro proceso de recordar es el 
motivo por el que nos gusta tener objetos familiares o singulares a nuestro alrededor. 
Expanden y refuerzan el reino de los recuerdos (…) Pocos de los objetos que poseemos 
son estrictamente necesarios por motivos utilitarios: su función es sicológica y social” 
(Pallasmaa, 2016: 22). Por tanto, el espacio en el que vivimos debe ser 
capaz de albergar todos aquellos objetos que son una extensión de nuestra 
propia conciencia e identidad. Las estancias por las que nos movemos 
deberían encontrarse en continua evolución adaptándose a la realidad 
existencial de cada uno, no pudiendo por tanto ser planificadas como 
elementos acabados y estáticos. Esta necesidad de personalización, 
relacionada con el control que inconscientemente buscamos sobre 
nuestro entorno, se pone de manifiesto más intensamente en presencia de 
otras personas o en grupos de mayor tamaño. La neurociencia considera 
esencial la capacidad de los espacios para ser reconfigurados y adaptar 
sus elementos (Nanda, 2018), enfatizando que el mobiliario, sea cual sea, 
debe permitir el cambio de posición acorde al sentir de cada usuario. Este 
“sentir” tiene una componente de subconsciente que debería ser analizado 
en futuros estudios para encontrar patrones que faciliten el diseño de las 
distintas piezas.

Pallasmaa a su vez, centra la reflexión en aquellos elementos que 
considera esenciales desde la perspectiva simbólica. Critica que la 
chimenea, considerada culturalmente como una pieza para la reunión, se 

Fig. 2.8 Hospital infantil de Melbourne, 
Bates Smart (2011)
Fuente: architectureanddesign.com.au

“El hogar no puede producirse de una sola vez. Tiene una dimensión temporal 
y una continuidad, y es un producto gradual de la adaptación al mundo de la 
familia y el individuo”

(Pallasmaa, 2016: 18)
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Fig. 2.11 Gemälde Number 1, 
Jackson Pollock (1949)
Fuente: artsy.net

Fig. 2.10 Neuronas espejo,
Freedberg y Gallese (2007)

Fig. 2.9 Ugolin et ses enfants,
Auguste Rodin (1882)
Fuente: palavracomum.com
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ha convertido en un objeto estético que ha rechazado al propio fuego; la 
puerta para él ha desaparecido como frontera al volverse transparente, un 
objeto que “ni oculta ni protege”; la cama, que podría ser considerado como 
el culmen del espacio protector, un espacio de intimidad y recogimiento, 
se ha convertido en un mero escenario desproveyendo al hogar de su 
lugar último de refugio; y finalmente, la mesa, al igual que la chimenea, ha 
dejado de ser el centro de la casa, el lugar sagrado (Pallasmaa, 2016: 105). 
Sería necesario analizar estos elementos desde la neurociencia para probar 
y analizar su impacto.

En segundo lugar, la neurociencia ha demostrado que el interés 
contemporáneo por el arte abstracto va más allá de ser una simple moda. 
Se ha descubierto que al exponernos a una obra de arte representativo, 
nuestro cerebro interpreta las acciones y los espacios plasmados con un 
cierto grado de realidad activando así las partes del cerebro vinculadas a 
ella: si nos encontramos frente a un cuadro donde se representa un bosque, 
nuestro cerebro interpreta que nos encontramos en cierta forma en un 
bosque semejante; de la misma manera que al ver una escultura donde 
se describe un determinado movimiento (Fig. 2.9), la actividad neuronal 
vinculada a la ejecución de este movimiento aumenta (Freedberg y Gallese, 
2007). Esto lo provoca la presencia de neuronas espejo en nuestro sistema 
nervioso, origen de nuestra capacidad de imitación y responsables de 
activar procesos empáticos frente a las acciones observadas. “La visión de 
imágenes de una mano alcanzando para agarrar un objeto o agarrándolo firmemente 
activa la representación motora del agarre en el cerebro del observador”(Freedberg y 
Gallese, 2007) (Fig. 2.10).

Sin embargo, el arte abstracto nos muestra, como es bien sabido, una 
deformación figurativa de la realidad, elementos que en sí no podemos 
relacionar de forma directa con nada de lo que estamos acostumbrados. 
Consecuentemente, mientras que la representación de un paisaje, un 
retrato o una naturaleza muerta produce una actividad localizada en una 
zona concreta del cerebro, el arte abstracto induce a la acción a distintas 
regiones en una especie de búsqueda de relaciones con lo observado, es 
decir, el arte abstracto no es interpretado por un área especializada del 
cerebro, sino por multitud de ellas con distintas funciones. “Si extraemos la 
señal producida por el arte abstracto de aquellas generadas por el arte representativo de 
varios tipos, observamos cero actividad” (Aviv, 2014). 

La gran variedad de estímulos que recibe el cerebro desde el arte abstracto 
hace que este no responda de forma predecible o estereotípica, sino que 
se establecen nuevas relaciones neuronales y nuevos recorridos sinápticos 
activando partes del sistema nervioso que en condiciones normales no 
hubieran interaccionado entre sí. El impacto que puede suponer a nivel 
cognitivo la presencia de este tipo de piezas en el entorno debe ser 
estudiado desde la necesidad sensorial que plantea la Neuroarquitectura, 
como un elemento propio del proyecto.

Fig. 2.11 Gemälde Number 1, 
Jackson Pollock (1949)
Fuente: artsy.net

Fig. 2.10 Neuronas espejo,
Freedberg y Gallese (2007)

Fig. 2.9 Ugolin et ses enfants,
Auguste Rodin (1882)
Fuente: palavracomum.com
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Fig. 2.13 Casa de madera final, 
Sou Fujimoto (2008)
Fuente: dezeen.com

Fig. 2.12 Moss Wall,
Olafur Eliasson (1994)
Fuente: nationalgeographic.co.uk
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d. Enfoque material - Más allá de lo visual

“Mientras que la arquitectura visual de la forma pura trata de detener 
el tiempo, la arquitectura multisensorial y táctil de la materia hace que la 
experiencia del tiempo sea reconfortante, curativa y placentera”

(Pallasmaa, 2016: 55)

La cultura actual de la imagen considera positivo y bello todo aquello que 
resulta atractivo desde la perspectiva visual. El sistema de valores estéticos 
habría quedado limitado radicalmente a una percepción monosensorial 
y reduccionista, que niega la capacidad del cuerpo para sentir todos los 
estímulos de la realidad. 

La arquitectura no es ajena a su tiempo y por tanto también busca 
lo impresionante y lo visualmente novedoso. Consecuentemente, “se 
ha vaciado de todo significado mental profundo; solo queda el deseo de estetización. 
En el mundo obscenamente materialista de hoy la esencia poética de la arquitectura 
está amenazada simultáneamente por dos procesos opuestos: la funcionalización y la 
estetización” (Pallasmaa, Habitar: 9). Esto se ha traducido en la utilización 
de materiales bajo un criterio meramente retiniano o sujeto a los procesos 
de montaje sin tener en cuenta la totalidad de la percepción considerada 
esencial por la neurociencia. El material no se puede definir únicamente 
por su color, su forma, sus tonos; sino que tiene que hablarse de su 
textura, de su temperatura al tacto, de su envejecimiento, de su resonancia, 
incluso de la fragancia que desprende. Los materiales que conforman el 
espacio arquitectónico no solo deben ser elegidos para ser vistos, sino que 
el proyectista debe conocer su impacto en el resto del amplio espectro 
sensorial mencionado anteriormente.

La percepción creada a partir de la traducción de todos los elementos 
al hormigón podría llevar a la frialdad del espacio. El color grisáceo de 
este material no puede más que imitar únicamente el aspecto formal de 
materiales sensorialmente más estimulantes. La madera, el ladrillo y la 
cerámica, con sus imperfecciones fruto de un trabajo más artesanal, no 
son asimilables a su sustitución en hormigón y ha quedado demostrado 
que aquellos elementos con mayor carácter natural ayudan al desarrollo 
cognitivo y en especial a los procesos de recuperación médica (Browing, 
2018). Los estudios más relevantes realizados hasta el momento en este 
aspecto han reflejado tres cualidades esenciales de los materiales que tienen 
un impacto cognitivo directo: la textura, la dispersión o amplificación del 
ruido y el color. 

Mantenemos un contacto directo con el plano horizontal del suelo, y 

Fig. 2.13 Casa de madera final, 
Sou Fujimoto (2008)
Fuente: dezeen.com

Fig. 2.12 Moss Wall,
Olafur Eliasson (1994)
Fuente: nationalgeographic.co.uk
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Fig. 2.15 Reality machines, 
Olafur Eliasson (2015)
Fuente: olafureliasson.net

Fig. 2.14 Rainbow Panorama,
Olafur Eliasson (2011)
Fuente: producción propia
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conocemos que los cambios de textura al andar descalzos provocan un 
estímulo directo sobre el córtex cerebral, responsable del pensamiento 
(Metzger, 2018: 78). Por ello debe estudiarse la sensación que producen los 
materiales al desplazarnos sobre cada uno de ellos. A su vez debe hablarse 
de la rugosidad del muro al tacto y de sus irregularidades, estudiándose 
en especial aquellas superficies susceptibles de entrar en contacto con 
el usuario y estableciendo criterios de tactilidad que aseguren una gran 
variedad de estímulos.

Por otra parte, las propiedades acústicas de los materiales juegan un papel 
fundamental en la percepción de los espacios. Las reverberaciones al otro 
lado de paramentos de distinta composición deberían conseguir un “diseño 
óptimo en el nivel de ruido: ni muy alto pudiendo provocar ansiedad, ni tan bajo que 
cause inquietud” (Nanda, 2018). Incluso, de acuerdo con el neurocientífico 
David Kirsh, sería positivo conseguir el efecto sonoro de estar dentro de 
una catedral (Kirsh, 2018).

En tercer lugar, el color de los materiales del entorno puede provocar 
cambios anímicos. “El ojo humano percibe el color como un estímulo en forma de 
luz y el cerebro procesa esa percepción evocando sentimientos y emociones” (Billmeyer y 
Saltzman, 1981). La neurociencia distingue tres variables en la composición 
del color: matiz, tono y croma (Gelineau, 1981) y distintas investigaciones 
empíricas han demostrado que los colores fríos (azules y verdes) provocan 
una mayor relajación y una sensación de amplitud espacial; mientras que 
los colores de matices cálidos (rojos y naranjas) provocan mayor excitación 
o ansiedad y nos hacen percibir un espacio más reducido (Nelson, Peleck 
y Foster, 1984; Whitfield y Wiltshire, 1990; Crowley, 1993). Estudios más 
recientes han llegado a afirmar que existe una relación entre el efecto del 
color sobre nuestro subconsciente y el género, siendo más susceptible el 
femenino (Putrevu, 2003: 47).

En definitiva, el conjunto de características que conforman la realidad 
del material debe buscar establecer contrastes y conseguir una gran 
diversidad de estímulos que rompan con la monotonía del entorno. “La 
arquitectura como lugar de retorno, realización y partida puede aparecer solo como un 
espacio con efecto sensorial, si una variedad de materiales y superficies estimulantes se 
unen” (Metzger, 2018: 142)

Fig. 2.15 Reality machines, 
Olafur Eliasson (2015)
Fuente: olafureliasson.net

Fig. 2.14 Rainbow Panorama,
Olafur Eliasson (2011)
Fuente: producción propia



Neuroarquitectura

56

Fig. 2.17 Room for one colour, 
Olafur Eliasson (1997)
Fuente: guggenheim-bilbao.esu

Fig. 2.16 Vidrios que potencian la luz roja,
Andersen y Magan (2018)
Fuente: anfa.com



57

CAPÍTULO SEGUNDO

e. Enfoque inmaterial - Lo intangible

“La experiencia hogareña más intensa y agradable se produce cuando la lluvia 
golpea el tejado durante una tormenta fuerte, magnificando la sensación de calor 
y protección.”

(Pallasmaa, 2016: 34)

Las propiedades del espacio no dependen únicamente del estado físico 
de los objetos que lo conforman o de sus materiales, sino que están sujetas 
a parámetros ambientales que hacen variar sus cualidades y que tienen 
un efecto directo en nuestra percepción. En este apartado se describirá 
el impacto que genera de la luz, el sonido y la humedad relativa desde la 
neurociencia.

La luz, más allá de su condición como elemento metafórico, es una 
magnitud física que en la arquitectura queda determinada por dos 
parámetros: el color, y por tanto su longitud de onda, y el origen y el tamizado 
al que se somete, es decir la intensidad en que incide en los espacios. La luz 
juega un papel central en nuestro ritmo circadiano de actividad y sueño, 
por lo que diseñar espacios que tengan esto en cuenta ayudará a mitigar 
el estrés y la ansiedad de sus ocupantes. La luz con longitudes de onda 
de baja intensidad (colores fríos) activan la proteína de detección de la 
luz azul responsable de mantenernos despiertos y en un mayor estado 
de excitación, mientras que las longitudes de onda alta (colores cálidos) 
propios de la luz de la vela o la luz naranja ayudan a conciliar el sueño 
mejor que las luces industriales (Panda, 2018). Otros estudios demuestran 
que utilizar vidrios cromados que aumenten la proporción de luz roja de 
la luz natural puede reducir la fatiga (Andersen y Magan, 2018) (Fig. 2.16). 
Por otro lado, “es preferible la irregularidad en la entrada de luz” (Andersen y 
Magan, 2018), es decir, en lugar de disponer únicamente ventanas corridas 
que inunden el espacio de luz directa, se deben colocar elementos que 
disgreguen la incidencia sobre las superficies, propiciando así cambios de 
posición de la penumbra y la claridad a lo largo del día añadiendo un 
nuevo vector de estímulo.

En segundo lugar, en relación con los estímulos acústicos, los programas 
arquitectónicos que necesiten incentivar la concentración de sus ocupantes, 
como puede ser el caso de bibliotecas, oficinas, espacios educativos, etc. 
pueden tener en cuenta que “el sonido del fluir de un arroyo es la mejor forma de 
esconder el ruido del entorno” (Browning, 2018). La curiosa razón que propone 
el estudio que lo demuestra es la propia necesidad evolutiva de discernir el 
sonido que hace una fuente de agua limpia del resto de ruidos del entorno. 

Fig. 2.17 Room for one colour, 
Olafur Eliasson (1997)
Fuente: guggenheim-bilbao.esu

Fig. 2.16 Vidrios que potencian la luz roja,
Andersen y Magan (2018)
Fuente: anfa.com
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Fig. 2.18 Riverbed, 
Olafur Eliasson (2014)
Fuente: archdaily.com
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La arquitectura puede plantear indistintamente la disposición natural o 
artificial de este sonido en el espacio.

Por último, los sistemas de control ambiental de un espacio deben tener 
en cuenta que los valores óptimos de humedad se sitúen entre el treinta y 
el sesenta por ciento, así como la concentración de dióxido de carbono que 
no debe variar de entre las quinientas cincuenta y las novecientas cincuenta 
partes por millón (Lindberg, 2018).

La arquitectura debe por tanto ser consciente de las implicaciones 
sicológicas que conllevan todas las decisiones que se adoptan en las distintas 
escalas de un proyecto para situarlas en beneficio de sus ocupantes. 

Fig. 2.18 Riverbed, 
Olafur Eliasson (2014)
Fuente: archdaily.com
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Fig. 2.19 Estudio de altura de los edificios,
Robin Mazumder (2018)
Fuente: anfa.com

Para poder controlar una única 
variable se simplifica el resto de 
elementos eliminando el color y 
usando el mismo módulo neutro 
de ventana, variando solo la 
altura
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f. El cambio de escala - Neurourbanismo

“Un paisaje herido por las acciones del hombre, la fragmentación del paisaje 
urbano y los edificios insensibles son todos hitos externos de un espacio interior 
alienado y hecho añicos.”

(Pallasmaa, 2016: 71)

De acuerdo con un estudio realizado en 2010, los habitantes de las 
ciudades corren el riesgo de desarrollar trastornos mentales un 38% 
más (39% más de riesgo de trastornos afectivos, 21% más de riesgo de 
trastornos de ansiedad) que, en los medios rurales, elevándose el riesgo 
de sufrir esquizofrenia hasta más del doble (Adli, Fingerhut, Brakemeier 
y Gomez-Carrillo, 2017). En este mismo estudio, se analiza como las 
causas más probables la simultaneidad de dos procesos: la alta densidad 
poblacional y el aislamiento social; ambos relacionados con el sometimiento 
a un entorno incontrolable lleno de estímulos que sobrepasan a nuestro 
sistema nervioso sometiéndolo a un estado de estrés constante.

La Neuroarquitectura debería plantear, por tanto, un salto de escala 
para abordar los problemas de la ciudad en su conjunto. La mayor parte 
de los estudios mencionados se centran en el entendimiento de nuestras 
reacciones frente al interior de los espacios construidos, dentro de los 
propios edificios. Sin embargo, y a pesar de que pasamos menos tiempo 
en el exterior, el entorno urbano también requeriría de la implantación 
de principios en consonancia con nuestra capacidad cognitiva. La ciudad 
debería ser entendida como un espacio encapsulado, como un conjunto de 
pasillos y escaleras que forma parte del total del entorno construido y no 
meramente la consecuencia de acumular edificaciones. Pallasmaa coincide 
en la necesidad de promover la configuración de una ciudad compleja en 
su lectura (Pallasmaa, 2016), y por tanto llena de contrastes y estímulos, 
como respuesta a una ciudad excesivamente funcionalizada.

El neurocientífico canadiense Robin Mazumder, especialmente 
interesado en la cuestión urbana, afirma que “los edificios altos son opresivos, 
congelan el comportamiento y tienen un efecto negativo en la probabilidad de 
recuperación” (Mazumber, 2018) (Fig. 2.19) poniendo en cuestión el modelo 
urbano contemporáneo y en especial el modelo americano del que parten 
sus análisis. La realidad virtual le permitió crear una simulación inmersiva 
donde los participantes respondieron a espacios urbanos diversos. La 
variable que se modificaba en uno u otro contexto era la altura de los 
edificios, ocasionando distintas reacciones cerebrales y metabólicas que 
quedaban registradas por los equipos de medición y que permitieron 
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Fig. 2.20 Kid’s City Christianshavn, 
Cobe (2017)
Fuente: cobe.dk
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alcanzar las conclusiones mencionadas.

Otro de los puntos de partida de esta rama puede ser la reinterpretación 
de los estudios realizados en torno al neuromarketing. Esta disciplina se 
centra en el impacto de la publicidad, en especial de la publicidad exterior, 
sobre los viandantes y en las técnicas para reorientar el consumo de 
productos concretos. Esta capacidad para alterar los comportamientos 
podría ser aprovechada para generar una ciudad que conecte con los 
ciudadanos en lugar de distorsionar o manipular su sensorialidad con fines 
propagandísticos.

Los descubrimientos comentados en las distintas escalas inferiores 
pueden tener una aplicación similar en el contexto de la ciudad, pero la 
Neuroarquitectura debe dar un salto cualitativo para entender las nuevas 
interrelaciones que se producen en un espacio más abierto. El estudio 
mencionado puede suponer un punto de partida metodológico para 
futuros experimentos que pueden incluir además de simulaciones, otras 
herramientas como el eye-tracking, o sistema de seguimiento de la mirada, 
para detectar aquellos puntos del contexto urbano que despiertan el interés 
de nuestro subconsciente.

“Llegará un día – muy pronto quizás – en el que se reconozca lo que les falta a 
nuestras grandes ciudades: lugares silenciosos, vastos y espaciosos para la meditación; 
lugares con largas galerías acristaladas para los días de lluvia y de sol, a los cuales no 
llegue el ruido de los coches ni el pregón de los mercaderes, y donde una etiqueta más 
sutil hasta prohibiría al sacerdote orar en voz alta: edificios y construcciones que en su 
conjunto expresaran lo que tiene de sublime la meditación y el alejamiento del mundo. 
(…) Queremos traducirnos a nosotros mismos en piedras y en plantas, queremos 
pasearnos por nosotros mismos cuando circulemos por esas galerías y esos jardines” 
(Nietzsche, Friedrich 1882)

Fig. 2.20 Kid’s City Christianshavn, 
Cobe (2017)
Fuente: cobe.dk
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La Neuroarquitectura podría constituir un paso evolutivo de la 
arquitectura al entender que los avances científicos de nuestro tiempo 
permitirán comprender al usuario en su esencia más profunda. Si sabemos 
que el espacio construido es determinante en el desarrollo de los seres 
humanos, ¿cómo ignorar las consecuencias desastrosas de un diseño que 
mira hacia otro lado en lugar de centrarse en las personas?

La neurociencia puede revolucionar la teoría arquitectónica y el ejercicio 
de la disciplina en todos sus niveles. El estudio de la forma, la luz, la 
organización espacial, los recorridos interiores, las transiciones entre 
espacios, la materia, la jerarquía, la perspectiva, los cambios de visión, etc. 
está llevando a conclusiones para tener en cuenta como las presentadas en 
el trabajo. Sin embargo, aún quedan muchos aspectos por estudiar y, en 
especial, las interrelaciones entre los distintos parámetros mencionados. 
Cómo afecta la forma al color, o la textura del material bajo unas 
condiciones específicas de iluminación, incluso la altura del espacio en 
relación a su iluminación o la simultaneidad de materiales y perspectivas 
visuales. Todo el léxico de la arquitectura en su conjunto debería ser 
reevaluado, puesto en cuestión y reformulado partiendo de la propia 
anatomía del cuerpo humano, poniendo en valor la perspectiva científica 
y, en definitiva, permitiendo que la neurociencia intervenga en la discusión 
arquitectónica. 

Sin embargo, uno de los problemas que está suscitando esta corriente 
es la dispersión de contenido y la falta de cohesión en los resultados 
obtenidos, objetivo tratado en este trabajo. El establecimiento de un 
marco teórico amplio no se podría considerar como un éxito si no se 
desarrollan procedimientos que permitan la sistematización de los 
estudios y su traducción a la práctica arquitectónica. Sin embargo, buscar 
un método estrictamente pragmático, o que solo encuentre las respuestas 
en los estudios realizados, puede llevar a convertir a la Neuroarquitectura 
en un nuevo enfoque del funcionalismo. Por ello, los arquitectos deberían 
atender a los descubrimientos de los neurocientíficos, pero sin perder 
en ningún momento la perspectiva global del contexto físico, los rasgos 
socioculturales del lugar u otros componentes simbólicos que pudieran 
quedar excluidos del ámbito puramente neurológico. 

Consecuentemente, una de las cuestiones esenciales que ha pretendido 
responder este trabajo ha sido cómo introducir los descubrimientos 
neurocientíficos en el ámbito del proyecto arquitectónico. En respuesta, 

CONCLUSIONES

Una nueva perspectiva
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se ha planteado un modelo en cascada, como el descrito en el segundo 
capítulo, donde se encajan los distintos hallazgos en las distintas fases o 
enfoques del diseño. Finalmente se construiría progresivamente una matriz 
de decisiones que pueden ser adoptadas por los arquitectos a medida que 
se va a avanzando científicamente en el conocimiento del comportamiento 
y las reacciones del cuerpo humano.

Por otra parte, y a pesar de que los estudios se realicen en positivo, 
podría ser interesante establecer un debate ético a partir de las conclusiones 
alcanzadas. Se debería considerar la posibilidad de que estos conocimientos 
se acaben aplicando para reprimir las capacidades cognitivas de las personas 
y, en consecuencia, someterlas a un deterioro y a un dominio sicológico 
reforzado por el propio entorno. El más claro ejemplo de este modelo lo 
constituyó el panóptico ideado por Jeremy Bentham en el siglo XVIII, 
donde se privaba a los reclusos de cualquier clase de intimidad eliminando 
el espacio refugio defendido en este trabajo. Las cárceles en su generalidad 
son el máximo exponente de esta represión cognitiva para el control de los 
individuos, por lo que un mayor conocimiento de las respuestas neuronales 
puede llevar a un endurecimiento de las condiciones de estos lugares. 
Sin embargo, estas herramientas usadas en negativo podrían trasladarse 
al modelo de ciudad y a los edificios de forma subliminar, afectando 
directamente a nuestro subconsciente y coartando las capacidades físicas y 
mentales de los ciudadanos.

La Neuroarquitectura debe plantear, en definitiva, un modelo integral 
y extensivo que permita mejorar las condiciones sensoriales y por tanto 
vitales de todos los seres humanos partiendo del conocimiento de nuestra 
anatomía sin perder la referencia cultural inherente a todas las sociedades.
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Global

Global Espacial Objetual Material Inmaterial Neurourbanismo
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Fig 1.9 Dispositivo de eye-tracking . Fuente: anfa.com

Fig 1.10 Electroencefalografía (EEG) y realidad virtual (VR). Fuente: 
michaelgaebler.com
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Fig. 2.1 Referencias para los distintos enfoques de proyecto desde la noción de función 
sensorial.

Fig. 2.2 Torre de observación, EFFEKT (2019). Fuente: 
plataformaarquitectura.cl

Fig. 2.3 Casa NA, Sou Fujimoto (2010). Fuente: plataformaarquitectura.
cl

Fig. 2.4 Kunsthal Museum, Rem Koolhaas (1992). Fuente: designboom.
com

Fig. 2.5 Salk Institute, Louis Kahn (1965). Fuente: flickriver.com

Fig. 2.6 Centro de rehabilitación psiquiátrica infantil, Sou Fujimoto (2006). 
Fuente: archdaily.com

Fig. 2.7 Sun Tunnels, Nancy Holt (1976). Fuente: celia-hannes.tumblr.com

Fig. 2.8 Hospital infantil de Melbourne, Bates Smart (2011). Fuente: 
architectureanddesign.com.au

Fig. 2.9 Ugolin et ses enfants, Auguste Rodin (1882). Fuente: 
palavracomum.com

Fig. 2.10 Neuronas espejo, Freedberg y Gallese (2007)

Fig. 2.11 Gemälde Number 1, Jackson Pollock (1949). Fuente: artsy.net

Fig. 2.12 Moss Wall, Olafur Eliasson (1994). Fuente: nationalgeographic.
co.uk

Fig. 2.13 Casa de madera final, Sou Fujimoto (2008). Fuente: dezeen.com

Fig. 2.14 Rainbow Panorama, Olafur Eliasson (2011). Fuente: producción 
propia

Fig. 2.15 Reality machines, Olafur Eliasson (2015). Fuente: olafureliasson.
net

Fig. 2.16 Vidrios que potencian la luz roja, Andersen y Magan (2018). 
Fuente: anfa.com

Fig. 2.17 Room for one colour, Olafur Eliasson (1997). Fuente: guggenheim-
bilbao.esu

Fig. 2.18 Riverbed, Olafur Eliasson (2014). Fuente: archdaily.com

Fig. 2.19 Estudio de altura de los edificios, Robin Mazumder (2018). Fuente: 
anfa.com

Fig. 2.20 Kid’s City Christianshavn, Cobe (2017). Fuente: cobe.dk

Conclusiones

Fig. 3.1 Desarrollo proyectual




