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Resumen 
 

 

 

El presente Trabajo de Fin de Grado explora la forma en la que 

los espacios arquitectónicos pueden llegar a afectar a nuestro 

organismo, reflejándose en el comportamiento como respuesta 

a los estímulos recibidos mediante la percepción sensorial. La 

arquitectura que se proyecta teniendo en cuenta los factores que 

pueden afectar de manera psicofisiológica al ser humano se 

denomina neuroarquitectura.  

Esta manera de analizar nace de la neurociencia, que aplicada a 

distintas disciplinas surgen los términos de neuroarquitectura, 

neuroeducación, neurotecnologías, etc.  

La neuroarquitectura abarca todos los ámbitos, pero este trabajo 

se va a centrar en el estudio de espacios educativos, con el fin 

de analizar si el espacio arquitectónico es adecuado para el 

proceso de aprendizaje.  

Si bien este es un término reciente, tener en cuenta estos 

aspectos no es un tema actual, sino que se ha reflexionado y 

proyectado respecto a ello ya en la década de los 50. Por tanto, 

en este trabajo se van a analizar diferentes casos de estudio 

pertenecientes a esta época para comparar si tras el nacimiento 

de este nuevo concepto, se han observado cambios evidentes 

respecto a los años anteriores.  

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE 

neuroarquitectura, educación, psicología, bienestar, percepción, 

espacios educativos  
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Abst ract  
 

 

 

The present end-of-degree work explores the way architectural 

spaces could affect our organism, by showing up in our behavior 

as a response to sensory stimuli. The architecture projected 

considering the facts that would affect us psychological and 

physiological is called neuroarchitecture. 

This method of analysis stem from neuroscience, which applied 

to another fields emerges terms as neuroarchitecture, 

neuroeducation, neurotechnology, etc.  

The neuroarchitecture covers all the fields, but this work will only 

cover the educational spaces, in order to analyze if the 

architectural space is whether or not appropriate for the learning 

process. 

As this is not a recent term, to consider those facts is not an 

actual issue, indeed in the 50s there were a lot of projects based 

on those considerations and reflections. Therefore, in this work, 

cases of study of these years will be analyzed to compare them 

with cases of study after the origin of this new concept to see if 

there are apparent differences in relation to previous years.  
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Neuroarqui tec tura  y  neuroc ienc ia  

 
La Neuroarquitectura es un término que define la disciplina que 
estudia el espacio arquitectónico analizado desde el punto de 
vista de la Neurociencia. 

La Neurociencia, según la Real Academia Española, se define 
como la ciencia que se ocupa del sistema nervioso o de cada uno 
de sus diversos aspectos y funciones especializadas.  

Por lo tanto, la Neuroarquitectura, es el estudio del espacio 
arquitectónico desde el análisis del sistema nervioso de los seres 
humanos, es decir, cómo puede afectar un espacio determinado 
en la mente de la persona que utiliza o habita el espacio y cómo 
por ello, se pueden comportar las personas debido a estos 
espacios. 

Su función principal es crear espacios para la felicidad, el 
bienestar, la productividad y mejorar la calidad de vida, con el 
fin de reducir el estrés y la ansiedad de los usuarios. Es una 
disciplina que se apoya en la ciencia, diseñando así espacios y 
edificios centrados en el correcto funcionamiento del cerebro de 
quienes lo ocupan.  

Uno de los personajes principales en esta rama de la ciencia es 
el biólogo molecular Bruce Lipton, conocido por su libro “La 
biología de la creencia”. En este libro intenta demostrar que 
mediante los pensamientos se transforma nuestro organismo.  

El biólogo defiende su posición por la demostración de la 
plasticidad del cerebro, esto quiere decir que el cerebro es 
moldeable, no sólo cuando se es niño, sino también a lo largo 
casi todo el arco vital del ser humano. El cerebro cambia su 
configuración anatómica, bioquímica y fisiológica, influyendo así 
en la conducta, en los pensamientos y en los sentimientos de la 
persona.  

Lipton confirma en una entrevista con La Vanguardia, que la 
manera de vivir y percibir el mundo cambia nuestra biología. En 
sus estudios se demuestra que las células cambian en función 
del entorno, acción denominada epigenética, es decir, “por 
encima de la genética”. Por lo tanto, el estilo de vida de los seres 
humanos son lo que determinan la genética.  

Asimismo, afirma que si se cambian las percepciones que 
tenemos en el subconsciente, nuestra realidad cambiará, ya que 
al reprogramar las creencias y percepciones que tenemos de 
cómo es la felicidad, podríamos conquistarla. Esta percepción es 
complicada de cambiar porque se forman durante los primeros 
seis años de vida, cuando el cerebro recibe la máxima 
información en el mínimo tiempo para comprender el entorno 
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que nos rodea, afectándonos al resto de nuestra vida. Por ello, 
los comportamientos, creencias y actitudes que se observan en 
los padres, se graban en el cerebro y afectan a nuestra biología 
a lo largo de nuestra vida, a no ser que se aprenda a cambiar o 
reprogramar.  

Está demostrado que la química provocada por la felicidad 
genera el crecimiento de nuestras células, así como el miedo 
hace que las células mueran.  

Por ello, es necesario la creación de espacios que fomenten la 
felicidad del individuo, mediante diversas herramientas que se 
comentarán a posterior en este documento.  
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Histor ia  de  la  Neuroarqu i tectura  

 
La Neuroarquitectura se puede considerar un término reciente, 
aunque haya sido un tema tratado por muchos arquitectos 
anteriormente.  

Desde la antigüedad, los seres humanos hemos utilizado la 
arquitectura para expresar y provocar emociones determinadas 
en los usuarios. Así como con la arquitectura religiosa se 
conseguía crear un ambiente sagrado o de carácter monumental, 
mediante la utilización de herramientas como la escala, la 
gradación de las alturas, la incidencia de la luz, la acústica, etc.  

A finales del siglo XVIII, también se utilizó el diseño del entorno 
para controlar la conducta de los prisioneros en las cárceles, 
mediante la aplicación del modelo panóptico de Betham, la 
exposición visual generaba sensaciones de vigilancia constantes, 
emula una prisión de máxima seguridad. La arquitectura 
panóptica sirve como modelo obsoleto para el diseño de 
espacios laborales y educativos en los que tienen como fin el 
rendimiento escolar y laboral.   

Según calcula la Organización Mundial de la Salud, los seres 
humanos pasamos entre el 80% y el 90% del tiempo que estamos 
despiertos dentro de edificios en nuestro día a día. Por ello, se 
considera de gran importancia que estos espacios estén 
diseñados y pensados teniendo en cuenta nuestra salud 
emocional y física.  

El arquitecto siempre ha tenido como objetivo el bienestar del 
usuario y la comodidad de éste para habitar el espacio, aunque 
opino que con este término lo que se quiere marcar es la 
intencionalidad del proyecto, cuyo fin es la convivencia entre el 
espacio arquitectónico y los estados mentales.  

 

R i c h a r d  N e u t r a  
Juan Luis Higuera, investigador del Grupo de Neuroarquitectura 
de la Universitat Politècnica de València, considera que una de 
las primeras formulaciones contemporáneas sobre la 
neuroarquitectura viene de la mano de Richard Neutra, 
arquitecto austriaco, considerado uno de los arquitectos más 
importantes del Movimiento Moderno. Nació en Viena el 8 de 
abril de 1982 y estudió arquitectura en la Universidad Técnica de 
Viena, también asistió a clases en la escuela de construcción de 
Adolf Loos.  

El arquitecto declaró en la década de los 50 que la arquitectura 
debía orientarse a satisfacer las necesidades neurológicas de los 
usuarios. Su interés en las neurociencias viene dado por una 
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larga hospitalización que tuvo de joven cuando después de 
contraer la malaria y tuberculosis durante el servicio militar, es 
obligado a pasar un año y medio en un sanatorio suizo. Esta 
experiencia le sensibilizó a la perspectiva del paciente, aunque 
además, a la percepción de la arquitectura por parte de los 
usuarios.   

Desde 1954, Neutra, escribió “Survival through Design”, texto 
que se ha considerado la inauguración para la disciplina de 
diseño ambiental, que se podría considerar antecedente de la 
neuroarquitectura como la conocemos hoy, donde deja clara su 
visión del ser humano como centro del diseño. En este texto 
defiende la aplicación en el diseño de los conocimientos que se 
generaban de la neurociencia. Neutra quería aprovechar los 
avances en la neurociencia para entender como afectan sobre los 
humanos los colores, los sonidos y las texturas, para poder 
aplicar este conocimiento en el diseño de manera efectiva.  

En 1962 publica “Life and Shape”, donde incluye en sus 
reflexiones la percepción de la forma y elementos más estéticos 
sobre la belleza, abogando por como éstos pueden influir en 
términos de funciones cerebrales.  

Neutra a su vez es un personaje importante para el desarrollo de 
este TFG, ya que también escribió mucho sobre la arquitectura 
escolar, que se comentará más adelante en este documento.  

 

I n s t i t u t o  S a l k  
Un hecho que ha sido muy importante para los comienzos de 
este concepto es el Instituto Salk de Estudios Biológicos de Louis 
Kahn, en La Jolla, California.  

 

Fig. 1. Instituto Salk, Louis Kahn, La Jolla, California, Estados 
Unidos. (Fuente: http://louiskahn.es/Salk.html) 

El investigador Jonas Salk, investigador médico y virólogo 
estadounidense, estaba buscando a mediados de los 50 la 
vacuna contra la poliomielitis1. Éste se encontraba en un bloqueo 
mental, recluido en su laboratorio, situado en el sótano de la 
Universidad de Pittsburgh, donde su trabajo no progresaba, por 

 
1 Poliomielitis: conocida como polio, es una enfermedad viral que 
puede afectar los nervios y llevar a parálisis total o parcial. (Fuente: 
MedlinePlus) 
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lo que decide hacer un viaje a Asís (Italia), donde se aloja una 
temporada en el Convento de San Francisco, una construcción 
del siglo XIII. Recorriendo y admirando ese espacio y la ciudad 
está convencido de que la forma en la que estaba diseñada la 
ciudad y los espacios que la formaban le ayudaron a descubrir la 
clave para la vacuna. Jonas Salk está convencido de que el diseño 
de la ciudad había creado un entorno favorable para la 
inspiración, para que fluyesen las ideas, y gracias a esto prosperó 
en su objetivo.  

Cuando regresa a Estados Unidos, decide contactar con el 
arquitecto Louis Kahn con el objetivo de crear un centro de 
investigación que simulase las condiciones que él había 
considerado importantes en la ciudad italiana, y así, favorecer la 
creatividad entre los investigadores. Así surge el Instituto Salk, 
cuyo diseño fue proyectado para fomentar las mejores 
condiciones de confort intelectual y físico, conocido hoy como 
referente en la arquitectura Moderna, que podría considerarse 
como referente arquitectónico de la relación entre neurociencia 
y arquitectura.  

 

A N F A  
Un hecho que marca oficialmente el comienzo de la 
neuroarquitectura bajo ese término es la fundación en 2003 de 
la Academia de la Neurociencia para la Arquitectura (ANFA), con 
el objetivo de marcar algunos de los aspectos más esenciales a 
la hora de investigar cómo diseñar un espacio para el siglo XXI, 
con el fin de mejorar nuestro bienestar, calidad de vida, 
aumentar la productividad, el rendimiento y reducir el estrés 
producido por la vida en la ciudad.  

El fundador de la ANFA es Fred Gage, presidente y profesor en el 
laboratorio de genética del Instituto Salk. En 1998 descubre que 
el cerebro sigue produciendo neuronas en la edad adulta y por 
ello, investigó en cómo afecta a la estructura y funcionamiento 
del cerebro el entorno que nos rodea. Su interés está centrado 
en cómo el cerebro interpreta, analiza y reconstruye el espacio 
que le rodea.  

En la Academia se marcan algunos de los aspectos más 
importantes para el diseño de estos espacios. 
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Aspectos  y  herramientas  que  t iene 
en  cuenta  la  Neuroarqui tec tura  

 
T e m p e r a t u r a  

Para un entorno confortable es necesario un equilibrio térmico. 
La temperatura ha sido un aspecto que se ha tenido más en 
cuenta a la hora de diseñar un espacio, incluso por la propia 
existencia de una regulación, como puede ser el Código Técnico 
de la Edificación. Los cambios de temperatura bruscos pueden 
generar hostilidad en las personas, y por ello, bajar la 
productividad y aumentar el estrés en un espacio. Según un 
estudio que se realizó en 2016, por Regus, empresa 
especializada en espacios de trabajo, concluía en que el 26% de 
los españoles pasan frío o calor en su puesto de trabajo, 
reduciendo la productividad y aumentando las bajas por 
enfermedad.  

 

I l u m i n a c i ó n  

La luz natural ha sido un tema muy tratado en la arquitectura, 
tanto en la forma en la que invade el espacio arquitectónico 
como en la intensidad que se le quiere dar. Es un aspecto muy 
importante ya que la luz marca los ritmos circadianos2, cuando 
no se cuenta con un aporte adecuado de luz, se pueden producir 
problemas en el sueño, fatiga, falta de concentración, etc. La luz 
natural favorece la concentración y de las personas y crea un 
ambiente más agradable y amable que la luz artificial. Asimismo, 
la luz natural crea un vínculo directo entre el espacio exterior y 
el interior, evitando así generar una sensación de estar en un 
espacio cerrado.  

La luz carece de sustancia, pero sí puede ser percibida por el 
receptor y ser interpretada desde la sensibilidad, ya que ésta crea 
sensaciones emocionales. La luz es un protagonista que aporta 
el valor emocional en la arquitectura, creando experiencias para 
los usuarios del espacio. Tiene la capacidad de marcar o resaltar 
texturas, colores y formas en un espacio.  

La luz artificial requiere de más esfuerzo por parte del cerebro, 
incidiendo en la productividad, además, la luz artificial puede 
afectar a nuestro estado de ánimo por el color de la luz. Como 
reconoce el psicólogo Christoph Hölscher, la luz atrae al ser 

 
2 Ritmos circadianos: cambios físicos, mentales y conductuales que 
siguen un ciclo diario, y que responden, principalmente, a la luz y la 
oscuridad en el ambiente de un organismo. (Fuente: National Institute 
of General Medical Sciences). 
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humano, por lo tanto, ésta es un elemento clave que guía la 
experiencia de los usuarios de un espacio.  

 

V e g e t a c i ó n  

 

Fig. 2. Esferas de Amazon, NBBJ, Seattle, Estados Unidos. (Fuente: 
https://seattlemag.com/news-and-features/photo-gallery-inside-
amazons-spheres) 

La presencia de plantas en el espacio ha sido estudiada en 
profundidad dando resultados como el diseño biofílico, que 
confirma que emular e introducir naturaleza en cualquier espacio 
mejora nuestra salud, la productividad aumenta y la vista a un 
jardín o la presencia de seres vivos puede mejorar nuestra 
creatividad. Esto es un aspecto muy útil para espacios donde sea 
necesaria una alta productividad o haya altos niveles de estrés, 
como en espacios de oficinas o espacios educativos. Esto se ha 
aplicado a varios edificios de grandes empresas como Amazon, 
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Apple o incluso aeropuertos, como la terminal del aeropuerto de 
Singapur. En este último caso no sólo se intenta reproducir la 
naturaleza mediante la introducción masiva de elementos 
vegetales, sino que también se intenta simular una gran cascada 
en el centro de la terminal.  

 

Fig. 3. Aeropuerto de Singapur, Safdie Architects, Singapur. 
(Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/914131/el-
aeropuerto-de-singapur-esta-a-punto-de-completarse-con-la-
cascada-interior-mas-alta-del-mundo) 

 

C o l o r e s  

 

Fig. 4. Museo de Artes Infantil, WORKac, Nueva York, Estados 
Unidos. (Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-
160028/museo-de-artes-infantil-work-ac) 
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Así como la temperatura, el estudio del color es un amplio tema 
de estudio que se ha tratado mucho en la arquitectura. El color 
influye en las diferentes áreas de nuestro cerebro, condicionando 
el estado de ánimo, por ello, es fundamental estudiar el efecto 
de las distintas tonalidades en nuestro cerebro para poder 
emplearlos de la forma más eficiente y conveniente posible. Los 
tonos cercanos a los colores de la naturaleza reducen el estrés, 
aumentando la sensación de confort e influyendo, por lo tanto, 
en la percepción del espacio. Los colores cálidos mejoran la 
productividad y la concentración, siendo adecuados para 
entornos de trabajo.  

 

O l o r e s  

El sentido del olfato no se ha tenido tan en cuenta como el 
sentido de la vista y del tacto en la arquitectura, pero se 
considera la estimulación de este sentido podría potenciar la 
cualidad de un espacio. El olor característico de ciertos objetos 
nos trae a la mente dichos objetos, junto con la emoción que nos 
hace sentir, por ello, considero que la utilización de herramientas 
para estimular este sentido podría ser muy positivo para el 
usuario, ayudando a crear una experiencia muy completa para el 
usuario. Al igual que los colores, los olores relacionados con la 
naturaleza favorecen la relajación.  

 

M o r f o l o g í a  

Según un estudio realizado por Harvard Medical School, 
preferimos las curvas y contornos suaves antes que los 
contornos agudos, debido a que instintivamente sentimos 
peligro ante los objetos afilados.  Los ángulos tienen incidencia 
sobre el cerebro, los espacios que tienen los ángulos más 
marcados favorecen la aparición de estrés o ansiedad ya que nos 
generan un estado de alarma, mientras que el uso de curvas o 
contornos suaves en espacios interiores da sensación de 
seguridad y comodidad. Las formas geométricas rectas son 
resultado del pensamiento racional del ser humano, mientras 
que las formas curvas se asemejan más a las formas de la 
naturaleza. Por otro lado, genera en el usuario la sensación de 
dinamismo, haciendo que el espacio sea menos estático, 
generando así sensación de cambio constante, como la 
naturaleza misma.  
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Fig. 5. Centro Niemeyer, Oscar Niemeyer, Avilés, España. (Fuente: 
https://tecnne.com/arquitectura/centro-oscar-niemeyer/) 

 

A l t u r a  d e l  t e c h o  

Según un estudio de la Universidad de Minnesota la altura del 
techo influye en las habilidades para la resolución de problemas 
y el comportamiento.  

Los espacios con techos altos fomentan un pensamiento 
conceptual, ya que se genera una sensación de libertad, 
estimulando el pensamiento creativo, mientras que los espacios 
de techos bajos activan un estilo de pensamiento más concreto, 
enfocado y detallista, mejorando la concentración.  

 

C o n t a c t o  v i s u a l  

Según una investigación de la Universidad de Londres, el 
contacto visual activa las neuronas espejo, fundamentales para 
la socialización, que reaccionan de manera más intensa en el 
contacto cara a cara. Esto quiere decir que los espacios más 
abiertos, con más conexiones visuales entre ellos, generan más 
oportunidades de relacionarse y socializar, siendo esto de uso 
favorable en zonas de ocio, paso o descanso de espacios 
laborales o educativos, por ejemplo.  

 

 

 

 

 



16 
 

R u i d o  

El ruido es una de las causas más importantes de distracción ya 
que disminuye la eficiencia y aumenta el estrés y la insatisfacción 
laboral.  

El estrés producido por el ruido puede inducir la liberación de la 
hormona cortisol, que ayuda a restaurar la homeostasis del 
cuerpo después de una experiencia negativa. El exceso de esta 
hormona puede afectar al procesamiento de las emociones, el 
aprendizaje, el razonamiento, etc. alterando la capacidad para 
retener información y pensar con claridad.  

 

R e c o r r i d o s  

Los espacios que permiten y fomentan el recorrido libre, y por 
tanto la libre experimentación del espacio, mejorarán la 
experiencia personal. Un espacio dinámico, cambiante, hace 
alusión también a la naturaleza, creando así una conexión de 
nuevo con ésta.  

 

A p r e n d i z a j e  y  m e m o r i a  

La memoria espacial requiere de referencias visuales para 
reconocer la ubicación y orientación en un entorno determinado. 
Cuando hay ausencia de estas referencias, se dificulta el 
aprendizaje de la ubicación, generando estrés en el usuario. Esto 
hace hincapié en la importancia de proyectar elementos 
característicos que permitan el reconocimiento espacial.  

 

E m o c i o n e s  

Los espacios arquitectónicos son percibidos en primer ligar a 
través de la emoción, un sistema del que nos ha dotado la 
evolución con el objetivo de saber juzgar si algo es bueno o malo, 
es decir, seguro o peligroso, con el fin de sobrevivir.  

Los primeros juicios se hacen sobre los materiales, las relaciones 
espaciales, las proporciones, la escala, la comodidad, etc. Todo 
esto nos genera una serie de sensaciones que asignamos a un 
espacio o edificio. Sabemos que los seres humanos producimos 
oxitocina y serotonina, hormonas asociadas al disfrute y 
relajación, cuando nos encontramos en un entorno agradable. 

Como se ha comentado anteriormente, la percepción de estos 
datos y las sensaciones que se generan, son capaces de alterar 
nuestros estados fisiológicos.  
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R e a l i d a d  v i r t u a l  

Juan Luis Higuera argumenta que para la aplicación de la 
neuroarquitectura en proyectos es necesaria una infraestructura 
tecnológica que permita la simulación y visualización de 
entornos de manera realista e interactiva, controlando y 
alterando todas las variables posibles. Un primer paso suele ser 
empezar con espacios en realidad virtual, pudiendo modificar 
variables concretas del entorno y registrar así el efecto a nivel 
comportamental, psicológico (mediante cuestionarios) y 
neurofisiológico (mediante respuesta electrodérmica, 
variabilidad cardíaca, etc.). 

Para poder gestionarlo es necesario un equipo de personas 
formadas en diferentes ámbitos. Estudiar de manera científica y 
cuantificable como influyen los espacios en las personas es el 
objetivo del Laboratorio Europeo de Neurotecnologías 
Inmersivas.  

 

D i s e ñ o  b a s a d o  e n  e v i d e n c i a  c i e n t í f i c a  

El método científico que se aplica en el diseño de espacios 
arquitectónicos es conocido como EBD (Evidence-Based Design), 
que plantea la investigación por un equipo multidisciplinar con 
el fin de obtener evidencia científica vinculada a parámetros en 
el diseño arquitectónico.  
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Neuroarqui tec tura  en  espac ios  
educat ivos  

 
Para comenzar a hablar de espacios educativos, antes hay que 
tener en cuenta la educación como punto de partida.  

Francisco Mora, doctor en medicina y neurociencia y catedrático 
de fisiología en la Universidad Complutense de Madrid, es uno 
de los personajes principales en cuanto a la educación analizada 
desde el punto de vista de la neurociencia. 

Las conferencias y libros que ha publicado se centran 
principalmente en cómo funciona el cerebro a la hora de 
aprender y cómo afectan las emociones en este proceso que 
abarca una gran parte de nuestra vida.  

 

“El resumen de todo esto es que la emoción, los sentimientos, 
sus mecanismos cerebrales y su expresión en la conducta 

siguen siendo la base, el pilar esencial, que debemos conocer 
para construir un edificio sólido en la enseñanza.” 

 

En una entrevista realizada en septiembre del año 2019 por 
Educación 3.0, Francisco Mora explica que aprender es un 
proceso que el cerebro ya tiene programado genéticamente en 
todos los seres vivos, y que esta acción es la clave de la 
supervivencia. Explica que aprender y memorizar es asociar 
eventos, produciendo cambios en las neuronas. Los niños 
aprenden mediante mecanismos de imitación, atención 
compartida y empatía, como muestra en la portada de su libro 
“Neuroeducación”, sólo se puede aprender aquello que se ama.  

Francisco Mora defiende que para aprender, el cerebro necesita 
emocionarse, para ello, la arquitectura puede contribuir 
proporcionando un espacio adecuado para emocionar a los 
alumnos y aportando un entorno favorable al bienestar y 
rendimiento de los usuarios.  

 

“Un medio ambiente estable, estimulante y protector construye 
en el cerebro infantil los pilares sólidos para una enseñanza 

efectiva. Por el contrario, un medio ambiente adverso, 
castigador y estresante influyen en, y de hecho impide, el 

normal desarrollo de los circuitos cerebrales que permiten ese 
aprendizaje normal.” 

  

Francisco Mora. 
Neuroeducación. Pág. 29 

Francisco Mora. 
Neuroeducación. Pág. 31 
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Uno de los aspectos, por lo tanto, más importantes para la 
educación a parte del enseñador, es el entorno que rodea el 
aprendizaje. Éste entorno debería estar basado en la aplicación 
de los aspectos importantes para la neuroarquitectura antes 
comentados. Como escribe Mora en su libro, la conexión con la 
naturaleza es fundamental en los comienzos del aprendizaje de 
un niño.  

 

“Y este es que el comienzo del aprendizaje, el más temprano del 
niño, debería hacerse directamente, en contacto con la 

naturaleza, no entre cuatro paredes.” 

 

Esto asimismo propone una nueva forma de plantear la 
educación, una visión que propone que los espacios para el 
aprendizaje más temprano sean en contacto directo con la 
naturaleza, mediante amplios jardines y seres vivos, con las que 
poder experimentar la estimulación de los cinco sentidos, 
creando una interacción directa entre el objeto de aprendizaje y 
el aprendedor. Esto intenta fortalecer la asimilación del máximo 
de información posible, ya que la mejor forma de aprender es 
mediante la experimentación de los objetos, al igual que en la 
arquitectura de los espacios. Los conocimientos adquiridos 
mediante este método se grabarán de una manera más profunda 
en nuestro cerebro.  

Mora también apoya la importancia que tiene la proyección de 
mejores escuelas, considerando factores importantes para tener 
en cuenta la luz, el ruido, la temperatura, el color de las paredes 
y los dibujos. Esto muestra como la arquitectura y la educación 
deben complementarse para obtener el mejor resultado posible 
en los alumnos y optimizar el aprendizaje.  

En el capítulo de “Aprendiendo con mucha luz” se plantean una 
serie de cuestiones que deberían ser puestas en duda a la hora 
de diseñar un espacio educativo, ya que pone de manifiesto las 
necesidades para el aprendizaje y plantea las posibles soluciones 
para el problema.  

 

“¿Por qué enseñar a los estudiantes en clases amplias, con 
grandes ventanales y luz natural es mejor y produce más 
rendimiento en ellos que la enseñanza impartida en clases 

angostas y pobremente iluminadas? ¿En qué medida los 
colegios, los institutos de enseñanza media o las universidades, 
que se han construido y se están construyendo en las grandes 
ciudades, modelan la forma de ser y pensar de aquellos que se 
están formando? ¿Es posible que la arquitectura de los colegios 

no responda hoy a lo que de verdad requiere el proceso 
cognitivo y emocional para aprender y memorizar acorde a los 

Francisco Mora. 
Neuroeducación. Pág. 34 

Francisco Mora. 
Neuroeducación. Pág. 76 
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códigos del cerebro humano, y verdadera naturaleza humana y 
sean, además, potenciadores de agresión, insatisfacción y 

depresión? ¿Hasta qué punto vivir constreñido en el espacio de 
un aula, lejos de las grandes extensiones de tierra con 

horizontes abiertos o montañas, árboles, de suelos alfombrados 
de verde o secos matojos no ha alterado los códigos básicos del 

aprendizaje y la memoria?” 

 

En estas preguntas se tiene en cuenta la escala de la ciudad, ya 
que, como también comenta en el libro, los habitantes de las 
grandes ciudades tienen altas tasas de ansiedad y estrés, así 
como de enfermedades mentales entre las que destacan la 
depresión y la esquizofrenia. Debido a las resonancias 
magnéticas podemos saber también que estos habitantes tienen 
una alta actividad en varias partes del cerebro emocional, 
principalmente en la amígdala, que es el detector de miedos, 
peligros y dolores. Esto activa una serie de mecanismos que 
generan una respuesta al estrés.  

 

“De lo que no cabe la menor duda es de que toda percepción 
genera una reacción emocional sutil o brusca y aguda, de 

bueno o malo, de atractivo o rechazo, de acercamiento o huida, 
de desagrado o belleza, y de esta percepción, aguda o 

continuada, de ese marco cotidiano, no está ausente el edificio, 
las paredes del aula, el aula misma y los espacios de recreo del 

colegio.” 

 

Mora habla sobre la arquitectura con tiempos y espacios “a secas” 
y tiempos y espacios “humanos”, diferenciando según si 
responden a un orden y complejidad que obedece y potencie la 
expresión y el funcionamiento de los códigos que el cerebro trae 
al nacimiento. Mediante una arquitectura con tiempos y espacios 
“humanos”, se quiere establecer un nuevo diálogo con el entorno, 
proyectando escuelas donde los niños sientan bienestar durante 
su aprendizaje, construyendo así sus cerebros. El cerebro está 
en constante cambio, y más en los espacios educativos que 
construyen los arquitectos.  

Por otro lado, Mora ve la importancia fundamental del diseño 
arquitectónico así tanto como la dificultad para llevar a cabo una 
correcta ejecución de un espacio que contemple la luz, la 
temperatura y el ruido en un aula, especialmente en aulas para 
niños, ya que estos parámetros son muy variables dependiendo 
de cada niño.  

Para concluir el capítulo con más relación con la arquitectura de 
este libro, Mora pone en duda la nueva tendencia a la 
construcción vertical, justificada por los estudios que llevan a 

Francisco Mora. 
Neuroeducación. Pág. 76 
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cabo las Naciones Unidas, que adelantan que de los más de 
9.000 millones de personas que posiblemente habiten la tierra 
en 2050, más de 6.000 millones vivirán en las ciudades, 
haciendo casi imposible un desarrollo en horizontal, basándose 
en sostenibilidad, logística, seguridad, etc. dando como 
resultado un futuro de habitar en rascacielos.  

 

“Pero ¿es posible hacer esto sin antes conocer en profundidad la 
fisiología del cerebro humano y sus códigos neuronales de 

funcionamiento? ¿Está el cerebro humano, millones de años 
viviendo y construyendo su naturaleza a pie de tierra 

firme, viendo, oliendo y tocando verdes, nieves y hielos, 
diseñado para vivir dos terceras partes de su vida en el aire, 
por encima de las nubes y en permanente visión de azules 

infinitos? ¿Podría ser este desconocimiento el origen de nuevas 
patologías, nunca antes conocidas, en un cerebro en desarrollo? 

¿Podría, en relación específica con la enseñanza en los niños, 
violar los códigos heredados a lo largo de millones de años a ir 

en detrimento, pues, de la enseñanza y ese mismo 
aprendizaje?” 

 

El desarrollo nos llevará probablemente a esta situación, en la 
que habrá que comprobar los efectos que tendrán las nuevas 
formas de habitar la tierra en nuestro cerebro, y por tanto en 
nuestro comportamiento, así como en las posibles enfermedades 
que puedan surgir de ello. Como siempre, la arquitectura estará 
presente, haciendo todo lo posible, por tener el máximo confort 
en las condiciones que se presenten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francisco Mora. 
Neuroeducación. Pág. 76 
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Aná l is is  de l  Estado  de l  Arte  

 
Para el análisis de la neuroarquitectura en espacios educativos, 
será necesario el análisis del Estado del Arte, es decir, lo que 
actualmente hay en la arquitectura para poder determinar una 
posible metodología a aplicar o conclusión.  

El análisis se realizará de espacios educativos, ya que esa es la 
categoría en la que se centra este TFG, con el fin de poder saber 
más sobre si los espacios en los que hoy en día, aprendemos, 
son condiciones óptimas para el aprendizaje.  

El análisis del Estado del Arte se realizará en dos etapas, una 
primera etapa en la que se tratan casos de Arquitectura Moderna, 
en la se analizarán tres casos de estudio y una segunda etapa, 
después del 2003, es decir, desde la fundación de la ANFA, para 
analizar posibles mejoras o diferencias antes de que se marcara 
un método de aplicación.  
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Arqui tectura  Moderna  

 
R i c h a r d  N e u t r a .  C o r o n a  S c h o o l  

 

Fig. 6. Corona School, Richard Neutra, California, Estados Unidos. 
(Fuente: https://es.wikiarquitectura.com/edificio/corona-
school/#) 

Como se ha tratado anteriormente, Richard Neutra fue uno de 
los precursores de lo que hoy conocemos como 
neuroarquitectura.  

Escribió mucho acerca de la importancia que tenía que la 
arquitectura estuviese orientada a satisfacer las necesidades 
neurológicas de los usuarios e hizo hincapié en que el diseño era 
la parte fundamental para el desarrollo del bienestar 
psicofisiológico de los usuarios.  

Neutra tenía como objetivo hacer una arquitectura que 
favoreciera el desarrollo de los distintos potenciales del niño, 
trabajando entonces con psicólogos e investigadores en 
pedagogía. Le preocupaba mucho la artificialidad y la 
institucionalización de la educación que se alejaba de la escala 
humana, pudiendo llevar al niño a una “deprivación sensorial”. 
En 1944, Neutra explicó sus ideas sobre cómo debía ser el salón 
de las clases. 
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 “La estructura física de la escuela debe ampliar la tendencia a 
enfatizar y premiar la cooperación en lugar de la competencia. 

Los niños que entran a un salón hoy en día no se quedan 
sentados quietos, en una suerte de aislamiento paralelo o 

susurrar furtivamente a sus vecinos en sus pupitres atornillado 
al piso mientras supuestamente escuchan un sermón que 

resuena desde el pizarrón […] su interés, su estimulación, su 
éxito será en el trabajo en equipo, en el ayudar en lugar de 
sobresalir. Una actividad muscular y sensorial coordinada 

requerirá de una agrupación flexible de los humanos y de sus 
muebles, para ajustar el ambiente educativo a los esfuerzos 

concertados varios y frecuentes. ¡Más espacio, más luz difusa, 
luz donde se requiere de más lados, menos colchones de aire 

caliente alrededor de los entrenados y menos sistemas de 
calefacción con contaminación del aire en aras de la economía! 

¡Menos sitios encerrados y fijos, y más extensión hacia el 
exterior! Ayudas acústicas hacia el silencio a través del 
aislamiento y una controlada reverberación hacia una 
articulación distinta de la oferta de sonidos –que serán 

definidos, no difuminados mientras pasan a las mentes. Ayudas 
visuales no solo para la presentación de un tema en particular, 
pero para el desarrollo mental general de los niños a través de 

la claridad, la simplicidad y la sensibilidad en el diseño, 
aplicado al edificio en sí, a sus espacios, detalles de iluminación 

y esquemas de color. ¡El arquitecto hasta debe tomar en 
consideración el bien conocido olor agrio! Las exhalaciones 
rancias no deben convertirse en anti-estímulo perpetuo. Los 

materiales de las superficies que tienen la tendencia de 
absorber y acumularlos y seguirlos propagando deben 

evitarse.” 
 

En esta cita, Neutra nos muestra la importancia que tienen para 
él la percepción sensorial del espacio, mediante la vista, el olfato, 
el tacto y el oído, presentes en sus reflexiones sobre los espacios 
educativos. Estas reflexiones derivan a su vez de la lectura de los 
textos de Darrell Harmon, quien argumenta que una sola fuente 
de luz lateral era desfavorable para la postura que adaptaba el 
niño en clase, por ello, propuso ventanas altas y mobiliario 
adaptado para optimizar la vista de los estudiantes. Asimismo, 
promovía el contacto directo entre el interior de las clases y la 
naturaleza.  

Cita de Richard Neutra.  

Dra. Catherine Ettinger  

Diseño desde el ser 
humano. Richard Neutra y 
su proyecto para América 
Latina. 

Pág. 36 
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Fig. 7. Planta Corona School, Richard Neutra, California, Estados 
Unidos. (Fuente: 
https://es.wikiarquitectura.com/edificio/corona-school/#) 

La escuela situada en Corona Avenue se trataba de una 
ampliación de una escuela existente. Neutra proyectó el espacio 
de las aulas con continuidad con el exterior, donde se situaba un 
espacio ajardinado delimitado por vegetación. El sistema que 
delimita el exterior e interior es un sistema de tres muros sólidos 
y uno exterior con puerta corredera de vidrio. Le da mucha 
importancia asimismo al soleamiento y ventilación que reciben 
las aulas, es decir, a que haya en estos espacios un confort 
térmico para favorecer el aprendizaje.   

 

 

Fig. 8 y 9. Detalles de Corona School, Richard Neutra, California, 
Estados Unidos. (Fuente: Diseño desde el ser humano. Richard 
Neutra y su proyecto para América Latina. Pág. 37) 

Muchos de los mecanismos de las propuestas de Neutra eran 
tecnológicamente experimentales, pero lo que le hizo hacerse 
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conocido fue por la distribución tan poco frecuente de los 
espacios.  

Neutra argumentaba que los niños sentados al final del aula 
tenían que escuchar y ver igual de bien que los sentados al 
principio, ya que, sino habría problemas de visión, falta de 
concentración y dentales, según él debidos a la frustración. 
También le dio mucha importancia a la ventilación, como se ha 
comentado antes, ya que el aire fresco podría mantener tanto a 
los alumnos como a los profesores más activos y despiertos.  

El edificio proyectado por Neutra es de un solo piso, tenía 
ventanas altas en un lado y un gran ventanal al otro, con una 
puerta corrediza que abría a los patios ajardinados. El mobiliario 
es un mobiliario móvil, con partes inclinadas y alturas ajustables, 
con el fin de ajustarse lo máximo a los niños que utilicen estas 
aulas.  

 

Fig. 10. Corona School, Richard Neutra, California, Estados 
Unidos. (Fuente: 
https://es.wikiarquitectura.com/edificio/corona-school/#) 



27 
 

L o u i s  K a h n .  B i b l i o t e c a  P h i l l i p s  E x e t e r  

 

Fig. 11. Biblioteca Phillips Exeter, Louis Kahn, Estados Unidos. 
(Fuente: https://www.arquitecturaydiseno.es/creadores/louis-
kahn) 

Louis Kahn es considerado uno de los grandes maestros de la 
arquitectura del siglo XX. Debido a su importancia en la historia 
de la neuroarquitectura, se ha elegido este caso de estudio 
debido a su relación con la educación, no tanto como escuela o 
aula, pero sí como espacio de trabajo debido a la educación. Se 
pretende analizar los aspectos que se han tenido en cuenta en la 
proyección de dicho espacio y determinar si de algún modo ha 
sido influenciado por las ideas que le llevaron a proyectar el 
Instituto Salk. Asimismo, Louis Kahn fue un activo en la 
comunidad docente tanto en la Escuela de Arquitectura de la 
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Universidad de Yale (entre 1947 y 1957) como en la Escuela de 
Diseño en la Universidad de Pensilvania (hasta su muerte), por lo 
que su experiencia en espacios educativos pudo marcar las 
intenciones del diseño en este edificio.  

Su estilo ha estado caracterizado por una tendencia a la 
monumentalidad, aportando a sus obras un carácter de 
intemporalidad. Esto lo consigue a través del uso bruto de los 
materiales, sin ocultarlos ni disimular su peso y su forma.  

Uno de los elementos más importantes en la arquitectura de 
Kahn es la luz y su diálogo con la estructura del edificio. Tanto 
es así, que él lo explicaba así: 

“La elección de la estructura es sinónimo de la elección de la luz 
que da forma a ese espacio. La luz artificial es solo un breve 

momento estático de la luz, es la luz de la noche y nunca puede 
igualar a los matices creados por las horas del día y la 

maravilla de las estaciones.” 

 

Fig. 12. Fachada, Biblioteca Phillips Exeter, Louis Kahn, Estados 
Unidos. (Fuente: 
https://www.arquitecturaydiseno.es/creadores/louis-kahn) 

El edificio debía situarse en un entorno donde predominaban 
edificios neo-georgianos, donde el rector pide a Kahn un 
proyecto moderno para contribuir de manera significativa al 
paisaje arquitectónico del lugar, y así contrarrestar el carácter 
histórico del resto de edificios del campus.   

El programa de la biblioteca era contener 250.000 volúmenes, 
aulas para seminarios y lugares de trabajo para 400 estudiantes. 
Kahn remarcaba que la biblioteca debía ser como un laboratorio 
para la investigación y experimentación, un refugio para el 
estudio, la lectura y la reflexión.  
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El edificio está dividido en tres partes que están inscritas en una 
planta cuadrada, una parte central de hormigón de tres alturas 
sobre la que se coloca una cubierta que permite la entrada de 
luz cenital a través de unas grandes aspas de hormigón cruzadas, 
giradas respecto al a la planta. Por otro lado, una parte para el 
almacenamiento de libros donde el material predominante es la 
madera y una parte exterior que contiene los espacios de trabajo 
y lectura, que hacia el exterior se expresa mediante una fachada 
de fábrica. El proyecto diferencia la forma según el uso de cada 
parte.  

 

Fig. 13. Escaleras desde el acceso, Biblioteca Phillips Exeter, Louis 
Kahn, Estados Unidos. (Fuente: 
https://www.arquitecturaydiseno.es/creadores/louis-kahn) 
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La biblioteca tiene una planta cuadrada de 34 m dividida en 
nueve cuadrados menores, cuyo cuadrado central queda libre. 
Desde el exterior, el edificio tiene una imagen de un cubo de 
ladrillo y al entrar, se asemeja con la entrada a una cueva, debido 
a la zona en sombra por la que se accede. Tras el acceso, se llega 
a la zona central donde se puede observar la altura del edificio, 
en un espacio formado varias formas geométricas: círculos, 
triángulos y cuadrados, marcados por la expresividad de sus 
materiales, que a su vez, están bañados por la luz cenital que se 
introduce por la parte superior.  

 

Fig. 14. Planta tipo, Biblioteca Phillips Exeter, Louis Kahn, Estados 
Unidos. (Fuente: 
https://www.arquitecturaydiseno.es/creadores/louis-kahn) 

La distribución del programa se hace entorno al cuadrado central. 
Alrededor en esta zona central se colocan las zonas de 
almacenamiento de libros, mientras que en la banda exterior se 
sitúan las zonas de lectura y trabajo, de este modo, la zona de 
lectura siempre tendrá luz natural y favorecerá el rendimiento y 
el nivel de concentración, además de proporcionar al usuario el 
bienestar necesario. Por otro lado, la zona de lectura tiene doble 
altura, teniendo así también conexión visual con la planta 
superior de almacenamiento de libros.  



31 
 

 

Fig. 15. Zona de lectura y trabajo, Biblioteca Phillips Exeter, Louis 
Kahn, Estados Unidos. (Fuente: 
http://intranet.pogmacva.com/en/obras/70679) 

Aunque los techos son altos, Kahn introduce un mobiliario de 
menor escala en esta parte de lectura, con lo que consigue una 
escala más adecuada para la concentración del usuario. También 
se debe tener en cuenta la introducción masiva de luz natural a 
través de grandes ventanales situados por cada módulo de dos 
personas, donde se integra el mueble en la carpintería del 
ventanal. Este ventanal está proyecto a su vez en dos alturas con 
el objetivo de introducir el máximo posible de luz en la zona 
interior de almacenamiento de libros. Esta gran entrada de luz 
genera una conexión entre el espacio interior de la biblioteca y 
el espacio exterior, con la naturaleza, favoreciendo así también 
una sensación de confort.  
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Fig. 16. Detalle de entrada de luz, Biblioteca Phillips Exeter, Louis 
Kahn, Estados Unidos. (Fuente: 
https://plusaq.wordpress.com/2013/03/11/phillips-exeter-
academy-library_louis-i-kahn/) 

La iluminación es uno de los temas más importantes en este 
proyecto. Pero también el uso de materiales, que van cambiando 
según las zonas en las que se encuentran con el objetivo de 
aportar una buena sensación al usuario, como por ejemplo con 
el uso de la madera en las zonas de lectura, ya que la madera es 
un material que da sensación de calidez, y a su vez nos conecta 
directamente con la naturaleza.  

En este proyecto se aplican varios de los aspectos comentados 
como considerados por la neuroarquitectura, teniendo en cuenta 
por lo tanto las emociones del usuario al entrar en este lugar. 
Incluso sólo viendo las imágenes, es posible percibir el carácter 
monumental del edificio, que a su vez, baja de escala para el 
usuario con el fin de crear el entorno más cómodo para llevar a 
cabo sus estudios.  
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H a n s  S c h a r o u n .  G e s c h w i s t e r  S c h o l l  S c h u l e  

 

Fig. 17. Geschwister Scholl, Hans Scharoun, Lünen, Alemania. 
(Fuente: 
https://www.urbipedia.org/hoja/Liceo_femenino_de_los_Herma
nos_Scholl) 

Hans Scharoun es uno de los arquitectos alemanes que en el 
contexto de la posguerra reflexionó sobre las escuelas como 
espacios de aprendizaje para una integración social. Tuvo mucho 
interés en conectar la arquitectura y la pedagogía, este es el 
motivo por el que se ha elegido a este arquitecto para un caso 
de estudio. Él entendía la escuela como una prolongación de la 
casa, donde los más pequeños empezaban su vida en comunidad, 
además de ser el espacio donde se educaba. Scharoun 
consideraba que la pedagogía debía partir del niño, de sus 
procesos mentales, deseos y necesidades.  

Hans Scharoun reflexionaba mucho acerca del uso del edificio a 
la hora de proyectarlos, ya que quería que éste adquiriera una 
forma apropiada y acorde a la actividad que se iba a desarrollar 
en su interior, y a su vez tenía en mente la interacción con el 
entorno en el que se localizaba.  

El liceo femenino de los hermanos Scholl está situado en Lünen, 
Alemania, se trataba de una escuela de secundaria y bachiller 
para niñas de entre 10 y 18 años. Fue construido entre 1965 y 
1962. Se construye cinco años después de un proyecto en 
Darmstadt.  
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Para este edificio, se incluyó junto a la arquitectura distintas 
disciplinas intelectuales como la psicología, la sociología y la 
filosofía. El proyecto contemplaba el amplio rango de edad que 
éste comprendía como demanda del programa.  

 

Fig. 18. Planta Baja, Geschwister Scholl, Hans Scharoun, Lünen, 
Alemania. (Fuente: 
https://www.urbipedia.org/hoja/Liceo_femenino_de_los_Herma
nos_Scholl) 

Scharoun organizó el programa en tres bloques de enseñanza 
con diferentes disposiciones especiales, según las 
particularidades de los tres rangos de edad: inferior, intermedio 
y superior. Situó el primer grado y el intermedio en la planta baja 
con una rama que conecta todos los usos, mientras que el grado 
superior se situaba en la primera planta.  

Para este proyecto sólo desarrolló un tipo de aula, con el fin de 
potenciar que el espacio sea lo más universal posible, eliminando 
así la especialización de cada una de las clases según el nivel en 
el que se encontraban, para evitar debilitar la idea de grupos de 
edades para la socialización.  

 

Fig. 19. Planta Alta, Geschwister Scholl, Hans Scharoun, Lünen, 
Alemania. (Fuente: 
https://www.urbipedia.org/hoja/Liceo_femenino_de_los_Herma
nos_Scholl) 
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Las zonas de los más pequeños se abren de forma directa sobre 
el jardín mientras que las de grado intermedio tienen una 
relación muy controlada para controlar la concentración. Las del 
grado superior se abren al exterior a través de terrazas que dan 
hacia el jardín.  

 

 

Fig. 20 y 21. Geschwister Scholl, Hans Scharoun, Lünen, 
Alemania. (Fuente: http://insideinside.org/project/scharoun-
geschwister-scholl-secondary-school-lunen-germany/) 
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El objetivo de Scharoun era proporcionar a la escuela de 
seguridad y pertenencia, ya que él siempre defendía la idea del 
colegio como segunda casa para los niños. Debido a esto, 
proyecta cada aula como una pequeña vivienda, donde cada una 
tenía un vestíbulo de entrada para dejar objetos, donde se 
accedía al espacio principal, un anexo para trabajos en pequeños 
grupos, y por último un espacio exterior de aprendizaje.  

Como las aulas son espacios destinados tanto a clases de pizarra 
como seminarios, el aula adopta la forma de un hexágono 
alargado que con algo de mobiliario ligero resuelve ambos casos.  

La iluminación se consigue a través de ventanas claristorio a lo 
largo del perímetro, permitiendo la entrada de luz cenital en el 
espacio, además de unos paños de vidrio que dan al espacio 
exterior.  

El espacio de asamblea de la escuela se encuentra junto a la 
entrada principal, actuando como conexión con la calle a través 
de un paseo peatonal. La forma poligonal de la asamblea busca 
generar un espacio apto para el intercambio entre los 
participantes.  

 

Fig. 22. Salón de actos, Geschwister Scholl, Hans Scharoun, 
Lünen, Alemania. (Fuente: “Las escuelas de Hans Scharoun vs La 
escuela finlandesa de Sainalahti”, Carla Sentieri, Elena Verdejo. 
Pág. 23) 

Scharoun crea unos espacios dinámicos mediante el uso de 
formas irregulares, ya que defendía también la educación basada 
en metodologías dinámicas, mediante seminarios y trabajos en 
grupo. La geometría hexagonal alargada se aplica con el fin de 
permitir el acoplamiento entre las partes y articular el proyecto. 
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Fig. 23. Punto de encuentro, Geschwister Scholl, Hans Scharoun, 
Lünen, Alemania. (Fuente: “Las escuelas de Hans Scharoun vs La 
escuela finlandesa de Sainalahti”, Carla Sentieri, Elena Verdejo. 
Pág. 23) 

El punto de encuentro que proyecta Scharoun es una parte del 
pasillo que se amplía formando una plaza, donde mediante el 
cambio de sección separa el espacio destinado a la circulación 
del espacio de estancia o reunión, donde también conecta con la 
biblioteca y una zona de acuario.  

Los colegios que proyecta Scharoun son como pequeñas 
ciudades que pretender la adecuada identidad a cada una de sus 
partes, bajo una misma envolvente. Trataba de generar unos 
espacios que permitieran la transición entre los más íntimo y lo 
más público, mediante una experiencia a través de los sentidos.  

Al igual que los otros ejemplos, Hans Scharoun tiene en cuenta 
diferentes de los aspectos psicofisiológicos para los niños que 
atienden a esta escuela, intentando crear un ambienta tan 
favorable como un domicilio. Da mucha importancia a las 
entradas de luz, a los recorridos dinámicos que permitan la 
socialización entre los alumnos o profesorado, utiliza formas 
más irregulares y permite una conexión directa visual con la 
naturaleza del entorno.  
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ARQUITECTURA 2003  –  actua l idad  

 
3 X N .  O r e s t a d  G y m n a s i u m   

 

Fig. 24. Orestad College, 3XN, Copenhague, Dinamarca. (Fuente: 
https://www.architonic.com/es/project/3xn-orestad-
college/5100079) 

La escuela del barrio de Orestad está basada en que la materia, 
la organización y los sistemas de aprendizaje son el resultado de 
la reforma del sistema educativo danés. Los tres pilares 
fundamentales del proyecto son la interacción, la comunicación 
y la sinergia.  

 

Fig. 25. Orestad College, 3XN, Copenhague, Dinamarca. (Fuente: 
https://www.architonic.com/es/project/3xn-orestad-
college/5100079) 
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El estudio busca la máxima flexibilidad del proyecto, por ello, los 
espacios diseñados están pensados desde la individualidad de 
las clases a las asambleas, reflejando así las tendencias 
internacionales que tiene como fin un mayor dinamismo.  

La intención del proyecto es hacer ver las capacidades de los 
estudiantes gradualmente, otorgándoles responsabilidad de su 
propio aprendizaje, para poder ser capaces tanto de trabajar en 
grupos como individualmente.  

El edificio está conectado tanto de manera vertical como 
horizontal, tanto en su interior como en su relación con el 
entorno de la ciudad, ya que el edificio se sitúa junto a una plaza 
pública y con un canal. Está formado por 6 plantas y cubierta. En 
cada planta hay cuatro zonas de estudio. Se intenta evitar los 
cambios de planta para ir de un aula a otra, facilitando la 
organización y permitiendo una amplia flexibilidad.  

 

Fig. 25. Sección, Orestad College, 3XN, Copenhague, Dinamarca. 
(Fuente: https://www.architonic.com/es/project/3xn-orestad-
college/5100079) 

La rotación es una herramienta que se utiliza con el fin de que, 
en cada planta, una zona se abra hacia el atrio central, haciendo 
que ésta sea una zona común y mostrando el carácter 
interdisciplinario de la educación en este espacio.  

 

Fig. 26. Diagramas, Orestad College, 3XN, Copenhague, 
Dinamarca. (Fuente: http://compo3t.blogspot.com/2014/12/el-
caso-del-restad-gymnasium.html) 

La escalera central no sólo sirve como espacio de comunicación 
vertical, sino que a su vez es el corazón de la vida educativa y 
social de la escuela, siendo a su vez un lugar de encuentro y de 
interacción.  
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Fig. 27. Escalera central, Orestad College, 3XN, Copenhague, 
Dinamarca. (Fuente: https://www.architonic.com/es/ 
project/3xn-orestad-college/5100079) 

El edificio se caracteriza por su arquitectura innovadora y por 
espacios abiertos y transparentes para estimular la creatividad y 
el movimiento, totalmente libre de las aulas tradicionales.  

 

Fig. 28. Fachada, Orestad College, 3XN, Copenhague, Dinamarca. 
(Fuente: https://www.architonic.com/es/ project/3xn-orestad-
college/5100079) 

La fachada del edificio también tiene el carácter flexible del 
interior, ya que se puede permitir una zona de terraza para 
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cuando hace buen tiempo junto con la posibilidad del uso de la 
cubierta y, además, su fachada de lamas semitransparentes 
permite regular la luz solar que entra dentro del edificio.  

 

Fig. 29. Orestad College, 3XN, Copenhague, Dinamarca. (Fuente: 
https://www.architonic.com/es/ project/3xn-orestad-
college/5100079) 

El proyecto tiene aplicados varios conceptos que ya se han visto 
que son importantes desde el punto de vista de la neurociencia, 
como por ejemplo el control de la iluminación gracias a los 
grandes paños de vidrio del edificio, además de la luz cenital que 
se introduce por la cubierta. Por otro lado, están los recorridos 
dinámicos y el uso de la curva, además del dinamismo que se 
genera por toda la conexión visual que hay entre los espacios en 
la zona de la escalera central. Esto es un punto muy marcado que 
favorece la interacción entre los usuarios del edificio, que están 
en constante contacto entre ellos. Asimismo, el uso de diferentes 
materiales para diferentes usos es un aspecto que podría 
combinarse con el uso del color, ya que son estímulos visuales 
que nos generan una sensación o sentimiento, debido a la 
calidez del material o del color.  
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R o s a n  B o s c h .  E s c u e l a  V i t t r a  T e l e f o n p l a n   

 

Fig. 30. Escuela Vittra Telefonplan, Rosan Bosch, Estocolmo, 
Suecia. (Fuente: https://www.archdaily.com/202358/vittra-
telefonplan-rosan-bosch) 

Las escuelas Vittra son una serie de escuelas, situadas en varias 
ciudades suecas, donde se aplican los mismos conceptos para 
crear espacios únicos para una pedagogía única. Se tiene como 
objetivo romper con el diseño tradicional de las aulas, creando 
un paisaje que sirva como herramienta educativa y catalizador 
del aprendizaje.  

 

Fig. 31. Plantas, Escuela Vittra Telefonplan, Rosan Bosch, 
Estocolmo, Suecia. (Fuente: 
https://www.archdaily.com/202358/vittra-telefonplan-rosan-
bosch) 
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Uno de los focos principales para Vittra son la utilización de 
métodos educativos digitales, por ello el espacio está proyectado 
con el fin de compatibilizar el uso de estos medios digitales.  

 

Fig. 32. Escuela Vittra Telefonplan, Rosan Bosch, Estocolmo, 
Suecia. (Fuente: https://www.archdaily.com/202358/vittra-
telefonplan-rosan-bosch) 

El diseño del espacio está enfocado a la flexibilidad del espacio, 
para crear situaciones de aprendizaje diferenciadas, en las que 
el mobiliario incluso participa en ello. Se pretende fomentar la 
creatividad y la imaginación de los estudiantes con elementos 
diferentes que desafían al alumno.  

 
Fig. 33. Escuela Vittra Telefonplan, Rosan Bosch, Estocolmo, 
Suecia. (Fuente: https://www.archdaily.com/202358/vittra-
telefonplan-rosan-bosch) 
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La escuela Vittra Telefonplan de Estocolmo ha servido de guía 
del resto de escuelas, proponiendo las pautas de cómo utilizar 
el espacio físico como una herramienta de aprendizaje y 
proporcionando guías de usos, necesidades, planificación, 
iluminación, acústica, mobiliario, etc.  

 

Fig. 34. Escuela Vittra Telefonplan, Rosan Bosch, Estocolmo, 
Suecia. (Fuente: https://www.archdaily.com/202358/vittra-
telefonplan-rosan-bosch) 

Todos estos conceptos se han visto anteriormente en otros 
proyectos, asimismo en esta serie es escuelas suecas se puede 
observar la importancia que se le da a la iluminación interior del 
espacio, mediante cubiertas que permiten introducir luz en el 
espacio, a su vez apoyado por ventanas perimetrales.  

El juego entre el mobiliario, los diferentes materiales y los 
colores, ya que el juego que se hace con diferentes texturas 
ayuda a experimentar a los estudiantes con los sentidos, ya que 
esta escuela no tiene conexión directa con un exterior ajardinado. 
Además de la flexibilidad de movilidad que hay dentro, ya que 
hay todo tipo de asientos, mobiliario, pavimentos, que permiten 
a los niños elegir la forma en la que colocarse y sentirse libres y 
cómodos.  
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V T N  A r c h i t e c t s .  J a r d í n  I n f a n t i l  F a r m i n g   

 

Fig. 35. Jardín Infantil Farming, VTN Architects, Vietnam. 
(Fuente: https://www.vtnarchitects.net/education/farming-
kindergarten) 

El estudio VTN Architects está situado en Ho Chi Minh City, en 
Vietnam. Es una firma internacional especializada en 
arquitectura verde y en construcciones en bambú. Uno de los 
elementos característicos en su arquitectura es la integración de 
vegetación en sus proyectos, así como técnicas constructivas 
tradicionales vietnamitas, como la construcción con bambú, 
bloques perforados, láminas de agua como refrigeración, etc.  

 

Fig. 36. Jardín Infantil Farming, VTN Architects, Vietnam. 
(Fuente: https://www.vtnarchitects.net/education/farming-
kindergarten) 
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Vietnam ha sido históricamente un país agrícola, que debido al 
desarrollo se ha tenido que enfrentar a cambios a medida que 
avanzaba hacia economía basada en la manufacturación. Esto, 
junto con el incremento de contaminación en las ciudades, ha 
tenido consecuencias en el medio ambiente, generando un 
aumento de sequías, inundaciones y salinización, poniendo en 
peligro el suministro de alimentos. Esto hace difícil que los 
espacios educativos para comenzar el aprendizaje estén en 
relación con la naturaleza.  

El jardín infantil se plantea como un desafío para tratar estos 
problemas. El edificio se sitúa junto a una fábrica de zapatos y 
está diseñado para 500 hijos de los trabajadores de la fábrica. El 
edificio se proyecta como una tira continua verde, materializada 
como el techo, que suministra alimentos y pone en relación 
directa a los niños con la agricultura, además de ser una amplia 
zona de juegos.  

 
Fig. 37. Planta, Jardín Infantil Farming, VTN Architects, Vietnam. 
(Fuente: https://www.vtnarchitects.net/education/farming-
kindergarten) 

La cubierta verde tiene una forma de triple anillo de una sola 
traza, que a su vez sirve de delimitación de tres patios interiores 
concebidos como parques infantiles seguros. La cubierta se ha 
utilizado ya como huerto experimental.  

El programa se aloja bajo la cubierta. Se distribuye a lo largo de 
la sección cambiante de los anillos, que gracias las diferentes 
alturas en cada tramo, se pueden colocar de la manera más 
adecuada al uso necesario.  
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Fig. 38 y 39. Secciones, Jardín Infantil Farming, VTN Architects, 
Vietnam. (Fuente: 
https://www.vtnarchitects.net/education/farming-kindergarten) 

Este proyecto a su vez plantea varias estrategias 
medioambientales. El edificio es una franja continua, donde a 
cada lado se abren ventanales operables para lograr una 
ventilación cruzada en el interior e introducir iluminación natural. 
La cubierta verde, además de funcionar como conexión con la 
agricultura y la naturaleza, sirve a su vez como aislamiento para 
el interior. En los tramos donde afecta más el soleamiento, se 
colocan unas lamas verticales en fachada que sirven como 
soporte para una fachada vegetal, con el fin de regular el 
soleamiento en verano. Tal es así, que el jardín infantil no cuenta 
con dispositivos de aire acondicionado a pesar de situarse en un 
clima tropical severo. Además, tienen dispositivos para el 
calentamiento del agua y, a su vez, las aguas grises de la fábrica 
se reciclan para regar las zonas verdes y suministrar los inodoros 
del jardín infantil.  

 

Fig. 40. Estrategias medioambientales, Jardín Infantil Farming, 
VTN Architects, Vietnam. (Fuente: 
https://www.vtnarchitects.net/education/farming-kindergarten) 
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Conc lus iones  

 

 
La neuroarquitectura es una herramienta que puede ayudar a 
diseñar las ciudades del futuro para que mejore tanto nuestra 
salud como la de los habitantes, haciendo posibles mejores 
relaciones sociales. Teniendo en cuenta que según la ONU en 
2050 dos tercios de la población mundial vivirá en entornos 
urbanos, la aplicación de la neuroarquitectura al urbanismo 
podría traer ciudades creadas a medida de sus ciudadanos.  

En cuanto a los espacios relacionados y dedicados a la educación, 
se pueden observar la aplicación de algunos de los conceptos 
que ya se han explicado a lo largo de este Trabajo de Fin de 
Grado, con el objetivo de mejorar el entorno y favorecer el 
aprendizaje, siempre apoyado y colaborando con la educación, 
de manera que, mediante la superposición de disciplinas, se 
tenga un resultado óptimo en la formación de los alumnos.  

Los conceptos fundamentales que se consideran para estudiar 
los espacios desde el punto de vista de la percepción y de la 
emoción son los que se consideran favorables para el bienestar 
de los usuarios. Algunos de estos conceptos están regulados en 
la norma española, relacionados con temas como salubridad, 
eficiencia, etc. Estos conceptos son quizás los más cuantificables, 
ya que existen herramientas específicas de medición y unidades 
de medida como los grados para la temperatura, la intensidad 
lumínica para la iluminación, la intensidad sonora para el ruido, 
etc. Estos quizás son los aspectos que más influyen desde el 
punto de vista físico.  

Muchos de ellos no se consideran debido a que no siempre son 
factibles ni cuantificables, como por ejemplo la conexión directa 
con la naturaleza, pero que a la vez, son considerados de 
máxima importancia en cuanto a la educación y al aprendizaje. 
Se han visto opciones alternativas, como el uso de diferentes 
materiales y texturas para estimular en las edades más 
tempranas, pero esto no sustituye el contacto directo del objeto 
a estudiar y el niño como receptor de información. Un sentido 
difícil de cuantificar es el olfato, al igual que el gusto, depende 
mucho del receptor y de las vivencias que haya tenido. Pero a la 
vez, es un sentido importante para el aprendizaje y para la 
memoria, ya que es uno de los aspectos que se graban en 
nuestra mente y asociamos a cierto espacio, persona u objeto. 
Esto puede influencia en la experiencia del espacio por parte del 
usuario. Estos aspectos son están más relacionados con el 
aspecto psicológico haciendo más difícil su medida.  
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El ser humano está comprobado que aprende por imitación, 
tanto en las primeras etapas del aprendizaje como ya siendo 
adultos. Tanto es así, que no sólo en la arquitectura, se diseñan 
ciertos elementos pensando y reflejando lo que observamos en 
la naturaleza. Al igual que los primeros aviones se diseñaban 
imitando la forma en la que vuela un pájaro, la arquitectura en 
innumerables ocasiones se ha visto como reflejo de elementos 
que se observan en la naturaleza. Así es que incluso las 
estructuras se explican y piensan como una estructura ósea de 
huesos. Incluso hay proyectos diseñados en su totalidad 
basándose de formas orgánicas de la naturaleza y han resuelto 
problemas que no sabían resolver de otra manera.  Y esta 
posiblemente es la razón por la que las formas, colores o 
texturas que imitan o aluden a la naturaleza nos provoca una 
sensación de confort. Esto es un concepto difícil de cuantificar, 
ya que sería necesario medir los niveles oxitocina y serotonina al 
recibir dicho estímulo, y además, no todos los seres humanos 
reaccionan de la misma manera hacia los estímulos. Así como 
tampoco todos los seres humanos recibimos exactamente la 
misma información, como una persona con daltonismo no 
percibe la misma información de un color que una persona sin 
daltonismo. Aún así, el desarrollo tecnológico ha permitido la 
introducción de nuevas tecnologías, ya comentadas en el trabajo, 
en las que mediante herramientas de realidad virtual se pueden 
analizar las reacciones del cerebro ante los estímulos simulados.  

La educación es un pilar fundamental en la sociedad, tanto es así 
que define la sociedad en la que vivimos. Este es uno de los 
motivos fundamentales por el que se ha realizado este trabajo. 
Por ello, es fundamental la colaboración interdisciplinaria porque 
todas estas disciplinas participan activamente en el aprendizaje.  

Estas reflexiones sobre la educación y cómo afecta el entorno se 
ha podido observar que no son recientes, el problema residía en 
la falta de medios para analizar. Aun así, los casos seleccionados 
para analizar de la arquitectura moderna han demostrado la 
sensibilidad de los arquitectos de aquella época en aportar el 
mejor espacio posible para llevar a cabo la enseñanza. Se ha 
podido observar como los temas más tratados en esta 
arquitectura era el control de la iluminación, del ruido, la escala 
humana y la conexión con la naturaleza en algunos casos. Quizás 
estos son los aspectos que antes se han comentado como 
cuantificables, mientras que en la arquitectura después de 2003, 
se han aplicado además otros conceptos como el uso de las 
formas curvas, el uso del color y de las texturas y la continuidad 
visual. Todos estos términos son los que más aluden a la 
psicología y a la interacción social. Debido a la masificación de 
las ciudades, se ha perdido el contacto directo con la naturaleza 
salvo en el caso de Vietnam, donde era posible gracias a estar 
fuera de la ciudad y su tradición agrícola.  
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De esto se puede extraer que la metodología busca recuperar las 
necesidades que siempre ha tenido el ser humano y se han 
tenido más en consideración, añadiendo a su vez las nuevas 
carencias que surgen debidas al desarrollo y cambio en la 
sociedad actual. La falta de zonas verdes hace aún más necesaria 
la conexión con la naturaleza y el surgimiento de todas las redes 
sociales, dificulta la interacción entre personas de manera 
presencial. 

Por ello, debería considerarse necesaria la colaboración 
interdisciplinaria, con el fin de poder aportar a la sociedad una 
arquitectura adecuada las nuevas necesidades que surgen y que 
seguirán surgiendo, debidas al desarrollo constante de la 
sociedad. Así como mejorar la calidad de vida de los usuarios de 
los espacios y evitar posibles problemas de salud.  
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