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Resumen 
 
En esta ponencia se presenta una reflexión 

acerca de la neuroarquitectura, tema 
desencadenado dentro de una investigación más 
amplia de grado de maestría.  

Partimos de la premisa de Alison Whitelaw 
(2012), donde declara que la calidad del ambiente 
construido puede afectar el desempeño del 
cerebro, de acuerdo a lo anterior, la intención de 
esta ponencia es dar a conocer como la 
experiencia del ambiente donde se encuentran los 
personas puede influir en su estado emocional y 
en su comportamiento. 

El propósito de este trabajo es mostrarlas 
bases de la neuroarquitectura, disciplina 
emergente, que a través de la neurociencia busca 
entender como el espacio puede influenciar en la 
salud mental e incluso en la salud física de las 
personas. Por consiguiente, es necesario hacer 
una ubicación teórica de dicha disciplina, dentro 
de la cual se abordan sus inicios y diferentes ideas 
sobre el tema. 

Así mismo, se presentan algunos casos de 
estudio en donde se ha aplicado la 
neuroarquitectura con éxito. Gracias a estos casos 
podremos darnos cuenta por ejemplo que las 
capacidades cognitivas de las personas mayores 
mejoran cuando se sube la intensidad de la luz del 
lugar donde viven, o porque es importante que los 
hospitales tengan vistas a áreas verdes. 
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Abstract 
 
This paper presents a reflection about the 

neuroarchitecture, topic triggered within a more 
comprehensive master's degree research.  

We start with the premise of Alison Whitelaw 
(2012), where she declared that the quality of the 
built environment may affect the performance of 
the brain, according to the above, the intention of 
this paper is to present as the experience of the 
environment where the people can influence their 
emotional state and behavior. 

The purpose of this paper is to show the bases 
of the neuroarchitecture, emerging discipline, 
which through neuroscience seeks to understand 
how the space can influence mental health and 
even in people's physical health. Accordingly, is 
necessary make a location theoretical of such 
discipline, within which is dealt with their 
beginnings and different ideas on the subject. 

Likewise, some case studies where the 
neuroarchitecture successfully been applied are 
presented. Thanks to these cases we realize for 
example the cognitive abilities of older people 
improve when climbs the light intensity of the 
place where they live, or why it is important that 
hospitals have views of green areas. 
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1. Antecedentes 
 
El vínculo entre la arquitectura y la mente ha 

sido examinado desde mucho tiempo atrás por 
diferentes culturas. Desde la distribución en los 
recintos sagrados hasta el diseño de las prisiones, la 
idea era el uso de espacios para inducir ciertos 
estados en la conciencia de las personas. Vitruvio 
decía que la arquitectura debe de ser una disciplina 
adornada de infinitas ciencias que posean 
seguridad, utilidad y belleza, con estos surgen 
nuevas preguntas donde nos planteamos el cómo 
los edificios que se están construyendo actualmente 
(en donde estamos la mayor parte de nuestro 
tiempo) pueden formar nuestro modo de sentir o 
pensar. 

La neuroarquitectura, aunque se considera una 
ciencia moderna, tiene bases desde hace años atrás. 
A mediados del siglo XX, el investigador Jonas 
Salk buscaba la cura contra la poliomielitis, esta 
enfermedad dañaba a tantas personas en el mundo 
provocando muertes o parálisis en quien la 
contraía. Mientras Salk trataba de encontrar la 
solución a este problema estando en la Universidad 
de Pittsburg, California, el sentía que sus ideas 
estaban estancadas, por lo tanto, decidió despejar 
su mente y viajo a Asís, Italia, donde el contacto 
con la naturaleza le iluminó con la solución a su 
investigación, lo que después llegando a su país 
materializó en una realidad.  

Tras esta experiencia Salk estaba convencido en 
que el lugar tenia influencia sobre las neuronas de 
las personas, por lo tanto, su idea fue impulsar el 
dialogo entre arquitectos y estudiosos del cerebro 
para evaluar el tipo de experiencia como la que él 
tuvo en Asís, por ello se asoció con el arquitecto 
Louis Kahn para construir el Instituto Salk, ubicado 
en San Diego, California, el cual se considera el 
primer referente de la neuroarquitectura. Este 
centro fue construido con la idea de ser un lugar 
para la investigación científica pero que igualmente 
fuera a estimular la investigación y la creatividad.  

El Instituto Salk está conformado por dos 
entornos físicos separados, en uno está dedicado al 
intelecto formado por células de estudio 
amuebladas frente a un gran patio comunitario 
interior y el otro dedicado a la investigación 
empírica que contiene un espacio de galería. El 
diseño de la plaza central con árboles y vegetación 
estaba a cargo de Kahn, pero decidió que el ideal 
para realizar este diseño era el arquitecto mexicano 
Luis Barragán, cuando vio las fachadas de 
hormigón en todo el edificio determino poner en 

todo el suelo de travertinos del color del hormigón, 
en palabras de Barragán seria “una quinta fachada”. 

 
FIGURA 1. INSTITUTO SALK EN SAN DIEGO, 

CALIFORNIA. 

 
Fuente: http://www.salk.edu/news/media-resources/ 

 
2. Neurociencia y arquitectura 

 
En la actualidad han existido muchos avances 

en el ámbito de las neurociencias lo cual nos 
permite conocer como la forma en que divisamos el 
mundo que nos rodea y como el espacio físico 
puede influir en nuestros cerebros. De acuerdo a 
Epstein y Kanwisher (1999) existe una región del 
cerebro llamada en ingles Parahippocampal Place 
Area (PPA), esta región se encuentra en el 
hipocampo, la región del cerebro que se dedica a 
procesar nueva información y almacenar las 
memorias y recuerdos. La PPA se activa 
únicamente con la percepción de lugares, cada vez 
que un individuo se encuentra en un determinado 
lugar o recuerda de manera novedosa este espacio. 
Los autores señalan que la PPA es más activa 
cuando las personas observan escenas complejas 
como paisajes, ciudad, habitaciones con muebles, y 
estas experiencias son almacenadas dentro de 
nosotros. 

 
FIGURA 2. UBICACIÓN DEL ÁREA PPA 

DENTRO DEL CEREBRO. 

 
Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gray739-emphasizing-

hippocampus.png 
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La unión científica entre la arquitectura y el 
estudio del cerebro fue gracias a las investigaciones 
del neurocientífico Fred H. Gage que, en 1998 
junto con Peter Eriksson, advirtió al mundo sobre 
el descubrimiento de cómo el cerebro humano es 
capaz de fabricar nuevas células nerviosas a las que 
se les llama neuronas y que esto se facilitaría más 
si la persona convive con un entorno más 
estimulante, con este descubrimiento se pudo 
desmentir la idea que se creía en que el ser humano 
tiene un número limitado de células desde su 
nacimiento hasta su muerte.  

Fred Gage (2003) presentó este descubrimiento 
en una convención de arquitectos, en el Instituto 
Americano de Arquitectura. Y enunció la siguiente 
idea: los cambios en el entorno, cambian el cerebro, 
por tanto, modifican nuestro comportamiento. 

La neurociencia ha contribuido con los 
conocimientos acerca de cómo actúa nuestro 
cerebro en correspondencia al mundo que nos 
rodea. Un mundo que va más allá de los seres 
humanos en donde está la naturaleza y todo lo 
creado por el hombre.   

Gracias a todos estos nuevos estudios en el 2003 
se funda la Academia de la Neurociencia para la 
Arquitectura en San Diego, California. Este lugar 
está concebido de manera interdisciplinaria ya que 
trabajan juntas personas de diferentes áreas para 
conocer como el entorno construido puede influir 
en nuestro cerebro. 

“Aunque la neuroarquitectura es un concepto 
bastante novedoso, que los arquitectos tomen en 
cuenta principios de salud a la hora de diseñar 
inmuebles no lo es. Y es lógico que se así, porque 
más del 90% del tiempo que estamos despiertos al 
día lo pasamos dentro de edificios, y 
lamentablemente muchos de los cuales no están 
pensados y construidos para hacernos sentir bien”. 
(Saez, 2014:2) 

Nace pues la neuroarquitectura, una ciencia que 
en palabras de Eve Edelstein (2014) trata de 
considerar cómo cada aspecto de un entorno 
arquitectónico podría influir sobre determinados 
procesos cerebrales, como los que tienen que ver 
con el estrés, la emoción y la memoria.  

La unión de la neurociencia con la arquitectura, 
nos impulsa a comprender cuál es el 
funcionamiento del cerebro con relación al 
ambiente, nuestro cerebro se impregna de toda 
percepción o emoción para transformarlo en nuevas 
composiciones sinápticas. 

“Es claro que lo que se quiere inicialmente es 
producir una cierta “tormenta cerebral” entre 

arquitectos y neurocientíficos que pueda alumbrar 
nuevas ideas y con ellas tal vez cambiar los moldes 
de una concepción clásica de la arquitectura. Y 
esto, claro es, persiguiendo un fin, aquél de lograr 
una mayor satisfacción del ser humano […] Ha 
llevado a arquitectos y neurocientíficos a reevaluar 
las concepciones clásicas de la arquitectura. Es 
claro que la arquitectura, como el arte, o la 
economía, o la ética o la ciencia, o las propias 
concepciones últimas de nuestra propia naturaleza, 
están concebidas a través del funcionamiento de 
nuestro cerebro. Y es con ello que una nueva 
concepción de la arquitectura más allá de los 
conceptos de funcionalidad o estética se está 
abriendo paso en nuestro mundo” (Mora, 2013) 

Según Barros (2013) el ser humano se ha 
percatado del influjo que una cierta disposición del 
espacio tiene sobre la psique, y que, si esta variable 
se contempla intencionalmente al momento de 
construir un inmueble, pueden conseguirse 
resultados específicos. 

“De entrada, algo si está muy claro: fabricamos 
más oxitocina y serotonina, relacionadas con la 
relajación y el disfrute, si nuestros entornos son 
agradables. Resulta dudoso que el tipo de diseño 
que llevamos años aplicando a nuestros hogares, 
escuelas, hospitales o residencias para la tercera 
edad, por mencionar algunas de las que han sido 
más castigadas por la falta de espacio y la negación 
de la necesidad de cualquier elemento de belleza 
formal, ayuden a las personas que las habitan a 
sentirse mejor. ¿Cuántos de nosotros vivimos en 
espacios que reflejan nuestras necesidades vitales, 
nuestros sueños? Debemos ser racionales y 
pragmáticos, sin duda, pero sólo hasta un punto, y 
sin perder de vista que los elementos 
arquitectónicos de los distintos espacios, públicos y 
privados, afectan los ánimos y la forma de pensar 
de sus moradores”. (Zeisel, 2006) 

Para Zeisel (2006) el reto actual para la 
arquitectura es intimar con el cerebro, entender 
cómo funciona y el por qué hay espacios que 
favorecen ciertos estados de ánimo. El autor indaga 
en el campo de la neurociencia para describir el 
impacto de los edificios y de los espacios en 
nuestras vidas. Se trata de conocernos por dentro, 
para lograr concebir edificios y espacios en 
consonancia con nuestro bienestar no sólo físico, 
sino también mental.  

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



Elizondo Solís, Rivera Herrera.  

 

44                                                                               Cuadernos de Arquitectura Año 07 N°07 Abril 2017  

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 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?”. (Mora, 2013) 

Debemos de comprender que los lugares donde 
vivimos o en los cuales pasamos la mayor parte de 
nuestro tiempo, pueden llegar a influenciar 
fuertemente en nuestra salud física y/o mental, esto 
no es únicamente en cuanto a que un color afecta tu 
estado de ánimo, va más allá, desde el tamaño del 
espacio hasta la ambientación o el mobiliario de 
dicho lugar, todo esto va a tener una influencia 
inconsciente en nuestro cerebro. 

“La percepción del espacio arquitectónico como 
favorable o agresivo en los estados emocionales y/o 
en la conducta está influenciada por nuestras 
preferencias individuales, nuestras creencias, así 
como por las características de diseño del espacio 
en sí. Si esta percepción del espacio es congruente 
facilita la conducta y los objetivos de uso del 
espacio y no se producirán situaciones de 
excitabilidad o sobrecarga emocional, estrés, o 
reactancia, propiciando la adaptación. En 
definitiva, esta congruencia estará en función, en 
parte, del grado de control que percibamos nos 
ofrecen las instalaciones, este grado de control será 
importante por tanto tenerlo en cuenta en el 
diseño”. (Sutil, 2012) 

Según la ANFA (Academia de Neurociencia de 
Arquitectura) existen tres factores claves para crear 
mejores espacios. El primero es la continuidad del 
espacio-tiempo. Como se mencionó anteriormente, 
dentro de nuestro cerebro específicamente en la 
región del hipocampo están ciertas neuronas que 
reacción cuando las personas nos encontramos en 
un lugar o espacio específico, estas neuronas 
ayudan a fomentar de maneta interna una idea del 
mundo exterior. 

El según factor clave es el impacto de la 
arquitectura en la percepción espacial. Como 

arquitectos o diseñadores es importante ser 
sensatos a la hora de diseñar espacios porque 
cualquier elemento puede ocasionar algún 
problema para otro, como en el caso del diseño de 
espacios para personas con problemas 
psiquiátricos, en donde algún elemento que les es 
difícil de identificar puede ocasionar problemas de 
desubicación, estrés, molestia o nervios.  

Como último factor clave tenemos la 
iluminación, Desde aspectos fisiológicos es de vital 
importancia la luz natural al cuerpo humano, el no 
contar con una adecuada iluminación natural puede 
ocasionar estados de ánimo negativos, es 
importante que las personas estén expuestas a 2 mil 
luxes en un promedio de una hora diaria para 
neutralizar la depresión que se puede ver generada 
por la falta de iluminación natural. 

 
3. Casos de aplicación 

 
Durante mucho tiempo no se tomaba 

consideración acerca de cómo los espacios 
arquitectónicos podían influir en el estado de ánimo 
y la calidad de vida de los usuarios, e incluso esto 
podría llegar a ser un factor de influjo negativo o 
positivo en diversos procesos, por ejemplo, dentro 
de los hospitales para la rehabilitación de algún tipo 
de padecimiento, lo común es que las instalaciones 
o el entorno no es el correcto para un buen 
desarrollo. Es importante tomar en cuenta diversos 
factores como lo son la iluminación, el color, el 
tamaño o la altura del lugar para crear ambientes 
que sean de influencia positiva en las personas, es 
por ello que la neuroarquitectura dicta las pautas 
para generar este tipo de lugares. 

A continuación, se muestran algunos ejemplos 
de casos de aplicación de la neuroarquitectura en 
diversos tipos de lugares. 

 
Unidades de cuidados intensivos 
     Eberhard (2009:2) nos presenta el siguiente 
ejemplo donde el uso de las neurociencias con la 
arquitectura generó un cambio positivo en un 
hospital. Este caso ocurrió a inicios de los 90’s, el 
Dr. Stanley Graven trabajaba en el área de 
maternidad, específicamente en la unidad de 
cuidados intensivos (UCI) del Hospital del Sur de 
Florida. El desarrollo de un nuevo ser está divido 
en tres etapas, lo cual cuando un bebe nace antes de 
tiempo puede quedar interrumpida la última etapa 
en la cual se produce el desarrollo del sistema 
auditivo y posteriormente el visual; los bebes que 
nace prematuramente deben enfrentarse a parte del 
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desarrollo que teóricamente deberían haber hecho 
en el útero de la madre, fuera.  

 
 

FIGURA 3. UNIDADES DE CUIDADOS 
INTENSIVOS PARA BEBÉS PREMATUROS 

 

 
Fuente: http://am-elsalv-

cdn.agilecontents.com/resources/jpg/8/0/1434872075808.jpg 
 
El Dr. Graven comenzó a analizar que las 

unidades donde los bebes recién nacidos deben 
permanecer por días, semanas e incluso meses, eran 
diseñadas en la mayoría de los casos para satisfacer 
los requisitos funcionales de los médicos y 
enfermeras, ejemplo de ello la luz abundante para 
cuidar para los bebés y los sistemas de sonido para 
hablarse entre el personal, todo esto podría influir 
en la salud del niño.  

De acuerdo a lo anterior, el Dr. Gravan propuso 
una serie de cambios en el diseño de las unidades 
para que tuvieran un sistema de control de sonido y 
de luz que se adaptara a la edad de gestación de 
cada pequeño con el objetivo de no influir en sus 
sistemas neuronales. Comprobaron que aquellos 
cambios tenían un efecto positivo sobre el 
desarrollo de los bebés. Y hoy en día las salas de 
hospital para prematuros se desarrollan –la 
mayoría- teniendo en cuenta estos criterios. (Saez, 
2014). 

 
Centro Geriátricos 

Uno de los temas estudiados dentro de la 
neuroarquitectura es la luz, ya que gracias a la luz 
liberamos serotonina, conocida como la hormona 
de la felicidad. A continuación, mostramos el caso 
que realizó en el 2008 el Instituto de Neurociencias 
de los Países Bajos a asilos. La investigación 
consistió en escoger al azar a seis centros públicos 
holandeses en donde se instaló un sistema de luz 
artificial con el que la iluminación aumento a 1000 
lux, mientras que los otros seis centros se dejaron 
como estaban con 300 lux de iluminación. El 
estudio se realizó durante tres años y medio, y cada 
seis meses se checaba a los adultos mayores como 
estaban sus capacidades cognitivas. El resultado 
obtenido fue que aquellas personas que vivían en 

los centros más iluminados habían tenido un 5% 
menos de pérdida de capacidad cognitiva y un 19% 
menos de casos de personas deprimidas.  

Espacios verdes 
Existen diversos estudios que indican que el 

color verde ayuda a tranquilizar a las personas, esto 
lo podemos comprobar con el caso de Prouty 
Garden en Boston, este jardín se encuentra en el 
Hospital Infantil de Boston, está compuesto por 
diversos tipos de árboles plantas y pájaros. Este 
jardín ha ayudado a que los pequeños salgan al 
exterior y convivan con la naturaleza. De acuerdo 
con Roger Ulrich (2010) se conoce con exactitud 
que el contacto con la naturaleza puede reducir el 
periodo de recuperación tras alguna enfermedad. Se 
ha comprobado que el observar un paisaje con 
árboles reduce la ansiedad y el dolor.  

Podemos conocer otros casos donde las zonas 
verdes han sido un elemento clave, a continuación, 
se muestra otro ejemplo:  

“En 2007 se publicó un estudio realizado por 
Nancy Welles, una psicóloga ambiental de la 
Universidad de Cornell, quien había analizado el 
comportamiento de niños de entre siete y 12 años 
tras una mudanza familiar. Welles se percató de 
que, si los chavales desde la nueva casa tenían 
vistas a algún espacio natural, como un parque o un 
jardín, conseguían mejores resultados en un test de 
atención”. (Saez, 2014) 

 
 
 

FIGURA 4. HOSPITAL PROUTY DEL JARDÍN 
DE NIÑOS EN BOSTON 

 

 
 

Fuente: http://www.wbur.org/commonhealth/2015/09/24/prouty-
garden-childrens-demolition 
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Alturas en las escuelas 
La altura del espacio es otro aspecto muy 

importante, entre más baja es la altura las personas 
se concentran en cosas más concretas, en cambio 
cuando es de gran altura la persona se siente en 
libertad, lo que hace que sea más creativa. 

“En el 2007, John Meyers, un profesor de 
marketing de la Universidad de Minnesota, colocó 
a cien voluntarios en una sala que tenía tres metros 
de altura; y a otras 100 personas en una sala con un 
techo de 2,40m. Entonces, les pidió que clasificaran 
una serie de deportes por categorías que ellos 
debían escoger. Meyers-Levy comprobó que 
aquellos que estaban en la sala con el techo más alto 
habían llegado a clasificaciones más abstractas y 
creativas, mientras que los del techo más bajo 
optaron por criterios más concretos. Quizás este 
tipo de techos son muy adecuados para un 
quirófano, en que el cirujano debe concentrarse 
bien en los detalles, mientras que techos altos puede 
que sean más apropiados para talleres de artistas o 
escuelas.” (Saez, 2014) 
 
La ciudad 

No únicamente los espacios pueden generarnos 
sensaciones o experiencias que pueden afectarnos, 
se ha descubierto que la urbanización también 
puede influir en nosotros, ya que desde la 
percepción de imágenes que vemos en la calle día 
a día hasta el ruido constante de los automóviles 
tienes una influencia en el ser humano generando 
un impacto en el. Dentro de la neuroarquitectura 
podemos encontrar el término de neurourbanismo, 
este concepto se refiere al estudio de los factores 
que pueden provocar tensión en los residentes de 
las ciudades. 
“Mientras que hace 60 años una tercera parte de la 
población mundial vivía en las ciudades, hoy en día 
es hogar de la mitad de los habitantes de la tierra y 
en el 2050, expertos estiman que un 70 por ciento 
de la población del mundo vivirá en ellas.” (Heller, 
2012)  

Hay muchos aspectos de las ciudades que hacen 
que la gente quiera vivir en ellas como lo son las 
mejores ofertas laborales, mayores ingresos o una 
cultura distinta, sin embargo, el ruido constante, el 
tráfico o la contaminación son factores que pueden 
hacer estresante el vivir en grandes ciudades.  

Se han realizada diversos estudios sobre la 
influencia de la ciudad en el sistema nervioso de la 
gente, de esto trata el neurourbanismo, obtener 
información sobre los efectos que tiene la ciudad en 
las personas, por ejemplo, si estar en un lugar muy 

encerrado genera estrés o si estar en un lugar más 
abierto relaja a la persona.  

Así como la neuroarquitectura, el 
neurourbanismo busca ayudar a planear la ciudad 
del futuro considerando muchos aspectos que 
lamentablemente no se toman en cuenta al 
momento de diseñar una ciudad, el cómo reunir 
mucha gente en un área de recreación pero que a la 
vez no se sienta reducido el espacio y sea al 
contrario un lugar donde se sientan libres. 

 
Según la ONU, en el 2050 dos de cada tres 

personas en el mundo vivirán en una metrópoli. Y 
eso al parecer, conlleva un alto peaje para nuestro 
cerebro. Existen varios estudios que señalan que la 
memoria, la capacidad de concentración y de 
atención se ven afectados negativamente en medios 
urbanos. Y que las personas que viven en grandes 
urbes padecen mayores niveles de ansiedad, 
depresión, estrés crónico y riesgo a padecer 
trastornos mentales graves que quienes viven en el 
campo. Estamos expuestos a olores, ruidos, tráfico, 
contaminación, espacios estrechos y reducidos. Al 
menos en experimentos llevados a cabo con 
roedores se sabe que los espacios masificados, los 
sonidos estridentes repentinos, las luces brillantes, 
los múltiples estímulos son potentes detonadores de 
la respuesta de estrés. Se segrega adrenalina, se 
activan las zonas del cerebro relacionadas con la 
atención y la vigilancia, aumenta el ritmo cardíaco 
etc. (Saez, 2014). 

 
4. Conclusiones 

 
Los casos antes mencionados muestran como el 

entorno construido puede influenciar en ciertas 
áreas de nuestro cerebro, pero no solo los edificios 
como tal ocasionan esto. El diseño de ciudades si 
no se realiza de forma correcta puede ocasionar lo 
mismo; el ruido, el olor, el espacio reducido, el 
tráfico, están muy retirados de las formas originales 
de percepciones y emociones dentro del que se 
edificaron los códigos originales del 
funcionamiento de nuestro cerebro.  

La percepción de todo lo que nos rodea, 
invariablemente nos produce reacciones 
emocionales ya sean de manera sutil o fuerte, 
inconscientemente o conscientemente, a todas las 
cosas nos generan un amor o un desprecio, y esto 
es igual con los edificios ya que son una parte 
esencial de lo cotidiano que rodea la percepción 
humana.  
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Con todos los avances de la actualidad 
podemos estar seguros que todo aquello que nos 
rodea nos influye, porque es información que 
llega al organismo y hace que el cerebro ponga en 
marcha mecanismos de producción de hormonas, 
que acaban produciendo sensaciones y 
emociones. Estas respuestas de nuestro cerebro 
pueden afectarnos a nuestro estado de ánimo e 
inclusive a la salud, aunque no nos demos cuenta, 
todo esto existe. 

Es importante como arquitectos diseñar en 
base a estas nuevas disciplinas, crear lugares de 
trabajo donde la gente se pueda concentrarse y 
rendir más, escuelas realmente diseñadas para 
aprender y ser creativos, hospitales que 
favorezcan la recuperación. Aprovechar todos 
estos nuevos conocimientos para diseñar espacios 
donde la gente viva mejor, sea mejor, y más que 
nada sea feliz.  
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