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Los centros educativos a nivel de infraestructura deben renovarse y lo que se 
buscó en esta tesis fue demostrar que el entorno construido juega un papel 
muy importante en relación al usuario, en este caso con el objetivo de una 
enseñanza de calidad y mejor aprendizaje.

En gran parte de las  edificaciones educativas no se realiza una linea de inves-
tigacion  exhaustiva del usuario. Lo que se pretendió en esta tesis es crear una 
arquitectura pensada en el usuario para que viva en cada espacio experiencias 
agradables, teniendo en cuenta que estos espacios aportan estimulación posi-
tiva para lograr un aprendizaje óptimo.

En la actualidad existen evidencias neurocientificas  que sustentan y aportan 
a las herramientas de diseño arquitectonico, precisamente se le conoce como 
la disciplina de la Neuroarquitectura que trata de entender como el entorno 
arquitectónico modifica e influye al cerebro por lo tanto al comportamiento 
del usuario(protagonista del objeto arquitectónico).

El presente trabajo de investigación expone una propuesta de arquitectura 
educativa innovadora que es sensible en la relación usuario(estudiantes entre 
3-5 años) y entorno arquitectónico, busca ser un gran aporte y generar un 
impacto a nivel nacional.
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I N T R O D U C C I O N

La educación es determinante e importante para lograr el desarrollo social, 
económico, político y humano.
¿Quiénes son los responsables de la educación?  En respuesta a esta cuestión 
podrían ser el gobierno central del Perú, el Ministerio de Educación, los docentes, 
los padres de familia, el estudiante. 

Analizando minuciosamente el primer contacto con la educación se da cuan-
do el niño sale de su hogar, se desvincula de la familia e ingresa a un centro de 
enseñanza, es ahí cuando comienza el proceso educativo, para lo cual los fac-
tores principales son la enseñanza de calidad y la infraestructura educativa. 
Los niños en la actualidad son más conscientes de lo que pasa a su alrededor están 
creciendo viendo la televisión, jugando videojuegos y sumergidos  en la internet. 
Para los maestros es todo un reto captar la atención y enseñar a los estudiantes. 



El tema a desarrollar  se encuentra delimitado en el campo de la arquitec-
tura educativa.
Se pretende desarrollar un proyecto de Centro de Eduación Incial apli-
cando los principios de la Neuroarquitectura en el distrito de Lurigancho, 
departamento y provincia de Lima, se planea diseñar una infraestructura 
correctamente formulada y adecuada para desarrollar las distintas activi-
dades correspondientes al primer nivel de Educación Básica Regular,desde 
la fusión de dos disciplinas: La Arquitectura y La Neurociencia, llamada  La 
Neuroarquitectura. 
                                                                                                                           

TEMA
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1.-¿En qué medida la infraestructura contribuye al aprendizaje? 
2.-¿Cómo interpreta nuestro cerebro el espacio en el que 
permanecemos?
3.-¿Cómo influye la luz natural y el color en el rendimiento?
4.-¿Por qué determinados espacios inspiran sensación de bienestar?

Para el año 2017  la cantidad de niños entre 0-4 años era de 19 198, mientras que de la edad de 5-9 años era de 19 299 a nivel distrito.
Los centros educativos a nivel nacional y precisamente en la zona este del distrito tienen las mismas carencias como son,la infrestructura inadecuada y el 
prototipo similar de construccion de las edificaciones educativas pabellones y circulaciones similares, inclusive mobiliario.
La institución más reconocida y con mayor cantidad de estudiantes en el sector este del distrito de Lurigancho es el Centro de Educación Inicial N° 102 cuenta 
con un alumnado de 483 niños en un area de 1000 m2 aproximadamente. Cuenta con dos niveles construidos, escaleras, un patio pequeño y aulas reducidas. 
La norma tecnica aprobada en el año 2019 por el MINEDU actualiza el aforo vinculada con un área especifica y los diversos espacios que debe tener cada 
infraestructura educativa para el beneficio de sus usuarios.
Los centros educativos estudiados se ubican en la imagen superior derecha pues estos no cumplen con la norma vigente. 

Centros Educativos en la zona este del distrito de Lurigancho
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La primera infancia es sin lugar a dudas una etapa crucial para el desarrollo 
del ser humano. El estudiante desarrollará el aprendizaje de habilidades 
sociales, emocionales, cognitivas, sensoriales y motoras, que serán la 
base de toda su vida. El niño que ingresa al centro educativo entre los 3 y 
5 años requiere de un entorno con experiencias significativas, estímulos 
multisensoriales, recursos físicos adecuados a su escala y necesidades.

Los involucrados en el tema padres, educadores y el estado empiezan a 

entender que la educación, evidentemente es importante en esta  etapa  de  

la  vida, dado que desempeña  un  papel  casi  protagónico  en la formación 

del sistema nervioso y del cerebro. Entonces cual es el aporte y el rol de la 

arquitectura con respecto a la educación.

ZONA ESTE DEL DISTRITO DE LURIGANCHO 



“Todos los sentidos, incluida la vista, son prolon-

gaciones del sentido del tacto; los sentidos son 

especializaciones del tejido cutáneo y todas las 

experiencias sensoriales son modos del tocar y, 

por tanto, están relacionados con el tacto. Nues-

tro contacto con el mundo tiene lugar en la línea 

limítrofe del yo a través de partes especializadas 

de nuestra membrana envolvente”  (Pallasmaa, 

2005, p.10).

Objetivo General

Diseñar un proyecto de Centro de Educación Inicial aplicando los principios de la neuroarquitectura en el Distrito de 
Lurigancho, departamento,provincia y distrito de Lima.

Objetivos Específicos

•Identificar la relación que existe entre las dos disciplinas: Neurociencia y Arquitectura.

•Investigar y comprender los principios de la Neuroarquitectura.

•Estudiar los diferentes espacios arquitectónicos del proyecto desde el punto de vista de la Neuroarquitectura, con 
el fin de lograr estimular el desarrollo cognitivo y emocional del usuario

•Utilizar en el proyecto arquitectónico la luz y la ventilación natural.
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Alcances

Se tomará en cuenta revisar textos o libros relacionados a la neurociencia ya 
que esta disciplina en esta investigación se encuentra fusionada a la arquitec-
tura para brindar mejores aportes al usuario.
Se investigará proyectos que tengan aproximación con el tema de la neuroar-
quitectura con la finalidad de tener como referencia propuestas arquitectóni-
cas que colaboren con el diseño.

Limitaciones

No existen proyectos nacionales influenciados por la neuroarquitectura para 
tomarlos como referentes para el futuro planteamiento de la infraestructura 
educativa. 
La obtención de información del presente trabajo de investigación se dio me-
diante la internet, se pudo obtener libros y articulos neurocientíficos(difícil y 
lento entendimiento) que gran parte estuvo en ingles y portugués.

“CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL APLICANDO LOS PRINCIPIOS DE LA NEUROARQUITECTURA”
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Alcances

La innovadora propuesta arquitectónica educativa que es sensible en cuanto a 
la relación usuario y espacio arquitectónico en el cual se aplica los principios de 
la neuroarquitectura.
El Centro de Educación Incial, tendrá un área de influencia de 500ml y 15 minu-
tos de desplazamiento(desde el hogar hasta el centro educativo) determinada 
por la normativa de criterios de diseño para locales educativos de nivel de edu-
cación inicial 2019(MINEDU).

El proyecto desarrollará recorridos virtuales e imágenes en 3D.

Limitaciones

No se pudo visitar insitu el terreno, por encontrarnos en la pandemia del Covid-19.

D E  L A  I N V E S T I G A C I Ó N D E L  P R O Y E C T O
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Búsqueda y recopilación de información: 
En esta primera etapa se procedió a la recopilación de información 
por medio de la web, búsqueda de libros y artículos, entrevistas 
a especialistas en el tema se solicitó toda documentación para el 
análisis y estudio.

Investigación: 
En la segunda etapa se analizó referentes arquitectónicos y tam-
bién se reconoció y procesó cada concepto relacionado al tema.

Determinantes del proyecto: 
En la tercera etapa se estudió específicamente cada determinante 
del proyecto y su relación con la propuesta arquitectónica.

Propuesta Arquitectónica: 
En la ultima etapa se elaboró y desarrolló la propuesta arqui-
tectónica.

PROGRAMACIÓN

PRINCIPIOS DE 
LA NEUROARQUITECTURA

ANÁLISIS DEL LUGAR

DEFINICIÓN DE LINEAMIENTOS

ETAPAS
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VARIABLES
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ANTECEDENTES INTERNACIONALES:
1. “INSTITUTO SALK” 
LOCALIZACIÓN: SAN DIEGO,USA
ARQUITECTOS: LOUIS KAHN Y LUIS BARRAGÁN

Propuesta Arquitectónica

El Instituto Salk está conformado por dos volumetrias separadas, en una de ellas está un laboratorio frente a un gran patio comunitario y el otro dedicado a la inves-
tigación empírica que contiene un espacio de galería. El diseño de la plaza central lo tuvo por encargo 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, lo denominó “una quinta fachada”.  Al extremo oeste las 
torres presentan seis pisos de oficinas que miran hacia el océano Pacífico, proporcionando un ambiente acogedor y tranquilo para la concentración. La separación 
de los laboratorios y recintos de estudio individual fueron consideradas, marcando las diferentes actividades. Un estrecho curso de agua lineal avanza por el eje del 
patio, direccionando las vistas hacia el océano Pacífico.  

PRIMER REFERENTE DE LA NEUROARQUITECTURA

12
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Propuesta Arquitectónica

La idea principal de la remodelacion e innovación del espacio era generar un ambiente dinámico de participación e interacción entre colaboradores y miembros de 
los equipos de trabajo. Literalmente se retiraron muchos escritorios ya que habia una aglomeración de éstos para sustituirlos por espacios entretenidos y divertidos.
Utilizan la forma curva en su mobiliario y gamas de colores diversos e interesantes, como tambien detaca la vegetacion al interior. El resultado es un entorno de 
oficina impresionante que fomenta la colaboración, donde los empleados se han adaptado muy bien a los cambios en sus formas de trabajar. Se tuvo en cuenta que 
el entorno afecta a las activades desarrolladas en el espacio.

ANTECEDENTES INTERNACIONALES:
2. “FRUIT TOWERS” 
LOCALIZACIÓN: LADBROKE GROVE, LONDON
CONSULTORES: 
WYLDE INTERIOR ARCHITECTURE AND 
MONTROC CONSULTING

13



“CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL APLICANDO LOS PRINCIPIOS DE LA NEUROARQUITECTURA”
UNIVERSIDAD RICARDO PALMA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO BA SE   T EO R I C A

1

“Es tomar ventaja de los conocimientos sobre 
cómo funciona el cerebro integrados con  la psi-
cología, sociología y la medicina en un intento de 
mejorar y potenciar tanto los procesos de apren-
dizaje y memoria de los estudiantes como enseñar 
mejor en los profesores. Neuroeducacion significa 
evaluar y mejorar la presentación del que enseña 
(maestro), y ayudar y falicitar el proceso de quien 
aprende(individualidad a cualquier edad)” (Mora, 
2017, p.25).
Por lo tanto las nuevas maneras de enseñar y 
aprender hacen necesario también, una nueva in-
fraestructura educativa que promueva multiples 
actividades como: proactividad, colaboración, 
recreación, interacción y que fomenten creativi-
dad.

Podemos definir a la Neurociencia como el con-
junto de disciplinas científicas que investigan acer-
ca de la función, la estructura y la bioquímica del 
sistema nervioso con énfasis en el cerebro.

“La neurociencia ha contribuido con los cono-
cimientos acerca de cómo actúa nuestro cerebro 
en correspondencia al mundo que nos rodea” (Eli-
zondo y Rivera,2017 ,p.43).

“La neurociencia es el paraguas de una colección 
de disciplinas empíricas, entre ellas biología, psi-
cología experimental, ciencia cognitiva, química, 
anatomía, fisiología, informática, que investigan la 
relación entre el cerebro y la conducta. Hay múl-
tiples procesos internos que subyacen a esa rel-
ación, incluida la sensación, la percepción, la cog-
nición, la memoria y la emoción” (Pallasmaa, Mind 
in architecture,p.209)

A través del empeño de investigación del cebrero 
por los neurocientificos nos dan cada vez mas in-
sumos relacionados a la arquitectura.

Es la ciencia que trata de considerar cómo cada 
aspecto de un entorno arquitectónico podría influ-
ir sobre determinados procesos cerebrales, como 
los que tienen que ver con el estrés, la emoción y 
la memoria(Eve  Edelstein)

“La neuroarquitectura es la ciencia interdisciplin-
aria que aplica el conocimiento de la neurociencia
a la relación entre el entorno construido y las per-
sonas que lo utilizan”(Andre de Paiva 2018,p 396)

Podemos decir que la neuroarquitectura es la neu-
rociencia aplicada a la arquitectura, toda investi-
gación y recopilación de información debe basarse  
en evidencia neurocientífica para ser aplicado a la 
arquitectura.

N E U R O E D U C A C I O N N E U R O C I E N C I A N E U R O A R Q U I T E C T U R A

2 3
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Neuroarquitectura como orientación interdisciplinar y las disciplinas de sus subcategorías

APLICACIÓN MEDIANTE PESQUISAS

Metodología Neuroarq Acad-
emy
Academia Brasileira de Neuro-
ciencia y Arquitectura

Bencke,P., Sartori,G (2018)
ARTICULO WEB
https://archiimpact.com/
breve-taxonomia-de-la-neuro-
arquitectura/
7 Abril 2021
Delgado,M (2018)

APLICACIÓN MEDIANTE INSTRUMENTOS

ARTICULO CIENTÍFICO
Aplicación de la neurociencia 
en la arquitectura: 
El surgimiento de una nueva 
tendencia de Neuroarquitec-
tura. Pg 12
Reza,M., Bayzidi,Q (2018)
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En 2003 presentan estos descubrimientos en el 
instituto americano de arquitectura, esto contribuyo 
para que en el mismo año se funde la academia de 
la neurociencia para la  arquitectura, asi pues nace la 
neuroarquitectura.

El arquitecto y teórico Juhani Pallasmaa expresa 
importancia del sentido del tacto para la expe-
riencia y comprensión del mundo en su libro 
“Los ojos de la piel”

Desde ese entonces los arquitectos fueron inte-
resandose en buscar evidencias cientificas que 
sustenten las variables de diseño para la practica 
arquitectónica

2003

2005

Vitruvio “El primer arquitecto romano” es el 
autor de “De arquitectura” conocido como Los 
diez libros de arquitectura.
“El arquitecto, además de tener conocimientos 
de diseño, filosofía e historia, también 
debe saber sobre geometría, aritmética, 
acústica, medicina, derecho, entre 
otras disciplinas de diferentes áreas ”.

S.I a.C.

El neurocientífico Salk en busca de la cura 
para la poliomelitis viaja a Italia y luego de 
haber estado internado en el convento se 
da cuenta que la arquitectura de esta influ-
enció en su creatividad para hallar la vacuna.  
Es cuando hace un llamado al arquitecto Louis Kahn 
para el diseño del proyecto del instituto Salk en Cal-
ifornia(primer referente de la neuroarquitectura). 
Fred Gage, neurocientíco del instituto Salk,con-
firma que las edificaciones pueden influir en 
el cerebro, por lo tanto en el comportamiento.

1955

Steven Holl arquitecto, habla en su libro Interwinning 
sobre la fenomenología se refiere a todos los aspec-
tos que surgen en el sitio. 1996

Dos neurocientíficos, Fred H. Gage y Peter 
Eriksson,  descubren que el cerebro humano 
es capaz  de producir nuevas neuronas en la 
edad adulta(neurogenesis) con un  entorno 
que lo estimule.  

1998
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Linea de tiempo Neuroarquitectura

Arq

Nrc

Arquitecto

Neurocientífico

Arq Arq
Arq

Arq

Nrc

Nrc

Nrc



John Paul Eberhard desde la anfa publica 
un articulo: Aplicación de la neurocien-
cia a la arquitectura , donde menciona 
distintas lineas de intestigacion, como 
tambien su libro:Brain landscape, al año 
siguiente Harry Francis publicaria su libro: 
the architect´s brain. Libros pioneros en 
Neuroarquitectura

2009 - 2010 2015

Andrea de Paiva, Miembro del ACE (Centro ANFA de 
Educación de la Academia de Neurociencia para la Ar-
quitectura del Instituto Salk en California), grupo creado 
para discutir la enseñanza de la neurociencia para la 
arquitectura, coautora del libro Triune: Neurobusiness.
 and Quality of Life. En su web(https://www.neuroau.
com/) escribió un artículo acerca de: 12 principios de la 
Neuroarquitectura y Neurourbanismo

Ana Mombiedro, arquitecta con maestría en arquitectura ed-
ucativa y entornos de aprendizaje, en la universidad San Pablo 
CEU, Madrid. Realizó estudios de Neurociencia en Universidad 
De Duke Carolina del Norte, actualmente es investigadora 
privada de neurociencia y arquitectura. Desde su web(https://
www.anamombiedro.com/) posee artículos como: MANIFIES-
TO: Hacia una NeuroArquitectura 2016

Eve Edelstein, antropóloga, neurocientifica y arquitecta, imparte cursos 
sobre neurociencia y arquitectura con Building Blocks for Clinicians 
(Londres, Reino Unido), NewSchool of Architecture & Design. Escribe 
un capítulo: Neurociencia y Arquitectura dentro del libro Routledge 
Companion to Architectural Design & Practice donde nos dice: Una 
gran cantidad de investigación neurocientífica demuestra cómo los 
atributos físicos específicos influyen en los aspectos sensoriales, per-
ceptuales, cinéticos, emocionales y cognitivos.
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Linea de tiempo Neuroarquitectura

Arq

Nrc

Arquitecto

Neurocientífico

Arq

2015

Arq
Arq

Arq

Arq
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PROCESO EMOCIONAL Y PERCEPTUAL
(SINAPSIS:activación de las neuronas)

EL USUARIO Y EL ESPACIO:  DESPLAZAMIENTO Y CIRCULACIÓN

Elaboracion propia



TERMINOLOGÍA

USUARIO

Marco
Conceptual

3
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Colegio Maria Inmaculada - Chincha, Perú
Es la percepción general, impresión sensorial y emotiva de un espacio, escenario o situación social.

Es un proceso a través del cual los seres humanos obtienen ciertas habilidades al asimilar una información. 

Es una estructura subcortical situado en la parte interna del lóbulo temporal medial.

Atmósfera:

Aprendizaje:

Amígdala:

Hormona:

Hipocampo:

Neocortex:

IEI Cayma - Arequipa, Perú

 Son los mensajeros químicos del cuerpo. Viajan a través del torrente sanguíneo hacia los tejidos y 
órganos.

Es una región pequeña del cerebro y más específicamente del lóbulo temporal que es reconocida por 
ser parte importante del sistema límbico y además por su implicación con la memoria a largo plazo y la 
memoria declarativa.

Es la denominación que reciben las áreas más evolucionadas de la corteza cerebral. Las áreas de neocor-
teza constituyen el más reciente manto (palio) neuronal, que recubre cada lóbulo cerebral.

Son un estado de ánimo que se produce en relación a estímulos externos, considerando la expresión 
mental de la emoción.
 Es un conjunto de estructuras cerebrales que responden a ciertos estímulos ambientales produciendo 
respuestas emocionales; como: miedo, alegría, enojo o tristeza. 

 Es una de las estructuras encefálicas más grandes, sino que además está situado en pleno centro del 
encéfalo.

Emoción:

Cerebro:

Entorno:

Estímulo:

Es una respuesta de nuestro organismo ante un estímulo externo.

Es un órgano principal y complejo que forma parte del sistema nervioso, controla las funciones vitales 
del cuerpo humano y todo lo relacionado con los sentidos, los pensamientos, los movimientos, las con-

 Es el contexto y entorno urbano donde se encuentra el edificio, en el que existen otros agentes externos. 

Cualquier elemento externo a un cuerpo o a un órgano que activa o mejora su actividad o su respuesta 
o reacción:

Percepción:

Sentimiento:

Sistema
límbico:

Tálamo:

Es un proceso de creación receptividad, una composición más que una copia del mundo externo, pero lo 
que es más importante, “una formación ya vinculada con un mayor completo, ya dotado de significado

Hipotalamo: Es una de las estructuras cerebrales con un papel más importante en la regulación de los estados de 
ánimo, de la temperatura corporal, del sueño, de los impulsos sexuales y del hambre y la sed.
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Ciclo II: Atiende a niños y niñas de 
3 a 5 años de edad. Se adecua a 
las caracteristicas y necesidades 
especificas de los niñios y niñas, 
las familias y el medio. Estan bajo 
responsabilidad de profesionales 
de educación inicial con el apoyo 
de auxiliares de educación.

Educación Inicial: Es el prim-
er nivel de la Educación Basi-
ca Regular. Atiende a niños y 
niñas menores de 6 años de 
edad, con enfoque intercultur-
al e inclusivo, promoviendo el 
desarrollo y aprendizaje infantil 
mediante acciones educativas.
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Desarro l lo

Desarrollo del área cognitiva(PIAGET) en niños

Social

Afectivo-Emocional

Motora

Lenguaje

Pensamiento

Primera inserción en la sociedad

Formación de identidad

Nuevos Retos

Comienzan a expresarse

Asociaciones Simples

Etapa preoperacional (PIAGET) 2-7 años

Empiezan a ganar la capacidad de ponerse en el lugar de 

los demás, actuar, jugar siguiendo roles ficticios y utilizar 

objetos de carácter simbólico.

Aprendizaje

Espac io
Estímulo

3,4 y 5 años

Estímulo

Convivir

Delors, J. (1996.): “Los cuatro pilares de la educación”

Conocer

Hacer

Ser
Ideas
Representaciones
Definiciones

Destrezas
Habilidades
Estrategias

Valores sociales
Empatia
Manejo de conflictos

Actitudes
Autoestima
Autonomía
Responsabilidad

UNESCO - Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI
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Antropometría

Alum
no

3

4 y 5
Profesor

JARDÍN INFANTIL TIBABUYES - BOGOTÁ, COLOMBIA
FP ARQUITECTURA
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DISEÑO GENERAL

DISEÑO CON NEUROARQUITECTURA

Lineam ientos de
Dis e ño

4
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1

2

Delimitación del área de influencia: 
Las condiciones de accesibilidad hacia el terreno y/o local edu-
cativo, las caracteristicas demograficas, los servicios básicos, la 
topografía del entorno, las características climáticas, la identifi-
cación de las I IEE en el entorno, los limites geopoliticos, el modelo 
de servicio a implementar.

Area de los terrenos para intervencion : 
Areas referenciales para terrrenos de locales educativos de 
nivel inicial Ciclo II.

 (Norma técnica Criterios de Diseño para Locales Educativos del nivel de educación inicial-Aprobado 30/04/2019 MINEDU) 

An
áli
sis

Se
lec
ció

n
EL  TERRENO 
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2

1

3

4

Número de niveles o pisos: 
El segundo nivel sea exclusivamente para adultos. Que brinden las 
condiciones de funcionalidad, habitabilidad y seguridad señaladas 
en el RNE. 

Area libre: 
En caso las normas especificas de cada Gobierno Local o Regional 
no lo precisen, el porcentaje de area libre para los locales edu-
cativos de nivel de Inicial no debe ser menor al 30% del area del 

Estacionamiento: 
Estacionamiento para los padres de familia o personas respons-
ables del servicio de transporte escolar, a razón de 01 espacio 
para el estacionamiento por cada 03 aulas. Estacionamiento para 
el personal administrativo y docente, a razón de 01 espacio de 
para el estacionamiento por cada 50.00 m2 de area de los ambi-
entes para gestion administrativa y pedag6gica. Para el calculo de 
este requerimiento no se incluye el area de muros, circulaciones 
verticales y circulaciones horizontales. 
Puertas y ventanas: 
Las puertas tendran un vano fijo de vidrio templado a una altura  
minima de 1.20 y que no exista manera de cerrarla por dentro, las 
ventanas tendran seguridad para salvaguardar los bienes que hay 
dentro del aula.

DISEÑO

25
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1
2

Los Principios 
de la 

Neuroarquitectura
La intención es pensar en un catálogo de requisitos dedicados 
a los descubrimientos neurocientíficos y teniendo en cuenta los 
eventos sensoriales. Metzger, 2018. Neuroarchitecture, Jovis

El estudio del sistema nervioso como organismo vertebrador del 
funcionamiento de nuestro cuerpo nos da explicaciones sobre por 
qué los materiales naturales dan mayor confort que los artificia-
les, cuáles son los beneficios de la luz del sol, qué sucede cuando 
estamos inmersos en determinadas gamas de color o cómo la dis-
tribución de un espacio puede ayudarnos a saber dónde estamos. 
La razon de ser de este “Manifiesto: Hacia una neuroarquitectura” 
es dejar patente la necesidad actual de buscar los puntos de conver-
gencia entre la neurociencia y la arquitectura para aprovechar los 
avances de ambos campos a favor de la calidad de vida. Mombie-
dro, Ana(2020) MANIFIESTO: Hacia una NeuroArquitectura Re-
cuperado de http://www.anamombiedro.com. Palma, España.
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43 La  NeuroArquitectura consiste en un conjunto de con-
ceptos que involucran diferentes propiedades cerebrales 
que pueden verse afectadas por determinadas carac-
terísticas del entorno. Depende de los arquitectos y 
diseñadores urbanos elegir qué, cuándo y cómo aplicarlos.

Desde un punto de vista práctico, la NeuroArquitectu-
ra puede y debe utilizarse para hacer más eficaz la ac-
ción humana y, sobre todo, para crear espacios más 
saludables a corto y largo plazo. Por lo tanto, el prin-
cipio mayor de la NeuroArquitectura debería ser ‘efi-
ciencia con calidad de vida y bienestar personal’. Todo a 
través de la concepción y el uso estratégico del espacio.

Paiva, Andrea(2020) Principios de NeuroArquitectura y 
NeuroUrbanismo Recuperado de http://www.https://
www.neuroau.com/. Brasil.

El estudio de la neuroarquitectura busca ampliar nues-
tra comprensión de la influencia de los edificios en el 
cerebro, el cuerpo y el comportamiento. 
Los estudios revelan que la exposición a entornos con-
struidos puede cambiar el cerebro y, por lo tanto, la ex-
periencia de la arquitectura misma. Mitra Kanaani and 
Dak Kopec(Ed)2016 The Routledge Companion for 
Architecture Design and Practice. Arq.Eve Edelstein

El proceso de neuroarquitectura relaciona todas las interacciones entre el 
cerebro, el cuerpo y edificios. Editado por: Mona Shoghi

27

5
Cada experiencia conmovedora de la arquitectura es mul-
tisensorial; las cualidades del espacio, de la materia y de 
la escala se miden a partes iguales por el ojo, el oído, la 
nariz, la piel, la lengua, el esqueleto y el músculo. La ar-
quitectura fortalece la experiencia existencial, el senti-
do de cada uno de ser en el mundo, y esto constituye 
fundamentalmente una experiencia fortalecida del yo. 
En lugar de apelar meramente a los clásicos cinco sen-
tidos, la arquitectura implica varios ámbitos de la ex-
periencia sensorial que interactúan y se fusionan uno 
en el otro. Juhani Pallasmaa(2006)Los Ojos de la piel

“CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL APLICANDO LOS PRINCIPIOS DE LA NEUROARQUITECTURA”
UNIVERSIDAD RICARDO PALMA
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1 Tiempo

UN INFORME DE GBCE Y 
H.A.U.S. HEALTHY BUILDINGS
Salud, espacios, personas
3. Mejorar la calidad del aire. 
pg. 13

Articulo ANFA. 
Un enfoque para la catego-
rización de los efectos de la 
arquitectura en el cerebro. 
Recuperado de: http://www.
anfa.ucsd.edu/ Redactado 
por Paiva, Andrea.

Existe un condicionante que de alguna 
manera se vincula con el espacio y es 
el tiempo porque desde que nacemos 
experimentamos variaciones debido a 
los cambios puede ser:

Un dia: Ciclo circadiano
*ciclo circular

Un año: Estaciones
*ciclo circular

Una vida: Infacia, adolescencia, juven-
tud, adultez y tercera edad.
*ciclo lineal

Un conjunto de reacciones rápidas  que permiten que el cerebro  y el 
cuerpo  se adapten rápidamente  al nuevo entorno con el fin de me-
jorar las posibilidades de supervivencia. Tales reacciones tienen lugar 
rápidamente -inmediatamente mientras lo observan o  como resultado 
de una relación activa con el medio ambiente, y tienen una  calidad  
transitoria , que dura de unos segundos a unas pocas horas o  un  día.   
Ejemplos de tales efectos pueden ser cambios en los  niveles hormo-
nales, en la presión arterial y latidos del corazón.   Tales reacciones 
fisiológicas también pueden  afectar a los estados mentales, que 
resulta en cambios en los niveles de atención. razonamiento analítico, 
creatividad, formación y recogimiento de la memoria,  aprendizaje, 
socialización, percepción y comportamiento.

Respuestas rápidas, pero muy intensas emocionalmente, por lo que 
no requieren repetición para convertirse en memoria a largo plazo. 
Cuanto más fuerte es la emoción unida a un estímulo, mayor es la 
posibilidad de que se memorice. Por tanto, una experiencia muy pun-
tual puede generar un efecto a largo plazo. Los ejemplos varían desde 
situaciones traumáticas hasta memorables, como el día de la boda 
o una visita a un lugar simbólico con un fuerte sentido de asombro. 
Por lo general, una visita a lugares como la Sagrada Familia de Gaudí 
en Barcelona, la Plaza Roja de Moscú, el Taj Mahal de Agra o incluso 
el Maracaná de Río de Janeiro puede ser tan intensa que basta para 
quedar grabada en la memoria para toda la vida.

Exposición a corto plazo: Efecto a corto plazo

Exposición a corto plazo: Efecto a largo plazo
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Orientación

Libro:
Imagen de la CIudad

Kevin Lynch,1960

2 El espacio construido se integra con las habilidades cognitivas,por 
ejemplo cuando realizamos un recorrido y lo recordamos exactamente. 
Tenemos la habilidad de realizar mapas cognitivos para mantenernos 
orientados. La arquitectura por su lado responderá a las necesidades 
de circulación y movimiento del usuario en los espacios diseñados.

Caminos

Bordes

Distritos

Nodos

Hitos

Mapas Cognitivos

Kevin Lynch (La imagen de la ciudad)

Kevin Lynch  través del libro “Imagen de la ciudad” 
establece los cinco elementos clave de interacción 
visual con la ciudad (caminos, bordes, barrios, no-
dos e hitos) y proporciona un análisis que explora 
la percepción y la interacción de las personas con 
la forma y el entorno urbano. Esto se puede dar 
a nivel ciudad como tambien en una porción de 
territorio.

100 ARCHITECTS /  Shanghai, China/High Loop (Bucle Alto) /2020
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APÉNDICE UNO
Conceptos de medioam-
biente y comportamiento. 
pg. 172-173 
John Eberhard

Libro: Paisaje Cerebral 2009

“Los niños pequeños probablemente carecen de un marco de referencia 
objetivo, porque su experiencia en el mundo ha sido limitada. 
Los niños pequeños pueden construir representaciones espaciales, pero 
tendrán dificultades para integrarlas cuando no se disponga de un mar-
co de referencia común”
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Confort
Acustico

Sonidos
Agradables

Ruido

APÉNDICE DOS
Una biblioteca básica de 
neurociencia. pg. 195-197 
John Eberhard

Libro: Paisaje Cerebral 2009

Oído

Desencadenará distracción, disminución 
de la eficiencia,  aumento del estrés e 
insatisfacción

Son generadores de placer y de perma-
nencia en lugares puntuales

El exceso de cortisol afecta el procesamiento de 
las emociones, el aprendizaje, el razonamiento 
y el control de los impulsos, alterando la capaci-
dad para pensar con claridad y retener infor-
mación.

Activacion de la hormona serotonina
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Aroma APÉNDICE DOS
Una biblioteca básica de 
neurociencia. pg. 198-199 
John Eberhard

Libro: Paisaje Cerebral 2009

Capítulo dos: Neurociencia 
y diseño de lugares 
educativos pg. 200-201 
John Eberhard

Libro: Paisaje Cerebral 2009

Olfato

Tacto

La investigación sobre el olfato ha iden-
tificado siete olores principales: como el 
alcanfor, almizclado, fl oral, menta, etéreo 
(líquido de limpieza en seco, por ejemplo), 
picante (p. ej., vinagre) y pútrido (maloli-
ente o apestoso).

La información olfativa viaja a la corteza cerebral 
directamente desde los receptores de la nariz(bulbo 
olfatorio), sin pasar por el tálamo.

Desde nuestros primeros días, hemos adquirido una 
biblioteca de recuerdos táctiles y este conocimiento 
contribuye en gran medida a nuestra experiencia y com-
prensión de cosas como nuestro entorno construido.
Es por eso que los materiales de construcción forman 
parte de elementos sensoriales.

Textura

• Textura lisa: Refinamiento, rapidez y orden. 

• Textura áspera: Existen realces y la mano 
percibe inperfecciones como protuberancias.

• Textura dura: Son rígidas.

Aspera Lisa Dura
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Preferencias de colores y 
combinaciones de colores 
y emociones en la primera 
infancia(2001) 
Marcel R. Zentner 

https://doi.org/10.1111/1467-
7687.00180

Color

Fundamentos de la biofilia 
y neuroarquitectura aplica-
da a la concepción de
la iluminación en espacios 
físicos pg. 111-120 
Orellana,López y Maldo-
nado

Biofilia y biofobia como 
atribución emocional a la 
naturaleza en niños de 5 
años. Volumen 11 Artículo 
511
Pablo Olivos-Jara

Revista científica MASKANA10.3389/fpsyg.2020.00511 

Contacto Visual

Vínculo 
con la

NATURALEZA
Biofilia

Vista
La conexión con la naturaleza 
es un concepto que refleja la 
relación emocional entre uno 
mismo y el entorno natural

Los niños asocian 
la naturaleza con la 
felicidad

Se confirmó comparando 5 colores y los resultados fueron los 
siguientes los niños(3-5 años)respondieron con expresion feliz a los  
colores  brillante  (amarillo, rojo, verde).
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Controla el reloj biológico humano, el ritmo circadiano 
o de 24 horas, regulando la secreción de melatonina, 
otras hormonas implicadas  son dopamina y serotonina.
La dopamina esta conectada con el placer como 
con el miedo, mientras que la serotonina a menu-
do afecta los altibajos del estado de ánimo.

Luz
Natural

Capítulo dos: Neurociencia 
y diseño de lugares 
educativos pg. 66
 
John Eberhard

Hapticidad: arquitectura de 
los sentidos pg. 200
 
Harry Francis

El impacto de la iluminación 
interior en el rendimiento 
del aprendizaje de los es-
tudiantes en el aprendizaje 
pg. 127-136 

Libro: Paisaje Cerebral 2009Libro: The architects brain 2010
DOI: 10.30845/ijbss

Confort Térmico El hipotálamo

El cerebro procesa la información de la 
luz para representar visualmente el en-
torno y también para detectar cambios 
en el nivel de luz ambiental.

La desconexión de la luz 
solar y la saturación de 
luz no natural(artificial) 
pueden alterar nuestro 
ritmo circadiano y poten-
cialmente tener un efecto 
profundo en la salud, el 
bienestar y el rendimiento 
humano.

Ritmo 
circadiano

Proporcionar ventanas que 
permitan una sensación de 
conexión con el exterior para 
estimular los procesos cog-
nitivos al proporcionar un 
panorama continuo de even-
tos novedosos para la corteza 
visual.

3
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Altura de techo

BajoAlto

Ventilación
Natural

UN INFORME DE GBCE Y 
H.A.U.S. HEALTHY BUILDINGS
Salud, espacios, personas
3. Mejorar la calidad del aire. 
pg. 13

Controlar la calidad del aire Mejorar la calidad del aire

Podremos mantener en zonas 
alejadas los equipamientos o
productos que pueden emitir 
sustancias contaminantes o 
tóxicas como por ejemplo las 
impresoras en zonas de
oficinas, residuos sólidos o 
productos peligrosos.

La ocupación de un espacio y 
las actividades que desarrollan 
en él influyen en la calidad del 
aire de esa estancia. Todos
consumimos oxígeno y emiti-
mos sustancias como dióxido 
de carbono (CO2) o vapor de 
agua.

Controlar la contaminación de las
propias personas. 

Renovar introduciendo aire limpio y 
extrayendo el aire viciado mediante
la ventilación (natural o forzada en 
el peor de los casos).

Regular la humedad, favoreciendo
las condiciones óptimas del aire

Aislar 

La influencia de la altura del 
techo: el efecto de la impri-
mación en el tipo de procesa-
miento que usa la gente. 2007
 JOAN MEYERS-LEVY

DOI: 10.1086/519146

Profesor de Marketing de la universidad de Mine-
sota, concluyó que la altura de los techos se rel-
acionan con el procesamiento de la información.

Cielos Altos: Pensamientos libres y abstractos.

Cielos Bajos: Pensamiento concreto, de-
tallado e influyen en la concentración.

4
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Los humanos prefieren 
objetos visuales curvos
Volumen 17
 pg. 645-648
Moshe Bar, 2006

DOI: 10.1111/j.1467-
9280.2006.01759.x

Forma

Las curvas crean espacios agradables y relajantes.

Las angulosas, causa amenaza y alerta

La ortogonalidad, resulta ser atractivo al momen-
to de entrar a un espacio

estrés 
o 

ansiedad 

seguridad 
y 

comodidad

S i m e t r í a

P r o p o r c i ó n  A u r e a

P a t r o n e s  b i o m o r f i c o s

1
2
3

La amígdala se activa cuando 
observamos objetos afilados

5
Curva

Angulosa

Ortogonal

35

Orden y elegancia
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Capítulo dos: Neurociencia 
y diseño de lugares 
educativos pg. 53
 
John Eberhard

Libro: Paisaje Cerebral 2009

Escala

Perceptible

Visible

Accesible

El tamaño del niño debe tomarse en cuenta desde el primer momento del 
diseño porque es mi usuario principal y esto contribuiría a que el niño tenga 
una interpretación mayor del entorno.
Eberhard(2009,p.6) nos dice que al adecuar la arquitectura a escala infantil 
proporcionamos al niño un mayor sentido del tiempo y del espacio.

JARDÍN INFANTIL TIBABUYES - BOGOTÁ, COLOMBIA
FP ARQUITECTURA
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Proxemia
Existen cuatro distancias espaciales básicas: ínti-
ma, personal, social y pública. La violación de estos 
límites del espacio personal provoca diversos grados 
de malestar.

Entre 15 y 45 centímetros. Se refiere al espacio de la 
pareja, de la familia y los amigos muy íntimos.

Entre 46 y 120 centímetros. Separación utilizada en 
las conversaciones con amigos o compañeros de 
trabajo.

Entre 120 y 360 centímetros. Longitud que nos sepa-
ra de los extraños o simplemente conocidos.

Más de 360 centímetros. Es la que usamos en conv-
ersaciones para dirigirnos a un grupo de personas, la 
habitual en discursos o apariciones en público.

Í n t i ma1 .

S o c ia l3 .
P ú b l i ca4 .

P e r s o na l2 .

Intima

Personal

Social

Pública

 La amigdala se activa ante la presencia de otras 
personas, por lo cual lleva a establecer una distancia 
interpersonal durante la interacción social.

Regulación del espacio 
personal por
la amígdala humana
 pg. 1226-1227
Daniel P Kennedy,2009

DOI:10.1038/nn.2381

Las distancias en el hombre

 pg. 139-159
Edward t. hall, 2003

LIBRO: LA DIMENSÓN OCULTA

7
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Fenomenología y Atmósfera8

pg. 11

Steven Holl
pg. 18
Christian Borch

Libro: Intertwining
Libro: Atmósferas 
arquitectónicas

 La atmósfera es la interrelación de los sentidos con la 
emoción que se vive en un espacio. Podriamos decir 
que es abstracto y cada individuo lo experimenta.
La atmósfera se encuentra en el espacio y es inconci-
ente.

 La fenomenología nos habla de la esencia del 
espacio, por medio de la composición de la forma, 
espacio y luz. Donde se vive experiencias particu-
lares y este espacio posee identidad.
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LOCALIZACIÓN

CLIMA

CONTEXTO

ACCESIBILIDAD

  

Anál is is de
S itio

5
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Lurigancho

Lima Metropolitana

Distrito Lurigancho

Región Lima

Perú

El terreno
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La temperatura en Lurigancho es estable 
todo el año entre los 25° y 27, la tempera-
tura mas baja es 14° y la mas alta es 27°, 
hay presencia de sol continuamente.
La variable es en los meses de enero y 
febrero que hay precipitacion moderada, 
con vientos moderados. En los meses de 
junio, julio y agosto son vientos fuertes 
que vienen del noreste y suroeste.

41

Verano

Mediaestación

Invierno

El sol tiende a ser vertical al mediodía, pocas 
horas en la mañana impacta en la cara este y 
por las tardes en la cara oeste.

El sol tiende a recorrer de manera horizontal 
inclinandose hacia el norte al mediodía la 
cantidad de horas es 2/3 partes del total, re-
cibe equitativamente la cantidad de horas de 
sol en la mañana y en la tarde que impactan 
en la cara este y oeste.

El sol tiende a ser horizontal al mediodía, 
mientras que al amanecer y al atardecer 
recibe impacto solar desde  el norte hacia las 
caras este y oeste con pocas horas

ASOLEAMIENTO
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Zona este del Distrito de Lurigancho Zonificación

Distrito de Lurigancho

El terreno

ZONAS DE EQUIPAMIENTO

E1     Educación Básica
E2     Educación Superior Tecnológica
E3     Educación Superior Universitaria
E4     Educación Superior Post Grado
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La accesibilidad al terreno se da mendiante una única 
vía principal que es la Av. Prolongación Lima Norte más 
conocida como la “carretera central” que va en sentido 
Lima-Huancayo y Huancayo-Lima. La intensidad vehicular 
por esta avenida es alta ya que es una via expresa, hay 
un flujo peatonal medio ya que segun zonificación para 
los dos lados del terreno existen zonas como residencia 
media e industrial, ambas con terrenos de gran extensión. 
Al frente del terreno esto quiere decir cruzando la via es 
zona comercial y zona de residencia media. En la periferia 
del terreno existen vias arteriales y colectoras.

Intensidad
vehicular

Flujo
Peatonal

Flujo
Vehicular
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Anteproyecto
Arquitectónico

6
CONCEPTUALIZACIÓN
ZONIFICACIÓN
ESTRATEGIAS
VISUALIZACIÓN
CONCLUSIONES FINALES
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INGRESO/SALIDA

AULA

AULA

AULA SUM

PATIO

JUEGOS

JUEGOS

JUEGOS

JUEGOS

Concepto Organigrama

LECTURA
AIRE LIBRE

MINIGRANJA BIOHUERTO

SERVICIOS
GENERALES

ADMINIS-
TRACION

1

2

3

1 3

2

Concepto
La neurona es 
una estructa 
organizada y 
funcional. Se 
pretende repli-
car en el CEI.
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LEYENDA

SUM

LECTURA EXTERIOR

ZONA SERVICIOS GENERALES

AULAS 3 AÑOS

AULAS 4 AÑOS

AULAS 5 AÑOS

SALA DE PSICOMOTRICIDAD

PATIO

MINIGRANJA Y BIO HUERTO

JUEGOS INFANTILES

CIRCULACIÓN VERTICAL

ZONA ADMINISTRATIVA

CIRCULACIÓN HORIZONTAL

La organización del Centro de Educación Inicial 
consta de un eje articulador como circulación prin-
cipal que inicia delante del ingreso principal y dis-
tribuye hacia todas las zonas.
Las aulas + sala de pscicomotricidad se agrupan para 
formar una sola volumetría esto se da por edades 3,4 
y 5 años.
El Sum se encuentra cercano al ingreso y el Patio se 
ubica en la parte oeste de la escuela.
Los juegos infantiles se ubican alrededor del patio.
En la parte sureste del terreno esta ubicado el 
Biohuerto y Minigranja

Ingre
so

pr inc i
pal

47

Ingre
so
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El Centro de Educación Inicial tiene una capacidad para aprox-
imadamente 375 estudiantes, cuenta con 15 docentes, 15 
auxiliares, 1 director, 5 personales de servicio y 2 secretarias.

Posee 15 aulas en total, 5 aulas por edades(3,4 y 5 años) y 3 
salas de psicomotricidad. Cuenta con una Sala de Usos Múl-

tiples para el desarrollo de diversas actividades esco-
lares incluyendo reuniones de padres de familia. 

Tiene un patio y cuenta con 1 biohu-
erto y 1 minigranja.
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Zona de Ingreso

Zona Recreativa

Zona Educativa

Zona de Servicios Generales

Zona Administrativa
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Zona de Ingreso

Zona Admistrativa



50

“CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL APLICANDO LOS PRINCIPIOS DE LA NEUROARQUITECTURA”
UNIVERSIDAD RICARDO PALMA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO PROGRAMACIÓN

Zona Educativa

(Aulas + Psicomotricidad)
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Zona Educativa

(Sum 
+

 Minigranja y Biohuerto)
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Zona Recreativa

(Patio + Juegos
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Zona de 
Servicios Generales
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Las variab les que surgen de los 
Pr inc ipios de la Neuroarquitectura Aplicación de:

Tiempo

2

3

4
5

6

7

8
1

Orientación

Fenomenología

Proxemia

Escala

Forma

Confort 
térmico

Altura de
techo

seguridad 
y 

comodidad
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1 Tiempo

Horario de permanencia de usuarios:

Estudiantes: 8:30am - 12:30pm

Personal Docente y Personal de Servicio:

8:00am  - 2:30pm

*Actividades extracurriculares 2:30pm en adelante

12:00pm 3:00pm

11:00am9:00am

59

2Exposición a corto plazo: Efecto a corto plazo

El niño experimenta un cambio de espacio arquitectónico:
-Del aula a la sala de psicomotricidad
-De la sala de psicomotricidad al  SUM
-Del SUM a la zona de lectura exterior

Cambios en los niveles de atención, creatividad, percepción y por lo tanto 
comportamiento.

El niño experimenta un fuerte impacto:
-Explora el CEI como un todo(mapas cognitivos)
-Tiene contacto con la cascada de agua a traves de la audición
-Tiene contacto con los colores en los diferentes espacios a traves de la vista
Las experiencias quedan grabadas para toda su vida

Exposición a corto plazo: Efecto a largo plazo

Los ritmos circadianos son cambios físicos, men-
tales y conductuales que siguen un ciclo de 24 
horas. Estos procesos naturales responden, prin-
cipalmente, a la luz y la oscuridad, y afectan a la 
mayoría de seres vivos.

La conexión del exterior con el interior estimulan 
los ritmos circadianos
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2
Circulación

Mapas Cognitivos
Orientación Los mapas cognitivos son importantes para ayudar al usuario a cir-

cular sin mayor complicación dentro del CEI. Escritos por el ingenie-
ro urbanista Kevin Lynch en su libro “Imagen de la ciudad”
En el plano NA-05 indica: Nodo, hito, camino principal, borde y los 
distritos.

Los bordes del CEI fueron pintados 
con líneas verticales en 3 colores: 
amarillo, rojo y verde.

El Nodo son los juegos 
infantiles: El arenero.

Servicios 
Generales

Administración

Aulas - 3 años

Sala de Usos Múltiples

Aulas - 4 años

Aulas - 5 años

Minigranja

Biohuerto

Patio
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Ruido

Se idenficó los ruidos cercanos al terreno y a través de un mapa sonoro que corre-
sponde al plano NA-03 se planteó una arborización y elección especies vegetales  
como arbustos - enredaderas para amortiguar el ruido externo.

Sonidos
Agradables

Cascada de Agua

61



Aroma

Olfato

Tacto

Textura
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Orientación
YERBABUENA

T2 T1

Exterior - circulación principal Interior-Aulas

TORONJIL



“Vista”

De acuero al artículo cientifico: “Preferencias y combinaciones de 
colores y emociones en la primera infancia” los colores elegidos 
para el CEI serán rojo verde y amarillo como principales.
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Amarillo

Rojo

Verde

Los pisos exteriores de las aulas tienen colores 
amarillo, rojo y verde respectivamente de las 
siguientes edades: 3 años, 4 años y 5 años.Orientación

Aulas 3 años

Aulas 4 años

Aulas 5 años
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Contacto Visual

Vínculo 
con la

NATURALEZA
Biofilia

Vista

PATIO 

AULA

SALA DE PSICOMOTRICIDAD / AULA 3 AÑOS / SALA DE PROFESORESSALA DE USOS MÚLTIPLES / SALA DE PROFESORES

LECTURA EXTERIOR

SALA DE PSICOMOTRICIDAD
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Luz
Natural

Ventilación
Natural

3

Aulas - 5 años

Aulas - 4 años

Aulas - 3 años

Sala de psicomotricidad

Sala de psicomotricidad

Sala de psicomotricidad

Servicios 
Generales

Administración

Sala de Usos Múltiples

Minigranja

Biohuerto

Patio

SALA DE PSICOMOTRICIDAD AULA SUM

Confort Térmico
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Altura de techo BajoAlto4
A B

AB

B

A

PATIO                                        /                                     AULA 4 AÑOS  

    AULA 5 AÑOS  / SALA DE PSICOMOTRICIDAD / PATIO

Sala de psicomotricidad, 
patio, sala de usos múltiples, 
sala de profesores.

Aulas, dirección, tópico, 
secretaria, almacen, de-
pósitos, comedor.
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Forma Cur va5 Simetría en la mayoría de coberturas y estructuras.

Proporción Aurea  en la volumetria del patio y sum.

Patrones biomórficos  Aula-flor y circulacion princi-

pal-pez anguila.

seguridad 
y 

comodidad

Espera Exterior Circulación Principal

Vista en perspectiva Vista desde el fondo

Patio

Espera Interior
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Escala

Perceptible

Visible

Accesible

6

Sala de psicomotricidad Aula
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Proxemia Ínt i ma1 .

S o c ia l3 .
P ú b l i ca4 .

P e r s o na l2 .7
Se ve muy conveniente lo dispuesto por el MINEDU en cuestión de 
índice de ocupación, hubo un gran cambio en la reciente norma 
aprobada en el 2019 lo que si contribuye a un correcto distanciamien-
to entre alumnos y facilidad de orden del mobiliario en los espacios 
arquitectónicos.

Sala de Psicomotricidad

Aula



LEYENDA

Aprender

Bailar, cantar, exponer

Improvisar,interactuar

Jugar

Ejercitar

Almacenar, lavar

Administrar, coordinar

Leer

Cultivar

Estacionar

Alimentar

Servicios Generales

Administración

Sala de Usos Múltiples

Patio

Aula 4 Años

Aula 3 Años

Aulas 5 Años

Minigranja

Biohuerto

Sala de Psicomotricidad

Sala de Psicomotricidad

Sala de Psicomotricidad
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Fenomenología
Atmósfera8 A partir de la fenomenología comienzan los análisis para el proceso de diseño, lo 

que se muestra a continuación es la indentificación de actividades de cada zona y 
desde ahí se estudia el espacio, la forma y que se pretende transmitir. Es por eso 
que esta etapa corresponde a volver a la escencia del espacio y definir su identi-
dad. Con la finalidad de crear atmósferas interesantes.
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1

A través de la Neurociencia obtuvimos 
diversos patrones de manejo del cere-
bro, pero cada individuo posee una 
identidad gracias a la predominación 
de la genética, la cultura y las viven-
cias personales. Es por eso que se 
debe tener en cuenta una línea de in-
vestigación al público objetivo que va 
a hacer uso de los espacios diseñados 
para garantizar  la correcta aplicación 
de la Neuroarquitectura.
La neurociencia aporta todas sus evi-
dencias e invetigaciones para optimi-
zar la arquitectura y brindar bienestar 
al usuario, en este caso nuestro usu-
ario principal es el niño para lo cual se 
analizó sus requerimientos y se pensó 
en una composición arquitectónica 
con el objetivo principal  de mejorar el 
proceso de aprendizaje.

Los espacios arquitectónicos fueron 
desarrollados con gran sensibilidad 
y calidad para el goce y disfrute de 
los usuarios, cuidando de cada 
detalle de los mismos. 
Se tomó en cuenta al usuario prin-
cipalmente no como objeto sino 
como ser humano.
Existe una comprensión del mane-
jo de cada espacio y de sus necesi-
dades referente a área, zonificación, 
escala, formas, colores, materiales, 
alturas, como tambien las condi-
ciones climáticas y el entorno.
Como resultado se obtuvo una guía 
de conceptos a ejercer estricta-
mente en la conceptualización y 
diseño de cada infraestructura edu-
cativa, de modo que se garantice su 
correcto manejo y bienestar hacia 
los usuarios.

Tambien fueron protagonistas los 
recursos naturales en el CEI, el 
proyecto presenta un análisis solar 
y recomendaciones de diseño como 
sistemas pasivos. El asoleamiento y 
la ventilacion natural fueron claves 
al momento de diseñar y proponer 
es por eso que se tienen, protecto-
res solares en ventanas y coberturas 
que fueron estudiadas y prediseña-
das tomando en cuenta los factores 
climaticos del lugar.

Los principios de la neuroarquitectu-
ra vendrían a ser el sustento y/o ev-
idencias científicas de la neurocien-
cia que aportan como herramientas 
de diseño arquitectónico.

No resultan ser ajeno a la formación 
académica y profesional del arqui-
tecto, sino que es una complemen-
tariedad a lo que ya conocemos.
La unica tarea seria garantizar su 
correcto desempeño y bienestar de 
los usuarios.

N E U R O A R Q U I T E C T U R A l o s  p r i n c i p i o s e l  e s p a c i o 
a r q u i t e c t o n i c o

r e c u r s o s  n a t u r a l e s

2 3 4
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Diseñar con Neuroarquitectura 
para el bienestar del usuario 


