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T M Ó S F E R A S
INSTITUCIÓN EDUCATIVA

¿De qué manera el  d iseño de un espacio educat ivo que 
cuente con los pr incip ios de la neuroarquitectura,  puede 
forta lecer e l  desempeño del  cerebro en estudiantes de 5 a 
16 años?

El  humedal La Vaca ha perdido un área considerable a lo 
largo de su histor ia ,  part iendo de su div is ión debido al 
crecimiento comercia l  y residencia l .  Su nula atención ha 
permit ido que este tenga diferentes focos de contaminación 
que afectan tanto a la fauna como a la f lora existente.

La conf iguración espacia l  de la zona gira entorno a las 
dinámicas residencia les y comercia les,  generadas por la 
central  de abastos.

Debido a la configuración espacial  se evidencia un deterioro 
v ia l  que impide la correcta percepción espacia l  del  sector . 
Existencia de lotes baldíos o parqueaderoS.

El  sector presenta un l iderazgo comercia l ,  que a su vez ha 
permit ido la creación de focos de insegur idad en diferentes 
zonas aledañas al  lote de intervención.  E l  poco acceso 
que se t iene a la educación presenta una dinámica socia l 
demarcada por la deserción y no asistencia escolar . 

La noción de percepción del  espacio es a lgo que 
el  cerebro recibe como un est ímulo,  es por e l lo que 
el  equipamiento recibe el  nombre de “atmósfera” ya 
que en el la ,  se puede mejorar nuestra sensibi l idad 
emocional ,  abr ir  e l  panorama de percepción de la 
estructura intelectual  del  cerebro e i r  más al lá de lo 
aparente a s imple v ista .

PREGUNTA
PROBLEMA

LINEA 
DE TIEMPO

LOCALIZACIÓN 
DEL PROYECTO

Las herramientas de diseño de la neuroarquitectura, 
br indan una nueva posibi l idad de real izar e l  d iseño de un 
equipamiento educat ivo,  que puedan mejorar los prvocesos 
cognit ivos,  psicológicos,  sensit ivos junto con la intel igencia 
emocional  a través del  uso correcto de la conf iguración del 
espacio arquitectónico,  combinando var iables como: forma, 
función,  color ,  luz y paisaje.

HIPÓTESIS

Colombia

Bogotá

Bogotá

Kennedy UPZ80

Kennedy UPZ 80

Lote
Primeras hipótesis expl icat ivas de 
como el  cerebro se cambia a s i 
mismo.

Inst i tuto Salk para el  b ienestar 
f ís ico e intelectual

El  cerebro es capaz de producir 
nuevas neuronas en un entorno 
est imulante.

Creación de la Academia de 
Neurociencias para la arquitectura.

Invest igación para mostrar c inco 
pr incip ios para tener en cuenta a 
la hora de diseñar .

Publ icación del  l ibro 
“Neuroaprendizaje :  una propuesta 
educat iva” .

Donald Hebb

Jonas Salk / L.  Kahn

F. Gage / P. Eriksson

ANFA

John Eberhard

Humberto Caicedo

PLANTEAMIENTO
TEÓRICO

INSPIRACIONES
ARQUITECTÓNICAS
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Sit io

Concepto

Forma

Sonido

Luz

Color

Mater ia l

Coherencia

Recorr ido

Exper iencia

Peter Zumthor

Atmosferas

Forma-inteligible

Idealización de la mente mediante 
los sentidos y el cuerpo en el 

mundo físico

Es la esencia de las cosas, 
manisfestada como materia. La 

realidad espacial o perceptible por 
los sentidos

Materia

Propiedades tactiles y visuales

Color

Textura

Temperatura

Sensación de textura

Escala

Color

Producto de la luz 

Posee propiedades visuales y 
psicológicas

Produce sensación térmica

Psicología del color

Actitudes pasivas y activas

La luz fría entristece. La luz cálida 
o tenue alegra

Luz

Natural refelajda por los 
materiales 

Posee propiedades visuales 
psicológicas y térmicas

La luz natural se percibe como 
espiritual 

La luz abundante o fría, estimula 
o activa. La luz calida o tenue, 

relaja y regula el frío

Olor

ANÁLISIS
GENERAL

Colegios

Cobertura educat iva

Residencia l

Humedales

Parque Cayetano

Upz seleccionada

Corabastos 

Corabastos

Gran br i ta l ia

Timiza

Americas

Bavar ia

Cast i l la

Pat io Bonito

Kennedy central

Lote

Humedal La vaca

CO
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B
C
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KC

ANÁLISIS
MICRO ECÓLOGICO

ANÁLISIS
MICRO USOS

ANÁLISIS
MICRO VIAL

ANÁLISIS
MICRO ECÓLOGICO

Zonas con basuras Acceso educat ivo

Área del  humedal 
perdido

Dinamica comercia l

Humedal actua Insegur idad

Lote Lote

Residencia l

Bodegas

Comercio

Parqueadero

POBLACIÓN
OBJETIVO

Mente absorbente
3 - 6 años

Mente razonadora
7 - 11  años

Mente humaníst ica
12 - 16 años

Independencia f ís ica y bio lógica 

Autoconstrucción y adaptación

Est ímulos externos y 
movimientos.

Independencia mental  e 
imaginación

 Despierta el  sent ido moral 

Aparece el  deseo de ampl iar 
tanto el  entorno fami l iar

Tener una contr ibución socia l

Entender la humanidad

Tener interacción con otros

Se caracter iza por e l  juego 
s imból ico,  e l  egocentr ismo y el 

aprendizaje del  lenguaje.

Espacios ampl ios,  ergonómicos, 
ordenados,  de movimiento 

y que cuenten con texturas 
est imulantes.

 En esta etapa,  e l  n iño ya 
ut i l iza operaciones lógicas para 

resolver problemas.

Supl iéndose con espacios 
dinámicos,  socia les e 

indiv iduales.

Espacios que tengan diferentes 
enfoques y br inden la l ibertad de 

elección,  espacios de ref lexión 
indiv idual  y movimiento grupal .

 Adquiere la capacidad de usar 
funciones cognit ivas abstractas y 

de resolver problemas

Diseño 
tradicional

Pr
oblema Poca interacción e interes en el 

estudiante

Solo transmite información al 
estudiante.

Desconexión del cerebro con el 
entorno.

Reducción del desarrollo de la 
inteligencia emocional.

Enfoques biológicos

Ver al estudiante como individuo 
emocional, singular y social.

Fortalecimiento del desarrollo 
personal en diferentes áreas.

Interacción emocional entre ser 
humano -entorno arquitectónico.

Mejora de procesos de 
aprendizaje, calidad de vida e 

inteligencia emocional.

Desarrollo
cognitivo

Objetivo
general

Diseñar
Equipamiento educativo

Transformar
Diseño de entornos

Modelo
educativo

Sistema actual

Proceso de formación 
permanente, personal y cultural

Fundamentado en una concepción 
integral de la persona.

Enseñanza colectiva y sistemática

No fomenta la creatividad

Propuesta

Ap
rendizaje Insight

Reorganización de los factores 
de aprendizaje

Reorganización en el espacio 
arquitectónico

Participación del individuo en 
el espacio

CONCEPTOS DE
NEUROARQUITECTURA

El hipocampo codifica los entorno a través de pequeños lapsos de 
tiempo que luego son liberados en recuerdos de la memoria.

Reacción

Aprendizaje

Ambiente Psicología del 
color

Aparencia

Exper ienc ia 
sensorial

Emociones

Campo sensorial
PERCEPCIÓN
ESPACIAL

COLOR
ILUMINACIÓN
Tiene una relación directa sobre las emociones del ser humano, su 
consideración es un elemento primordial en el diseño.

Los niveles de ruido pueden llegar a afectar la concentración y el 
desempeño de una persona, así como la alteración de su serenidad.

ACÚSTICA

Estimulo

Ambiente Experiencia

Movimiento ContinuidadInteracción

Interacción Interacción

Experiencia

Sensación Conexión

SensaciónSilencio

Fluidez Intimidad

Entorno

Además de ser unos principios claves de la arquitectura, estos son 
los criterios que fundamentan un ámbito psicológico en el entorno.

ALTURA
FORMA

VENTILACIÓN

El equilibro térmico entre el ser humano y el entorno en la clave para 
conseguir confort en el usuario y potenciar su rendimiento.

La existencia de una relación intrínseca con la naturaleza, restaura la 
paz y aumenta la capacidad de concentración en una personas.

ÁREAS
VERDES

ANÁLISIS
REFERENTES

PROPUESTA 
HUMEDAL LA VACA

PLANTA
HUMEDAL LA VACA

KONGJU SPECIAL SCHOOL
STEVEN HOLL

ACADEMIA SHEIKH ZAYED
ROSAN BOSCH

El detalle El agua La experiencia
enmarañada

Acerca de la 
luz y la sombra

Importancia 
del color

Duración, tiempo 
y percepción

Cima de la 
montaña

Manantial

Cueva

Manos a la 
obra

Arriba

Corro

ESTRATEGIAS DE
ESPACIO PÚBLICO 

INFRAESTRUCTURA
VÍAL
Mejora v ia l  y ambiental  de los perf i les que se encuentran 
alrededor del  lote de intervención. 

CORREDOR
AMBIENTAL
Generar una conexión y mejora ambiental  entre el  proyecto 
y el  Humedal La vaca.

PAISAJE
URBANO

BARRERA
AMBIENTAL

Crear una atmósfera urbana nueva,  que genere 
percepciones posit ivas en los habitantes. 

Ut i l izar la naturaleza en pro de mejorar los 
a ltos n iveles de contaminación en el  sector . 

ANÁLISIS
HUMEDAL LA VACA

Etapa 1
Recuperación de vegetación e 
implementación de act iv idades 
educat ivas

Etapa 2
Recuperación del  espejo de agua

Etapa 3
Conectar e l  humedal con el  parque 
Cayetano Presencia de habitantes 

de cal le.

Presencia de residuos.

Insegur idad población 

migrante.

Conexiones erradas de 

agua.

Biodiversidad baja .

Construcciones i legales.

Lote.

Parque Cayetano

Cajeto Mano de 
oso

SaucoCorono

ANÁLISIS
BIOCLIMÁTICA 

La baja densidad de altura 
en el  sector ,  nos permite 
tomar la incidencia solar 
a lo largo del  año para ser 
aprovechada como recurso 
de energía sostenible.

Debido al  deter ioro del 
humedal ,  se pretende 
usar la l luv ia como recurso 
hídr ico para recuperar e l 
espejo de agua y atraer a 
más fauna que aporte a l 
mismo.

Humadad77,83%
Lluvia :  840mm por año.

Indicendia solar 5a 6 Kw/h
Temperatura min 7° max 19° 

Con el  a lto f lu jo de desechos 
por parte de corabastos,  se 
pretende a hacer uso de los 
mismos para act iv idades 
educat ivas sostenibles en 
la inst i tución educat iva.

Aire :  no saludable 116pm  
127 Ton basuras

Mediante el  uso de 
vegetación existente en el 
humedal ,  se puede controlar 
la concentración de ru ido por 
parte de las v ías a ledañas al 
equipamiento.

Velocidad:  4,1  a 7,9 Km/h
Sonido:  Alta ru ido por v ías

LUZ
TEMPERATURA

LLUVIA
HUMEDAD RELATIVA

AIRE
RESIDUOS

SONIDO
VELOCIDAD DEL VIENTO

PROPUESTA 
DE DISEÑO 

SECCIÓN 
FACHADA

PLANTA 
PRIMER PISO

DETALLE 
FACHADA

PROGRAMA Y 
ZONIFICACIÓN 

CONTORNO
Se del imita un pol ígono 
en la zona de intervención 
que l imita con el  humedal .

CIRCULACIÓN
Se trazan ejes de 
circulación que van en 
dirección al  humedal .

VOLUMEN
ADMINISTRATIVO
Todos los usuar ios

VOLUMEN DE
BIENESTAR
Todos los usuarios

VOLUMEN
ARTES
Usuar ios de los 
7-16 años

VOLUMEN DE
RAZONAMIENTO
Usiar ios de 7-16 
años

VOLUMEN
ABSORBENTE
Usiar ios de 3-6 
años

-Secretar ía
-Rector ía
-Galer ia
-Enfermería
-Psicología
-Plazoleta de comidas

-Música
-Pinturas
-Dibujo
-Fotograf ía
-Danzas
-Alfarer ía

-Sala anal i t ica
-Zona socia l
-Sala de lenguaje
-Laborator ios
-Cienas
-Salas auxi l iares

-Sala motr iz
- Interact iva
-Sala Grupal
-Ludoteca
-Sala socia l
-Sala cognit iva

-Gimnasio
-Yoga
-Meditación
-Bi l ioteca
-Auditor io
-Apoyo humedal

1 .  Volumen administrat ivo
2.  Volumen de artes
3.  Volumen razonamiento
4.  Volumen absorbente
5.  Volumen bienestar
6.  CAI ,  conexión con carrera 86 al 
proyecto.

EXTRACCIÓN
De los l ímites de la 
c irculación,  se crean formas 
y espacios orgánicos

REMATE
Propuesta con el  entorno. 
de manera visual  como 
sensor ia l ,  teniendo como 
referente del  entorno.

1 .  Af inado de piso
2.  Viga métal ica
3.  Placa de steeldeck
4. Unión de cie lo raso
5.  Soporte de fachada
6. Celosia de madera
7.  Ventana

CONCEPTOS DE
DISEÑO 

LAZO
NATURAL

Es la percepción de las personas sobre aquel lo que 
conf igura el  espacio,  creando una atmósfera que aporta 
carácter y personal idad.

Conexión con la naturaleza,  tanto de manera visual  como 
sensor ia l ,  teniendo como referente del  entorno.

ÉTER
MENTAL

VITALIDAD
ELEVADA
Espacios que están dedicados al  crecimiento personal  a 
través de la conexión de cada persona consigo mismos.

EFECTO 
DEL  AIRE
El movimiento de atmósferas que sean f lexib les tanto 
para estar en act iv idades en grupo como indiv idual . 

Unión de zapata y 
columna en concreto 

Unión  p laca y 
perf i l  metál ico con 
viga en concreto 

Unión entre v iga 
metál ica y soporte de 
celosía en fachada 

SENSACIÓN
VISUAL
Enriquecer la percepción sobre el  espacio a través del 
color ,  la luz y las sombras,  dando ident idad al  mismo.

EXPERIENCIA
FÍSICA
Son los detal les que poseen los espacios para generar 
diferentes t ipos de exper iencias f ís icas y sensor ia les.

VOLUMEN
ADMINISTRATIVO

VOLUMEN
DE ARTES

VOLUMEN DE
RAZONAMIENTO

VOLUMEN 
ABSORBENTE

VOLUMEN DE
BIENESTAR1 2 3 4 5

DETALLE 
CORTE INTERNO

DETALLE 
CONSTRUCTIVOS

VISTAS INTERIOR 
VOLUMEN ABSORBENTE

VISTAS INTERIOR 
VOLUMEN BIENESTAR

1 .

23

4

5

6

7

PLANTAS Y CORTES
EDIFICIO BIENESTAR

1

2

3

4

5

6

8

7

1

2

3

4

5

6
1 .  Lobby
2. Auditor io pr incipal
3.  Auditor io secundar io
4.  Baños
5.  Aula auxi l iar  1
6.  Aula auxi l iar  2
7.  Exposic ión
8.Audiovisuales.

2 .  Auditor io pr incipal
4.  Baños
9.  Aula del  humedal
10.Zona de descanso
11 .Salón de yoga
12.Gimanasio
13.Zona deport iva

9.  Aula del  humedal
10.Zona de descanso
11 .Salón de yoga
14.Bibl ioteca
15.Zona de estudio

2

9

910

1013

12
14

15

4

11
11

CORTE
TRANSVERSAL

CORTE
LONGITUDINAL


