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Edificios con
neuronas
Arquitectos y neurocientíficos llevan ya una
década aliados con la idea de proyectar
edificios que ayuden a sus ocupantes a
sentirsemenos estresados y deprimidos.
Son construcciones que permiten pensar y
concentrarse, que favorecen el tratamiento
de niños autistas, enfermos de alzheimer o
el desarrollo de bebés prematuros
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AcomienzosdeloscincuentaJonasSalkbuscaba
unavacunacontra lapoliomelitis, enfermedadmuy
contagiosaquecausabaestragos: sóloenEstados
Unidosseproducíancercade50.000nuevoscasos
cadaaño, loquesuponíamilesdepacientesque
moríanoquedabanlisiadosoconparálisis.Salktra-
bajabaenlaEscueladeMedicinadelaUniversidad
dePittsburgh(EE.UU.)yconocía losprincipiosde la
vacunaciónestablecidosporPasteur: inocularuna
formadevirusmuerto, inocuo,enelorganismopara
queproduzcaanticuerposresistentesa laenferme-
dad.Contodo,estebiólogocreíaqueenelcasode
lapoliosepodía lograresa inmunidadinyectando
unvirusvivo,comoenlasvacunasdelaviruelao la
rabia.Peroalgofallabaunayotravez.Pormásque
lo intentaraensuoscuro laboratoriosituadoenun
sótanodelauniversidad.Enunintentoderomper
consurutina,decidiótomarseunasvacaciones.Viajó
aItalia,a laciudadmedievaldeAsís,yallí,dando
largospaseos, las ideasfluyerondenuevo.Unade
ellas lecondujoa lavacunaquebuscaba.

Salkestabaconvencidodequelaclavedesuinspi-
raciónsehallabaenaquel lugarbucólicoyqueel
diseñoyelentornoenquesehabíasumergidole
habíanayudadoaabrirsumente.Tantocreíaenla
influenciade laarquitecturaenlasneuronasquese
asocióconelarquitectoLouisKahnparaconstruir
el InstitutoSalk,ubicadoenelbarriodeLaJolla,en
SanDiego.La instalacióndebíaacogeruncentrode
investigaciónyteníaqueestarpensadoparafomen-
tar lacreatividadentre los investigadores.

Duranteañoscolaboraronparacrearaqueledificio
que,comosolíandecir, “teníaqueserdignodeuna
visitadePicasso”.Ylo lograron.HoyendíaelInsti-
tutoSalkesunreferente internacionalenespacios
neuroarquitectónicos,esdecirqueestándiseñados
teniendoencuentacómofuncionanuestrocerebro
conelfindefomentarelbienestar físicoe intelectual.

NeuroarquitecturaLasemillaquedejóJonasSalk
acabógerminandoenel2003,añoenelquenació
laAcademiadelaneurocienciapara laarquitectura
enSanDiego.Enella,expertosenambasmaterias
establecensinergiasparaentenderyconocercómo
elentornomodulaelcerebro.Ynosonlosúnicosque
indaganenestamateria;pocoapococadavezhay
másescuelasdearquitecturaqueofrecenintroduc-
cionesa laneurocienciaocolegiosdearquitectos,
comoeldeCatalunyaqueorganizanseminariosy
talleresentornoal tema.La ideaesquesi losdiseños
arquitectónicos incorporanprincipiosneurológicos,
seguramentepotenciaránlacreatividadyelconfort
dequienesocupenesosedificios.

“Todoaquelloquenosrodea,nos influyeporquees
informaciónquellegaalorganismo.Yesa informa-
ciónhacequeelcerebropongaenmarchamecanis-
mosdeproduccióndehormonasqueacabanprodu-
ciendosensacionesyemociones”,explica ladoctora
enbiologíaElisabetSilvestre,expertaenbiologíadel
hábitatyquecolaboraconelColegioOficialdeAr-
quitectosdeCatalunya(COAC).Aunquelaneuroar-
quitecturaesunconceptobastantenovedoso,quelos
arquitectos tomenencuentaprincipiosdesaludala
horadediseñar inmueblesnoloes.Yes lógicoque

seaasí,porquemásdel90%del tiempoqueestamos
despiertosaldía lopasamosdentrodeedificios,y
lamentablementemuchosdeloscualesnoestán
pensadosyconstruidosparahacernossentirbien.

Dehecho, laOrganizaciónMundialde laSalud
(OMS)habladeedificiosenfermos; alertadeque
aproximadamenteun30%delos inmueblesactuales
noayudanaqueelorganismomantengaelequi-
librio;ycuandoesopasa, aparece laenfermedad.
Existennumerosaspruebasyestudiosquedemues-
tranquelaarquitecturaafectaalconjuntodel
organismo.DeahíquedesdelaOMSseimpulse la
construccióndefincaspensadasparasufunción:pa-
ravivir,paratrabajar,paradescansar,paraenfermos
deAlzhéimer,paraeducara losniños,paracuidara
personasconvalecientes.

Sehavisto,porejemplo,que losalumnosque

estudianenclasesconenormesventanalesymucha
luzobtienenmejoresresultadosqueaquellosquelo
hacenenaulasmásoscuras.Yquelospacientesse
recuperanmejorenhospitalesdiáfanosrodeadosde
espaciosverdes.Tambiénsehacomprobadoque,en
cambio,ciertosambientesdeciudadpuedencausar
malestar, incomodidadoinclusoagresividad.

“Todoesotienequeverconel funcionamientodel
cerebro”,explicaelneurocientíficoFranciscoMora,
doctorenMedicinapor laUniversidaddeGranaday
enneurocienciapor laUniversidaddeOxford.Mora
apuntaqueeldiseñodeespaciospuedeestimular la
creatividad,mantener laatenciónyconcentración
deestudiantesyfavorecer larelajación, talycomo
recogeensuúltimolibroNeuroeducación (Alianza).

Diseñar para las neuronasLosúltimosavancesen
neurocienciapuedenexplicarahoradequéma-

Noestamos preparados
para los rascacielos
Al visitarNuevaYorkpor
primera vez, unade las atrac-
cionesprincipales para los
turistas es subir a la cimade
los casi 400metrosdel Empi-
re StateBuilding y contemplar
la ciudad. ComoenTokioo
HongKong, los rascacielos
sonunode los atractivosde la
ciudad. Cadavezpareceque
nosacercamosmásal cielo.
Enel 2016, por ejemplo,
estáprevistoque seacabede
construir la torreBusan Lotte,
demedio kmdealto.Una
nimiedad si se compara con
laBurj Khalifa de800m,el
edificiomásaltodelmundo.
“Esuna locura”, espetael
neurocientífico Francisco
Mora. “Vivir allí arriba
vulnera todos los códigos
cerebrales adquiridoshace
másde cuatromillonesde
añospara sobrevivir. Cuando
el cerebro se formaba, tenía-
mos verde cerca, contacto
con la tierra. Enesosedificios
nohayárboles, ni naturaleza
ni nada. Eso vaaviolar los
códigos genéticos expresados
enel cerebroquenoshacen
tener esaquerenciapor todos
loque consideramos vida, la
naturaleza, los árboles. Y tal
vez eso creenuevasenferme-
dades comoesquizofrenia,
depresión, oquemuten
genesenesenuevoambien-
te”, considera. Yañade: “Ose
tienenen cuenta los códigos
emocionalesdel cerebroo
vanaaparecer nuevaspato-
logíasmentales ydel cuerpo
muynuevas”.

Foto inferior, vista del Salk
Institute, en La Jolla, San
Diego, pionero del concepto
neuroarquitectura

Bajo estas líneas, hospital
enMestre, Venecia, que
combina la luz con la
vegetación interior

Neuroarquitectura aplicada
a la educación, escuela en
Manassas Park, Virginia,
Estados Unidos
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nerapercibimoselmundoquenosrodea,cómo
nosmovemosenelespacioycómoelespaciofísico
nospuedecondicionar lacapacidadderesolver
problemas.Estonoesalgototalmentenuevopara
losarquitectos,porqueacomienzosdelsigloXX,
yasepreocuparonporerigiredificiospensandoen
lagente.Lonuevoeselarsenaldeconocimientoe
instrumentosqueaporta laneurobiología.

Unodelospilaresbásicosparaestarelaciónentre las
dosdisciplinasseerigióhaceunos25años,cuan-
dosedescubrióqueteníamosuncerebroplástico.
Hastaentonces, secreíaqueelcerebroadultoperdía
neuronasamedidaqueenvejecíayqueelorganismo,
adiferenciade loqueocurríaporejemploconlas
célulasde lapiel, era incapazdereemplazarlas.A
finalesde ladécadadelosnoventa, varias investiga-
ciones,comola lideradaporelneurobiólogoFred
Gage,demostraronquesínacennuevasneuronasa
lo largodetodanuestraexistencia, sobretodoenel
hipocampo, laregióndelcerebrodedicadaaproce-
sarnueva informaciónyaalmacenar lasmemorias
yrecuerdos.Enel2003,Gagepresentóestedescu-
brimientoenunaconvencióndearquitectos,enel
InstitutoAmericanodeArquitectura.Yenuncióuna
idea: loscambiosenelentornocambianelcerebro,y
portanto,modificannuestrocomportamiento.

Otroavance importantequehapropiciadoquela
arquitecturaseacerquea laneurocienciaesque
ahorasecomprendemejorcómoelcerebroanaliza,
interpretayreconstruyeelespacioyel tiempo, loque
aportavaliosaspistasa losarquitectosa lahorade
distribuir losedificios.Perohaymuchomás,comola
luz.“Unailuminaciónartificialdeficientenoayuda
alcerebroquedebeesforzarsemuchomás;esoenlas
empresaspuedeinfluirenunabajaproductividad
yenlasescuelasenunbajorendimiento”,explica la

Colegios que ayudan
a estudiar
Demomento, buenapartede
laneuroarquitectura seaplica
aedificios deusopúblico
y, sobre todo, ahospitales
y centros educativos.De
hecho, ya comienzaahaber
escuelas e institutos enque
arquitectos yneurocientíficos
han colaboradoparadiseñar
institucionesque favorezcan

la luznatural, que tenganun
buen flujode ventilación yen
lasque seminimiceel ruido. Y
unbuendiseñode laescuela
puedeexplicar quevaríendel
10%al15% laspuntuaciones
de los alumnosdeenseñanza
primaria enunapruebade
lectura ydemates, según
un informeelaboradopor la
UniversidaddeGeorgia (EE.
UU.) enel 2001.

biólogaexpertaenarquitecturaElisabetSilvestre.En
el2008,el InstitutodeNeurocienciasde losPaíses
Bajosrealizóunestudioenresidenciasgeriátricas.
Seleccionóalazarseisde los12centrospúblicos
holandesesyenesos instalaronunsistemadeluz
artificialextraconelqueaumentaronhasta1000lux
la iluminación,enelrestoerade300lux.Unaoficina
bieniluminadasuele tenerunos400luxyunestudio
detelevisión,unos1.000.Puesbien,durante los tres
añosymedioqueduróelestudio, loscientíficosana-
lizaroncadaseismeses lascapacidadescognitivas
de losancianosqueresidíanenesoscentros.Losque
vivíanenlosmejor iluminadosteníanun5%menos
depérdidadecapacidadcognitivayhabíaun19%
menosdecasosdedepresión.

Laalturadel techotambiénnosafecta.Enel2007,
JohnMeyers-Levy,unprofesordemarketingdela
UniversidaddeMinnesota, colocóacienvoluntarios
enunasalaquetenía tresmetrosdealtura;yaotras
100personasenunasalaconuntechode2,40m.En-
tonces, lespidióqueclasificaranunaseriededepor-
tesporcategoríasqueellosdebíanescoger.Meyers-
Levycomprobóqueaquellosqueestabanenlasala
conel techomásaltohabíanllegadoaclasificaciones
másabstractasycreativas,mientrasquelosdel
techomásbajooptaronporcriteriosmásconcretos.
Quizáseste tipodetechossonmuyadecuadospara
unquirófano,enqueelcirujanodebeconcentrarse
bienenlosdetalles,mientrasquetechosaltospuede
queseanmásapropiadosparatalleresdeartistaso
escuelas.

Laszonasverdessonotrosde loselementosclave.
Enel2007sepublicóunestudiorealizadoporNancy
Welles,unapsicólogaambientalde laUniversidad
deCornell,quienhabíaanalizadoelcomportamien-
todeniñosdeentre7y12añostrasunamudanza

El cerebro y los rascacielos
se llevanmal: en la imagen
el techo del mundo: torre
Burj en Dubai, 800m

Estrés en las aceras de una
gran urbe: aglomeración en
lamítica Quinta Avenida de
Nueva York

familiar.Wellessepercatódequesi loschavalesdes-
de lanuevacasateníanvistasaalgúnespacionatural,
comounparqueounjardín,conseguíanmejores
resultadosenuntestdeatención.Ylomismoenlas
escuelas: losalumnosqueaprendenenaulasque
ofrecenvistasaespaciosverdesobtienenmejores
notasquequienesvenedificios.Enloshospitales los
enfermosserecuperanantessipuedenobservares-
paciosnaturalesdesde lahabitación.Ypara losniños
conautismo,pasar tiempoencontactoconlanatura-
leza,calmael trastorno, loshacesentirrelajados.

Contemplar lanaturalezatieneunefectorestau-
radorpara lamenteyaumentanuestracapacidad
deconcentración. “Nuestroscódigoscerebralesse
forjaronalo largodeunprocesoevolutivoenque
estábamosenespaciosabiertos,en lasabanaafri-
cana.Enesos lugaresnuestrocerebrohacecuatro
millonesdeañospasódepesar500gra los1.500gr
deahora.Ytenemoscircuitosquerespondenaese
tipodelugares,yque,porejemplo,hacenquenoses-
tresemos,aunqueseadeformainconsciente,cuando
estamosenhabitacionesestrechasyoscuras”, señala
elneurocientíficoFranciscoMora.Otra investiga-
ciónobservómedianteresonanciamagnéticadel
cerebroa losparticipantesmientrasmirabanobjetos.

M
IT
CH
EL
LF
U
N
K

M
ER
TE
N
SN
IJD
ER
S

ES-
3 DEMAYO DEL 2014

24



Centrosmentales
Segúnunestudiodel King’s
Collegede Londresdel 2011,
un terciode lospacientes
ingresadosenun centro
psiquiátrico sufrenalgún
episodiode violencia. Se
estimaque casi lamitadde
los trabajadoresdeestas
institucionesestánexpues-
tos a situaciones violentas
cadaaño. Los esfuerzospara
paliarlas han sidoenvano. Se
ha comprobado, quepara los
pacientes el estrésocasiona-
dopor lapropiaenfermedad
sepuedever intensificado
por el traumadeestar
confinadosdurante semanas
enpabellones cerrados. La
mayoríadeestos centros son
muy ruidosos, los enfermos
carecendeprivacidad y se
entorpece la comunicación
entrepacientes y entreestos y
los trabajadores.
Hastaahora laarquitectura se
había tenidoen cuentapara
diseñar edificiosmás seguros.
Tener en cuenta losprincipios
de laneuroarquitecturaper-
mitiría diseñar espaciosque
disminuyeran laagresividad,
que calmaranemocional-
mentea lospacientes con
salas compartidas yasientos
móviles que lesdiera la capa-
cidadde controlar suespacio
personal y la interacción con
otros, ademásdeutilizar
superficies queabsorbieran
el ruido y grandes ventanales
paraqueentremás luz.

Bebés prematuros
Unode los casosdeneuroar-
quitecturamás conocidos
es el de lasUCI parabebés
prematuros. A comienzosde
losnoventa, el doctor Stanley
Graven trabajabaenmater-
nidaddelHospital de Florida.
Estasunidades sediseñaban
pensando, sobre todo, enel
trabajodeenfermeras ymé-
dicos. Graven, noobstante,
comenzóapensar dequé
maneraaquellas salas donde

los reciénnacidosdebíanpa-
sar semanasomeses influían
en suprogreso y salud. Al
nacer prematuramente, estos
niñosdebenenfrentarse
apartedel desarrolloque teó-
ricamentedeberíanhaberhe-
choenel úterode lamadre,
fuera. Enel tercer trimestrede
gestaciónes cuando sepro-
duceel desarrollodel sistema
auditivo y luegoel visual, en
eseorden.Gravanpropuso
una serie de cambios enel

diseñode las salas paraque
estasUCI tuvieranun sistema
de control de sonido yde luz
que seadaptaraa la edadde
gestaciónde cadapequeño
conel objetivodeno influir
en sus sistemasneuronales.
Comprobaronqueaquellos
cambios teníanunefecto
positivo sobreel desarrollo
de losbebés. Yhoyendíamu-
chas salas paraprematuros
sedesarrollan teniendoen
cuentaestos criterios.

Descubrieronquecuandoveíancosaspuntiagudas,
angulosas, rectas, seactivaba laamígdala, región
cerebralasociadaalmiedo,ansiedadypeligro.“El
cerebrocodificaesetipodeformascomoagresivase
inconscientementesesitúaenunestadodealerta,de
inseguridad.Ypasanosóloconlosmuebles, también
conlosedificios.Laarquitectura,porejemplo,de
Calatravapuedeprovocaresasensacióninconscien-
te”, señalaFranciscoMora.

En la ciudadLaneuroarquitecturanosólosecentra
enlosedificios, sinotambiéneneldiseñodelas
ciudades.SegúnlaONU,enel2050dosdecadatres
personasenelmundoviviránenunametrópoli.Y
eso,alparecer,conllevaunaltopeajeparanuestro
cerebro.Existenvariosestudiosqueseñalanque
lamemoria, lacapacidaddeconcentraciónyde
atenciónsevenafectadosnegativamenteenmedios
urbanos.Yquelosurbanitaspadecenmayoresni-
velesdeansiedad,depresión,estréscrónicoyriesgo
apadecertrastornosmentalesgravesquequienes
vivenenelcampo.

“Laciudadsehaconvertidoenelorigendepatolo-
gíasyenfermedades”,alertaMora.Estamosexpues-
tosaolores, ruidos, tráfico,contaminación,espacios
estrechosyreducidos. “Estamosmuyestresados
cuandoconvivimoscongentequeseacercadema-
siadoanuestroespacio,cuandonoshallamosen
mediodeaglomeraciones.Enestoscasosseregistra
unaactividadmuyaltaenlaamígdala, regiónrela-
cionadaconladeteccióndepeligros,elmiedoyel
dolor,porqueesonosestresayaltera.Tambiénenla
cortezacingulada,quefocaliza laatenciónytieneun
rolrelevanteenlaconductaemocional”.Almenosen
experimentos llevadosacaboconroedoressesabe
quelosespaciosmasificados, lossonidosestridentes
repentinos, las lucesbrillantes, losmúltiplesestí-

Vista de la fachada de
las Bodegas Ysios, en
Laguardia, Álava, obra de
Santiago Calatrava

En los últimos años,
las salas de cuidados
intensivos para los bebés
prematuros han cambiado

mulossonpotentesdetonadoresde larespuestade
estrés.Sesegregaadrenalina, seactivanlaszonasdel
cerebrorelacionadasconlaatenciónylavigilancia,
aumentaelritmocardíaco.

Asimismo, laactivacióncrónicadelarespuestade
estrésseasociaconunadesmejoríadelsistema
inmune, loqueacarreaproblemasdesaludyuna
tendenciaapillar infeccionesvíricas.Luegoestá la
presiónsocial,unaspectoqueloscientíficosconside-
ranmuydañino.“Tenemosuncerebroquehaab-
sorbidounentornoqueerangrandesextensionesde
tierraabiertasyahorahemospasadodeestemedio
idílicoaciudadesconcallesestrechasyabarrotadas.
Yesoestádisparandotodos lossistemasdealertay
peligrodelcerebro”,consideraMora.

Elgranreto, señala labiólogaElisabetSilvestre,es
hacerde laciudadunentornosaludable. “Notiene
sentidoqueahoratodospensemosenirnosaviviral
campooaunambientemásrural.Hayquediseñar
yproyectardesdeelpuntodevistadeunurbanismo
másbeneficiosopara lasaludfísicayemocional,que
promuevala identidadyal individuo,a lavezque
potenciealgrupo, lasocialización, laparticipación”.

Estáclaroquenopodemostirarabajo lasurbesen
quevivimosycomenzaraconstruirlasdecero,pero
sípodemosapostarporunarehabilitaciónsaludable
introduciendo,porejemplo,callesmásanchas,edifi-
ciosqueaprovechenmásla luznaturaly, sobretodo,
mászonasdevegetación;sehavistoquetienenun
papelmoduladordeunamejorsaluddelaspersonas.
“Verárbolesalarga lavida,minimiza losperiodosde
convalecenciaenenfermosymejoraengeneral la
calidaddevida.Setrata–aseguraSilvestre–dehacer
ciudadesmássosteniblesentendiendoloscódigos
neuronalesdefuncionamientodelcerebro”.s
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