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seamos parte de la solución

oportunamente he expuesto que es conveniente prevenir los problemas 
antes que tener que resolverlos una vez que aparecen.
los ingenieros civiles enfrentamos con excelencia ambas circunstan-

cias: el planeamiento o la urgencia.

la  formación científica recibida en la universidad y las fortalezas de quie-
nes elegimos esta profesión, nos permiten inclusive encontrar  soluciones 
adecuadas aún para los problemas que sobrevienen a  desastres naturales y 
que aparecen en forma casi instantánea, teniendo la capacidad de tomar las 
decisiones adecuadas.

Por eso digo: ingeniería Civil = soluCión de Problemas en forma CorreCta. 
el cambio climático nos encuentra trabajando para que con excelencia sea-
mos parte de las soluciones .

beneficios del verde: absorbe el agua de lluvia, disminuyendo las inundaciones en las calles - minimiza 
el calor al atrapar los rayos solares - amortigua el nivel de ruido - contrarresta la contaminación 

al retener partículas suspendidas
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Hace poco más de un siglo, cualquiera que mi-
rara hacia el agua en los extremos orientales 
de Ámsterdam en un día despejado habría visto 

a los pescadores holandeses sacando sus redes del 
mar.

Hoy en día, la vista es muy diferente: más de 200.000 
personas viven ahora en un lugar que una vez estuvo 
cubierto por las aguas del IJsselmeer, un mar inte-
rior creado cuando la desembocadura en el Mar del 
Norte fue cortada por un largo dique en la década 
de 1930.

El asentamiento creado donde una vez estuvo el 
agua es Almere, la ciudad más nueva de Países Ba-
jos, que pasó de ser no existir en la década de 1970 a 
convertirse en la octava ciudad más grande del país.
Y lo ha hecho como quizás la ciudad más experimen-
tal del mundo, al llevar a cabo diferentes proyectos 

que desarrollan el concepto de “diseñado para vivir”.
Muchos de los vecindarios en expansión de Alme-
re brindan un foro tanto para la innovación urbana 
como para la expresión personal individual.
Durante los últimos 15 años, por ejemplo, el vecinda-
rio de Homeruskwartier ha proporcionado un lienzo 
para que alrededor de 1.500 constructores den rien-
da suelta a su imaginación, creando una cornuco-
pia de viviendas individualizadas ubicadas dentro de 
bulevares bordeados de árboles, zonas verdes y vías 
fluviales, acompañadas de locales escuelas, merca-
dos e instalaciones comunitarias.

barrios temáticos
Dentro de esta libertad general de desarrollo, algu-
nas áreas de Almere tienen un tema común.
En Regenboogbuurt (Barrio Arcoiris), reinan los colo-
res del caleidoscopio. Altas casas amarillas con cur-
vas se topan con casas adosadas de color aguama-

almere, el innovador laboratorio de Países bajos que Puede insPirar las Ciudades del futuro

Almere_Almere_
diseñando colectivamente para vivir mejor



4 construyendo

rina y torres residenciales de color rojo brillante, que 
hacen referencia a los silos de grano que alguna vez 
fueron típicos de los paisajes agrícolas holandeses.
Mientras tanto, De Fantasie (La fantasía), es un en-
clave que presenta edificios llamativos que ganaron 
una competencia de diseño de 1982. Lo inusual de 
este concurso es que estableció reglas radicales 
para sus participantes. Se recompensó a los diseños 
que jugaron ingeniosamente con los materiales y los 
espacios de vida internos. El grupo de casas resul-
tantes ahora atrae a fanáticos de la construcción de 
todo el mundo para admirar los resultados.

Desde el dúo de Paneelhuis de casas geométricas 
con techo de paja que parece sacado de cuento de 
hadas, hasta la casa Psyche que integra materiales 
tan diferentes como la caoba, vidrio y aluminio en 
una estructura que presenta un espacio habitable en 
forma de ala sostenido por vigas de columnas do-
bladas.

Pero las ciudades no solo están habitadas por aque-
llos que tienen los medios para construir estructuras 
tan extravagantes. El distrito de Almere Poort cuenta 
con viviendas de bajo coste diseñadas para familias 
con ingresos bajos. Pero en lugar de bloques de to-
rres grises y vecindarios en ruinas que acompañan a 
las viviendas más baratas en la mayoría de las ciuda-
des globales, Almere Poort combina esta asequibili-
dad con una calidad de vida estimulante gracias a un 
entorno natural que incluye bosques y una excelente 
playa. Es la interacción entre los experimentos y las 
técnicas probadas lo que hace de Almere un modelo 
tan fascinante para los demás.

El plan maestro “Almere 2030” de la firma proporcio-
na una plantilla flexible para inspirar el desarrollo de 
la ciudad durante la próxima década, trabajando en 
colaboración con quienes viven aquí. 

“no Creemos que ninguna Ciudad deba ser el resultado de la 
visión de una sola Persona o una organizaCión”, diCen desde la 
novedosa Ciudad.

el nacimiento de una nueva ciudad
La creación de la isla artificial más grande del mundo, 
bautizada como Flevoland y que cubre algo más de 
1.000 kilómetros cuadrados a fines de la década de 
1960 proporcionó la tierra donde se asienta Almere. 
Los primeros habitantes llegaron a fines de la déca-
da de 1970 y el núcleo del municipio se estableció for-
malmente en 1984. La principal razón práctica para la 
creación de Almere fue aliviar la presión del mercado 
de la vivienda en una de las partes más densamente 
pobladas de los Países Bajos. El proyecto proporcio-
nó un lienzo en blanco en un entorno natural virgen 
para aliviar el hacinamiento de personas en las dos 
principales ciudades cercanas, Ámsterdam y Utrecht.

inspirados en las “ciudades jardín”
Los ideales de “las ciudades jardín” incluyen abun-
dancia de espacio habitable, diseños de vivienda ac-
tualizados, escuelas y centros de atención médica 
integrales en los vecindarios, buen transporte públi-
co y distancias cortas entre las áreas habitables y los 
alrededores verdes.
Alrededor del 60% de Oosterwold, un área única 
diseñada para fomentar la producción local de ali-
mentos, está reservada para apoyar la “agricultura 
urbana”, reduciendo el impacto del cambio climático 

en el transporte de alimentos. La naturaleza también 
se integró desde el principio en una ciudad en forma 
de más de 40 km de costa y 400 km de ciclovías ex-
clusivas. La mayoría de los residentes viven a cinco 
minutos de parques, ciclovías y transporte público.

crear jugando
Parte de ese proceso se basó en un enfoque revolu-
cionario de planificación urbana a través de un jue-
go. Se creó en 2009 una iniciativa basada en juegos 
llamada “Play the City”, como producto de una inves-
tigación de doctorado en la Universidad Tecnológica 
de Delft.

“Play the City” reúne a grupos de lugareños para to-
mar decisiones sobre varios aspectos del uso del 
suelo y el diseño de infraestructura dentro de un en-
torno de juego interactivo, lo que requiere compro-
misos en diferentes etapas para que el juego pro-
grese. Este enfoque tiene como objetivo descubrir lo 
que los habitantes de la ciudad realmente quieren en 
su entorno de vida, al tiempo que fomenta la toma de 
decisiones en colaboración y la resolución de con-
flictos utilizando tarjetas, tableros y videos interacti-
vos. Los residentes de Almere han jugado el “juego” 
regularmente durante la última década para brindar 
información sobre la evolución de diferentes vecin-
darios. Un proceso que también da información para 
planificadores urbanos, quienes pueden ver “qué re-
glas usaba más la gente y por qué razón o qué reglas 
evitaron o rompieron”. 

si vemos qué pasó en play the city en relación con la evolución 
del distrito de oosterwold, el área diseñada para fomentar la 
producción local de alimentos, alrededor del 60% de la superfi-
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cie está reservada para apoyar la “agricultura urbana”, brindando 
a los residentes no solo los beneficios físicos y emocionales 
de cosechar sus propios alimentos, sino también reduciendo el 
impacto del cambio climático en el transporte de alimentos. 

Alrededor de 1.000 personas se reunieron en “Play 
the City: Oosterwold” en 2011. 
El juego juntó a residentes locales con granjeros, 
planificadores de la ciudad de Almere, expertos lega-
les y la junta nacional de agua holandesa. Las ideas 
de este último organismo son importantes en una 
nación que vive principalmente por debajo del nivel 
del mar. 

Uno de los resultados del juego fue un claro deseo 
de la gente de construir sus casas lo más cerca po-
sible del agua, lo que llevó a las autoridades de la 
ciudad a modificar un criterio de planificación ante-
rior que estipulaba que a cada lado de cada parcela 
de construcción había que dejar libre una franja de 
acceso de 2 metros. 
Los jugadores también se vieron guiados por el jue-
go hacia los compromisos de la comunidad, como el 
diseño de la carretera. 
Los nuevos barrios que tomarán forma durante la 

próxima década incluyen propuestas para 500 casas 
flotantes en un lago gigante.

“Realmente no planeamos nada con detalles concre-
tos, sino que permitimos que los residentes constru-
yeran sus propios vecindarios”, dicen las autoridades. 
“A cambio, tienen más responsabilidad: planificar ca-

lles con sus vecinos, organizar su propio suministro 
de energía, etc. Esa parte suena radical para algunas 
personas, pero en realidad es así como se constru-
yeron las ciudades durante siglos”. 

el distrito oosterworld fué diseñado para sustentar la agricultura urbana. Que por un lado genera bienestar en 
la comunidad porQue puede producir sus propios alimentos y por otro lado reduce el impacto en el cambio climáti-
co, asociado a trasladar dichos alimentos desde grandes distancias
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El medio de transporte en las ciudades y en el 
traslado de los bienes a los que accedemos, im-
pacta en el consumo de energía, en la calidad 

de aire que respiramos, y en última instancia en el 
clima mundial, que vemos modificarse en estos úl-
timos años. Cada vez se adoptan alternativas más 
eficientes frente a esto.

un auto con propulsión a basura: 
Edmundo Ramos tiene 65 años, es ingeniero elec-
tromecánico y trabajó más de una década en este 
proyecto.
Para impulsar a su auto, había creado un gasificador 
que se alimentaba con basura orgánica. Sin embargo, 
la Ford Ranchero modelo 83 seguía sin arrancar. Es-
taba convencido -siempre de acuerdo con sus cono-
cimientos como ingeniero electromecánico- que con 
desechos de basura podía funcionar perfectamente: 
sólo debía lograr la mezcla exacta de gas y aire que 
el motor -de 3,6 litros- necesitaba para encender.
Llegó a angustiarse profundamente. “Sí, en cada re-
vés me sentía casi al borde de la depresión. Hacía 
diez años que estaba trabajando en este proyecto, 
haciendo cálculos, estudiando teoría... pero claro, 
algunas variables se van descubriendo con la ex-
periencia. Siempre digo que esos años, en lugar de 
prueba y error, fueron de prueba… ¡y miles de erro-
res! Encendía el auto y se apagaba... o funcionaba 
una cuadra y quedaba en el camino. Otras veces no 
levantaba velocidad… ¡Un desastre!”, recuerda hoy, 
mientras asegura que aquella frase, finalmente, se 

cumplió: el fracaso terminó en éxito. 

Porque el 2 de octubre de 2019, con su “tanque” reple-
to de “gasura”, como llama al gas producido a partir 
de desperdicios como cáscaras de nuez, restos de 
viña, carozos de frutas o carbonilla, la vieja Ford Fal-
con gris que había comprado en 2018 a 40 mil pesos 
emprendió la marcha y ya no se detuvo.
En los primeros 1.500 kilómetros de su viaje a bordo 
del auto “a basura”, Edmundo Ramos obtuvo resul-
tados sorprendentes: “No contaminé, ahorré 23 mil 
pesos en nafta, consumí residuos y aporté 20% de 
oxígeno al ambiente”, asegura.

Desde que salió de Jujuy, recorrió 1510 kilómetros 
utilizando residuos que fue consiguiendo en cada 
región que atravesó. Para eso lleva un tráiler a re-
molque con tres gasificadores de 200 litros cada uno, 
filtros para que la “gasura” (gas generado con basu-
ra) llegue limpia al motor, tambores de refuerzo y 
algunas herramientas.

El auto “a basura” de Edmundo Ramos alcanza los 
100 kilómetros por hora y tiene una autonomía de 
500 kilómetros.

otro Caso: la unr tendrá su flota de vehíCulos 
eléCtriCos Para trasladar residuos

Una flota de vehículos eléctricos recorrerá los co-
medores y la residencia estudiantil para llevarse los 
1.200 kilos de desechos orgánicos que se producen 

¿qué imPaCto dejamos Cuándo nos trasladamos? ¿qué Cosas se trasladan haCia nosotros o 
desde nosotros Para Poder Continuar Con nuestra Cotidianeidad? 

un ingeniero electromecánico desarrolló un sistema 
que le permite usar de combustible  
la basura que recolecta de la ruta, 

 y de esta forma recorrió el pais

Residuos que movemos
Residuos que nos muevenResiduos que nos mueven
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a diario.
Restos de verduras o frutas que se emplean en la 
preparación de las viandas de alimentos y que ac-
tualmente van a parar a los camiones de un servi-
cio de recolección de residuos. Pero ese destino de 
basurero empezará a cambiar: después de las vaca-
ciones de invierno se pondrá en marcha una nueva 
iniciativa para separar, recolectar y compostar estos 
desperdicios convirtiéndolos en abono natural de 
alta calidad.

El proyecto es una de las aristas del Plan de Sos-
tenibilidad Ambiental que la Universidad Nacional de 
Rosario que presentó a fines de marzo pasado. Se 
trata de la creación de un sistema de recolección 
diferenciada, prestado a través de una flota de ve-
hículos eléctricos, que permitirá recuperar los re-
siduos orgánicos de los comedores para alimentar 

una planta de compostaje que se creará en el Centro 
Universitario Rosario.

El Plan de Sostenibilidad Ambiental de la UNR (2022-
2025), tiene el objetivo de lograr que, en este pla-
zo, el Centro Universitario Rosario (CUR), ubicado en 
el gigantesco predio conocido como La Siberia, se 
convierta en un espacio autosuficiente en energía. 
Para eso se plantean múltiples intervenciones para 
los próximos tres años en cuanto a arbolado, paneles 
solares, movilidad sostenible, programa de recupe-
ración y reciclaje de plásticos y papel y compostaje. 
El plan ambiental de la UNR se basa en la certeza de 
que el cuidado del ambiente depende de tres fac-
tores: un cambio de conciencia individual, acciones 
colectivas y decisiones institucionales. Sobre ese 
punto de partida se articulan distintas acciones para 
concientizar a la comunidad universitaria y generar 

Una acción individUal y Un plan de acciones desde Una Universidad, ambas observan lo mismo:  
las ventajas de la aUtonomía, aUtoabastecimiento y aUtosUficiencia. Un camino posible.

nuevas dinámicas de uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales y económicos.

en este sentido la arista en común entre un proyec-
to individual ambicioso como el vehículo propulsado 
a basura y un proyecto colectivo ambicioso como 
pensar a la siberia como un ejemplo de sustentabi-
lidad, es que ambas requieren de un gran esfuerzo 
sostenido en el tiempo y de encontrar nuevas pers-
pectivas a los recursos ya disponibles, para hacer 
un continuo avance hacia la búsqueda de la eficien-
cia, que significa en este caso transitar el mundo 
sin que cueste tanto (energía, recursos materiales, 
cambio climático y dinero). 
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A raíz de los sismos de septiembre de 2017, diferentes 
entidades, tanto nacionales como internacionales, se 
sumaron al proyecto para reconstruir México, el cual 
surgió con el objetivo de unir esfuerzos para lograr 
proyectos de reconstrucción conscientes y susten-
tables. Diecisiete meses después de la tragedia, se 
lograron gestionar más de 150 proyectos de recons-
trucción en seis estados gracias al apoyo de diferen-
tes donantes, agencias y voluntarios, con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida de las personas en las 
comunidades que no solo sufrieron graves afecta-
ciones a su patrimonio, sino también que enfrentan 
graves grados de vulnerabilidad y privación social. 
Casa Martha es uno de los proyectos más especiales 
planeados para la reconstrucción de México, gracias 
a que no sólo es un hogar sustentable, sino porque 
también cuenta con una ingeniería civil  espectacu-
lar.
Uno de los atributos más importantes de Casa Mar-
tha es que está diseñada para adaptarse a las nece-
sidades de la familia que la habita, la cual está com-
puesta por los padres y sus dos hijos de alrededor 
de 40 años, quienes aún viven en la casa familiar. 
La madre tiene problemas para caminar y el padre 
sufre de ceguera y fueron hechos como estos los 
que inspiraron el diseño, ya que se convirtieron en el 
punto de partida para la construcción de la casa, re-
sultando en tres ideas de ingeniería fundamentales. 
La primera fue generar circulaciones accesibles, efi-
cientes y claras dentro la casa para asegurar que los 
padres pudieran ser lo más independientes posible, 
en segundo lugar, promover la interacción y convi-
vencia en la familia sin dejar de lado el respeto a su 
intimidad y por último, incluir espacios que puedan 
abrir posibilidades y potencialmente facilitar la posi-
bilidad de ingresos adicionales para la familia.

En la planta principal se ubican los espacios de uso 
común; la cocina, el comedor, el baño y dos dormito-
rios. Uno de estos dos dormitorios estaba destinado 
a ser utilizado por cualquiera de los dos hijos, y en 
el lado opuesto se encuentra el dormitorio principal, 
cuyo espacio está alineado con la cocina y el come-
dor y cuya puerta está perfectamente alineada con 
la puerta del baño, lo que permite una circulación 
directa sin ningún obstáculo, lo que crea el espacio 
perfecto para que corra una silla de ruedas en caso 
de ser necesaria. Además, el núcleo o espacio pú-
blico de la casa se puede abrir completamente me-
diante puertas corredizas y esto no solo integra el 
exterior a la casa, sino que también funciona como 
un gran porche, permitiendo que sus habitantes se 
sumerjan en el paisaje natural y social que los rodea.
En el segundo nivel de la casa se encuentra la ter-
cera habitación a la cual se accede por una escalera 
externa, lo que asegura una mayor independencia. Y 
en este espacio también se encuentra la azotea de 
la casa que se puede utilizar como terraza para darle 
un toque especial y personal al hogar.
En la Casa Martha con el espectacular trabajo de in-
geniería civil, donde se puede ver un terminado en 
hormigón con enormes ventanales y acentos de co-
lor en rojo terracota, que crean un estilo moderno e 
industrial. 
Además de estos materiales, esta casa es extre-
madamente amigable con la naturaleza, ya que se 
utilizó un sistema constructivo para cada parte del 
proyecto de reconstrucción y se basó en los bloques 
de tierra compactada, los cuales son fabricados en 
sitio y se pueden que se pueden ver en la fachada.

COMO PARTE DE LA INICIATIVA DE RECONSTRUIR MÉXICO, SE DISEÑÓ UN INCREÍBLE 
HOGAR CON BLOQUES DE TIERRA COMPRIMIDA. 

Casa Martha

CASA MARTHA ES UN ESPECIAL PROYECTO 
QUE DEMUESTRA LA IMPORTANCIA DE CONS-
TRUIR HOGARES TOMANDO EN CUENTA LAS 
NECESIDADES ESPECÍFICAS DE LAS FAMILIAS 
Y RESPETANDO EL ENTORNO. UTILIZANDO 

MATERIALES Y MANO DE OBRA  
TRADICIONALES DEL LUGAR
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¿Alguna vez has oído hablar de la neurocons-
trucción? ¿Cómo se verían los espacios si los 

ingenieros civiles diseñaran edificios basados en las 
emociones, la salud y la felicidad del usuario? Hospi-
tales que ayudan a la recuperación de los pacientes, 
escuelas que fomentan la creatividad, entornos de 
trabajo que te hacen estar más centrado.

Esto es neuroconstrucción: diseñar entornos efi-
cientes basados no solo en parámetros técnicos 
de legislación, ergonomía y confort ambiental, sino 
también en índices subjetivos como la emoción, la 
felicidad y el bienestar.

¿Cuántas veCes estuviste en un lugar, ya sea un Parque, un Pro-
yeCto de vivienda, un Centro ComerCial, una Casa, un edifiCio y te 
sentiste dePrimido y ansioso o, al Contrario, feliz y emoCionado?

Con los avances de la neurociencia, cada vez es más 
fácil medir estos índices y comprender cómo las 
formas, los colores y las escalas pueden influir en 
las percepciones humanas. Hoy ya es posible utilizar 
máquinas de resonancia y realidad virtual para com-
prender cómo se comportan las ondas cerebrales en 
los espacios a través de la biorretroalimentación.
Por ejemplo, con unas gafas de realidad aumentada 
podemos mostrar el proyecto a la persona con ante-
lación y medir su frecuencia cardíaca para entender 

su reacción al ver la perspectiva.
¿Cómo surgió?
Una de las primeras personas en observar que los 
espacios influían en las emociones fue el médico es-
tadounidense que creó la vacuna contra la polio Jo-
nas Salk. En la década de 1950, Jonas pasó un tiempo 

¿cómo podemos crear edificaciones que nos generen bienestar por solo estar ahí, que fomenten nuestra imagina-
ción, nuestra concentración o nuestro descanso? la neurociencia aporta datos y la ingeniería civil los materializa

LA OTRA MITAD DE LA SUSTENTABILIDAD: NO SE TRA-
TA SÓLO DE LOGRAR EDIFICIOS SOSTENIBLES EN EL 
TIEMPO, SINO TAMBIÉN DE PENSAR DE QUE MANERA 
PODEMOS ACCEDER AL MAYOR GRADO DE BIENESTAR 

DENTRO DE ELLOS

neuroconstruccionneuroconstruccion
espacios Que generan bienestar en las personas

la basílica de san Francisco de asís, donde se vió 
incrementada la creatividad del médico que creó la

vacuna contra la Poliomielitis 

neuroconstruccion



en Italia y se dio cuenta de que cada vez que visitaba 
la Basílica de San Francisco de Asís, ubicada en la 
ciudad de Asís y construida en el siglo XIII, se volvía 
más creativo e inspirado.

Al regresar a Estados Unidos en 1962, creó una es-
cuela llamada Salk Institute para la investigación en 
las áreas de biología molecular, genética, neurocien-
cia y biología vegetal en la ciudad de La Jolla, Califor-
nia. Para ello pidió que el proyecto sea una mezcla 
de arte y ciencia, donde la funcionalidad y la estética 
vayan de la mano, inspirando a los científicos a in-
vestigar cómo los artistas hacen arte. Hoy el edificio 
del Instituto es uno de los edificios más increíbles y 
emblemáticos construidos en el siglo XX.

¿Cómo aplicar?
No existe una receta prefabricada para aplicar la 
neuroconstrucción, pero sí algunos detalles que se 
pueden observar en la construcción de los espacios.
Por ejemplo, en acústica es importante prestar 
atención a los sonidos ambientales según el tipo de 
proyecto. ¿Los sonidos de la calle interfieren con la 
concentración y el sueño? ¿Sería necesario utilizar 
materiales acústicos? Si se trata de un entorno de 
trabajo, ¿hasta qué punto una oficina de coworking 
muy abierta se interpone en el camino de la produc-
ción?

En el caso de la iluminación, también debemos ob-
servar la entrada de luz en el espacio. El cuerpo hu-
mano se encuentra más cómodo con la luz natural y 

si es necesario utilizar mucha luz artificial, ¿qué tipos 
de color e intensidad de la lámpara no podrían pro-
vocar deslumbramiento?

Si se trata de un espacio relajante como un restau-
rante o incluso una residencia, usar luces amarillas 
que son más acogedoras puede ser más convenien-
te. Si se trata de un hospital, un entorno de curación 
y tratamiento, tal vez otros colores como el azul y el 
naranja, conocidos por ser refrescantes, serían más 
interesantes.

10 construyendo  
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Cuando se trata de muebles, por ejemplo, en un jar-
dín de niños, las curvas serían más interesantes que 
las esquinas, que se asemejan al peligro y al miedo, 
lo que puede hacer que algunos niños se asusten y 
reaccionen.
También se sabe que la vegetación está asociada a 
la conexión con la naturaleza, que además de ayudar 
a elevar la calidad del aire en el interior del espacio, 
aporta más tranquilidad a los usuarios.
Cuando hablamos de colores sabemos que los colo-
res cálidos como el naranja y el rojo aportan emo-
ción y movimiento y los colores fríos como el azul y 
el verde calma y serenidad. También sabemos que 
los contrastes de color generan energía y los co-
lores análogos provocan comodidad. Por lo tanto, 
debe haber un estudio muy sólido de la composición 
cromática para medir los niveles de satisfacción del 
usuario.

es más que una demanda de la soCiedad

La neuroconstrucción no ha surgido por casuali-

dad, sino que es una necesidad, una demanda de la 
sociedad en estos tiempos en los que vivimos. Los 
espacios están evolucionando. Cada vez somos más 
conscientes y queremos no solo un espacio limpio y 
bonito, sino un lugar que nos evoque calma, relaja-
ción, tranquilidad, felicidad.

Por medio de la neuroconstrucción lo que se busca 
es dar un paso más allá, llevando esas sensaciones a 
datos que podamos medir y que sean objetivos, para 
entender cómo las personas se sienten según el es-
pacio en el que se encuentran, construido desde una 
perspectiva científica.

en busCa de un mayor bienestar Para todos

Utilizar la ciencia y la tecnología para construir nue-
vos espacios para las personas, es clave para crear-
los acorde a sus necesidades. 

Sabemos que el entorno influye en cómo descan-
samos y cómo nos sentimos, además de en cómo 

producimos, porque podemos ser más o menos pro-
ductivos dependiendo del espacio en el que traba-
jemos. Por lo que, si vamos a seguir construyendo 
nuevas viviendas y espacios en el presente y futuro, 
hagámoslo bien, desde la perspectiva de la ciencia.
Es una innovación que puede optimizar las viviendas 
que se construyen, las oficinas, los colegios, los cen-
tros de salud, los hospitales, las salas de espera, los 
espacios de ocio.

Cualquier tipo de espacio, adaptándose a cada ne-
cesidad y situación. Por ejemplo, colegios u oficinas 
que potencien la creatividad y la productividad, a la 
vez de hospitales que evoquen calma y tranquilidad. 
No basta con construir en serie y decorar según con-
venga, no. La neuroconstrucción se basa en analizar 
antes de construir. Medir, para saber la respuesta 
del usuario antes de colocar el primer cimiento de la 
nueva edificación = éxito. 

amazon spheres en seattle, eeuu. neuroconstrucción aplicada




