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No podemos olvidar que ya llevamos 
recorrido un largo camino desde esos 
primeros espacios escolares de antaño, no 
pensados ni proyectados como tales, hasta 
los actuales edificios para la educación. Sin 
embargo aquí propongo dar un paso más. 
Tomarnos en serio la idea de que el espacio 
humanizado (el medio arquitectónico) 
no sólo induce funciones, facilitando o 
dificultando movimientos, promoviendo o 
entorpeciendo la ejecución eficaz de tareas, 
etc., sino que transmite valores, promueve 
identidad personal y colectiva, favorece 
ciertas formas de relación y convivencia. En 
suma, se hace lugar y educa.

      
          Romañá, T. (2014, p. 10)
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Este producto es propiedad intelectual original 
de la estudiante quien realiza el Proyecto de 
Graduación desarrollado durante el año 2018 
en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la 
cual, amparada bajo la ley de derechos de 
autor y derechos conexos proclaman como 
propiedad intelectual el proyecto “Diseño de la 
Escuela José Trinidad Mora Valverde a partir 
de los principios de la Neuroarquitectura”, que 
basado en el Artículo 4, inciso b, los derechos 
de autor como una obra de la estudiante Grisel 
Daniela Ramírez Corrales, acogiéndose bajo 
patrocinio los siguientes artículos mencionados 
en las leyes de Costa Rica:

Artículo 2 de la Ley de Derechos de Autor 
y Derechos Conexos establece que: “La ley 
protege las obras de autores costarricenses, 
domiciliados o no en el territorio nacional, y 
las de los autores extranjeros domiciliados en 
el país”. De conformidad con este artículo se 
considera que el Estado velará por la protección 
del proyecto “Diseño de la Escuela José Trinidad 
Mora Valverde a partir de los principios de la 
Neuroarquitectura”.

Artículo 47 de la Constitución Política de 
Costa Rica ordena y manda que: “Todo autor, 
inventor, productor o comerciante gozará 
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temporalmente de la propiedad exclusiva de 
su obra, invención, marca o nombre comercial, 
con arreglo a la ley”. De conformidad con este 
artículo el creador es libre de disponer de su 
obra y darle el uso comercial que su conciencia 
le dice. El principio básico es que debe existir la 
protección de los derechos de autor, inventor o 
comerciante.

Artículo 275 del Código Civil establece que: “Las 
producciones del talento son una propiedad del 
autor, y se regirán por leyes especiales”.

Artículo 6 del Reglamento para la Protección 
de la Propiedad Intelectual del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica establece que: 

“El Instituto Tecnológico de Costa RIca será 
el titular de los derechos de propiedad 
industrial sobre los resultados de la actividad 
académica, manteniendo los inventores 
su derecho de ser reconocidos como tales 
y a la compensación económica por su 
explotación”. 

La propiedad industrial se refiere a la protección 
del intelecto o invenciones relacionadas con 
la industria, en este caso el área de diseño y 
construcción.

NOTAS LEGALES
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Gracias por todos los buenos y malos tiempos, pero 
sobretodo, por estar a mi lado en los peores. Son 
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decisiones, hoy nos traen juntas al mismo punto y 
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La educación primaria, como base de la formación 
de la sociedad costarricense y como derecho que 
brinda el Estado de forma gratuita y obligatoria, ha 
evolucionado a través del tiempo en conjunto el 
diseño de la escuela, como centro de aprendizaje.

Esta institución ha evolucionado en conjunto con 
las metodologías pedagógicas y la concepción del 
término de educación y ha sido reflejo del desarrollo 
socioeconómico del país. Sin embargo, en busca de 
cubrir la demanda exigida, su diseño y construcción 
se han llevado a cabo desde un punto de vista 
técnico y no cualitativo, por lo que actualmente se 
vive una parálisis en la evolución de los centros de 
educación primaria públicos.

La neuroarquitectura, por su parte, busca entender 
la implicación que tiene el diseño de un determinado 
espacio en la mente de las personas, en este caso, 
brinda lineamientos para mejorar la calidad de los 
espacios de aprendizaje y por ende, el rendimiento 
académicos de los estudiantes.

La Escuela José Trinidad Mora Valverde, ubicada 
en Calle Fallas de Desamparados en la provincia 
de San José, es ejemplo entre tantas instituciones, 
de los problemas de infraestructura que afectan la 
mejora del desempeño de los estudiantes. De modo 
que el presente proyecto de graduación formula el 
replanteamiento de sus instalaciones mediante la 
implementación de los lineamientos de diseño de 
la neuroarquitectura, como propuesta de mejora a 
los espacios de educación primaria pública del país 
con el fin de mejorar la calidad de educación actual.

Elementary education, as a foundation of theCosta 
Rican society  and as a right provided by The State 
in a free and mandatory way, has evolved through 
time along with the design of school as an education 
center.

This institution has evolved in along with 
pedagogical methodologies and the creation of the 
term education, and has been a reflection of the 
country’s socioeconomic development. However, 
in the attempt of supplying the required demand, 
its design and construction have been made from a 
technical and non-qualitative point of view; which is 
why today there is a paralysis in the evolution of the 
design of public centers of elementary education.

Neuroarchitecture, meanwhile, seeks to understand 
the implication that the design of a particular space 
has in people’s minds, in this case, it provides 
guidelines to improve the quality of learning spaces 
and, therefore, the academic performances of the 
students.

The School José Trinidad Mora Valverde, located 
in Calle Fallas, Desamparados, in the province of 
San José, is an example among many institutions, 
of the infrastructure problems that affect the 
improvement of students’ performance. In a way, 
this graduation project presents the resolution 
of its facilities through the implementation of 
neuroarchitecture design guidelines, as a proposal 
of improvement for Costa Rican public primary 
education spaces in order to improve the quality of 
current education.
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El presente capítulo muestra el planteamiento del proyecto a desarrollar por medio de una serie de aspectos 
introductorios que incluyen la explicación sobre el tema de infraestructura educativa y neuroarquitectura, 
seguido de las principales fuentes bibliográficas que sustentan la investigación teórica y además, permiten 
definir los antecedentes que configuran el problema a solventar y respaldan la justificación del proyecto.

El fin de este planteamiento es entender las condiciones actuales en tema de infraestructura de educación 
pública con el objetivo de generar un aporte desde el área de la arquitectura, que busque mejorar el diseño 
de estos espacios para enriquecer el contexto que da lugar a los procesos de aprendizaje, y por resultado, el 
desempeño académico de los estudiantes. Esta mejora se basa en el estudio de la neuroarquitectura y sus 
principios de diseño a ser aplicados en el replanteamiento de las instalaciones de la Escuela José Trinidad 
Mora Valverde, como ejemplo de los problemas presentados tras 54 años de funcionalidad.

ASPECTOS
 INTRODUCTORIOS



CAPÍTULO 1 ASPECTOS INTRODUCTORIOS DISEÑO DE ESCUELA JOSÉ TRINIDAD MORA VALVERDE A PARTIR DE LOS PRINCIPIOS DE LA NEUROARQUITECTURA

ARQUITECTURA EDUCATIVA

La línea de interés de este documento se desarrolla 
dentro de la arquitectura y se encuentra relacionada 
con la disciplina de la pedagogía, específicamente 
con la educación primaria como base de la 
formación de la sociedad costarricense.

Se considera importante estudiar la relación 
que existe entre los conceptos pedagógicos 
orientados al proceso de aprendizaje y los factores 
arquitectónicos que influyen en este, con el fin de 
obtener los lineamientos de diseño para centros 
educativos que permitan mejorar el rendimiento y la 
calidad del ambiente de los espacios de aprendizaje 
de la población infantil.

Como lo menciona EducarChile (2007) “un buen 
diseño arquitectónico mejora la calidad de la 
educación impartida en esos espacios, y a su vez, 
la arquitectura misma educa, por sus formas, sus 
espacios, volúmenes, materiales, instalaciones, 
colores, espacios exteriores” (¶ 3).

NEUROARQUITECTURA

La otra línea de estudio se desarrolla dentro de 
la neuroarquitectura, la cual busca entender las 
implicaciones que tiene el diseño de los espacios 
construidos, en la mente de las personas. Entre los 
factores que se pueden analizar dentro de este tema 
y relacionado a los centros de educación primaria, 
se encuentran variables como la luz, el sonido, la 
temperatura y la calidad del aire, la flexibilidad de 
los espacios y su conexión, el color y la textura, 
entre otros. Sanchís (2016) define el concepto de la 
siguiente manera:

La neuroarquitectura es una ciencia amable 
y reciente que busca entender, a través de la 
neurociencia, cómo el espacio afecta a la mente 
humana. Gracias a ella sabemos por ejemplo 
que las capacidades cognitivas de los ancianos 
en las residencias mejoran un 20% subiendo 
la potencia de la luz, o que los enfermos se 
recuperan antes si los hospitales tienen vistas a 
un parque. (¶ 1)
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Imagen 3. Académie Sainte-Anne. Fuente: TaktikdesignImagen 2. Académie Sainte-Anne. Fuente: TaktikdesignImagen 1. Académie Sainte-Anne. Fuente: Taktikdesign

ÁREA TEMÁTICA
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INFORMES

Dentro del contexto nacional, el Estado de la 
Educación (2015) resalta tres aspectos de mucha 
importancia para el sector educación los cuales 
se relacionan con criterios de calidad mínima 
en la construcción, la atención que requiere la 
persistencia del déficit en infraestructura y la 
búsqueda por mejorar la disposición de los espacios 
de convivencia y su aprovechamiento.

El último informe realizado por el Programa del 
Estado de la Nación (2017) presenta un amplio 
análisis de la infraestructura educativa donde por 
medio de su evaluación se determina que existe 
un deterioro de la estructura y del mobiliario, 
así como que las condiciones ambientales de 
los espacios de aprendizaje son adversas a los 
procesos de enseñanza. Los principales problemas 
registrados son de ruido, iluminación, mobiliario 
poco confortable y carencia del diseño de espacios 
adecuados para las personas con discapacidad.

A nivel internacional, Duarte, Gargiulo y Moreno 
(2011) concluyen la prioridad que merece la mejora 
de los factores edilicios que se asocian directamente 
al proceso de aprendizaje de la infraestructura 
escolar latinoamericana. Los autores mencionan el 
gran déficit existente en escuelas ubicadas en zonas 
rurales y la falta de acceso a servicios básicos como 
agua potable, desagüe, energía eléctrica y telefonía. 
Además, resaltan la falta de información de las 
características físicas de los centros educativos por 
país para facilitar estudios que permitan niveles 
comparativos de infraestructura y procesos de 
aprendizaje, factor que coincide con el último 
informe del Estado de la Educación de Costa Rica.

DISCIPLINAS

EDUCACIÓN
En este tema, Abarca (2003) permite describir las 
etapas de desarrollo del niño en edad escolar, así 
como Sutter (2014) muestra el desarrollo moral 
y, por otro lado, se estudian los factores que 
intervienen en el proceso de aprendizaje.

Aguerrondo (2014) revela los problemas actuales de 
la educación y define su calidad. Al mismo tiempo, 
permite entender la importancia de reconocer al 
niño como principal sujeto dentro de este.

Picado (2007) por su parte, permite definir los 
factores que intervienen en el aprendizaje de los 
niños, así como Ortega y Sánchez (2008) muestran 
los principales actores que acompañan y apoyan 
este proceso.

NEUROCIENCIA Y ARQUITECTURA
Rosenfield (2012) define a la neurociencia en este 
sentido, como la búsqueda de entender, cómo el 
entorno influye en la manera que se interactúa con 
el medio y cómo la arquitectura al comprender esto, 
puede ayudar a respaldar la mente, el cuerpo y la 
evolución sociocultural del ser humano.

Para la relación entre neurociencia y arquitectura, 
Arbib, Francis y Pallasmaa (2013) permiten entender 
cómo funciona cada una, donde la neurociencia 
se interesa por comprender las implicaciones 
mentales de la construcción y la arquitectura como 
una expresión materializada del espacio mental. 
Además, revela que las dos disciplinas, toman lugar 
en las mismas áreas del cerebro, al igual que los 
procesos de percepción e imaginación.

Por otro lado, Eberhard (2009) considera cómo el 
diseño de los espacios de aprendizaje puede afectar 
los procesos cognitivos de los niños. Señala también, 
la importancia de la relación entre las disciplinas de 
manera que la neurociencia facilite la comprensión 
de las necesidades y respuestas humanas ante 
un determinado espacio y la arquitectura pueda 
responder a estas mediante un adecuado diseño.

ARQUITECTURA EDUCATIVA
A nivel nacional Camacho (2011) presenta una guía 
de conceptos básicos sobre la planificación de 
centros educativos. Desarrolla también el proceso 
evolutivo que ha tenido la construcción de escuelas 
en el país y por último, brinda una serie de cálculos 
matemáticos para obtener resultados de áreas. 

A nivel internacional Jiménez (2009) explica 
diferentes metodologías educativas entre las 
cuales se encuentran Waldorf, Montessori, Etievan 
y Colegio Ideas. Este documento permite analizar 
procesos proyectuales que se han llevado a cabo 
a lo largo del tiempo y que fueron de importancia 
durante el Movimiento Moderno.

Por otro lado, Barrett y Zhang (2009) estudian 
evidencias que muestran relación entre las 
características físicas de los espacios de aprendizaje 
y los resultados académicos, donde destacan cómo 
las malas condiciones de infraestructura dificultan 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Señalan 
variables ambientales que pueden mejorar este 
proceso como la naturalidad de la iluminación, la 
ventilación, el sonido, la temperatura, además de la 
individualidad del ser y la estimulación.

PROYECTOS DE GRADUACIÓN

A nivel nacional, entre los proyectos analizados se 
encuentran coincidencias con la temática mediante 
denuncias sobre problemáticas de abandono de la 
infraestructura, de la importancia de los centros 
educativos en el carácter social de una comunidad 
y de la necesidad de enfrentar las necesidades de la 
sociedad actual que hace uso de estas instituciones. 
Aunque existen diferencias en la manera de abordar 
el tema, estos proyectos sirven de referencia 
mediante el contenido de sus marcos teóricos 
donde se puede obtener conceptos de gran aporte 
y en la resolución de las propuestas arquitectónicas.

Tres de los proyectos encontrados más cercanos a 
la temática planteado son:

Espacios en Movimiento. Guía de diseño para 
espacios de aprendizaje infantil | Sutter (2014)
Es una propuesta de estrategias para el diseño de 
espacios de aprendizaje infantil bajo el paradigma 
constructivista y aplicado al diseño de una escuela. 
El marco teórico sirve de guía para la definición 
de los temas más importantes a contemplar, así 
como la aplicación de las estrategias al diseño.

CECUDI Cristo Rey. Espacios lúdicos de 
aprendizaje basados en Reggio Emilia | García 
(2016). 
Proyecto educativo resuelto a partir del análisis 
de la problemática actual de los espacios de 
aprendizaje modelados bajo una conducta 
pedagógica conductista. Esta tesis también busca 
la ruptura del diseño prototipo de los centros 
de educación que no atienden necesidades 
específicas de los usuarios.

“Aunque la Junta de educación busca vías de apoyo 
financiero público [sic] y privado actualmente el 
centro educativo luce en condiciones de deterioro, 
aumentando el descontento de los que asisten a este 
centro”. 
                 (Sibaja, 2016, p. 7)

“Se necesita una diversidad educativa mayor, con 
una mayor oferta para la población estudiantil, la cual 
los debe capacitar para enfrentar las demandas y 
exigencias de la sociedad competitiva en que se vive; 
para esto, se necesita contar con las condiciones de 
infraestructura adecuada, infraestructura que aún no 
se posee en la ciudad de Desamparados”.
                (Retana, 2012, p. 5)

“Esto ha provocado que las soluciones para este tipo 
de espacios sean estandarizadas mediante la creación 
de prototipos con áreas, formas y distribuciones 
predefinidas que no responden a un contexto 
específico, ni a las necesidades de los usuarios que 
los utilizan y no son del todo capaces de adaptarse a 
la introducción de nuevas metodologías pedagógicas”. 
                  (García, 2016, p.xi)

“Esta actividad, como la mayoría de actividades 
humanas, necesita un espacio especial para 
realizarse; según las condiciones de estos espacios, 
así será la calidad de la actividad que se desarrolle 
dentro de estos, sumado a la capacidad humana 
que los componga; por lo que la educación se debe 
desarrollar en un ambiente especialmente diseñado 
para esto”. 
                  (Monge, 2017, p. 2)

Nuevos espacios educativos para Costa Rica 
basados en Optimización BPA | Soto y Solano 
(2017)
Proponen el diseño de espacios educativos 
públicos según los principios de adaptabilidad 
analizados para diferentes zonas geográficas 
de Costa Rica. Sirve de referencia la teoría de la 
administración en infraestructura y la relación 
entre arquitectura y educación.

A nivel internacional se encuentran dos proyectos 
de graduación. El primero relaciona la arquitectura 
con los procesos educativos y los autores defienden 
que: “el desarrollo arquitectónico de una propuesta 
que dialogue con los propósitos de una pedagogía 
activa configurando espacios de calidad, supone una 
serie de desplazamientos respecto de las lógicas que 
constituyen las estrategias proyectuales del espacio 
escolar graduado” (Bearzot, Abba y Ramonda, 
2013). En esta tesis se analiza la educación desde 
un enfoque arquitectónico y desde uno pedagógico, 
en busca de la relación de las dos disciplinas para el 
desarrollo del diseño.

En el segundo, Gálvez (2014) aborda el tema del 
diseño de la infraestructura para educación pública 
no solo como escuela sino como centro para la 
comunidad, donde se ofrezca espacios recreativos 
y culturales para el desarrollo de esta. Su enfoque 
de cambio a las escuelas actuales de Lima busca 
romper la rigidez del diseño por medio de la relación 
de la edificación con el entorno.
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Entre los antecedentes del problema 
se estudia el origen y progreso 
de la educación y de los centros 
educativos del país, donde se relaciona 
su desarrollo con los cambios 
pedagógicos y las transformaciones 
de diseño con la aparición de nuevas 
necesidades a través del tiempo. 

A nivel internacional, se localizan 
centros de educación como parte 
del Movimiento Moderno, los cuales 
relacionan la exploración formal 
acompañada de los modos de relación 
social y que facilita la comprensión de 
los lineamientos de diseño utilizados 
en el pasado. 

Por último, se analiza el estado actual 
del diseño de centros de educación 
en el país con el fin de demostrar 
la importancia de la innovación en 
este campo por medio de espacios 
que aporten calidad al proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

EDUCACIÓN A NIVEL NACIONAL

El inicio de la educación formal en Costa Rica se 
dio durante el período colonial, donde para el año 
1792, por primera vez en la provincia de Cartago, 
la educación era obligatoria. Se caracterizaba 
por su orden rudimentario donde se ejercitaba la 
memoria, la enseñanza era impartida de modo 
colectivo y repetitivo y las lecciones se limitaban a 
la escritura y lectura mecánica, aritmética básica y a 
la doctrina religiosa. El espacio educativo era reflejo 
de este sistema pedagógico y se componía de un 
salón único generalmente como anexo al convento 
o dentro de la vivienda de alguno de los maestros.

Durante la primera mitad del siglo XIX, el diseño 
escolar se basaba en metodologías heredadas 
principalmente de Europa. Se puede destacar la 
escuela Lancasteriana o mutua, la cual refleja el 
primer diseño de aulas basado en el método del 
inglés Joseph Lancaster el cual se caracterizaba 
por propiciar la memoria y el autoritarismo en un 
salón común para todos los estudiantes, donde 
según Araneda, Cardellino y Vargas (2017, p. 100) las 
dimensiones del aula eran de “20 metros de largo 
por 10 metros de ancho y 6 metros de altura...El 
mobiliario se remitía a mesas rectangulares de 3.5 
metros de largo con un atril para el alumno monitor 
y pizarrones colocados en los muros.”  Este sistema 
de monitoreo representaba ventajas en su bajo 
costo de operación y en el manejo controlado del 
aula.

En el año 1814 se crea la Casa de Enseñanza de 
Santo Tomás, representación de este sistema 
Lancasteriano y la cual se convirtió en un foro 
de discusión ante la búsqueda de libertad. Su 

mantenimiento era gracias a las contribuciones de 
vecinos preocupados por la instrucción de sus hijos, 
situación que cambió en 1828 cuando el Estado 
confiere a las municipalidades la inspección de la 
enseñanza del país y su sostén económico.

Para la segunda mitad del siglo XIX, se dio la 
consolidación de los estados nacionales y las 
reformas educativas donde se le dio prioridad al 
razonamiento sobre la memorización. Además, se 
buscaba reemplazar la educación religiosa de orden 
católico por la educación secular basada en ideas 
intelectuales liberales. Con la Reforma de Mauro 
Fernández se buscó que todo niño tuviera derecho 
a recibir educación y que fuera el Estado quien la 
proporcionara de manera obligatoria y gratuita. La 
arquitectura escolar se caracterizó por representar 
el progreso económico, el esplendor y el crecimiento 
urbano de la ciudad.

La configuración de estos centros de educación 
eran aulas rectangulares distribuidas alrededor 
de un patio central. Ejemplo de esto es la Escuela 
Buenaventura Corrales (Edificio Metálico) cuyo 
diseño estuvo a cargo del arquitecto Charles Thirion 
y se encuentra conformada por dos alas, una para 
cada género, y el patio. Se da el cambio pedagógico 
de la clasificación de estudiantes por edad y por 
conocimiento en diferentes grados, lo cual trae 
como consecuencia un tipo de educación donde 
el estudiante es receptor pasivo de aprendizaje y 
el educador el principal medio de enseñanza. Para 
1890, se promueve la educación primaria mixta.

El inicio del siglo XX se caracteriza por la 
incorporación de avances técnicos en pedagogía 
a nivel internacional. La educación se entiende 

como un quehacer social y se busca la educación 
integral y su utilidad práctica en la vida cotidiana. 
La escuela pasa a ser considerada un centro de 
vida social y nacen programas de escuelas rurales y 
preescolares para la metodología Montessoriana. La 
arquitectura continúa siendo reflejo de la sociedad 
y sus objetivos liberales del período, a su vez, 
aumenta la importación de materiales que influyen 
en los estilos arquitectónicos ecléctico y victoriano. 
Su emplazamiento es en el centro de las principales 
ciudades de forma que se convierten en un punto 
de referencia para la comunidad.

Era también común el uso de toda la manzana y el 
diseño de edificios compactos abiertos hacia patios 
centrales, condición que favorece la ventilación 
cruzada e iluminación natural de las aulas y el 
intercambio de los estudiantes con su entorno. La 
altura de piso a techo en general era de 3.5 metros 
mínimo, los pasillos en varios casos se extienden 
a ambos lados de las aulas y se utilizan como 
área de juegos o de extensión de actividades. En 
cuanto a materialidad, la mampostería es su mejor 
representante y en cuanto a construcción las áreas 
se mantienen y no se encuentra una modulación 
determinada.

Para la segunda mitad del siglo XX, la educación 
es vista como inversión de desarrollo económico y 
social a futuro. En 1957 se crea la Ley Fundamental 
de Educación que busca enriquecer este concepto 
como un “proceso de formación integral del ser 
humano y de adaptación social” (Araneda et al., 
2017, p. 111). En el campo de la arquitectura, se da 
un aumento de centros de educación y con este 
nace la Dirección de Edificaciones Escolares para su 
planeamiento. Se empieza a comprender la escuela 

como una suma de instalaciones con dimensiones 
específicas y se definen estándares a través de 
prototipos que buscan agilizar la construcción de 
los centros. Las autoras destacan que:

Se comienza a utilizar el módulo de aula como 
unidad de escala, por ejemplo los servicios, 
bibliotecas y comedores corresponden al área de 
una o dos aulas. El plan de estudios no se toma 
en cuenta a la hora de definir las necesidades 
de los espacios, sino que se utilizan los metrajes 
mínimos necesarios para su funcionamiento: 
módulos de aulas, área administrativa, servicios 
sanitarios, comedor escolar y, en algunos casos 
un área para eventos, construidos utilizando el 
diseño en pabellones de un nivel conectados por 
pasillos.” (2017, p. 112)

Para los años 80’s a nivel pedagógico se incorporan 
nuevas técnicas como: trabajo en equipos, 
enseñanza individualizada y el enfoque piagetiano. 
Sin embargo, a pesar de esta respuesta a las 
demandas sociales, los cambios no se ven reflejados 
a nivel de diseño arquitectónico, donde las únicas 
transformaciones son en el sistema constructivo en 
el cual se opta por estructuras prefabricadas o de 
concreto reforzado y la definición de normativas que 
determinan la matrícula máxima de 35 estudiantes 
por aula y una dimensión de 1.5 metros cuadrados 
por cada uno. Araneda et al. señalan que: 

Se prioriza la construcción de edificación 
escolares de forma rápida para solucionar la 
problemática imperante, pero en detrimento 
de su calidad espacial. Se busca alcanzar áreas 
mínimas para la educación que se centran en 
priorizar el espacio de aula.” (2017, p. 113)

Imagen 4. Escuela Buenaventura Corrales. Fuente: Arquitectura en acero

 Imagen 5. Planta arquitectónica de Escuela Buenaventura Corrales. Fuente: Sanou et al. (2010)
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EDUCACIÓN A NIVEL INTERNACIONAL

A inicios del siglo XX en Europa surge la Escuela 
Nueva como una crítica al modelo pedagógico 
tradicional y por medio de ésta se considera al niño 
como centro y fin de la educación y como sujeto 
activo del proceso de aprendizaje. En la arquitectura 
educativa, este cambio se refleja también en el diseño 
de las aulas como células autónomas vinculadas 
por espacios compartidos y su construcción bajo la 
medicina higienista del momento y el manejo de la 
iluminación, el asoleamiento, el control del viento y 
las instalaciones sanitarias. 

Existen cuatro metodologías que permiten ver cómo 
esta disciplina contribuye en procesos educativos 
innovadores, estas son:

• Método Waldorf | 1919 - Rudolf Steiner 
Planteada para la educación de los hijos de 
los empleados de la fábrica de cigarrillos 
Waldorf-Astoria en Alemania, se basa en la 
antroposofía. Se caracteriza por dar mayor 
importancia al estudiante que al educador, a 
la experimentación, vivencia y manipulación 
sobre la clase magistral. Su arquitectura 
muestra la separación de sus conjuntos según 
la organización de su enseñanza por edad, 
el arte ocupa el lugar más importante de la 
espacialidad y existen diferentes relaciones 
entre los espacios por medio de actividades 
comunes.

• Método Montessori | 1907 - María Montessori 
Método aplicado a niños con discapacidad 
mental por medio de la medicina y la pedagogía. 
Se caracteriza por ser utilizada principalmente 

en el área de preescolar. Sus principales 
características es que el aula es la célula básica: 
su unión permite espacios de interacción y 
aprendizaje común, se puede reemplazar por 
un espacio complementario sin que afecte el 
equilibrio del conjunto, el espacio exterior es 
el ambiente de naturaleza y socialización y no 
existen elementos jerárquicos.

• Método Etievan | 1972 - Nathalie de Etievan 
Modelo pedagógico basado en una concepción 
tricéntrica del ser humano que son cuerpo, 
mente y sentimiento, expuesta por George 
Ivánovich Gurdjíeff. Aunque su planteamiento 
permite a cada diseñador una expresión 
más libre, los lineamientos establecidos 
buscan la relación con esos tres centros: el 
cuerpo mediante de espacios de recreación y 
movimiento, la mente por medio aulas para 
las lecciones académicas y el sentimiento con 
espacios para música, danza, teatro, entre 
otros. Además, busca integrar las aulas con 
espacios vinculados a la vida que permitan 
la interacción entre estudiantes, maestros, 
familiares, naturaleza.

• Método del Colegio Ideas: Este último, es una 
institución fundada en 1971 en Cali, Colombia 
y que se diferencia por haber construido 
su propio modelo pedagógico. Su principal 
enfoque es la ecología, motivo por el cual este 
método considera la naturaleza como medio 
para desarrollar la enseñanza, no hay espacios 
de aprendizaje más importantes que otros, el 
conjunto se entreteje en medio del entorno 
y tanto las aulas como las áreas comunes se 
proyectan hacia el exterior. 

EN LA ACTUALIDAD

En el año 2008, el Consejo Superior de Educación, 
mediante un documento, difunde al centro 
educativo de calidad como el eje de la educación 
costarricense, término que se busca a nivel de 
educación, docencia e infraestructura. Se retoma, 
además, el concepto de formación integral bajo 
fuentes filosóficas de racionalismo, constructivismo 
y humanismo. 

Ante el decaimiento de la infraestructura educativa 
a lo largo del tiempo debido a las limitaciones 
en cuanto a recursos económicos y carácter 
administrativo dentro del MEP (Ministerio de 
Educación Pública) nace el 5 de noviembre de 2007 
la DIEE (Dirección de Infraestructura y Equipamiento 
Educativo) quién según MEP (2017, ¶ 1) es el:

Órgano encargado de planificar, desarrollar, 
coordinar, dirigir, dar seguimiento y evaluar 
planes, programas y proyectos tendientes al 
mejoramiento y ampliación de la infraestructura 
física educativa y su equipamiento, como medio 
para facilitar el acceso, la calidad y la equidad de 
la educación pública costarricense.”

A la ausencia de una normativa específica, se rige 
bajo un Compendio de Normas y Recomendaciones 
para Edificios de Educación donde el aula tiene un 
formato industrializado en concreto prefabricado 
con un tamaño que responde a 1.5 m2 por alumno 
con alturas entre los 2.5 y 2.7 m y áreas de 
esparcimiento de 4 m2 por alumno. Sin embargo, 
el Programa Estado de la Nación en Desarrollo 
Humano Sostenible (2013) mencionado por 
Araneda et al. (2017, p. 116) menciona:

El uso masivo de este prototipo ha sido criticado 
ya que se argumenta que no siempre se 
ajusta a las necesidades de confort climático 
y calidad espacial interna de los alumnos En 
esta búsqueda, el Ministerio de Educación no 
descarta iniciativas de investigación internas 
para el desarrollo de nuevos prototipos y 
exploración de soluciones adaptadas a las 
necesidades educativas particulares.

En conclusión, el diseño arquitectónico de los 
centros educativos, tanto a nivel nacional como 
internacional, ha evolucionado junto con los avances 
en los métodos pedagógicos donde en muchos casos 
fueron éstos los que incitaron las transformaciones 
en la configuración de los espacios educativos. Para 
finales del siglo XX, la prioridad fue la cobertura 
de la demanda en educación por medio de planes 
masivos con bases cuantitativas que impactaron de 
manera negativa el diseño arquitectónico por medio 
del planteamiento de prototipos prefabricados.

Desde ese momento, se ha vivido una parálisis en 
la evolución del diseño, el aula ha sido abandonada 
como campo de experimentación arquitectónica y 
los espacios de aprendizaje se encuentran obsoletos 
ante las necesidades del usuario y de las nuevas 
metodologías. De esta manera, se logra evidenciar 
la necesidad de mejorar las tipologías escolares por 
medio de modelos que propicien la interacción de 
los métodos de enseñanza-aprendizaje por medio 
de la flexibilidad e integración de los diferentes 
espacios de un centro educativo, además, de 
considerar al alumno como el principal protagonista 
del fenómeno educativo y de la incorporación de las 
tecnologías de la información como herramienta en 
este proceso.
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 Imagen 6. Configuraciones de aula según Método Waldorf. Fuente: Jiménez, A. (2009).

 Imagen 7. Planta arquitectónica Escuela Montessori, Delft. Fuente: Dyer, E. (2016).  Imagen 8. Logotipo Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo. Fuente: MEP
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La definición del problema surge al reflexionar sobre 
la implicación que tienen los ámbitos escolares en la 
forma de aprendizaje de los niños en las escuelas 
públicas de Costa Rica, como bien lo señala Salinas 
(1997, p. 2): “...la propia estructura de los centros de 
estudio repercute en la voluntad de aprendizaje de 
los alumnos, la arquitectura quiere ser un estímulo 
potente para la formación de los aprendices”.

Como lo menciona Salinas (1997, p. 8): “la 
consideración de estos nuevos escenarios implica 
nuevas concepciones del proceso de enseñanza 
y aprendizaje en las que se acentúa la implicación 
activa del alumno en el proceso de aprendizaje”. El 
diseño de los espacios educativos actuales necesita 
ser adaptado a las nuevas generaciones y sus 
necesidades, debe permitir la exploración como 
parte de su aprendizaje y deben ser un apoyo en ese 
proceso, esto basado en lo que defiende el Código 
de la Niñez y la Adolescencia en su Artículo 56: “Las 
personas menores de edad tendrán el derecho 
de recibir educación orientada hacia el desarrollo 
de sus potencialidades” y Artículo 58: “Estimular 
en todos los niveles el desarrollo del pensamiento 
autónomo, crítico y creativo, respetando la iniciativa 
y las características individuales del alumnado”.

PROBLEMA

¿Cómo la neuroarquitectura ayuda 
al planteamiento de lineamientos de 
diseño para el proyecto arquitectónico 
de la Escuela José Trinidad Mora 
Valverde en búsqueda de potencializar 
el proceso de aprendizaje de los niños y 
las niñas de entre 7 y 12 años de edad?
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INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

A nivel nacional el Estado de la Educación (2015) 
resalta tres aspectos de mucha importancia para 
el sector educación: el primero se basa en definir 
los criterios de calidad mínima en la construcción 
de centros educativos del país, el segundo es sobre 
la atención que requiere la persistencia del déficit 
en infraestructura y el último, es lograr una mejora 
en la disposición de los espacios de convivencia y 
un mayor aprovechamiento de  estos, al estar muy 
relacionados a la permanencia de los estudiantes en 
la institución.

Para el primer aspecto, en el informe anterior se 
expone la necesidad de desarrollar instrumentos 
de gestión basados en las necesidades de los 
estudiantes, los cambios demográficos del país y 
la calidad de los espacios para la implementación 
de los programas de estudio. Se afirma mediante 
un estudio realizado en cien instituciones que 
aunque se cumple con el área mínima establecida 
por estudiante, se continúa sin garantizar la 
optimización y adecuación de los espacios a las 
necesidades de estos.

Para el segundo punto, el Estado de la Educación 
muestra que entre los años 2010 y 2014 se dio un 
aumento en la inversión en infraestructura que 
creció en promedio, en 38.000 millones de colones 
por año. A pesar de esto, este informe destaca que 
este aumento no ha servido lo suficiente como 
para garantizar a los niños y niñas ambientes de 
aprendizaje adecuados.

Para el tercer aspecto, en el documento mencionado 
se afirma que existe una estrecha relación entre 

los espacios de convivencia y cómo estos influyen 
en la retención de los estudiantes. Se encontró 
(Barrantes et al., 2014, mencionado por Estado de la 
Educación, 2015, p. 152) el cual afirma: 

Cuando el centro educativo no ofrece las 
condiciones para propiciar la convivencia, esto 
incide en la decisión de abandonar los estudios y 
la institución. Por otro lado, aquellos que ofrecen 
oportunidades de afiliación a grupos artísticos y 
deportivos, espacios destinados a la recreación 
(con equipamiento) y mayor flexibilidad en 
su uso, generan mayor participación de los 
estudiantes y favorecen la convivencia y 
retención en el centro educativo. 

Como renovación a este informe, para el año 2017, 
el Programa del Estado de la Nación (2017) indica 
que los principales indicadores de la educación 
mantuvieron sus tendencias en los últimos dos 
años. Además, reseña procesos innovadores que 
buscan mejoras en el acceso y la calidad de la 
educación, aunque, afirma que a pesar de estas 
nuevas experiencias no se ha logrado producir 
mejoras sustantivas en el desempeño estudiantil y 
expone la siguiente situación:

La principal explicación de la inercia del sistema 
se encuentra en las aulas, los micro espacios en 
los que tienen lugar los procesos de enseñanza-
aprendizaje y donde, en opinión de este 
Informe, tienen que gestarse los cambios más 
significativos en los próximos años. (p. 31)

El informe señala la importancia de dar seguimiento 
a la dinámica del aula no sólo en cuanto a sus 
condiciones física y ambiental, sino a la interacción 

estudiante-docente. Se menciona una reducción 
en la matrícula, lo que permite trabajar con grupos 
cada vez más pequeños con el fin de “brindar a los 
estudiantes una atención más personalizada, que 
considere sus necesidades particulares y los ayude 
a elevar su rendimiento” (2017, p. 32). También, se 
muestra el análisis realizado mediante observación 
a diferentes aulas del país donde se analizó temas 
de infraestructura, ruido, luminosidad, confort y 
espacios. Los resultados obtenidos se resumen 
en falta de mantenimiento, problemas de ruido, 
poca luz, mobiliario poco confortable y carencia de 
espacios con diseño adecuado para personas con 
discapacidad y se señala que: 

Los resultados del estudio constituyen un 
llamado de atención a las autoridades educativas 
para actuar sobre aspectos de la infraestructura 
en los salones de clase, que permitan a los 
estudiantes una estancia más agradable en las 
horas lectivas. (p. 324) 

A nivel internacional, BID presenta un informe 
sobre la calidad de infraestructura y de aprendizaje 
de los centros educativos latinoamericanos, donde 
concluye que las inversiones en infraestructura 
educativa deben estar orientadas a la mejora de las 
condiciones de las áreas de aprendizaje por medio 
de la construcción de espacios complementarios 
como laboratorios, bibliotecas, salas de computación 
y áreas de uso múltiple. Señala, además, que no 
se cuenta con la información necesaria por país 
sobre las condiciones físicas y ambientales de 
sus centros educativos de forma que permita 
estudios comparativos a nivel regional y nacional 
para analizar la relación entre infraestructura y 
rendimiento académico.

EDUCACIÓN PRIMARIA

La elección del sector de educación primaria se basa 
en un nuevo apartado planteado por el Programa 
del Estado de la Nación (2017) donde se rescata la 
importancia de fijar la mirada en este sector donde 
sólo el 5% de las escuelas logra impartir el programa 
de estudios de manera completa. Entre los factores 
que, según el mismo informe,  intervienen en 
los demás centros educativos se encuentran 
“las carencias de infraestructura y mobiliario, la 
ubicación geográfica, el tamaño de la matrícula y la 
falta de docentes en las materias especiales” (p. 44). 

Si bien no es el único grado afectado por la 
deficiencia en infraestructura, se ha dejado de lado 
en los años anteriores y es de mucha importancia 
rescatarlo para evitar grandes diferencias de 
accesibilidad y calidad espacial entre la educación 
primaria y secundaria.

Es necesario mejorar el diseño arquitectónico 
de las escuelas y colegios públicos con el fin de 
ofrecer calidad en la enseñanza, entender el 
espacio como una fuente de inspiración y de 
enriquecimiento del conocimiento, como defiende 
Almeida mencionado por EducarChile (2007, ¶ 3): 
“un buen diseño arquitectónico mejora la calidad 
de la educación impartida en esos espacios, y a su 
vez, la arquitectura misma educa, por sus formas, 
sus espacios, volúmenes, materiales, instalaciones, 
colores, espacios exteriores”.

El ambiente propiciado por el espacio físico ayuda 
en el proceso de aprendizaje y permite mejorar 
también el ámbito social como lo expone Machado 
(2003), citado por EducarChile (2007, ¶ 5):

El espacio físico es valorado como indispensable 
en la creación de un clima favorable para 
aprender. Si bien la relación pedagógica es la 
invitada estelar, los factores ambientales no 
son de segundo orden. (...) Un escenario que 
desarrolla sensibilidades contribuye a una 
formación más integral y a encuentros más 
humanos.

ESCUELA JOSÉ T. MORA VALVERDE

La elección de la Escuela José Trinidad Mora 
Valverde, ubicada en Calle Fallas de Desamparados, 
se debe principalmente a la búsqueda de un centro 
educativo construido que permita el replanteamiento 
de sus instalaciones, por medio del diseño a partir 
de los lineamientos de la neuroarquitectura y que, 
además, sirva de comparación entre las condiciones 
de infraestructura y la propuesta arquitectónica en 
la que culmina este documento. Esto, sumado a la 
importancia personal del compromiso profesional 
como futura arquitecta, de aportar el conocimiento 
obtenido a la solución de necesidades de la 
comunidad inmediata a la que se pertenece.

En este caso, la escuela seleccionada sirve de 
ejemplo, entre tantas instituciones, del mal estado 
de infraestructura de los centros de educación 
primaria públicos. Esto se encuentra reflejado en 
su documento de “Fortalezas y Debilidades” (s.f) 
donde se expone la ausencia de estacionamiento 
y espacios para el desarrollo del personal docente 
y la comunidad vecina, acompañado de problemas 
en sus instalaciones hidráulicas, su estructura 
de alcantarillado y en garantizar la accesibilidad 
universal a la infraestructura. Este último término, 
como lo definen Boudeguer, Prett y Squella (2010):

Es el conjunto de características que debe 
disponer un entorno urbano, edificación, 
producto, servicio o medio de comunicación 
para ser utilizado en condiciones de 
comodidad, seguridad, igualdad y autonomía 
por todas las personas, incluso por aquellas 
con capacidades motrices o sensoriales 
diferentes. (p. 12) 

Además, la cantidad de aulas no se ajusta a la 
demanda estudiantil por lo que el centro educativo 
imparte sus lecciones en dos jornadas desde las 
7:00 a.m. hasta las 5:40 p.m. No cuentan con un 
lugar óptimo para el desarrollo de actividades 
de carácter cívico que involucran gran cantidad 
de personas. Espacios como la biblioteca y las 
oficinas interdisciplinarias, surgieron ante una 
necesidad específica de los servicios, sin embargo, 
sus dimensiones y ubicación muestran la falta de 
planificación adecuada.

Un dato importante a tomar en cuenta es el origen 
de este centro educativo que data del año 1964, 
lo cual demuestra que su infraestructura supera 
los 50 años de vida útil. Aspecto que acompañado 
al problema de salubridad que provoca el fallo de 
sus instalaciones mecánicas, según la DIEE, es 
justificación para su demolición.

Por último, la decisión de plantear el nuevo proyecto 
arquitectónico en el lote actual se debe a la ausencia 
de lotes alrededor dentro de una zona institucional, 
también, a la decisión por parte de los miembros 
directivos de conservar la memoria histórica que 
contiene el lugar y su conexión con el Liceo de 
Calle Fallas y la biblioteca del mismo lugar. Se debe 
evaluar la imposibilidad de expansión presente.
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CAPÍTULO 1 ASPECTOS INTRODUCTORIOS DISEÑO DE ESCUELA JOSÉ TRINIDAD MORA VALVERDE A PARTIR DE LOS PRINCIPIOS DE LA NEUROARQUITECTURA

FÍSICA

El diseño será aplicado a la Escuela José Trinidad 
Mora Valverde, ubicada en el distrito Central, cantón 
Desamparados, provincia San José en Costa Rica. 
La escuela cuenta con un lote de 5263 m2.

SOCIAL

La investigación se va a enfocar en niños menores 
de edad en un rango de edades entre los 7 y los 12 
años de edad, en conjunto con los profesores y el 
personal administrativo de la institución.

TEMPORAL

El Proyecto de Graduación se realizará durante el 
Primer Semestre del año 2018.

DISCIPLINARIA

El proyecto se desarrolla dentro de la disciplina 
de la Arquitectura y Urbanismo con énfasis en la 
Arquitectura Educativa, la cual se enfoca en los 
espacios de aprendizaje, acompañado además, de 
la investigación en el área de la neuroarquitectura 
como principal fuente teórica y herramienta de 
diseño para el estudio, análisis y planteamiento de los 
diferentes espacios de aprendizaje seleccionados. 

OBJETIVO GENERAL

Definir los lineamientos de diseño para un centro de 
educación primaria con base en la neuroarquitectura 
y aplicarlos al proceso proyectual de la Escuela José 
Trinidad Mora Valverde, como muestra de mejora 
a las condiciones de aprendizaje de los niños y las 
niñas del centro educativo.

Revisión bibliográfica para la definición 
de los términos relacionados con la 
educación, el proceso de aprendizaje, 
el usuario, la neuroarquitectura y sus 

principios.

Estudio de casos para el análisis de 
diferentes centros de educación 
primaria de la actualidad, analizar su 
configuración y señalar los aciertos 
y desaciertos de acuerdo a los 
conceptos planteados anteriormente. 

Libros - Artículos - Normativa - Proyectos

Definir los lineamientos, tanto los 
principios básicos de emplazamiento 
del proyecto como las principales 
variables contempladas por la 
neuroarquitectura según cada 
espacio, es necesario determinar los 
lineamientos de diseño según las 

necesidades establecidas.

Esquemas - Diagramas - Gráfica - Íconos

Análisis de sitio: macro-contexto 
inmediato a la escuela y variables 
como vialidad, clima, topografía, 
entre otros. Micro-diagnóstico de la 
situación actual de la infraestructura, 
su estado físico, espacial, climático y 

programático.

Recomendaciones: con base en el 
análisis anterior y la evaluación de la 

infraestructura actual.

Levantamientos - Mapeos - Registros - 
Aplicación encuestas - Observación 

Aplicación de la teoría: se requiere 
la comprensión de las diferentes 
variables descritas anteriormente 
para la implementación los 
lineamientos desarrollados al 

proyecto de la escuela.

Proceso proyectual

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Investigar dentro del área de la 
neuroarquitectura, los conceptos y 
fundamentos teóricos relacionados a los 
espacios de aprendizaje de un centro educativo.

2. Establecer los lineamientos de diseño a partir 
de la neuroarquitectura para la proyección de 
ámbitos escolares de educación primaria donde 
se mejoren las condiciones arquitectónicas que 
influyen en el buen aprendizaje de los niños y 
las niñas.

3. Analizar el sitio a intervenir y sus variables 
físicas, espaciales, sociales y climáticas para 
la definición de sus fortalezas, carencias y 
necesidades.

4. Implementar los lineamientos establecidos al 
diseño al proyecto arquitectónico de la Escuela 
José Trinidad Mora Valverde, por medio del 
proceso proyectual.
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Los centros de educación primaria han evolucionado 
a lo largo del tiempo, a nivel nacional e internacional, 
en conjunto con las metodologías pedagógicas, el 
desarrollo socioeconómico y las necesidades del 
niño como sujeto activo del proceso de aprendizaje.

Actualmente, la infraestructura de los centros de 
educación primaria públicos, demanda la atención 
sobre la definición de criterios de calidad espacial 
con el fin mejorar la infraestructura educativa para 
obtener espacios más agradables que estimulen y 
apoyen al estudiante en su proceso educativo.

La Escuela José Trinidad Mora Valverde, es 
seleccionada como ejemplo del deterioro de 
los centros de educación primaria y la cual tras 
54 años de edad, busca solventar necesidades 
programáticas sin planificación alguna, lo que lleva 
a espacios de trabajo y estudio que no cuentan con 
las condiciones aptas para mejorar el desempeño 
laboral y académico de sus usuarios.

La investigación realizada conduce a la importancia 
de rescatar la exploración en el diseño de centros 
educativos, después de una parálisis producida 
por la búsqueda de cubrir la demanda exigida en 
la actualidad.  Es necesario retomar la concepción 
de estos centros, entendiéndolos como fuente 
de inspiración para enriquecer el conocimiento 
de forma que se logre generar un clima favorable 
para el aprendizaje del niño como principal actor y 
usuario de estas instalaciones.

Este proyecto busca entender los espacios de 
aprendizaje a partir de los lineamientos que 
plantea la neuroarquitectura en su búsqueda de 
mejorar los espacios contruidos para un mejor 
aprovechamiento por parte del ser humano.

De esta forma, se plantea el replanteamiento de la 
Escuela José Trinidad Mora, como ejemplo aplicado 
de estos lineamientos en búsqueda de potencializar 
el rendimiento académico de los niños del centro.

CONSIDERACIONES DE APARTADO  |  CAPÍTULO 1 
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La escuela, como institución destinada a la enseñanza, se ha caracterizado a lo largo del tiempo por cumplir 
la función de un espacio contenedor de la educación basado en un punto de vista técnico y no cualitativo 
del espacio. Sin embargo, todo espacio puede formar parte de las actividades que se desarrollen en él, de 
forma que fortalezca en este caso, el entorno de aprendizaje de los niños.

El propósito de este marco conceptual es definir los factores que permitan entender la relación entre el 
desarrollo de los niños, su proceso de aprendizaje y los espacios educativos como elementos de estímulo 
en su formación académica básica.

MARCO CONCEPTUAL



CAPÍTULO 2 MARCO CONCEPTUAL DISEÑO DE ESCUELA JOSÉ TRINIDAD MORA VALVERDE A PARTIR DE LOS PRINCIPIOS DE LA NEUROARQUITECTURA

• Etapa sensomotriz | de 0 a 2 años de edad. 
Se caracteriza por una alta capacidad sensorial 
y actividad motora, donde el niño descubre su 
entorno caminando y mediante la succión que 
no sólo satisface su necesidad alimentaria, 
sino que le permite conocer su entorno. 
Además, existe una gran dependencia afectiva 
principalmente con su madre, lo que interviene 
en el establecimiento de vínculos personales.

• Etapa preoperatoria | de 2 a 7 años de edad. 
Se conoce como la primera infancia y se 
caracteriza por el uso de imágenes, símbolos y 
el uso del lenguaje que facilita su comunicación 
con el medio que lo rodea. Es una etapa más 
egocéntrica que busca la evacuación de sus 
dudas y necesidades únicamente, se rigen por 
las reglas de las personas adultas, sin criterio de 
decisión propia entre lo correcto y lo incorrecto.

 
• Etapa de operaciones concretas | 7 a 11 años.     

En esta etapa se supera el egocentrismo y se 
abre paso a la reflexión de modo que las acciones 
son menos impulsivas pues existe la capacidad 

de pensar antes de actuar. Se caracteriza por 
el uso de operaciones mentales, la lógica, la 
memoria, la categorización y el entendimiento 
del todo a partir de su fraccionamiento en 
partes. En relación con sus habilidades de 
convivencia social, aparece la capacidad de 
concentración propia y la cooperación, cualidad 
que indica que los compañeros y la escuela van 
a influir en el niño tanto como la familia. En 
este periodo el niño presenta cambios en su 
estatura que va a influir en su enfoque visual, el 
mobiliario y el material de apoyo según la edad.

• Etapa de las operaciones formales | 12 años 
en adelante. 
Según Mansilla (2000), una vez entendida 
la parte de las operaciones lógicas, el niño 
desarrolla un sistema de lógica que le permite 
solucionar muchos tipos de problemas y 
comprender relaciones más complejas. Su 
principal característica es la transición de lo 
real a lo posible, la capacidad de pensar de 
forma abstracta y reflexiva.

El niño como principal actor de un centro 
educativo, es definido por La Real Academia 
Española como alguien que está en la niñez, que 
tiene pocos años y poca experiencia. La niñez, 
por su parte, es el tercer período de desarrollo 
humano y se tiende a dividir en dos etapas: la 
primera infancia, la cual se ubica en los primeros 
cinco años de vida y se caracteriza por un alto 
grado de dependencia y un estricto control de 
desarrollo y la segunda infancia, que va de los seis 
a los once años y su característica principal es la 
adquisición de habilidades para la interacción.

El desarrollo del niño se puede entender en dos 
partes: el desarrollo cognitivo y el desarrollo moral. 
El primero es explicado por el psicólogo suizo Jean 
Piaget como un “proceso que sigue un camino 
ordenado, sistemático y secuencial, por medio 
de cuatro etapas” (Abarca, 2003, p. 61) las cuales 
tienen sus propias particularidades conforme el 
individuo crece y adquiere nuevas habilidades. A 
continuación, se describen brevemente cada una 
de las etapas según Abarca (2003): 
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En cuanto al desarrollo moral, las principales 
características en la edad escolar se desenvuelven 
dentro de cuatro ámbitos definidos por Sutter (2013, 
p. 41) basada en Guerrero (2003)  a continuación:

• Motora. Se perfecciona la coordinación y 
la rapidez de movimientos, además se da 
la iniciativa de probar y aprender nuevas 
destrezas. La motora gruesa y fina se va 
afinando, aunque aún [sic] con torpeza.

• Emocional. El niño usa su energía hacia el 
mejoramiento de sí mismo y a la conquista del 
mundo. Mediante una búsqueda constante de 
nuevos conocimientos y destrezas. Formación 
de la identidad.

• Social. Esta etapa se marca por el aumento 
de las relaciones interpersonales del niño. La 
agrupación se da en su mayoría por género. 
Es en la interacción [sic] donde los niños 
descubren aptitudes y miden cualidades.

• Moral. Consideración por el bienestar de los 
otros, mediante la cooperación. Los niños 
adquieren la capacidad de imaginar cómo 
piensa y siente otra persona.

Por otra parte, existen dos principales factores que 
intervienen en el proceso de desarrollo. Estos son: 

• Biológicos. Es la estructura genética de cada 
ser humano, la cual se expresa en los cambios 
que acompañan el desarrollo de éste en cuanto 
a su estatura, peso, sistemas corporales y 
órganos sensoriales. Representa las bases para 
el aprendizaje, de forma que la deficiencia de 
alguno de los anteriores provoca una anomalía 
en el proceso de maduración y por ende, incide 
en los procesos de aprendizaje.

• Ambientales. Es el entorno que rodea al niño 
y que influye en sus primeros años de vida, de 
forma que un medio ordenado y que estimule, 
va a favorecer el desarrollo de éste. Bajo un 
determinado contexto social y cultural lo 
conforman dos ambientes principales:

• Familia. Núcleo donde surge la 
afectividad del niño en un ambiente 
estructurado y disciplinado, las funciones 
intelectuales donde destaca el lenguaje y 
sus necesidades básicas referentes a la 
alimentación y los hábitos de higiene.

• Escuela. Medio donde el niño deja de 
ser el centro a través del proceso de 
socialización donde interactúa con otros 
seres de su misma edad. Además, brinda 
las herramientas a partir del aprendizaje 
para su confrontación con el entorno 
donde la igualdad de oportunidades es 
importante para minimizar diferencias y 
promover el respeto por la individualidad 
de cada ser humano.
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CAPÍTULO 2 MARCO CONCEPTUAL DISEÑO DE ESCUELA JOSÉ TRINIDAD MORA VALVERDE A PARTIR DE LOS PRINCIPIOS DE LA NEUROARQUITECTURA

Se conoce por aprendizaje “al cambio que se da, con 
cierta estabilidad, en una persona, con respecto a 
sus pautas de conducta. El que aprende algo, pasa 
de una situación a otra nueva, es decir, logra un 
cambio en su conducta” (Martínez, s.f, ¶ 1). Todos 
los seres humanos tienen la capacidad de percibir 
y aprender las cosas de maneras distintas, y es 
por medio del aprendizaje que se define quién es. 
Según Cazau mencionado en Gómez (2004):

Aprender no consiste en almacenar datos 
aislados. El cerebro humano se caracteriza 
por su capacidad de relacionar y asociar la 
gran cantidad de información que recibe 
continuamente y buscar pautas y crear 
esquemas que nos permitan entender el mundo 
que nos rodea. Pero no todos seguimos el mismo 
procedimiento, y la manera en que organicemos 
esa información afectará a nuestro estilo de 
aprendizaje. (p. 161)

Para la comprensión de este término, el paradigma 
constructivista plantea el aprender como una 
construcción de conocimiento constante, donde 
según Ferreiro (2009) mencionado por Sutter 
(2013, p. 47) “el constructivismo se refiere a la 
construcción del conocimiento y de la personalidad, 
donde la persona aprende y se desarrolla a medida 
que construye significados”. De este modo, se puede 
introducir el término “aprendizaje significativo” el 
cual busca que el nuevo aprendizaje sea duradero, 
lo que requiere la relación de los nuevos conceptos 
con el conocimiento previo de la persona. 

Se convierte entonces en un aprendizaje personal, 
vinculado directamente con la identidad de cada 
individuo, ya que al otorgar al nuevo concepto un 

La educación a lo largo del tiempo, ha 
sido el pilar que conforma el progreso 
y avance de las sociedades alrededor 
del mundo. Según UNED (2016, ¶ 4) es 
“el proceso continuo, la práctica social 
y cultural mediante la cual las personas 
adquieren conocimientos, capacidades, 
valores, etc.” y que como bien lo menciona 
Vigotsky (1987, p. 187) mencionado por 
Baquero (1997, p. 105) “la educación no 
sólo influye sobre unos u otros procesos 
del desarrollo, sino que reestructura, 
de la manera más esencial, todas las 
funciones de la conducta”.

La calidad de la educación se relaciona 
directamente con la de sus resultados 
en cuanto al rendimiento escolar. Este 
término permite ser aplicado a cualquier 
área que se relacione a este sector ya 
sean sus actores principales (docentes y 
estudiantes), los procesos de aprendizaje 
o su infraestructura, como en este caso. 

Para lograr este fin, según Aguerrondo 
(2014, p. 10), la educación debe cumplir 
con “posibilitar el conocimiento 
tecnológico, contemplar que el alumno 
es un sujeto constructivo, transmitir 
valores de democracia”, además de su 
ajuste con las demandas de la sociedad 
actual las cuales cambian en tiempo y 
espacio.

significado único según las bases preexistentes de 
cada persona, le permite interpretar la información 
de forma única. Esto se relaciona a su vez con 
la experiencia como medio de aprendizaje. Esta 
experiencia se va a ver influenciada por la interacción 
tanto social como con el entorno inmediato, de 
forma que le añaden importancia a los espacios 
de aprendizaje como medios de estímulo para sus 
usuarios. 

Existen diferentes factores que afectan el 
aprendizaje del niño, los cuales Picado (2007,) 
categoriza y define de la siguiente manera:

• Factores físicos. Son los medios del cuerpo 
humano que sirven de captación de 
información, entre los que se encuentran el 
canal auditivo, el visual y el táctil-kinestésico, 
los cuales vienen a definir los tres principales 
tipos de aprendizaje.

• Factores ambientales. Los conforman los 
elementos del medio en el que se da el 
aprendizaje, donde se destacan el ruido, la 
formalidad del ambiente y la temperatura. 
Estos intervienen en el adecuado desarrollo de 
las actividades académicas.

• Factores sociales. Son los modos de trabajo, 
sea individual o grupal, que le brindan al niño 
conocimiento mediante la experiencia social 
para desenvolverse en el entorno.

• Factores psicológicos. se relacionan con el 
factor tiempo que, a su vez, involucra diferentes 
variables como la comida y el movimiento, que 
van a intervenir en procesos de concentración. 
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Por otro lado, dentro del tema del aprendizaje y 
de la construcción de la personalidad, un punto 
importante a destacar la diversidad, donde el 
sistema educativo es el encargado de promover el 
respeto ante la diversidad personal y cultural de sus 
usuarios y asumir las distintas expresiones de ésta 
con alto grado de compromiso. Para esto, Ortega y 
Sánchez (2008) definen lo siguiente:

Educar en la diversidad constituye actualmente 
uno de los retos que, en el ámbito pedagógico, 
debe abordarse en cualquier cultura democrática 
y más aún cuando las diferentes legislaciones 
vigentes exigen diseño curriculares abiertos y 
flexibles, producto de los dinámicos cambios 
que se suscitan en la sociedad; todo ello en la 
búsqueda de una escuela integradora, justa y 
equitativa, consciente de las diversas desventajas 
sociales y escolares que vivencian la mayoría de 
las personas y, a lo cual la institución escolar está 
obligada a responder perfilando un adecuado 
marco de posibilidades para compensar las 
diferencias existentes que le permita encarar 
una realidad de niños y niñas con diversas 
experiencias, intereses, habilidades, capacidades 
y modos de aprendizajes específicos. (p. 126)

Para lograr una adecuada educación para la 
diversidad, los autores destacan lo siguiente:

• El currículo.  Es la base que define la formación 
pedagógica en el centro educativo para dar 
respuesta al abordaje de la diversidad.

• Los docentes. Son agentes muy importantes 
en el proceso de atención a las diferentes 
variables que se puedan presentar. Se busca 

la participación de equipos interdisciplinarios 
comprometidos con su tarea para ampliar el 
intercambio de conocimientos y alternativas 
para los niños (as) del centro educativo.

• La familia. Son un vínculo importante que 
la escuela debe fomentar, ya que son los 
principales involucrados en la formación de 
los niños y de esta forma se logre armonizar 
un desarrollo integral de estos entre las dos 
instituciones de aprendizaje.

• El entorno social. Es el escenario donde 
se desarrollan las diferentes actuaciones, 
además, brinda información referente a las 
características individuales que conforman 
la personalidad de los alumnos por lo que se 
necesita una estrecha relación entre los centros 
educativos y sus comunidades.

• Las estrategias didácticas. Son las vías 
que permiten la adecuación del personal 
pedagógico al acercamiento a cada individuo, 
de forma que se facilite el aprendizaje por 
medio del aprovechamiento de los recursos. .

Gairín (1998) mencionado por Ortega y Sánchez 
(2008, p. 132) menciona que “no existe un 
único modelo organizativo para atender a la 
diversidad, sino que se han de introducir diferentes 
modificaciones en la dinámica organizativa de 
los centros educativos para dar respuestas a esta 
diversidad educativa”. En conclusión, debe existir 
una responsabilidad interdisciplinaria que propicie 
un adecuado escenario para los procesos de 
aprendizaje, donde se contemple a la diversidad 
como parte del todo y no como la diferencia aislada.
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El espacio educativo desde el punto de vista 
pedagógico cumple una función socializadora 
primordial, como lo define Romañá (2014, p. 8) “un 
buen medio educativo es aquél que nos alimenta y 
configura y mediante el cual nos socializamos…es 
lugar para la proyección personal y colectiva”. Entre 
sus principales características, un buen centro 
educativo debe proveer los recursos para satisfacer 
necesidades (físicas, emocionales, sociales e 
intelectuales) y ser un recurso de aplicación y de 
proyección educativa, favoreciendo la accesibilidad.

Al igual que la educación, la infraestructura 
educativa es descrita por medio de componentes 
que califican su calidad, y que como bien lo justifica 
el CAF (2016, ¶ 2) “contar con aulas y espacios de 
aprendizaje en buen estado es determinante en 
el momento de lograr que los alumnos obtengan 
los resultados académicos esperados”. Entre los 
parámetros a considerar, se encuentran:

1. Condiciones de comodidad para los estudiantes, 
docentes y administradores espacios para 
los docentes y los alumnos, con temperatura 
adecuada, ventilación e iluminación adecuadas, 
con servicio de agua, electricidad e Internet, así 
como sanitarios y sus respectivos drenajes de 
aguas negras.

2. Espacios para el desarrollo de ensayos y 
prácticas como bibliotecas, laboratorios de 
ciencias naturales, de informática, física y 
química.

3. Espacios para el desarrollo del talento y del 
entretenimiento, del deporte y la cultura. (CAF, 
2016, ¶ 4)

Entre los principales espacios de aprendizaje 
definidos por la guía de Conceptos Básicos para 
la Planificación Educativa se encuentran el aula y 
el área de juegos como principales, sin embargo, 
existen espacios complementarios que conforman 
el conjunto definidos a continuación:

• Aula. Espacio donde se imparten las lecciones, 
el centro principal de aprendizaje donde se 
transmiten pautas de comportamiento y 
donde se desarrollan procesos de socialización 
como resultado las interacciones entre el 
grupo. Resulta un escenario de interacciones y 
procesos pedagógicos. 

• Laboratorio. Espacio donde se desarrolla el 
auto aprendizaje e investigación mediante 
el trabajo individual. Además, permite la 
enseñanza de procesos informáticos.

• Taller. Espacio donde se desarrollan procesos 
de aprendizaje mediante la experimentación, 
exploración y transformación de manera 
individual o grupal. Se caracteriza por la 
importancia de las áreas de exposición como 
eje del proceso pedagógico por lo que requieren 
importancia en su diseño.

• Biblioteca. Espacio de consulta e investigación 
donde se recomienda que existan tres áreas: 
sala de lectura y trabajo, área de audiovisuales y 
área de depósito de materiales. La ubicación de 
este espacio en el conjunto arquitectónico debe 
responder a criterios pedagógicos y facilitar el 
cumplimiento de sus funciones, así como ser 
accesible a todos los usuarios en la planta baja 
preferiblemente.
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• Salón de usos múltiples (S.U.M.) Espacio de 
carácter multifuncional para la cultura física 
mediante actividades lúdicas y de movimiento 
como el deporte individual o colectivo. Además, 
sirve de espacio para la expresión corporal, el 
esparcimiento y socialización.

• Área Administrativa. Espacio que permite el 
desarrollo de actividades administrativas y de 
gestión necesarias para la coordinación del 
centro educativo, la reunión de los docentes, la 
atención al público externo y el almacenamiento 
de equipo, materiales y documentos.

• Enfermería. Espacio de atención en salud y 
primeros auxilios del centro educativo. 

• Oficinas psicopedagógicas. Área de atención 
mediante los servicios de psicología, orientación 
y sociología. Así como para problemas 
emocionales, de aprendizaje y cognitivos.

• Servicios generales. Espacios destinados al 
servicio y mantenimiento del centro educativo, 
entre los que se encuentra la seguridad, los 
depósitos, el cuarto de máquinas, los servicios 
sanitarios y la cafetería-comedor.

• Área de juegos. Área de recreación donde 
se puede realizar un conjunto de actividades 
físicas, de juego, culturales y académicas. Es 
un área de relaciones sociales, generadora de 
conocimiento por medio del movimiento y la 
interacción. 

• Circulación. Área de extensión para actividades 
pedagógicas, de evacuación y de exhibición.

• Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón de 
Desamparados

• Ley N° 7029: Ley General de Construcciones y 
Reglamento de Construcciones

• 2010. Compendio de normas y recomendaciones 
para la construcción de edificios educativos

• Ley N° 7600: Ley de Igualdad de Oportunidades 
para las Personas con Discapacidad

• Ley Nº 8228: Del Cuerpo de Bomberos y el 
Instituto Nacional de Seguros y Protección 
humana y seguridad contra incendios

• Decreto Nº 20088-S: Reglamento de escaleras 
y salidas de emergencia

• Decreto Nº 26204-MEIC: Reglamento 
Seguridad contra incendios y señalización

• 2011. Conceptos Básicos sobre Planificación 
Educativa
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La Dirección de Infraestructura y Equipamiento 
Educativo del Ministerio de Educación Pública 
(DIEE), posee una serie de criterios conceptuales a 
considerar en el diseño de un centro educativo. A 
continuación, se presenta la definición exacta de los 
seis criterios establecidos:

• Programación: se puede definir como la 
determinación cálculo y organización de 
los requerimientos de espacio que plantea 
el proceso educativo, su tipificación y 
cuantificación, por lo que su desarrollo debe 
responder a un estudio racional, que con base 
a la demanda establecida a través [sic] del 
estudio de las necesidades de una población 
a servir (matrícula), logre la identificación 
del proceso educativo inherente del edificio, 
con una economía de superficies, la cual se 
entenderá en términos de máxima utilización 
de los espacios, considerando:

Los diferentes tipos de espacios necesarios 
conforme a los métodos, técnicas y orientación 
académica de enseñanza y planes de estudio.

El dimensionamiento óptimo de los diferentes 
tipos de espacios de acuerdo a las necesidades 
y requerimientos de cada uno de ellos. 

La cantidad de espacios de cada tipo que sean 
necesarios en relación a la capacidad fijada para 
la utilización óptima de los espacios.

Deberá tomarse en cuenta que el proceso de 
la programación requiere una actualización 
constante, basada en la evaluación periódica del 
uso del edificio, (se requiere reporte histórico de 
5 años antes y proyección a 5 años más).

• Funcionalidad: es necesario asociar la relación 
entre necesidades y recursos, es decir, de 
manera coherente entre las necesidades 
pedagógicas y los criterios elementales de 
la economía, dando cabida a los avanzados 
recursos tecnológicos. Debe valorarse el 
cumplimiento de la normativa vigente, tratando 
de hacer funcional las adaptaciones.

• Flexibilidad: que el edificio educativo tenga la 
capacidad de adaptación al crecimiento, a los 
cambios de la modalidad educativa y al uso de 
la comunidad.

• Simplicidad: la adopción inicial de un 
partido de diseño o idea rectora nacional y 
coherente, centrada en la adopción de un 
máximo de facilidad y funcionamiento del 
edificio, mediante un mínimo de elementos, 
que proporcionen agilidad y economía en la 
ejecución y conservación del edificio, sin que 
esto desmejore la calidad.

• Coordinación Modular: el diseño de los 
edificios debe regirse en un módulo de medida, 
cuya repetición logre reducir al máximo la 
cantidad de unidades diferentes, facilitando 
su producción, evitando la mayor cantidad de 
recortes. 

• Economía: la construcción de un centro 
educativo debe basarse en la repetición de un 
módulo, sin que esto nos lleve a una rigidez en 
el diseño. Como resultado, existirá un mejor 
aprovechamiento de los materiales, sistemas 
constructivos apropiados, reducción de tiempo 
de ejecución y gastos y de conservación y costo 
operativo.
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NEUROCIENCIA Y ARQUITECTURA

La neurociencia, como la define Pizano (2011, p. 
21) “permite analizar y explicar el comportamiento 
humano inteligente”, se encuentra interesada por 
comprender las implicaciones y el impacto que 
tiene el entorno sobre la mente. En relación con la 
educación, la neurociencia se muestra interesada 
por entender el proceso de aprendizaje como 
conexiones neuronales y a la arquitectura como 
factor ambiental que influye en este proceso.

Por otro lado, la arquitectura entendida por 
Eberhard (2009, ¶ 1) es el “diseño de lugares y 
espacios que brindan un contexto para experiencias 
humanas” y más allá de la belleza estética que le 
atribuyen como fin otras disciplinas, la arquitectura 
debe velar por diseñar edificaciones de calidad que 
respondan a las necesidades funcionales de sus 
usuarios de forma que estos reciban las condiciones 
óptimas para el desarrollo de sus actividades.

NEUROARQUITECTURA

Al conocer la definición y ocupación de cada 
una de estas disciplinas y mediante los estudios 
que revelan que el percibir e imaginar ocupan 
el mismo lugar en el cerebro, es más sencillo 
relacionar respectivamente, la neurociencia con la 
arquitectura. Para Sanchís (2016) mencionado por 
Martínez (2017, p. 22) la neuroarquitectura es “una 
ciencia amable y reciente que busca entender, a 
través de la neurociencia, cómo el espacio afecta 
a la mente humana”. Por ejemplo, cómo el diseño 
de las habitaciones puede mejorar la recuperación 
de los pacientes, cómo las aulas pueden apoyar 
las actividades cognitivas de los estudiantes o 

cómo las oficinas pueden facilitar actividades 
interdisciplinarias.

Ante la investigación en el campo de la relación 
de estas disciplinas, se funda para el año 2003 
ANFA (Academy of Neuroscience for Architecture), 
la cual tiene como objetivo promover y generar 
avances en el conocimiento sobre la relación entre 
la neurociencia y su búsqueda para comprender la 
respuesta humana ante su entorno construido. Esta 
academia cuenta con una página web que facilita 
ver los descubrimientos realizados, además de una 
gran cantidad de bibliografía y conferencias sobre 
el tema.

La neuroarquitectura busca entonces que los 
espacios educativos sean diseñados con el fin de 
aprender y resulta que los espacios ideales para 
este proceso necesitan iluminación natural, un 
buen diseño de paredes y ventanas, manejo del flujo 
de aire y control de ruido, justo como lo plantean 
Barrett y Zhang (2009) en su libro Optimal Learning 
Spaces: Design Implications for Primary Schools 
donde destacan que se ha logrado evidenciar la 
relación existente entre las características físicas 
de los espacios de aprendizaje con los resultados 
académicos y aunque no revelan un diseño 
universal del mejor entorno educativo, facilitan los 
principios generales para que el diseño de estos 
espacios apoye la enseñanza y el aprendizaje.

Dentro de la neuroarquitectura y con base en los 
estudios realizados se establecen tres principios 
de diseño: la naturalidad, la individualidad y la 
estimulación, los cuales se detallan a continuación.

Los seres humanos pasan más del 95% de 
sus vidas dentro de edificios. Sin embargo, 
no es común que se reflexione cómo 
este entorno construido logra afectar los 
pensamientos, las emociones y el bienestar 
personal. Es aquí donde se da la relación 
entre la neurociencia y la arquitectura, 
donde la primera se enfoca en comprender 
este proceso de interacción humano-edilicio 
y la segunda, se apoya en esta comprensión 
para el diseño de espacios que resguarden 
la mente, el cuerpo y las actividades 
socioculturales del ser humano.
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 Imagen 9. Logotipo ANFA. Fuente: ANFA

PREMISAS CONCEPTUALES DE DISEÑO DISCIPLINAS
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NATURALIDAD

Con la evolución del sistema nervioso, se ha 
demostrado que las configuraciones espaciales 
y los factores ambientales como la iluminación, 
el ruido, el calor y la calidad de aire impactan 
significativamente en los resultados académicos. 
Este primer principio se desglosa en cuatro variables 
principales que son:

• Iluminación. Incluye tanto la comodidad que 
brinda al ojo humano la luz natural como las 
necesidades de luz artificial, de forma que 
facilite el rendimiento visual. 

• Ventilación. La calidad del aire interno está 
estrechamente relacionada con una ventilación 
adecuada que permita la constante renovación 
de este. 

• Sonido. El entorno acústico de una edificación 
se ve determinado por la cantidad de 
percepción acústica que tenga y el control de 
ruido, ya que una percepción auditiva cómoda 
y clara en conjunto con la ausencia de ruido, 
mejora la comunicación y promueve eficiencia 
de trabajo y aprendizaje. 

• Temperatura. Determina el confort térmico 
mediante el control de la humedad, el 
movimiento del aire y las condiciones de 
actividad humana internas. 

• Recomendaciones: orientación para 
captar luz natural y vientos predominantes, 
emplazamiento, distribución espacial, tamaño, 
materialidad, aberturas y alturas.
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INDIVIDUALIDAD

La individualidad se relaciona con el crecimiento 
del ser humano, ya que a medida que este madura, 
el cerebro construye una serie de conexiones 
entre las necesidades básicas y las características 
de su entorno como representación de estas. 
Esto, en conjunto con la memoria, es lo que 
genera las respuestas hacia un determinado 
espacio. Se relaciona, además, con dos términos: 
el primero es la particularización que se asocia 
con acomodar las necesidades funcionales de 
los diferentes tipos de usuarios en cuanto a su 
capacidad de aprendizaje, edad y requisitos físicos, 
y el segundo es la personalización que se relaciona 
con las preferencias de cada individuo según sus 
experiencias personales lo cual desarrolla identidad.

• Personalización: se trata del ajuste entre 
las necesidades básicas y el entorno físico 
relacionado con el tamaño, la forma, altura y 
función de los espacios. 

• Flexibilidad: se refiere a diseños que se 
puedan adaptar a cambios pedagógicos, en 
los programas educativos o en las estrategias 
organizacionales por niveles o por trabajos 
interdisciplinarios. 

• Conexión: se refiera a la relación entre los 
espacios tanto dentro del edificio como la 
relación escuela - comunidad. Conexiones 
seguras y claras estimulan la imaginación e 
influyen en el desempeño académico. 

ESTIMULACIÓN

Los procesos de aprendizaje involucran 
concentración y percepción periférica. El espacio 
no debe desconcentrar, pero puede proporcionar 
una estimulación sensorial que influya en la 
experiencia y por lo tanto en el aprendizaje. Dentro 
de este principio se destacan tres parámetros de 
evaluación:

• Complejidad: es la riqueza visual que aporta el 
conjunto arquitectónico, la primera apariencia 
y oportunidad de inspiración para el usuario. 
Se relaciona con los elementos notoriamente 
diferentes acompañados de un grado de orden 
y claridad compositiva. Entre los principios 
de diseño recomendados se encuentra la 
diversidad de formas y figuras, el ajuste de la 
geometría al espacio, la simetría y asimetría, así 
como el interés táctil y visual. Por otro lado, el 
orden, la unidad, bajo contraste y elementos 
distintivos, logran armonizar el conjunto.

• Color: tiene una gran repercusión en la 
reacción psicológica y en el bienestar fisiológico 
del ser humano y conlleva siempre a efectos 
visuales, asociativos y simbólicos. Más que una 
cuestión estética, el color permite mayor nivel 
de captación de atención y menores niveles de 
fatiga.

• Textura: es la prominencia percibida de las 
características de los materiales que causan 
sensaciones y permiten diferentes experiencias. 
El uso de diferentes texturas debe alentar el 
interés y promover actividades recreativas que 
mejoren el desarrollo físico y cognitivo.
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INFORMACIÓN

Proyecto: Primaria Nuevo Continente
Arquitecto: Miguel Montor
Ubicación: Querétaro, México
Área: 2.500 m2

Año: 2013

DESCRIPCIÓN

Proyecto construido en dos grandes etapas 
donde las clases no fueron impedimento para su 
desarrollo. Su configuración simétrica se basa en 
módulos conformados por aulas y separados por 
terrazas que funcionan como pequeños patios 
entre ellas para lograr que el paisaje tome parte de 
la vivencia del espacio y que, además, funcione para 
lograr ventilación cruzada.

La accesibilidad total se logra mediante una rampa 
ubicada en el centro del proyecto que comunica 
todos los niveles permitiendo un libre acceso por 
parte de los usuarios.

Su materialidad de se basa en una estructura de 
concreto acompañado de acabados en rojo óxido. 
Para el corto tiempo de ejecución de 6 meses, 
se trabajó con la modulación de los espacios y 
estructura prefabricada.  Imagen 11. Fachada transversal Primaria Nuevo Continente. Fuente: Plataforma Arquitectura

 Imagen 10. Fachada Primaria Nuevo Continente. Fuente: Plataforma Arquitectura
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ANÁLISIS

Se da una separación de las aulas por medio de 
espacios naturales como las terrazas, lo que ayuda 
al control del ruido en cada una de ellas, además de 
una mejor ventilación de los volúmenes principales.

Es un ejemplo de edificio en altura, donde la 
accesibilidad se logra por medio de una rampa que 
recorre todo el edificio.

Presenta una composición simétrica que da claridad 
a su recorrido y ayuda al sentido de ubicación del 
usuario en edad escolar. Su lenguaje arquitectónico 
expresa el carácter institucional de una escuela.

Las aulas se abren hacia el norte y sur, con su 
respectivo tratamiento de fachadas según las 
estrategias climáticas convenientes, por ejemplo, 
los aleros y parasoles en la fachada sur. 

Su materialidad y colores, si bien logran una 
agradable percepción de la obra, resultan un poco 
formales para actividades de educación primaria.

 Imagen 13. Rampa e iluminación Primaria Nuevo Continente. Fuente: Plataforma Arquitectura  Imagen 14. Fachadas Primaria Nuevo Continente. Fuente: Plataforma Arquitectura

 Imagen 12. Fachada principal Primaria Nuevo Continente. Fuente: Plataforma Arquitectura

 Imagen 15. Planta Primaria Nuevo Continente. Fuente: Plataforma Arquitectura

31

CASOS DE ESTUDIO



CAPÍTULO 2 MARCO CONCEPTUAL DISEÑO DE ESCUELA JOSÉ TRINIDAD MORA VALVERDE A PARTIR DE LOS PRINCIPIOS DE LA NEUROARQUITECTURA

INFORMACIÓN

Proyecto: Escuela Desa Mahkota
Arquitecta: Eleena Jamil Architect
Ubicación: Kuala Lumpur, Malasia
Área: 13.000 m2

Año: 2013

DESCRIPCIÓN

Proyecto conformado por seis volúmenes lineales, 
longitudinales y de diferentes alturas. Se disponen 
de manera dentada lo que permite patios entre los 
edificios de diferente carácter y escala.

Las fachadas hacen uso de colores frescos 
característicos del trópico. De igual forma la 
organización de sus espacios aprovecha la luz 
natural del norte y del sur, y se cierran sus fachadas 
a los costados este y oeste.

La planificación del espacio fue siempre pensada 
como medio de comunicación abierto con el 
entorno por medio de espacios públicos que se 
abren a la comunidad.

Construido con un sistema industrializado para 
ahorrar tiempo y costos de obra. 

 Imagen 16. Escuela Desa Mahkota. Fuente: Plataforma Arquitectura
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ANÁLISIS

Adecuado manejo de las fachadas según su 
ubicación en el trópico, donde el este y oeste resultan 
las más complicadas, mientras que el proyecto se 
abre al norte y sur donde se controla la iluminación 
por medio de pasillos y aleros, respectivamente.

Cuenta con aberturas en ambos lados de forma que 
se garantiza la ventilación cruzada y constante de 
los espacios de aprendizaje.

El manejo del concreto estructural como masa 
térmica, permite regular la temperatura por 
medio de la absorción del calor durante el día y su 
liberación durante la noche.

La concepción de su emplazamiento permite la 
configuración de zonas de estar naturales que 
aportan a las visuales internas del proyecto, además 
de que posee una distribución clara.

 Imagen 17. Distribución en planta de Escuela Desa Mahkota. Fuente: Plataforma Arquitectura

 Imagen 18. Fachada Escuela Desa Mahkota. Fuente: Plataforma Arquitectura  Imagen 19.   Fuente: Plataforma Arquitectura
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INFORMACIÓN

Proyecto: Birralle School
Arquitectos: Kerstin Thompson Architects
Ubicación: Manningham, Australia
Año: 2013

DESCRIPCIÓN

Proyecto que sirve de ejemplo de cómo se puede 
diseñar una escuela de forma que mejore el disfrute 
de las actividades cotidianas que alberga.

Se basa en la reconfiguración de una institución 
de 1960 cuyo principal problema fue el poco 
presupuesto disponible por lo que tuvo mucha 
importancia la toma de decisiones de qué conservar, 
quitar y agregar.

Se reconfiguran los ejes de circulación, se quita un 
corredor interno y se reemplaza por una amplia 
galería al norte que proporciona la entrada al 
proyecto, vincula el programa e introduce el acceso 
universal. 

Las aulas, orientadas al norte, se conciben en 
clústeres en un solo nivel conectados por medio de 
la galería mencionada, las ventanas de bajo nivel 
permiten las conexiones visuales entre los espacios 
internos y cuenta con un diseño flexible que permite 
unificar y ampliar los espacios de aprendizaje.  Imagen 20. Birralle School. Fuente: Arch Daily
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 Imagen 21. Planta Birralle School. Fuente: Arch Daily

 Imagen 22. Aula e iluminación Birralle School. Fuente: Arch Daily  Imagen 23. Galería principal de Birralle School. Fuente: Arch Daily

ANÁLISIS

Propuesta sencilla y armónica para unir dos edificios 
dispares. El vínculo lo conforma la galería ubicada al 
norte que además de ser un articulador, funciona 
como medio de acceso a todo el proyecto.

La administración se encuentra en la entrada al 
oeste como imagen principal de la escuela, posee 
un elemento cívico que recibe a la comunidad y 
la introduce al proyecto, la dirección se localiza al 
norte como punto de seguridad y control entre el 
proyecto y la calle.

La galería al norte funciona como introducción de 
la iluminación natural a los espacios de aprendizaje, 
además permite el movimiento constante del aire y 
es un eje de circulación muy claro y accesible,

Su materialidad es muy simple y con pocos 
contrastes, mientras que el color es utilizado en el 
espacio interno por medio del mobiliario y acentos.
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INFORMACIÓN
Concurso Ambiente de Aprendizaje del Siglo XXI. 
Colegio Pradera El Volcán
Arquitectos: Colectivo 720
Ubicación: Bogotá, Colombia
Año: 2015

DESCRIPCIÓN

El concurso para el diseño de escuelas y colegios 
distritales, fue organizado por la Secretaría de 
Educación del Distrito Capital en Bogotá, Colombia.

El proyecto que obtuvo el premio al primer lugar, 
se basa en dos ejes principales: el primero atraviesa 
el conjunto y permite la continuidad urbana con 
las instalaciones adyacentes mediante espacios 
públicos de intercambio cultural. El segundo eje 
diferencia los usos a través de conexiones verticales.

ANÁLISIS
Se destaca el uso del vacío como medio de 
vinculación con el equipamiento adyacente. Este 
sistema de movilidad se integra al espacio público 
y la ruptura de sus bordes hacen que el proyecto se 
entienda como una gran pieza de mobiliario urbano 
que refuerza el sentimiento de identidad contextual 
de la comunidad que hace uso de sus instalaciones.

La flexibilidad interna de sus espacios permite la 
expansión de los procesos de aprendizaje, los cuales 
no se llevan a cabo únicamente en los salones, sino 
en sus circulaciones.

 Imagen 24. Colegio Pradera El Volcán. Fuente: Plataforma Arquitectura

 Imagen 25. Salón Multiusos Colegio Pradera El Volcán. Fuente: Plataforma Arquitectura  Imagen 26. Planta Colegio Pradera El Volcán. Fuente: Plataforma Arquitectura

 Imagen 27. Conceptualización Colegio Pradera El Volcán. Fuente: Plataforma Arquitectura
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INFORMACIÓN

Proyecto: Escuela Finca La Caja
Arquitecto: Alejandro Granados
Ubicación: La Carpio, Costa Rica
Área: 7800 m2

Año: 2018

DESCRIPCIÓN

Las nuevas instalaciones del centro educativo están 
conformadas por dos edificios de tres niveles cada 
uno los cuales contienen: 24 aulas normas y 3 de 
educación especial, 8 aulas de preescolar, biblioteca, 
laboratorio de cómputo, 2 comedores, 5 baterías de 
servicios sanitarios, 2 casetas de seguridad, sala de 
profesores, área administrativa y 2 salas de espera.

La Ministra de Educación, Sonia Marta Mora, 
mencionada por Picado (2018) señaló:

“Una escuela moderna, acorde a las necesidades 
de las y los estudiantes, con espacios y ambientes 
llenos de luz y de color como los que tenemos 
aquí, no se limita a ser bonita o agradable; es en 
muchos casos, la herramienta necesaria para 
comprender que hay cosas a las que cualquier 
persona puede aspirar y alcanzar por medio de 
la educación, sin importar su procedencia ni las 
dificultades del camino. Para no ir más lejos, 
este es uno de los mejores centros educativos 
entregados durante esta Administración”. (¶ 7)

 Imagen 28. Escuela Finca La Caja. Fuente: La Nación

 Imagen 29. Comedor Escuela Finca La Caja. Fuente: La Nación

 Imagen 30. Proyecto de Escuela Finca La Caja. Fuente: MEP

CASOS DE ESTUDIO



CAPÍTULO 2 MARCO CONCEPTUAL DISEÑO DE ESCUELA JOSÉ TRINIDAD MORA VALVERDE A PARTIR DE LOS PRINCIPIOS DE LA NEUROARQUITECTURA

INFORMACIÓN

Proyecto: Cueva de Luz
Arquitectos: Entrenos Atelier
Ubicación: San José, Costa Rica
Área: 1.000 m2
Año: 2016

DESCRIPCIÓN

Diseño ad honorem para la fundación SIFAIS 
(Sistema Integral de Formación crítica para la 
Inclusión Social) la cual promueve la superación 
personal e integración social en comunidades 
urbano marginales.

Se compone de dos naves de cuatro pisos cada 
una destinadas a talleres multifuncionales y unidas 
mediante una rampa y escaleras que garantizan la 
accesibilidad universal al proyecto.

Cueva de Luz es un proyecto que permite la 
construcción social desde un medio accesible 
dentro de la complejidad de los límites de desarrollo 
urbano en la ciudad de San José. Su construcción 
ha servido para desencadenar intervenciones 
colaterales desarrolladas por las sociedad. Brinda un 
espacio que ha sido de apropiación de sus usuarios.

 Imagen 31. Cueva de Luz, La Carpio. Fuente: Plataforma Arquitectura
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 Imagen 33. Planta Cueva de Luz. Fuente: Plataforma Arquitectura  Imagen 34. Rampa y atrio Cueva de Luz. Fuente: Plataforma Arquitectura

 Imagen 32. Taller multiuso Cueva de Luz. Fuente: Plataforma Arquitectura

ANÁLISIS

La concepción del proyecto no nace del 
planteamiento arquitectónico solamente, sino 
que surge a partir del estudio de necesidades del 
usuario y de la comunidad.

Con una huella de 250 m2, se libera el primer nivel 
para generar espacio de recreación, que a su vez, 
funciona como anfiteatro o espacio de exposición.

La flexibilidad de los talleres en planta libre, permite 
privatizarlos mediante divisiones livianas con 
paneles acústicos que permite la separación de 
actividades cuando se requiere.

Se destaca el espacio central como un atrio 
que acoge la actividad de circulación principal 
acompañada de iluminación natural.

En los talleres multifuncionales, la iluminación 
y ventilación es controlada mediante el uso de 
ventanas de madera, tipo rejillas, y paneles abatibles.

El proyecto se convirtió en un agente de cambio en 
su entorno que ha permitido el encuentro, la unión 
y el progreso de la comunidad en conflicto y que, 
además, ha permitido un sentido de identidad a 
la población vecina por medio de un espacio para 
todos diseñado para cada uno.
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El niño en edad escolar se caracteriza por su 
búsqueda de conocimiento mediante la exploración 
y el descubrimiento, de forma que las experiencias 
diarias son su base primordial.

La diversidad no debe ser sinónimo de problema, 
por el contrario, debe ser entendida como el 
descubrimiento y el respeto del talento individual, el 
cual se obtiene a partir de la inserción del individuo 
en un medio que sirva de motivación para su propio 
descubrimiento. De esta forma, la arquitectura debe 
garantizar la inclusión, flexibilidad y adaptabilidad 
de los espacios a diferentes situaciones, de forma 
que facilite al equipo interdisciplinario la atención 
de las singularidades.

El espacio arquitectónico se ve relacionado con 
distintos procesos cerebrales como el estrés, la 
concentración, el estímulo y la memoria, de forma 
que la percepción del conjunto y de sus partes, 
influyen directamente en el desarrollo de los 
procesos de aprendizaje.

Los diferentes espacios de aprendizaje deben servir 
de estímulo al desarrollo del niño, donde por medio 
de la vivencia y los diferentes sentidos se fortalezca 
la inserción del entorno construido en los procesos 
de aprendizaje.

La neuroarquitectura en su interés por cómo 
el entorno construido influye en la mente, ha 
proporcionado después de diferentes pruebas y 
análisis de resultados, los lineamientos básicos a 
considerar en la concepción de un centro educativo, 
con el fin de proporcionar las condiciones adecuadas 
para el correcto desarrollo de los niños con el fin de 
mejorar su rendimiento académico.

Es importante la aplicación de la normativa 
correspondiente con el fin de garantizar la inclusión 
de todas las partes por igual y un adecuado proceso 
constructivo para la obtención de un proyecto 
arquitectónico de calidad.

CONSIDERACIONES DE APARTADO  |  CAPÍTULO 2 
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Este capítulo contiene el planteamiento de los lineamientos de diseño necesarios para la conceptualización 
de un proyecto arquitectónico de carácter educativo, de modo que sirva de instrumento al diseñador para 
lograr que el conjunto arquitectónico y cada una de sus partes garanticen la calidad de los procesos de 
aprendizaje de los niños.

Los lineamientos están divididos a nivel macro donde se brindan las características generales del entorno 
a ser analizadas para la concepción del proyecto y a nivel micro donde se establecen las consideraciones 
específicas a considerar para cada tipo de espacio de aprendizaje con base en los principios establecidos 
por la neuroarquitectura.
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CAPÍTULO 3 LINEAMIENTOS DE DISEÑO DISEÑO DE ESCUELA JOSÉ TRINIDAD MORA VALVERDE A PARTIR DE LOS PRINCIPIOS DE LA NEUROARQUITECTURA

LOCALIZACIÓN

La localización del proyecto brinda información 
inmediata sobre las características del entorno 
físico que rodea a la edificación, de forma que su 
emplazamiento busque siempre la armonía con 
el medio y sus usuarios. El establecimiento de un 
centro educativo se convierte en un hito urbano que 
sirve como referencia para la población vecina y que 
para la selección del lote se debe tomar en cuenta la 
población que va a abastecer el centro educativo en 
razón de la distancia de recorrido de estas. 

La ubicación de un centro académico será aprobada 
por el Ministerio de Educación Pública en cuanto 
cumpla con las mejores condiciones de su terreno 
respecto a topografía, orientación, elementos 
naturales, salud y protección de un entorno 
perturbador. 
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CLIMA

El clima es el factor externo más importante ya 
que permite establecer requerimientos básicos 
respecto a soluciones constructivas, orientación 
del proyecto, materialidad a utilizar y protecciones 
necesarias ante diferentes condiciones climáticas. 

Es imprescindible analizar las condiciones que 
dicta el lugar según las zonas bioclimáticas del 
país. Se debe definir el sitio según su temperatura, 
precipitaciones, vientos predominantes, humedad, 
asoleamiento y luminosidad, en sus rangos máximos 
y mínimos, de forma que a la hora del diseño pueda 
tomarse las consideraciones necesarias para cada 
uno de los anteriores.

CONTEXTO

Es la referencia física, social y económica inmediata 
al proyecto. Se debe analizar las actividades que se 
llevan a cabo alrededor y entender la influencia que 
tienen a nivel sociocultural para el centro educativo. 

También, la relación entre la institución y la 
comunidad debe ser considerada de forma que el 
centro académico sea un facilitador de su desarrollo, 
un punto de reunión y encuentro.
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LOTE

Al momento de selección de un lote, se debe iniciar 
por investigar sobre la disponibilidad de servicios 
básicos de agua, electricidad, evacuación de aguas 
servidas, transporte público y recolección de basura, 
así como las posibilidades de transporte público 
y accesibilidad. Además, se debe cumplir con los 
estudios previos necesarios: el análisis mecánico del 
suelo, estudio hidrográfico y tipo de suelo.

Respecto a la forma, es preferible que sea lo más 
regular posible. Para la topografía, lo ideal es que 
sea plano o que su pendiente sea inferior al 10% 
con el fin de aminorar costos de construcción por 
movimientos de tierra, muros de contención y 
elevación de aguas. Es importante al momento de 
selección del lote, considerar la posible expansión del 
centro de acuerdo a los cambios en requerimientos 
espaciales o criterios técnicos y económicos.

ACCESIBILIDAD

La vialidad debe ser analizada de forma que se 
asegure la accesibilidad de los usuarios al proyecto 
y que este tenga relación con su entorno inmediato. 
Se debe tomar en cuenta el acceso vehicular, el 
acceso peatonal y sus respectivas características.

• Acceso vehicular. El compendio de normas 
y recomendaciones para la construcción de 
edificios de educación establece que “cada 
institución es responsable por el flujo vehicular 
que genere su funcionamiento cotidiano, por 
lo cual deberá tener capacidad para proveer 
la cantidad de parqueos e islas que sean 
necesarios para evitar problemas viales” 
(Sevilla, Sanabria y Shedden, 2010, p .14).

El centro académico, debe contar también 
con un estacionamiento temporal destinado al 

transporte colectivo y a la carga y descarga de 
alimentos e insumos administrativos. 

• Acceso peatonal. El acceso peatonal 
incluye las aceras al exterior del proyecto 
y la circulación interna y los vestíbulos 
de este, estos dos últimos aspectos 
serán analizados con mayor detalle más 
adelante.

• Acceso universal. Se deben considerar las 
medidas que sean necesarias para asegurar 
que la persona con discapacidad tenga 
acceso, en igualdad de condiciones con los 
demás usuarios, al espacio construido. Se 
debe contemplar la instalación de rampas 
o ascensores que brinden la oportunidad 
de acceso en idénticas circunstancias.

LINEAMIENTOS DE DISEÑO GENERALES



CAPÍTULO 3 LINEAMIENTOS DE DISEÑO DISEÑO DE ESCUELA JOSÉ TRINIDAD MORA VALVERDE A PARTIR DE LOS PRINCIPIOS DE LA NEUROARQUITECTURA

1. ILUMINACIÓN

El ser humano recibe información hasta un 80% 
de manera visual, lo cual lleva a contemplar la 
importancia que tiene el impacto de la iluminación 
en este procesamiento, donde se ha determinado 
que la luz influye en el bienestar físico y emocional 
y que su uso adecuado impacta positivamente su 
motivación, rendimiento y seguridad.

La neuroarquitectura rescata el aporte de la 
iluminación natural en los espacios educativos y 
se ha podido demostrar su impacto como bien lo 
explica Heschong Mahone Group (1999) mencionado 
por Guillén (2017):

En un estudio en el que participaron más de 
21 000 estudiantes, aquellos que estudiaron 
con mayor iluminación obtuvieron, respecto 
a los alumnos que estudiaron en condiciones 
lumínicas más pobres, unos resultados un 20 % 
por encima de ellos en matemáticas, y un 26 % 
por encima en pruebas lectoras. (¶ 4 )

Por lo tanto, se debe buscar siempre una adecuada 
iluminación de los espacios de aprendizaje, 
preferiblemente natural y proveniente del norte. 
Si la orientación no lo permite, se debe proteger 
los ventanales de la radiación, permitiendo aún el 
ingreso de la iluminación.

TIPOS DE ILUMINACIÓN

• Iluminación natural. La captación de 
iluminación natural debe ser por medio del 
diseño de ventanas que proporcionen una 
iluminación pareja y uniforme del plano de 
trabajo, de la misma forma en todos los puntos 
del aula. Según la volumetría, la iluminación 
natural puede ser: unilateral, bilateral o cenital. 

• Iluminación artificial. La iluminación artificial 
debe ser obligatoria, pero no la principal, sino 
que funcione como complemento a la natural. 
Además, debe estar distribuida uniformemente 
en el espacio, evitar conos de sombra, reflejos y 
deslumbramiento,  para lo que se requiere del 
análisis luminotécnico del espacio en estudio 
para la adecuada distribución de los principales 
componentes de luz.

NIVELES DE ILUMINACIÓN

Para lograr confort lumínico en los espacios de 
aprendizaje se debe cumplir con un nivel adecuado 
de iluminación por medio del aprovechamiento 
eficiente de la reflexión de la luz y evitando el 
deslumbramiento. Este nivel depende de las 
actividades que se desarrollen dentro de un espacio, 
para esto, el Ministerio de Educación de Guatemala 
(2016, p. 67) establece los parámetros de la Tabla 1.
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Tabla 1.  Valores visuales en el diseño arquitectónico de centros educativos. Fuente: 

Elaboración propia basado en Ministerio de Educación Guatemala (2016, p. 67).

Diagrama 1.  Tipos de iluminación natural. Fuente: Elaboración propia basado en 

Ministerio de Educación Guatemala (2016, p. 64).

UNILATERAL BILATERAL CENITAL

Valores visuales espacios educativos

Tipos de iluminación natural

Aulas preescolar y primaria
Laboratorio de cómputo

Aula de proyecciones
Circulación peatonal y patios

Talleres de cultura
Taller de productividad

Salón de usos múltiples
Biblioteca

Oficinas de Apoyo
Dirección

Enfermería
Sala de profesores

Archivo administrativo
Servicios sanitarios

Bodegas
Conserjería

Comedor
Cocina

Caseta de seguridad
Cuarto de máquinas

ESPACIO NIVEL DE ILUMINACIÓN
200 - 400 luxes
400 - 500 luxes
200 - 400 luxes (dimmer)
150 luxes
400 - 800 luxes
300 - 400 luxes
300 luxes
300 - 400 luxes
300 luxes
300 luxes
300 luxes
300 luxes
150 luxes
150 luxes
150 luxes
200 - 400 luxes
200 - 400 luxes
200 - 400 luxes
150 luxes
200 luxes

CARACTERÍSTICAS DE LA ILUMINACIÓN

La iluminación cuenta con diferentes factores que 
deben ser controlados o preferiblemente evitados 
como la reflexión y el deslumbramiento. El primer 
término se refiere al cambio de dirección que 
experimenta la luz cuando choca con la superficie 
de un objeto y rebota, mientras que el segundo 
concepto es la existencia de un alto porcentaje 
de brillo en el campo visual que dificulta el 
reconocimiento de las cosas.

La cantidad de iluminación dentro de un espacio se 
ve determinada, en parte, por la reflectancia de los 
elementos, materiales y acabados que conforman 
el espacio, lo que se puede apreciar en la Tabla 2.

Por otra parte, el deslumbramiento se puede evitar 
con las siguientes recomendaciones: 

• Colocar la línea de visión de los alumnos 
paralela al eje longitudinal de las luminarias

• No colocar ventanas o tragaluces delante o 
detrás de las pizarras o escritorios

• Disminuir la reflectividad de las superficies por 
medio de la adecuada selección de colores, 
tanto para paredes como para el mobiliario 
según el tipo de actividad a realizar.
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USO DEL COLOR

La elección de los colores es una variable importante 
que debe responder a tres funciones: 

1. La funcionalidad del espacio

2. El aporte estético

3. El efecto psicológico. 

Con relación a las dos primeras, se asocian al 
confort visual y lumínico dado que, según el color 
aplicado, se refuerza o reduce el confort mediante 
la reflexión de los rayos al incidir sobre la superficie. 
Además, el color optimiza el aprovechamiento de la 
luz tanto natural como artificial. 

Para aprovechar el reflejo de la luz en los materiales, 
la mejor recomendación son colores claros, 
utilizados de la siguiente manera:

• Colores fríos: tonalidades de verdes y azules 
colocadas en regiones con luz muy intensa

• Colores cálidos: tonalidades de naranjas y rojos 
ubicadas en regiones con poca luz

• Colores puros: naranja, rojo, violeta y azul para 
áreas de juego y bibliotecas. Tabla 3.  Características de diseño por color. Fuente: Elaboración propia basado 

en Ministerio de Educación Guatemala (2016, pp. 64-65).

Tabla 2.  Coeficiente de reflexión por elemento constructivo. Fuente: Elaboración 

propia basado en Ministerio de Educación Guatemala (2016, pp. 62-63).

Blanco
Beige

Amarillo claro
Amarillo oscuro

Naranja
Rojo claro

Rojo oscuro
Verde claro

Verde oscuro
Azul claro

Azul oscuro
Gris claro

Gris oscuro
Negro

Cielo raso | Techo 
Parte superior de muro

Muro
Parte superior de mesa

Mobiliario
Piso

Pizarra

ACABADO
Madera | Roble claro

Madera | Roble oscuro
Madera | Caoba

Concreto natural
Ladrillo

COLOR

SUPERFICIE

COEFICIENTE REFLEXIÓN

COEFICIENTE REFLEXIÓN

75 - 85 %
60 - 70 %
60 - 70 %
50 - 60 %
50 - 55 %
40 - 50 %
15 - 30 %
45 - 65%
5 - 30%

40 - 60 %
5 - 20 %

40 - 60 %
15 - 25 %

1 %

80 - 85 % 
80 - 85 %
50 - 70 %
35 - 45 %
30 - 40 %
15 - 30 %
15 - 20 %

COEFICIENTE REFLEXIÓN
32 %
13 %
8 %

25 %
13 %

Características de diseño por color

Reflectividad elementos constructivos

LINEAMIENTOS DE DISEÑO DE LA NEUROARQUITECTURA NATURALIDAD
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2. VENTILACIÓN

Se busca que la ventilación de los espacios de 
aprendizaje sea siempre constante, cruzada y sin 
afectación directa a los usuarios. Para el diseño de 
ventanas se debe considerar la distribución espacial, 
y la velocidad y dirección del viento a lo largo del 
año, de forma que las aberturas permitan el ingreso 
de los vientos predominantes para renovar el aire 
interno de las salas. 

El área mínima de las ventanas que dan a la fachada 
exterior es de un 20% del área libre del piso del aula 
y las de la pared opuesta deben ser del 33,3% del 
área de las primeras ventanas mencionadas. La 
banquina se recomienda a una altura de 1.10 metros 
sobre nivel de suelo, mientras que las ventanas de 
salida de aire deben estar colocadas en la parte 
superior de la pared para lograr el efecto cruzado. 

3. TEMPERATURA

El confort térmico se logra al mantener la 
temperatura, la humedad, el movimiento del aire 
y las condiciones de actividad humana dentro de 
cierto rango. Para este factor se recomienda:

• Diseño de la volumetría: compacta para climas 
fríos, no compacta para climas cálidos.

• Orientación: de la volumetría sobre el eje este-
oeste para aprovechar la longitudinalidad de 
la fachada norte para la captación de vientos 
predominantes.

• Distribución espacial: de acuerdo a las 
necesidades según las actividades, posibilidad 
de exposición y materialidad del edificio.

4. ACÚSTICA

El entorno acústico de un edificio lo determinan 
la calidad de percepción auditiva y el control 
de ruido. Estudios de la neuroarquitectura han 
demostrado que entre más cómoda y clara sea la 
percepción auditiva y menos ruido haya, mejor es 
la comunicación y la eficiencia del trabajo y de los 
procesos de aprendizaje. 

TIPOS DE RUIDO

• Ruido exterior. Ruido de una fuente ubicada en 
el exterior de la edificación y que indirectamente 
afectan las actividades desarrolladas en el 
espacio interno. Pueden ser ruidos naturales 
como animales, la lluvia, el viento o artificiales 
como el transporte motorizado sobre las vías 
principales de la ciudad.

• Ruido interior. Proviene de una fuente interna 
del espacio y normalmente son generados 
por las mismas actividades que en ellos se 
desarrollan. Puede ser natural, producido por 
las personas al caminar, hablar, recrearse o por 
elementos como la lluvia y el viento, o puede 
ser artificial también, por las instalaciones de 
servicio, equipos del aula, entre otros.

NIVELES DE TOLERANCIA DEL RUIDO

Cada espacio y actividad que desarrolle permite 
un nivel de ruido tanto exterior como interior. A 
continuación, se presenta una tabla que resume los 
datos a considerar para una adecuada zonificación 
de las áreas del proyecto arquitectónico, de forma 
que se ubiquen adecuadamente para facilitar el 
control de ruido en el centro académico.
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Ventilación cruzada

Orientación y volumetría

Diagrama 2.  Ventilación cruzada. Fuente: Elaboración propia basado en 

Ministerio de Educación Guatemala (2016, p. 66).

Diagrama 3.  Orientación y volumetría según temperatura. Fuente: Elaboración propia
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CONTROL DE RUIDO

Para alcanzar el confort acústico adecuado, se 
presentan las siguientes recomendaciones:

• Un emplazamiento adecuado con la mayor 
distancia posible entre las fuentes de ruido y 
las áreas de concentración. 

• Protección de ruidos exteriores lo cual implica 
el aislamiento de la infraestructura por medio 
de distancia o barreras naturales o artificiales. 
Debe tomarse en cuenta la dirección del viento 
de forma que ayude en la dispersión de las 
ondas sonoras.

• Protección del ruido interior por medio de una 
adecuada selección de materiales absorbentes 
para paredes y cielo rasos, evitar juntas abiertas 
en muros entre espacios y colocar relleno al 
entrepiso en caso de dos o más niveles, así 
como proteger las patas del mobiliario con hule.

• Zonificación de actividades separando 
los espacios ruidosos de los tranquilos y 
aprovechando el uso de bodegas como 
amortiguadores. Considerar también la 
geometría y el dimensionamiento de los 
espacios.

• Selección de materiales para los diferentes 
espacios, donde los más porosos ayudan a 
absorber el ruido y los compactos lo propagan, 
motivo por el cual la primera categoría debe 
utilizarse en corredores, antesalas y cielos. Para 
estos se presenta la Tabla 4 la cual presenta los 
índices de atenuidad acústica por materia.
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Niveles de ruido y fuentes

Tolerancia de ruido por espacios

Atenuidad acústica por material

Preescolar
Sala de descanso

Primaria y secundaria
Sala lectura (<50 alumnos)
Sala lectura (>50 alumnos)

Estantes y zona de atención
Laboratorio de ciencias

Talleres
Multifuncionales

Circulación escolar
Polideportivo

Conserjería
Comedor

Oficinas, sala de profesores
Circulación administrativa

Servicios sanitarios

ESPACIO LÍMITEINTERIOR EXTERIOR
35 dB
35 dB
35 dB
35 dB
30 dB
40 dB
40 dB
40 dB
35 dB
45 dB
40 dB
35 dB
45 dB
40 dB
45 dB
50 dB

Alto
Bajo

Promedio
Promedio
Promedio
Promedio
Promedio
Promedio
Promedio
Promedio

Alto
Bajo
Alto

Promedio
Prom-Alto
Promedio

Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

Muy bajo
Medio
Medio
Medio
Bajo

Medio
Medio
Bajo
Alto

Medio
Alto
Alto

Tabla 4. Niveles de ruido de fondo aceptables en los ambientes de las edificaciones educativa. 

Fuente: Elaboración propia basado en criterios normativos para el diseño de locales de 

educación básica, Ministerio de Educación Perú (2006, p. 27)

Tabla 5. Materiales e índice de atenuación acústica (TL). Fuente: Elaboración propia basado en 

criterios normativos para el diseño de locales de educación básica, Ministerio de Educación Perú 

(2006, p. 33)

Diagrama 4. Nivel de ruido. Fuente: Elaboración propia basado 

en Ministerio de Educación Pública de Perú (2006, p. 28)

Tráfico pesado

Cuarto de 
máquinas

Cocina
Comedor

Aulas
Conserjería

Biblioteca
Laboratorio

Talleres

Sala profesores
Sala reuniones

S.S.

Tráfico medio

Construcciones

Vidrio 3 mm
Vidrio 6 mm

Ladrillo
Hormigón 10 cm

Hormigón 20 cm
Losa de concreto 20 cm

Puerta de madera 4.5 cm de 
espesor contraplacada 7.5 kg /m2

Puerta de madera 4.5 cm de 
espesor sólida 22 kg/m2, sellada

MATERIAL ATENUIDAD ACÚSTICA
29 dB
32 dB
50 dB
46 dB
50 dB
50 dB
19 dB
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Mediante los estudios de la neurociencia, 
se ha determinado que a medida que el 
individuo madura, su cerebro construye una 
serie de necesidades básicas y características 
que en conjunto con la memoria dan forma 
al espacio.

El desafío de los centros académicos es lograr 
equilibrar las necesidades individuales básicas 
a través del diseño de espacios inspiradores 
y funcionales, adecuados para los nuevos 
desarrollos pedagógicos y tecnológicos y que 
a su vez, sean lo suficientemente flexibles 
para satisfacer las necesidades de cambio 
a futuro. Como lo recalcan Barrett y Zhang 
(2009, p. 14) que mencionan a McMillan, 1997:

Diseñar lugares con respeto por la escala 
y la necesidad de desarrollo significa que 
todos los entornos de aprendizaje deben 
ser: centrados en el alumno, adecuados 
para el desarrollo y la edad, cómodos, 
accesibles y equitativos. Hay evidencia de 
que las aulas “variadas” están relacionadas 
con niveles más altos de participación 
voluntaria y que la calidad estética 
general de las instalaciones educativas 
está relacionada con la persistencia en 
tareas de los estudiantes.

1. PERSONALIZACIÓN

La elección se trata de un ajuste entre la 
personalidad y el entorno físico. Dos conceptos 
asociados al usuario son: 

• Ergonomía. Se basa en el estudio de las 
necesidades de una persona en un determinado 
espacio de forma que este último se adapte al 
usuario.

• Antropometría. Es la ciencia que estudia 
la medición de tamaño, peso, volumen y 
proporción del cuerpo humano a diferentes 
edades y que da los principios a la ergonomía.

La estatura determina el grado de confort espacial 
de los niños al determinar su accesibilidad y 
percepción de este. De esta manera, el entorno 
se ve obligado tanto en la arquitectura como en 
el diseño de mobiliario, a contemplar las medidas 
necesarias para brindar espacios confortables para 
los alumnos principalmente.
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A

B

D

C 

F

E

G

A
B
C
D
E
F
G

Altura
Altura de cadera

Alcance horizontal
Alcance vertical

Altura de asiento
Ancho de asiento
Altura de mirada

MEDIDA PREESC.
5 - 6 años

I CICLO
7 - 9 años

II CICLO
10 - 12 años

1.20 m
0.60 m
1.20 m
1..0 m

0.40 m
0.28 m
0.80m

1.30 m
0.70 m
1.30 m
1.50 m
0.46 m
0.30 m
0.90 m

1.40 m
0.77 m
1.40 m
1.60 m
0.50 m
0.35 m
0.94 m

Tabla 6.  Antropometría y escala infantil. Fuente: Elaboración propia basado en Las medidas en 
arquitectura de Steengman, E. y Acebillo, J. (2008)

INDIVIDUALIDAD

2. FLEXIBILIDAD

La flexibilidad hace referencia a diseños que puedan 
ser adaptados a futuros cambios pedagógicos y de 
los programas educativos. 

La configuración espacial debe entender al 
aula como el cuerpo principal del conjunto 
arquitectónico e identificar las posibles actividades 
a llevar a cabo para ofrecer un área adecuada con 
los recursos necesarios, esto va acompañado de 
la cantidad de alumnos permitidos por aula y el 
metraje cuadrado necesario para cada uno de ellos, 
además de las posibilidades de reorganización en 
grupos de diferentes tamaños con espacios libres 
de obstrucciones permanentes.

Se requiere entender el aula no sólo como el 
principal espacio de instrucción individualizada sino 
como un espacio de experimentación y aprendizaje 
colectivo, de forma que un mismo espacio sirva de 
herramienta para diferentes técnicas y procesos de 
formación.
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3. CONEXIÓN

La conexión se refiere tanto a la relación entre 
espacios dentro de un edificio como a la relación 
de este con la comunidad en la que se ubica. Tiene 
que ver también con los ejes de circulación y nodos 
centrales que sirven de conectores y distribuidores 
hacia los diferentes espacios principales. Estos, 
además de servir de áreas de proyección del interior 
hacia el exterior, actúan como puntos de encuentro, 
de supervisión visual e interacción social.

INSTRUCCIÓN
+

EXPERIMENTACIÓN

Tabla 7.  Matriz de relaciones. Fuente: Elaboración propia 

También, cada área desarrollo en su interior 
actividades específicas que pueden o no, resultar 
compatibles con las demás, de modo que, al 
definirlas, se pueda establecer en una matriz 
de relaciones con grados alto, medio y bajo que 
defina cuáles espacios pueden ser consecuentes 
de otros y cuáles deben estar separados. Los 
resultados se pueden ver reflejados en un diagrama 
topológico que permita ir dando forma al conjunto 
arquitectónico.

Preescolar
Primaria
Aula de proyección
Laboratorio cómputo
Talleres
S.U.M.
Biblioteca
Oficinas pedagógicas
Sala de espera
Secretaría
Dirección
Sala de profesores
Sala de reuniones
Archivo
Enfermería
Comedor
Servicios Sanitarios
Conserjería
Caseta de seguridad
Cuarto de máquinas
Estacionamiento
Área de juegos
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DU
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ALTO MEDIO BAJO

Diagrama 7. Funcionamiento del aula. Fuente: Elaboración propia

Diagrama 6. Antropometría de un niño sentado. Fuente: Elaboración propia

Diagrama 5.  Antropometría de un niño de pie. Fuente: Elaboración propia
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1. COMPLEJIDAD

La complejidad del conjunto que se asocia con 
la riqueza visual que se encuentra la variedad de 
elementos notables, el orden y la presentación. 

Se relaciona en primer término con la apariencia y 
primera impresión de la escuela. Su lenguaje debe 
tener contundencia de acuerdo a su uso y debe 
servir de inspiración para los usuarios.

Se encuentra también la aplicación de la diversidad 
de formas, figuras y geometrías por espacio, que 
generen un interés visual del proyecto.

Principios de composición como la simetría, 
asimetría, orden, ritmo, contraste, entre otros, son 
factores que ayudar a la unidad y coherencia entre 
las partes. También como punto focal de lo distinto.

2. TEXTURA

La textura se refiere a la apariencia externa de un 
determinado objeto, la cual podemos apreciar por 
medio de la vista y el tacto, según el tratamiento de 
una superficie. Esta influye en los sentidos humanos 
y genera sensaciones de atracción o rechazo al igual 
que el color. Existen cuatro tipos de texturas: 

• Textura suave: es un tipo de textura que al 
tocarla se siente débil, sensible y suave. Se 
relaciona con pasividad, dulzura y ternura, por 
ejemplo, el algodón, las plumas, las telas, la piel, 
los pétalos de las flores, entre otros.

• Textura lisa: se caracterizan por no presentar 
arrugas, asperezas ni realces. Expresan 
refinamiento, rapidez y orden. Ejemplo de 
estas son el metal, el cristal, los espejos, el 
porcelanato, entre otros.

• Textura áspera: se caracteriza por presentar 
realces y la mano no la recorre tan fácil como 
a la textura lisa. Se asocian a sensaciones de 
disgusto, desagrado y enfado. Algunos ejemplos, 
son la piedra, las lijas, los pisos antideslizantes, 
la madera no tratada, el concreto, entre otros.

• Textura dura: no presenta hundimientos ni 
suavidad, son rígidas y muestran fortaleza. 
Dentro de esta clasificación se encuentra el 
cristal, la madera gruesa, el concreto y las cosas 
pulidas.

En la arquitectura, las texturas son utilizadas 
para delimitar espacios sin necesidad de utilizar 
cerramientos, así como para generar transiciones 
entre ellos. Estas se encuentran en los diferentes 
acabados de pisos, paredes, cielos y áreas verdes. 
Deben servir de exploración para el usuario, a la vez 
que respetan el protagonismo de estos donde, por 
ejemplo, es recomendable utilizar texturas suaves 
en espacios que requieren silencio y promueven 
relajación, mientras que las texturas duras se 
recomiendan para áreas de actividad. 
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La investigación de la neuroarquitectura 
ha confirmado la existencia de la 
respuesta emocional a edificios y lugares. 
Dentro de los espacios educativos, se 
destacan tres parámetros relacionados a 
la sensación, percepción y evaluación del 
entorno físico por los usuarios. 
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Texturas suaves Texturas lisas Texturas ásperas y duras

Imagen 35. Textura suave de esponja. Fuente: Pixabay Imagen 38. Textura lisa de metal. Fuente: Pinterest

Imagen 39. Textura lisa de porcelanato. Fuente: dap ducasse

Imagen 40. Textura lisa de acrílico. Fuente: avance

Imagen 41. Textura dura de madera. Fuente: Paellacreativa

Imagen 42. Textura dura de concreto. Fuente: Todas las texturas

Imagen 43. Textura dura de cristal. Fuente: Características

Imagen 36. Textura suave de alfombra. Fuente: Pinterest

Imagen 37. Textura suave de cobija. Fuente: Storyblocks
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3. COLOR

Los colores se encuentran asociados a emociones, 
experiencias, formas y símbolos. Ante ellos, cada 
persona muestra su gusto o desagrado, pero a modo 
general, el ser humano se caracteriza por mostrar 
una reacción física ante las sensaciones percibidas, 
por ejemplo, los colores cálidos se consideran 
estimulantes, alegres, excitantes y por otro lado, los 
fríos son tranquilos, sedantes y hasta deprimentes.

El color, más allá de su función estética, es un 
colaborador en el aumento de los niveles de 
captación de atención y en la disminución de 
los niveles de fatiga. Relacionado al espacio 
construido, influye en aspectos como temperatura 
y percepción del tamaño del espacio, por lo que su 
uso se recomienda en la exaltación del espacio por 
medio de su aplicación en elementos estructurales, 
acentos y mobiliario. 

Su influencia en el ámbito escolar es vital. El estado 
físico de la infraestructura educativa, acompañada 
de una adecuada iluminación y la correcta selección 
de materialidad y color, son cualidades psicológicas 
que aportan más que las actuales metodologías de 
la educación, al influir notablemente en el cuerpo, 
mente y ánimo del estudiante. 

Según las actividades y sus necesidades, se plantean 
a continuación las siguientes recomendaciones 
para cada uno de los espacios del centro educativo:

• Espacios de aprendizaje. Matices sutiles 
para mejorar la concentración, pared frontal 
diferente a las paredes posteriores, para la 

primera se recomiendan colores beige, arena 
o crema, mientras que para las laterales se 
pueden utilizar tonos verdes y azules.

• Preescolar. Se busca reducir la tensión, 
ansiedad y el nerviosismo de forma que se 
recomienda el uso de colores como salmón 
claro, amarillo claro, naranja, coral y melocotón. 
Se puede utilizar colores contraste en acentos. 

• Biblioteca. Preferible el uso de colores pálidos 
como el verde claro con el fin de crear un efecto 
pasivo que mejore la quietud y concentración.

• Área administrativa. No se aconseja el uso de 
colores como morado, amarillo, verde-amarillo, 
rojo, blanco o gris. Ya que los espacios de oficina 
requieren mucha concentración, se recomienda 
dirigir la atención hacia adentro con tonos fríos 
como azul y verde acompañados en otros 
puntos de amarillo suave, arena, naranja pálido, 
verde pálido y verde azulado o turquesa.

• Comedor. Puede ser un espacio con mayor 
color sin llegar a tonos intensos. En paredes 
dominantes se puede utilizar naranja, amarillo, 
melocotón y verde pálido, los acentos pueden ir 
de azul y azul verdoso. El mobiliario puede ser 
de madera o colores asociados con el apetito 
como rojo cálido, naranja, amarillo cálido y 
verde claro. Los pisos no deben ser oscuros.

• S.U.M. Para el aumento de la respiración e 
inspiración se recomienda el color rojo.
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Alegría, equilibrio y calma
Da calidez, frescura y tranquilidad al espacio
Espacios de aprendizaje de mucho uso: aulas

COLORES CÁLIDOS

Alegría, luz, emoción e intelecto
Uso en puntos específicos y pequeños 

Ayuda a memorizar y dinamizar temas aburridos

Madurez y delicadeza
Motivación y emoción en procesos de aprendizaje
Procesos pedagógicos de imaginación, diversión y sofisticación 

Amabilidad, suavidad y delicadeza
Ayuda al control de problemas nerviosos

Brinda sensación de calidez en el aula

Vegetación, frescura y esperanza
Calma, mejora de eficiencia y concentración
Permite aliviar los nervios ante una evaluación

Sensatez, experiencia y neutralidad
Uso con medida porque puede ser depresivo

Medio entre mente-emoción, actividad-pasividad

Pureza y relajación
Tranquiliza y favorece un clima de paz y quietud
Ideal para áreas de reposo o descanso

Alerta, energía y emoción
Resalta lo urgente e importante

Estimula la respiración y presión arterial 

Salud, limpieza y conocimiento
Calma, mantiene un equilibrio y la serenidad
Disminuye el estrés y aumenta la concentración

Entusiasmo, exhaltación y diversión
Uso  para destacar funciones o contenidos

Estimula procesos mentrales y trabajo en equipo

Paz, confianza, calma y dominio de razón
Estabilizador, tranquilizante y relajante
Espacios de aprendizaje con grado de dificultad

Felicidad, armonía e inocencia
Ayuda a la comprensión de los sentimientos y 
la manifestación y tranquilidad de emociones

COLORES FRÍOS

Diagrama 8.  Uso del color para espacios educativos. Fuente: Elaboración propia basado en Acuña (2017) y Martínez (s.f).
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NECESIDADES
Iluminación

Ventilación

Acústica

Estimulación

DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO

CAPÍTULO 3 LINEAMIENTOS DE DISEÑO

CONJUNTO ARQUITECTÓNICO

El centro educativo al ser contemplado como un 
factor de desarrollo social, educativo y cultura, es un 
hito dentro de la comunidad en la que se encuentra 
emplazado. Por este motivo, la edificación 
debe ser diseñada y construida en función de 
los requerimientos pedagógicos y las pautas 
socioculturales de los usuarios, debe adaptarse 
a las características específicas de las diferentes 
regiones del país y a los cambios de los programas 
de educación y el desarrollo tecnológico. Entre sus 
principales características se encuentran:

1. El conjunto arquitectónico es el resultado de la 
suma de las diferentes partes que lo componen 
que dependen una de la otra con sus diferentes 
actividades y responde al contexto y a las 
necesidades específicas de sus usuarios y los 
procesos de aprendizaje en curso.

2. Su emplazamiento debe mostrar total 
comprensión y adecuación a las características 
sociales, culturales y económicas del contexto 
inmediato en el que se ubica, así como a la 
geografía y el clima.

3. El conjunto debe responder a un estudio previo 
de las necesidades por espacio en función de 
las actividades pedagógicas y administrativas 
que se desarrollen en el centro educativo, 
de forma que pueda establecer criterios de 
dimensionamiento y equipamiento de acuerdo 
a estas.

4. La zonificación de sus partes es un punto 
importante del diseño, que en conjunto 
al estudio de su sitio de emplazamiento, 
determinará la ubicación de las diferentes 
partes según su posibilidad de interacción con 
el medio.

5. Debe prever una adecuada condición lumínica, 
acústica y térmica para cada área pedagógica 
con relación a las actividades internas y 
externas del conjunto. Así como la adecuación 
del espacio interno de forma que estimule la 
concentración y desarrollo de las diferentes 
actividades de aprendizaje.

6. Debe respetar, en la medida de lo posible, su 
entorno natural y el control y aprovechamiento 
máximo de las diferentes variables climáticas, 
en la configuración y orientación de los 
diferentes espacios.

Los diferentes espacios que componen al conjunto 
arquitectónico del centro educativo se encuentran 
divididos como espacios pedagógico básicos y 
complementarios, donde los primeros se enfocan en 
las áreas de aprendizaje y de apoyo y los segundos 
son las áreas administrativas y de servicios.

A continuación, se detallan las principales 
características y requerimientos para el diseño 
de los diferentes espacios pedagógicos, así como 
las recomendaciones según los principios de la 
neuroarquitectura para cada uno de ellos.

AULA DE PREESCOLAR

FUNCIÓN
Espacio donde se desarrollan las actividades 
educativas de acuerdo a los programas de 
estudio por medio de diferentes métodos 
como la exposición, la participación, el 
trabajo en equipo, las mesas redondas, 
debates, conferencias, entre otros.

ÁREA LABORATORIO
- Capacidad máxima: 20 alumnos
- Área por usuario: 2.00 m2
- Área total: 40 m2

MOBILIARIO
- Mesas y sillas individuales
- Mesa y silla de docente
- Casilleros
- Estantes para libros y materiales
- Pizarra
- Basurero

SEGURIDAD
- En los pasillos nunca debe ubicarse una 
puerta frente a la puerta de otra aula. 
- Puertas deben abrir hacia afuera. 
Dimensiones mínimas 0.90 m de ancho x 
2.10 m  de altura

DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTONECESIDADES

MÓDULO

Iluminación

Ventilación

Acústica

Estimulación

Norte o sur

Exterior InteriorProducido

35 dB

350 luxes
fluorescente

un solo eje de circulación principal

6 m

6 m

longitudinalidad eje este-oeste

flexibilidad y expansión

Aula 1 Aula 2

56 57

2.50 - 3.00 m

1.10 m

O E

ÁREA EDUCATIVALINEAMIENTOS DE DISEÑO APLICADOS AL ESPACIO

Diagrama 9. Funcionamiento en planta aulas preescolar. Fuente: Propia.

Diagrama 10. Funcionamiento en planta módulo individual preescolar. Fuente: Propia.

Diagrama 11. Funcionamiento en alzado módulo individual preescolar. Fuente: Propia.
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LINEAMIENTOS DE DISEÑO APLICADOS AL ESPACIO

NECESIDADES

Iluminación

Ventilación

Acústica

Estimulación

NECESIDADES
Iluminación

Ventilación

Acústica

Estimulación

DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTOAULA DE PRIMARIA

FUNCIÓN
Espacio donde se desarrollan las actividades 
educativas de acuerdo a los programas de 
estudio por medio de diferentes métodos 
como la exposición, la participación, el trabajo 
en equipo, las mesas redondas, debates, 
conferencias, entre otros.

ÁREA
- Capacidad máxima: 30 alumnos
- Área por usuario: 1.50 - 1.80 m2
- Área total: 45 - 54 m2

MOBILIARIO
- Mesas y sillas individuales
- Mesa y silla de docente
- Casilleros
- Estantes para libros y materiales
- Pizarra
- Basurero

SEGURIDAD
- En los pasillos nunca debe ubicarse una 
puerta frente a la puerta de otra aula. 
- Puertas deben abrir hacia afuera. 
Dimensiones mínimas 0.90 m de ancho x 2.10 
m  de altura

AULA DE PROYECCIONES

FUNCIÓN
Espacio complementario a las aulas 
teóricas para el uso de recursos didácticos 
tecnológicos que apoyen el aprendizaje 
por medio de películas, presentaciones 
multimedia, videos, entre otros. Consta de un 
área ordenada en forma de auditorio hacia  el 
área de proyección.

ÁREA
- Capacidad máxima: 30 alumnos
- Área por usuario: 1.50 - 1.80 m2
- Área total: 45 - 54 m2
*Bodega: 17% del área = 8 - 10 m2

MOBILIARIO
Sillas indivuales

SEGURIDAD
- Ancho de puerta mínimo: 1.20 m
- Altura de puerta mínimo: 2.10 m
- Contar con extinguidor tanto la sala como 
el vestíbulo
- Sistema de iluminación de emergencia con 
baterías recargables para la evacuación

Norte o sur 350 luxes
fluorescente

Exterior ExteriorInterior InteriorProducido Producido

35 dB 40 dB

dimmer 200 - 400 luxes
empotradas - de pared
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MÓDULO MÓDULO

un solo eje de circulación principal

O E
flexibilidad y expansión

Aula 1 Aula 2

2.80 - 3.20 m
3.20 m 
mínimo

mín 0.15 m
1.10 m 0.50 m

Filas de máximo 7 asientos

Filas de más de 7 asientos

1 eje de circulación

2 ejes de circulación

ÁREA EDUCATIVA

Diagrama 12. Funcionamiento en planta de aulas de primaria. Fuente: Propia.
Diagrama 15. Funcionamiento en planta de sala de proyecciones. Fuente: Propia.

Diagrama 16. Funcionamiento en planta de sala de proyecciones. Fuente: Propia.

Diagrama 17. Funcionamiento en planta de sala de proyecciones. Fuente: Propia.

Diagrama 13. Funcionamiento en planta módulo indivual de primaria. Fuente: Propia.

Diagrama 14. Funcionamiento en alzado módulo individual de primaria. Fuente: Propia.
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Acústica

Estimulación

DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO

60 61

LABORATORIO DE CÓMPUTO

FUNCIÓN
Espacio donde se desarrolla la enseñanza 
y la investigación de procesos informáticos 
que incluyen avances tecnológicos, 
telecomunicaciones y tecnologías 
audiovisuales.

ÁREA LABORATORIO
- Capacidad máxima: 30 estudiantes
- Área por usuario: 2.00 m2
- Área total: 60 m2

ÁREA ESPECIALIZADA: 17% del área del 
laboratorio = 10.20 m2

MOBILIARIO
Mesas individuales para computadoras
Sillas individuales
Estantería

SEGURIDAD
Sistema de extracción de aire

TALLERES

FUNCIÓN
Espacio para el desarrollo de actividades 
teórico-prácticas orientadas al desarrollo 
físico, motor, sensorial, expresivo y creativo 
del alumno. Su objetivo es brindar un 
espacio para el conocimiento y desarrollo de 
habilidades artísticas en distintas disciplinas 
como la música, danza, teatro, artes plásticas, 
entre otros.

ÁREA 
- Capacidad máxima: 30 alumnos
- Área por usuario: 2.00 m2
- Área total: 60 m2
*Bodega: 17% del área = 10.20 m2

MOBILIARIO
- Mesas amplias de trabajo grupal
- Sillas individuales
- Estanterías
- Exhibidores

Exterior ExteriorInterior InteriorProducido Producido

40 dB 40 dB

Norte o sur 750 luxes
fluorescente

500 luxes
fluorescente

MÓDULO MÓDULO

Laboratorio

Área de trabajo

Área de exposición

Área de 
almacena-

mientoOficina y 

bodega

17%

2.80 - 3.20 m

1.10 m

O E

ÁREA EDUCATIVA

Diagrama 18. Funcionamiento en planta del laboratorio de cómputo. Fuente: Propia.

Diagrama 19. Distribución en planta del laboratorio de cómputo. Fuente: Propia.

Diagrama 20. Distribución en alzado del laboratorio de cómputo. Fuente: Propia.

Diagrama 21. Funcionamiento en planta de un aula taller. Fuente: Propia.

Diagrama 22. Distribución en planta de un aula taller. Fuente: Propia.

Diagrama 23. Distribución en alzado de un aula taller. Fuente: Propia.
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NECESIDADES
Iluminación

Ventilación

Acústica

Estimulación

DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTOBIBLIOTECA

FUNCIÓN
Espacio destinado al reforzamiento del 
proceso de aprendizaje por medio de la 
investigación. Se recomienda que existan 
tres áreas: sala de lectura y trabajo, área 
de audiovisuales y área de depósito de 
materiales.

ÁREA SALA DE LECTURA
- Capacidad máxima: 30 - 60 alumnos
- Área por usuario: 2.00 m2
- Área total: 60 - 120 m2

ÁREA DE DEPÓSITO: 25% del área de lectura 
=  15 - 30 m2

MOBILIARIO
- Mesas grupales y sillas individuales 
- Mesa equipo de cómputo 
- Mesa de encargado y auxiliar y sillas 
individuales 
- Sillones modulares 
- Estantes para libros 
- Armarios

SEGURIDAD
Contar con dos extinguidores en área de fácil 
acceso

SALÓN DE USOS MÚLTIPLES

FUNCIÓN
Espacio destinado a la presentación de 
actividades pertenecientes a los cursos 
complementarios a los educadores y 
padres de familia. Además, le brinda un 
espacio a la comunidades para actividades 
socioculturales, de integración y servicio.

ÁREA S.U.M.
- Centro académico con 721-800 alumnos
- Área por usuario: 0.65 m2
- Área total: 60 m2
ESCENARIO
- Área mínima: 35 m2
- Altura: 0.50 m
- Relación largo-ancho: 1:5
CAMERINOS
-Área mínima:  12 m2 c/u
- 1 inodoro y 1 sanitario
- Separados por sexo
BODEGA: 17% del área total = 10.20 m2

MOBILIARIO
- Escenario

SEGURIDAD
Contar con dos extinguidores: uno en el 
escenario y otro en el área de uso común

7.50 m

62 63

300-500 luxes
reflector LED

N

S

orientación dispuesta a captar 
vientos predominantes

Exterior ExteriorInterior InteriorProducido Producido

40 dB 30 dB

Norte o sur 300-400 luxes
fluorescente-downlight

MÓDULO

Sala de lectura

Sala informal Estaciones de 
búsqueda

Aula de
proyección

Laboratorio de
cómputo

Sala de 
atención

Depósito

ÁREA EDUCATIVA

Diagrama 24. Funcionamiento en planta del salón de usos múltiples. Fuente: Propia.

Diagrama 26. Funcionamiento en planta de 
mediateca. Fuente: Propia.

Diagrama 27. Distribución en planta de mediateca. Fuente: Propia.

Diagrama 25. Funcionamiento en alzado del salón de usos múltiples. Fuente: Propia.
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NECESIDADES
Iluminación

Ventilación

Acústica

Estimulación

DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTOSECRETARÍA

FUNCIÓN
Espacio en el que se brinda la atención al 
público en cuestiones administrativas. Es el 
centro de coordinación y comunicación del 
área administrativa en general.

ÁREA 
- Capacidad máxima: 6 personas (incluye 
sala de espera)
- Área por usuario: 2.00 m2
- Área total: 12 m2

MOBILIARIO
- Escritorio y silla 
- Armario 
- Archivo 
- Mesa auxiliar 
- Sillones

SEGURIDAD
- Ancho de puerta mínimo: 1.20 m
- Altura de puerta mínimo: 2.10 m

DIRECCIÓN

FUNCIÓN
Espacio que permite el desarrollo de 
actividades administrativas y de gestión 
necesarias para la coordinación del centro 
educativo, donde se lleva a cabo la dirección 
y el control de los alumnos y el personal 
administrativo, así como la atención a los 
padres de familia y la comunidad.

ÁREA 
- Capacidad máxima: 6 personas
- Área por usuario: 2.00 m2
- Área total: 12 m2

MOBILIARIO
- Escritorio y silla 
- Armario 
-  Archivo 
- Mesa de apoyo

SEGURIDAD
- Ancho de puerta mínimo: 1.20 m
- Altura de puerta mínimo: 2.10 m
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Norte o sur Norte o sur300 luxes
supendida-empotrada

300 luxes
supendida-empotrada

Exterior ExteriorInterior InteriorProducido Producido

40 dB 40 dB

MÓDULO MÓDULO

Recepción

Punto de distribución

Sala de espera

Acceso principal

ÁREA ADMINISTRATIVA

Diagrama 28. Funcionamiento en planta de secretaría. Fuente: Propia.
Diagrama 30. Funcionamiento en planta de dirección. Fuente: Propia.

Diagrama 31. Distribución en planta de dirección. Fuente: Propia.

Diagrama 29. Distribución en planta de secretaría. Fuente: Propia.

Dirección

Calle

Escuela

Sala de 

reuniones
Recepción



CAPÍTULO 3 MARCO CONCEPTUAL DISEÑO DE ESCUELA JOSÉ TRINIDAD MORA VALVERDE A PARTIR DE LOS PRINCIPIOS DE LA NEUROARQUITECTURA

LINEAMIENTOS DE DISEÑO APLICADOS AL ESPACIO

NECESIDADES

Iluminación

Ventilación

Acústica

Estimulación

NECESIDADES
Iluminación
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Acústica
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DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTOSALA DE PROFESORES

FUNCIÓN
Espacio para realizar trabajos individuales 
y grupales, actividades de planificación, 
elaboración de material didáctico y descanso 
del docente.

ÁREA 
- Capacidad máxima: 13 - 25  docentes
- Área por usuario: 1.65  m2
- Área total: 21.5 - 41.25 m2

MOBILIARIO
- Mesa de trabajo y sillas individuales 
- Lockers 
- Pizarra 
- Sillones modulares y mesada

SEGURIDAD
- Ancho de puerta mínimo: 1.20 m
- Altura de puerta mínimo: 2.10 m

SALA DE REUNIONES

FUNCIÓN
Espacio para realizar trabajos individuales 
Espacio que permite la reunión de 
los docentes para discusión de temas 
administrativos. Además, es un espacio de 
atención para el público externo.

ÁREA 
- Capacidad máxima: 10 personas
- Área por usuario: 1.5  m2
- Área total: 15 m2

MOBILIARIO
Mesa para 10 personas
- Sillas individuales

SEGURIDAD
- Ancho de puerta mínimo: 1.20 m
- Altura de puerta mínimo: 2.10 m
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Norte o sur Norte o sur300 luxes
supendida-empotrada

300 luxes
supendida-empotrada

Exterior ExteriorInterior InteriorProducido Producido

40 dB 40 dB

MÓDULO MÓDULO

Sala de profesores Sala de profesoresSala de reuniones Sala de reuniones

ÁREA ADMINISTRATIVA

Diagrama 32. Funcionamiento en planta de sala de profesores . Fuente: Propia. Diagrama 34. Funcionamiento en planta de sala de reuniones . Fuente: Propia.

Diagrama 33. Distribución en planta de sala de profesores . Fuente: Propia. Diagrama 35. Distribución en planta de sala de reuniones . Fuente: Propia.
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NECESIDADES
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DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTOARCHIVO Y BODEGA

FUNCIÓN
Espacio de almacenamiento de equipo, 
materiales y documentos del centro 
educativo.

ÁREA 
- Área total: 20 m2

MOBILIARIO
- Anaqueles metálicos 
- Archivadores

SEGURIDAD
- Ancho de puerta mínimo: 1.20 m
- Altura de puerta mínimo: 2.10 m

ENFERMERÍA

FUNCIÓN
Espacio de atención en salud y primeros 
auxilios del centro educativo. 

ÁREA 
- Capacidad máxima: 4 personas
- Área por usuario: 3.00 m2
- Área total: 12 m2

MOBILIARIO
- Camilla 
- Estante 
- Escritorio y silla 
- Mesa

SEGURIDAD
- Ancho de puerta mínimo: 1.20 m
- Altura de puerta mínimo: 2.10 m

68 69

Norte o sur Norte o sur150 luxes
empotrada

Control climático

300 luxes
supendida-empotrada

Exterior ExteriorInterior InteriorProducido Producido

40 dB 40 dB

MÓDULO MÓDULO

Recepción

Sala de espera

Acceso principal

Acceso 

principalFácil acceso y salida

Archivo

Archivo

ÁREA ADMINISTRATIVA

Diagrama 36. Funcionamiento en planta de archivo . Fuente: Propia. Diagrama 38. Funcionamiento en planta de enfermería . Fuente: Propia.

Diagrama 37. Distribución en planta de archivo . Fuente: Propia. Diagrama 39. Distribución en planta de enfermería . Fuente: Propia.
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NECESIDADES
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DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTOSERVICIOS SANITARIOS

FUNCIÓN
Espacios dedicados a las necesidades 
fisiológicas con condiciones higiénicas y 
normativas específicas.

MEDIDAS 
Normal: 1.00 x 1.50 m
Discapacitado: 1.55 x 2.25 m, con puertas de 
0.90 m que abran hacia afuera
Lavamanos: 0.70 x 1.00 m

MODO DE CÁLCULO
1 inodoro y 1 orinal cada 30 alumnos
1 inodoro cada 20 alumnas
1 lavamanos cada 60 alumnos
1 bebedero cada 100 alumnos

EQUIPO
- Inodoros / Orinales 
- Lavamanos / Bebederos 
- Dispensadores de papel higiénico 
- Dispensadores de jabón líquido 
- Dispensadores de toallas - Basureros

SEGURIDAD
- Puertas abatir hacia afuera
- Ancho de puerta mínimo: 0.60 m
- Altura sobre n.p.t.: 0.20 - 0.30 m

COMEDOR

FUNCIÓN
Espacio de almacenamiento para el personal 
de servicio de la institución donde se pueda 
realizar actividades de reparación y depósito 
de herramientas.

ÁREA 

MOBILIARIO

SEGURIDAD
COCINA: Puerta abatir hacia interior + 
extinguidor ubicado en zona de fácil acceso 
+ botiquín de primeros auxilios + cilindros de 
gas en el exterior de la cocina, alejados de 
áreas de circulación y con ventilación

COMEDOR: Puerta de ingreso para 60 
usuarios de una hoja con un ancho mínimo 
de 1.20 m y una altura mínima de 2.10 m. 
Para 120 usuarios: puerta de ingreso de dos 
hojas con un ancho mínimo de 2.40 m y una 
altura mínima de 2.10 m. + puerta abrir hacia 
exterior + extinguidor en zona de fácil acceso 
+ botiquín de primeros auxilios
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Norte o sur 200 luxes
supendida-empotrada

200 luxes
colgantes

Exterior ExteriorInterior InteriorProducido Producido

50 dB 45 dB

Área de comedor

Cocina

Alacena

Ba
su

ra

Área 
externa

Área 
externa

MÓDULO MÓDULO

1.55 m

2.55 m 1.00 m

ÁREA DE SERVICIOS

Diagrama 40. Funcionamiento en planta de servicios sanitarios. Fuente: Propia.
Diagrama 42. Funcionamiento en planta de comedor. Fuente: Propia.

Diagrama 41. Distribución en planta de servicios sanitarios . Fuente: Propia.

Diagrama 43. Distribución en planta de servicios sanitarios . Fuente: Propia.



A nivel macro, es necesario iniciar por localizar el lote 
dentro de su contexto físico, social y económico para 
obtener características que permitan armonizar la 
propuesta con su entorno inmediato. Así como las 
condiciones climáticas y del lote que sirvan de guía 
para la conceptualización y la toma de decisiones 
compositivas y de construcción de la obra.

A nivel micro, al trabajar con la neuroarquitectura, 
existen tres lineamientos principales que son: 
naturalidad, individualidad y estimulación. Estos a 
su vez, se subdividen cada uno en tres conceptos 
que serán los principios de diseño a utilizar en el 
proyecto arquitectónico. Se obtiene lo siguiente:

• La naturalidad recomienda que las aulas deben 
estar orientadas sobre el eje este-oeste de 
manera para propagar mejor la iluminación 
natural en el espacio. Las luminarias deben 
estar colocadas de manera paralela con el 
mobiliario. Los colores fríos se recomiendan 
para espacios con mucha iluminación como 
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las aulas y talleres, al contratio de los colores 
cálidos para espacios con poca iluminación 
como las oficinas y salas de reunión, mientras 
que los colores puros son para espacios de 
juego y lectura.

• Se debe buscar siempre la ventilación natural 
cruzada y constante en el espacio, sin que 
afecte directamente a los usuarios. Las 
ventanas más amplias deben estar ubicadas de 
forma que capten el viento predominante y las 
ventanas más pequeñas en sentido contrario 
para expulsar el aire caliente.

• Para un mejor control de la temperatura se 
deben plantear volumetrías compactas para 
climas fríos y volúmenes amplios para climas 
cálidos. La orientación recomendada para 
el conjunto es en sentido este-oeste para la 
apertura hacia el norte para captar iluminación 
y ventilación natural. La distribución de los 
espacios debe ser de acuerdo a sus necesidades.

• Una adecuada zonificación del proyecto de 
acuerdo a sus necesidades de privacidad, 
permite un control natural del ruido, así 
como la selección de materiales y sistemas de 
aislamiento acústico. 

• Los principios de individualidad buscan la 
personalización de los espacios de aprendizaje 
al considerar la ergonomía del niño en el diseño 
del mobiliario, de las aberturas y tamaño de 
los recintos. Por ejemplo, las aulas pueden 
tener una altura entre los 2.80 m y los 3.20 con 
ventanas a una altura de 0.90 m sobre el nivel 
de piso terminado. 

• La flexibilidad de los espacios responde a su 
adaptación a cambios pedagógicos y de los 
programas de estudio. Las aulas pueden ser 
consideradas en super módulos de 2 a 4 aulas 
que puedan actuar como espacios individuales 
o fundirse como un solo gran espacio y que 
permita unir varios grupos según actividades.

• Se recomienda, en edad escolar, que las 
conexiones entre los diferentes espacios sean 
claras y sencillas de manera que faciliten la 
orientación del usuario. Su diseño debe ser 
considerado en función de que es uno de los 
porcentajes más costosos de la obra.

• Por otro lado, el centro educativo, además de 
generar conexiones internas, debe buscar la 
forma de integrar a la comunidad inmediata 
como medio de identificación de esta con la 
institución como un espacio comunitario que 
actúa como centro de apoyo.

• La estimulación se logra por medio de la 
complejidad visual del conjunto la cual se basa 
en la aplicación de principios compositivos 
como la simetría, asimetría, el ritmo y contraste. 
Un centro educativo está conformado por 
varias partes que con un cierto grado de orden 
entre sí, pueden generar claridad y familiaridad 
entre ellas.

• La selección de materiales debe ir enfocada no 
solo en su función constructiva, estructural y de 
acústica, sino que también debe ser entendida 
como una combinación de superficies y texturas 
que generan sensaciones y experiencias dentro 
de los procesos de aprendizaje.

• Por último, el color tiene un gran impacto en 
la psicología del ser humano y en su bienestar 
fisiológico, de manera que su correcta selección 
y combinación, debe estar enfocada en generar 
efectos visuales positivos según la actividad de 
cada espacio de aprendizaje. 

Por ejemplo, en el aula la recomendación 
es un contraste entre la pared frontal y las 
laterales, donde para la la primera se puede 
aplicar matices sutiles como el verde claro 
o el azul verdoso, con el fin de promover la 
concentración, y en las paredes laterales 
colores como el beige o arena que permitan la 
adecuada propagación de la iluminación.
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El presente capítulo recopila las características principales del contexto en el que se ubica la Escuela José 
Trinidad Mora Valverde el cual determina necesidades y condiciones específicas para el diseño del proyecto. 
El análisis de sitio se divide en dos grandes categorías que son el estudio a nivel macro y a nivel micro, donde 
para el primer punto el objetivo es estudiar factores de clima, restricciones urbanísticas, accesibilidad y 
relación del lote con su entorno inmediato. 

En el lote se ubica la infraestructura que alberga las actividades de la escuela en estudio, de modo que para 
el segundo punto es necesaria la definición de la condición actual de ésta, de modo que se expongan sus 
fortalezas y debilidades que también sirven de insumo en el replanteamiento del proyecto.

Como resultado, el análisis de sitio brinda una serie de estrategias de diseño principales a ser consideradas en 
la conceptualización y diseño del proyecto arquitectónico de manera que éste responda a las características 
del terreno y de la comunidad usuaria con el fin de lograr integrar la obra a su contexto. 

ANÁLISIS DE SITIO
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Imagen 44. Mapa de Distrito de Desamparados. Fuente: Elaboración propia Imagen 45. Mapa de Costa Rica, Provincia de San José. Fuente: Guía de arquitectura y paisaje de Costa Rica, Sanou, O. (1950).

El lote se encuentra ubicado en la provincia 
de San José, específicamente en Calle Fallas 
de Desamparados. 

El cantón posee una superficie de 118.26 km2 
y lo conforman 13 distritos que suman una 
población de 208.411 habitantes asentados 
en 60.123 viviendas, según datos del censo 
del año 2011.

El distrito central, por su parte, tiene una 
superficie de 3.03 km2, donde habitan 
33.866 habitantes en 10.380 viviendas. 
Dentro de este distrito, se localizan 
únicamente cuatro escuelas públicas que 
abastecen a la población infantil.

76

Tanto la orientación del lote, como sus condiciones 
climáticas, son favorables. La orientación de la 
volumetría debe ser considerada de forma que se 
garanticen las mejores condiciones dentro de los 
espacios de aprendizaje, mediante la captación de 
la iluminación natural proveniente del norte y la 
ventilación natural del noreste.

Es recomendable que la longitudinalidad de los 
volúmenes sea en sentido este-oeste y que se 
tomen las consideraciones necesarias para la 
protección contra la radiación solar en el costado 
sur, por ejemplo, por medio de aleros o parasoles 
horizontales, al contrario que al este u oeste.

CLIMA

Imagen 46. Afectación climática. Fuente: Elaboración propia con base en Google My Maps

Invierno

Verano

Temperatura

Viento

Humedad

Máxima  27°C  | Marzo
Mínima  17°C | Noviembre
Promedio 23°C

Máxima  21 m/s  | Noreste
Mínima  0 m/s
Promedio 6 m/s | Noreste

Máxima  +80%  | Octubre
Mínima  +40% | Marzo
Promedio +60%
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Imagen 47. Mapa de Desamparados área de influencia y servicios básicos cercanos. Fuente: Elaboración propia basado en Google My Maps

Diagrama 44. Zonificación Desamparados. Fuente: Elaboración propia basado en Plan de 
Ordenamiento Territorial, Municipalidad Desamparados.

Diagrama 45. Vialidad Desamparados. Fuente: Elaboración propia basado en Plan de 
Ordenamiento Territorial, Municipalidad Desamparados.

Zona recreativa-deportiva

Zona institucional

Zona comercial

Red vial cantonal primaria

Zona mixta

Zona vial nacional

Zona residencial alta densidad

Red vial cantonal secundaria

Zona residencial media

Ruta de travesía

Zona residencial baja

Red vial no categorizada

1 km
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Imagen 48. Mapa de barrios que atiende la Escuela José Trinidad Mora a una distancia de 1 km alrededor. Fuente: Elaboración propia basado en 
Google My Maps

POBLACIÓN

79

Los Angulo

San Roque

La Fortuna

Bella Vista

Cerámica del Poás

Los Contadores

Monte Claro

La Florita

Río Jorco

Los Naranjos

0-4 años
14.845 niños

5-9 años
15.864 niños

7.62%

7.12%

18.04%

33.78%

26.49%

6.95%

10-19 años
37.607 jóvenes

20-39 años
70.410 adultos jóvenes

40-65 años
55.208 adultos

65-85  años
14.477 adultos mayores

Ciudadela Cucubres

Porosales

Rivera Alta

El Jardín

Los Duraznos

Los Pitufos

Condominio Laura

El lote forma parte de una una zona de uso de suelo 
de carácter institucional, rodeado en su mayoría por 
zonas residenciales de alta, media y baja densidad.

Su cuadrante se encuentra circundado por vías 
primarias de alto tránsito vehicular, lo que le aporta 
al proyecto gran movimiento en su alrededor y 
facilidad de acceso a sus instalaciones.

Su equipamiento inmediato está conformado en 
gran cantidad por viviendas. Posee además, un 
centro de salud principal a 1 km de distancia y un 
único espacio público que es la Plaza de Cucubres. 
El distrito posee cuatro escuelas públicas, de las 
cuales, la Escuela José Trinidad Mora es la segunda 
escuela con mayor matrícula y abarca el 26% de la 
población infantil de la zona.

El cantón ocupa el octavo lugar respecto al tamaño 
de su superficie, pero el primero en cuanto a su 
población y cantidad de viviendas. El distrito Central 
de Desamparados posee 33.866 habitantes que 
representan el 16,25% del total de la población del 
cantón, lo que conlleva a una desidad poblacional de 
11.177 hab/km2 en viviendas de entre 3 y 4 personas.

Esta población está conformada por 17.819 mujeres 
(52.62%) y 16.047 hombres (47.38%). El mayor 
porcentaje en cuanto a edad se le atribuye a la 
población adulta joven de entre 20 y 39 años de 
edad con un 33.78%.

Los servicios que brinda la escuela permiten 
identificar que el contexto poblacional inmediato 
es de atención prioritaria, es decir, una zona urbano 
marginal que va a ser de especial atención en la 
renovación del proyecto arquitectónico.
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Imagen 49. Localización de lote. Fuente: Elaboración propia basado en Google My Maps
Diagrama 46. Restricciones urbanísticas aplicadas al lote en estudio. Fuente: Elaboración propia
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ALTURA MÁXIMA
4 pisos

COBERTURA MÁXIMA
60%

RETIROS
Frontal 5m
Lateral 3m
Posterior 3m

87.9 m

77.7 m

62.4 m

42.2 m

19.4 m

10.6 m
10.5 m

11.23 m

MEDIDAS

ÁREA
5263.2 m2

ÁREA
4238 m2

ÁREA
3157.9 m2

LOTE | ACCESIBILIDAD
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El lote posee una forma regular a excepción de 
su costado sur el cual limita con el Liceo de Calle 
Fallas. Cuenta con servicios de agua, electricidad, 
recolección de basura y transporte público. 

Su área inicial de 5.263 m2 la cual se reduce a un área 
de 4238 m2 al aplicar los retiros pertenecientes a la 
zona institucional según el Plan de Ordenamiento 
Territorial de la Municipalidad de Desamparados y 
resulta en un área de cobertura de 3157.9 m2. Posee 
colindancia en sus laterales y al posterior, lo que 
restringe a un solo frente de 87.7 m como único 
punto de acceso y visibilidad del proyecto, lo que 
gesta una apertura de este hacia el norte.

En el diagrama # se puede apreciar que el frente 
del lote se encuentra sobre una vía de alto flujo 
vehicular ya que todas las calles concurren alrededor 
del cuadrante en el que se encuentra el lote. Este 
es el único medio de acceso vehicular y peatonal. 
Se debe tomar las precauciones necesarias para 
garantizar un acceso seguro a las instalaciones sin 
obstaculizar el tránsito de la vía.

También, este diagrama muestra que los barrios 
que atiende el centro educativo, se encuentran 
en un radio de 1 km, distancia caminable en 
aproximadamente 30 minutos, lo que favorece 
el acceso peatonal a la escuela a la mayoría de 
usuarios de la institución.

Para los usuarios que hacen uso del transporte 
público, la parada de llegada más cercana se 
encuentra a 250 m de distancia respecto a la escuela 
y la de salida se ubica justo en frente del lote. De 
esta manera, el proyecto cuenta con facilidad de 
acceso tanto vehicular, como peatonalImagen 50. Mapa de accesibilidad a Escuela José Trinidad Mora. Fuente: Elaboración propia basado 

en Google My Maps

Terminal
Llegada

Salida

Vía de alto flujo vehicular

Vía de medio flujo vehicular

Vía de bajo flujo vehicular
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Escuela José Trinidad Mora

Institucional

5.263 m2

F: 2.5 m, P: 2.5 m, L: 3 m

60%

4 pisos

$806.400

Forma irregular, lote plano, 
construido, frente de 88 m, uso 
compatible, no hay posibilidad 
de expansión

LOTE 1

USO ACTUAL

USO DE ZONA

ÁREA BRUTA

RETIROS

COBERTURA

ALTURA

PRECIO

OBSERVACIONES
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Imagen 51. Localización de lote 1. Fuente: Elaboración propia basado en Google My Maps

EVALUACIÓN DE LOTES

LOTE 2

USO ACTUAL

USO DE ZONA

ÁREA BRUTA

RETIROS

COBERTURA

ALTURA

PRECIO 

OBSERVACIONES

Abandonado

Residencial Media Densidad

6.298 m2

Frontal 2.5 m, Posterior 3m

70%

4 pisos

$1.300.000

Forma regular, con pendiente 
negativa y pronunciada, 
cercanía con río, frente de 
23m, uso no compatible.

Baldío

Residencial Baja Densidad

8910 m2

Frontal 2.5 m, Posterior 3m

70%

2 pisos

$900.000

Forma irregular, lote plano, 
frente de 8 m, uso no 
compatible.

LOTE 3

USO ACTUAL

USO DE ZONA

ÁREA BRUTA

RETIROS

COBERTURA

ALTURA

PRECIO

OBSERVACIONES

DECISIÓN FINAL

La elección final es la intervención del lote actual.

Esto se debe principalmente a la ubicación de la 
Escuela José Trinidad Mora Valverde en este lote 
desde hace 54 años, la cual se ha convertido en un 
punto de referencia para la comunidad y es de gran 
importancia en la memoria colectiva de esta.

También, la céntrica posición del lote respecto a 
los barrios que atiende, facilita su accesibilidad, 
sobretodo de forma peatonal, lo que permite una 
mejor conexión con su entorno inmediato. Posee 
una forma bastante regular, su topografía es plana, 
tiene un frente amplio y una orientación climática 
favorable. Todos estos factores permiten confirmar 
que la intervención del lote actual, es la mejor 
decisión entre lo posible.
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Imagen 52. Localización de lote 2. Fuente: Elaboración propia basado en Google My Maps Imagen 53. Localización de lote 3. Fuente: Elaboración propia basado en Google My Maps Imagen 54. Localización de lote 1. Fuente: Elaboración propia basado en Google My Maps
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ENCUESTA INFRAESTRUCTURA ESCUELA JOSÉ T. MORA 

85

RESEÑA HISTÓRICA

La Escuela José Trinidad Mora Valverde, nace en el 
año 1964 con una población inicial de trescientos 
estudiantes y ante la búsqueda de un lote dónde 
instalar la escuela, se compra un cafetal con dos 
casas de adobe que dieron lugar a las siete aulas y el 
café se transformó en el área de juegos y educación 
para los niños de la población de Calle Fallas.

Así, la escuela empezó a funcionar aún en ausencia 
de mobiliario, iluminación y equipo. La comunidad 
organizada, contribuyó al inicio con bancas traídas 
de sus casas y los niños escribían sobre sus piernas, 
las candelas y lámparas de canfín iluminaban las 
aulas cuando oscurecía y las maestras enseñaban 
en trozos de madera convertidos luego en pizarras.

En conjunto con el Ministerio de Educación Pública, 
la comunidad logró construir el primer pabellón 
para las sietes aulas, un corredor y un pequeño 

SECCIÓN 1. DATOS GENERALES

La encuesta tiene por objetivo, retroalimentar el 
proceso de observación personal por medio de la 
opinión de los docentes que trabajan actualmente 
en el centro educativo sobre las condiciones 
actuales de infraestructura, tanto de las aulas como 
de sus espacios personales de trabajo.

La población total es de 56 docentes y la muestra 
final participante fue del 50%, donde las respuestas 
obtenidas provienen mayormente del área 
de primaria y de educación complementaria, 
principalmente ubicados sobre el pabellón principal.

La mayor parte de los docentes tienen entre 35 y 
65 años de edad lo cual muestra un alto nivel de 
experiencia por parte de los funcionarios. El 42.9% 
de los docentes tienen pocos años de trabajar en la 
institución, mientras que la otra mitad se divide de 
igual forma entre los 5 y los 10 años de labor. 

SECCIÓN 2. CALIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
ACTUAL

El 82.1% de los docentes, afirma encontrar 
relación entre la calidad del espacio construido y 
el desempeño de las actividades dentro de este. 
Donde en una escala del uno al cinco, la escuela es 
calificada en su mayoría con un 3.

Entre los aspectos considerados necesarios para 
mejorar el desempeño de sus labores, los docentes 
destacan el control del ruido, seguido de la 
temperatura y la adecuada iluminación del espacio. 
Esto responde a su vez, a los principales problemas 
experimentados, donde también se destacan 
accidentes, inundaciones y malos olores.

Por espacios, se obtiene una calificación media 
baja en general, donde los únicos espacios con 4, 
como mejor nota, son la biblioteca y el comedor. En 
cuanto a la accesibilidad, el 57.1% afirma que todos 

Misión

Contribuir con la formación integral de la población 
estudiantil, considerando el contexto psicosocial, 
cultural y económico de la comunidad, de forma 
que se brinden herramientas a los diferentes 
actores educativos, que les permita enfrentar los 
retos de una sociedad globalizada.

Visión

Ser un Centro Educativo de Calidad que logre la 
formación integral efectiva de sus estudiantes, 
según las necesidades de la sociedad actual.

Objetivos Institucionales

Promover la formación integral de niños y niñas, 
de manera que su conocimiento interactúe con 
su ética no solo en sus labores, sino también en la 
convivencia diaria.

espacio destinado a la Dirección. Seguido a esto, el 
primer director y reconocido señor Mariano Zúñiga 
Fallas, logró conseguir el dinero para la construcción 
del segundo pabellón para dos aulas con una pared 
corrediza que al quitarla, le permitía al espacio 
funciona como un salón de actos para luego dar 
lugar a la biblioteca.

En el año 1970, recibe el nombre de un destacado 
maestro desamparadeño: José Trinidad Mora 
Valverde.

En la actualidad, la escuela cuenta con una 
población estudiantil conformada por setescientos 
tres niños de primaria, ciento setenta y cuatro niños 
de preescolar y ochenta y siete funcionarios entre 
el área administrativa y de servicios. Además, ofrece 
el Programa de Recuperación Integral de Niños y 
Niñas (PRIN) y el Programa de Mejoramiento de 
la Calidad de la Educación y Vida en Comunidades 
Urbanas de Atención Prioritaria (PROMECUM).

MUESTRA ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN AÑOS DE EXPERIENCIA RELACIÓN ESPACIO - DESEMPEÑO

50%
28 docentes

82.1%
23 docentes

64.3%
Primaria   

17.9%
             Complementaria 35.7%

        50-65 años

 3.6%
25-34 años

10.7%
  Interdisciplinario

       60.7%
35-49 años

  7.1%
Preescolar

los usuarios tienen la misma posibilidad de acceso 
a todos los recintos, lo cual muestra una gran 
disparidad a ser considerada dentro del diseño.

Se obtiene un 100% de congruencia en cuanto a lo 
inadecuado que resulta el área de estacionamiento  
disponible actualmente tanto para el público, como 
para el sector privado.

De los datos obtenidos es importante entonces, 
destacar la importancia que requiere un adecuado 
diseño orientado a solventar necesidades de 
iluminación, ventilación y control de ruido 
de los espacios de aprendizaje. Así como el 
replanteamiento de las instalaciones actuales de 
forma que respondan, por medio de la adecuada 
zonificación, a resolver problemas de inundaciones, 
malos olores y accesibilidad y su apariencia en 
general para mejorar la calificación obtenida por 
recinto, donde el parqueo representa un gran 
problema en la actualidad.

Imagen 55. Fachada principal Escuela José Trinidad Mora Valverde. Fuente: Fotografía propia

Gráfico 1. Resultados de Encuesta Infraestructura Escuela José Trinidad Mora Valverde 2018. Fuente: Elaboración propia
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PABELLÓN 1

ADMINISTRACIÓN

SALÓN MULTIUSOS

DEPÓSITO

AULAS

AULAS

ACCESO PRINCIPAL

CONJUNTO ARQUITECTÓNICO

El conjunto arquitectónico actual de la Escuela 
José Trinidad Mora Valverde se compone de tres 
pabellones principales orientados en sentido 
este-oeste. Estos tres, se conectan con un eje de 
circulación transversal que atraviesa al conjunto en 
el sector este.

ANÁLISIS DE INFRAESTRUCTURA

Al recorrer, observar y analizar las instalaciones 
actuales de la escuela, se obtienen conclusiones 
importantes a considerar en su replanteamiento:

• El programa arquitectónico es bastante 
completo en cuanto a los diferentes espacios 
necesarios, sin embargo, no cumple en áreas 
mínimas ni la cantidad de aulas responde a 
la demanda actual para cumplir con solo una 
jornada académica.

• Existe una falta de planificación inicial, por lo que 
la implementación de nuevos espacios como el 
área pedagógica y la biblioteca, no responden a 
sus necesidades espaciales. Esto también se ve 
reflejado en la zonificación del conjunto donde 
actividades comunes se encuentran dispersas.

• El conjunto se entiende como un pabellón 
principal con el que inició la escuela y una suma 
de añadidos programáticos construidos en 
torno a este.

• En cuanto a términos constructivos, al superar 
los 50 años de vida útil, la escuela en general 
presenta problemas en sus instalaciones 
eléctricas, mecánicas, además, las áreas 
de aprendizaje tienen serios problemas de 
ventilación e iluminación natural.

• En general, la orientación del conjunto es 
apta para una correcta captación tanto 
de iluminación natural como de vientos 
predominantes, sin embargo, las aperturas de 
los componentes arquitectónicos no responden 
adecuadamente a estas condiciones. 

El primer pabellón recibe a la población estudiantil 
en el acceso principal de la institución y funciona 
como conector principal del centro educativo. En él 
se encuentra la mayor cantidad de aulas, el salón 
mulitusos, los servicios sanitarios principales, el 
área administrativa y los servicios de conserjería.

El pabellón 2 relaciona el único taller, la “sala 
de profesores”, otras tres aulas de primaria y el 
comedor institucional. Mientras que el pabellón 3 
conecta el área de preescolar, la biblioteca, las aulas 
pedagógicas y la soda con la cancha al aire libre en 
su extremo. 

Diagrama 47. Planta de techos y componentes conjunto actual. Fuente: Elaboración propia

Diagrama 48. Ejes de circulación infraestructura actual. Fuente: Elaboración propia

Diagrama 49. Zonificación de infraestructura actual. Fuente: Elaboración propia 

PABELLÓN 2

TALLER

SALA DE 
PROFESORES

COMEDOR

CANCHA S.S.

AULAS

PABELLÓN 3

PREESCOLAR

BIBLIOTECA

AULAS 
PEDAGÓGICAS

SODA

Diagrama 50. Programa arquitectónico Pabellón 1. 
Fuente: Elaboración propia

Diagrama 51. Programa arquitectónico Pabellón 2. 
Fuente: Elaboración propia

Diagrama 52. Programa arquitectónico Pabellón 3. 
Fuente: Elaboración propia

Comedor

Comedor

Biblioteca

Administración

Primaria

Preescolar

Calle
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SALÓN DE USOS MÚLTIPLES

El salón de usos múltiples atiende actividades 
recreativas, deportivas y cívicas, donde en estas 
últimas los estudiantes deben trasladar su silla 
desde el aula hasta el salón y esto provoca 
muchos accidentes. Además, este colinda con la 
calle principal y al ser abierto en sus extremos 

 ACCESO PRINCIPAL 

El acceso principal actual no se adapta a la demanda 
de ingreso y salida de los estudiantes, ni presenta 
condiciones adecuadas y confortables para la 
espera de los padres de familia. El problema más 
grave que presenta son las inundaciones que se dan 
en época lluviosa y el poco espacio.

longitudinales, se da el problema del mal manejo de 
ruido y de la pérdida de balones durante los recreos. 

También, el salón no brinda del todo protección ante 
inclemencias climáticas como las lluvias al estar 
abierto a los vientos predominantes. Por otro lado, 
la cancha al aire libre no permite su uso adecuado 
por este mismo factor.

Imagen 56. Acceso principal a Escuela José Trinidad Mora Valverde. Fuente: Fotografía propia Imagen 57. Salón multiusos actual de Escuela José Trinidad Mora Valverde. Fuente: Fotografía propia

 1 2 23 34 45 51
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PABELLÓN PRINCIPAL

Los docentes destacan el deterioro que se 
puede ver sobre el pabellón principal y la falta de 
mantenimiento a los pisos. A su vez, es ejemplo 
de una circulación simple y clara, adecuada, sin 
embargo, se puede apreciar con las escaleras, que 
la accesibilidad a todos los recintos no garantizada.

ÁREA VERDE

Esta fotografía muestra el único área verde de 
toda la escuela, se ubica entre los dos volúmenes 
principales de aulas de primaria y se puede apreciar 
que si bien presenta un mantenimiento aceptable, 
su acceso y aprovechamiento es negado a los niños 
con cerramientos que lo impiden.

Entre los docentes, el área verde es considerada 
innecesaria ante las condiciones de “hacinamiento” 
que reclaman. 

Estas áreas son de gran importancia en el proyecto, 
por lo que se recomienda su replanteamiento y 
completo aprovechamiento en cuanto a sombra, 
paisaje y especies.

Imagen 58. Pabellón principal, Escuela José Trinidad Mora Valverde. Fuente: Fotografía propia Imagen 59. Salón multiusos actual de Escuela José Trinidad Mora Valverde. Fuente: Fotografía por Jennifer Andrea Ramírez Zúñiga

2 3 4 51
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ÁREA ADMINISTRATIVA

Entre los principales problemas de esta sección se 
encuentra la ausencia de un espacio de atención 
a padres, una sala de profesores, las oficinas son 
muy pequeñas, también llamadas “hacinadas” y 
no fueron concebidas según su función sino por 
necesidad. No cuentan con un espacio de archivo, 

ni una sala de espera, servicios sanitarios para los 
profesores de acuerdo a su cantidad, un comedor 
para los docentes, un área de reunión, ni un espacio 
adecuado para el equipo de conserjes, entre otros.

Su replanteamiento debe entonces responder a la 
demanda de usuarios, área y función, acompañado 
de una correcta ventilación e iluminación.

Imagen 60. Comedor de Escuela José Trinidad Mora Valverde. Fuente: Fotografía por Jennifer 
Andrea Ramírez Zúñiga

Imagen 61. Área administrativa actual de Escuela José Trinidad Mora Valverde. Fuente: Fotografía por Jennifer Andrea Ramírez Zúñiga

COMEDOR

El comedor es uno de los espacios mejor calificados, 
logra cubrir la demanda actual en diferentes grupos 
a determinadas horas. Las mejoras deben ser 
orientadas en cuanto a iluminación, ventilación 
natural y distribución adecuada, pues es ejemplo de 
la falta de planificación y expansión de la escuela.

2 3 4 512 3 4 51
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PREESCOLAR

Respecto al área de preescolar, no se obtuvo 
ningún comentario. En cuanto a lo observado, las 
aulas no son proporcionales en área entre ellas, 
no se diferencian en nada con las de primaria, ni 
responden a la demanda donde solo cuentan con la 
mitad de las aulas requeridas actualmente.

BIBLIOTECA

La biblioteca es uno de los espacios mejor calificados, 
donde quizá no sea por su infraestructura, sino por 
el compromiso del equipo encargado del espacio 
de mantenerla lo mejor posible presentada ante 
los escasos recursos. El aporte de la bibliotecóloga 
fue muy significativo al exponer los problemas 

presentes como que no fue concebida como una 
biblioteca sino que fueron aulas transformadas, no 
hay diferencia entre las diferentes áreas, no cuentan 
con una bodega, problemas de iluminación artificial, 
exceso de ruido proveniente de preescolar y la soda, 
ventilación insuficiente, no cuentan con una sala de 
audiovisuales y su uso actual no es respetado sino 
que es interrumpido por otro tipo de actividades.

Imagen 62. Preescolar actual  de Escuela José Trinidad Mora Valverde. Fuente: Fotografía propia Imagen 63. Biblioteca actual de Escuela José Trinidad Mora Valverde. Fuente: Fotografía por Jennifer Andrea Ramírez Zúñiga
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EL AULA ACTUAL

SECCIÓN 3. CALIFICACIÓN DEL AULA

Para la calificación del aula, como principal espacio 
de aprendizaje, las preguntas fueron planteadas con 
base en los principios de la neuroarquitectura. Los 
resultados obtenidos se muestran a continuación:

NATURALIDAD

La iluminación natural del aula, fue calificada media 
alta. A pesar de esto, los docentes indican que en 
su mayoría hacen uso frecuente de iluminación 
artificial y esta, a pesar de ser luminarias sencillas 
y algunas de luz amarilla, fue también calificada en 
un rango entre 3 y 4. Además, las aulas presentan 
problemas de reflejo principalmente en la pizarra.

En cuanto a la ventilación del espacio, los docentes 
indican que no es siempre constante, que la 
temperatura del aula es bastante alta durante todo 
el año, no hay problemas de ráfagas sobre el área de 
trabajo y el 69.2% requiere utilizar equipo mecánico 
para refrescar el aula.

Los docentes indican que las actividades dentro 
del aula se ven afectadas por ruidos externos 
provenientes principalmente de los pasillos, el aula 
adyacente y la calle. Sin embargo, se logra una 
buena propagación del sonido en el interior de esta.

INDIVIDUALIDAD

En cuanto al segundo principio de la 
neuroarquitectura, los docentes presentan mayor 
acuerdo (76.9%) en que el aula permite diferentes 
formas de trabajo tanto individual como grupal.

92

Imagen 64. Aula actual de Escuela José Trinidad Mora Valverde. Fuente: Fotografía por Jennifer Andrea Ramírez Zúñiga

Además, el 70.4% coincide en que el mobiliario se 
ajusta a la estatura promedio de los estudiantes 
y un 81.5% resalta la ausencia de un espacio 
específico para el almacenamiento de los materiales 
personales por cada alumno.

La mayoría de aulas cuentan con equipo como 
pizarras (88.9%), internet (70.4%), equipo 
audiovisual (63%) y proyector de video (22.2%). 

ESTIMULACIÓN  

Para el principio de estimulación, el color actual 
del aula el cual es azul en la mitad inferior y blanco 
en la superior, fue calificado en una escala del 1 al 
5, medio alto. También, el 60.7% de los docentes 
afirma que existen diferentes tipos de texturas en 
el espacio de trabajo que estimulan los procesos de 
aprendizaje. 

Por otro lado, el 60.7% destaca que el aula no cuenta 
con espacios de exhición de los trabajos realizados 
en determinados periodos.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Al comparar el modelo ideal de aula planteado 
por la neuroarquitectura con el modelo actual 
de la Escuela José T. Mora, se encuentra una 
contrareidad completa, donde los principales 
problemas de iluminación, ventilación y ruido se 
deben principalmente a la orientación del aula y el 
diseño de sus aperturas. Se destaca lo siguiente:

• El eje longitudinal de las aulas se orienta en 
sentido norte-sur. La nueva propuesta debe 
plantear su orientación en sentido este-oeste.

• Las aperturas de mayor superficie se 
encuentran orientadas hacia el sur sin ningún 
tipo de protección bioclimática, y las de menor 
superficie y más altas, están al norte. El modelo 
ideal plantea todo lo contrario, aprovechar 
la iluminación natural del norte, de donde 
provienen también los vientos predominantes 
y proteger al sur y buscar la salida cruzada de la 
ventilación en este mismo sentido.

• En el pabellón principal se encuentran 
consecutivas hasta siete aulas separadas entre 
sí por paredes livianas sin ningún tratamiento 
acústico, mientras que lo ideal son grupos de 
dos separados por espacios comunes u otro 
tipo de áreas. Además, su ubicación dentro del 
conjunto en forma casi inmediata a la calle, no 
permite un control adecuado del ruido exterior. 
Es necesaria una adecuada zonificación de 
los componentes, así como de la selección 
de materiales o técnicas constructivas que 
funcionen como aislantes acústicos.

• El mobiliario y su forma de trapecio, se puede 
conservar ya que permite un adecuado 
funcionamiento de las actividades didácticas. 
Es necesario, por seguridad y comodidad de los 
estudiantes, plantear un lugar de depósito de 
útiles y materiales personales.

• Es necesario un replanteamiento de los colores 
del aula donde las paredes laterales deben 
ser claras y la frontal y posterior en tonos azul 
verdosos. Así también, sus materiales deber ser 
adaptados a las tendencias actuales por medio 
del uso de concreto, madera, porcelanato, vidrio 
y eliminar celosías y cielos de tablilla de pvc.

93

EO

N

S
Diagrama 53. Modelo de aula actual Escuela José Trinidad Mora V. Fuente: Elaboración propia

Diagrama 54. Modelo de aula ideal según la neuroarquitectura Fuente: Elaboración propia



La elección de intervenir el lote actual responde a 
la memoria histórica que conserva la escuela tras 
54 años de la inauguración de sus instalaciones, 
además, de su ubicación dentro de una zona 
institucional y su relación con el Liceo de Calle 
Fallas. También, es el punto más céntrico respecto 
a las áreas de atención pues las vías principales 
confluyen en este nodo urbano.

Las condiciones climáticas no presentan gran 
problema. En conjunto con los principios de la 
neuroarquitectura, permiten la orientación del 
eje longitudinal de los volúmenes del conjunto en 
dirección este - oeste para aprovechar la iluminación 
natural del norte y la predominancia de los vientos 
del noreste. Es importante considerar que, si bien 
es la mejor orientación, se debe proteger el costado 
sur de la radiación solar.

Al ser una escuela que atiene un sector urbano 
marginal, toma mayor importancia como 
hito urbano que es, donde en conjunto con la 
neuroarquitectura, se debe buscar la propuesta de 
instalaciones de calidad que sirvan de motivación al 
niño y mejore la realidad social de la comunidad. 

La zona en estudio no presenta espacios 
públicos para la comunidad, factor que puede ser 
considerado dentro de la propuesta de forma que 

se logre una mejor integración del centro educativo 
con su contexto inmediato y sirva de área de 
encuentro y relación de la comunidad.

Debido al área del terreno, en conjunto con las 
restricciones urbanas aplicadas, la posibilidad 
de expansión horizontal es nula, por lo que una 
premisa de diseño es el crecimiento vertical, sin 
dejar de lado la accesibilidad universal.

Al tener una vía principal de tránsito vehicular al 
frente, se presentan problemas de ruido para lo que 
se recomienda el análisis de la zonificación de las 
diferentes partes de manera que se mantenga la 
privacidad en los espacios que la requieran. 

Por otro lado, ante la ausencia de estacionamiento 
y como responsabilidad de la institución de no 
alterar el flujo vehicular de la vía, se recomienda la 
implementación de una bahía de estacionamiento 
dentro del retiro frontal del lote con el fin de 
proporcionar un espacio seguro a los usuarios.

El estudio de las variables planteadas por la 
neuroarquitectura, encontradas actualmente  en 
las instalaciones de la escuela, fueron evaluadas por 
medio de una encuesta cuyos resultados reflejan 
la problemática actual en términos de iluminación, 
ventilación, temperatura y ruido. Cabe resaltar que 
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la mayor cantidad de aulas se encuentras ubicadas 
junto al pabellón más externo de la escuela, el cual 
se ubica frente al gimnasio y la calle.

• En la calificación de la infraestructura en 
general, el 82.1% de los profesores que 
respondieron, afirman encontrar relación entre 
el espacio construido y su influencia sobre su 
desempeño laboral y entre los aspectos que 
consideran necesarios a mejorar se encuentra 
el ruido como el principal factor, seguido por la 
temperatura y la iluminación.

• La calificación de los espacios es bastante 
baja, entre las notas del 1 al 3 como rangos 
mínimos. Lo que demuestra el descontento y 
la necesidad de mejora de la institución en su 
totalidad. El único espacio mejor calificado fue 
la biblioteca, aún con sus deficiencias.

• En la accesibilidad al sitio se critica el 
estacionamiento tanto público como privado y 
a pesar de que la escuela cuenta con rampas 
en la mayor parte de su circulación, no son 
seguras.

• En cuanto a la calificación del aula, los docentes 
calificaron entre 3 y 5 (rangos máximos) la 
iluminación natural, la cual proviene del sur y 

presenta problemas en su reflejo en la pizarra. 
A pesar de considerarla como “muy buena” la 
mayoría indica que hacen uso de iluminación 
artificial y la califican de la misma forma, siendo 
luminarias de bombillo.

• La mayoría de docentes afiman que su aula no 
recibe ventilación constante, debido a que las 
ventanas de menor superficie se encuentran 
en la fachada norte donde se podría lograr 
mejor captación del viento, es por esto que 
deben utilizar equipo mecánico para refrescar 
el espacio interno ya que la temperatura es 
bastante elevada la mayor parte del año.

• Existe bastante afectación por ruido exterior 
donde las principales fuentes son los pasillos, 
las aulas adyacentes y la calle, sin embargo, en 
su interior se da una adecuada propagación del 
sonido. Se destaca entonces la importancia de 
una zonificación de las aulas en un lugar de 
mayor privacidad dentro del lote, además, de 
la necesidad de que sean menos consecutivas 
entre ellas y que los pasillos respondan 
únicamente a uso académico y no mixto.

• En cuanto a la individualidad, el aula es bien 
calificada como medio que permite diferentes 
formas de trabajo, acompañado de un 

mobiliario que se ajusta con la estatura de los 
niños en edad escolar, sin embargo, los alumnos 
no cuentan con un espacio de almacenamiento 
de sus útiles personales lo cual representa un 
peligro al momento de evacuación en el aula. 
Se obtiene entonces que tanto el área como el 
mobiliario utilizado, se ajustan a las necesidades 
del programa académico en uso actualmente.

• Respecto a la estimulación, los colores actuales 
de las aulas y la institución en general es 
azul en la parte inferior y blanco en la parte 
superior, a pesar de ser considerados como 
estimulantes de los procesos de aprendizaje, no 
son recomendados por la neuroarquitectura. 
Además, no hay diferencias de materiales o 
texturas que apoyen el proceso educativo ni 
espacios de exhibición que promuevan los 
resultados académicos.

• El área personal de uso docente es bastante 
criticado ya que no cuentan con espacios 
de almacenamiento de sus pertenencias, 
ni de atención a estudiantes y padres de 
familia. La sala de profesores no favorece su 
desempeño laboral y los servicios sanitarios 
son insuficientes.

Las observaciones realizadas por los docentes son:

• Replanteamiento del parqueo
• Necesidad de una sala de atención a padres de 

familia
• Creación de espacios de recreación adecuados
• La explanada (el “gimnasio”) no cubre las 

necesidades básicas tanto climáticas como 
espaciales para las actividades cívicas

• Aulas complementarias individuales
• Mejorar ventilación e iluminación de las aulas 

académicas
• Mejorar el acceso principal a la institución
• Aumentar la cantidad de servicios sanitarios
• Las áreas verdes actuales son consideradas 

como excesivas e innecesarias debido a la 
condición de “hacinamiento” actual

• Los espacios nacen de una necesidad específica 
que no es contemplada en su totalidad sino 
que es resuelta sin planificación alguna, lo que 
conlleva a una serie de “agregados” los que 
conforman la escuela actual

• La biblioteca es claro ejemplo de lo anterior ya 
que fue un aula convertida en su uso actual 
con problemas de iluminación, ventilación, 
diferenciación de espacios y utilizado para 
actividades no competentes como ferias de la 
salud

• Se critica el desconocimiento por parte de la 
DIEE respecto a las oficinas pedagógicas las 
cuales no funcionan como las administrativas
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El presente capítula muestra el desarrollo del anteproyecto arquitectónico para la Escuela José Trinidad 
Mora Valverde a partir de la implementación de los principios de diseño de la neuroarquitectura para 
espacios educativos.

La conceptualización del proyecto recopila conceptos y modelos investigados en el primer capítulo para 
su rescate en la actualidad, mientras que las pautas de diseño van a estar dirigidas por los lineamientos 
establecidos en el Capítulo 3 de este proyecto de graduación y las estrategias se verán condicionadas por el 
análisis de sitio realizado en el Capítulo 4.

Una vez establecido el origen y las intenciones del proyecto arquitectónico, se presenta la propuesta final 
con su respectiva planimetría y visualizaciones de los diferentes espacios que conforman el nuevo conjunto.

ANTEPROYECTO
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CONCEPTUALIZACIÓN

CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROYECTO

La conceptualización del proyecto arquitectónico 
nace del rescate de conceptos encontrados en el 
estudio de los antecedentes históricos del problema. 
Entre estos se destaca seis aspectos principales 
que responden tanto a modelos nacionales como 
internacionales, ejemplo de estos últimos son el 
Método de Escuela Nueva y el Método Etievan:

• La importancia del AULA como principal área 
de aprendizaje y espacio arquitectónico que 
ha acompañado las transformaciones de las 
metodologías pedagógicas.

• Retomar el uso del PATIO CENTRAL como 
configuración arquitectónica utilizada en 
áreas urbanas del país y con buenos principios 
bioclimáticos en cuanto a distribución de 
iluminación y ventilación a todos los espacios. 
Además, del patio como elemento característico 
de la arquitectura costarricense.

• La conservación de su emplazamiento actual 
como PUNTO DE REFERENCIA y de encuentro 
para la comunidad, lo que retoma el concepto 
de la escuela como CENTRO DE VIDA SOCIAL 
con una concepción tricéntrica de estudiante, 
docente y familia.

• El estudio del NIÑO como centro y fin 
de la educación, el entendimiento de las 
características de su etapa y del proceso de 
aprendizaje para el planteamiento del TODO 
POR PARTES de acuerdo al análisis realizado 
según el enfoque piagetiano y el paradigma 
constructivista.

ESTRATEGIAS Y PAUTAS

El proyecto arquitectónico se desarrolla a partir de la 
implementación de los lineamientos planteados por 
la neuroarquitectura como pautas de diseño, para 
los cuales se plantean las siguientes estrategias:

NATURALIDAD

• Iluminación y ventilación. La orientación tanto 
del conjunto como de las aulas debe ser sobre 
el eje en sentido este-oeste. Las aperturas de 
mayor tamaño deben estar ubicadas al norte 
o al sur, en este último caso con la protección 
bioclimática adecuada, mientras que las de 
menor tamaño deben ubicarse en sentido 
contrario y con mayor altura.

• Ruido. Las áreas de uso común, que generan 
y soportan más cantidad de ruido, se deben 
ubicar en cercanía con la calle, mientras que las 
áreas de aulas y biblioteca deben permanecer 
al fondo del lote donde tengan más privacidad.

INDIVIDUALIDAD

• Personalización. Las aulas deben tener una 
proporción de 1:1.5, con alturas entre los 2.50 
y 3.20 m, ventanas entre los 0.80 y 0.90 m de 
altura respecto al piso y mobiliario según edad.

• Flexibilidad. Plantear módulos de dos aulas 
donde la pared intermedia sea corrediza y 
permita la unión de estas y de sus actividades. 
Se recomienda el uso de madera para el control 
acústico del ruido entre aulas adyacentes.
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Diagrama 55. Recuperación de la configuración del patio central. Fuente: Elaboración propia

Diagrama 56. Escuela como centro de vida socia. Fuente: Elaboración propia

Diagrama 57. Fragmentación del conjunto en partes programáticas. Fuente: Elaboración propia

Diagrama 58. Ajuste según necesidades programáticas. Fuente: Elaboración propia

INTENCIONES Y ESTRATEGIAS

• Conexión. Las áreas de circulación deben ser 
claras, simples y deben ser aprovechadas al 
máximo conectando tantos espacios como 
sea posible y ofreciendo áreas comunes y de 
aprendizaje informal. Por otro lado, la apertura 
de la institución hacia la comunidad, no 
solo morfológicamente sino en cuestión de 
programa, es fundamental.

ESTIMULACIÓN

• Complejidad. El uso de principios compositivos 
como la jerarquía, el contraste, el ritmo, la 
simetría, entre otros, permite la diferenciación 
de las diferentes áreas que conforman al 
conjunto arquitectónico y refuerza el concepto 
del “todo por partes” y el carácter instuticional.

• Texturas. La combinación de diferentes 
texturas tanto fachadas como el pisos, permite 
un aumento de percepciones y experiencias 
que enriquecen la estadía dentro de un espacio 
construido y lo vuelven estimulante. El metal 
puede ser utilizado en estructura, el concreto 
brinda seguridad al usuario, el vidrio es símbolo 
de transparencia, la madera representa calidez, 
el metal y el porcelanato reflejan orden.

• Color. Cada espacio tiene su color sugerido en el 
Capítulo 3, la adecuada selección y combinación 
de colores cálidos y fríos, según las actividades 
a desarrollar dentro de los diferentes espacios, 
refuerza el principio de estimulación. El color se 
recomienda principalmente a nivel interno con 
colores claros como beige o arena y  oscuros 
como azul verdosos principalmente para áreas 
de aprendizaje.

INTENCIONES

Como primera intención, la recuperación del 
concepto de patio central debe ser ajustada a los 
retiros establecidos para el lote. La conexión con la 
comunidad segmenta la volumetría en su fachada 
principal y ofrece a su contexto inmediato una plaza 
de espera, descanso y encuentro.

La segmentación del volumen en partes, lleva a un 
análisis programático para zonificar los diferentes 
componentes. Se define que la administración, el 
comedor y el salón de usos múltiples deben estar 
ubicados en cercanía con la calle, principalmente, 
por su necesidad de carga y descarga de insumos. 
Para el área administrativa se suma la necesidad de 
acceso a información por parte de la comunidad, 
el control de la institución y la facilidad de acceso y 
salida al área de enfermería.

Por otra parte, al garantizar la cantidad de aulas 
necesarias para impartir las lecciones en una sola 
jornada, es necesario expandir la zona horaria del 
conjunto después de horario lectivo, por lo que el 
salón de usos múltiples y el comedor pueden ser 
alquilados para uso comunitario en ese horario.

El volumen de preescolar es ubicado en una zona 
semiprivada por su distintos uso horario en relación 
con primaria y para no interrumpir las actividades 
de esta.

El edificio de primaria y la mediateca se ubican 
en la zona más privada del lote para aislarlos del 
ruido exterior de la calle, además tienen usos 
complementarios entre sí por lo que pueden ser 
adyacentes uno del otro.
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Tabla 8. Programa arquitectónico. Fuente: Elaboración propia

Administración
Preescolar

Primaria
Mediateca

Salón de usos múltiples
Comedor

Estacionamiento
TOTAL

ESPACIO ÁREA (m2)
220
325
2990
518
542
272
503
7543
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Imagen 65. Propuesta arquitectónica para Escuela José Trinidad Mora Valverde. Fuente: Elaboración propia

Imagen 66. Planta de conjunto. Fuente: Elaboración propia
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Imagen 67. Planta de techos. Fuente: Elaboración propia

Imagen 68. Corte Longitudinal del Conjunto L-L’. Fuente: Elaboración propia

Imagen 69. Corte Transversal del Conjunto T-T’. Fuente: Elaboración propia
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Imagen 70. Propuesta arquitectónica para Escuela José Trinidad Mora Valverde. Fuente: Elaboración propia

Imagen 71. Circulación principal de Escuela José Trinidad Mora Valverde. Fuente: Elaboración propia

Imagen 72. Propuesta de plaza de proyecciones. Fuente: Elaboración propia Imagen 73. Acceso secundario a Escuela José Trinidad Mora Valverde. Fuente: Elaboración propia
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Imagen 74. Planta arquitectónica área administrativa NPT 0+0.90 m. Fuente: Elaboración propia

Imagen 75. Corte arquitectónico A-A’. Fuente: Elaboración propia

Imagen 76. Corte arquitectónico B-B’’. Fuente: Elaboración propia

ÁREA ADMINISTRATIVA

Su zonificación en el proyecto responde a un 
control de lo que pasa fuera y dentro del conjunto 
arquitectónico, es el principal centro de información 
de la institución y donde se desarrollan las 
actividades de coordinación y administración.

Se compone de un pasillo central que conduce al 
cuarto de vigilancia, a la enfermería, el área de 
archivo, los servicios sanitarios, el departamento 
de conserjería, las salas de reuniones, la dirección 
principal y la sala de profesores.

Se eleva 0.90 m sobre nivel del terreno para 
aprovechar un área de estacionamiento privado 
en su zona inferior. De igual forma, se garantiza el 
acceso universal por medio de una rampa que llega 
al área de recepción del edificio.
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Imagen 77. Recepción del área administrativa de la Escuela José Trinidad Mora Valverde. Fuente: Elaboración propia

Imagen 78. Dirección General de Escuela José Trinidad Mora Valverde. Fuente: Elaboración propia Imagen 80. Sala de reuniones de Escuela José Trinidad Mora Valverde. Fuente: Elaboración propia

Imagen 81. Sala de profesores de Escuela José Trinidad Mora Valverde. Fuente: Elaboración propiaImagen 79. Enfermería de Escuela José Trinidad Mora Valverde. Fuente: Elaboración propia
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Imagen 82. Planta arquitectónica preescolar NPT 0+0.00 m. Fuente: Elaboración propia

Imagen 83. Corte arquitectónico C-C’. 
Fuente: Elaboración propia

Imagen 84. Corte arquitectónico D-D’. Fuente: Elaboración propia

PREESCOLAR

Para responder a la demanda actual del centro 
educativo, es necesario el planteamiento de ocho 
aulas de preescolar que den espacio a los programas 
pedagógicos de maternal y transición. Estas se 
configuran en módulos de 6 x 6 m ubicadas a los 
lados de un pasillo central que conduce desde el 
acceso al edificio hasta la salida al área de juegos.

La personalización de las ventanería según la 
estatura de los niños de esa edad, la flexibilidad 
entre aulas que permite espacios más amplios y la 
combinación de grupos, la claridad de la circulación 
y el uso del color, son algunos de los factores de la 
neuroarquitectura aplicados al área de preescolar.
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Imagen 85. Flexibilidad de aulas de preescolar de Escuela José Trinidad Mora Valverde. Fuente: Elaboración propia
Imagen 87. Personalización en ventanas de preescolar de Escuela José Trinidad Mora Valverde. Fuente: Elaboración propia Imagen 88. Circulación entre aulas de preescolar de Escuela José Trinidad Mora Valverde. Fuente: Elaboración propia

Imagen 86. Uso del color en aula de preescolar de Escuela José Trinidad Mora Valverde. Fuente: Elaboración propia
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Imagen 89. Planta arquitectónica de primaria NPT 0+0.00 m. Fuente: Elaboración propia

Imagen 90. Planta arquitectónica de primaria niveles 2, 3 y 4. Fuente: Elaboración propia
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Imagen 91. Corte arquitectónico I-I’. Fuente: Elaboración propia Imagen 92. Corte arquitectónico H-H’. 

Fuente: Elaboración propia

PRIMARIA

El edificio de primaria se compone de cuatro niveles 
que contienen 4 oficinas pedagógicas y 6 talleres en 
el primer nivel, seguido de 24 aulas en los niveles 
superiores. 

Se define la orientación del eje longitudinal de las 
aulas en sentido este-oeste y su configuración 
responde a la proporcionalidad de 1:1.5 con medidas 
de 6 x 9 m. La necesidad de hacer el edificio lo más 
compacto posible, debido a la ausencia de área 
de construcción, conlleva al planteamiento de un 
eje central de circulación que conecte todos los 
espacios.

Para garantizar la completa accesibilidad de todos 
los usuarios a los diferentes espacios, se transforma 
este eje de circulación en una rampa que recorre 
todo el edificio es sus distintos niveles. Para 
garantizar el acceso de iluminación natural en todo 
el edificio, se plantea la ruptura de los volúmenes 
a nivel de cubierta para poder tener una de ellas, 
transparente y en el mismo eje que la rampa.

A los extremos y como parte de este eje, se 
encuentran los medios de egreso de emergencia 
que conducen a los ejes de circulación principal del 
conjunto en general. 

Con la configuración planteada se garantiza 
el máximo aprovechamiento de iluminación y 
ventilación natural, de circulación, flexibilidad de 
los espacios, personalización y conectividad con 
las demás áreas. Además, su zonificación en el 
conjunto responde a la necesidad de privacidad 
y aislamiento para el adecuado desarrollo de los 
programas pedagógicos.
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Imagen 93. Aula de primaria de Escuela José Trinidad Mora Valverde. Fuente: Elaboración propia

Imagen 94. Oficina pedagógica de Escuela José Trinidad Mora Valverde. Fuente: Elaboración propia Imagen 96. Taller de música de Escuela José Trinidad Mora Valverde. Fuente: Elaboración propia

Imagen 95. Área común de edificio de primaria de Escuela José Trinidad Mora Valverde. Fuente: Elaboración propia Imagen 97. Accesibilidad universal edificio de primaria de Escuela José Trinidad Mora Valverde. Fuente: Elaboración propia
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Imagen 98. Planta arquitectónica de mediateca NPT 0+0.00 m. Fuente: Elaboración propia

Imagen 99. Corte arquitectónico J-J’. Fuente: Elaboración propia

Imagen 100. Corte arquitectónico K-K’. Fuente: Elaboración propia

MEDIATECA

La mediateca se encuentra anexa al edificio 
de primaria, de igual forma ubicada en la zona 
más privada del lote por el tipo de actividad 
que desarrolla.

Se plantea la fusión de espacios de biblioteca, 
informática y proyección que dan lugar a una 
mediateca abierta a todo público, tanto para 
los estudiantes del centro académico como 
para la comunidad en general.

Se compone de un área de recepción e 
información, una sala de estudio grupal 
acompañada por el área de acervos de libros 
y un pasillo que los conecta con el laboratorio 
de computación y la sala de proyecciones 
al fondo. Cuenta también con una bodega 
solicitada en el programa arquitectónico y una 
sala de estudio informal que sale a una terraza 
y permite la lectura al aire libre en un jardín 
adyacente.

La mediateca es un espacio que se abre entre 
dos grandes muros que configuran un patio 
interno y los cuales pueden ser aprovechados 
como un área de proyección y actividad al aire 
libre. Mientras que sus principales aperturas 
conducen al usuario al jardín posterior como 
símbolo de la concepción de una escuela, la 
cual nace en la idea de la enseñanza bajo la 
sombra de un árbol.
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Imagen 101. Área de recepción y estudio grupal de biblioteca de Escuela José Trinidad Mora Valverde. Fuente: Elaboración propia

Imagen 102. Sala de proyecciones de biblioteca de Escuela José Trinidad Mora Valverde. Fuente: Elaboración propia Imagen 104. Laboratorio de cómputo de Escuela José Trinidad Mora Valverde. Fuente: Elaboración propia

Imagen 103. Sala de lectura informal de biblioteca de Escuela José Trinidad Mora Valverde. Fuente: Elaboración propia Imagen 105. Terraza de biblioteca de Escuela José Trinidad Mora Valverde. Fuente: Elaboración propia
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Imagen 106. Planta arquitectónica de comedor y salón de usos múltiples NPT 0+0.40 m. Fuente: Elaboración propia

Imagen 107. Corte arquitectónico E-E’. Fuente: Elaboración propia

Imagen 108. Corte arquitectónico F-F’. Fuente: Elaboración propia

COMEDOR

El área de comedor acompaña el acceso 
principal de la institución y brinda un 
área de preparación y consumo de 
alimentos que se utilice tanto para los 
niños como para la comunidad en una 
franja horaria distinta.

Junto a ella se encuentra un cuarto 
de máquinas, un depósito de basura 
clasificada y una alacena con acceso 
desde la zona de carga y descarga.

SALÓN DE USOS MÚLTIPLES

El salón de usos múltiples, adyacente 
al área de comedor, se ubica también 
en la zona más pública del lote con el 
fin de proporcionar un área de alquiler 
y uso comunal, ya sea para actividades 
deportivas en su cancha o de carácter 
cultural con un escenario y camerinos 
en su parte posterior.

Su orientación se debe a un adecuado 
manejo de la ventilación cruzada para 
garantizar el confort a nivel interno.



CAPÍTULO 5 ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO DISEÑO DE ESCUELA JOSÉ TRINIDAD MORA VALVERDE A PARTIR DE LOS PRINCIPIOS DE LA NEUROARQUITECTURA126

VISUALIZACIONES | COMEDOR Y S.U.M.

127

N.T. 0+0.00 m

N.C.T. 0+3.20 m

N.V.C. 0+4.50 m

N.S.T. 0+9.00 m

E2 E1 F3 F2 F1

3.00 m9.00 m4.00 m

35.00 m

19.00 m

0

Escala gráfica (m)

1.5 3 6 9 15

Imagen 109. Corte arquitectónico G-G’. Fuente: Elaboración propia

Imagen 110. Comedor de Escuela José Trinidad Mora Valverde. Fuente: Elaboración propia Imagen 112. Salón multiusos de Escuela José Trinidad Mora Valverde. Fuente: Elaboración propia

Imagen 111. Terraza de comedor de Escuela José Trinidad Mora Valverde. Fuente: Elaboración propia Imagen 113. Salón multiusos de Escuela José Trinidad Mora Valverde. Fuente: Elaboración propia



De acuerdo con los objetivos planteados a un inicio, 
se obtiene lo siguiente:

1. La neuroarquitectura es una ciencia amable 
que plantea, según estudios realizados, 
principios de diseño a ser aplicados en 
diferentes ámbitos.  Para el sector educación, 
estos principios se resumen en tres categorías: 
naturalidad, individualidad y estimulación. 

Ante la parálisis actual en diseño de arquitectura 
escolar, estos principios resultan innovadores, 
acertados y de fácil implementación. Esto, 
sumado a la ausencia de una guía de diseño con 
parámetros fundamentales para la concepción 
de un edificio escolar, le suma importancia 
a esta investigación para poder mejorar los 
prototipos que actualmente produce la DIEE.

Es necesario entender al usuario, el niño en 
este caso, como principal actor de la obra 
arquitectónica, de forma que la escala del 
proyecto, su materialidad y composición se 
ajusten a las necesidades verdaderas tanto de 
este como del proceso de aprendizaje.

CONSIDERACIONES FINALES
2. Los lineamientos de diseño basados 

en el estudio teórico con anterioridad, 
permitieron el planteamiento de una guía 
de diseño para espacios escolares donde 
se aplican los principios dados por la 
neuroarquitectura. 

De esta forma, existe una comprensión del 
funcionamiento de cada espacio y de sus 
necesidades en cuanto a área, zonificación, 
escala, aperturas, colores, materiales, 
entre otros. No resulta un prototipo más, 
resulta una guía de conceptos a aplicar 
estrictamente en la conceptualización y 
diseño de cada edificio escolar, de forma que 
se garantice su adecuado funcionamiento 
y confort hacia los usuarios.

Es importante resaltar que los principios 
obtenidos de la neuroarquitectura no 
resultan ajenos a la formación académica 
y profesional del arquitecto, son variables 
teóricas que ya se conocen pero se 
profundizan dependendiendo del área a 
trabajar, por lo que simplifica su aplicación.

3. El análisis del sitio fue la fuente de 
información complementaria a la teoría 
investigada para plantear las pautas de 
intervención del proyecto arquitectónico.

Permitió comprobar que el centro 
educativo, como ejemplo de muchos otros, 
no cuenta con un informe detallado sobre 
el estado actual de su infraestructura.

Además, permitió comprender que la 
escuela representa un hito en la memoria 
colectiva del lugar, tras 54 años de 
funcionamiento. Lo que permitió tomar la 
decisión de realizar el replanteamiento en 
el lote actual. 

Por otro lado, el entendimiento de la 
sociedad de atención prioritaria con la 
que se trabaja en la Escuela José Trinidad 
Mora Valverde, permite enriquecer la 
conceptualización del proyecto como un 
espacio de formación no solo infantil sino 
para toda la comunidad en general, lo cual 
se espera, sea un aporte positivo para esta.

En cuanto a la implementación de los lineamientos 
de diseño de la neuroarquitectura al diseño del 
proyecto arquitectónico de la Escuela José Trinidad 
Mora Valverde, se destaca lo siguiente:

• El estudio a fondo de variables conocidas como 
iluminación, ventilación, temperatura y ruido, 
según el ámbito de desarrollo de la actividad 
en estudio, en este caso la educación, permite 
comprender las necesidades básicas de cada 
uno de los espacios, de forma que se garantice 
la funcionalidad y el confort del edificio.

• La comprensión de la edad escolar, sus 
características y las implicaciones del proceso 
de aprendizaje según la etapa del niño, permite 
personalizar el proyecto a las necesidades del 
usuario en cuanto a la configuración espacial, 
la accesibilidad, tamaño y escala del conjunto 
y su funcionamiento en general. Se obtiene 
también entonces, garantía en el máximo 
aprovechamiento por parte del usuario y de 
las metodologías pedagógicas, así como de la 
oportunidad de crecimiento que se le ofece a la 
comunidad en general.

• Esto, sumado a la comprensión del contexto 
donde se desarrolla el proyecto arquitectónico,  
permite plantear tanto una nueva forma 
de diseño más acertada que los prototipos, 
o la mejora de estos con principios que se 
convierten en requerimientos básicos de 
conceptualización, mejorando de esta forma, 
las premisas conceptuales actuales.

• Es importante rescatar que, si bien el edificio 
logra ofrecer los espacios necesarios para 
cumplir con el programa estudiantil en una sola 
jornada, no significa que su utilidad debe morir 
con el horario académico. En cambio, debe 
abrir sus puertas e instalaciones al desarrollo 
comunitario, sobre todo al tratar una sociedad 
de atención prioritaria como Calle Fallas.

• Los lineamientos de diseño permiten una 
concepción espacial simple y aterrizada, donde 
es la unión de las diferentes partes, las que 
dotan de complejidad al conjunto. Por lo que es 
importante la comprensión detallada de cada 
espacio para lograr una correcta relación entre 
los diferentes componentes.

• Dentro de las recomendaciones se encuentra: 
a. Involucrar al niño en el proceso de diseño. 
En este caso se trabajó con los docentes como 
testigos de la experiencia de impartir sus clases 
en los espacios actuales. Mediante un diseño 
participativo con los niños se podría obtener 
nuevos resultados o mejorar los planteados. 

b. Profundizar en los lineamientos planteados. 
Ya sea, agregar información a la guía de diseño o 
reformular algunas concepciones, por ejemplo, 
en dimensiones y configuraciones espaciales 
del aula en específico. Cómo esta puede ser del 
volumen más rígido al espacio más flexible y 
adaptable a futuras metodologías pedagógicas.

c. Expandir el conocimiento a otras áreas. La 
neuroarquitectura se encuentra abierta al 
estudio de diferentes espacios arquitectónicos. 
por lo que es necesario investigar los principios 
ya sea en un área ajena a la educación o 
complementaria a esta, como su adecuación a 
espacios para niños con algún tipo de transtorno 
o discapacidad física o cognitiva específica.
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ANEXOS

ÁREA EDUCATIVA

RECINTO ALTURA (m) ILUMINACIÓN 
(luxes) VENTILACIÓN RUIDO (dB) CANTIDAD DE 

USUARIOS
ÁREA POR 

USUARIO (m2)
ÁREA TOTAL 

(m2)

AULA 
PREESCOLAR 2.50 - 3.20 350 ⅓ área de piso 35 20 alumnos 2.00 40

AULA PRIMARIA 2.80 - 3.20 552 ⅓ área de piso 35 30 alumnos 1.50 - 1.80 45 - 54

AULA DE 
PROYECCIÓN 2.80 - 3.20 200 - 400 

(dimmer) N/A 40 30 alumnos 1.50 - 1.80 45 - 54

LABORATORIO 2.80 - 3.20 500 ⅓ área de piso 40 30 alumnos 2.00 60

TALLERES 3.20 - 3.60 750 ⅓ área de piso 40 30 alumnos 2.00 - 3.00 60 - 90

ÁREA ADMINISTRATIVA

RECINTO ALTURA (m) ILUMINACIÓN 
(luxes) VENTILACIÓN RUIDO (dB) CANTIDAD DE 

USUARIOS
ÁREA POR 

USUARIO (m2)
ÁREA TOTAL 

(m2)

SALA DE ESPERA 2.80 - 3.20 150 ⅓ área de piso 40 6 personas 2 12

SECRETARÍA 2.80 - 3.20 300 ¼ área de piso 40 3 personas 2 6

DIRECCIÓN 2.80 - 3.20 300 ⅓ área de piso 40 6 personas 2.00 12

SALA DE 
PROFESORES 2.80 - 3.20 300 ⅓ área de piso 50 13-25 docentes 1.65 21

SALA DE 
REUNIONES 2.80 - 3.20 300 ⅓ área de piso 50 10 personas 2 20

ARCHIVO 2.80 - 3.20 150 ¼ área de piso 35 N/A N/A 20

ENFERMERÍA 2.80 - 3.20 300 ⅓ área de piso 35 4 personas 3 12

Tabla 8.  Programa arquitectónico del área educativa. Fuente: Elaboración propia basado en criterios normativos para el diseño de espacios educativos de Guatemala, Perú y Costa Rica.

Tabla 9.  Programa arquitectónico del área administrativa. Fuente: Elaboración propia basado en criterios normativos para el diseño de espacios educativos de Guatemala, Perú y Costa Rica.
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ANEXOS

ÁREA DE APOYO

RECINTO ALTURA (m) ILUMINACIÓN 
(luxes) VENTILACIÓN RUIDO (dB) CANTIDAD DE 

USUARIOS
ÁREA POR 

USUARIO (m2)
ÁREA TOTAL 

(m2)

SALÓN DE USOS 
MÚLTIPLES 5.50-6.60 300 ⅓ área de piso 40 60 alumnos 2.00 120

BIBLIOTECA 2.80 - 3.20 300-400 ⅓ área de piso 30-40 700 alumnos 0.20 140

OFICINAS 
PEDAGÓGICAS 2.80 - 3.20 200 - 400 ⅓ área de piso 35 4 personas 2.50 10

ÁREA DE SERVICIOS

RECINTO ALTURA (m) ILUMINACIÓN 
(luxes) VENTILACIÓN RUIDO (dB) CANTIDAD DE 

USUARIOS
ÁREA POR 

USUARIO (m2)
ÁREA TOTAL 

(m2)

SERVICIOS 
SANITARIOS 2.80 - 3.20 200 1/5 área de piso 50 Normal: 1.00 x 1.55 m

Discapacitado: 1.55 x 2.55 m 1.55-3.95 c/u

COCINA 2.80 - 3.20 200-400 ½ área de piso 45 5 N/A 25

COMEDOR 2.80 - 3.20 200 ⅓ área de piso 45 60 1.5 90

BODEGAS 2.80 - 3.20 150 ¼ área de piso 35 1 2 2

 CASETA DE 
SEGURIDAD 2.80 - 3.20 150 ⅓ área de piso 40 3 2.5 7.5

CUARTO DE 
MÁQUINAS 2.80 - 3.20 200 ¼ área de piso 60 - Depende de la maquinaria

Tabla 10.  Programa arquitectónico del área de apoyo. Fuente: Elaboración propia basado en criterios normativos para el diseño de espacios educativos de Guatemala, Perú y Costa Rica.

Tabla 11.  Programa arquitectónico del área de servicios. Fuente: Elaboración propia basado en criterios normativos para el diseño de espacios educativos de Guatemala, Perú y Costa Rica.
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ÁREA RECREATIVA

RECINTO ALTURA (m) CANTIDAD DE 
USUARIOS

ÁREA POR 
USUARIO (m2)

ÁREA TOTAL 
(m2)

CANCHA 7.50 30 alumnos 25 x 36 m 900

ÁREA DE JUEGOS N/A 700 alumnos 2.25 1575

ÁREA VERDE N/A 700 alumnos 1.75 1225

ESTACIONAMIENTO
TIPO MEDIDAS POR MEDIO DE TRANSPORTE ÁREA DE PLAZA (m2)

AUTOMÓVIL Normal: 3.00 x 5.00 m
Discapacitado: 3.30 x 5.50 m 16.5-18.15

MICROBÚS 3.00 x 6.00 m 18

CARGA Y 
DESCARGA 3.00 x 6.00 m 18

BICICLETA 0.50 x 1.80 m 0.90

Tabla 12.  Programa arquitectónico del área recreativa. Fuente: Elaboración propia basado en criterios normativos para el diseño de espacios educativos de Costa Rica.

Tabla 13.  Programa arquitectónico del área de estacionamiento. Fuente: Elaboración propia basado en criterios normativos para el diseño de espacios educativos de Costa Rica.
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ANEXOS

ENCUESTA PARA DOCENTES | INFRAESTRUCTURA ESCUELA JOSÉ T. MORA 2018

Esta encuesta forma parte del análisis de infraestructura de la Escuela José Trinidad Mora Valverde, 
realizado por la estudiante del Tecnológico de Costa Rica Daniela Ramírez Corrales, para su proyecto de 
graduación para optar por el grado de Licenciatura en Arquitectura y Urbanismo.

SECCIÓN 1. DATOS GENERALES

1. Edad

2. Sexo

3. Área de especialización

4. ¿Cuántos años tiene de laborar en la Escuela José T. Mora?

5. El aula donde desempeña su labor ¿dónde se encuentra ubicada?

SECCIÓN 2. CALIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ACTUAL

Esta sección busca una evaluación de las principales características de la infraestructura actual de la Escuela 
José T. Mora con el fin de conocer cómo percibe el espacio en general.

APARIENCIA

6. ¿Considera usted que el aspecto físico del lugar donde trabaja influye  en su desempeño profesional?
Le motiva el lugar, le produce cansancio, le alegra o le deprime, lo inspira o lo limita. Considere tanto el aula en la 
que desempeña su labor de docente, como su espacio de trabajo extracurricular.

7. Si su respuesta es sí, en una escala del 1 al 5, califique la apariencia actual.
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8. Seleccione los aspectos que considera necesarios a mejorar para un mejor desempeño  de su 
trabajo.

Iluminación del espacio - control del ruido - control de la temperatura - mejorar la ubicación del recinto - que 
existe el equipo necesario y las mejores condiciones - el color del recinto - el mobiliario

INFRAESTRUCTURA

9. ¿Qué problemas ha experimentado en la institución?
Problemas de iluminación - altas temperaturas - problemas de ruido - inundaciones - malos olores - accidentes

10. Califique en una escala del 1 al 5 los siguientes espacios:
Estacionamiento - acceso principal a la institución - gimnasio - aulas - salas de profesores - biblioteca  - comedor 
- laboratorio de cómputo - oficinas pedagógicas - administración

ACCESIBILIDAD

11. ¿Todos los usuarios tienen la misma posibilidad de acceso a todos los recintos?
Por ejemplo: si un niño en silla de ruedas tiene facilidad de acceso a cualquier aula, baño y área de recreación.

12. Califique el estado de la accesibilidad en toda la institución.
Considere rampas, pasillos, escaleras.

13. ¿Considera adecuado el estacionamiento disponible actualmente, tanto para el público como para el 
sector privado?

SECCIÓN 3. CALIFICACIÓN DEL AULA

Esta sección busca una evaluación del  espacio de trabajo donde desempeña su trabajo normalmente. Para 
el equipo interdisciplinario: lo pueden evaluar ya sea en el aula o en su oficina, según el espacio al que le 
den más uso, de igual forma al final de la encuesta pueden especificar observaciones sobre el otro espacio.
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ILUMINACIÓN

14. En una escala del 1 al 5, ¿cómo calificaría la iluminación natural de su aula?
Entiéndase iluminación natural por la iluminación proveniente del sol.

15. En una escala del 1 al 5, ¿cuánto uso hace de la iluminación artificial durante sus lecciones?

16. Califique el tipo de iluminación artificial que tiene su aula.
Considere el tipo de luminarias: bombillos, el tipo de luz: blanca o amarilla y su ubicación en el aula: qué tan 
adecuada es la iluminación.

17. ¿Tiene problemas con el reflejo de la luz, por ejemplo en la pizarra?

VENTILACIÓN

18. ¿El aula recibe ventilación constante durante el día?

19. ¿Requiere de equipo de ventilación para refrescar el aula?
Ventiladores, aire acondicionado.

20. ¿Las ráfagas de viento intervienen en el adecuado desempeño de las actividades?
Por ejemplo: si el viento vuela las hojas de los cuadernos de los alumnos con frecuencia.

RUIDO

21. ¿Las actividades dentro del aula se ven comúnmente afectadas por el ruido del exterior?

22. Identifique la principal fuente de ruido exterior.
Aula adyacente - pasillo - acera - calle - gimnasio

23. ¿El aula permite una adecuada propagación del sonido en el interior?

TEMPERATURA

24. ¿El aula presenta una temperatura  adecuada para su uso la mayor parte del curso lectivo?

ANEXOS
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INDIVIDUALIDAD

25. ¿El aula permite diferentes formas de trabajo tanto individual como grupal?

26. ¿El mobiliario se ajusta a la estatura promedio del grupo?

27. ¿El aula cuenta con algún espacio específico para el almacenamiento de los materiales personales de 
los alumnos?

28. Seleccione el equipo con el que cuenta el aula.
Pizarra - proyector de video - equipo audiovisual - internet

ESTIMULACIÓN

29. Califique en una escala del 1 al 5 el color actual del aula como estimulador del aprendizaje en los niños.

30. ¿Existen diferentes tipos de texturas en el espacio de trabajo que estimulen los procesos de aprendizaje?

31. ¿El aula cuenta con espacios de exhibición para los trabajos de los estudiantes?

SECCIÓN 4. CALIFICACIÓN DEL ESPACIO PERSONAL

32. ¿Cuenta con un espacio adecuado para el almacenamiento de sus objetos personales?

33. ¿Cuenta con un espacio adecuado de atención a estudiantes y padres de familia?

34. Califique del 1 al 5 el estado de los servicios sanitarios a su disposición.

SECCIÓN 5. RECOMENDACIONES

35. Aspectos a mejorar en cuanto a infraestructura    36.     Observaciones

155




