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DESCRIPCION 
 
RESUMEN 
 
El objetivo principal del proyecto es proponer un equipamiento educativo que con 
el uso de la neuroarquitectura genere estímulos de aprendizaje y sensaciones 
positivas a través de la luz, el volumen, el color y el paisaje de tal modo que la 
concepción de colegio cambie a edificio para querer aprender. 
Esto solo se puede lograr teniendo en cuenta que la arquitectura influye de 
manera positiva o negativa en los alumnos y el buen uso de los espacios 
contribuirá a mejorar el rendimiento académico de los niños y jóvenes. 
 
METODOLOGIA 
 
Se clasifican los datos en localización, usuario, determinantes físicas y conceptos 
que se analizan de manera cualitativa según la información anterior encontrando 
nuevas variables como asolación, vientos y clima, abordando estos conceptos con 
el diseño concurrente Con estos datos y la normativa actual vigente que regula el 
espacio por áreas destinadas a las diferentes actividades de los alumnos se 
diseña el proyecto dividido en dos grandes zonas, básica primaria y básica 
secundaria, que genere estímulos, sea accesible, ofrezca buenos 
desplazamientos, y contribuya con las zonas verdes circundantes. 
 
PALABRAS CLAVE: Comunicación visual, urbanismo, diseño arquitectónico, 
accesibilidad, recreación. 
 
 
CONCLUSIONES 
 

Se puede concluir que los espacios y volúmenes están estrechamente 
vinculados con la conducta social; el ejercicio de diseñar a través del lenguaje de 
neuroarquitectura respetando los factores existentes de los predios, de los 
usuarios, de la ciudad; permite que los proyectos, generan sensaciones, 
emociones, conexiones e impactan en el bien estar de sus usuarios. 
El uso de la neuroarquitectura ofrece las determinantes para el diseño haciendo 
que los volúmenes y las conexiones sean capaces de crear experiencias a 
través de ambientes, luz, formas, colores y paisaje, fortaleciendo la conexión 
entre los alumnos y el equipamiento educativo. 
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El aprendizaje obtenido desde la facultad de Diseño y el programa Arquitectónico 
nos forma de una manera más humana para la producción de espacios habitables 
en armonía con el confort de las personas teniendo en cuenta el ambiente y 
espacios que las rodean.  
Inculcan la responsabilidad social y respeto a las normas para que nuestros 
proyectos sean generadores de cambios, trasciendan en el tiempo y aporten a la 
ciudad generando mejores relaciones urbanísticas y arquitectónicas. 
Al formarnos como arquitectos la tarea de diseñar y construir es compleja, se 
supone debemos estimular a los usuarios a través las emociones. Somos una 
profesión que aporta un servicio y es capaz de generar espacios transformadores 
en ejercicio de la funcionalidad. 
Es importante que la disciplina no olvide la importancia de diseñar para las 
personas, creamos espacios para un usuario determinado y esté se ve afectado 
de manera positiva o negativa; podemos generar descontento o conformidad, 
stress o tranquilidad a través de la luz natural, los espacios abiertos y lugares que 
favorezcan la creatividad y el aprendizaje. 
Teniendo en cuenta las experiencias obtenidas en mis estudios, mi concepto 
personal de arquitectura  es el estudio de la persona, ya sea pequeños o grandes 
grupos para analizar, proponer y desarrollar ideas de proyectos con el fin de suplir 
las necesidades de una población, basándonos en una identidad, un concepto o 
una historia, para generar espacios de confort que contribuyan al desarrollo de 
distintos propósitos a través de los edificios que plasmamos en el papel, también 
consiste en tener la habilidad para pensar en todo el proceso, creación y 
construcción de un edificio desde un plano una visual o un boceto. 
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ANEXOS 
 

1. Planta general primer piso 
2. Planta general segundo piso 
3. Planta general cubiertas 
4. Fachadas 
5. Cortes 
6. Planta cimentación, entrepiso y cubiertas 
7. Estructura en 3D 
8. Axonometría 
9. Render 

 
 
 
Nota: No olvide borrar las instrucciones del formato: sólo deje la información solicitada, 
incluyendo esta nota. 

 


