
 

 

 

 
 
 
 
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

 

CARRERA DE ARQUITECTURA 

 

Unidad educativa integral para el cantón Rumiñahui. 

 

Trabajo de graduación para optar al título de arquitecto 

 

Autor: Jorge Andrés Calderón Campaña 

 

Tutor: Arq. María Isabel Orquera Jácome MsC. 

 

Quito, noviembre 2016 



 

 

i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

iii 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios, el eje de mi vida, a mi familia y amigos pues sin ellos no sería 

posible haber culminado esta etapa de mi vida. 

 



 

 

v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A mi Dios, pues sin su misericordia y amor no estaría donde me 

encuentro ahora. Y a mis padres, el fruto de su paciencia se encuentra 

aquí.               



 

 

vi 

 

ÍNDICE  DE CONTENIDOS 

Autorización de la autoría intelectual .. ¡Error! Marcador no definido. 

Aprobación del tutor del trabajo de titulación¡Error! Marcador no 

definido. 

Aprobación de la presentación oral/tribunal¡Error! Marcador no 

definido. 

Dedicatoria ..................................................................................... iv 

Agradecimiento................................................................................v 

Índice  de contenidos ....................................................................... vi 

Lista  de  imágenes .......................................................................... vi 

Lista  de esquemas ......................................................................... vii 

Lista  de cuadros ............................................................................ vii 

Lista de gráficos………………………………………………………vii 

Lista  de mapas .............................................................................. vii 

Lista  de planos .............................................................................. vii 

Resumen y abstract ....................................................................... viii 

1. DENUNCIA .............................................................................1 

1.1 Antecedentes. .............................................................................1 

1.1.1 País - Ecuador..........................................................................1 

1.1.1.1. Medio físico.........................................................................1 

1.1.1.2. Límites………………………………………………………...1 

1.1.1.3. Geografía……………………………………………………....1 

1.1.1.4. Clima…………………………………………………………..1 

1.1.1.5. Orografía……………………………………………………....1 

1.1.1.6. Hidrografía…………………………………………………….2 

1.1.1.7. Flora y fauna…………………………………………………..3 

1.1.1.8. Medio social…………………………………………………...3 

1.1.2. Provincia - Pichincha……………………………………………4 

1.1.2.1 Medio físico……………………………………………………4 

1.1.2.2. Límites………………………………………………………...4 

1.1.2.3. Geografía.……………………………………………………...5 

1.1.2.4. Clima…………………………………………………………..5 

1.1.2.6. Hidrografía…………………………………………………….5 

1.1.2.7. Fauna y flora…………………………………………………..5 

1.1.2.8. Medio social…………………………………………………...5 

1.1.3. Cantón Rumiñahui………………………………………………6 

1.1.3.1. Medio físico…………………………………………………...6 

1.1.3.2. Límites………………………………………………………...6 

1.1.3.3. Geografía………………………………………………………6 

1.1.3.4. Clima...………………………………………………………...6 

1.1.3.5. Orografía………………………………………………………7 

1.1.3.6. Hidrografía…………………………………………………….7 

1.1.3.7. Fauna y flora…………………………………………………..7 

1.1.3.8. Medio social…………………………………………………...7 

1.1.3.9. Diagnóstico urbano…………………………………………..10 

1.2   Justificación del tema: teórica, y práctica. ................................. 13 

1.3  Formulación de objetivos....……………………………………...14 

1.4  Alcances del trabajo...……………………………………………14 

1.5 Metodología.  ............................................................................ 14 

2. CONCEPTUALIZACIÓN..................................................... 15 

2.1. Componentes del proyecto……………………………………….15 

2.2. Estudio del medio………………………………………………...16 

2.2.1. Concentración demográfica……………………………………16 

2.2.2. Uso y ocupación del suelo……………………………………..17 

2.2.3. Equipamiento urbano…………………………………………18 

2.2.4. Sistema vial…………………………………………………….19 

2.2.5. Transporte y conectividad……………………………………...20 

2.3. Ponderación del terreno…………………………………………21 

2.4. Análisis de repertorios…………………………………………...22 

2.4.1. Referente extranjero ........................................................... 22 

2.4.2. Referente local ................................................................... 25 

3. PROPUESTA ........................................................................ 27 

3.1. Propuesta General Urbana……………………………………….27 

3.2. Propuesta Arquitectónica………………………………………...27 

3.2.1. Criterios constructivos…………………………………………28 

3.2.2. Criterios de sustentabilidad…………………………………….28 

3.3. Programación Arquitectónica……………………………………29 

3.4. Modelización……………………………………………………..34 

3.5. Imágenes tridimensionales……………………………………….42 

Bibliografía ................................................................................... 64 

 

LISTA  DE  IMÁGENES 

 

Imagen 1 Flora del Ecuador.............................................................. 3 

Imagen 2 Fauna del Ecuador…………………………………………..3 

Imagen 3 Cascada río Pita…………………………………………….8 

Imagen 4 El Colibrí…………………………………………………….9 

Imagen 5 El Choclo…………………………………………………….9 

Imagen 6 Monumento a Rumiñahui……………………………………9 

Imagen 7 San Juan Bautista de Sangolquí……………………………..9 

Imagen 8 Capilla de Chillo Compañía…………………………………9 

Imagen 9 Escuela secundaria York House en Vancouver Canadá…...22 

Imagen 10 Implantación escuela secundaria York House en Vancouver 

Canadá……………………………………………………..………..23 

Imagen 11Escuela secundaria York House en Vancouver Canadá 

Pasillos. ........................................................................................ 23 

Imagen 12 Escuela secundaria York House en Vancouver Canadá.  ... 23 

Imagen 13 Planta escuela secundaria York House en Vancouver 

Canadá.......................................................................................... 23 

Imagen 14 Pasillo escuela secundaria York House en Vancouver 

Canadá.......................................................................................... 23 

Imagen 15 Fachada escuela secundaria York House en Vancouver 

Canadá.......................................................................................... 24 

Imagen 16 Plnata escuela secundaria York House en Vancouver 

Canadá.......................................................................................... 24 

Imagen 17 Acceso escuela secundaria York House en Vancouver 

Canadá.......................................................................................... 24 



 

 

vii 

 

Imagen 18 Exterior escuela secundaria York House en Vancouver 

Canadá. ......................................................................................... 24 

Imagen 19 Corte escuela secundaria York House en Vancouver 

Canadá………………………………………………………………24 

Imagen 20 Corte 2 escuela secundaria York House en Vancouver 

Canadá. ......................................................................................... 25 

Imagen 21 Unidad Educativa del Milenio "Paiguara"………………..14 

Imagen 22  Exterior Unidad Educativa del Milenio “Paiguara”. ......... 25 

Imagen 23 Bloque Unidad Educativa del Milenio “Paiguara”.  ........... 25 

Imagen 24 Exterior Unidad Educativa del Milenio “Paiguara”. .......... 25 

Imagen 25 Plataformas Unidad Educativa del Milenio “Paiguara”. .... 26 

Imagen 26 Voladizos Unidad Educativa del Milenio “Paiguara”. ....... 26 

Imagen 27 Materiales Unidad Educativa del Milenio “Paiguara”. ...... 26 

Imagen 28 Implantaciín Unidad Educativa del Milenio “Paiguara”.  ... 26 

Imagen 29 Patio central………………………………………………28 

Imagen 30 Circulación Perimetral.................................................... 28 

Imagen 31 Volumetría Simple.  ........................................................ 28 

 

LISTA  DE ESQUEMAS 

 

Esquema 1 Implantación.  ................................................................ 34 

Esquema 2 Unidad educativa .......................................................... 34 

Esquema 3 Edificio administrativo planta baja. ................................ 35 

Esquema 4 Edificio administrativo planta alta. ................................. 35 

Esquema 5 Piscina. ......................................................................... 36 

Esquema 6 Educación inicial. .......................................................... 36 

Esquema 7 Escuela planta baja. ....................................................... 37 

Esquema 8 Escuela planta alta. ........................................................ 37 

Esquema 9 Colegio planta baja........................................................ 38 

Esquema 10 Colegio planta alta. ...................................................... 38 

Esquema 11 Comedor..................................................................... 39 

Esquema 12 Laboratorios planta baja. .............................................. 39 

Esquema 13Laboratorios  1 piso. ..................................................... 40 

Esquema 14 Laboratorios 2 piso. ..................................................... 40 

Esquema 15 Biblioteca 3 piso.......................................................... 41 

 

LISTA  DE CUADROS 

 

Cuadro 1 Provincias del Ecuador………………………………………4 

Cuadro 2 Cantónes de Pichincha. ...................................................... 6 

Cuadro 3 Factores climáticos. ........................................................... 7 

Cuadro 4 Ecosistemas de Rumiñahui. ................................................ 7 

Cuadro 5 Población en edad de trabajar. ............................................ 7 

Cuadro 6 Población económicamente activa....................................... 7 

Cuadro 7 Población por parroquias. ................................................... 8 

Cuadro 8 Autoidentificación según su cultura y costumbres. ............... 9 

Cuadro 9 Necesidades socio-culturales ............................................ 11 

Cuadro 10 Centros educativos por parroquias................................... 11 

Cuadro 11 Número de alumnos por parroquias. ................................ 13 

Cuadro 12 Población cantonal por grupos de edad. ........................... 13 

Cuadro 13 Densidad poblacional. .................................................... 16 

Cuadro 14 Uso del suelo. ................................................................ 17 

Cuadro 15 Sistema de movilidad y conectividad……………………..20 

Cuadro 16 Grupo de rutas ............................................................... 20 

 

LISTA  DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 Ramas de actividad ........................................................... 7 

Gráfico 2 Crecimiento poblacional del cantón. ................................... 8 

Gráfico 3 Evolución en la población urbana y rural de 1950-2010. .... 11 

Gráfico 4 Estudiantes matriculados del 2008 al 2011. ....................... 11 

Gráfico 5 Estableciminetos educativos por parroquias. ..................... 13 

Gráfico 6 Priámide de población por edad y sexo………...................13 

 

 

LISTA  DE MAPAS 

 

Mapa 1 Ecuador en el mundo. ........................................................... 1 

Mapa 2 Límites y regiones del Ecuador. ............................................ 1 

Mapa 3 Orografía del Ecuador. ......................................................... 2 

Mapa 4 Hidrografía del Ecuador ....................................................... 2 

Mapa 5 Ubicación de Pichincha ........................................................ 4 

Mapa 6 Límites de Pichincha. ........................................................... 4 

Mapa 7 Ríos de Pichincha ................................................................ 5  

Mapa 8 Ubicación cantón Rumiñahui. ............................................. 17 

Mapa 9 Actual cantón Rumiñahui. .................................................. 19 

Mapa 10 Concentración demográfica. ............................................. 16 

Mapa 11 Uso del suelo urbano ........................................................ 17 

Mapa 12 Equipamiento urbano. ...................................................... 22 

Mapa 13  Sistema vial. ................................................................... 22 

Mapa 14 Área de influencia de rutas de transporte…………………..20 

Mapa 15 Terreno……………………………………………………..21 

Mapa 16 Asoleamiento……………………………………………….22 

Mapa 17 Dirección de viento…………………………………………22 

 

 

LISTA  DE PLANOS 

 

Plano 1:  Implantación de cubiertas….……………………………..52 

Plano 2: Implantación de plantas bajas…………………….………...53 

Plano 3: Colegio….………………………………………………….54 

Plano  4: Escuela……………………………………………………..55 

Plano  5: Educación Inicial…………………………………………..56 

Plano  6: Administración…………………………………………….57 

Plano  7: Laboratorios (lámina 1)…………………………………….58 

Plano  8: Laboratorios (lámina 2)……………………………..……..59 

Plano  9: Servicios generales………………….…………...…………60 

Plano  10: Piscina/cuarto de máquinas………………………...……...61 

Plano  11: Fachadas…………..……………………...………………..62 

Plano  12: Cortes ………………………….…………...……………..63 



 

 

viii 
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RESUMEN 

 

El cantón Rumiñahui ha tenido un crecimiento notable con índices muy altos desde la década de los 80. El 

aumento en la población ha generado un déficit en el equipamiento urbano, produciendo migración urbana 

hacia sectores aledaños para satisfacer sus necesidades. Uno de los mayores ejemplos, en la poca capacidad de 

su equipamiento urbano, es la educación. 

Por este motivo la primera y principal propuesta es una Unidad Educativa Integral ubicada en un lugar de fácil 

acceso  para  los habitantes del centro de Sangolquí y para sectores aledaños como Cotogchoa. De esa manera, 

evitar  la salida del cantón para buscar abastecer la necesidad de educación básica.  

La segunda propuesta es un boulevard en la autopista General Rumiñahui en la sección de la unidad educativa 

para generar movimiento peatonal y seguridad para los usuarios. Arquitectónicamente este boulevard 

enriquecerá estéticamente a la unidad educativa.  
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ABSTRACT 

 

The Rumiñahui canton has had a remarkable growth with very high rates since the decade of the 80. The 

increase in the population has generated a deficit in the urban equipment, producing urban migration towards 

neighboring sectors to satisfy their needs. One of the greatest examples, in the small capacity of its urban 

equipment, is the education. 

For this reason the first and main proposal is an Integral Educational Unit located in a place of easy access for 

the inhabitants of the center of Sangolquí and for sectors bordering as Cotogchoa. In this way, avoid the exit of 

the canton to seek to supply the need for basic education. 

The second proposal is a boulevard on the General Rumiñahui highway in the section of the educational unit to 

generate pedestrian movement and safety for users. Architecturally this boulevard will aesthetically enrich the 

educational unit. 
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1. DENUNCIA  

 

1.1 Antecedentes. 

 

1.1.1 País - Ecuador. 

 

1.1.1.1. Medio Físico 

 

La República del Ecuador es un país que se ubica al noroccidente del 

continente Sudamericano y es atravesado por la línea Ecuatorial, del 

cual toma su nombre. 

Posee aproximadamente  16.528.730 habitantes en sus 283.591 km2,  

de los cuales el 98%  de la población habla español, siendo esta la 

lengua oficial. Además tiene trece lenguas indígenas reconocidas entre 

las cuales están el kichwa y el shuar.  

Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/proyecciones-poblacionales/ 

 

Mapa 1 Ecuador en el mundo. 

  

 

Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/ECU_orthographic.svg 

 

1.1.1.2. Límites 

 

Ecuador limita geográficamente con: 

 Norte: Colombia 

 Sur: Perú 

 Este: Perú 

 Oeste: Océano Pacifico. 

 

1.1.1.3. Geografía. 

 

El Ecuador está dividido naturalmente por cuatro regiones naturales por 

la Cordillera de los Andes y el Océano Pacífico. 

Estas regiones son: 

 Este: Región Amazónica. 

 Centro: Región Sierra (Cordillera de los Andes) 

 Oeste: Región Costa 

 Oeste del perfil continental: Región Insular (Galápagos) 

 

Mapa 2 Límites y regiones del Ecuador 

 

Fuente: http://nicole-torres.webcindario.com/ 

 

1.1.1.4. Clima 

 

Se podría pensar que el clima del Ecuador es estable y general por 

encontrarse en la zona ecuatorial, ya que esta zona no posee climas 

definidos como invierno y verano como en el resto de los trópicos. Sin 

embargo el clima de  Ecuador es variable debido a la cordillera de los 

Andes.  Tiene dos estaciones: húmeda y seca. 

De este modo podemos definir la oscilación de temperatura en las 

siguientes regiones: 

 Costa y Amazonía desde los 20ºC hasta los 33ºC. 

 Sierra desde los 3ºC hasta los 26ºC. 

 Insular desde los 17ºC hasta los 32ºC. 

Sin embargo las estaciones húmeda y seca no se  producen 

simultáneamente en todo el territorio sino que varían en cada región. La 

estación húmeda, en la región Costa, se origina de diciembre a mayo, 

en la Sierra desde noviembre hasta abril y en la Amazonía de enero a 

septiembre. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador 

 

1.1.1.5. Orografía.  

 

La orografía se genera principalmente por la Cordillera de los Andes, 

que atraviesa totalmente a Ecuador de norte a sur y lo divide en las tres 

regiones del territorio continental. 

La Cordillera de los Andes compone la región Sierra, puesto que los 

poblados de esta zona se asientan en ella. 

Ecuador está compuesto por otra cordillera más pequeña asentada en la 

región Costa llamada Cordillera Chongón-Colonche, popularmente 

conocida como Colonche. Esta nace en las cercanías de Guayaquil y va 

desapareciendo hacia el norte hasta desaparecer en Esmeraldas. 

En el sector oriental del Ecuador también tenemos un macizo 

montañoso llamado los Llanganatis, extendiéndose desde los ríos 

Mulatos y Guapante por el norte, hasta el río Pastaza al sur.  

Los puntos más altos del Ecuador, por montañas o volcanes son: 

 Chimborazo con  6.268 metros. 
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 Cotopaxi con  5.987 metros. 

 Cayambe con  5.790 metros. 

 Antisana con  5.758 metros. 

 El Altar con  5.319 metros. 

 

En el siguiente mapa se observan las regiones más altas de la orografía 

del Ecuador. 

Fuente: http://www.enciclopediadelecuador.com/geografia-del-ecuador/orografia/ 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_de_Ecuador 

 

 

Mapa 3 Orografía del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://geografia.laguia2000.com/relieve/ecuador-relieve 

 

1.1.1.6. Hidrografía 

 

El Ecuador es el país con más ríos por metro cuadrado del mundo. 

Estos poseen dos vertientes, los que desembocan al Océano Pacífico y 

los que desembocan en el Río Amazonas.  Sin embargo, casi todos los 

ríos nacen en la Sierra ecuatoriana, producto del deshielo de los 

volcanes o montañas que, al descender a las cuencas naturales, se dan 

paso a través de todo el país. 

Entre los principales ríos que desembocan al Pacífico tenemos: 

 Daule 

 Babahoyo 

 Guayllabamba-Esmeraldas 

 Chone 

 Jubones 

 Mataje 

 Guayas (unión del Daule y el Babahoyo) 

 Mira 

Mientras que los más importantes en la vertiente del Río Amazonas 

tenemos: 

 Putumayo 

 Napo 

 Pastaza 

 Curaray 

 Morona 

 Zamora 

 Santiago 

 San Miguel 

 Aguarico 

 Quijos-Coca 

 Upano 

Además de los ríos,  Ecuador posee lagos y lagunas, la mayoría en la 

Sierra ecuatoriana.  

En los lagos tenemos a: 

 San Pablo 

 Yaguarcocha 

 Cariococha y Guarmicocha 

 Cuicocha 

 Cristococha 

 Cunro 

 Puruántag 

 Cubliche 

 Miacocha 

 Limpiopungo 

 Quilotoa 

 Yuracocha 

 Yambo 

 Pisayambo 

 Colta 

 Cubilín 

 Ayllón 

 Santa Bárbara 

 Patococha 

En lagunas tenemos a: 

 Papallacta 

 Voladero 

 Sade 

 Zancudococha 

 Cuyabeno 

 Lago Agrio 

 Limonococha 

 Taracocha 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_de_Ecuador 

http://www.forosecuador.ec/forum/ecuador/educaci%C3%B3n-y-ciencia/ 

 

Mapa 4 Hidrografía del Ecuador 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: http://cmucgn31robe.blogspot.com/2013/05/hidrografica-del-

ecuador-ecuador.html 



TRABAJO DE FIN DE CARRERA 

 

 

3 

 

 

1.1.1.7. Flora y Fauna 

Flora 

Ecuador es considerado como megadiverso por la gran cantidad de 

especies existentes en su territorio, gracias a las condiciones climáticas 

y por su ubicación en la tierra. La mayoría de su fauna es la selva 

tropical que se encuentra en  casi toda su extensión. En la región 

costera su fauna está compuesta de bosque seco y los manglares, 

mientras que en la Sierra ecuatoriana predominan los bosques y los 

páramos andinos.  

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador#Relieve 

 

 

Imagen 1 Flora del Ecuador 

 

Fuente: http://blog.espol.edu.ec/ceochoa/hola-mundo/ 

 

 

 

Fauna  

 

Los límites del Ecuador poseen una gran cantidad de especies de 

animales,  Ecuador es el país con más especies en la región y uno de los 

diez países con mayor endemismo. De este modo vemos ejemplos de 

que posee  3.800 especies de vertebrados, 1.500 de pájaros,  320 de 

mamíferos, 350 especies de reptiles, 375 de anfibios, 800 de pescados 

de agua dulce, 450 pescados marino y sobrepasa el millón de especies 

de insectos. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador#Relieve 

https://sites.google.com/site/wikiecuador/geografia/fauna-del-ecuador 

 

Imagen 2 Fauna del Ecuador 

 

Fuente: http://blog.espol.edu.ec/ceochoa/fauna-del-ecuador/ 

 

 

1.1.1.8. Medio Social 

 

Economía 

La economía ecuatoriana crece aceleradamente a partir de la 

explotación del petróleo en los años 70. En el transcurso de los años 

comienzan a florecer nuevas actividades económicas por las cuales el 

Ecuador es reconocido a nivel mundial, como la exportación del cacao, 

banano, camarón y flores. Además se convierte en un gran productor de 

algodón, arroz, maíz, azúcar, palmito y café. La industria maderera se 

caracteriza en especial por la explotación del eucalipto, pino, cedro, 

manglar, nogal, romerillo y balsa. De esta manera,  Ecuador deja de 

depender únicamente del petróleo. Sin embargo, la economía deja de 

dar pasos agigantados porque se concentra en exportar materia prima y 

no procesarla hasta obtener el producto de consumo.  

En los últimos años cambian sus acuerdos de comercio y deja atrás  las 

relaciones con los países de décadas pasadas,  y empieza a realizar 

nuevos acuerdos comerciales con países latinoamericanos para 

fortalecer su economía. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador#Econom.C3.ADa 

 

 

 

Historia  

La historia del Ecuador se la puede dividir en cuatro etapas:  

 Precolombina: Fueron los encuentros de los primeros 

asentamientos en nuestro territorio hace  13.500 años. Culturas 

como la Valdivia, la Manteña, Bahía, Jama-Coaque. Tiempo 

después, con la llegada de los Incas, pasaron a ser parte del 

Tahuantinsuyo. 

 Colonia Española: en 1534, bajo el mando de Sebastián de 

Benalcázar, el reino español conquistó las tierras ecuatorianas, 

fundando la ciudad San Francisco de Quito, el centro del nuevo 

mando de esta región que lo titularon la Real Audiencia de 

Quito. 

 Independencia y la Gran Colombia: las ciudades comenzaron a 

rebelarse del yugo español. Quito fue la última en liberarse 

gracias al apoyo de Simón Bolívar, quien formó La Gran 

Colombia. Ecuador voluntariamente pasó a ser parte de ella. 

 La República: en 1830 se disolvió la Gran Colombia dando 

paso a la República del Ecuador, en donde apareció la 

democracia, escogiendo voluntariamente a sus dirigentes. Sin 

embargo no todos los gobiernos fueron electos 

voluntariamente, algunos fueron causa de un golpe de estado 

ocasionando dictaduras. Sin embargo la República democrática  

es parte de nuestra actualidad. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador#Historia 

 

 

División política y población 

 

Las divisiones administrativas son por Parroquias, las cuales pueden ser 

Urbanas o Rurales. La unión de varias parroquias componen Cantones, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador#Relieve
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estos a su vez forman las Provincias y la unión de éstas son las 

Regiones Administrativas. 

Provincias: existen 24 provincias, dirigidas por un Prefecto y un  Vice 

prefecto Provincial electos por sufragio universal.  

 

 

Cantones: Existen 221 cantones, encabezados por un Gobierno 

Municipal, conformado por un Alcalde y concejales urbanos y rurales 

electos por sufragio. 

 

Parroquias: son más de mil en el país, dirigidas  por Gobiernos o Juntas 

Parroquiales conformadas por cinco vocales electos por sufragio 

universal. 

 

Cuadro 1 Provincias del Ecuador 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador#Divisi.C3.B3n_administrativa 

 

 

En el cuadro anterior se evidencia la densidad poblacional de cada 

provincia. Pichincha tiene el segundo puesto, siendo esta provincia en 

donde se planteará el proyecto del Trabajo de Fin de Carrera. 

1.1.2. Provincia-Pichincha. 

 

1.1.2.1. Medio Físico. 

 

Esta provincia se encuentra ubicada en el sector Norte del Ecuador, en 

su mayoría asentada sobre la hoya de Guayllabamba. Ésta se encuentra 

en la región Sierra a  2.816 m.s.n.m. Con una superficie de  9.612 km2, 

es la onceaba provincia más grande de las 24 existentes en el Ecuador. 

Fuente: http://www.pichincha.gob.ec/pichincha/datos-de-la-provincia/item/13-

informacion-general.html 

 

 

Mapa 5 Ubicación Pichincha 

 

Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichincha#/media/File:P ichincha_in_Ecuad

or_(%2BGalapagos).svg 

 

 

 

 

 

1.1.2.2. Límites  

 

La provincia de Pichincha geográficamente se encuentra limitada por: 

 Norte: las provincias de Imbabura y Esmeraldas 

 Sur: la provincia de Cotopaxi. 

 Este: la provincia de Sucumbíos y Napo. 

 Oeste: la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

 

 

Mapa 6 Límites de Pichincha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.keyword-suggestions.com/cGljaGluY2hh/ 
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1.1.2.3. Geografía 

 

En el Este está asentada en la hoya del río Guayllabamba, con 

ramificaciones subandinas al noroccidente.  Está rodeada de volcanes y 

macizos montañosos. Parte de estas formaciones es el Ilaló, bajo el cual 

existen fuentes termales que se las han aprovechado para hacer 

balnearios como El Tingo, Alangasí y Cunuyacu. 

Posee variados valles, tal es el caso del Cayambe, Guayllabamba, 

Puéllaro, Puembo, Tabacundo, Turubamba, Chillogallo y el altiplano 

de Malchinguí. 

Fuente: http://www.pichincha.gob.ec/pichincha/datos-de-la-provincia/item/12-

geografia.html 

 

1.1.2.4. Clima  

 

El clima de esta provincia varía acorde a la altura, al tener desde valles 

hasta volcanes de gran altura de la cordillera de los Andes. De este 

modo, en el noroccidente las temperaturas varían desde los 15º C a los 

25ºC, mientras que en la zona andina (centro y oriente) varían desde los 

-3ºC hasta los 10ºC. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichincha 

 

1.1.2.5. Orografía 

 

La mayor parte de la provincia se encuentra sobre la hoya de 

Guayllabamba, por este motivo tiene grandes variantes de alturas 

típicas de la cordillera de los Andes. Ejemplo de esto tenemos varias 

elevaciones como: 

 Cayambe con 5790 msnm 

 Illiniza Norte con 5126 msnm 

 Sincholagua con 4983 msnm 

 Corazón con 4790 msnm 

 Pichincha con 4787 msnm 

 Rumiñahui con 4721 msnm 

 Atacazo con 4455 msnm 

 Pasochoa  con 4199 msnm 

1.1.2.6. Hidrografía  

 

El río principal es el Guayllabamba que genera varios afluentes como 

el San Pedro, Pita, Pisque y el Blanco. Estos desembocan en el Océano 

Pacífico. Con respecto a lagunas tenemos la de San Marcos, Mica y 

Cajas con muchas más lagunas pequeñas. 

Fuente: http://www.pichincha.gob.ec/pichincha/datos-de-la-provincia/item/8-rios-de-

la-provincia.html 

 

Mapa 7 Ríos de Pichincha 

 

Fuente: http://www.pichincha.gob.ec/pichincha/datos-de-la-provincia/item/8-rios-de-

la-provincia.html 

 

1.1.2.7. Flora y Fauna 

 

Flora 

 

Las especies dominantes en la vegetación del sector son los algarrobo, 

cholán, quishuar y el guarango. 

En la región del sotobosque tenemos la tuna roja, pitajaya, tomalon, 

mosquera, chamana, rosadilla, pencos y platanillos. La vegetación 

epífera es parte de la vegetación de la región y el musgo gris y  

huicundos. 

 

 

Fauna 

 

En la región alberga 900 especies de aves,  140 reptiles y más de 200 

mamíferos.  

Entre las aves existen animales representativos como el cóndor, 

quindes, loros, tucanes, gallos de peña y gallinazos.  

Los mamíferos característicos son el ciervo enano, el oso de anteojos, 

jaguares pumas, jaguar, guantas, tapires, cuyes, ardillas entre 20 

especies de primates, 52 de murciélagos y 30 roedores.  

Fuente: http://www.pichincha.gob.ec/flora-y-fauna-representativa.html 

 

 

1.1.2.8. Medio Social 

 

Economía 

 

La economía de Pichincha se centra en Quito, pues éste genera la 

mayor renta per cápita y es la segunda ciudad  que aporta el mayor PIB. 

De las empresas más grandes que hay en Ecuador, 60 se localizan en 

esta ciudad. 

Sin embargo no es la única fuente generadora de su economía. La 

agricultura también aporta por medio de cultivos de trigo, cebada, 

maíz, papas, avena, tomates y cebolla. 

El ganado que posee y aporta a la economía es el vacuno, porcino, 

caballar, ovino y caprino.  

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichincha#Econom.C3.ADa 

 

Historia 

 

Los territorios de la provincia Pichincha fueron habitados hace 

aproximadamente  10.000 años por la cultura El Inga, sus estudios se 

facilitaron gracias a la talla en obsidiana. Aunque poco se sabe de su 

organización, se conoce que fueron los primeros habitantes de la 

provincia. La siguiente cultura en ocupar estos territorios fue La 

Chimba  4.200 años antes de Cristo al norte de Quito, manteniendo 



TRABAJO DE FIN DE CARRERA 

 

 

6 

 

cercanía con la cultura Cototcollao, localizada en la meseta de Quito y 

sus valles aledaños.  

Los Caranquis fueron los siguientes en ocupar estas tierras que vivieron 

al norte de Pichincha y al sur de Imbabura. 

Los Kitus ocuparon luego estos territorios para formar parte de la 

alianza con la cultura Cara, los cuales gobernaron hasta la llegada de 

los incas que, después de varias batallas, terminaron vencidos en el 

Yaguarcocha, y pasaron a pertenecer al  Imperio Inca. 

La colonización española tuvo como centro de mando a estos 

territorios. Más adelante, se produce la Batalla de Pichincha el 24 de 

Mayo de 1822 y se forma la Gran Colombia, dentro de la cual se funda 

la provincia de Pichincha el 25 de junio de 1824.  

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichincha#Historia 

 

División Política 

 

La provincia es administrada por un Consejo Provincial, el cual lo 

lidera un Prefecto. La cabecera cantonal de Pichincha es Quito,  

también capital de Ecuador. En el siguiente cuadro veremos los 

cantones que conforman Pichicha con sus cabeceras cantonales. 

 

Cuadro 2  Cantónese de Pichincha 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichincha#Administraci.C3.B3n 

 

Uno de los cantones con mayor crecimiento demográfico es 

Rumiñahui. Este es aledaño a Quito, una de las razones por las cuales 

creció. En este cantón hemos centrado la atención para realizar los 

estudios previos a la propuesta del Trabajo de Fin de Carrera, ya que 

nuestro interés es dotar de equipamiento urbano a su población. 

 

 

 

1.1.3. Cantón – Rumiñahui. 

1.1.3.1. Medio Físico 

 

Rumiñahui es un cantón ecuatoriano, que se encuentra en la provincia 

de Pichincha, y su capital es Sangolquí. 

Este cantón posee un área aproximada de 138,6 km2, a una altitud 

promedio de  2.535 msnm, con altura mínima de  2.500 msnm y 4610 

msnm de altura máxima.  

Se ubica al sur este de la provincia a escasos 20 minutos de Quito, y 

antes de ser un cantón, fue una parroquia de Quito llamado Sangolquí. 

Sangolquí procede del término kichwa quechua, sango que significa 

“manjar de los dioses” y “qui” que significa “abundancia”. Unidos se 

forma “manjar de los dioses en abundancia” o “abundancia del manjar 

de los dioses”, lo cual nos indica la condición fértil de los suelos de 

este cantón. 

Fuente: http://www.ame.gob.ec/ame/index.php/ley-de-transparencia/68-mapa-

cantones-del-ecuador/mapa-pichincha/292-canton-ruminahui 

 

Mapa 8 Ubicación Cantón Rumiñahui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/juanito025/provincia-de-pichincha-1322 

 

 

 

1.1.3.2. Limites  

 

 Norte: Distrito Metropolitano de Quito 

 Sur: Cantón Mejía 

 Este: Distrito Metropolitano de Quito 

 Oeste: Distrito Metropolitano de Quito 

 

Fuente: 

http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/pgd/2carcantyparr/7rumin/114_cantonru

minahui.pdf 

 

1.1.3.3. Geografía  

 

Su asentamiento es un territorio de características de valle con respecto 

al cantón Quito. 

Limita al norte con el Distrito Metropolitano de Quito, siendo su límite 

natural el río San Pedro; al sur con el cerro  Pasochoa y el cantón 

Mejía; al este con el Distrito Metropolitano de Quito, con las 

parroquias rurales Alangasí y Pintag; y al oeste con las parroquias 

rurales de Amaguaña y Conocoto, mismas del Distrito Metropolitano 

de Quito. 

Fuente: 

http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/pgd/2carcantyparr/7rumin/114_cantonru

minahui.pdf 

 

 

1.1.3.4. Clima  

 

La totalidad de su territorio se distribuye de la siguiente forma: 75% 

dentro del clima Ecuatorial meso térmico húmedo, el 15% en el 

Ecuatorial Frío Húmedo y el 10% en Páramo. 

 

La temperatura promedio en las parroquias de Sangolquí, San Pedro de 

Taboada y San Rafael tiene un promedio de 15,45º; mientras que las 

parroquias de Rumipamba y Cotogchoa tienen un promedio de 11,6º de 

temperatura. 
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Cuadro 3 Factores Climáticos. 

 

Fuente: PD y OT 2011 

Elaboración: Equipo Técnico PD y OT 2011 

 

 

1.1.3.5. Orografía  

 

En general esta zona es conformada como valle de Los Chillos. Sin 

embargo al sur de ésta, sobresale el Pasochoa y Rumiñahui. 

Sus suelos son relativamente planos con una pendiente promedio del 

3%, a excepción de los alrededores del volcán Rumiñahui en los cuales 

llegan a tener una pendiente del 30% producto de las erupciones de 

este. 

Rumiñahui tiene 3 tipos de suelos que son: Molisoles, Inceptisoles y los 

Entisoles. 

 

Los molisoles cubren el 81,2% de todo el territorio, son suelos 

oscuros con una buena descomposición de materia orgánica, 

por lo cual son fértiles.  

Fuente: 

http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/pgd/2carcantyparr/7rumin/114_cantonru

minahui.pdf 

 

1.1.3.6. Hidrografía  

 

Hidrográficamente Rumiñahui se encuentra asentado en la microcuenca 

del río San Pedro. El cauce principal de este viene dado por el río Pita, 

que es alimentado por el deshielo de los volcanes Rumiñahui, Cotopaxi 

y Pasochoa. 

Fuente: 

http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/pgd/2carcantyparr/7rumin/114_cantonru

minahui.pdf 

1.1.3.7. Flora y Fauna 

 

Flora  

La flora característica de la zona es abundante gracias a su tierra fértil y 

su clima cálido. Entre las más significativas se puede mencionar: el 

maíz, arveja, tomate, aguacate, trigo cebada, choclo, papas habas, 

melloco entre otros. 

 

Fauna  

Entre la fauna del sector se encuentra el cóndor andino, el conepatus, la 

comadreja de cola larga, el zorro colorado, entre otros. Con respecto a 

la fauna, existen la azorella pedunculata, la fredolia aretioides, la 

corymbosa, el romerillo, la culcitium, la chuquiragua, y 

ladiplostephium. 

Fuente: PD y OT 2011 

Cuadro 4  Ecosistemas de Rumiñahui 

 

Fuente: Elaboración: Equipo Técnico GADMUR 2011 

Elaboración: Equipo Técnico GADMUR 2011 

 

1.1.3.8. Medio Social 

 

Economía  

 

Los pobladores tienen como actividades económicas principales el 

comercio, la industria manufacturera, la construcción, la enseñanza y la 

administración pública y defensa. 

En el siguiente cuadro podemos ver la población en edad para trabajar 

por sexo y por parroquias. 

Cuadro 5  Población en edad de trabajar. 

 

Fuente: PD y OT 2011 

Elaboración: Equipo Técnico PD y OT 2011 

 

Entre las de actividades econòmicas se enumera las cinco principales 

ramas expresadas en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 6 PEA Cantonal. 

 

Fuente: PD y OT 2011 

Elaboración: Equipo Técnico PD y OT 2011 

 

Gráfico 1 Ramas de Actividad 

 

Fuente: PD y OT 2011 

Elaboración: Equipo Técnico PD y OT 2011 
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Historia  

 

En este valle se encontraban comunidades dispersas como los Inga, 

Pingoquil y Puembo creando nuevas comunidades como los Uyumicho, 

Urin Chillo, Anan Chillo, Alangasí, Conocoto, Pintag y Changally. 

En la conquista española todos estos territorios pasan a manos de 

iglesias, en especial de los Jesuitas.  

Sin embargo con la expulsión de los Jesuitas estas tierras son 

adquiridas por Juan Pio Montufar, íntimo amigo de Eugenio Espejo. En 

este territorio se acogió a varios rebeldes para preparar la gesta del 10 

de Agosto. Después de la independencia pasa a ser parte de Quito, por 

lo cual, antes se lo conocía como el “Granero de Quito”. 

Fue elevado a cantón mediante la Ley de División Territorial de 1861, 

pasando de ser la parroquia Sangolquí a Cantón Rumiñahui, con su 

cabeza cantonal Sangolquí. 

Fuente: PD y OT 2011 

 

 

 

División Política 

 

El cantón Rumiñahui está administrado por un Municipio a cargo de un 

alcalde. Este cantón está dividido en parroquias urbanas y rurales.  

Rumiñahui está divido en tres parroquias urbanas las cuales son: 

 Sangolquí 

 San Pedro de Taboada 

 San Rafael 

Y dos parroquias rurales que son: 

 Cotogchoa 

 Rumipamba  

 

 

 

 

 

Mapa 9 Actual cantón Rumiñahui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www. promoruminahui.blogspot.com 

 

 

 

La cabecera cantonal de Rumiñahui es Sangolquí desde donde dirige la 

municipalidad que concentra la mayor parte de la población de 

Rumiñahui. 

Tiene una población de 85.852 habitantes, según el Censo de Población 

y Vivienda del 2010, siendo el 48,82% hombres y el 51,18% mujeres. 

 

Cuadro 7 Población por parroquias. 

 

Fuente: PD y OT 2011 

Elaboración: Equipo Técnico PD y OT 2011 

 

La población urbana tiene un claro crecimiento, pero la población rural 

tiende a un decrecimiento.  

 

Gráfico 2 Crecimiento Poblacional del cantón 

 

Fuente: PD y OT 2011 

Elaboración: Equipo Técnico PD y OT 2011 

 

 

Turismo 

 

El entorno natural privilegiado que tiene el cantón es el principal 

causante de la llegada de turistas. Quienes se vuelcan a visitar sus 

bosques, páramos cascadas, paisajes, miradores variados y su 

abundante biodiversidad, conectadas entre sí por medio de rutas 

compartidas desde Sangolquí, Rumipamba y Pedregal.  

 

Imagen 3 Cascada río Pita 

 

Fuente: http:// viajesyprecios.com 

 

http://promoruminahui.blogspot.com/2011/02/ubicacion-del-canton-ruminahui.html
http://viajesyprecios.com/2013/01/la-gran-cascada-del-pita/
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Identidad cultural 

 

El 87,52% se auto identifica como mestiza y únicamente 1,89% como 

indígena.  

 

Esto refleja un número de 6.047 personas identificadas como indígenas, 

pero sólo el 7,99% habla el idioma nativo. 

 

Cuadro 8 Auto identificación según su cultura y costumbres. 

 

Fuente: PD y OT 2011 

Elaboración: Equipo Técnico PD y OT 2011 

 

Patrimonio natural 

 

El cantón cuenta con innumerable patrimonio natural, sin embargo los 

más representativos son: 

Sangolquí: mirador de Jatumpungo, cascada de Pinllocoto, cascada de 

Molinuco, cascada del Río Pita, Reserva ecológica Rumibosque. 

Rumipamba: Cascada Vilatuña, cascada Cóndor Machay, El Vallecito, 

Mirador del Moca, hacienda Santa Rita, Roncón del Cóndor, La Caldera. 

Cotogchoa: cascada Padre Urco. 

 

Patrimonio cultural 

 

Sangolquí fue declarado Patrimonio Cultural del Estado en el año de 

1992 como mérito a la conservación de la zona de valor histórico. Parte 

del inventario realizado por el INPC (Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural) tienen declarados 42 inmuebles, 20 conjuntos urbanos y 2 

equipamientos urbanos.  

Ejemplos de éstos podemos contar como la Plaza Cívica Rumiñahui, 

Monumento al Colibrí, Monumento a la Mazorca, Iglesia San Juan 

Bautista de Sangolquí, Capilla de Chillo Compañía, entre otros. 

 

Imagen 4 El Colibrí. 

 

Fuente: Registro fotográfico Equipo Técnico GADMUR 2011 

Elaboración: Equipo Técnico GADMUR 2011 

 

Imagen 5 El Choclo. 

 

Fuente: Registro fotográfico Equipo Técnico GADMUR 2011 

Elaboración: Equipo Técnico GADMUR 2011 

 

Imagen 6  Monumento a Rumiñahui. 

 

Fuente: Registro fotográfico Equipo Técnico GADMUR 2011 

Elaboración: Equipo Técnico GADMUR 2011 

 

Imagen 7  San Juan Bautista de Sangolquí. 

 

Fuente: Registro fotográfico Equipo Técnico GADMUR 2011 

Elaboración: Equipo Técnico GADMUR 2011 

 

Imagen 8 Capilla de Chillo Compañía. 

 

Fuente: Registro fotográfico Equipo Técnico GADMUR 2011 

Elaboración: Equipo Técnico GADMUR 2011 
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1.1.3.9. Diagnóstico Urbano 

 

 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial realizado por el GAD MUR realizado en el año 2011 

aplicable desde el año 2012 hasta el 2025, realizó las investigaciones y estudios pertinentes en los que 

analizaron las siguientes deficiencias:  

 

Sistema ambiental.  

 

 Contaminación del aire por emisiones de gases y ruido por industrias y buses. 

 La basura no es clasificada desde los mismos domicilios, centros de atención médica, industrias y 

muchas veces se los bota a los ríos. 

 Contaminación de los ríos por aguas residuales y no existe protección a las fuentes hídricas.  

 Se está acabando la flora y fauna, e incluso no existe vegetación protectora en las zonas industriales. 

 

Sistema sociocultural. 

 

 Poco apoyo a organizaciones del cantón. 

 Pocas actividades vinculadas a la recuperación del espacio público. 

 Desconocimiento y pérdida de productos locales, costumbres, tradiciones, desconocimiento den la 

niñez, juventud y adolescencia. 

 No se tiene un plan de seguridad. 

 Inseguridad alimentaria (camal en mal estado, mal manejo de productos y alimentos en los mercados) 

 Existencia de pandillas, alcoholismo drogadicción en jóvenes y adolescentes. Poco control a lugares de 

expendio de licor. 

 Pocos e insuficientes espacios de encuentro ciudadano, capacitación, culturales, recreacionales para 

jóvenes, niños adolescentes, personas con discapacidad, adultos/as mayores, sedimentarismo. 

 Insuficientes horas de atención y personal médico en general y especialista en centros de salud, hospital 

y para atención de personas con discapacidad y adultos/as mayores. 

 Insuficientes profesores en las escuelas con nombramiento, de materias especiales. Deficiente calidad 

de educación. 

 Violencia intrafamiliar y mal trato al adulto/a mayor. 

 Instituciones públicas y privadas con infraestructura inadecuada para personas con discapacidad. 

 Instituciones educativas públicas y municipales excluyentes con niños con discapacidad. 

 

Sistema asentamientos humanos. 

 

 No se tienen definidos los límites barriales. 

 Áreas recreativas, deportivas en mal estado, poco accesibles, sin mantenimiento y sin espacios para 

personas con discapacidad y adultos/as mayores. 

 Insuficientes espacios de encuentro ciudadano, capacitación y mal estado. 

 Déficit en la infraestructura educativa y centros de desarrollo infantil. 

 Patrimonio cultural sin mantenimiento y restauración. Centro histórico en deterioro e inseguro. 

 Insuficiente accesibilidad de servicios en el área rural. 

 Insuficiente control  en las construcciones en el área rural y urbana. 

 Invasión del espacio púbico (veredas) para circulación de peatones y personas con discapacidad y 

carencia de señalización en espacios públicos. 

 

Sistema de movilidad. 

 

 Vías en mal estado. 

 Construcción de ejes, ampliación y apertura de calles. 

 Muchos vehículos en mal estado y transporte público brinda mal servicio. 

 No respetan las señales de tránsito, irresponsabilidad de conductores, poca señalización y 

semaforización. 

 Congestión vehicular ( sectores El Triángulo, parque Turismo, El Choclo) 

 Choferes de las cooperativas de transporte público mal tratan a las personas con discapacidad y 

adultos/as mayores. 

 Puentes pequeños y falta de conexión entre sectores. (nuevos puentes) 

 No se tienen alternativas viales para ir a Quito. 

 Calles angostas, se parquean los vehículos de ambos lados. 

 Problemas de circulación en varios sectores y falta de puentes peatonales – inseguridad. 

 Falta de ciclovías y ecorutas. 

 Abuso en el cobro de pasajes en la zona rural. 

 Deficiente cobertura de energía eléctrica en el área rural. 
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Rumiñahui es uno de los cantones con mayor crecimiento demográfico 

en el país, ya que desde 1990 al 2000, tuvo un crecimiento del 73,4%, 

siendo la densidad poblacional de 527,95 habitantes por kilómetro 

cuadrado.  

Ésta continúa recibiendo migrantes urbanos de la Capital en busca de 

un espacio en donde habitar y que pueda desenvolverse lo más parecido 

posible a Quito, en muchos casos, conservando aún sus actividades 

económicas en el casco urbano de donde salieron. 

 

Gráfico 3 Evolución en la población urbana y rural de 1950-2010 

 

Fuente. Censo INEC 2010, PD y OT 2011 

Elaboración: Equipo Técnico PD y OT 2011 

 

Sin embargo, éste continúa teniendo un importante crecimiento 

demográfico, ya que su geografía de valle, no sólo es apta para el 

asentamiento humano, sino que su clima y abundante producto agrario, 

la convierte en un atractivo importante para los migrantes urbanos. 

Junto con el crecimiento poblacional, desmedido y espontáneo, 

conllevan los problemas en el orden urbano. Las personas se asientan 

en terrenos que pueden cubrir su necesidad inmediata. Sin embargo la 

poca planificación de éstos generan en el futuro múltiples problemas, 

como usos de suelo improvisados, vías en congestión, equipamientos 

deficientes, etc., lo que obliga de manera urgente a cubrir las 

necesidades de equipamiento urbano, las cuales no fueron tomadas en 

cuenta desde el principio de estos asentamientos.  

Este crecimiento de alta velocidad deja a las autoridades con pocas  

opciones para  adaptar los nuevos espacios y llegan a ser en primera 

instancia, solucionadores de problemas, antes que planificadores 

urbanos. 

Es por eso que el GAD MUR, plasma la siguiente problemática en el 

área socio cultural. 

 

Cuadro 9  Necesidades Socio-Culturales 

 

Fuente: PD y OT 2011 

Elaboración: Equipo Técnico PD y OT 2011 

 

De este análisis  vemos la necesidad de espacios adecuados para el 

desarrollo intelectual y cultural de niños y jóvenes, por lo que el mismo 

Municipio decide plasmar la necesidad de un proyecto de una 

UNIDAD EDUCATIVA INTEGRAL PARA EL CANTÓN 

RUMIÑAHUI.  

En el siguiente cuadro y gráfica podemos ver la cantidad de estudiantes 

matriculados con la cantidad de establecimientos públicos y privados. 

 

 

Cuadro 10 Centros Educativos por Parroquias. 

 

Fuente. Censo INEC 2010, PD y OT 2011 

Elaboración: Equipo Técnico PD y OT 2011 

 

Gráfico 4 Estudiantes matriculados del 2008 al 2011. 

 

Fuente. Censo INEC 2010, PD y OT 2011 

Elaboración: Equipo Técnico PD y OT 2011 

 

Esta necesidad de una Unidad Educativa Integral no solo genera 

problemas de un espacio adecuado donde puedan desarrollarse 

intelectual y culturalmente sino que conlleva más problemas para el 

sector, lo veremos en el siguiente cuadro: 
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PROBLEMA CAUSAS EFECTOS SOLUCIONES 

INSUFICIENTE 

EDUCACIÓN 

PÚBLICA.  

Mala planificación urbana al momento de la 

cantonización.  

Se cubren las necesidades a corto plazo, sin contemplar el 

recibimiento de migrantes urbanos a futuro.  

Proponer equipamiento urbano contemplando los índices de 

crecimiento demográfico como una unidad educativa integral. 

Manejo deficiente en los usos del suelo.  Se concentran los servicios y equipamientos en ciertos sectores, sin 

un estudio previo, dejando sin movimiento el resto del cantón. 

Equipar con nuevos servicios y equipamientos en los sectores que 

carecen de estos generando nuevo movimiento en todo el cantón. 

Falta de equipamiento complementario a los principales.  Crear equipamiento que se vinculen a las actividades principales de 

las personas. 

No se contemplan los índices de edades mayoritarios para crear 

espacios de desarrollo. 

Proyectar los rangos de edades actuales y futuras para equipar los 

sectores acorde a sus necesidades. 

Falta de identidad desde las personas hacia su sector. Crear espacios en donde puedan desarrollarse plenamente en las 

actividades correspondientes a cada edad. 

TRÁFICO 

VEHICULAR 

Mala planificación urbana al momento de la 

cantonización. 

Al no poseer suficiente servicios que se ofrezcan en el sector, la gente 

se ve obligada a salir del sector creando cuellos de botella. 

Dotar todos los servicios y equipamientos con la capacidad 

proyectada acorde los índices de crecimiento poblacional para evitar 

la salida diaria de las personas, como educación. 

Trazado vial obsoleto.  Existe un mal funcionamiento de las vías existentes, generando caos 

vehicular. 

Adecuar el sistema vial existente para obtener un movimiento 

vehicular organizado, y mayor facilidad para el peatón.  

El exceso de utilización del vehículo particular o público, genera una 

excesiva contaminación por el hecho de tener que salir del cantón por 

el poco equipamiento urbano que no abastece a los habitantes del 

sector. 

Crear los equipamientos necesarios hacia adentro del sector, de este 

modo el movimiento no se lo realizará hacia afuera sino que generará 

movimiento interno distribuido. 

CONTAMINACIÓN Mala planificación urbana al momento de la 

cantonización. 

El mal uso de suelo sin estudios previos genera sectores 

abandonados, sin movimiento con cualquier tipo de ocupación en los 

lotes.   

Proponer una nueva organización en los usos de suelo para generar 

movimiento peatonal en todos los sectores acorde a su potencialidad. 

ESPACIOS MUERTOS Mala planificación urbana al momento de la 

cantonización. 

Al existir espacios muertos, el movimiento peatonal es muy reducido, 

lo cual genera menor vida al sector. 

La creación de equipamientos necesarios para todo el cantón genera 

movimiento peatonal. 

Existe poco valor arquitectónico, ya sea de construcciones actuales o 

patrimoniales, ya que el movimiento económico y la identidad son 

muy bajos. 

El proponer un hito arquitectónico no sólo genera expectativa dentro 

de los habitantes, sino que brinda valor para las personas que no 

residen dentro de éste. 
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Tomando en cuenta esto, se puede analizar que parte de la deficiencia 

que posee el Cantón Rumiñahui, se encuentra en el área educativa, y 

ésta genera varias falencias más tales como INSUFICIENCIA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA, TRÁFICO VEHICULAR, 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, Y ESPACIOS MUERTOS.   

 

 

Insuficiencia de educación pública 

 

Ya que el nivel económico del sector es de clase media-baja, la 

demanda de educación en su mayoría es fiscal. Sin embargo las 

instituciones educativas privadas son las que más espacio poseen. 

 

Cuadro 11 Número de alumnos por parroquias. 

 

Fuente. Censo INEC 2010, PD y OT 2011 

Elaboración: Equipo Técnico PD y OT 2011 

 

 

Gráfico 5 Establecimientos Educativos por parroquias. 

Fuente. Censo INEC 2010, PD y OT 2011 

Elaboración: Equipo Técnico PD y OT 2011 

 

Además, el mayor porcentaje de la población se encuentra entre el 

rango de 0 a 19 años, siendo ellos los beneficiarios del proyecto.  

Con los datos exhibidos se observa que la educación no abastece para 

los niños y jóvenes del sector. 

 

Tráfico vehicular 

 

Al presentarse la necesidad de educación pública y de calidad, los niños 

y adolescentes se ven en la obligación de salir  a lugares en donde si 

puedan acceder a este tipo de instituciones. Al ser muy pequeños, no 

sólo viajan los niños sino también los padres. Al entrar y salir del sector 

generan tráfico vehicular, tanto por los que poseen vehículo propio 

como por los usuarios del transporte público. 

 

Cuadro 12 Población cantonal por grupos de edad. 

Fuente. 

Censo INEC 2010, PD y OT 2011 

Elaboración: Equipo Técnico PD y OT 2011 

 

Gráfico 6 Pirámide de población por edad y sexo. 

 

Fuente. Censo INEC 2010, PD y OT 2011 

Elaboración: Equipo Técnico PD y OT 2011 

Contaminación ambiental 

 

El tráfico vehicular conlleva a la contaminación del ambiente, a nivel 

de emisión de CO2 y la contaminación auditiva. Esto afecta a la 

población a nivel  respiratorio, auditivo e inclusive genera un alto nivel 

de estrés, siendo un daño emocional y físico, ya que producto del estrés 

se producen defensas bajas en el cuerpo de los habitantes del sector. 

 

Espacios muertos 

 

En ciertos sectores existen espacios que no dan valor al entorno urbano 

debido a la poca afluencia peatonal, esto conlleva a tener zonas 

inseguras, sectores no transitados y poco avance estético 

arquitectónico. De ninguna manera beneficia al sector poseer espacios 

subutilizados. 

 

 

1.2   Justificación del tema: teórica, y práctica. 

 

Justificación Teórica. 

 

A partir de revisar el Plan de Desarrollo Y Ordenamiento Territorial del 

GADMUR, surge la iniciativa de crear  una UNIDAD EDUCATIVA 

INTEGRAL PARA EL CANTÓN RUMIÑAHUI, de tal manera que 

pueda satisfacer la necesidad de un espacio público-privado, el cual sea 

digno de habitar y  recorrer. 

  

 

Justificación Práctica. 

 

Cubrir la demanda de equipamiento urbano básico no sólo constituye 

una obligación por parte de las autoridades, sino que llega a ser una 

satisfacción de ver el progreso de la población por parte iniciativa de 

éstos, como de la dignidad brindada por parte del planificador del 

proyecto. 
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Justificación Social 

 

Este proyecto posee beneficiarios directos e indirectos. Los 

beneficiarios directos son los estudiantes que día a día, salen del 

cantón, perdiendo tiempo de calidad, dinero de sus padres, y hasta 

muchas veces poniendo en riesgo su vida en las carreteras.  

Los beneficiarios indirectos son todos los habitantes del sector que 

salen todos los días para llegar a su actividad económica, pero que esta 

vez no se enfrentarán al tráfico y desorganización vehicular. 

Al emplazar una Unidad Educativa Integral, los sectores aldeanos 

sufren de cambios y modificaciones, por medio de ordenanzas y leyes 

que respalden la protección de los estudiantes, generando sectores 

seguros y dignos de habitar. 

 

Justificación Económica 

 

La creación de una unidad educativa integral, no sólo trae progreso a 

las familias de los estudiantes, sino que genera plazas nuevas de trabajo 

como comercio barrial. Otro ámbito económico es que al introducir una 

unidad educativa incrementa la plusvalía del sector. 

 

Justificación Ambiental 

 

No sólo se basa en el diseño arquitectónico sustentable y amigable con 

el ambiente  sino que, al mismo tiempo al evitar la salida de una 

enorme cantidad de buses, disminuye la contaminación del patio 

automotriz con las emisiones del CO2. 

 

Justificación Legal 

 

Respaldado por el Plan Nacional del Buen Vivir, el proyecto se apoyó 

en las siguientes resoluciones: 

4.1.a. Ampliar y fortalecer la cobertura de la educación inicial y de los 

centros de desarrollo infantil integral para estimular las capacidades 

cognitivas de los niños y niñas menores de 5 años, conforme al modelo 

de desconcentración territorial, procurando que en cada circuito exista 

una oferta educativa completa, con prioridad en aquellos con mayor 

déficit de acceso. 

4.1.c. Dotar o repotenciar la infraestructura, el equipamiento, la 

conectividad y el uso de TIC, recursos educativos y mobiliarios de los 

establecimientos de educación pública, bajo estándares de calidad, 

adaptabilidad y accesibilidad, según corresponda. 

 

 

1.3 Formulación de objetivos: general y específicos.  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar y planificar una UNIDAD EDUCATIVA INTEGRAL para el 

CANTÓN RUMIÑAHUI, Pichincha-Ecuador,  con capacidad 

proyectada hasta el 2030. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Realizar un análisis adecuado del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Cantón Rumiñahui para obtener un diagnóstico. 

Realizar una apreciación crítica del sector, para proponer una Unidad 

Educativa Integral. 

Elaborar un plan masa que facilite la propuesta de una Unidad 

Educativa Integral. 

Generar un replanteamiento vial que haga eficiente el acceso a la 

propuesta del diseño de la Unidad Educativa Integral. 

Analizar repertorios relacionados a la educación, que permitan el 

perfeccionamiento de ideas para el diseño arquitectónico. 

Distribuir los espacios de manera que toda la propuesta arquitectónica 

funcione como una unidad, pero al mismo tiempo exista una clara 

diferenciación de los niveles básica, primaria y secundaria.  

Buscar un diseño que integre el entorno con el planteamiento 

arquitectónico propuesto, pero al mismo tiempo genere un hito en el 

sector. 

Generar una propuesta en donde los estudiantes se sientan cómodos y 

estimule su aprendizaje. 

Encontrar el espacio adecuado para que éste sea representativo en el 

sector y posea todas las facilidades del caso para el óptimo desarrollo 

tanto de los estudiantes, como del entorno urbano. 

 

1.4 Alcances del trabajo de graduación y resultados esperados.  

 

Este trabajo plantea una UNIDAD EDUCATIVA INTEGRAL, 

implantada en el Cantón Rumiñahui, Pichincha, Ecuador. Se lo 

emplazará entre la Avenida General Rumiñahui y 10 de diciembre, en 

la Parroquia Sangolquí. 

La propuesta llegará a un Plan Masa, comprendido en dos partes. 

La primera es en el área urbana, donde se propondrá el diseño de un 

boulevard perimetral alrededor de la escuela que facilite e incentive el 

movimiento peatonal, brindando seguridad y vida al sector, expresado 

en planos arquitectónicos 2d, y algunas vistas en 3d. 

El área segunda es la arquitectónica, donde se planteará un lugar donde 

los niños y adolescentes puedan estudiar de una manera estimulada, y 

que al mismo tiempo externamente, ésta se integre con el entorno sin 

olvidar que se busca generar un hito, que se expresará en planos 

arquitectónicos, plantas, cortes y fachadas en 2d; además de vistas en 

3d y un recorrido virtual.  

 

1.5 Metodología. 

 

Para el desarrollo del proyecto, se tomará en cuenta 3 ejes principales 

que permitirán seguir un proceso lógico. Esos son Ver, Analizar y 

Proponer. 

Ya con estos ejes establecidos se dará énfasis a varios parámetros y dos 

fases que se los podría dividir de la siguiente forma: 

 

FASE ANALÍTICA  

Establecer el área de estudio. 

Reconocer el lugar donde se va a realizar el proyecto. 

Fijar la justificación,  los objetivos y los  alcances. 

Extraer datos y  tomar fotografías. 
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Interpretar  los datos obtenidos. 

Recopilar información del sector, en libros, en el GAD, en internet. 

Estudiar el problema, las causas y los efectos. 

 

FASE FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

Plantear  posibles soluciones para los problemas encontrados. 

Elaborar una programación arquitectónica. 

Proponer flujogramas, relaciones espaciales y circulaciones.  

Realizar la propuesta  apoyándose  en planos, imágenes, recorridos para 

mostrar el proyecto. 

 

 

2. CONCEPTUALIZACIÓN                                                                

 

2.1. Componentes del proyecto 

 

El presente proyecto está planificado en dos partes: arquitectónica 

y urbana. 

Se expondrá algunos conceptos de componentes y términos que 

ayuden a entender claramente el proyecto. 

 

Proyecto arquitectónico: Unidad Educativa Integral 

 

Unidad: proviene del latín “unitas” que connota una propiedad 

determinada en la que varios componentes no pueden ser divididos 

sin modificar su esencia misma. 

 

Educación: es el proceso de socialización de conocimientos,  

técnicas,  habilidades y valores. También busca concienciación 

cultural y conductual hacia las nuevas generaciones. 

 

Integral: adjetivo que proviene del latín “integralis”, que señala 

totalidad o globalidad. Por otra parte también da a entender la 

construcción de un todo con varias partes. 

Educación inicial: es el proceso de acompañamiento a niños que se 

encuentran en el rango de 3 a 5 años de edad, en el cuál se procura 

potenciar su aprendizaje,  desarrollar su capacidad sensorio-motor 

y fomentar su participación colectiva. 

 

Educación general básica: comprende 10 niveles a partir del primer 

grado, a través de ella se educa al estudiante en pro de desarrollar 

capacidades de comunicación, interpretación, y resolución de 

problemas para comprender la vida social y natural. Se imparte 

asignaturas tales como lengua y literatura, matemática, entorno 

social y natural, ciencias naturales, estudios sociales, educación 

estética, educación física, lengua extranjera y clubes. 

 

Bachillerato General: éstos son los dos últimos niveles antes de  

acceder a la universidad, teniendo como requisito haber aprobado  

todos los niveles de educación general básica. Tiene como objetivo 

preparar al estudiante en tres puntos: para la vida y participación en 

una sociedad, para el mundo laboral o el emprendimiento, y 

continuar sus estudios universitarios. En este nivel reciben materias 

comunes con el objetivo que obtengan un bachillerato en ciencias o 

un bachillerato técnico.  

 

Multidisciplinario: se refiere a la mezcla no-integradora de varias 

disciplinas en la que cada una conserva sus métodos y 

suposiciones. 

 

Recreación: Constituye una actividad de diversión, alegre o de 

deleitar, en búsqueda de distracción al trabajo y obligaciones 

cotidianas del estudiante. Este refresco terapéutico necesario, aun 

mas en niños, abarca actividades al aire libre, deportes, e incluso 

como actividades tales como música y teatro. 

 

Aula: es el espacio cubierto en el cual se desarrolla el proceso de 

enseñanza-aprendizaje académico básico. Éste en su mayoría es 

genérico al poseer elementos básicos de enseñanza.  

Laboratorio: espacio cubierto en el cuál se realiza experimentos, 

investigaciones o trabajos de connotación científica o técnica, que 

poseen implementos específicos. 

 

Patio: Refiere el espacio descubierto o cubierto, en el cuál se 

destinarán las actividades físicas o recreativas. Éstas serán 

especializadas como canchas o de niños, o genéricos como 

espacios verdes. 

 

Biblioteca: área cubierta en la cual se organizará libros, 

publicaciones, documentos ya sean escritos, gráficos, o 

audiovisuales, para lectura y consulta en beneficio de los 

estudiantes. 

 

Unidad administrativa: se entenderá por el espacio adecuado para 

desarrollar las actividades de control y planificación por parte del 

personal especializado. 

 

Unidad médica: serán las áreas con equipamiento especial, en 

donde se brindará servicios relacionados a la salud preventiva y de 

emergencia a los niños y personal en general. 

 

Proyecto Urbano: Plaza pública de acceso 

 

Acera: superficie destinada al tráfico peatonal, limitante entre el 

vehículo y el acceso a los lotes. 

 

Jardinera: espacio destinado totalmente a elementos naturales tales 

como árboles, césped, flores, etc.   

 

Árboles: elementos vegetales altos que se los utilizará con fines de 

barrera visual, auditiva, decorativa y que brinde sombra a los 

peatones. 

Mobiliario: entiéndase como los equipos que se pueden colocar en 

éstos lugares de acceso público tales como bancas, luminarias, 

basureros, bebederos y sillas.  
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2.2. Estudio del medio 

 

 

2.2.1. Concentración demográfica. 

 

A pesar de que las parroquias rurales son más grandes que las 

parroquias urbanas, la mayor concentración demográfica reside en las 

áreas urbanas.  

 

Cuadro 13 Densidad Poblacional. 

 

Fuente: PD y OT 2011 

Elaboración: Equipo Técnico PD y OT 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 10  Concentración Demográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PD y OT 2011 

Elaboración: Equipo Técnico PD y OT 2011 
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2.2.2.  Uso y ocupación del suelo 

 

 

Cuadro 14  Uso del suelo. 

 

Fuente: PD y OT 2011 

Elaboración: Equipo Técnico PD y OT 2011 

 

 

El uso principal del suelo rural en la actualidad es agropecuario con un 

34% del territorio en general, continuado por el uso urbano que 

corresponde al 30%, 25% al uso forestal y forestal agropecuario y el 

11% correspondiente al uso para conservación. 

El suelo urbano es utilizado por vivienda, comercio, oficinas, 

equipamiento recreacional, industrial, parque lineal y protección 

arquitectónica. Pero en su mayoría es utilizado como vivienda, y 

vivienda mixta, comercio y equipamientos. 

Mapa 11  Uso del Suelo Urbano. 

 

Fuente: PD y OT 2011 

Elaboración: Equipo Técnico PD y OT 2011 
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2.2.3. Equipamiento urbano 

 

Los equipamientos son satisfactorios como  se ven en el mapa, ya que 

dan abasto al centro urbano. Sin embargo hay cosas por corregir, como 

dotar de equipamiento de salud en la zona rural.  

Las áreas que se encuentran en color amarillo y anaranjado 

corresponden a zonas residenciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 12 Equipamiento Urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PD y OT 2011 

Elaboración: Equipo Técnico PD y OT 2011 
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2.2.4. Sistema vial 

 

Los principales ejes han determinado el crecimiento y la forma de la 

ciudad, las principales avenidas son: la Av. General Enríquez, la Av. 

General Rumiñahui, Av. General Pintag, Av. Cordero y la Av. Los 

Shyris. 

Sangolquí posee una gran cantidad de vías tanto expresas, colectoras, 

arteriales, y locales, mismas que funcionan con dificultad debido a la 

gran movilidad existente. Sin embargo los otros sectores aledaños 

apenas poseen vías colectoras y locales, lo cual produciría problemas 

en una expansión urbana futura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 13 Sistema Vial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: PD y OT 2011 

Elaboración: Equipo Técnico PD y OT 2011 
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2.2.5. Transporte y conectividad 

 

El tráfico vehicular crece cada día, en especial en los sectores de acceso 

en Sangolquí por la gran cantidad de gente que entra al sector. 

Situación ocasionada por parte de vehículos privados como públicos. 

Esto depende de la hora y el sector. Teniendo como resumen de los 

volúmenes de tráfico alcanzados y proyectados hasta el 2025, 

agrupados en valores de Tráfico Promedio Diario Anual (TDPA), para 

los accesos principales a Quito.  

 

Cuadro 15 Sistema de Movilidad y Conectividad. 

Fuente: PD y OT 2011 

Elaboración: Equipo Técnico PD y OT 2011 

 

Cuadro 16  Grupo de Rutas. 

 

Fuente: PD y OT 2011 

Elaboración: Equipo Técnico PD y OT 2011 

 

 

 

Mapa 14  Área de influencia de rutas del transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración: Equipo Técnico GADMUR 2011 

Elaboración: Equipo Técnico GADMUR 2011 
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2.3.  Ponderación del Terreno  

 

Los establecimientos educativos se encuentran concentrados en el área 

céntrica de Sangolquí, lo que ocasiona el caos interno en este sector.  

Por este motivo se dispuso encontrar un terreno apartado del centro de 

Sangolquí, pero que al mismo tiempo no se distancie demasiado del 

lugar para tener mayor facilidad de acceso y menor tiempo de 

recorrido. El proyecto se lo desea implantar en el centro-sur de la 

parroquia Sangolquí. De ésta forma se logra  descentralizar el 

equipamiento urbano dentro del cantón, y  generar un mayor 

movimiento a todo nivel en las otras parroquias. 

 

Este lote ya fue sugerido  por parte del mismo GAD-MUR debido a 

que reúne las características necesarias para cumplir con el objetivo con 

el cual fue propuesto.  

 

Estará ubicado entre la Avenida General Rumiñahui y 10 de 

Diciembre. 

 

Al tener localizado el lugar donde implantarlo, el proyecto enfrenta 

varias condicionantes y determinantes las cuales son:   

 

TERRENO 

 

Es un terreno geométricamente irregular, sin embargo existen las 

facilidades de plantear el proyecto. Además tiene un área aproximada 

de 26926.55 m2.  

 

 

LOCALIZACIÓN 

 

El terreno es esquinero y ocupa la mayoría de una manzana. Se 

encuentra en el centro sur de Sangolquí, a pocos minutos del sector de 

Cotogchoa. A orillas de la avenida General Rumiñahui, mismo que 

cuenta con una posición privilegiada de fácil acceso. 

 

Mapa 15 Terreno. 

 

Fuente: Google Maps. 

ACCESIBILIDAD 

 

Está junto a una de las vías de acceso y comunicadora del cantón lo que 

facilita la movilidad hacia el lugar. Sin embargo la preocupación de 

estar junto a una autopista puede ser mitigada  puesto que en la sección 

que pasa junto al terreno es solo de dos carriles, lo cual no genera 

mayor peligro 

Al encontrarse junto a la Autopista General Rumiñahui le brinda un 

fácil acceso desde el centro de Sangolquí como también a las zonas 

aledañas con poco equipamiento urbano siendo Cotogchoa la principal.  

La otra vía que la rodea es la que comunica la zona residencial con la 

autopista, la cual, al ser vía secundaria puede ser utilizada como la vía 

de desembarque o de acceso a los parqueaderos.  

 

TOPOGRAFÍA 

 

El terreno posee una topografía inclinada, con aproximadamente 6 

metros de diferencia entre los puntos extremos. Sin embargo, por la 

amplitud del terreno, ésta pendiente no es tan perceptible, pudiendo 

manejarse por plataformas. 

 

ENTORNO 

 

La parte posterior del terreno es de uso residencial, mientras que el 

frente de la autopista es de uso comercial. Esto brinda una mayor 

seguridad por el constante movimiento que generan los comercios, 

mientras que la zona residencial brinda una perceptible paz, ya que las 

residencias no producen mayor contaminación auditiva.  

El entorno construido beneficia, porque las construcciones, no en su 

gran mayoría, son de dos pisos, lo que permite que exista una buena 

fuga visual. El tipo de arquitectura conserva una línea de casa de 

campo, lo que alimenta la filosofía del proyecto la cual es la 

interpretación vernácula.  

 

FACTIBILIDAD DE EXPANSIÓN FUTURA 

 

Como el terreno es amplio, la expansión a futuro es viable, tanto en 

sentido horizontal como vertical por la individualidad del lote. 

 

VALOR FUNCIONAL 

 

Al ser de equipamiento urbano la propuesta, éste genera una 

interrelación directa con los habitantes del sector. Su relación 

arquitectónica no es un punto a contemplar ya que no existen muchas 

construcciones particulares alrededor; más bien, el crecimiento del 

entorno deberá contemplar las imponencias del proyecto.  

 

ASOLEAMIENTO 

 

Se debe direccionar correctamente con la intensión de que la luz natural 

bañe toda el área de trabajo, pero que al mismo tiempo no entre 

directamente e impida que los estudiantes se desconcentren por la 

intensidad que puede tener ésta. 
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Mapa 16 Asoleamiento. 

 

Elaboración: Jorge Calderón. 

 

 

VIENTOS 

 

Con la intención de ventilar las áreas internas sin que los vientos 

interrumpan las actividades diarias de la institución, se ubicará 

estratégicamente los vanos y también las barreras contra los vientos que 

llegan desde el sur-este con una velocidad promedio de 5 m/s. 

 

Mapa 17  Dirección de Viento. 

 

Elaboración: Jorge Calderón. 

 

 

 

AISLAMIENTO ACÚSTICO 

 

La autopista que pasa junto a la escuela es de menos dimensión, la cual 

no constituye más de una calle de doble sentido, lo que no representa 

mayor dificultad al momento de aislarla acústicamente. El terreno 

también colabora ya que se puede replegar las áreas de estudio de los 

niños.  

 

AISLAMIENTO TÉRMICO. 

 

Ya que la temperatura  promedio es de 15 grados y sus vientos no son 

muy fuertes, la regulación de la temperatura no es un mayor reto. Esto 

gracias a que la temperatura ambiente brinda  un buen confort que se lo 

puede regular fácilmente  

 

USUARIO Y PROPIETARIO 

 

Si bien el los usuarios son los niños de un nivel económico que no les 

permite acceder a la educación privada, es necesario recalcar que el 

propietario es la Municipalidad de Rumiñahui, por lo tanto no existe la 

urgencia de sacrificar la comodidad y estética para realizar el proyecto. 

El objetivo es realizar un ícono arquitectónico que marque un antes y 

después de éste, que sea un lugar totalmente reconocible en todo el 

cantón, un referente arquitectónico. 

 

SUSTENTABILIDAD 

 

El compromiso va más allá de dejar un elemento arquitectónico que 

sirva por muchos años, sino de que éste no consuma brutalmente los 

recursos no renovables de la naturaleza sino que aproveche lo que ya 

posee el sector, recursos que al usarlos no generen una huella ambiental 

prolongada. Los recursos que se procura ocupar son los vientos 

cruzados para ventilar las áreas adecuadamente, el correcto manejo del 

sol para iluminar y calentar los ambientes, la recolección de aguas 

lluvia y aguas que puedan ser reutilizadas para el uso que no sea 

delicado al hombre, aprovechamiento de la luz solar mediante paneles 

fotovoltaicos para ocupar lo menos posible la energía eléctrica de la 

acometida del alumbrado público, etc. 

El confort y el aprovechamiento de los recursos naturales renovables 

es, sin duda, una meta trazada.  

 

 

2.4. Análisis de repertorios 

 

2.4.1. Referente extranjero 

Escuela secundaria york house en vancouver canada 

 

Imagen 9 Escuela Secundaria York House En Vancouver Canadá. 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/765639/york-house-senior-school-

acton-ostry-architects/552713d2e58ececd8200019a-08-

yhs_entry_less_sky_me_2880px-jpg 

 

El proyecto de la ESCUELA SECUNDARIA YORK HOUSE consiste 

en una ampliación de una ya infraestructura existente desde 1932,  que  

ha ido creciendo físicamente durante 80 años. Está emplazado en el 

corazón de un sector patrimonial lo que quiere decir que esta ala debe 

conjugar el modernismo con la arquitectura vernácula.  
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Imagen 10 Implantación Escuela Secundaria York House En Vancouver Canadá. 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/765639/york-house-senior-school-

acton-ostry-architects/5527185ce58ecea1190003a6-site-plan 

 

Ésta recibe niñas desde el kínder hasta el 12º grado y tiene un área de  

13.455 m2 que consta con varios edificios. Las exigencias para el 

diseño de los últimos bloques consistía en que debe incorporar sistemas 

eficientes de energía, la maximización de la iluminación natural y la 

provisión de espacios de trabajo flexibles.   

 

Imagen 11Escuela Secundaria York House En Vancouver Canadá Pasillos. 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/765639/york-house-senior-school-

acton-ostry-architects/5527164ee58ecea11900039e-22-

yhs_top_level_social_me_2880px-jpg 

 

Imagen 12 Escuela Secundaria York House En Vancouver Canadá. 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/765639/york-house-senior-school-

acton-ostry-architects/5527164ee58ecea11900039e-22-

yhs_top_level_social_me_2880px-jpg 

 

El nuevo y principal bloque, otorga una fuerte presencia y un nuevo 

punto de acceso a todo el campus YORK HOUSE. Éste consta de un 

portal acristalado que juega con el cruce de circulaciones que 

convergen a un atrio principal en dirección sur-norte. En éste se ubican 

las aulas de octavo al doceavo grado, espacios administrativos y de 

servicios, zonas de casilleros y áreas de descanso. Sus espacios de 

descanso son lugares que fomentan el estudio informal. Al mismo 

tiempo los espacios internos son flexibles, lo cual permite generar 

varias actividades interiores si la intemperie del clima no permite 

desarrollárselas en el exterior.  

 

Imagen 13 Planta Escuela Secundaria York House En Vancouver Canadá. 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/765639/york-house-senior-school-

acton-ostry-architects/552718ede58ecea1190003ab-ground-floor-plan 

 

Imagen 14 Pasillo Escuela Secundaria York House En Vancouver Canadá. 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/c l/765639/york-house-senior-school-

acton-ostry-architects/55271573e58ecea119000398-17-yhs_portal_me_2880px-jpg 
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Posee elementos verticales en las fachadas oriente y occidente, las 

cuales brindan protección solar y al mismo tiempo juega un papel 

ornamental del volumen en general. 

Imagen 15 Fachada Escuela Secundaria York House En Vancouver Canadá. 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/765639/york-house-senior-school-

acton-ostry-architects/55271347e58ececd82000198-06-

yhs_entry_autumn_me_2880px-jpg 

 

Imagen 16 Planta Escuela Secundaria York House En Vancouver Canadá. 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/765639/york-house-senior-school-

acton-ostry-architects/552718b6e58ececd820001b2-second-floor-plan 

La institución tiene dos accesos, de los cuales uno es exclusivo para las 

alumnas de 11ºy 12º. Éste tiene la virtud de tener un espacio con 

jardines y una pileta con suave corriente, lo cual transmite un ambiente 

de relajación.  

Imagen 17 Acceso Escuela Secundaria York House En Vancouver Canadá. 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/765639/york-house-senior-school-

acton-ostry-architects/55271396e58ecea119000391-07-

yhs_entry_benches_me_2880px-jpg 

 

Los materiales que se usaron como acabados son simples y sobrios: el 

hormigón visto, madera, vidrio y piedra. 

El  diseño y construido fue bajo la norma LEED Oro, la cual da como 

resultado un elemento sustentable mediante la gestión de aguas 

pluviales, optimización energética, control pasivo solar e iluminación 

natural, materiales de construcción eficientes en recursos y calidad del 

aire interior y confort de las estudiantes. 

Imagen 18 Exterior Escuela Secundaria York House En Vancouver Canadá. 

  

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/765639/york-house-senior-school-

acton-ostry-architects/552715aae58ecea11900039a-18-yhs_quadrangle_me_2880px-

jpg 

 

 

Imagen 19 Corte1 Escuela Secundaria York House En Vancouver Canadá 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/765639/york-house-senior-school-

acton-ostry-architects/5527183fe58ecea1190003a5-longitudinal-section 
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Imagen 20 Corte 2 Escuela Secundaria York House En Vancouver Canadá. 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/765639/york-house-senior-school-

acton-ostry-architects/5527187de58ecea1190003a7-cross-section 

 

 

2.4.2.  Referente local 

Unidad educativa del milenio “paiguara” en gualaceo –ecuador 

 

Imagen 21 Unidad Educativa Del Milenio “Paiguara”. 

 

Fuente: http://revistazonalibre.com/columnas/237-inspeccion-de-la-nueva-unidad-

educativa-del-milenio-paiguara 

El proyecto “Unidad Educativa del Milenio Paiguara” se encuentra en 

el cantón de Gualaceo, Azuay-Ecuador. Nace de la necesidad de dotar 

educación digna a los jóvenes y niños del sector, absorbiendo seis 

establecimientos educativos: “Vicente Peña Reyes”, “Miguel Ángel 

Galarza”, “19 de Mayo”, “29 de Septiembre”, “19 de Marzo”, “12 de 

Abril” y “Nicanor Merchán” los cuales  no disponían de espacios que 

brinden una educación de calidad. 

 

 

Imagen 22  Exterior Unidad Educativa Del Milenio “Paiguara”. 

 

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1449022&page=13 

 

 

Diseñado por Durán y Heredia arquitectos asociados, la obra tuvo un 

costo total de 4.7 millones de dólares esta institución educativa pública 

consta de 8 900m2 de construcción en un terreno de 3,8 hectáreas y 

tiene la capacidad de acoger 1200 estudiantes por jornada 

Imagen 23 Bloque Unidad Educativa Del Milenio “Paiguara”. 

  

Fuente: https://www.pinterest.com/pin/293648838180290750/ 

 

El terreno tiene una topografía irregular e inclinada, por lo que se hizo 

plataformas donde se ubican 7 bloques, en los cuales hay 13 aulas de 

educación básica, 2 aulas para nivel inicial, 5 laboratorios, aula de 

artes, una biblioteca, cocina, comedor, comedor estudiantil, 

departamento médico y odontológico; cuenta con aulas virtuales, 

canchas deportivas y en el aspecto administrativo se creó un espacio 

para el DOBE.  Además se incorporó a esta infraestructura un Centro 

Integral del Buen Vivir. 

 

Imagen 24 Exterior Unidad Educativa Del Milenio “Paiguara”. 

 

Fuente: https://www.flickr.com/photos/sebastiancrespocamacho/15831284596 
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La ubicación de los espacios fue estratégicamente determinada por la 

accesibilidad de la infraestructura y la facilidad de los estudiantes 

acorde a su capacidad por la edad, como por ejemplo que los 

laboratorios de química y física estén cerca a las aulas de los 

adolescentes que las utilizan, etc. 

 

Imagen 25 Plataformas Unidad Educativa Del Milenio “Paiguara”. 

 

Fuente: https://www.pinterest.com/pin/293648838180290749/ 

 

Los espacios entre bloques son áreas verdes que no sólo conjugan con 

la naturaleza existente de su entorno sino que pueden ser aprovechadas 

como áreas de esparcimiento y descanso. 

 

Sus voladizos protegen de la luz solar a las aulas, pero por su dirección 

casi obligada por la topografía del terreno, no permite que éstos los 

cubran a toda hora y en todo los espacios por lo cual, tienen estructuras 

metálicas en forma de pérgolas, que funcionan como una cortina contra 

la luz directa del sol. 

 

 

 

 

 

Imagen 26 Voladizos Unidad Educativa Del Milenio “Paiguara”. 

 

 

Fuente: http://www.sanjuandelcid.com/2014/02/escuela-del-milenio-lista-para-

clases.html 

 

El uso de los materiales fue una elección inteligente y beneficiosa en su 

estética, ya que no sólo es un uso armónico sino que evoca los 

materiales que se utilizaban en generaciones pasadas en sus 

construcciones como la piedra, el ladrillo y la madera, que genera 

identidad en los niños. 

  

 

Imagen 27 Materiales Unidad Educativa Del Milenio “Paiguara”. 

 

Fuente: http://www.redfundamentos.com/blog/es/obras/detalle-199/ 

 

Imagen 28 Implantación Unidad Educativa Del Milenio “Paiguara”. 

 

Fuente: http://www.elmercurio.com.ec/342676-contratan-construccion-de-escuela-del-

milenio-2/#.V9zo9fnhAok 

 

Conclusiones de los repertorios. 

 

Escuela secundaria YORK HOUSE en Vancouver. 

 Crea espacios flexibles en los cuales se trata de proveerlos al 

máximo de luz natural. 

 Marca notoriamente el acceso principal al campus. 

 Sus espacios de descanso fomentan el estudio informal. 

 Sus espacios internos permiten desarrollar las actividades de 

recreación por las impericias del clima.  

Unidad Educativa del Milenio “PAIGUARA”, Gualaceo. 

 Cuando el terreno es inclinado se pueden utilizar plataformas 

para ubicar varios bloques. 

 La ubicación de los bloques se los coloca estratégicamente por 

la facilidad de acceso de los estudiantes acorde a su capacidad 

de la edad. 

 Los espacios entre bloques son áreas verdes que no solo 

conjugan con la naturaleza existente sino que pueden ser 

utilizadas como áreas de recreación.  
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3. PROPUESTA 

 

3.1. Propuesta General Urbana 

 

La sección de la autopista General Rumiñahui, en especial en este 

sector, se encuentra inhabitada peatonalmente, ya que la vereda de la 

cuadra donde se implantará el proyecto es una vereda con medidas 

mínimas.  Veredas que no han sido tratadas con material permeable al 

agua lluvia, y lo único que tiene hacia el lado de los predios son 

grandes muros ciegos con una puerta de ingreso a estos.  

En la vereda de en frente hay un poco más de movimiento peatonal, 

pero en su mayoría es vehicular porque  existen  comercios de 

productos de alto precio y que no son de consumo humano como una a 

cerradera, repuestos de tractores, o un patio de venta de camiones.  

Por este motivo la propuesta urbana consiste en: 

 Adecuar estas veredas y en el sector donde se realizará la 

Unidad Educativa Integral, tomarnos unos cuantos metros para 

generar un boulevard con espacios de descanso de modo que 

genere movimiento peatonal agradable. 

 Con material permeable permitir la comunicación visual desde 

el interior hacia el exterior y viceversa. De este modo permite 

tener un dinamismo visual, además que prolonga la sensación 

espacial al caminar en el boulevard propuesto. 

 En la esquina de donde se intersecan la calle 10 de Diciembre 

con la autopista General Rumiñahui, generar una plaza pública 

que permita la facilidad del movimiento tanto de los usuarios 

del proyecto, como del peatón que se encuentra de paso por 

este sector. 

 Implanta una parada de buses en esta esquina, ya que por el 

momento los habitantes del sector han improvisado una. A 

parte de brindar movimiento a la periferia de nuestro proyecto, 

permite tener un mayor control de velocidad por parte del 

transporte urbano directamente en indirectamente hacia los 

demás vehículos motorizados. 

 El boulevard continuaría hacia la 10 de Diciembre permitiendo 

tener una transición hasta el ingreso de la Unidad Educativa. 

 

 

Mapa 18 Estado actual. 

Elaboración: Jorge Calderón. 

 

Mapa 19 Propuesta urbana. 

 

 

 

 

 

3.2. Propuesta Arquitectónica. 

 

La propuesta que se realizó de una Unidad Educativa Integral no sólo 

plantea cubrir una necesidad de los habitantes del sector sino que al 

mismo tiempo procura generar  identidad y alta estima cultural  a través  

de su arquitectura. Por medio de un diseño funcional y rico a nivel 

estético significativo. 

El proyecto tiene varios enfoques debido a la variedad en las edades  de 

sus ocupantes. Con ésta condicionante se propone realizar una 

interpretación de la arquitectura vernácula del sector, de ese modo, se 

genera un paso a la arquitectura tradicional a la arquitectura de diseño 

moderno sin la necesidad de romper de manera abrupta con el entorno. 

 

La función irá a la par de la forma, ya que en ésta se encuentra la 

belleza de la arquitectura. Es por ello que, la interpretación vernácula 

será a nivel funcional como en estético. 

 

De este modo se abstraerá varias características de la arquitectura 

colonial, época en la cual empezaron a asentarse las haciendas con 

estilos españoles en ésta parroquia. Los conceptos a utilizar son: patio 

central, circulación perimetral interna, volumetría simple con  pocos 

balcones, prioridad de los llenos sobre los vanos  y colores sobrios. 

 

Patio central: este tipo de diseño fue heredado desde la conquista árabe 

a España hasta nosotros por medio de la colonización, ya que por 

necesidad se generaba un espacio de encuentro y recreación dentro de 

dicha construcción, siendo el núcleo y el distribuidor de los ambientes, 

este  patio interno.  
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Imagen 29 Patio Central 

 

Fuente: https://talcaciudadymemoria.wordpress.com/la-casa-chilena/ 

 

Circulación perimetral interna: como ya se había explicado el patio 

interno era el distribuidor y núcleo de todos los ambientes, por éste 

motivo, la circulación para comunicar los ambientes de la construcción, 

se daba de forma perimetral alrededor del patio central.  

 

Imagen 30 Circulación Perimetral. 

 

Fuente: https://talcaciudadymemoria.wordpress.com/la-casa-chilena/ 

 

Volumetría simple con  pocos balcones: la estructura no era 

desarrollada en esta época colonial, las volumetrías eran simples, con  

pequeños y escasos volados que los ocupaban como balcones. 

 

Imagen 31 Volumetría Simple. 

 

Fuente: losladrillosdequito.blogspot.com 

 

Prioridad de los llenos sobre los vanos: los vanos utilizados en la época 

eran usados de manera muy restringida y controlada para protegerse de 

las impericias del clima, por ello el predominio de los llenos era mayor. 

De este modo, no se restringe los vanos, sino que se hace uso de ellos 

de  una manera sobria. 

Colores sobrios: ya que en dicha época el desarrollo tecnológico no 

permitía hacer uso de varias gamas de colores, sus colores eran muy 

sobrios, por lo cual se hará uso de ello sin descuidar la gama de colores 

fuertes que son de gusto infantil.  

 

3.2.1. Criterios constructivos. 

 

El sistema constructivo de la estructura se trata de una estructura 

aporticada mixta, de columnas de hormigón con vigas metálicas. Las 

columnas van desde secciones de 30 x 30 hasta 50 x 50 centímetros 

acorde a la carga del área portante. Las vigas son de tipo I desde 40 x 

40 hasta 50 x 50.  

Las losas estarán formadas de láminas deck con recubrimiento de 

hormigón.  

 

La mampostería es mediante bloques de hormigón de 20 centímetros 

para ayudar al aislamiento acústico y térmico.  

 

Los pisos internos de los ambientes son de piso flotante, ya que brinda 

una apariencia de madera pero de fácil mantenimiento y de alto 

impacto. 

 En las cubiertas donde se desea obtener la luz solar se utilizará 

policarbonato, tanto en pérgolas que unen los volúmenes, como en los 

patios internos, piscina y el patio cívico.  

 

3.2.2. Criterios de sustentabilidad. 

 

El uso de la luz solar será la principal manera de ahorro energético. Los 

patios internos la aprovechan a través del uso de la luz cenital, la cual 

podría ser utilizada dentro de las aulas mismas. También se 

direccionará las aulas de tal modo que la luz solar entre indirectamente, 

beneficiándose, así, de la luz sin la necesidad del uso de quiebarasoles.  

 

Con respecto al uso de vientos se aprovecha al ubicar los ambientes de 

forma directa hacia las ventas permitiendo tener ventilación cruzada. 

Las  partes móviles de ventanas se encuentran en la parte superior para 

evitar accidentes dentro de las aulas. 

 

La reutilización de las aguas es otro de los puntos que se contempló 

para la sustentabilidad, captando las aguas lluvia sobre las cubiertas y  

lavamanos para ser tratadas en la planta ubicada junto al área de la 

piscina, para dotar de agua a los inodoros y urinarios. 

 

El adoquinado de las áreas exteriores se los recubrirá por medio de 

adoquines hechos con materiales reciclados como vidrio molido, 

caucho de llantas y otros plásticos. 

Las luces externas, tales como postes o luces de jardín, serán elementos 

alimentados por la energía solar, los cuales poseerán paneles 

fotovoltaicos que recargarán una batería que las encenderá en las horas 

necesarias. 

https://talcaciudadymemoria.wordpress.com/la-casa-chilena/
http://losladrillosdequito.blogspot.com/2013/01/arquitectura-historicista-en-quito.html
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3.3. Programación Arquitectónica

 

 

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA                                                                         UNIDAD EDUCATIVA INTEGRAL  

 

          

ZONA ESPACIO PARTICIPANTES MOBILIARIO CANTIDAD 
SUPERFICIE (m2) 

 
MOBILIARIO CIRCULACIÓN ESPACIO TOTAL 

 

Administración 

Recepción 2 escritorio-silla 1 2,4 1,6 4 4 

627,115 

Secretaría 7 escritorios-sillas-libreros 1 16,45 23,03 39,48 39,48 

Oficina Rector 9 
escritorio-sillas-libreros-

mesa-sillones 
1 5,69 34,31 40 40 

Oficina Vicerrector 1 
escritorio-sillas-libreros-

mesa-sillones 
1 5,69 29,31 35 35 

Secretaria Administrativa 1 escritorio-silla-librero 1 3,85 5,005 8,855 8,855 

Baño Directores 3 inodoro-lavamanos 1 0,55 1,8 2,35 2,35 

DOBE 12 escritorio-silla-librero 1 51 76,5 127,5 127,5 

Baño DOBE 1 inodoro-lavamanos 2 0,55 1,8 2,35 4,7 

Sala de espera dirección 8 sillas 1 2 2,6 4,6 4,6 

Sala de Reuniones 20 mesa-sillas 1 17,6 22,88 40,48 40,48 

Sala de Profesores 60 mesas-sillas-sillones 1 29,22 43,83 73,05 73,05 

Atención a Padres de Familia 25 mesas-sellas 1 20 26 46 46 

Sala de Espera Atención 
Padres 

20 
inodoros-lavamanos-

urinarios 
1 5 6,5 11,5 11,5 

Financiero 2 escritorio-silla-librero 1 5,7 7,98 13,68 13,68 

Archivo y Estadística 4 escritorio-silla-librero 1 9,45 12,285 21,735 21,735 

Sala de espera Administración 5 sillas 1 1,25 1,625 2,875 2,875 
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Bodega   libreros 1 24 31,2 55,2 55,2 

Baño Secretaría 1 inodoro-lavamanos 2 0,55 1,8 2,35 4,7 

Inspección de Curso Primaria 3 escritorio-silla-librero 1 8,55 11,97 20,52 20,52 

Inspección de Curso 

Secundaria 
6 escritorio-silla-librero 1 17,1 23,94 41,04 41,04 

Inspección General 1 escritorio-silla-librero 1 3,9 21,1 25 25 

Guardianía 1 escritorio-silla 1 1 1,5 2,5 2,5 

Baño Guardianía 2 inodoro-lavamanos 1 0,55 1,8 2,35 2,35 

  

Sala de gateo y estimulación y 
aula lúdica 52 

armarios 1 3,5 114,4 117,9 117,9 

6808,27 

Área de bañeras y cambio de 
pañales 8 

bañeras-armario-mesa 

para cambio de ropa 
1 2,88 3,744 6,624 23,04 

Baños de aprendizaje  200 
inodoro-lavamanos-

urinarios 
2 8,6 12,47 21,07 68,8 

Aula  Estimulación niños de     2 

a 3 años 
25 

mesas-sillas-armarios-

colchonetas-escritorio 
2 13,65 50 63,65 127,3 

Aula  aprendizaje niños de     3 

a 4 años 
25 

mesas-sillas-armarios-

colchonetas-escritorio 
2 13,65 50 63,65 127,3 

Aula  aprendizaje niños de     4 

a 5 años 
25 

mesas-sillas-armarios-

escritorio 
2 13,65 50 63,65 127,3 

Aula aprendizaje niños de 5 a 6 
años 

25 
mesas-sillas-armarios-

escritorio 
2 13,65 50 63,65 127,3 

Aula aprendizaje niños de 6 a 7 

años 
30 

mesas-sillas-armarios-

escritorio 
2 15,9 54 69,9 139,8 

Aula aprendizaje niños de 7 a 8 
años 

30 
mesas-sillas-armarios-

escritorio 
2 15,9 54 69,9 139,8 

Aula aprendizaje niños de 8 a 9 
años 

30 
mesas-sillas-armarios-

escritorio 
2 15,9 54 69,9 139,8 

Aula aprendizaje niños de 9 a 30 mesas-sillas-escritorio 2 15,9 54 69,9 139,8 
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10 años 

Aula aprendizaje niños de 10 a 

11 años 
30 mesas-sillas-escritorio 2 15,9 54 69,9 139,8 

Aula aprendizaje niños de 11 a 
12 años 

30 mesas-sillas-escritorio 2 15,9 54 69,9 139,8 

Aula aprendizaje jóvenes de 12 
a 13 años 

35 mesas-sillas-escritorio 2 16,75 52,5 69,25 138,5 

Aula aprendizaje jóvenes de 13 

a 14 años 
35 mesas-sillas-escritorio 2 16,75 52,5 69,25 138,5 

Aula aprendizaje jóvenes de 14 
a 15 años 

35 mesas-sillas-escritorio 2 16,75 52,5 69,25 138,5 

Aula aprendizaje jóvenes de 15 
a 16 años 

35 mesas-sillas-escritorio 2 16,75 52,5 69,25 138,5 

Aula aprendizaje jóvenes de 16 

a 17 años 
35 mesas-sillas-escritorio 2 16,75 52,5 69,25 138,5 

Aula aprendizaje jóvenes de 17 
a 18 años 

35 mesas-sillas-escritorio 2 16,75 52,5 69,25 138,5 

Baño Principal Niños 360 
sanitarios-lavamanos-

urinarios 
1 9,15 13,2675 22,4175 22,4175 

Baño Principal Jóvenes 420 
sanitarios-lavamanos-

urinarios 
1 11,85 17,1825 29,0325 29,0325 

Laboratorio de Ciencia 35 
mesas-sillas-escritorio-

armarios 
1 50,55 73,2975 123,8475 123,8475 

Bodega Laboratorio de 
Ciencia 

5 
armarios-refrigerador-

escritorio 
1 7,95 10,335 18,285 18,285 

Laboratorio de Física 35 
mesas-sillas-escritorio-

armarios 
1 50,55 65,715 116,265 116,265 

Bodega Laboratorio de Física 5 
armarios-refrigerador-

escritorio 
1 7,95 10,335 18,285 18,285 

Laboratorio de Química 35 
mesas-sillas-escritorio-

armarios 
1 50,55 65,715 116,265 116,265 

Bodega Laboratorio de 
Química 

5 
armarios-refrigerador-

escritorio 
1 7,95 10,335 18,285 18,285 
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Laboratorio de Computación 35 mesas-sillas-escritorio 1 30,75 46,25 77 77 

Bodega Laboratorio de 

Computación 
2 armarios-escritorios 1 7,2 9,36 16,56 16,56 

Laboratorio de Idiomas 35 mesas-sillas-escritorio 1 30,75 46,25 77 77 

Cuarto Control de Audio 2 escritorio-silla-armario 1 4,55 5,915 10,465 10,465 

Aula de Arte 35 mesa-sillas 1 37,8 84,7 122,5 122,5 

Bodega Aula Arte 2 mesas-sillas-armarios 1 9,4 14,1 23,5 24,5 

Biblioteca 150 
mesas-sillas-escritorios-

libreros 
1 121,85 170,59 292,44 292,44 

Aula de uso Múltiple 150 mesas-escritorio-armarios 1 94,2 235,8 330 330 

Piscina 
6 vestidores-duchas-bodega 1 375 525 900 900 

Baño Piscina 
40 

inodoros-lavamanos-
urinarios 

1 3 4,35 7,35 7,35 

Área de juegos  interior 490 arcos-aros-juegos infantiles 1 900 1170 2070 2070 

Área de juegos exterior 
980 arcos-aros-juegos infantiles   1800 2340 4140 0 

Baño Canchas 
420 

inodoros-lavamanos-
urinarios 

1 11,85 17,1825 29,0325 29,0325 

Servicios generales 

Recepción S. Médico 20 sillas 1 4 5,2 9,2 9,2 

623,846 

Enfermería 
6 

escritorio-sillas-camilla-
armarios 

1 8,3 12,45 20,75 20,75 

Medicina General 
3 

camilla-escritorio-sillas-
armarios 

1 4,2 15,8 20 20 

Pediatría  
3 

camilla-escritorio-sillas-

armarios 
1 4,2 15,8 20 20 

Odontología 
3 

sillas ortodoncia-escritorio-
sillas-armarios 

1 4,2 20,8 25 25 

Sala de Reposo 
4 camillas-armarios 1 5,7 7,98 13,68 13,68 

Cocina 
6 

cocina-refrigerador-

mesones-lavabo 
1 27,18 39,411 66,591 66,591 

Alacena 1 refrigeradora-anaqueles 
1 4,2 5,46 9,66 9,66 

Comedor 
150 mesas-sillas 

1 69,5 97,3 166,8 166,8 
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Baños 
150 

inodoros-lavamanos-
urinarios 

1 2,5 3,625 6,125 6,125 

Taller de Mantenimiento 
2 mesas-sillas-armarios 1 4,8 6,24 11,04 11,04 

Vivienda Conserje 
4 

sala-comedor-cocina-
dormitorios-baños 

1 100 105 205 205 

Cuarto de Máquinas 
4 armarios 1 7 43 50 50 

ÁREAS 

COMPLEMENTARIAS  

Plazas de acceso 
>150 asientos-jardineras 1 25 32,5 57,5 57,5 

991,852 

Estacionamiento Público 
10 estacionamientos 10 15 19,5 34,5 345 

Estacionamiento Personal 
5 estacionamientos 5 15 19,5 34,5 172,5 

Anden de Carga y Descarga 
2 estacionamientos-basureros 2 65,52 85,176 150,696 301,392 

Jardines 
>150 asientos-jardineras 1 0,2 0,26 0,46 0,46 

Areneros 
20 juegos 2 25 32,5 57,5 115 

     
TOTAL     9051,08 
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3.4. Modelización. 

. 

DIAGRAMA FUNCIONAL: IMPLANTACIÓN  

 

Esquema 1 Implantación. 

  

Elaboración: Jorge Calderón. 

 

Tenemos un filtro desde el área pública hasta el área privada por medio de tres plazas divididas por tratamiento 

de pisos y el acceso al patio central de la zona administrativa, de esta manera generamos una transición 

paulatina. 

DIAGRAMA FUNCIONAL: UNIDAD EDUCATIVA INTEGRAL 

 

Esquema 2 Unidad Educativa 

 

Elaboración: Jorge Calderón. 

El ingreso se lo realiza por medio del edificio administrativo no solo como el controlador sino como el espacio 

que permite tener una transición de lo público a lo privado, generando el acceso directo al patio cívico, desde 

donde se distribuyen los demás espacios.  
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DIAGRAMA FUNCIONAL: EDIFICIO ADMINISTRATIVO PLANTA BAJA 

 

Esquema 3 Edificio Administrativo Planta Baja. 

 

Elaboración: Jorge Calderón. 

 

 

El patio central distribuye a los ambientes necesarios del edificio administrativo, en donde los espacios semi-

públicos están en la planta baja y los espacios semi-privados en planta alta. El patio central tiene paso directo al 

patio cívico y a sus lados los espacios de atención. 

 

 

DIAGRAMA FUNCIONAL: EDIFICIO ADMINISTRATIVO PLANTA ALTA. 

 

Esquema 4 Edificio Administrativo Planta Alta. 

 

Elaboración: Jorge Calderón. 

 

Desde las escaleras partimos a un corredor que distribuye los espacios administrativos de manera perimetral 

como lo es la circulación en planta baja. 
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DIAGRAMA FUNCIONAL: PISCINA 

 

Esquema 5 Piscina. 

 

Elaboración: Jorge Calderón. 

Tenemos dos accesos, el contemplativo que solo permite ver las actividades dentro de la piscina, mientras que 

el segundo acceso direcciona los pasos a realizar por parte del bañista. Esto se logra poniendo los ambientes en 

el orden de cómo debe preparase para ingresar a la piscina. 

 

DIAGRAMA FUNCIONAL: EDUCACIÓN INICIAL 

 

 

Esquema 6 Educación Inicial. 

Elaboración: Jorge Calderón. 

 

 

 

Los accesos son abiertos entre aulas para crear una fuga visual y una manera más eficiente de evacuación. 

Todas pasan por medio de las aulas para desembocar en el patio central que cumple la función de distribuir a 

las actividades. 
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DIAGRAMA FUNCIONAL: ESCUELA PLANTA BAJA 

 

 

Esquema 7 Escuela Planta Baja. 

 

Elaboración: Jorge Calderón. 

 

 

 

 

El acceso principal nos transporta directamente al patio central, el cual cumple la función de distribuidor de 

actividades. Esto es logrado  al poner los espacios alrededor de este. 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA FUNCIONAL: ESCUELA PLANTA ALTA 

 

Esquema 8 Escuela Planta Alta. 

 

Elaboración: Jorge Calderón. 

El ingreso de la segunda planta es por medio de las escaleras desembocando al corredor perimetral que 

distribuye las actividades y permite la fuga visual hacia la planta baja. Esto se logra con una circulación 

perimetral alrededor del patio central y colocando alrededor de este los espacios. 
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DIAGRAMA FUNCIONAL: COLEGIO PLANTA BAJA 

 

Esquema 9 Colegio Planta Baja. 

 

Elaboración: Jorge Calderón. 

 

 

 

El acceso principal nos transporta directamente al patio central, el cual cumple la función de distribuidor de 

actividades. Esto es logrado  al poner los espacios alrededor de este. 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA FUNCIONAL: COLEGIO PLANTA ALTA 

 

Esquema 10 Colegio Planta Alta. 

 

Elaboración: Jorge Calderón. 

 

 

El ingreso de la segunda planta es por medio de las escaleras desembocando al corredor perimetral que 

distribuye las actividades y permite la fuga visual hacia la planta baja. Esto se logra con una circulación 

perimetral alrededor del patio central y colocando alrededor de éste los espacios. 
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DIAGRAMA FUNCIONAL: COMEDOR 

 

Esquema 11 Comedor 

 

Elaboración: Jorge Calderón. 

 

 

 

 

Este espacio tiene varios accesos ya que todos desembocan en el área común que es el comedor.  Éste es el 

distribuidor hacia la caja y atención al cliente, y al mismo tiempo hacia los baños de este espacio. Por lo tanto 

la comunicación es directa y lineal. 

El otro acceso es privado y solo para trabajadores que comunica por medio de un corredor a los espacios de 

cocina y caja. 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA FUNCIONAL: LABORATORIOS PLANTA BAJA 

 

Esquema 12 Laboratorios Planta Baja. 

 

Elaboración: Jorge Calderón. 

 

 

Un corredor lineal es el que comunica los dos espacios principales: los laboratorios con las áreas de circulación 

vertical y baños. Este mismo corredor no solo comunica las áreas sino que cumple la función de contemplativo. 

Las bodegas tienen una comunicación única con el laboratorio y es directa. 
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DIAGRAMA FUNCIONAL: LABORATORIOS 1ER PISO  

 

Esquema 1313Laboratorios  1 Piso. 

 

Elaboración: Jorge Calderón. 

 

Un corredor lineal es el que comunica los dos espacios principales: los laboratorios con las áreas de circulación 

vertical y baños. Este mismo corredor no solo comunica las áreas sino que cumple la función de contemplativo. 

Las bodegas tienen una comunicación única con el laboratorio y es directa. 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA FUNCIONAL: LABORATORIOS 2DO PISO 

 

Esquema 14 Laboratorios 2 Piso. 

 

Elaboración: Jorge Calderón. 

 

Un corredor lineal es el que comunica los dos espacios principales: los laboratorios con las áreas de circulación 

vertical y baños. Este mismo corredor no solo comunica las áreas sino que cumple la función de contemplativo. 

Las bodegas tienen una comunicación única con el laboratorio y es directa. 
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DIAGRAMA FUNCIONAL: BIBLIOTECA 3ER PISO 

Esquema 15 Biblioteca 3 Piso. 

 

Elaboración: Jorge Calderón. 

 

 

 

 

 

 

 

Un corredor lineal es el que comunica los dos espacios de biblioteca con las áreas de circulación vertical y 

baños. Este mismo corredor no solo comunica las áreas sino que cumple la función de contemplativo.  
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3.5. Imágenes tridimensionales  

 

ADMINISTRACIÓN  
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BOULEVARD 
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COLEGIO 

 

 

 

 

 



TRABAJO DE FIN DE CARRERA 

 

 

45 

 

PATIO CÍVICO 
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INTERIOR AULA COLEGIO 
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CANCHAS 
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PATIO INTERNO ESCUELA 

 

 

 

 



TRABAJO DE FIN DE CARRERA 

 

 

49 

 

EXTERIORES COLEGIO 
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PATIO INTERNO EDUCACIÓN INICIAL 
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VISTA AÉREA 
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