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RESUMEN                                                                                                                                                                                  ABSTRACT 

 

 

El crecimiento de las zonas urbanas, la migración de la población del campo a la ciudad, ha generado la creciente 

demanda de equipamientos y servicios, de los cuales, para el objeto de este trabajo se ha desarrollado la tipología 

educativa. El proyecto propone el emplazamiento en la parroquia rural “El Quinche” de la ciudad de Quito, la cual 

reúne las condiciones idóneas para la creación de una unidad educativa de carácter técnico agropecuario, por tratarse 

de una parroquia rural cercana a la zona urbana, que mantiene en mayor porcentaje las actividades agrícolas en su 

economía. Esta ubicación plantea desconcentrar este tipo de infraestructura hacia una zona funcionalmente apta para 

su tipología. Se ha planteado un diseño de arquitectura moderna y contemporánea, con materiales propios de la zona, 

superponiendo la función a la forma, pero con espacios organizados en armonía con las tendencias educativas 

actuales para lograr un entorno acogedor para los estudiantes. La calidad de la infraestructura influye 

significativamente en el aprendizaje, por lo tanto el complejo contiene todas las áreas necesarias para el 

desenvolvimiento de las actividades pedagógicas y una zona especializada para la formación práctica, ideal para 

incentivar la creación de la microempresa y dotar de sostenibilidad y sustentabilidad al proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

The growth of urban areas and migration of population from rural to urban areas have generated a big demand for 

equipment and services, that is the reason why this work has developed an educational typology. The project 

proposes a construction in the rural parish "El Quinche" in Quito, which gathers the necessary conditions for the 

creation of an educational school with technical and agricultural objectives, since it is a rural parish near the urban 

area, its main economy is based on agricultural activities. This location plans to decentralize this type of 

infrastructure to a functionally suitable area for its typology. It has been planned a modern, architectural and 

contemporary design, with materials from the area, priorizing the function to the form, providing spaces in harmony 

with current educational trends to achieve a welcoming environment for students. Quality in terms of infrastructure 

influences significantly in the learning process, therefore the area contains all necessary spaces for the development 

of educational activities and a specialized practical training zone area, ideal to encourage the creation of small 

businesses and provide sustainability to the project. 
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1 DENUNCIA. 

UNIDAD EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA PARA LA 

PARROQUIA “EL QUINCHE” 

1.1 IDENTIFICACIÓN Y ENUNCIADO DEL TEMA-

PROBLEMA. 

1.1.1. Análisis del ámbito problemático urbano-arquitectónico. 

(Sistemas Urbanos). 

Dentro del área en jurisdicción del Distrito Metropolitano de Quito, se 

evidencia la carencia de equipamientos urbanos para suplir las 

necesidades de la población en general, la cual se muestra cada año en 

un proceso demográfico creciente. Para saber cuál es el campo de 

acción por el que se debe comenzar a actuar es necesario verificar las 

prioridades del Estado, y justificarlo con la realidad, englobada dentro 

de los límites de un territorio que no supere la capacidad de respuesta a 

esta necesidad. 

Las prioridades del estado se encuentran inscritas en el documento que 

rige la legislación del territorio ecuatoriano, creado desde el inicio de la 

historia republicana del país, y modificado por última vez hasta la 

fecha, en el año 2008; la Constitución de la República. 

Como lo estipula la Constitución de la República del Ecuador. Cap. III. 

Sección. 5. Art. 44 (2008), p.34.   

Los artículos 44 y 45 de la sección Quinta de la Constitución de la 

República establecen que: 

“Art. 44.- “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio 

de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 

demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 

desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social 

y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la 

satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y 

locales.” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 34) 

 “Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad, el 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y 

ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al 

deporte y recreación; a la seguridad 35 social; a tener una familia y 

disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación 

social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los 

asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma 

y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; 

y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares 

ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar, el Estado 

garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento 

libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas.” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 34) 

Ilustración 1. Derecho a la educación. 

 

Fuente: (Bruce Peru, 2006) 

 

La constitución del Ecuador hace énfasis en priorizar los derechos de 

los niños y adolescentes sobre los de las demás personas, así como 

también del desarrollo integral de su intelecto como proceso de 

crecimiento y maduración. También se hace referencia a la protección 

familiar y comunitaria, y a la educación de manera prioritaria. 

En este contexto, se puede citar la Sección Quinta de la misma 

constitución, que se encuentra íntimamente relacionado con los 

artículos ya mencionados anteriormente, y que describen la primacía 

hacia el desarrollo integral del intelecto de niños y adolescentes, 

quienes son prioridad sobre las demás personas: 

“Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un 

área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 27) 

“Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad 

y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y 

la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la 

iniciativa 28 individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias 

y capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable 

para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de 

un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional.”
 
(Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 27) 

El Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador, establece 

que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para buen vivir. 
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1.1.2. Planteamiento y formulación del problema urbano-

arquitectónico (¿Qué hacer?). Contextualización macro, 

meso, micro. 

Para concebir un enfoque urbano arquitectónico, en relación a los 

artículos aludidos, se debe citar el Art. 347 de la misma norma, que 

determina que es responsabilidad del Estado, encargarse del 

mejoramiento permanente de la calidad de la educación, ampliar y 

maximizar la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento 

necesario de las instituciones educativas estatales para el normal 

desarrollo y evolución de la educación en el Ecuador: 

 “Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 1. Fortalecer la educación 

pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la 

calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el 

equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas”[…]. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 27) 

El gobierno del Ecuador a través del Ministerio de Educación, se ve en 

la necesidad de tomar medidas inmediatas, para mantener la continuidad 

de la educación básica y media. El problema radica en la ausencia o 

deficiencia de infraestructura educativa, para suplir la creciente demanda 

actual, y la demanda futura. 

Dicha afirmación se la puede constatar por medio de los siguientes datos 

obtenidos en la Dirección Nacional de Planificación del Ministerio de 

Educación del Ecuador: 

1.1.2.1. TASA DE CRECIMIENTO DE LA MATRÍCULA POR 

NIVEL EDUCATIVO 

a) Definición: 

“Es el crecimiento porcentual del número de estudiantes que se 

matricularon en un nivel educativo con respecto del siguiente período 

lectivo.” (Ministerio de Educación , 2011-2012) 

b) Variables requeridas: 

 “Total de estudiantes matriculados en un nivel, en el período 

siguiente 

 Total de estudiantes matriculados en un nivel, en un período t 

 Proyección de población; INEC 2012.” (Ministerio de Educación , 

2011-2012) 

c) Fuentes de información: 

 “Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMIE) administrado 

a través de la herramienta informática Business Objects (BO) 

 Proyección de población; INEC.” (Ministerio de Educación , 2011-

2012) 

d) Posibilidades de desagregación: 

 “Tipo de oferta educativa 

 Tipo de sostenimiento 

 Nivel de educación 

 Zona geográfica 

 Provincia, Cantón, Parroquia 

 Áreas urbana / rural 

 Régimen escolar 

 Sexo 

 Identificación étnica 

 Jurisdicción de la institución.” (Ministerio de Educación , 2011-

2012) 

e) Periodicidad: anual (toma Inicio y Fin). 

f) Serie cronológica: 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 

2012-2013 (Inicio). 

g) Particularidades del indicador: 

“La Tasa de Crecimiento de la matrícula por nivel educativo es un 

indicador que da cuenta tanto del crecimiento, como decrecimiento 

(resultado negativo), de la matrícula en los distintos niveles de 

educación. Un decrecimiento en este indicador también puede obedecer 

a algún evento que incide en la disminución de la población, no así en la 

cobertura del servicio educativo.” (Ministerio de Educación , 2011-

2012).  

h) Resultados: 

A continuación se muestra la tabla de resultados provenientes del análisis 

expuesto en los párrafos anteriores, para lograr estimar el porcentaje de 

crecimiento anual en las instituciones educativas del sistema de 

educación nacional. 

Tabla 1. Tasa de Crecimiento de la matrícula por nivel educativo, 2010 - 2011 

y 2011 - 2012 en educación escolarizada ordinaria y extraordinaria 

Nivel 

Período t 

2010 - 2011 (Inicio) 

Total 

Número de 

estudiantes con 

educación 

escolarizada 

ordinaria 

Número de 

estudiantes con 

educación 

escolarizada 

extraordinaria 

Educación 

Inicial 
145.375 - 145.375 

Educación 

General Básica 
3'258.345 131.589 3’389.934 

Bachillerato 647.956 58.522 706.478 

Nivel 

Período t 

2011 - 2012 (Inicio) 

Total 

Número de 

estudiantes con 

educación 

escolarizada 

ordinaria 

Número de 

estudiantes con 

educación 

escolarizada 

extraordinaria 

Educación 

Inicial 
161.779 - 161.779 

Educación 

General Básica 
3'292.589 156.145 3’448.743 

Bachillerato 671.333 85.283 756.616 

 
Fuente: (Ministerio de Educación de la Republica del Ecuador, 2013, pág. 25) 
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Basados en la información de estas tablas, se obtiene el resultado como 

tasa de crecimiento, medida en porcentaje. 

Tasa de 

Crecimiento 

(porcentaje) 

11,3% 

1,7% 

7,1% 

 

Fuente: (Ministerio de Educación de la Republica del Ecuador, 2013, pág. 25) 

La tabla de tasa de crecimiento muestra un aumento anual del 11,3% en 

estudiantes de educación Inicial, 1,7% en estudiantes de Educación 

General Básica y 7,1% en estudiantes de Bachillerato, los mismos que 

carecen de nuevos proyectos de infraestructura educativa para el normal 

desarrollo de sus actividades, o infraestructura caduca y deteriorada, 

donde se denota una urgente necesidad de intervención e 

implementaciones contemporáneas acorde a las nuevas tendencias 

educacionales. 

1.1.3. Proceso de explicación del problema seleccionado 

(Concreción del problema). (¿PARA QUE?) 

“En un análisis de la norma suprema de la República, sus componentes 

y necesidades, además de los indicadores del archivo maestro del 

Ministerio de Educación, se ha llegado a la conclusión de que, entre los 

equipamientos prioritarios para cumplir con lo que dicta constitución, se 

encuentran los equipamientos educativos, como base para el normal 

desarrollo y despliegue de las capacidades de la niñez y adolescencia, 

quienes prevalecen sobre las demás personas, y en la actualidad no se 

cumple con el mínimo necesario. 

1.1.4. Sistematización del problema. (Descomponer el problema 

general en problemas específicos) (DONDE HACERLO) 

 

Falta de infraestructura educativa para suplir la creciente demanda anual 

dentro de la Zona 9 (Distrito Metropolitano de Quito), la cual ha llevado 

a adoptar medidas repentinas con sus consecuentes problemas, tales 

como: 

 Sobrepoblación en las instituciones educativas, al punto del 

hacinamiento de alumnos y maestros, en áreas reducidas. 

 Improvisación de espacios arquitectónicos de baja calidad. (Aulas 

Móviles). 

 Aumento indiscriminado del Coeficiente de Ocupación del Suelo, 

sobrepasando las normativas impuestas por el Municipio de Quito, 

en las diversas Administraciones Zonales, para crear nuevos 

espacios requeridos con los porcentajes de crecimiento escolar. 

 Duplicación de jornada laboral, creando la exposición al riesgo 

social a menores de edad, en ciertos sectores de la urbe. Los niños y 

adolescentes son considerados como los grupos de edades más 

vulnerables ante las amenazas de carácter social, factor que hace 

caso omiso a los artículos 389 y 390 de la Constitución del Ecuador: 

“Art. 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la 

naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen 

natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación 

de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones 

sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la 

condición de vulnerabilidad.” 

“El sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo está 

compuesto por las unidades de gestión de riesgo de todas las 

instituciones públicas y privadas en los ámbitos local, regional y 

nacional, el Estado ejercerá la rectoría a través del organismo técnico 

establecido en la ley. Tendrá como funciones principales, entre otras:” 

“1. Identificar los riesgos existentes y potenciales, internos y externos 

que afecten al territorio ecuatoriano 

2. Generar, democratizar el acceso y difundir información suficiente y 

oportuna para gestionar adecuadamente el riesgo 

3. Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen 

obligatoriamente, y en forma transversal, la gestión de riesgo en su 

planificación y gestión.” 

“4. Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas 

capacidades para identificar los riesgos inherentes a sus respectivos 

ámbitos de acción, informar sobre ellos, e incorporar acciones 

tendientes a reducirlos 

5. Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de 

prevenir y mitigar los riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y 

mejorar las condiciones anteriores a la ocurrencia de una emergencia 

o desastre 

6. Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir 

vulnerabilidades y prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales 

efectos negativos derivados de desastres o emergencias en el territorio 

nacional 

7. Garantizar financiamiento suficiente y oportuno para el 

funcionamiento del Sistema, y coordinar la cooperación internacional 

dirigida a la gestión de riesgo” 

“Art. 390.- Los riesgos se gestionarán bajo el principio de 

descentralización subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa 

de las instituciones dentro de su ámbito geográfico, cuando sus 

capacidades para la gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias 

de mayor ámbito territorial y mayor capacidad técnica y financiera 

brindarán el apoyo necesario con respeto a su autoridad en el territorio 

y sin relevarlos de su responsabilidad.” (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008, pág. 175) 

Toda esta problemática crea la necesidad de generar un planteamiento 

nuevo, e implementar infraestructura educativa que acoja a los grupos de 

edades más vulnerables, en ambientes adecuados para su desarrollo. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA: TEÓRICA, 

METODOLÓGICA, PRÁCTICA Y OTRAS 

JUSTIFICACIONES. (¿POR QUÉ RAZÓN ELIJO ESTE 

TEMA?) 

Se ha propuesto realizar el Trabajo de Graduación con el tema: “Unidad 

Educativa Técnica Agropecuaria para la Parroquia El Quinche”, por las 

razones mencionadas a continuación: 

 Certificar, a través de la elaboración de este tema de trabajo, que la 

formación académica recibida en los años cursados en la carrera de 

Arquitectura y Urbanismo, han desarrollado las suficientes 

capacidades para poder desenvolverme en el campo profesional, 

como Arquitecto. 

 Cumplir con el requisito académico dictaminado por la Universidad 

Central, y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, para obtener el 

título profesional. 

 Aportar al Municipio de Quito, al Ministerio De Educación y al 

Gobierno Provincial de Pichincha, con el diseño arquitectónico de 

infraestructura educativa de calidad, para que se optimice el 

desempeño intelectual de la población escolarizada. 

Después del análisis en base a la norma suprema de la República del 

Ecuador, es necesario remitirse al Plan de Ordenamiento Territorial 

(POT) del Distrito Metropolitano de Quito, en el capítulo 3.5 “La 

concentración disfuncional; equipamientos y servicios”, que trata sobre 

la desconcentración de los equipamientos del hipercentro de la ciudad: 

1.2.1. La concentración disfuncional: equipamientos y servicios 

El Distrito Metropolitano de Quito se ha caracterizado por mantener una 

estructura que actualmente se la puede catalogar como disfuncional, ya 

que concentra los equipamientos y servicios en el hipercentro de la 

ciudad, enfocada de esta manera desde las primeras propuestas urbanas 

y los planes urbanos diseñados para su reestructuración. Aquí podemos 

mencionar el Plan de Johnes Odriozola, donde se segregan las funciones 

de la ciudad a enmarcados espacios norte – sur, donde comenzó a 

visualizarse este problema. La Secretaría de Territorio, Hábitat y 

Vivienda hace un pequeño comentario al respecto: 

“El mapa del Plan muestra una ruptura socio-espacial marcada: 

mientras en el norte se localizarían “barrios jardines” diseñados con 

viviendas de alta calidad para una población acomodada y de clase 

media, se preveía al sur la instalación de una zona industrial rodeada 

por barrios obreros y para una población de clase media baja. En el 

centro predominarían los comercios y los edificios históricos y un el 

centro de gobierno, legislativo y municipal se trasladaría un poco más 

al norte.” (Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, s.f.) 

“También se puede constatar una tendencia en la distribución de la 

población residencial tanto en la periferia urbana, como en los valles de 

los Chillos, Calderón y Tumbaco, existe una total discrepancia entre la 

ubicación de los equipamientos y servicios, y la distribución del hábitat 

de la población en el territorio, este factor genera la necesidad de crear 

una estructura poli-céntrica que configure los equipamientos y servicios 

cerca de los lugares de residencia, para equilibrar el uso de suelo y dotar 

de servicios sociales a las cercanías de toda la población. 

 

Ilustración 2. Plan J. Odriozola. 1942. 

 

Elaboración: (Sistema Urbano de Información Metropolitano, IMQ, 1996) 

 
El Municipio de Quito, por medio de la normativa de usos y de 

morfología urbana, se encuentra en el proceso de generar centralidades 

lineales a lo largo de los ejes viales arteriales, por medio de usos de suelo 

múltiples y mayores alturas de edificación. Pero en contraposición a la 

intención del Cabildo, este proceso ha generado una forma lineal de 

macro-centralidad que se disuelve hacia el norte y hacia el sur, a 

excepción de las zonas como Chillogallo, Villa Flora y Cotocollao, con 

las respectivas consecuencias que esto acarrea. En los valles, se han 

creado áreas dinámicas con elementos de centralidad, que han sido 

ubicadas alrededor de las plazas principales de las parroquias y las de 

nueva centralidad como el caso del acceso a Cumbayá, que se han 

generado naturalmente, con privilegios para los inversionistas privados. 
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Esta afirmación puede ser confirmada cuando se observa la ubicación y 

concentración de los establecimientos educativos en el hipercentro, 

ubicándose con un desbalance que favorece al norte más que al sur de la 

ciudad, tal como lo indica el plan de ordenamiento territorial en el 

párrafo: 

“La concentración de los establecimientos de educación en el 

hipercentro confirma este análisis, mostrando un desbalance que 

favorece más el norte que el sur de la ciudad de Quito. Los colegios 

(nivel medio) principalmente están ubicados en las cercanías de las 

centralidades existentes en las áreas fuera de la meseta de Quito, tal es 

el caso de Cumbayá, San Rafael-Sangolquí, Calderón y Pomasqui. 

Similar situación ocurre con la ubicación de los establecimientos de 

sostenimiento particular, periféricamente a estas concentraciones están 

los de sostenimiento fiscal, que también son los principales en las 

parroquias rurales más alejadas.” (Secretaría de Territorio, Hábitat y 

Vivienda, 2011, pág. 35) 

En los siguientes mapas, se puede visualizar las cantidades de 

establecimientos educativos, tanto para guarderías y jardines (educación 

inicial, como para educación general básica, elemental y media, y para 

bachillerato general unificado. Se muestra una gran densidad del 

equipamiento educativo dentro de la zona densamente poblada de la 

urbe, mientras pequeñas cantidades están relegadas a los valles y zonas 

rurales. Y dentro de la zona urbana, se visualizan en mayor cantidad, 

instituciones educativas cercanas a los hipercentros urbanos, generando 

movilización y recorridos infructuosos para un modelo de ciudad 

sostenible. 

Ilustración 3. Repartición de los establecimientos educativos preprimarios (jardines, 
guarderías) 

 

Fuente: (Secretaria de Territorio, Hábital y Vivienda, 2000)  

 
Comentario sintético 

“En el DMQ se han registrado un total de 275 establecimientos 

preprimarios que constituye el 29,1% del total de establecimientos 

educativos. El número de niños inscritos a la fecha de los datos (1998-

1999) se elevaba a 18.892, es decir, solamente el 6,8% del total de 

alumnos registrados en todo el Distrito. La ciudad de Quito concentra 

la mayor cantidad de estos establecimientos y de alumnos sobretodo en 

la franja central de la ciudad y con una mayor tendencia en el norte. A 

nivel suburbano, las parroquias de mayor concentración poblacional 

presentan mayor número de establecimientos mientras que se observa 

su ausencia en parroquias como Lloa, Nanegalito, Gualea, 

Chavezpamba y Perucho, parroquias de muy bajo crecimiento 

poblacional.” (Secretaria de Territorio, Hábital y Vivienda, 2000) 

Ilustración 4. Repartición de los establecimientos educativos primarios 

 

Fuente: (Secretaria Territorio, Hábitat y Vivienda, 2000) 

Comentario sintético 

“Los establecimientos primarios son los más numerosos en el DMQ. 

Constituyen el 45% del total de establecimientos educativos y albergan 

aproximadamente un total de 43% del total de los alumnos registrados 

en el Distrito. A diferencia de los otros establecimientos educativos, los 

primarios están igualmente repartidos en las zonas urbanas y las rurales 

aunque el número de alumnos urbanos es mucho mayor. En la ciudad de 

Quito estos establecimientos se localizan en el área del centro, centrosur 

y norte de la ciudad mientras a nivel suburbano todas las parroquias 

cuentan con este tipo de establecimientos.” (Secretaria Territorio, 

Hábitat y Vivienda, 2000) 
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Ilustración 5. Repartición de los establecimientos educativos medios (colegios) 

 

Fuente: (Secretaría de Territorio, Hábitad y Vivienda, 2000) 

 

Comentario sintético 

“El número de establecimientos de educación media es inferior a 

aquellos de educación primaria. Representan solamente el 19% del total 

de establecimientos en el DMQ y albergan el 25% del total de alumnos. 

La diferencia de establecimientos en zonas urbanas y rurales es 

evidente. La ciudad de Quito concentra el mayor número de estos 

establecimientos. Dentro de Quito, es notoria la diferencia en el número 

de instituciones presentes en el sur y el resto de la ciudad: en el sur son 

escasos los establecimientos medios identificados. Estas instituciones se 

encuentran concentradas, en su mayoría, en el centro y norte de Quito. 

La cantidad de instituciones en las parroquias suburbanas es escasa y 

su distribución es heterogénea. Por lo general se puede observar la 

presencia de establecimientos localizados en las cabeceras 

parroquiales.” (Secretaría de Territorio, Hábitad y Vivienda, 2000) 

 

Realizando el análisis de lo expuesto, se puede deducir que la mayor 

parte de la población en edad preescolar (3 – 4 años), se ubican en el 

valle de Calderón al norte de la capital, la población en edad escolar 

básica (5 – 11 años) también se ubica en Calderón, y consecutivamente 

los sectores de Solanda y la Ferroviaria al sur, y la mayor parte de zonas 

urbanas a excepción de Conocoto, Tumbaco y las del hipercentro norte. 

“Las poblaciones correspondientes a los estudios de nivel medio (12 – 

18 años) se distribuyen de manera similar a las de edad escolar básica, 

con una importante participación adicional de El Condado y Kennedy.” 

(Consejo Metropolitano de Quito, 2011) 

Entonces se puede llegar a la conclusión de que las zonas urbanas como 

El Condado, Calderón, y del extremo sur de la ciudad, se mantienen 

como los sectores con mayor déficit principalmente de instituciones 

educativas de educación media, pero es muy importante, y lo 

corrobora el Plan de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 

Quito, anunciar la necesidad de instituciones educativas de nivel de 

educación media, para el sector rural del Distrito Metropolitano. 

“De esta comparación se concluye que sectores como Calderón, El 

Condado, y del extremo sur de Quito son los mayores deficitarias de 

instituciones de educación media, principalmente. No obstante, se 

ratifica la necesidad de instituciones de este nivel para el sector rural 

en general.” (Consejo Metropolitano de Quito, 2011) 

Tanto en el sector público educativo, como las instituciones de salud, 

igualmente de sostenimiento público, reiteran la concentración de 

equipamientos en el hipercentro de la ciudad. Es claramente visible la 

distribución de estos equipamientos en las zonas urbanas concentradas, 

con señales de ubicación al norte de la capital, no así en los valles y zonas 

rurales. Por ejemplo, en el valle de Tumbaco existe un único hospital 

público ubicado en la Parroquia de Yaruquí, el cual no satisface toda la 

demanda de la zona, y se encuentra casi todo el año saturado. En el sector 

sur de Quito, existe la mayor demanda y la de más alta prioridad, y se 

señala como la de mayor carencia de la oferta de esta tipología, de igual 

manera con el noroccidente de la ciudad. En contraste con esta realidad, 

en la zona centro – norte de Quito existen varios centros de atención 

médica y hospitales. Esta mala distribución de los equipamientos genera 

largos recorridos desde las zonas rurales hasta los puntos focales de 

atención hospitalaria especializada, otro punto negativo para la 

concentración de equipamientos en los hipercentros. 

Entonces es estrictamente necesario desconcentrar los equipamientos y 

redistribuirlos hacia nuevas centralidades urbanas, para poder evitar 

tiempos e itinerarios de movilización a la población del Distrito 

Metropolitano. Esta lógica se hará válida para la infraestructura 

Educativa únicamente cuando se equipare la calidad de la educación 

en todos los establecimientos educativos, es decir, cuando cada 

establecimiento, ya sea que se encuentre al centro, al norte, al sur, o en 

los valles de Quito, presente las mismas características de calidad, tanto 

a nivel humano como a nivel arquitectónico, para así eliminar 

preferencias generalizadas en los habitantes. 

El tema del Trabajo de Fin de Carrera ha sido generado para satisfacer 

la necesidad más importante de los habitantes de la ciudad, tal como lo 

dicta la Constitución de la república del Ecuador, para satisfacer la 

demanda actual y futura como un proyecto base de la redistribución de 

los equipamientos a nivel Zonal. Además de mitigar la disfuncionalidad 

en equipamientos educativos como lo explica el Plan de Ordenamiento 

Territorial, se dará fiel cumplimiento a los siguientes estatutos de la Ley 

Orgánica del Servidor Público. 
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1.3. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS: GENERAL Y 

ESPECÍFICOS. 

1.3.1. Objetivo General. 

Generar una propuesta de equipamiento urbano educativo en los niveles: 

básico y medio, que cumpla con los parámetros de diseño y normativas 

establecidas por las ordenanzas municipales, y los estándares de 

infraestructura educativa, dictaminadas por el Ministerio de Educación 

del Ecuador. 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 Realizar un estudio objetivo del déficit de equipamientos según la 

Normativa Urbana Municipal. 

 Conceptualizar los sistemas y subsistemas urbanos y arquitectónicos 

que estarán inmersos en el tema, con el apoyo del estudio de 

referentes locales e internacionales y el análisis de la tipología en 

cuestión. 

 Llevar a cabo una metodología específica que se lleve a cabo durante 

el proceso creativo del trabajo, en torno a la investigación, 

involucrados, muestreo de población y técnicas de procesamiento y 

análisis de datos. 

 Aplicar las ordenanzas municipales, leyes ambientales, normas 

técnicas y estándares arquitectónicos de infraestructura, todas dentro 

del marco legal nacional. 

 Desarrollar la modelización inicial del proyecto; relaciones 

funcionales, modelo dimensional, modelo geométrico, modelo 

teórico y la programación arquitectónica. 

 En base al seguimiento metódico de los objetivos anteriores, generar 

la propuesta arquitectónica final, la cual contendrá todos los planos, 

elevaciones y secciones habituales, además de planos de 

instalaciones y sistemas de ingenierías. 

1.4. ALCANCES DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN Y 

RESULTADOS ESPERADOS. (CUANTO HACER) 

El Trabajo de Graduación contendrá los lineamientos estipulados por la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del 

Ecuador, es decir: Denuncia, Conceptualización y Propuesta final. 

Dentro de estas se llevará a cabo la investigación preliminar, la cual 

servirá para la ejecución del Proyecto y la Propuesta Final. 

La propuesta contendrá los planos del proyecto, solución urbana, plantas 

arquitectónicas generales y de detalle. Elevaciones, cortes, sistemas 

estructurales y de instalaciones, detalles y esquemas. Volumetrías y foto 

realismo. Y finalmente factibilidad técnica – económica (presupuesto). 

 

1.5. CRONOGRAMA. 
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2. CONCEPTUALIZACIÓN. 

2.1. ANTECEDENTES (INVESTIGACIONES PREVIAS). 

2.1.1. Antecedentes Físicos. 

a) Clima. 

El valle de Tumbaco en toda su extensión, tiene tres diferentes tipos de 

clima: Ecuatorial lluvioso, Tropical seco y Ecuatorial meso térmico 

húmedo y Páramo. 

b) Temperatura. 

Temperatura leve, generalmente cálida y templada. Es clasificado como 

Cwb por el sistema Köppen-Geiger y su temperatura media anual se 

encuentra a 16.4ºC. Las precipitaciones son alrededor de 952mm. El mes 

más seco es julio, con 13mm. 144 mm, mientras que la caída media en 

abril, el mes en el que tiene las mayores precipitaciones del año. 

Climograma: 

Gráfico 1. Climograma. 

 

Fuente: (Climate-Data.org, 2014) 

 

 

 

 

El mes más caluroso del año con un promedio de 16.7 °C de marzo. El 

mes más frío del año es de 16.0 °C en el medio de julio. 

Diagrama de temperatura: 

Gráfico 2. Diagrama de Temperatura. 

Fuente: (Climate-Data.org, 2014) 

 

La diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el mes más 

lluvioso es de 131mm. Las temperaturas medias varían durante el año en 

un 0.7 °C. 

Específicamente, en la Parroquia de “El Quinche”, la temperatura oscila 

entre 26.1ºC y 11ºC, obteniéndose un promedio de 17ºC. 

c) Altura Promedio: 

La parroquia registra una altitud promedio de 2650 m.s.n.m. Siendo la 

parte baja propicia para zonas de cultivo, y la zona alta de montaña 

páramo sobre los 4000 m.s.n.m. 

d) Superficie: 

La Parroquia Rural de El Quinche posee una superficie de 75,34 km² 

según las divisiones políticas actuales (IGM, 2015). 

 

e) Sectorización: 

Para sectorizar una zona de estudio, es necesario tomar en cuenta muchos 

factores que influyen en su estructura, los cuales además de lograr una 

adecuada sectorización, son elementos delimitantes, necesarios para el 

control del territorio por parte de las entidades competentes. Pueden ser 

los señalados a continuación: 

Factores físicos naturales: 

 Hidrografía. 

Ríos, quebradas, esteros. 

 Topografía y relieve. 

Montes, montañas, colinas y depresiones. 

 Mesetas. 

Factores urbanos artificiales: 

 Carreteras. 

 Centros poblados. 

 Equipamientos relevantes. 

De cualquier manera, el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia El Quinche ya ha elaborado una sectorización oportuna, la 

cual se encuentra presente en la última actualización del Plan de 

Ordenamiento Territorial, y que se enunciará de mejor manera 

transcribiendo textualmente dicha información en el siguiente espacio: 

 

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 

PARROQUIA DE EL QUINCHE. 

Para generar un análisis más objetivo el presente estudio ha contemplado 

la división del territorio en cuatro zonas con características homogéneas, 

como lo describe la Ilustración 4, con el Mapa de Sectorización. 

Sector A.- denominado para este estudio como la Zona Rural de 

Montaña, constituye el sector montañoso de la Parroquia; se caracteriza, 

por su baja densidad poblacional, por la falta de infraestructura en 

general, por mantener un territorio con relieves que conforman el 

Páramo.- alcanzando las máximas alturas del territorio, por su paisaje 

natural con vocación en la silvicultura y conservación ambiental, y por 
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su constante apego al área periurbana de donde se abastece 

principalmente de todos los servicios. Los barrios que comprende esta 

zona para su definición de estudio son: 

 La Esperanza. 

 San Antonio de Cucupuro. 

 San Vicente de Cucupuro. 

 Molino Alto. 

 San José del Quinche. 

 

Ilustración 6. ZONA RURAL DE MONTAÑA, SECTOR A. 

 

Fuente: (Global Constructora, 2015, pág. 36) 

 

Sector B.- llamado Zona Periurbana. Su denominación está configurada 

por su semejanza al habitual transitar del espacio urbano; 

geográficamente está situado de manera adyacente a la ciudad principal, 

se caracteriza por ser un territorio en constante transformación, con 

expectativas, frágil y susceptible a nuevas intervenciones, con un mayor 

asentamiento humano y con consideraciones en el desarrollo de 

infraestructuras y de servicios. Los barrios que corresponden a esta zona 

son: 

 San Vicente de Cucupuro. 

 Molino Alto. 

 San José del Quinche. 

 La Cruz. 

 Quinche Cabecera. 

 Iguiñaro Bajo. 

 La Esperanza. 

 Huertos familiares Chamizal. 

 

 

Ilustración 7. ZONA PERIURBANA, SECTOR B. 

 

Fuente: (Global Constructora, 2015, pág. 37) 

 
 

Sector C.- se denomina Zona Rural, por su aspecto de paisaje agrario y 

por la influencia de sus principales actividades agropecuarias y 

agroindustriales. Alberga la mayor parte de las estaciones de producción, 

por lo cual se diferencia a cercén de las Zonas de Montaña y Periurbana. 

Los barrios que se han considerado dentro de esta zona son: 

 
 La Victoria. 

 Huertos familiares Chamizal. 

 Bello Horizonte Segunda Etapa. 

 Urapamba. 

 San José del Quinche. 

 La Cruz. 

 Cia. Higerita PI. 

 Iguiñaro Bajo. 

 La Esperanza. 

 San Miguel del Quinche. 

 

Ilustración 8. ZONA RURAL, SECTOR C. 

 

Fuente: (Global Constructora, 2015, pág. 38) 

 
Sector D.- es la Zona Rural de baja Densidad Poblacional, con vocación 

agrícola. Se diferencia del Sector C, por su carencia de estructura 

productiva a nivel agropecuario y agroindustrial, alberga asentamientos 

humanos dispersos, con infraestructura casi completa y con una 

determinación a ser parte del territorio que cambia y se transforma. Los 

barrios definidos dentro de esta zona son: 

 Santa Mónica Cia. 

 Higerita PI. 

 Bello Horizonte Primera Etapa. 

 Bello Horizonte Segunda Etapa. 

 San Miguel del Quinche. 
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Ilustración 9. ZONA RURAL DE BAJA DENSIDAD POBLACIONAL, SECTOR D. 

 

Fuente: (Global Constructora, 2015, pág. 39) 

 

 MARCO TEÓRICO GENERAL. 

2.1.2. Morfología Urbana. 

La Morfología Urbana es la relación existente en un espacio urbano y las 

partes que la componen, la forma de la ciudad o de una porción de ella y 

sus transformaciones en el tiempo. Con un debido análisis de la 

estructura urbana, se puede conocer sus etapas de desarrollo y su 

formación, consolidación, saturación y proceso evolutivo. 

2.1.3. Sistema Urbano. 

La parroquia de El Quinche, cumple con diversas actividades en 

cotidianidad, enmarcadas en el ámbito de la economía, la cultura, la 

política y la social. 

Mapa 1. Sistema Urbano en la Parroquia El Quinche. 

 

Fuente: (Cadena Cárdenaz, 2014, pág. 11) 

 
2.2. MARCO CONCEPTUAL. 

Cuando ya se ha establecido o verificado la problemática a tratar, en base 

a los análisis urbano – arquitectónicos generales y practicidad del 

análisis, formulados los objetivos de la realización del Trabajo de 

Graduación, y ya realizadas las investigaciones previas de la tipología 

elegida para tratar, se procederá a conceptualizar el proyecto antes de 

llevarlo a un nivel tangible. 

Este proceso de generar un proyecto “Concepto” es necesario para 

obtener una idea clara de lo que se deberá proponer, no es posible 

desarrollar un elemento arquitectónico, o urbano – arquitectónico 

mientras no se elabore el concepto del proyecto o la idea. 

2.2.1. Desarrollo del Modelo Conceptual. 

El Tema del Trabajo de Graduación: “Unidad Educativa Técnica 

Agropecuaria para la Parroquia “El Quinche” será realizado en base a 

los siguientes parámetros: 

Mapa 2. Esquema general del Marco Conceptual. 

 

 

Elaboración: Autor T. de G 

Fecha: diciembre 2015. 

 
2.2.2. Referentes 

En esta fase se analizarán los referentes urbano - arquitectónicos 

concernientes a la misma tipología, relacionados con el tema, con lo cual 

se podrán verificar los criterios utilizados para la elaboración del objeto 

arquitectónico en uno ya existente. 

Es importante obtener una visión global del tema propuesto, basado en 

investigaciones desarrolladas por profesionales experimentados. En base 

a estas propuestas se elaborará un análisis del programa arquitectónico, 

función y plástica. 
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2.2.2.1. REFERENTE 1: Colegio Agrícola Norfolk Country 

Ilustración 10. Vista aérea del Colegio Agrícola Norfolk Country. 

 

Fuente: (Google Earth , 2015) 

 
Descripción del Proyecto: 

La Escuela Superior de Agricultura del Condado de Norfolk fue fundada 

en 1915 y desde entonces ha proporcionado una valiosa alternativa a la 

educación tradicional en esta hermosa granja histórica. Los primeros 

edificios fueron construidos en 1917 y 1922. Una segunda expansión 

edificio se produjo en la década de 1950, y una expansión más reciente 

con la construcción de un nuevo edificio de ciencias y expansión del 

Edificio de Ciencias Animal existente a finales de 1980. Gran parte de 

este trabajo se hizo de una manera gradual. Se llevó a cabo el proceso 

del plan maestro para desarrollar un marco para abordar y orientar la 

mejora y cambios actuales y futuros como el plan de estudios de la 

escuela y el programa evoluciona con el tiempo. 

(SK Stephen Kelleher Architects, 2005-2006) 

Ilustración 11. Primeras edificaciones de Norfolk Country Agricultural High School. 

 

Fuente: (SK Stephen Kelleber Architects, 2005-2006) 

 
Norfolk County High School Agrícola (NCAHS) es una escuela 

secundaria pública que ofrece formación académica y profesional a 468 

estudiantes de los 28 pueblos y una ciudad del condado de Norfolk y más 

de 40 pueblos fuera del condado. La escuela está situada en 148 hectáreas 

(365 acres) en Walpole, un suburbio de Boston, y ofrece formación 

especializada a los estudiantes que estén interesados en seguir carreras 

en Animal y Ciencia Marina (técnico veterinario, acicalamiento y 

obediencia canina, ciencias del mar, productos lácteos y el manejo del 

ganado, animal doméstico gestión de compras y los estudios equinos), 

Planta y Ciencias Ambientales (floricultura, arboricultura, jardinería, 

horticultura ornamental y recursos naturales) y diésel y Tecnología 

mecánica (diésel y operación de equipo pesado y la reparación, 

construcción, soldadura y reparación de motores pequeños).  

La escuela es una de las tres escuelas de este tipo en Massachusetts 

encargados de promover oportunidades en Ciencia Agrícola y 

agroindustrial. 

Ilustración 12. Imagen satelital del campus del colegio Norfolk Country. 

 

Elaboración: Autor T. de G. 

Fuente: “Google Earth” 

Fecha: Diciembre 2015. 

Este Colegio es diferente a la mayoría de las escuelas preparatorias 

regionales de formación técnica, en la cual los estudiantes asisten a 

ambas clases académicas y de formación profesional todos los días. 

También es la única en la que las áreas de formación profesional están 

relacionados entre sí. La mayoría de los estudiantes toman algunos 

cursos en cada área lo largo de sus cuatro años. Durante el noveno y 
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décimo grado, los estudiantes participan en un programa de fundación, 

en la que experimentan todas las áreas del currículo agrícola. Al final del 

décimo grado, los estudiantes seleccionan una rama profesional en el que 

se especializarán en los próximos dos años. Los estudiantes tienen que 

pasar cuatro años de inglés, tres años de matemáticas, tres años de 

estudios sociales, dos años de ciencias y 34,5 créditos de formación 

profesional para poder graduarse. 

Ilustración 13. Edificio Administrativo, Colegio Norfolk Country. 

 

Elaboración: Autor T. de G. 

Fuente: “Google Earth” 

Fecha: Diciembre 2015. 

En los grados 11 y 12, los estudiantes son elegibles para participar en 

una experiencia de trabajo de educación cooperativa que está diseñado 

para complementar y enriquecer el programa de formación profesional, 

proporcionando una oportunidad única para que los estudiantes 

participen en un "curso de estudio que ofrece habilidades académicas, 

técnicas y de empleabilidad no adquiribles en un entorno basado en la 

escuela, pero adquiribles en un entorno basado en el trabajo. 

Ilustración 14. Implantación general de los Edificios. 

 

Fuente: (SK Stephen Kelleher Architects, 2005-2006) 

 
Al trabajar con el coordinador vocacional de la escuela, los estudiantes 

calificados pueden participar en esta experiencia de aprendizaje 

profesional, que les permite trabajar en un sector de la industria para la 

que se están formando. Los estudiantes pueden utilizar esta oportunidad 

para explorar las trayectorias profesionales y desarrollar nuevas 

habilidades. Algunos estudiantes utilizan la experiencia para ganar la 

entrada en empleos a tiempo completo en la industria después de la 

graduación. 

 
 
 

Análisis de Función 

En este referente, se puede observar el énfasis que la Institución 

Educativa mantiene con el aprendizaje acelerado, para que quienes se 

gradúen en este colegio tengan la alternativa de iniciar su jornada laboral 

inmediatamente después de terminada su especialidad. 

Para cumplir con esta meta, se necesitan de instalaciones especializadas 

dedicadas a la labor agropecuaria en general, entre las que el referente 

menciona: 

Animal y Ciencia Marina: 

Técnico veterinario 

Acicalamiento y obediencia canina 

Ciencias del mar 

Productos lácteos y el manejo del ganado 

Animal doméstico gestión de compras 

Estudios equinos. 

Planta y Ciencias Ambientales: 

Floricultura 

Arboricultura 

Jardinería 

Horticultura ornamental y recursos naturales 

Diésel y Tecnología mecánica: 

Diésel y operación de equipo pesado y la reparación, construcción, 

soldadura y reparación de motores pequeños. 

El Colegio Agrícola Norfolk Country funciona en un total de 148 

hectáreas, que son suficientes para desarrollar todas las actividades y 

carreras antes mencionadas, y en base a este parámetro (superficie), para 

el efecto de este trabajo se suprimirán algunas asignaturas, tomando en 

consideración mantener las más representativas para la zona de 

implantación del proyecto. 
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2.2.2.2. REFERENTE 2: Unidades Educativas Estandarizadas del 

Ministerio de Educación del Ecuador. 

El ministerio de educación del Ecuador ha elaborado un plan de 

reordenamiento de la oferta educativa, el cual intenta abastecer la 

demanda actual de educación para los sectores que lo requieren a nivel 

nacional. 

Dentro de este plan se contempla la construcción de Unidades 

Educativas nuevas, denominadas: Unidades Educativas del Milenio, el 

Gobierno Nacional se planteó la meta de la construcción de 200 

instituciones educativas por año dentro del territorio Ecuatoriano, y 

han dotado de tres denominaciones a tres diferentes tipos de 

instituciones, las cuales son las siguientes: 

 Unidad Educativa Mayor 

 Unidad Educativa Menor 

 Infraestructura de Excepción 

Unidad Educativa Mayor. 

Creada para satisfacer la mayor demanda estudiantil, esta tipología 

concentra desde 600 a 1140 estudiantes en jornada matutina, y de 1140 

a 2280 estudiantes en doble jornada. El área de implantación se 

encuentra estipulada en 1.93 hectáreas. “Oferta los niveles de Educación 

Inicial, Educación General Básica y Bachillerato, con dos paralelos por 

año.” (Ministerio de Educación , 2011-2012) 

Ilustración 15. Unidad Educativa Mayor 

 

Fuente:(Dirección Nacional de Infraestructura Física - MINEDUC., 2012) 

Unidad Educativa Menor. 

Esta tipología alberga un total de 300 a 570 estudiantes en jornada 

matutina, y de 600 a 1140 estudiantes en doble jornada. “Ha sido 

proyectada para ofertar los niveles de Educación Inicial, Educación 

General Básica y Bachillerato, en un paralelo por año, en un área de 1.52 

hectáreas.” (Ministerio de Educación, 2013) 

Ilustración 16. Unidad Educativa Menor. 

 

Fuente:(Dirección Nacional de Infraestructura Física - MINEDUC., 2012) 

 
 
 
 
 
 
Planos Anexos del Referente: Unidades Educativas Estandarizadas. 

 
Infraestructura de Excepción. 

Será implantada en una superficie de 1 hectárea (Pluridocente) y 0.5 

hectáreas (Bidocente). “Oferta los niveles de Educación Inicial y 

Educación General Básica con 200 estudiantes (Pluridocente) y 50 

estudiantes (Bidocente), en una jornada” (Ministerio de Educación, 

2013). Estas instituciones están proyectadas para zonas de difícil acceso 

y de alta dispersión poblacional. 

Ilustración 17. Infraestructura de Excepción (Pluridocente). 

 

Fuente:(Dirección Nacional de Infraestructura Física - MINEDUC., 2012) 

 
 Cada una de las tipologías ha sido estandarizada en un modelo 

arquitectónico que se implanta en las tres regiones del país. El estándar 

plantea como característica principal, generar un aula modular, la cual se 

multiplica a sí misma para generar un bloque de aulas convirtiéndose así 

en un espacio educativo de integración estudiantil. El mismo módulo 

servirá para conformar los espacios o ambientes de apoyo tales como: 

administración, biblioteca, comedores, laboratorios etc. 

El estándar también plantea la integración de otros servicios públicos que 

conformen entre si equipamientos que permiten proyectos integrales, 

mejorando la urbanística de los centros poblados, con el acceso a los 

servicios de estos equipamientos para el público en general. En este caso 

puntual, se plantea permitir el acceso de la población a servicios como 

la biblioteca y los espacios deportivos. 

El aula estandarizada tiene capacidad para 40 usuarios, ventanas 

modulares, ventilación cruzada y accesibilidad en puertas y rampas de 

acuerdo a la normativa. 
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Plano 1. Plano Anexo 1 

 

 

Plano 2. Plano Anexo 3. 

 

Plano 3. Plano Anexo 4. 

 

 

Plano 4. Plano Anexo 5. 
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Plano 5. Plano Anexo 6. 

 

 

Plano 6. Plano Anexo 7. 

 

 

Plano 7. Plano Anexo 8. 

 

Plano 8. Plano Anexo 9. 
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Plano 9. Anexo Plano 10. 

  

 

Plano 10. Anexo Plano 11. 

 

Plano 11. Anexo Plano 12. 

 

Escala: S/E 

 

Elaboración: Departamento de Infraestructura Física, Subsecretaría de Administración Escolar, MINEDU 

Fuente: Nuevo Estándar de Infraestructura Educativa 

Fecha: Diciembre 2013. 
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Análisis de Función 

Aspectos positivos: 

En cuanto a la intención del Ministerio de Educación del Ecuador por 

generar la cobertura y el reordenamiento de la oferta educativa en todo 

el país, se lo puede señalar como un gran proyecto el cual intenta llegar 

con cobertura hasta los sitios menos accesibles. Pero en contraposición 

con la esencia del proyecto, se pueden observar algunas contradicciones 

que se las pueden señalar como aspectos negativos: 

Se ha cumplido solamente con el 20% del objetivo planteado; con el 

número de equipamientos propuestos, es decir, no se ha alcanzado la 

cobertura esperada para satisfacer la demanda actual, ni tampoco la 

demanda futura. 

La arquitectura debe acoplarse al terreno, no el terreno a la arquitectura. 

La estandarización en la arquitectura y urbanismo son perjudiciales para 

la sociedad, a pesar del efecto positivo en la economía, por factores 

ideológicos, sociales, culturales y antropológicos. 

Se presta ínfima importancia a la infraestructura existente, a pesar de su 

historia y aporte a la sociedad con sus tendencias, elementos y tecnología 

constructiva, es decir, no se evalúa su trascendencia en el tiempo. 

Las instituciones educativas existentes en las zonas rurales, han sido 

segregadas a último plano, pues para estas no se han destinado 

presupuestos de intervención, y como consecuencia de este hecho, los 

usuarios de las zonas rurales intentan incluirse en la infraestructura de 

los centros urbanos. Esto conlleva a detener y ralentizar el proceso de 

sectorización propuesto por el mismo Ministerio de Educación, genera 

recorridos innecesarios de un punto distante hacia la ciudad, con los 

riesgos que se generan. Pues si se trata de democracia e igualdad, las 

instalaciones educativas en las zonas más alejadas deberán tener iguales 

características de habitabilidad y confort como las zonas céntricas de la 

ciudad. 

El usuario pierde el interés de apoderamiento de los espacios 

arquitectónicos del inmueble, porque este pierde la identidad al ser un 

objeto estandarizado. 

El Colegio Agrícola Norfolk Country funciona en un total de 148 

hectáreas, que son suficientes para desarrollar todas las actividades y 

carreras antes mencionadas, y en base a este parámetro (superficie), para 

el efecto de este trabajo se suprimirán algunas asignaturas, tomando en 

consideración mantener las más representativas para la zona de 

implantación del proyecto. 

 

Evaluación de repertorios. 

Tabla 2. Matriz de evaluación de Repertorios. 

NOMBRE DEL 
REPERTORIO 

Colegio Agrícola 
Norfolk Country 

Unidades 
Educativas del 

Milenio 

ASPECTO ESPACIAL No modular Modular 

TIPO DE DISEÑO Funcional Funcional 

TECNOLOGÍA 
CONSTRUCTIVA 

Mixto; Madera, 
adobe, hormigón 

Hormigón Armado 

PLÁSTICA Positiva Común 

CONTEXTO URBANO 
En relación con el 

contexto 
Depende del sitio de 

implantación 

TERRENO Irregular 
Depende del sitio de 

implantación 

AMBIENTAL 
SOSTENIBLE 

Sostenible No sostenible 

ÁREA REQUERIDA Alta Normal 
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2.3. METODOLOGÍA. 

2.3.1. Método de investigación. 

La metodología de investigación para el Trabajo de Graduación se 

llevará a cabo con múltiples referencias, las cuales se componen de los 

siguientes elementos: 

Referencias bibliográficas. 

Estos son hechos que una persona, institución o asociación han plasmado 

para información del lector, generalmente hechos pasados.  Un 

documento es un soporte material que contiene información y que tiene 

como fin transmitir conocimientos o ideas, permiten la comunicación 

humana y es un importante medio de formación y docencia. 

Dentro de las Referencias Bibliográficas podemos citar dos subtipos: 

Documentos físicos: 

Ilustración 18. Documentos físicos 

 

Fuente: (Ortiz & Bikandi) 

 

Ilustración 19. Libros. 

 

Fuente: (Kolovoz, 2015) 

Para fines objetivos del Trabajo de Graduación, se tomará en 

consideración la investigación de libros de diferentes autores, 

publicaciones periódicas, tesis de grado, revistas de arquitectura e 

infraestructura educativa, catálogos y repertorios. 

Documentos electrónicos: 

Ilustración 20. Documentos electrónicos. 

 

Fuente: (Collazos, 2015). 

 

Se harán uso de todas las herramientas informáticas admisibles. Según 

el portal de internet Wikipedia: 

“Un documento electrónico es un documento cuyo soporte material es 

algún tipo de dispositivo electrónico o magnético, y en el que el 

contenido está codificado mediante algún tipo de código digital, que 

puede ser leído, interpretado, o reproducido, mediante el auxilio de 

detectores de magnetización.” (Wikipedia, 2016)  

Estos documentos se los adquiere con mayor facilidad y rapidez, pero 

debido a la cantidad de información electrónica a través de internet, se 

hace muy necesario organizar y escoger la adecuada para el uso en el 

proceso de procesamiento de toda la información recopilada. 

Las principales fuentes de información electrónica serán: 

Internet; todos los portales web referentes al tema, con ayuda de 

buscadores de internet, archivos digitales específicos, medios 

magnéticos, en todos sus formatos determinados. 

Investigación de campo. 

Se realizarán visitas al sitio o sitios determinados según el avance del 

trabajo lo requiera, para recopilación de datos y constatación física de 

las hipótesis o propuestas que se den en el proceso de adquisición de 

información, o la validación de los datos investigados por referencias 

bibliográficas tanto físicas como electrónicas. 

Estas visitas de campo deberán concretar el análisis de todo el entorno 

de trabajo, con la siguiente jerarquía: 

Análisis urbano, componentes urbanos y función del área de estudio. 

Entender el funcionamiento del sector donde va a ser implantado el 

proyecto arquitectónico. 
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Selección del terreno: Verificación de recorridos y distancias hacia el 

punto exacto de implantación, análisis de la tipología urbana, que será 

de influencia al elemento arquitectónico. 

Levantamiento de datos de diseño: Entorno, determinantes, 

condicionantes, servicios, topografía, etc. 

2.3.2. Sujetos de Investigación (actores involucrados) 

“Básicamente se tomarán en cuenta los datos de fuentes oficiales, es 

decir, los determinados por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, que es el órgano rector de la estadística nacional y el encargado 

de generar las estadísticas oficiales del Ecuador para la toma de 

decisiones en la política pública, en la información aplicable al objeto de 

este trabajo.” 

2.3.3. Población y muestra. (Universo de investigación) 

Para comenzar se debe descifrar la cantidad de población para la que se 

desarrollará el trabajo, es decir la demografía por grupo de edades. 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, posee el dato exacto, 

sobre la población subdividida en grupos de edades desde 0 hasta 99 

años, en todas las provincias del país, divididas en parroquias, las cuales 

conforman los diferentes cantones de cada provincia. En este caso 

puntual, se filtrarán las zonas de estudio y los grupos de edades 

enmarcados a la población escolar, es decir de 1 a 19 años, determinando 

así la investigación requerida a través de la siguiente tabla: 

Tabla 3. Población por Grupos de Edad. 

Elaboración: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2010) 

 

 

www.ecuadorencifras.com

Título

 POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN PROVINCIA, CANTÓN, PARROQUIA Y ÁREA DE EMPADRONAMIENTO

Provincia Nombre del Cantón Nombre de la Parroquia ÁREA

Pichincha QUITO                         CHECA (CHILPA)                De 1 a 4 años De 5 a 9 años De 10 a 14 años De 15 a 19 años Total

Pichincha QUITO                         CHECA (CHILPA)                777 968 1.065 944 3.754

Pichincha QUITO                         CUMBAYA                       De 1 a 4 años De 5 a 9 años De 10 a 14 años De 15 a 19 años Total

Pichincha QUITO                         CUMBAYA                       2.072 2.733 2.744 2.680 10.229

Pichincha QUITO                         EL QUINCHE                    De 1 a 4 años De 5 a 9 años De 10 a 14 años De 15 a 19 años Total

Pichincha QUITO                         EL QUINCHE                    1.454 1.646 1.734 1.654 6.488

Pichincha QUITO                         PIFO                          De 1 a 4 años De 5 a 9 años De 10 a 14 años De 15 a 19 años Total

Pichincha QUITO                         PIFO                          1.486 1.845 1.730 1.667 6.728

Pichincha QUITO                         PUEMBO                        De 1 a 4 años De 5 a 9 años De 10 a 14 años De 15 a 19 años Total

Pichincha QUITO                         PUEMBO                        1.187 1.492 1.411 1.330 5.420

Pichincha QUITO                         TABABELA                      De 1 a 4 años De 5 a 9 años De 10 a 14 años De 15 a 19 años Total

Pichincha QUITO                         TABABELA                      228 319 293 254 1.094

Pichincha QUITO                         TUMBACO                       De 1 a 4 años De 5 a 9 años De 10 a 14 años De 15 a 19 años Total

Pichincha QUITO                         TUMBACO                       3.928 4.934 4.728 4.647 18.237

Pichincha QUITO                         YARUQUI                       De 1 a 4 años De 5 a 9 años De 10 a 14 años De 15 a 19 años Total

Pichincha QUITO                         YARUQUI                       1.522 1.861 1.890 1.788 7.061

TOTAL: 59011

FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA (CPV-2010)

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC)

ELABORADO POR: UNIDAD DE PROCESAMIENTO-DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ANALÍTICOS ESTADÍSTICOS-GALO LÓPEZ

Grupos de edad

 RURAL

 RURAL

 RURAL

 RURAL

 RURAL

 RURAL

 RURAL

 RURAL
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Entonces, de acuerdo a la tabla de población por grupos de edad, la 

Dirección Distrital de Educación posee a su jurisdicción un total de 

59.011 alumnos, en el rango de edades de 1 a 19 años, quienes acuden a 

152 instituciones educativas tanto públicas como fiscomisionales y 

particulares. 

A pesar de que no se trabajará en un equipamiento para una población 

estudiantil de 59.011 personas, sin duda generarán una influencia directa 

por la temática del objeto arquitectónico, es decir un equipamiento 

educativo con una especialidad existente únicamente en el sector, y única 

dentro de la provincia; un establecimiento educativo de carácter técnico 

agropecuario. 

Ahora se verificará la población en la que este equipamiento será de 

mayor incidencia, tomando datos dentro de la parroquia en la que el 

proyecto estará implantado. Se muestran datos del INEC, dentro de la 

parroquia de “El Quinche”: 

Tabla 4. Población escolar en El Quinche. 

QUITO                          EL QUINCHE                     
 

RURAL 

De 1 a 
4 años 

De 5 a 
9 años 

De 10 a 
14 años 

De 15 a 
19 años 

Total 

QUITO                          EL QUINCHE                     1.454 1.646 1.734 1.654 6.488 

 

Elaboración: Autor T. de G. 

Fuente: INEC. 

Fecha: Diciembre 2015. 

 
Para satisfacer la demanda actual, que se muestra en la tabla, el sector 

cuenta con 15 instituciones educativas, las cuales trabajan a doble 

jornada para satisfacer la demanda del sector, y se las puede enumerar 

diferenciándolas por tipo de sostenimiento, de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Tabla 5. Instituciones educativas de la Parroquia. 

DISTRITO INSTITUCIÓN 
SOSTENIMIEN
TO 

Nº 
ALUMNOS 

SUPERFI
CIE m2 

17D09 ROSA MARIA LOPEZ BACA FISCAL 399 
2000 

17D09 RICARDO ORTIZ TERAN FISCAL 294 
1848 

17D09 
CARDENAL CARLOS MARÍA  
DE LA TORRE FISCAL 2579 

70000 

17D09 PIO JARAMILLO ALVARADO FISCAL 1209 
4125 

17D09 BELLO HORIZONTE FISCAL 75 
2700 

17D09 LUZ ELISA BORJA FISCAL 250 
1755 

17D09 AZUAY FISCAL 217 
2400 

17D09 27 DE FEBRERO FISCAL 143 
1400 

17D09 JULIO MARIA MATOVELLE FISCAL 65 
2700 

17D09 CRISTO REY PARTICULAR  
N/A 

17D09 SIGLO XXI PARTICULAR  
N/A 

17D09 MATOVELLE PARTICULAR  
N/A 

17D09 IBEROAMERICANO PARTICULAR  
N/A 

17D09 NUEVA ERA PARTICULAR  
N/A 

 
Elaboración: Autor T. de G. 

Fuente: Trabajo de campo. 

Fecha: Diciembre 2015. 

 
La tabla muestra un total de 15 instituciones educativas; 9 instituciones 

fiscales y 6 particulares, que atienden a 6488 alumnos en la parroquia. 

2.3.4. Técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

Según Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) (2010), con 

los datos obtenidos del Censo de Población y Vivienda del año 2010, 

59.011 personas de edades entre 1 a 19 años habitan en las parroquias 

que conforman el Valle de Tumbaco, y específicamente en la parroquia 

donde se plantea la implantación del nuevo equipamiento educativo, 

habitan 6.488 personas de edades entre 1 a 19 años. El objeto 

arquitectónico o equipamiento, será trabajado para albergar parte de la 

población de la parroquia en sus instalaciones, para lograr 

descongestionar las instituciones educativas aledañas y satisfacer la 

demanda actual. 

Según datos más actuales, proporcionados por la Dirección Distrital de 

Educación 17D09, 6488 alumnos hacen uso de 15 equipamientos 

educativos, los cuales trabajan a doble jornada y en espacios no aptos 

para garantizar el derecho a la educación de 7 millares de alumnos. Esta 

estadística aumentará para el próximo año en un “11,3% para Educación 

Inicial, un 1,7% para Educación General Básica y un 7,1 % para 

Bachillerato, según la tasa de crecimiento anual proporcionada por el 

Ministerio de Educación.” (Ministerio de Educación , 2011-2012) 

2.4. MARCO LEGAL. 

2.4.1. Sistema Jurídico Político. 

Para el desarrollo de un proyecto arquitectónico de tipología educativa, 

es necesario regirse a toda la normativa impuesta tanto por el Municipio 

de la localidad, como los entes reguladores de leyes para el 

funcionamiento adecuado de un establecimiento, tales como el 

Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca, Ministerio de Educación y cualquier entidad que 

esté inmersa dentro de la regulación de esta tipología. 

Por lo tanto se mencionarán las y reglamentos a cumplirse en el futuro 

diseño del equipamiento. 

Ordenanzas Municipales: 

La Ordenanza Municipal ORDM-0172; Régimen Administrativo del 

Suelo, detalla la norma a cumplirse para los equipamientos de servicios 

sociales, se detalla a continuación: 
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Tabla 6. Requerimiento de Equipamientos de Servicios Sociales. 

 

Elaboración: (IMQ tu seguro medico, 2011) 

 

En la categoría Educación (E), se detalla la Normativa Municipal 

haciendo referencia a la Ordenanza ORDM-0172, se indica la necesidad 

de 0,8 m2 de superficie por habitante para establecimientos educativos a 

nivel Barrial (Preescolar, escuelas; Nivel básico), y 0,5m2 superficie por 

habitante para establecimientos educativos a nivel sectorial (Colegios 

secundarios, unidades educativas; niveles básico y bachillerato). Siendo 

la población total de la Parroquia de 16.056 habitantes y después de 

tabular los datos se obtienen los siguientes resultados elaborados en un 

cuadro con un análisis del déficit de superficie en el sector de estudio: 

Tabla 7. Cuadro de déficit del Equipamiento Educativo según Ordenanza ORDM-0172. 

CATEGORÍA EDUCACIÓN 

SIMB EE 

ESTABLECIMIENTOS 

Preescolar, escuelas 

(Nivel básico) 

Colegios 

secundarios, 

unidades educativas 

(niveles básico y 

bachillerato) 

TIPOLOGÍA 
Barrial Sectorial 

SIMB 
EEB EES 

RADIO DE INFLUENCIA 
400 1000 

NORMA m2/hab 
0,8 0,5 

LOTE MÍNIMO m2 
800 2500 

POBLACIÓN BASE 

habitantes 1000 5000 

ÁREAS EXISTENTES m2 
18928 70000 

Nº HABITANTES 
16056 

ÁREA REQUERIDA m2 
12844,8 8028 

DÉFICIT m2 
0 0 

 

Elaboración: Autor T. de G. 

Fuente: ORDM-0172; Régimen Administrativo del Suelo. 

Fecha: diciembre 2015. 
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Es decir, el sector cumple la regulación mínima de superficie de 

equipamiento educativo según el Municipio de Quito, pero, para lograr 

el óptimo funcionamiento de las instituciones educativas, se puntualizará 

la normativa del órgano regulador oficial para establecimientos 

Educativos; el Ministerio de Educación, por lo cual se considerará la 

base legal suscrita en el Acuerdo Ministerial 0483-12, por la Ministra de 

Educación Gloria Vidal Illinworth, del 28 de noviembre de 2012. 

 

2.4.2. NORMAS TÉCNICAS Y ESTÁNDARES DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. 

2.4.2.1. Norma técnicas y estándares para el diseño de espacios 

educativos 

Es la reglamentación y criterios normativos necesarios para diseñar y 

planificar la infraestructura escolar. Los estándares se generan como 

normativas de diseño y planificación arquitectónica para orientar a los 

arquitectos a optimizar espacios para la distribución adecuada de las 

unidades educativas. 

“Los estándares de infraestructura educativa son el enlace normativo 

entre la arquitectura educativa y la pedagogía, buscan atender un déficit 

en la construcción escolar que nace del análisis y diagnóstico de la oferta 

educativa en el territorio planteando soluciones espaciales optimas de 

acuerdo a estructura educativa, modelos pedagógicos incluyentes y 

lineamientos curriculares, basados también en los diferentes niveles de 

educación, cumpliendo con las necesidades tanto en el área rural, urbano 

marginal y urbana consolidada.” (Ministerio de Educación , 2011-2012) 

Los estándares de infraestructura educativa y normas de construcción de 

centros educativos se pueden establecer de dos tipos: 

Estándares arquitectónicos de infraestructura educativa.- Se relacionan 

directamente con la seguridad, confort, habitabilidad y 

dimensionamiento de la edificación escolar, que permite la planificación 

o el programa arquitectónico de la unidad educativa de forma integral 

conformando las relaciones funcionales de los espacios educativos con 

los espacios recreativos. 

Estándares urbanísticos para la infraestructura educativa. - comprende la 

integración de las unidad educativa en el entorno urbano inmediato, 

determinación de la localización territorial, accesibilidad, áreas de 

influencia, riesgo natural, imagen y paisaje urbano. 

Estándares arquitectónicos de infraestructura educativa: 

“La propuesta de estandarización nace de la idea del "aula modular" que 

se diseña conformándose en un bloque de aulas que funcionalmente se 

convierte en un "espacio educativo" de integración estudiantil. 

El "módulo de aula" se basa en un sistema de retícula modular que se 

aplica directa o indirectamente en diferentes ambientes como son 

administración, laboratorios, biblioteca, comedores, sala de uso múltiple, 

etc., cuyo incremento de espacio se basa en las medidas del sistema 

modular de aula básica. 

Mediante la conformación del "aula modular", se busca distribuir y 

estructurar adecuadamente los ambientes escolares, las áreas de 

servicios, las áreas administrativas y los espacios deportivos y 

recreativos, según las necesidades pedagógicas, cumpliendo con las 

siguientes características: 

 Conlleva a una actitud positiva del estudiante. 

 Facilita la acción didáctica. 

 Estimula la interacción grupal. 

 Permite realizar trabajo colaborativo. 

 Permite la expresión de ideas. 

 Crea espacios didáctico-pedagógicos, zonas especializadas, áreas de 

conocimiento. 

 Genera un ambiente alegre, acogedor y agradable. 

El esquema "aula modular" facilita la construcción con elementos 

prefabricados y tradicionales, optimizando los procesos constructivos en 

tiempo, recurso humano, menor desperdicio de materiales y disminución 

de costos de construcción. 

 Condiciones técnicas normativas: 

 Capacidad del aula 35 a 45 estudiantes. 

 Iluminación adecuada y ventanas modulares. 

 Accesibilidad: de acuerdo a la norma. 

 Las puertas abaten hacia afuera permiten la circulación en el pasillo. 

Área de circulación en el pasillo según la norma. 

 Ventilación cruzada. 

El "aula modular" ha sido diseñada para ampliar su capacidad a 45 

estudiantes manteniéndose dentro del rango normativo de 1.60 m2 por 

estudiante. 

Además estos módulos se complementan con componentes y servicios 

que permiten mejorar la funcionalidad del espacio como son los 

siguientes: 

 Casilleros o canceles para cada estudiante 

 Repisas interiores para material didáctico 

 Anaqueles interiores para uso de estudiantes y docentes. 

“Los criterios para el diseño de los locales escolares y espacios 

educativos de los niveles de Educación Inicial (El), Educación General 

Básica (EGB) y Bachillerato General Unificado (BGU), tienen sus bases 

en normativas nacionales e internacionales desarrollados de tal forma 

que satisfagan requerimientos pedagógicos, que den respuesta a las 

necesidades tecnológicas de la enseñanza moderna, con equipamiento 

informático y mobiliario que permitan el mejoramiento de la calidad 

educativa.” (Ministerio de Educación , 2011-2012) 

Para el planteamiento de diseño arquitectónico de la Unidad Educativa 

se han definido distintos niveles de planificación como son los espacios 

pedagógicos, las zonas y los ambientes. Dentro de la clasificación 

espacios se identifican los espacios pedagógicos básicos, espacios 

pedagógicos complementarios y espacios pedagógicos optativos. 

Espacios Pedagógicos básicos 

Zona Educativa 

 Ambiente bloque de 2 aulas de El (incluye baterías sanitarias) 

 Ambiente bloque de 12 aulas para EGB o BGU (incluye baterías 

sanitarias) 

 Ambiente bloque de 8 aulas para BGU (incluye baterías sanitarias) 

 Ambiente Laboratorio de Tecnología e idiomas 

 Ambiente Laboratorio de Ciencias, Química y Física. 
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Espacios pedagógicos complementarios 

Zona Administrativa 

 Ambiente Administración 

 Ambiente Inspección y Sala de docentes 

 Ambiente Sala de Uso Múltiple 

 Zona de Servicio 

 Ambiente Bar 

 Ambiente Vestidor - Bodega Ambiente Cuarto de Máquinas 

Zona Recreativa 

 Ambiente Patio Cívico 

 Ambiente Altar Patrio 

 Ambiente Cancha de uso múltiple Ambiente Cancha de futbol 

(sintética) 

Zona complementaria 

 Ambiente Portal de acceso 

 Ambiente jardines y áreas exteriores 

 Ambiente Parqueos de autos y bicicletas 

Espacios pedagógicos optativos 

 Zona opcional 

 Ambiente Biblioteca 

 Ambiente Hospedaje para estudiantes” 

(Ministerio de Educación MINEDUC, 2012) 

 
A continuación se presenta las normas técnicas que son la base del diseño 

de los ambientes educativos más importantes, de acuerdo a la estructura 

modular. 

 

 

 

Tabla 8. Normas técnicas para diseño de ambientes educativos. 

Ambiente 
Capacidad 

(Estudiantes) 

Área 

Bruta 

(m2) 

Área 

Útil 

(m2) 

Normativa 

Aula de Educación 

Inicial 
25 72 64 

Mín. 2,00 m2 

Máx. 2,50 m2 

Batería Sanitarias 

Educación Inicial 
- 25 21 

1 inodoro/25 

estudiantes 

1 urinario/25 

estudiantes 

1 lavabo / 1 

inodoro 

Aula modular para 

EGB y BGU 
35-40 72 64 

Mín. 1,20 m2 

Máx. 1,80 m2 

Baterías Sanitarias 

Hombres 
- 25 21 

1 inodoro/30 

estudiantes 

1 urinario/30 

estudiantes 

1 lavabo/2 

inodoros 

Baterías Sanitarias 

Mujeres 
- 25 21 

1 inodoro/20 

estudiantes 

1 lavabo/2 

inodoros 

Laboratorios de 

Tecnología e 

Idiomas 

35 72 64 
2,00 

m2/estudiante 

Laboratorio de 

Química y Física 
33 72 64 

2,00 

m2/estudiante 

Laboratorios de 

Ciencias 
35 72 64 

2,00 

m2/estudiante 

 

Ambientes tecnológicos optativos 

Taller de dibujo 

técnico/artístico 
35 106 98 

Min. 2,80 

m2 

Max. 3,00 

m2 

Taller de artes 

(cerámica) 
40 140 130 

Min. 

3,25m2 

Max. 3,50 

m2 

Taller de mecánica y 

electrónica 
40 200 180 

Min. 4,50 

m2 

Max. 5,00 

m2 

 

 

Zona Complementaria 

Áreas Exteriores 

Educación Inicial 
- - - 

9,00 

m2/estudiante 

Áreas Exteriores 

Educación General 

Básica 

- - - 

5,00 

m2/estudiante 

y en ningún 

caso < 2,00 

m2 

Áreas Exteriores 

Bachillerato 
- - - 

5,00 

m2/estudiante 

y en ningún 

caso < 2,00 

m2 

  

Biblioteca (1.000 

Estudiantes) 
76 300 286 

óptimo 4,00 

m2/estudiante 

Biblioteca (500 

Estudiantes) 
64 231 220 

óptimo 4,00 

m2/estudiante 

Hospedaje 
18 / 

habitación 
72 64 3,50 

m2/estudiante 

Baterías Sanitarias 

Hombres 
- 25 21 

1 inodoro/10 

estudiantes 

1 urinario/10 

estudiantes 

1 lavabo/1 

inodoro 

1 ducha/10 

Baterías Sanitarias 

Mujeres 
- 25 21 

1 inodoro/10 

estudiantes 

1 lavabo/1 

inodoro 

1 ducha/10 

estudiantes 

 

Zona Administrativa 

Administración - 140 130 - 

Inspección - 106 98 - 

Sala de Uso Múltiple 

- Comedor 
144 274 200 

1,50 

m2/estudiante 

 

Elaboración: (Ministerio de Educación MINEDUC., 2012) 
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Las normas definen el área útil de los ambientes de acuerdo a la cantidad 

de estudiantes identificando el dimensionamiento óptimo de los métodos 

y técnicas de enseñanza adecuándose al currículo contenido en los planes 

de estudios, de cada uno de los niveles educativos, así se evita el 

hacinamiento y la sobrecarga de estudiantes en la Unidad Educativa. 

Estándares generales; Rampas de acceso para personas con 

capacidades especiales 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 245:2000: 

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO. 

EDIFICIOS. RAMPAS FIJAS. 

Establece las características y dimensiones mínimas que deben cumplir 

las rampas construidas en edificaciones. 

Dimensiones: Pendientes longitudinales. Se establecen los siguientes 

rangos de pendientes longitudinales máximas para los tramos de 

rampa entre descansos, en función de la extensión de los mismos, 

medidos en su proyección horizontal: 

a) hasta 15 metros: 6 % a 8 %  

b) hasta 10 metros: 8 % a 10 %  

c) hasta 3 metros: 10 % a 12 % 1 

Por otra parte se han definido estándares para evaluar la calidad del 

servicio de los ambientes de Unidades Educativas públicas y privadas, 

que permita asegurar las condiciones técnicas para una adecuada 

planificación y diseño facilitando las actividades que se generan en los 

espacios pedagógicos. 

La siguiente tabla permite identificar los parámetros de evaluación de los 

ambientes en los casos de unidades educativas existentes y nuevas, 

garantizando los cambios realizados para el desarrollo de la enseñanza 

basada en calidad y calidez. 

 

 

                                                           
1 Accesibilidad de las personas medio físico. Instituto Ecuatoriano de 
Normalización, 4 de enero de 2000. Pág. 53) 

Tabla 9. Estándares en Unidades Educativas. 

 

Fuente: (Ministerio de Educación MINEDUC., 2012, pág. 6) 

 
 

Estándares de ambientes para Educación Inicial 

“La Educación Inicial incorpora dentro de sus ambientes la interacción 

de las experiencias de aprendizaje de niños y niñas que constituyen uno 

de los elementos del modelo de calidad y calidez, donde pueden explorar, 

experimentar, jugar y crear con la mediación de sus docentes, en 

interacción con la cultura y la naturaleza.” (Ministerio de Educación 

MINEDUC., 2012) 

 

 

 

“El ambiente de aula modular debe promover la curiosidad y 

exploración, considerando su diversidad, por lo que se plantea en su 

diseño rincones tranquilos para lectura, espacios donde se presentan 

trabajos de expresión artística y manualidades. Se debe considerar un 

área de bodegaje para materiales didácticos y las baterías sanitarias están 

ubicadas en relación directa al aula de clases. 

El diseño del espacio interior del aula debe constituir un elemento 

integrador con el espacio exterior, los cuales deben integrarse 

estrechamente a las actividades pedagógicas. El espacio exterior debe ser 

sugerente y estimulador, permitiendo la participación e interacciones de 

varios niños y niñas a la vez en diferentes lugares, además se debe 

promover la creación de pequeños huertos, el cuidado de animales, 

m2/Estudiante
Capacidad 

Recomendada
m2/Estudiante

Capacidad 

Recomendada

Aula Educación Inicial 2,55 25 2,40 (a) 30

Aula Educación General Básica 1,60 - 1,80 35 - 40 1,60 (b) 40

Aula Bachillerato General Unificado 1,60 - 1,80 35 - 40 1,60 (b) 40

Laboratorio de Tecnología e Idiomas 2,9 33 1,6 40

Laboratorio de Química, Física y 

Ciencias
1,90 40 1,6 40

Taller de Arte incluyendo bodega 2,80 40 2 40

Módulo de 

socialización
Sala de Uso Múltiple - Comedor 1,20 33%*** 1 20%***

Baños Educación Inicial - 1 pieza sanitaria/25 - 1 pieza sanitaria/20

Baños EGB y BGU - 1 pieza sanitaria/30 - 1 pieza sanitaria/25

Baños personas con capacidades especiales - 1 Baño**** - 1 Baño****

Módulo de 

Administración
- 0,10 - 0,08 -

Circulaciones y 

áreas exteriores
30% del total del área construída

Módulo optativo 

de aprendizaje
Biblioteca*

Estandar Unidades Educativas Existentes

* Se exige desde Educación Básica Primaria

** Incluye circulaciones

*** Del total de estudiantes por jornada

**** 1 Baño hasta 1500 alumnos por jornada, para matrícula superior se aplica el indicador: 1 pieza sanitaria/15 alumnos del 2% de alumnos por jornada

(a) Cuando la estructura tenga condiciones especiales demostradas que limiten el cumplimiento de este indicador se aplicará como mínimo 2.00 m2/Estudiante

(b) Cuando la estructura tenga condiciones especiales demostradas que limiten el cumplimiento de este indicador se aplicará como mínimo 1.20 m2/Estudiante

15% del total del área construida

10%***

Transiciones

3

Módulo de 

Baterías Sanitarias

Estandar Unidades Educativas Nuevas

Módulo de aula 

Pedagógica

Módulo de aula 

Experimentación

Unidad Ambiente
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espacios recreativos, espacios de encuentro social (padres e hijos), etc. 

Los juegos recreativos deben construirse con materiales naturales de la 

región, con elementos de madera y troncos cuyos diseños inciten a la 

diversión; el piso o suelo debe permitir el descubrimiento de texturas 

(tierra, arena, césped, etc.) donde se pueda experimentar cosas diferentes 

a las habituales y además ejercitar su motricidad.” (Ministerio de 

Educación MINEDUC., 2012) 

“Se establecen estándares básicos generales de una unidad educativa con 

educación inicial debe cumplir para lograr o mantener la autorización de 

funcionamiento: 

 Contar con servicios básicos de abastecimiento de agua, desecho de 

aguas servidas, sistema de comunicación y servicio eléctrico. 

 Contar con vías de acceso al centro, sean estas terrestres, fluviales o 

marítimas. 

 Ubicarse mínimo 200 metros fuera de lugares de contaminación 

auditiva y ambiental. 

 Encontrarse mínimo a 200 metros de distancia de lugares públicos 

para adultos. 

 Implementar un área para primeros auxilios básicos y reposo en 

casos especiales. 

 Tener un plan de contingencia y evacuación en casos de desastres, 

con salidas de emergencia fácilmente visibles y en relación directa 

al acceso de la unidad educativa.” 

(Ministerio de Educación MINEDUC., 2012) 

Estándares de ambientes para EGB y BGU 

“El bloque de 12 aulas modulares para EGB y BGU, se compone de dos 

torres de 6 aulas, 3 aulas por planta, tiene como elemento unificador la 

escalera y la rampa de acceso para personas con capacidades especiales. 

En cada lado tiene una batería sanitaria que puede ser para hombres o 

mujeres, con un sanitario para personas con capacidades especiales.” 

(Ministerio de Educación MINEDUC, 2012) 

“Se presenta una propuesta para tipología de unidad educativa completa 

un bloque de 8 aulas modulares, dos torres de 4 aulas, 2 aulas por planta, 

con las mismas consideraciones anteriores, particularmente su utiliza 

para bachillerato. En ninguno de los casos los bloques de aulas excederán 

las dos plantas.” (Ministerio de Educación MINEDUC., 2012) 

“Entre las torres de aulas se produce un patio interior cubierto con 

policarbonato que permite la integración entre estudiantes; se considera 

un espacio para los periodos de descanso tanto para estudiantes como 

para docentes, donde se pueden generar diversas actividades como 

conversatorios, debates, etc., logrando una relación funcional directa con 

los espacios educativos y las baterías sanitarias.” 

(Ministerio de Educación MINEDUC., 2012) 

Prototipo arquitectónico de acuerdo a la oferta educativa 

“Se plantea un "esquema de implantación básico" “para el 

establecimiento con oferta educativa integral (desde Educación Inicial 

hasta Bachillerato General Unificado) donde se distribuya los espacios 

pedagógicos determinados en los estándares arquitectónicos de 

infraestructura educativa.” (Ministerio de Educación MINEDUC., 2012) 

Diagrama 1. Esquema de Implantación Básico. 

 

Fuente: (Ministerio de Educación MINEDUC., 2012, pág. 9) 

 

Estándares urbanísticos para la infraestructura educativa 

“El Ministerio de Educación tiene dentro de su política pública el 

proceso de modernización de la gestión y calidad del servicio, mediante 

la implementación del Nuevo Modelo de Gestión Educativa cuyo 

objetivo es renovar los procesos y automatizar procedimientos para un 

mejor servicio público, descentralizando y desconcentrando la gestión 

educativa en niveles territoriales de zonas, distritos y circuitos.” 

(Ministerio de Educación, 2013) 

“Para el cumplimento del objetivo de establecer un estudio territorial que 

se realiza mediante el reordenamiento de la oferta educativa y la 

microplanificación que analiza la situación del territorio considerando la 

ubicación geográfica, vialidad, hidrografía y riesgos.” (Ministerio de 

Educación, 2013) 

“El reordenamiento de la oferta educativa propone identificar en el 

territorio unidades educativas públicas que tengan características 

deseables para ser seleccionados como establecimientos educativos ejes, 

que faciliten el acceso a la población, que atiendan a un número 

significativo de estudiantes del territorio, además que tenga el espacio 

físico para implantar las tipologías de infraestructura física estandarizada 

con la posibilidad de una eventual ampliación de ambientes 

pedagógicos.” (Ministerio de Educación, 2013) 

“En el caso de que el establecimiento eje no cumpla con los 

requerimientos establecidos por la microplanificación y la proyección 

futura de la oferta educativa, se deben seleccionar predios con las 

condiciones técnicas necesarias para emplazar las tipologías 

estandarizadas de acuerdo a la demanda de la oferta en el territorio.” 

(Ministerio de Educación, 2013) 

Criterios de selección del terreno 

“El terreno en el que se construirá el local educativo deberá tomar en 

cuenta las siguientes características y condiciones: 

Localización: Los establecimientos escolares deben ubicarse en lugares 

seguros, por lo que se no pueden ubicarse cerca de ríos, lagunas, zonas 

de derrumbe, inundaciones o zonas de riesgos, así como en sectores de 
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fuerte impacto negativo como fábricas o industrias tóxicas o 

contaminantes, rellenos sanitarios y líneas de alta tensión. Tampoco 

pueden ubicarse en zonas de tolerancia, centros de rehabilitación social, 

cementerios, etc. 

Los establecimientos educativos deben considerar que la distancia y el 

tiempo de recorrido sean cortos desde el origen de desplazamiento del 

estudiante, que además sean de fácil acceso para la población. Cuando 

la Unidad Educativa incluya educación inicial, deberá tomarse en cuenta 

que la distancia medida desde la unidad educativa escolar hasta las 

viviendas, con un radio de influencia no mayor a 500 metros. 

Preferentemente se seleccionarán los terrenos que se encuentran junto a 

áreas verdes de uso público, que sea un uso de suelo compatible con las 

actividades que se generan en los centros educativos como parques, áreas 

deportivas, centros culturales, etc. 

Accesibilidad: El emplazamiento del establecimiento educacional 

deberá considerar la infraestructura vial de primer orden, para asegurar 

una buena accesibilidad de los estudiantes, profesores, funcionarios y 

familiares; así como la factibilidad del fácil acceso para los vehículos de 

servicio de emergencia, bomberos, transporte de pasajeros, recolectores 

de basura e ingreso de insumos. 

Los predios destinados para la implementación de infraestructura 

educativa deben contar con dos vías de acceso claramente definidas y 

algún medio de transporte y con la señalización horizontal y vertical 

necesaria cumplir con todas las medidas de seguridad y que además 

tenga suficientes y adecuados mecanismos de parqueos, accesibilidad 

vial y peatonal. 

Para el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad y vialidad, 

siendo política pública de Estado la implementación de proyectos 

integrantes de infraestructura y servicio público, se debe considerar la 

participación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) 

Municipales y/o Provinciales y las instituciones públicas como 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), en acciones 

coordinadas con el Ministerio de Educación. 

Morfología y Topografía del terreno: Los terrenos en los que se 

realizarán la implementación de infraestructura educativa se recomienda 

sean preferentemente de forma regular, evitando a aristas y ángulos 

agudos en sus esquinas; además deben ser planos o con pendientes 

inferiores al 15%, debiendo evitarse accidentes topográficos 

pronunciados, como: quebradas, barrancos, rellenos, pantanos, etc.; lo 

garantiza la que los espacios exteriores no representen ningún tipo de 

riesgo o peligro para los estudiantes. 

Se debe considerar predios que tengan condiciones de suelo óptimas para 

la construcción. La planificación y diseño de la implantación de 

infraestructura educativa debe considerar los estudios de suelo con los 

que se determinarán los criterios de diseño de la estructura de la 

edificación. 

Servicios de Infraestructura: El predio debe contar con de los servicios 

básicos indispensables de infraestructura como: agua potable, 

alcantarillado, luz eléctrica, servicio telefónico, recolección de basura, 

dotación de combustibles, etc. De no tenerlos, las instituciones 

competentes del sector deberán hacer las gestiones respectivas para dar 

el servicio íntegro a la unidad. 

Tamaño del terreno: Las consideraciones para seleccionar el tamaño 

del terreno se dará de acuerdo a la implementación de las tipologías de 

infraestructura educativa estandarizada que permita distribuir las zonas 

y espacios educativos de acuerdo al análisis determinado por la 

microplanificación y sus necesidades territoriales. 

De acuerdo a esta consideración se ha establecido requerimientos de área 

de terreno tomando en cuenta lo siguiente: 

Tabla 10. Tamaño del terreno. 

Tipología Mínima Recomendable óptima 

Capacidad 1270 

estudiantes 

1.2 

hectáreas 
1.4 hectáreas 2 hectáreas 

Capacidad 1000 

estudiantes 
8.600 m2 1 hectárea 

1.5 

hectáreas 

Capacidad 500 

estudiantes 
4.300 m2 5.600 m2 1 hectárea 

 
Fuente: (Ministerio de Educación MINEDUC., 2012, pág. 13) 

Dentro de las tipologías establecidas, los casos excepcionales como son 

las pluridonces y unidocentes tienen requerimientos mínimos de área de 

terreno que se establece a continuación: 

Tipo pluridocente (excepcional): El área de terreno mínima es de 1000 

m2 

Tipo unidocente (excepcional): El área de terreno mínima es de 500 m2 

Ampliación futura: Los terrenos considerados óptimos, permitirán una 

expansión o ampliación futura, de acuerdo a las condiciones de 

crecimiento poblacional o de demanda educativa. 

Reglamentaciones Legales: En el medio urbano será indispensable que 

el terreno cumpla con las reglamentaciones determinadas por las 

Ordenanzas Municipales y correspondan a usos de suelo adecuado para 

equipamientos de servicios públicos. 

En el caso de las Instituciones Públicas, ONGs, etc., que atienden las 

necesidades educativas, solamente se podrá edificar en terrenos de 

propiedad del Ministerio de Educación, tomando en consideración las 

normativas técnicas y estandarizadas que se indican en el presente 

documento. Las propuestas de intervención deben ser validadas por el 

ente rector, es decir el Ministerio de Educación, por medio de la 

Subsecretaría de Administración Escolar, y la Dirección Nacional de 

Infraestructura Física. Una vez establecida la factibilidad y viabilidad de 

la intervención se puede realizar un convenio interinstitucional para 

ejecutar las obras de construcción en una Unidad Educativa. 

En el medio rural se tomará en cuenta las disposiciones referentes a 

condiciones ambientales, de riesgo y viales, considerando las normas 

legales vigentes, reglamentaciones sanitarias y ambientales indicadas 

por los organismos reguladores como son Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas, Ministerio de Ambiente, Secretaría Nacional de Gestión 

de Riesgos, GAD's Cantonales y/o Provinciales. 

Para todo proyecto educativo, se deberá tomar en consideración la 

política Gubernamental en relación a la Inclusión Social; para lo cual se 

considerará la publicación del INEN sobre Norma Técnica Ecuatoriana 

NTE INEN 2 239:2000, sobre "Normas INEN sobre Accesibilidad al 

Medio Físico". 
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Todo terreno antes de adquirirse para edificar una Unidad Educativa 

Nueva, deberá obtener el informe de viabilidad por parte de la Comisión 

Técnica de Viabilidad (MIDUVI-ICO-INMOBILIAR) en coordinación 

con (MCDS-DNIF-MinEduc y Coordinación zonal). 

La visita técnica se realizará una vez que la Coordinación Zonal 

considere que dicho terreno cumple con los requerimientos mínimos 

establecidos por la DNIF- MinEduc y de conformidad a lo dispuesto en 

el Artículo 2 del Decreto Ejecutivo Nº 1206 que dispone según 

(Presicendia de la Republica del Ecuador (2012) “Las entidades de/ 

ejecutivo que deban obtener e/ informe de viabilidad mencionado, 

observarán por lo menos las siguientes condiciones para la 

implementación de los equipamientos: 

 Que el predio tenga suficientes y adecuados mecanismos de 

parqueos, accesibilidad vial y peatonal 

 Que el terreno goce de suficiente provisión de servicios básicos o 

factibilidad inmediata de los mismos 

 Que el predio sugerido no esté en áreas de riesgo 

 Que el suelo sobre e/ cual se vaya a implantar e/ equipamiento tenga 

las condiciones necesarias de resistencia para e/ soporte de la 

estructura. Que la propuesta contemple un breve análisis de/ 

impacto que cause el equipamiento en el entorno 

 Que el proyecto contemple un manejo de los sistemas de gestión 

ambiental así como en lo posible propuestas de recuperación y 

dotación de espacios públicos y zonas verdes 

 Que el proyecto esté dentro de los lineamientos de organización 

administrativa de/ Estado propuesta por e/ ente rector de /a 

Planificación Nacional.” 

Toda Unidad Educativa que requiera una intervención integral, deberá 

someterse a las mismas consideraciones de análisis sobre la factibilidad 

de las edificaciones a derrocarse una vez cumplido su tiempo de vida 

útil, y su viabilidad para el derrocamiento o reutilización de espacios y 

ambientes educativos; para lo cual se conformará la Comisión Técnica 

de Viabilidad presidida por el MIDUVI.” 

(Ministerio de Educación MINEDUC., 2012) 

 

Ahora se efectuará el análisis de cumplimiento de los Estándares 

Arquitectónicos de Infraestructura Educativa, en base al Acuerdo 

Ministerial señalado anteriormente, con ayuda de una matriz de áreas y 

déficit: 

Tabla 11. Análisis del estado actual de las instituciónes educativas en la parroquia "El 
Quinche", déficit de superficie requerida por alumno. 

 
Fuente: (Ministerio de Educación, 2015) 

 
En base a este requerimiento legal, con un déficit de 14.524,60 m2 de 

superficie, se propone el planteamiento del Nuevo Equipamiento 

Educativo, el cual puede desconcentrar la población estudiantil de las 

instituciones educativas: 

Luz Elisa Borja 

Rosa María López Baca 

Ricardo Ortiz Terán 

Pio Jaramillo Alvarado 

Azuay 27 De Febrero 

 

 

 

 

 

 

 

Estas se encuentran en un estado de hacinamiento, y con infraestructura 

deteriorada o inexistente. El proyecto en curso generará una 

propuesta de alivianamiento estudiantil, y eliminación de la doble 

jornada educativa. 

Políticas para la ubicación de Centros Educativos: 

(Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda) 

El establecimiento educativo y el espacio 

“Los establecimientos educativos son espacios donde los estudiantes van 

desarrollando habilidades y destrezas, este espacio debe ser edificado de 

tal manera que pueda ser adaptado a los diferentes requerimientos que se 

presenten. El edificio será el lugar en el cual los estudiantes desarrollan 

conocimientos no sólo de índole académico, sino desenvolvimiento en 

el entorno físico y cultural en el que se encuentran; por lo que, la 

INICIAL EGB + BGU
AULAS 

(m2/alumno)
AREAS VERDES

BATERÍAS 

SANITARIAS

EXTERIORES / 

CIRCULACIÓN
TOTAL

INICIAL LUZ ELISA BORJA 250 1755 625 2250 250 875 4000 2245

ROSA MARIA LOPEZ BACA 46 353 2000 679,8 2179 399 1078,8 4336,6 2336,6

RICARDO ORTIZ TERAN 60 234 1848 524,4 1710 294 818,4 3346,8 1498,8

PIO JARAMILLO ALVARADO 1209 4125 1934,4 6045 1209 3143,4 12331,8 8206,8

AZUAY 42 175 2400 385 1253 217 602 2457 57

27 DE FEBRERO 21 122 1400 247,7 799 143 390,7 1580,4 180,4

JULIO MARIA MATOVELLE 8 57 2700 111,2 357 65 176,2 709,4 0

BELLO HORIZONTE 7 68 2700 126,3 403 75 201,3 805,6 0

INICIAL + BGU
CARDENAL CARLOS MARÍA  DE LA 

TORRE
48 2531 70000 4169,6 13087 2579 6748,6 26584,2 0

482 4749 88928 8803,4 28083 5231 14034,4 56151,8 14524,6

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DE LAS INSTITUCIÓNES EDUCATIVAS EN LA PARROQUIA DE "EL QUINCHE", DÉFICIT DE SUPERFICIE REQUERIDA POR ALUMNO

DÉFICIT m2

TOTALES

SUPERFICIE

SUPERFICIE REQUERIDA SEGÚN MINISTERIO DE EDUCACIÓN

INICIAL + EGB

Nº ESTUDIANTES

NIVELES INSTITUCION EDUCATIVA
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infraestructura y ubicación de los centros educativos deberán enmarcase 

en las siguientes características: 

Flexibilidad 

Consiste en un diseño que permita una adecuada transformación para el 

cambio continuo de los habitantes y el entorno. 

Interrelación 

El establecimiento educativo debe estar relacionado con la ciudad, 

poblado, barrio o comunidad. El centro educativo no puede estar en un 

contexto aislado, sino permeable con su entorno. 

“La escuela se sirve desde la oferta cultural y de otros espacios de la 

ciudad y del barrio para usarlos como espacios educativos. La 

permeabilidad dentro fuera, facilita la cohesión y la coherencia social”  

(MIDUVI - SHAH., 2013) 

Habitabilidad 

El centro educativo debe ser un lugar donde todos y todas, estudiantes, 

personal y familiares crean un sentimiento de seguridad y bienestar. 

Polisensorialidad 

Los establecimientos educativos deben, en lo posible, crear diferentes 

ambientes que generen en los estudiantes experiencias sensoriales 

diversas que estimulen desde el punto de vista perceptivo la construcción 

personal del saber. 

Proceso de revisión del sitio 

El proceso que se presenta a continuación, corresponde a las etapas 

recomendadas para la evaluación de un lugar en el cual se pretenda 

construir un plantel educativo. 

 

 

 

 

 

Diagrama 2. Identificación de posibles ubicaciones. 

 

  
Elaboración: (MIDUVI - SHAH, 2013) 

 
Este es el paso inicial donde el técnico encargado seleccionará los 

lugares candidatos a ser evaluados. También se realizará la revisión de 

dichas ubicaciones con el fin de determinar el cumplimiento de 

características que permitan continuar con el procedimiento de 

evaluación. 

 

 

 

 

 

 

Esta primera selección de ubicaciones, debe realizarse mediante la 

identificación de parámetros generales de emplazamiento que 

contemplen la comunidad, el medio ambiente, planificación del 

Ministerio de Educación y otras consideraciones pertinentes a la 

localidad, como son: 

- Determinar si es necesario la construcción de una nueva escuela: antes 

de construir un nuevo centro educativo se debe analizar la posibilidad de 

renovación, reparación y expansión de un establecimiento existente, 

muchas escuelas pueden ser retroalimentadas con nueva tecnología e 

infraestructura, disminuyendo costos e impactos en el ambiente. 

Además, este análisis debe estar ligado a la planificación del Ministerio 

de Educación. 
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- Considerar si la nueva ubicación de la escuela permitirá un alto 

rendimiento: se tomará en cuenta si las características de la localidad 

permitirán la consecución de los objetivos del centro educativo a través 

de un entorno de aprendizaje saludable. 

- Seleccionar lugares que no aumenten los riesgos en salud y seguridad 

ambiental: se tratará de evitar sitios en las proximidades de usos de 

suelos que no sean compatibles, como por ejemplo sitios contaminados 

que no puedan ser remediados o cerca de áreas industriales. 

- Tener en cuenta las formas de transportarse a la escuela: se debe 

considerar la posibilidad de brindar mayores opciones de transporte con 

el fin de reducir tráfico y contaminación, fomentando el caminar y la 

bicicleta como medios para llegar a la escuela. La ubicación del centro 

educativo deberá ser cercana y equidistante a la población. 

Evaluación preliminar 

En esta etapa del proceso de evaluación, se pretende determinar la 

idoneidad del predio a ser seleccionado para la implementación de un 

centro educativo; para esto, se deben identificar las siguientes 

características: 

- Potenciales agentes contaminantes en el lugar: el propósito de este 

análisis es identificar la probable presencia de cualquier amenaza 

ambiental en el predio seleccionado. 

- Potenciales agentes contaminantes en el entorno: en este paso se analiza 

los potenciales agentes alrededor del predio que representen una 

amenaza, como por ejemplo un depósito de desechos, contaminación del 

aire, oleoductos, líneas férreas, entre otros. 

- Impactos del proyecto en el ambiente: Se pretende determinar los 

impactos de la construcción de la escuela en el lugar. Los impactos a ser 

evaluados incluyen: Impactos en la dotación de servicios, como agua, 

alcantarillado y electricidad; incremento del tráfico local y la cogestión; 

así como también impactos en la seguridad de los peatones, 

desplazamiento de parques y espacios públicos; impactos en lugares 

históricos o arqueológicos, amenaza a plantas y animales que están en 

peligro de extinción, pérdida de hábitat, desplazamiento de tierras 

agrícolas, desplazamiento de gran cantidad de pobladores, capacidad 

para servir a la comunidad como refugio de emergencia, entre otros. 

- Características positivas de la localidad seleccionada: es también 

importante analizar los impactos positivos que la localidad trae al centro 

educativo, como por ejemplo la proximidad del establecimiento a la 

residencia de los estudiantes, dotación de aceras, cruces peatonales, 

calles, acceso a transporte público, y acceso a otros recursos de la 

comunidad como librerías, centros comunitarios y parques. 

Revisión exhaustiva 

El objetivo de esta etapa es realizar un análisis profundo de las 

situaciones que en la evaluación preliminar hayan sido identificadas. 

Para este análisis se toma en cuenta las características evaluadas en la 

etapa anterior, como son: 

- Potenciales agentes contaminantes en el lugar 

- Potenciales agentes contaminantes en el entorno 

- Impactos del proyecto en el ambiente 

- Características positivas de la localidad seleccionada 

Cabe recalcar que no es necesario presentar una revisión exhaustiva de 

los 4 componentes mencionados, es prioritario concentrar esfuerzos en 

el análisis de las particularidades y problemas no resueltos en la 

evaluación preliminar. 

Desarrollar medidas de mitigación específicas para el lugar 

En esta etapa se generará y coordinará con las correspondientes 

instancias estatales las propuestas para la implementación de medidas de 

mitigación, como por ejemplo brindar la señalización necesaria y 

dotación de servicios básicos, entre otros; dichas medidas dependerán de 

las particularidades del área. Además, es necesario plantear medidas de 

remediación en los sitios que se hayan visto afectados por alguna 

actividad que pueda amenazar la seguridad del centro educativo. 

Requerimientos técnicos generales 

Los requerimientos técnicos para el establecimiento de centros 

educativos responden a criterios generales que deben ser considerados 

para el adecuado funcionamiento de este. Los criterios junto con el 

programa educacional que se desee implementar, brindan un grupo de 

características deseables mediante los cuales los potenciales lugares 

pueden ser evaluados y seleccionados. A continuación se muestran los 

temas generales que deben ser tomados en cuenta para evaluar el 

asentamiento de un centro educativo: 

- Tamaño 

- Accesibilidad 

- Ubicación 

- Seguridad 

- Riesgos 

Tamaño 

Para elegir los posibles espacios para el establecimiento educativo, es 

necesario considerar el tamaño de la infraestructura que se desarrollará 

en función de la demanda que se pretende cubrir, teniendo en cuenta 

particularidades como áreas de vegetación en el perímetro del predio o 

posibles ampliaciones. 

Ubicación 

La ubicación de la escuela es un factor importante que permite a los 

estudiantes y a la población en general acceder al establecimiento de 

manera fácil. La ubicación del establecimiento educativo debe ser 

planificada de manera concordante con los equipamientos existentes 

como parques, librerías, museos y demás servicios que potencien los 

programas educativos. Cabe recalcar que los lugares cercanos a 

elementos perturbadores del entorno como exposición a ruido y 

contaminación del aire, áreas industriales, terminales de tren, camiones 

y aeropuertos, no son lugares propicios para establecer un centro 

educativo. Sin embargo, la decisión a tomarse debe sujetarse a cada caso 

particular y las medidas de mitigación que el estudio correspondiente lo 

recomiende. 
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Riesgos 

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) ha elaborado una 

serie de manuales para la evaluación de riesgos para personas o 

instituciones del estado que no prescindan de un análisis técnico de la 

propia SNGR de acuerdo a los propios mapas de riesgo del Ecuador. 

Si los terrenos no se encuentran en zonas de conflicto bajo, es decir en 

la Zona de Seguridad 1, la SNGR tendrá que elaborar un estudio 

pertinente de dicho terreno a través de su dirección provincial y los 

respectivos GAD.” 

(MIDUVI - SHAH., 2013) 

A continuación se muestra de manera general condiciones del medio 

físico natural no aptas para el establecimiento de centros educativos: 

Condiciones hidrogeológicas 

a) Considerar como riesgo, a los márgenes de ríos, planicies de 

inundación y demás, que mediante un informe de la SNGR, presenten 

características geomorfológicas susceptibles a inundaciones. 

b) Terrenos ubicados en áreas de desbordamiento de río. 

c) Terrenos que se encuentren cercanos a la franja costera que puedan 

verse afectados por oleajes o estén ubicados, según la SNGR, en áreas 

de riesgo a tsunamis. 

Condiciones Geológicas 

a) Terrenos ubicados sobres fallas geológicas 

b) Los terrenos deben ser planos con pendientes no mayores al 15%, 

evitando accidentes topográficos pronunciados como barrancos o 

pantanos, lo que garantiza que los espacios exteriores no representen 

ningún peligro para los estudiantes. 

c) Terrenos ubicados en áreas propensas a movimientos en masa, 

cercanos a quebradas sin las áreas de protección pertinentes, pendientes 

pronunciadas y laderas cuyo estudio previo determine que no es factible 

medidas de estabilización del suelo. 

d) Terrenos ubicados en laderas de volcanes o identificados, según la 

SNGR, dentro de zonas con peligro volcánico por flujo de lavas o 

lahares. 

Así mismo, los centros educativos deben estar alejados de ciertos 

espacios crea dos por los seres humanos, infraestructuras o 

equipamientos que pudieran tener un impacto negativo en el normal 

desenvolvimiento de las actividades educativas como son: los centros de 

tolerancia o zonas rojas, redes de alta tensión, oleoductos, industrias o 

similares, centros de rehabilitación, hospitales, depósitos de 

desperdicios, autopistas, etc. 

Dicha infraestructura, tiene radios de influencia que determinan una 

mayor o menor afectación y que se establecen con el objetivo de 

determinar una distancia prudencial en la que se puede establecer un 

centro educativo. 

A continuación se muestran radios de influencia referenciales de 

diferentes infraestructuras que afectan a los establecimientos educativos, 

estos valores están sujetos a variación de acuerdo a las características de 

la infraestructura, entorno geofísico y medidas de mitigación que se 

puedan tomar. 

Radio de Influencia 

a) Aeropuertos: si una pista de aterrizaje está en un radio de 3 km del 

centro educativo, se debe conducir una asesoría de seguridad. 

b) Rellenos sanitarios: según se ha recabado información de los 

municipios de Cuenca, Guayaquil y Quito, y de sus respectivas empresas 

a cargo de los desechos y manejos de basura, en las consultas hechas a 

sus técnicos coincidían que la distancia mínima que debe existir entre los 

rellenos sanitarios y los centros educativos serán no menores a 1 

kilómetro de distancia. 

c) Industrias: considerando el tipo de industrias de 500 a 800m, según la 

SNGR. 

d) Cables de alta tensión: según el voltaje de los cables, se recomiendan 

las siguientes distancias: 

50-133KV  150 m / 30m 

220-230KV  230m / 50m 

500-550 KV  460m / 120m 

e) Zonas rojas: los centros educativos deben situarse alejadas a 700m de 

centros de tolerancia o zonas rojas. 

f) Lugares de diversión para adultos: deben encontrarse mínimo a 200 

metros de lugares públicos para adultos. 

Ilustración 21. Radios de influencia de centros de tolerancia y lugares públicos para 
adultos. 

 

Elaboración: (MIDUVI - SHAH., 2013, pág. 17) 

 
g) Litoral de mar: 800 m 

h) Ríos y quebradas: 200m 

i) Hospitales, centros de rehabilitación, mercados, gasolineras, 

mataderos, gallineros: se recomiendan 200m de distancia 

j) Vías de tren: 500m 

k) Oleoductos y otros ductos: 500m (300m) de distancia mínima. Sin 

embargo, es necesario conducir una asesoría de seguridad, ya que los 

riesgos varían según el oleoducto y el entorno geofísico. 

l) Nivel de ruido: el establecimiento debe ubicarse mínimo a 200 metros 

de lugares con contaminación auditiva, como lo establece las Normas 
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Técnicas y Estándares de Infraestructura Educativa del Ministerio de 

Educación. 

Accesibilidad y tráfico 

“El acceso fácil, seguro y económico es elemento de importancia a la 

hora de seleccionar el lugar para un establecimiento educativo.” 

(Skrobot, Las políticas lingüísticas y las actitudes hacia las lenguas 

indígenas en las escuelas de México , 2014) 

El establecimiento debe contar con la capacidad de manejar la afluencia 

máxima de estudiantes al inicio y final de la jornada escolar, además de 

actividades de gran concurrencia sin incurrir en riesgos indebidos. Otro 

elemento a considerar es la accesibilidad a medios de trasporte como 

líneas de autobuses, buses escolares, vehículos privados, bicicletas y/o 

accesos peatonales, que sirvan a los estudiantes y personal. 

A continuación se brindan criterios generales para tomar en cuenta en 

cuanto a accesibilidad y tráfico en los establecimientos educativos. 

a) Tener vías de fácil accesibilidad, tanto vehicular como peatonal, 

tomando en cuenta el acceso de vehículos de emergencia. 

b) La infraestructura escolar debe hallarse en la zona residencial, en el 

centro de la zona de captación, a fin de que sea accesible para todos los 

alumnos. 

c) El centro educativo debe integrarse tanto a la red vehicular como 

peatonal. También debe ser asociado a la red de transporte público. 

d) Las vías de acceso deben tener óptimas prestaciones tanto vehicular 

como peatonal, vías amplias de primer nivel que permitan la circulación 

y el rápido acceso y desalojo para evitar congestiones de tráfico. 

e) El camino a la escuela debe ser seguro. Veredas peatonales amplias, 

de ambos lados de la vía, deben conducir al centro educativo. 

f) Los centros educativos deben implantarse mínimo a una cuadra o 100 

metros de distancia de calles de primer y segundo orden o calles de alto 

tráfico en condiciones urbanas o rurales, según sea el caso 

respectivamente. 

g) La infraestructura educativa debe tener más de una vía de acceso; de 

este modo se reduce la congestión, se separan los diferentes usuarios y 

se asegura el acceso para vehículos de emergencia. 

h) Los accesos a estos centros deben estar situados en la vía de menor 

jerarquía para evitar largas filas de autos que entorpezcan el tráfico y/o 

puedan accidentar a estudiantes al momento de su salida. 

i) Los centros educativos nunca podrán estar ubicados o tener sus accesos 

principales en boca calles o calles de retorno, dado el alto tráfico a 

generarse. Solo pueden ubicarse accesos secundarios o de emergencia. 

j) Los accesos a los centros educativos deben tener en consideración vías 

alternas para vehículos de emergencia para horas pico o alto tráfico. 

k) En lo posible, es necesario brindar acceso al centro educativo para 

bicicletas. Además de ofrecer un parqueadero o espacio adecuado para 

que las bicicletas permanezcan mientras dura la jornada escolar. 

l) Deben existir parqueaderos. 

Ilustración 22. Accesibilidad a las Instituciones Educativos. 

 

Fuente: (MIDUVI - SHAH., 2013, pág. 20) 

 

 

 

 

Seguridad 

Cada localidad demandará atención especial de acuerdo a las 

características particulares que presente su entorno. 

- De no existir redes de agua potable, debe existir una fuente y/o 

suministro pera) 

El lugar donde se localice el centro educativo deberá ser patrullado 

periódicamente por la policía. 

b) Es importante que la policía, bomberos o equipos de rescate tengan 

bien identificado el lugar donde se establecerá el centro educativo. 

c) El centro educativo así como el perímetro de este, debe contar con 

iluminación adecuada con el objetivo de evitar daños en la 

infraestructura o actos de vandalismo. 

d) En lo posible los estudiantes no deberán cruzar calles para acceder a 

espacios recreacionales, edificios u otras instalaciones. 

e) Localizar el centro educativo lejos de fábricas o industrias que puedan 

traer problemas en la calidad del aire como olores o polvo. 

Servicios Básicos 

Los lotes seleccionados para la infraestructura educativa deben contar 

con los servicios básicos de infraestructura provistos por el GAD 

respectivo y son de carácter obligatorio para zonas urbanas, estos 

servicios son la electricidad, agua potable, alcantarillado, teléfonos e 

internet. Estos lotes quedarán circunscritos y determinados por los 

límites municipales respectivos. 

En caso de zonas rurales ante la ausencia de cualquiera de estos servicios, 

se debe plantear su solución conjunta con la selección del terreno. 

- Pozos sépticos y su respectiva canalización para el desagüe de aguas 

servidas, en caso de no haber alcantarillado municipal. 

- Electricidad a través de sistemas independientes en caso de no estar 

conectado al Sistema Interconectado de Electricidad del Ecuador. 

- Debe tener garantía de recolección de basura por parte del municipio. 
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- Espacios abiertos como patios, jardines y áreas deportivas que 

comprenden canchas y campos deportivos. 

Infraestructura escolar 

Las escuelas y colegios deberán contar con infraestructura adecuada para 

el desenvolvimiento de las actividades educativas, esta infraestructura 

corresponde a diferentes ambientes donde los estudiantes, docentes y 

demás desempeñan sus funciones. 

- Áreas de usos múltiples que corresponden a gimnasio y auditorio. 

- Área administrativa que comprenden oficina de director, oficinas 

adicionales y sala de profesores. 

- Áreas académicas o pedagógicas, que son las aulas para impartir las 

clases, laboratorio de ciencias, sala de computación y biblioteca. 

- Áreas de circulación vehicular como accesos y parqueaderos. 

Fuente: (MIDUVI - SHAH., 2013) 

2.5. MARCO HISTÓRICO. 

Crecimiento Poblacional. 

La Parroquia de El Quinche alberga a un alto número de habitantes de 

procedencia extranjera, o de otras provincias del país, este hecho sin 

duda ha sido de gran influencia en la tasa de crecimiento anual de la 

Parroquia. 

El número de habitantes de la parroquia en el año 2010 fue de 16.056 

personas, que, con respecto al año 2001 representa una tasa de 

crecimiento poblacional del 24.76%, es decir el 2.46% de crecimiento 

anual. 

Año del Censo Porcentaje Tasa anual 

1990 - - 

2001 91,92% 5,93% 

2010 24,76% 2,46% 

 
Elaboración: GLOBAL CONSULTORA 

Fuente: Censo 1990, 2001, 2010, INEC 

Fecha: Septiembre 2015. 

Según la consultoría de GLOBAL CONSULTORA, se estima que para 

el año 2020 habrá un crecimiento logarítmico con una tasa de 

crecimiento decreciente, y también se estipula que para el año 2020, la 

población de la parroquia de El Quinche será de 20.500 

aproximadamente, por esta razón las autoridades deberán considerar este 

dato poblacional como referente para que su gestión y proyectos 

contemplen este crecimiento. 

Ilustración 23. Crecimiento poblacional en la Parroquia; 1990 - 2020. 

 

Elaboración: GLOBAL CONSULTORA. 

Fuente: Censo 1990, 2001, 2010, INEC. 

Fecha: Septiembre del 2015. 

 
El Crecimiento del sistema de educación formal 

Carmona Sosa (2015) “Una Misión de Consultoría de la Unesco, 

mediante un acuerdo de cooperación entre este organismo y el Banco 

Mundial realizó, en 1985, el diagnóstico del sistema educativo 

ecuatoriano, cuyos resultados están consignados en el documento 

titulado Ecuador: Desarrollo Educativo, Problemas y Prioridades.” 

“El documento señala, entre otros aspectos, que el esfuerzo educacional 

realizado por los gobiernos, en términos cuantitativos, sitúa al Ecuador 

entre los países con más altos índices educativos de la región y echa las 

bases para el desarrollo económico y social futuro”. (Carmona Sosa, 

2015) 

Carmona Sosa (2015) “El informe de la Misión de la UNESCO es 

correcto. El crecimiento cuantitativo del sistema educativo nacional es 

manifiesto; así lo demuestran las siguientes referencias estadísticas, 

sobre la base de los datos registrados al año 1940:” 

Tabla 12. Crecimiento del sector educativo a nivel naciolnal. 

Año 
Niveles 

Educativos 
Planteles Profesores Alumnos 

1940-1941 

Pre-primario 41 145 4413 

Primario 3150 6558 273983 

Medio 50 720 11196 

Superior 7 258 2031 

Total Nacional 3248 7681 291623 

1950-1951 

Pre-primario 66 185 7463 

Primario 3419 8205 341729 

Medio 169 2983 29806 

Superior 6 512 4122 

Total Nacional 3660 11885 383120 

1960-1961 

Pre-primario 102 297 11371 

Primario 5518 15344 596019 

Medio 326 6056 69087 

Superior 12 1135 9361 

Total Nacional 5958 22832 685838 

1970-1971 

Pre-primario 175 417 13755 

Primario 7692 26625 1016483 

Medio 820 15699 216727 

Superior 16 2867 38857 

Total Nacional 8703 45608 1285822 

1980-1981 

Pre-primario 539 1390 42856 

Primario 11036 39825 1427627 

Medio 1341 31489 535445 

Superior       

Total Nacional 12916 72704 2005928 

1990-1991 

Pre-primario 2371 6301 115024 

Primario 14965 61039 1846338 

Medio 2551 60126 785844 

Superior       

Total Nacional 19877 126456 2747206 
 

Elaboración: Red Quipu 

Fuente: Breve evolución histórica del Sistema Educativo. 

Fecha: Septiembre 2015. 

“Es evidente el crecimiento del sistema educativo nacional; sin embargo, 

el documento Ecuador: Desarrollo Educativo, Problemas y Prioridades, 

añade que el crecimiento producido planteó exigencias importantes a la 
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capacidad administrativa y técnica de las instituciones del sector y que 

sumado a los recursos físicos y humanos disponibles, resultó insuficiente 

para enfrentar problemas y desequilibrios en el avance del sistema.” 

(Carmona Sosa, 2015) 

Reseña Histórica 

Según  Portal del Valle (2016): 

“Se parroquializó el 29 de Mayo de 1861. La palabra Quinche tiene 

origen en la lengua Maya ¨Cakchiquel¨, cuyo significado se compone de 

dos vocablos; Quin que significa Sol y Chi que significa Monte. Por 

tanto, apoyados en los aportes etimológicos de Manuel Moreno Mora, 

Quinche significa Monte del Sol 

El historiador González Suárez dice que El Quinche fue una población 

prehistórica cuya organización era independiente. La parroquia estaba 

gobernada por Régulos, y guardaba alianza y relación comercial con los 

demás pueblos, era reconocida y respetada por su jerarquía religiosa. Fue 

un centro de permanente vocación de APACHITA, y HUACA que 

significa lugar de peregrinaciones prehistóricas. Esta ciudad fue uno de 

los centros ceremoniales principales de adoración al Sol, debido a sus 

templos y a su posición privilegiada; justamente en el recorrido que el 

Sol parece hacer en el solsticio de verano, fecha en la cual las 

peregrinaciones se multiplicaban y se festejaba con mucha solemnidad 

la fiesta del Inti Raymi. 

Con la conquista Española, se reemplazó la fiesta del solsticio, por la 

fiesta de San Pedro, y bautizaron a El Quinche, como San Pedro de El 

Quinche, ratificando así su milenaria tradición solar. 

En la época de la Colonia fue elegida como sede de la Virgen de 

Oyacachi, una vez que fue ordenada su salida del pueblo del mismo 

nombre.” 

Actividades productivas 

“La población económicamente activa tiene una vocación agropecuaria, 

se han afianzado las actividades relacionadas con la producción agrícola 

para la exportación y el aprovisionamiento de productos alimenticios 

básicos para el gran mercado que constituye la ciudad de Quito. Además, 

en la actualidad se ha generado un proceso de expansión de empleo por 

el turismo.” (Portal del Valle, 2016) 

Atractivos Turísticos: 

“El Santuario de la Virgen del Quinche 

El parque 

El Tablón (este monte es una formación natural sorprendente pues 

sobresale del entorno por su perspectiva geométrica casi perfecta. Este 

hermoso coloso de roca viva alberga, en sus estribaciones y en su interior 

mismo, innumerables cuevas de todos los tamaños y formas que sugieren 

hornacinas, nichos, altares, y grandes naves de templos prehistóricos) 

Los baños de Cajón (ubicados en el sector de la Victoria) 

La línea del tren y los Túneles 

Esta población posee infraestructura hotelera para los turistas que deseen 

alojarse por varios días.” (Portal del Valle, 2016) 

2.6. CARACTERIZACIÓN DE LA PROPUESTA TEÓRICA. 

2.6.1. Modelos de interacción funcional. 

La correcta relación de interacción entre las diferentes zonas y ambientes 

del proyecto, definirán el confort, funcionalidad y ambiente de trabajo 

para el mismo, y estas características hacen que una institución educativa 

se transforme en un establecimiento emblemático con el transcurso del 

tiempo. Es necesario que el arquitecto proponga un modelo de 

interacción funcional basado en las actividades que se desarrollarán en 

los espacios generales determinados ya en la programación 

arquitectónica, actividades que posteriormente estarán relacionadas 

entre ellas mediante circulaciones y flujos, y además deberán 

relacionarse con el entorno y el trazado vial urbano mediante los accesos. 

Se ha elaborado un diagrama de relaciones espaciales entre macro – 

zonas, para la tipología educación, con la especialidad propuesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autor T. de G 

Fecha: diciembre 2015. 

 
Entre las normas de infraestructura educativa se encuentra la disposición 

de las zonas en tres tipos: Zona Pública, Zona Semi-pública y Zona 

privada. La Zona Especializada es una zona extra para efecto de este 

trabajo, la cual se deberá proponer como un sector privado especializado, 

el cual estará ligado con algunas actividades dentro de la zona privada. 

Dentro de las zonas generales se pueden considerar las siguientes sub 

zonas: 

Zona Pública: 

 Guardianía 

 Parqueadero 

 Biblioteca 

 Auditorio 

 Administración General 

Diagrama 3. Relación entre macro-zonas. 
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Zona Semi-Púbica: 

 Patio cívico 

 Comedor 

 Aulas de Educación Inicial 

 Áreas Recreativas 

 Zona Administrativa Complementaria 

 Bar 

Zona Privada: 

 Aulas de Bachillerato General Unificado 

 Aulas de Educación General Básica 

 Laboratorios 

Zona Especializada: 

 Centro de Investigación 

 Área de Formación Práctica Profesional 

Del desglose de estas áreas que estarán contempladas en la 

programación, se puede llevar a cabo gráficamente, un diagrama de 

relaciones funcionales, que muestra la mejor manera de manejar el 

proyecto arquitectónico en lo referente a función y circulación: 

 

Diagrama 4. Diagrama de relaciones funcionales. 

 

Elaboración: Autor T. de G 

Fecha: diciembre 2015. 

 
2.6.2. Modelo Dimensional. 

El modelo dimensional del proyecto arquitectónico está basado en la 

elaboración de datos como producto de la ocupación de objetos en el 

espacio de trabajo, tales como mobiliario y maquinaria. Estos datos 

definen las dimensiones del espacio unitario que se considere, y han sido 

elaborados y considerados por el Ministerio de Educación como medidas 

estándar, y tomados en cuenta en la programación arquitectónica 

general. 

 
2.6.2.1. Programación Arquitectónica 

Se ha elaborado la Programación en base al análisis de la función o 

funcionalidad arquitectónica obtenidas en los referentes, y en las Normas 

Técnicas y Estándares para la Construcción y Repotenciación de 

Infraestructura Educativa, para posteriormente proponer la superficie por 

ambiente y determinar el modelo teórico del Proyecto Arquitectónico. 

Esta programación será ejecutada con los siguientes parámetros de 

definición, determinados en valores numéricos: 

 Zona 

 Sub zona 

 Mobiliario 

 Indicadores 

 Cantidad 

 Número de usuarios 

 Total de usuarios 

 Área útil 

 Envolvente 

 Circulación 

 Área bruta parcial 

 Área bruta total 

Los indicadores serán considerados como anexos por tratarse de planos 

arquitectónicos generales, que serían muy poco visibles para estar 

inmersos en la matriz de la programación arquitectónica. 
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PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

ZONA ACTIVIDAD SUBZONA MOBILIARIO INDICADORES CANTIDAD 
# 

USUARIOS 
TOTAL 

USUARIOS 
ÁREA ÚTIL ENVOLVENTE 

ÁREA 
BRUTA 

PARCIAL 

ÁREA 
BRUTA 
TOTAL 

A
D

M
IN

IS
TR

A
C

IÓ
N

 

Gerencia de la 
Institución Educativa, 
control de docentes y 
alumnos, manejo de 

bienes y recursos 

RECTORADO 

Escritorio modular 
VER PLANO 

ANEXO 1 
1 1 1 15,3 2,7 18 18 Sillas 

Archivador 

VICERRECTORADO 

Escritorio modular 
VER PLANO 

ANEXO 1 
1 1 1 15,3 2,7 18 18 Sillas 

Archivador 

SECRETARÍA GENERAL 

Escritorio modular 
VER PLANO 

ANEXO 1 
1 2 2 9,18 1,62 10,8 10,8 Sillas 

Archivador 

COLECTURÍA 

Escritorio modular 
VER PLANO 

ANEXO 1 
1 3 3 9,18 1,62 10,8 10,8 Sillas 

Archivador 

ARCHIVO 

Escritorio modular 

VER PLANO 
ANEXO 1 

1 3 3 15,3 2,7 18 18 
Sillas 

Archivador 

Librero 

PRIMEROS AUXILIOS Y GESTIÓN DE RIESGOS 

Escritorio modular 

VER PLANO 
ANEXO 1 

1 2 2 18 N/A 18 18 

Sillas 

Archivador 

Camilla 

Mesa para instrumentos 

SALA DE REUNIONES 
Mesa de juntas VER PLANO 

ANEXO 1 
1 8 8 15,3 5,4 18 18 

Sillas 

SALA DE ESTAR 
Sillas 

VER PLANO 
ANEXO 1 

1     27,54 4,86 32,4 32,4 

TOTALES   8   20     144 144 
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ZONA ACTIVIDAD SUBZONA MOBILIARIO INDICADORES CANTIDAD 
# 

USUARIOS 
TOTAL 

USUARIOS 
ÁREA ÚTIL ENVOLVENTE 

ÁREA 
BRUTA 

PARCIAL 

ÁREA 
BRUTA 
TOTAL 

A
D

M
IN

IS
TR

A
C

IÓ
N

 (
ZO

N
A

 A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

V
A

 C
O

M
P

LE
M

EN
TA

R
IA

) 

Control de docentes y 
alumnos, bienestar 
estudiantil, salud 

ocupacional 

INSPECCIÓN 

Escritorio modular 

  2 1 2 15,3 2,7 18 36 Sillas 

Archivadores 

SALA DE PROFESORES 

Escritorio modular 
VER PLANO 

ANEXO 2 
2 1 2 15,3 2,7 18 36 Sillas 

Archivadores 

DECE (DEPARTAMENTO DE CONCEJERÍA 
ESTUDIANTIL) 

Escritorio modular 

  1 2 2 9,18 1,62 10,8 10,8 Sillas 

Archivadores 

ATENCIÓN A REPRESENTANTES 
Mesas VER PLANO 

ANEXO 3 
4 3 12 6,12 1,08 7,2 28,8 

Sillas 

OFICINA DE CONSEJO ESTUDIANTIL 

Escritorio modular 

VER PLANO 
ANEXO 2 

1 4 4 15,3 2,7 18 18 
Sillas 

Archivador 

Librero 

BATERÍAS SANITARIAS 

Inodoros 
VER PLANO 

ANEXO 2 
1 4 4 10,2 1,8 12 12 Lavamanos 

Urinarios 

TOTALES   11   26     84 141,6 

 

 

ZONA ACTIVIDAD SUBZONA MOBILIARIO INDICADORES CANTIDAD 
# 

USUARIOS 
TOTAL 

USUARIOS 
ÁREA ÚTIL ENVOLVENTE 

ÁREA 
BRUTA 

PARCIAL 

ÁREA 
BRUTA 
TOTAL 

ED
U

C
A

C
IÓ

N
 IN

IC
IA

L 

Desarrollo integral de 
niños y niñas de 2 a 5 

años 

Aula Educación Inicial 

Escritorio 

VER PLANO 
ANEXO 4 

4 25 100 57,35 6,4 63,75 255 
Sillas 

Mesas 

Repisas 

Aula Primero de Básica 

Escritorio 

VER PLANO 
ANEXO 4 

2 25 50 57,35 6,4 63,75 127,5 
Sillas 

Mesas 

Repisas 

Baterías Sanitarias de Educación Inicial y 
Primero de Básica 

Inodoros 
VER PLANO 

ANEXO 4 
3 4 12 19,3 3,47 22,77 68,31 Lavamanos 

Duchas 

TOTALES   9   150     150,27 450,81 
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ZONA ACTIVIDAD SUBZONA MOBILIARIO INDICADORES CANTIDAD 
# 

USUARIOS 
TOTAL 

USUARIOS 
ÁREA ÚTIL ENVOLVENTE 

ÁREA 
BRUTA 

PARCIAL 

ÁREA 
BRUTA 
TOTAL 

ED
U

C
A

C
IÓ

N
 B

Á
SI

C
A

 

Aprendizaje de 
conocimientos 

generales en niños y 
niñas de 6 a 14 años 

Aula EGB 

Escritorio 

VER PLANO 
ANEXO 5 

18 40 720 64,8 7,2 72 1296 
Sillas 

Mesas 

Casilleros 

Baterías Sanitarias EGB 

Inodoros 
VER PLANO 

ANEXO 5 
4 8 32 18,45 3,25 21,7 86,8 Lavamanos 

Urinarios 

TOTALES   22   720     93,7 1382,8 

 

 

ZONA ACTIVIDAD SUBZONA MOBILIARIO INDICADORES CANTIDAD 
# 

USUARIOS 
TOTAL 

USUARIOS 
ÁREA ÚTIL ENVOLVENTE 

ÁREA 
BRUTA 

PARCIAL 

ÁREA 
BRUTA 
TOTAL 

LA
B

O
R

A
TO

R
IO

S 

Pedagogía 
experimental, 

aprendizaje mediante 
experimentación, 

análisis y resultados. 

Laboratorio de Física - Química 

Escritorio 

VER PLANO 
ANEXO 6 

2 40 80 72,44 7,56 80 160 
Sillas 

Mezones 

Repisas 

Archivo y Preparaciones 

Escritorio 
VER PLANO 

ANEXO 6 
2 2 4 15,8 4,2 20 40 Silla 

Estanterías 

Laboratorio de Ciencias Naturales 

Escritorio 

VER PLANO 
ANEXO 3 

2 40 80 72,44 7,56 80 160 
Sillas 

Mezones 

Repisas 

Archivo y Preparaciones 

Escritorio 
VER PLANO 

ANEXO 3 
2 2 4 15,8 4,2 20 40 Silla 

Estanterías 

Laboratorio de Tecnología e Idiomas 

Escritorio 
VER PLANO 

ANEXO 7 
2 40 80 72,44 7,56 80 160 Sillas 

Escritorios para PC 

Bodega y Rack 
Rack de equipos VER PLANO 

ANEXO 7 
2 2 4 15,8 4,2 20 40 

Estanterías 

TOTALES   12   164     300 600 
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ZONA ACTIVIDAD SUBZONA MOBILIARIO INDICADORES CANTIDAD 
# 

USUARIOS 
TOTAL 

USUARIOS 
ÁREA ÚTIL ENVOLVENTE 

ÁREA 
BRUTA 

PARCIAL 

ÁREA 
BRUTA 
TOTAL 

B
A

C
H

IL
LE

R
A

T
O

 

Aprendizaje de 
conocimientos 

generales en niños y 
niñas de 15 a 18 años 

Aula BGU 

Escritorio 

VER PLANO 
ANEXO 5 

6 40 240 64,8 7,2 72 432 
Sillas 

Mesas 

Casilleros 

Baterías Sanitarias BGU 

Inodoros 
VER PLANO 

ANEXO 5 
2 8 16 18,45 3,25 21,7 43,4 Lavamanos 

Urinarios 

TOTALES   8   240     93,7 475,4 

 

ZONA ACTIVIDAD SUBZONA MOBILIARIO INDICADORES CANTIDAD 
# 

USUARIOS 
TOTAL 

USUARIOS 
ÁREA ÚTIL ENVOLVENTE 

ÁREA 
BRUTA 

PARCIAL 

ÁREA 
BRUTA 
TOTAL 

C
O

M
ED

O
R

 Alimentación de 
estudiantes, 

docentes, personal 
administrativo y 

personal de servicio. 

Cocina 

Cocina industrial 

VER PLANO 
ANEXO 8 

1 6 6 47,6 8,4 56 56 

Mezones 

Mesas auxiliares 

Repisas 

Neveras 

Área Self-service 

Mezones 

VER PLANO 
ANEXO 8 

1 N/A N/A 54 2 56 56 

Jugueras 

Porta cubiertos 

Porta bandejas 

Mesa de auto servicio 

Bodega general 
Repisas VER PLANO 

ANEXO 8 
1 N/A N/A 13,5 1,5 15 15 

Estanterías 

Bodega de alimentos secos 
Repisas VER PLANO 

ANEXO 8 
1 N/A N/A 12,75 2,25 15 15 

Estanterías 

Despensa Estanterías 
VER PLANO 

ANEXO 8 
1 N/A N/A 2,8 1,2 4 4 

Comedor 
Mesas VER PLANO 

ANEXO 8 
1 64 64 311,2 8,8 320 320 

Sillas 

Baterías sanitarias 

Inodoros 
VER PLANO 

ANEXO 8 
1 4 4 14 6 20 20 Lavamanos 

Urinarios 

Baño personal de servicio 

Inodoros 
VER PLANO 

ANEXO 8 
1 2 2 2,8 1,2 4 4 Lavamanos 

Urinarios 

TOTALES   8   76     490 490 
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ZONA ACTIVIDAD SUBZONA MOBILIARIO INDICADORES CANTIDAD 
# 

USUARIOS 
TOTAL 

USUARIOS 
ÁREA ÚTIL ENVOLVENTE 

ÁREA 
BRUTA 

PARCIAL 

ÁREA 
BRUTA 
TOTAL 

B
IB

LI
O

TE
C

A
 Consultas, revisiones 

de información 
aplicadas a todas las 

asignaturas del 
pénsum de la Unidad 

Educativa. 

Área de lectura 

Mesas 

VER PLANO 
ANEXO 9 

1 40 40 108,6 6,4 115 115 
Sillas 

Escritorio para PC 

Repisas 

Área infantil 

Mesas 
VER PLANO 

ANEXO 9 
1 16 16 46,4 3,6 50 50 Sillas 

Repisas 

Bodega de libros 

Repisas 
VER PLANO 

ANEXO 9 
1 N/A N/A 5,1 0,9 6 6 Estanterías 

Casilleros 

Área de internet 

Escritorios para PC 
VER PLANO 

ANEXO 9 
1 10 10 42 2 44 44 Repisas 

Sillas 

Rincón infantil Repisas 
VER PLANO 

ANEXO 9 
1 8 8 48 2 50 50 

Baterías sanitarias 

Inodoros 
VER PLANO 

ANEXO 9 
1 4 4 17,55 3,2 20,75 20,75 Lavamanos 

Urinarios 

Área de lectura exterior (cubierta abierta) 
Mesas VER PLANO 

ANEXO 9 
1 20 20 65 0 65 65 

Sillas 

Área de lectura exterior (descubierta) 
Mesas VER PLANO 

ANEXO 9 
1 20 20 50 0 50 50 

Sillas 

TOTALES   8   118     400,75 400,75 

 

ZONA ACTIVIDAD SUBZONA MOBILIARIO INDICADORES CANTIDAD 
# 

USUARIOS 
TOTAL 

USUARIOS 
ÁREA ÚTIL ENVOLVENTE 

ÁREA 
BRUTA 

PARCIAL 

ÁREA 
BRUTA 
TOTAL 

B
A

R
 

Expendio de 
alimentos frescos 

Preparación y venta de alimentos 

Cocina industrial 

VER PLANO 
ANEXO 10 

1 3 3 23,2 2,8 26 26 

Mezones 

Mesas auxiliares 

Repisas 

Neveras 

Área de atención y mesas 
Mesas VER PLANO 

ANEXO 10 
1 8 8 47 0 47 47 

Sillas 

TOTALES   2   11     73 73 
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ZONA ACTIVIDAD SUBZONA MOBILIARIO INDICADORES CANTIDAD 
# 

USUARIOS 
TOTAL 

USUARIOS 
ÁREA ÚTIL ENVOLVENTE 

ÁREA 
BRUTA 

PARCIAL 

ÁREA 
BRUTA 
TOTAL 

Á
R

EA
S 

R
EC

R
EA

TI
V

A
S 

Actividades artísticas 
y deportivas, salud 

física. 

Cancha múltiple 
Aros móviles 

  3 20 60 576 0 576 1728 
Arcos móviles 

Graderíos N/A   1 1200 1200 720 0 720 720 

Camerinos 
Casilleros 

  2 22 44 38,72 5,28 44 88 
Bancas 

Club de música 

Mesas 

  1 10 10 26,4 3,6 30 30 Taburetes 

Repisas 

Estadio 
Aros móviles 

  1 N/A N/A 4500 0 4500 4500 
  

Parque infantil 
Juegos infantiles 

  3 25 75 75 0 75 225 
Bancas 

Gimnasio 
Máquinas 

  1 20 20 52,8 7,2 60 60 
Casilleros 

Baterías sanitarias 

Inodoros 

  2 8 16 18,45 3,25 21,7 43,4 Lavamanos 

Urinarios 

Bodega Estanterías   2 N/A N/A 25,5 4,5 30 60 

TOTALES   16   1425       7454,4 

 

 

ZONA ACTIVIDAD SUBZONA MOBILIARIO INDICADORES CANTIDAD 
# 

USUARIOS 
TOTAL 

USUARIOS 
ÁREA ÚTIL ENVOLVENTE 

ÁREA 
BRUTA 

PARCIAL 

ÁREA 
BRUTA 
TOTAL 

C
U

A
R

TO
 D

E 
M

Á
Q

U
IN

A
S 

Infraestructura para 
el correcto 

funcionamiento del 
sistema 

Cuarto de Transformador N/A 
VER PLANO 
ANEXO 11 

2 N/A N/A 8,6 2,4 11 22 

Cuarto de Generador N/A 
VER PLANO 
ANEXO 11 

2 N/A N/A 14,8 3,2 18 36 

Bombas N/A 
VER PLANO 
ANEXO 11 

2 N/A N/A 8,05 2,2 10,25 20,5 

TOTALES   6         39,25 78,5 

 

 

ZONA ACTIVIDAD SUBZONA MOBILIARIO INDICADORES CANTIDAD ÁREA ÚTIL ENVOLVENTE 
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# 
USUARIOS 

TOTAL 
USUARIOS 

ÁREA 
BRUTA 

PARCIAL 

ÁREA 
BRUTA 
TOTAL 

A
U

D
IT

O
R

IO
 (

3
2

0
 P

ER
SO

N
A

S)
 

Actividades artísticas 
y deportivas, salud 

física. 

Boletería 

Sillas 

  2 2 4 2,8 1,2 4 8 Archivador 

Repisas 

Foyer N/A   1 90 90 95,04 12,96 108 108 

Platea Butacas   1 240 240 220,8 19,2 240 240 

Palco Butacas   1 80 80 55,2 4,8 60 60 

Escenario N/A   1 20 20 120 0 120 120 

Tramoya N/A   1 2 2 110,4 9,6 120 120 

Camerinos 

Mesas 

  2 10 20 27,2 4,8 32 64 Sillas 

Sillones 

Foso de Orquesta Sillas   1 20 20 75 0 75 75 

Baterías sanitarias 

Inodoros 

  2 8 16 18,45 3,25 21,7 43,4 Lavamanos 

Urinarios 

Bodega Estanterías   1 N/A N/A 25,5 4,5 30 30 

TOTALES   13   402       868,4 

 

ZONA ACTIVIDAD SUBZONA MOBILIARIO INDICADORES CANTIDAD 
# 

USUARIOS 
TOTAL 

USUARIOS 
ÁREA ÚTIL ENVOLVENTE 

ÁREA 
BRUTA 

PARCIAL 

ÁREA 
BRUTA 
TOTAL 

B
O

D
EG

A
 -

 V
ES

TI
D

O
R

ES
 

Cambios de 
indumentaria 

Vestidor Hombres 

Inodoros 

VER PLANO 
ANEXO 12 

1 5 5 16,8 4,2 21 21 

Lavamanos 

Duchas 

Urinarios 

Casilleros 

Vestidor Mujeres 

Inodoros 

VER PLANO 
ANEXO 12 

1 5 5 16,8 4,2 21 21 
Lavamanos 

Duchas 

Casilleros 

Bodega General Estanterías 
VER PLANO 
ANEXO 12 

1 N/A N/A 17,6 3,4 21 21 

TOTALES   3   10     63 63 
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ZONA ACTIVIDAD SUBZONA MOBILIARIO INDICADORES CANTIDAD 
# 

USUARIOS 
TOTAL 

USUARIOS 
ÁREA ÚTIL ENVOLVENTE 

ÁREA 
BRUTA 

PARCIAL 

ÁREA 
BRUTA 
TOTAL 

G
U

A
R

D
IA

N
ÍA

 

Control de acceso y 
salida 

Garita de guardianía 

Silla 

  2 1 2 2,8 1,2 4 8 Repisa 

Casilleros 

Servicio higiénico 

Inodoro 

  2 1 2 1,4 0,6 2 4 Lavamanos 

Ducha 

TOTALES   4   2     6 12 

 

 

ZONA ACTIVIDAD SUBZONA MOBILIARIO INDICADORES CANTIDAD 
# 

USUARIOS 
TOTAL 

USUARIOS 
ÁREA ÚTIL ENVOLVENTE 

ÁREA 
BRUTA 

PARCIAL 

ÁREA 
BRUTA 
TOTAL 

FO
R

M
A

C
IÓ

N
 P

R
Á

C
TI

C
A

 P
R

O
FE

SI
O

N
A

L 

Aprendizaje práctico 

Invernaderos 

  

  6 20 120 300 0 300 1800 Mesas de trabajo 

  

Granja 

Mesas de trabajo 

  2 20 40 150 0 150 300 Comederos de animales 

Estanterías 

Planta de lácteos 

Mesas de trabajo 

  1 20 20 129,6 14,4 144 144 Neveras 

Escritorio 

Plantaciones exteriores 

  

  1 60 60 1800 0 1800 1800 Ninguno 

  

Bodega de químicos y pesticidas 

Estanterías 

  1 2 2 64,8 7,2 72 72 Mesas de trabajo 

  

Bodega de maquinaria 

Estanterías 

  1 2 2 129,6 14,4 144 144 Mesas de trabajo 

  

TOTALES   12   244     2610 4260 
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2.6.3. Modelo Geométrico. 

2.6.3.1. Calculo del módulo. 

Dentro de la base legal expuesta en el capítulo 2.5. se enuncian los 

estándares arquitectónicos de infraestructura educativa, los cuales 

determinan como base el módulo “Aula”, desde donde se partirá para 

obtener el módulo general adecuado. 

Se han asignado dos dimensiones para cumplir con el estándar en 

unidades educativas de 72m2; superficie obtenida gracias a la 

programación arquitectónica y análisis de áreas correspondientes en la 

normativa de superficie por estudiante. 

Esta superficie será particionada en dos dimensiones reales; 10.30m y 

7m. Por lo tanto el módulo base será considerado con estas dimensiones. 

Ilustración 24. Módulo de aula estandarizada. 

 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2013) 

El diseño arquitectónico del estándar fue creado a partir del módulo de 

aula, el cual cumple con las necesidades espaciales y pedagógicas que 

requieren alumnos y maestros de la institución educativa propuesta. 

Este módulo ha sido creado para poder ser multiplicado en repeticiones 

sucesivas, estas repeticiones a su vez generarán un bloque, y los bloques 

serán denominados: Administrativo, Educativo, de Servicio. 

El patio cívico será el eje principal, del cual partir para la distribución de 

las actividades e interrelación entre bloques. Este planteamiento está 

dado por los estándares arquitectónicos de infraestructura. 

2.6.3.2. Cuantificación Modular. 

El valor total del área de la institución será el resultante de la sumatoria 

de las áreas de los módulos necesarios para cumplir con todos los 

espacios que requiere una Unidad Educativa. 

Sin embargo existen áreas exteriores que deberán cumplir normativas y 

regulaciones impuestas por otros entes rectores, por ejemplo; las canchas 

deportivas y coliseo deberán regirse a las reglamentaciones de las 

federaciones deportivas del país, los parques y jardines serán los 

resultantes de las normativas de áreas verdes y superficie por estudiante. 

2.6.3.3. Modelo Estructural. 

Este modelo está calculado en base al requerimiento del área útil, 

tomando en cuenta la necesidad de espacios libres sin obstáculos 

visuales, para lo cual se han dispuesto dos dimensiones básicas, las 

mismas que estarán inmersas dentro del módulo geométrico, y serán 

contenedoras del resultante de la cuantificación modular, es decir; el 

edificio futuro propuesto. 

Las dimensiones propuestas son de 7m X 5.15m. Se consideran las más 

apropiadas para un trabajo estructural eficiente, que no implique 

complicaciones arquitectónicas ni mecánicas en el caso de movimientos 

sísmicos. Las compensaciones en relación a la inercia de la estructura, 

versus la longitud del objeto arquitectónico, no es materia de este trabajo 

de fin de carrera, por lo cual, las dimensiones de las secciones de la 

estructura serán asumidas a criterio del autor. 

Ilustración 25. Esquema del Módulo Estructural. 

 

Elaboración: Autor T. de G 

Fecha: diciembre 2015. 

 
2.6.4. Definición del área de la propuesta 

2.6.4.1. Selección del Terreno 

La selección del terreno se la realizará dentro de los límites de la 

Parroquia El Quinche, en los cuatro sectores definidos por el Plan de 

Ordenamiento Territorial elaborado por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia. 

Para este efecto, se han considerado las regulaciones impuestas por el 

Ministerio de Educación del Ecuador, las cuales se harán referencia más 

adelante, a esto se suma la disponibilidad del espacio, que no será un 

problema en este sector por tratarse de una parroquia rural de la ciudad. 

2.6.4.2. Descripción física del sitio de emplazamiento 

El emplazamiento de una Unidad Educativa, no define la preferencia de 

la comunidad educativa hacia el establecimiento, pues uno de los 

factores que el Ministerio de Educación ha puesto énfasis, es en regular 

la sectorización en las Instituciones Educativas en relación al lugar de 

domicilio de cada uno de sus estudiantes, y son ellos quienes prefieren 

el traslado o movilización al establecimiento de su preferencia, o al que 

ellos creen que tiene la mejor formación académica ya sea por tradición 

o por trayectoria. 
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A pesar de este determinante, son los colegios técnicos a quienes no se 

aplica esta regla, pues el estudiante que decida obtener un bachillerato 

técnico puede elegir el establecimiento educativo al que quiera asistir, 

dentro de la Dirección Distrital de jurisdicción del sector donde resida. 

Entonces se puede deducir que el lugar de emplazamiento dentro de esta 

tipología, no define el éxito del proyecto. 

Cual sea el caso, la misión de este trabajo es validar la mejor ubicación 

para el proyecto arquitectónico, de la cual se han verificado tres predios 

detallados a continuación: 

 

2.6.4.3. Análisis de Alternativas 

 

Predio Nº 1: 

Terreno del Ministerio de Agricultura, Acuacultura, Ganadería y Pesca. 

Ilustración 26. Imagen satelital Predio 1. 

 

Elaboración: Autor T. de G. 

Fuente: “Google Earth” 

Fecha: Diciembre 2015. 

Ubicación: Vía El Quinche - Guayllabamba, a 560 metros de la 

Panamericana Nor oriental. 

Superficie: 10.7 Hectáreas. 

Proximidad a establecimientos educativos: 0 metros; colinda con el 

Colegio Cardenal Carlos María de la Torre. 

Topografía: m = 7%, (+/-2%) 

Geometría: Irregular. 

Accesibilidad: Vía de primer orden; Vía colectora 2 carriles de alto flujo 

vehicular. 

Riesgos Naturales: Colinda con Quebrada (profundidad = 50 metros) en 

el lindero sur. 

 
Predio Nº 2: 

Terreno del Gobierno Autónomo Desentralizado de la Parroquia El 

Quinche. (Actualmente en comodato con el Ministerio de Defensa) 

Ilustración 27. Imagen satelital Predio 2. 

 

Elaboración: Autor T. de G. 

Fuente: “Google Earth” 

Fecha: Diciembre 2015. 

Ubicación: Santa Rosa de El Quinche, Vía S/N, a 1Km de la vía El 

Quinche - Guayllabamba y de la Plaza de Santa Rosa. 

Superficie: 5.85 Hectáreas. 

Proximidad a establecimientos educativos: 1067 metros de la Escuela 

"Rosa María López Baca". 

Topografía: m = 5%, (+/-1%) 

Geometría: Polígono regular. 

Accesibilidad: Vía de tercer orden; Vía local 2 carriles de bajo flujo 

vehicular. 

Riesgos Naturales: Ninguno. 

 

Predio Nº 3: 

Terreno Bello Horizonte. 

Ilustración 28. Imagen satelital Predio 3. 

 

Elaboración: Autor T. de G. 

Fuente: “Google Earth” 

Fecha: Diciembre 2015. 

Ubicación: Bello Horizonte, Vía S/N, a 1.13Km de la vía El Quinche - 

Guayllabamba. 

Superficie: 7.5 Hectáreas. 

Proximidad a establecimientos educativos: 3185 metros de la Escuela 

"Bello Horizonte". 

Topografía: m = 5%, (+/-2%) 

Geometría: Irregular. 
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Accesibilidad: Vía de tercer orden; Vía local 2 carriles de bajo flujo 

vehicular. 

Riesgos Naturales: Colinda con Quebrada (profundidad = 150 metros) 

en el lindero norte. 

 

2.6.4.4. Matriz de selección del terreno. 

Esta matriz posee 11 variables, las cuales servirán para calificar a cada 

uno de los predios seleccionados. La valoración se encuentra estipulada 

de 0 a 10 puntos para cada variable, según un análisis de ponderación 

realizado en sitio. 

Variable 1; Accesibilidad. 

Para el proyecto tratado, el emplazamiento del establecimiento deberá 

tomar en cuenta sus accesos en infraestructura vial de primer orden, en 

vías locales secundarias, para asegurar la factibilidad de acceso y salida 

de estudiantes, profesores y padres de familia, así como también el fácil 

acceso a vehículos de emergencia de entidades de apoyo y respuesta 

como ambulancias, camiones motobombas, patrulleros, recolectores de 

basura, además buses escolares y vehículos livianos particulares. 

Variable 2: Topografía. 

“Según lo determinado por el Ministerio de Educación, a través de los 

Estándares urbanísticos para la infraestructura educativa, se deben 

considerar terrenos planos, o con pendientes inferiores al 15%, mientas 

el predio seleccionado se acerque más al 0% de pendiente, mayor será 

su puntuación.” (Beatriz Acín, 2013) 

Variable 3: Riesgos naturales. 

Según Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (2010) “El artículo 390 

de la Constitución de la República nos habla sobre la importancia de la 

prevención y mitigación de riesgos enfocado a las colectividades, y la 

Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos del Ministerio de Educación,  

ha elaborado los parámetros a ser tomados en cuenta en el ámbito de 

Gestión de Riesgos a la hora de seleccionar un predio para implantar la 

infraestructura educativa, estos parámetros son:” 

Condiciones hidrológicas: Evitar cercanía a ríos o quebradas. 

Condiciones geológicas: Evitar implantaciones en fallas tectónicas. 

Radio de influencia: Respetar radios de influencia con equipamientos 

que presenten riesgos a la comunidad educativa. 

Tráfico: Alejarse de vías de alto flujo. 

Riesgo social: Seleccionar en lo posible áreas de bajo impacto de 

delincuencia, drogadicción etc. Y mantener comunicación directa con 

entidades de apoyo y seguridad. 

Variable 5: Geometría. 

El Acuerdo Ministerial 0483-12, y la normativa Municipal en su registro 

oficial, recomiendan que los terrenos donde se realizan 

implementaciones de infraestructura educativa, sean preferentemente de 

forma regular, evitar aristas y ángulos agudos en las esquinas para el 

mejor aprovechamiento de la superficie requerida en el programa 

arquitectónico. 

Se calificará con mayor puntuación al terreno que presente la geometría 

óptima necesaria para las áreas del proyecto. 

Variable 7: Área. 

La superficie requerida para el proyecto, está determinada en base a la 

programación arquitectónica. Se ponderará la proximidad de la 

superficie del predio a la de la programación mencionada. 

Variables 8-9: Entorno. 

Este parámetro evalúa la plástica del entorno, tanto natural como 

artificial y por separado. 

Los estudiantes de una institución educativa deben desenvolverse en un 

entorno adecuado para un mejor desarrollo de su intelecto. 

Variable 10: Localización. 

En lo referente a localización, la mayor distancia a los centros poblados 

supone un aspecto negativo de ponderación para este parámetro en la 

mayoría de equipamientos urbanos, pero en la tipología tratada, y el 

carácter técnico agropecuario del proyecto, se debe considerar un 

prudencial aislamiento de áreas residenciales, por los olores que las 

prácticas agropecuarias puedan generar. 

Es importante referir la localización del predio, para obtener el balance 

perfecto entre la cercanía a los usuarios del equipamiento y la distancia 

prudencial del centro poblado, por el carácter el proyecto referido. 

También tomar a consideración el tiempo de recorrido, que debe ser 

relativamente corto para los estudiantes que residen en las cercanías de 

la institución educativa, para evitar problemas por traslados. 

Se calificará este balance para la correcta implantación en la parroquia. 

Variable 11: Infraestructura. 

Se evalúa la infraestructura interior existente y/o la infraestructura 

contigua, su función y beneficio para el proyecto arquitectónico, esta 

determinará la congruencia entre el lugar de implantación y la 

infraestructura aledaña. 

Tabla 13. Matriz de ponderación. 

ALTERNATIVA 1 2 3 

ACCESIBILIDAD 8 9 6 

TOPOGRAFÍA 5 10 8 

RIESGOS NATURALES 5 10 5 

GEOMETRÍA 7 9 8 

ÁREA 5 10 9 

ENTORNO 
NATURAL 7 10 8 

ARTIFICIAL 7 9 9 

LOCALIZACIÓN 8 9 6 

IFRAESTRUCTURA 10 10 8 

TOTAL 63 88 70 
 

Elaboración: Autor T de G. 

Fuente: Basado en T. de G.: "Caracterización de la necesidad de embarque y 

desembarque de personas y mercancías que tienen los habitantes del cantón Rumiñahui 

y diseño técnico – arquitectónico de terminal terrestre y centro de revisión vehicular. ", 
pág. 11. Autor: Andrés Esteban Cadena Cárdenas 

Fecha: 2014 
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Conclusión: 

Según el resultado de la sumatoria de las variables, el Predio Nº 2 es el 

que reúne las características y condiciones necesarias para la 

implantación del proyecto arquitectónico. 

Fotografías del predio seleccionado. 

Imagen 1. Fotografias del predio (1) 

 

Imagen 2. Fotografias del predio (2) 

 

Relación del predio con el entorno. 

En los alrededores del terreno seleccionado, se encuentran sembríos de 

frutas principalmente frutillas, además de cultivos de flores en 

invernaderos, legumbres y hortalizas, donde a simple vista se enmarca la 

principal actividad productiva de la zona, la cual será potenciada 

mediante el proyecto en cuestión. 

La distancia hacia el centro poblado de la parroquia es de 2.90 

Kilómetros y hacia la nueva zona urbanizada es de 4.10 kilómetros, 

obteniendo así la mejor ubicación en relación de la actividad a realizarse 

en el equipamiento. 

 

 

Elaboración: Autor T. de G. 

Fuente: “Google Earth” 

Fecha: Septiembre 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDIO Nº 2 

Ilustración 29. Cercanía al centro poblado. 
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3. ANTEPROYECTO. 

3.1. Zonificación. 

En concordancia con la función del proyecto y las relaciones funcionales 

propuestas y señaladas en el capítulo 2.7; “Caracterización de la 

propuesta teórica”, se ha propuesto cuatro zonas fundamentales, con los 

accesos dispuestos según las necesidades de las mismas: 

 Zona Pública 

 Zona Semi pública 

 Zona Privada 

 Zona Restringida 

A partir de este proceso, se generará la organización espacial de los 

elementos inmersos en el proyecto arquitectónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autor T. de G. 

Ilustración 30. Zonificación. 
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Fecha: Enero 2016. 

 

3.2. Plan Masa. 

Dentro de las zonas definidas en la Zonificación General, se han 

propuesto 11 áreas macro, las cuales son contenedores de los bloques y 

espacios donde se generan las actividades educativas y de apoyo. Estas 

son las siguientes: 

Zona Pública: 

 Parqueadero 

 Administración 

 Auditorio 

 Biblioteca 

Zona Semi Pública: 

 Patio cívico 

 Comedor 

 Áreas Recreativas 

 Educación Inicial 

Zona Privada: 

 Educación General Básica 

 Bachillerato General Unificado 

Zona Restringida: 

 Formación Práctica Profesional 

Representadas en la siguiente ilustración: 

 

 

 

 

 

Ilustración 31. Plan masa. 

 

. 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autor T. de G. 

Fecha: Enero 2016. 
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3.3. Reconocimiento del sitio de emplazamiento 

Antes del inicio del diseño individual, es decir, el diseño de cada uno de 

los bloques y áreas macro, es necesario conocer las características 

geométricas, planimetría y altimetría, superficie y límites del predio 

seleccionado. Esta necesidad ha sido superada gracias al levantamiento 

topográfico del predio en cuestión, dotado por la Junta Parroquial de “El 

Quinche”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: GAD El Quinche. 

Fecha: Abril 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 12. Levantamiento topográfico. 
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3.4. Liberaciones 

Debido a la baja calidad espacial y funcional de las edificaciones 

existentes en el predio, se propone el derrocamiento de estas, para 

generar espacios nuevos, coherentes con el proyecto a desarrollarse. 

Plano 13. Derrocamientos y liberaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Presupuesto general estimado 

 

 

Tabla 14. Presupuesto estimado 

 

 

 

NIVEL BLOQUE ZONA SUPERFICIE COSTO

CULTURA FÍSICA GIMNASIO - CAMERINOS - BODEGA 527,80 263900,00

AUDITORIO CAMERINOS - CLUB TEATRO - FOSO ORQUESTA 609,30 304650,00

ADMINISTRACION 431,25 215625,00

AULAS BGU 656,25 328125,00

LABORATORIOS 328,13 164065,00

AULAS EGB 656,25 328125,00

BAR 138,38 69190,00

ADMINISTRACION COMPLEMENTARIA 189,75 94875,00

COMEDOR COMEDOR - COCINA 431,10 215550,00

BIBLIOTECA ÁREA INFANTIL - BIBLIOTECARIOS - LECTURA 431,10 215550,00

RINCONES INICIAL 254,47 127235,00

AULAS 1º DE BÁSICA 113,10 56550,00

COMEDOR PARA INICIAL 75,40 37700,00

AUDITORIO PREFERENCIA - FOYER - ESCENARIO 1200,21 600105,00

CULTURA FÍSICA CANCHAS MÚLTIPLES CUBIERTAS 1898,48 949240,00

GENERADORES - TRANSFORMADORES 72,10 158620,00

BOMBAS - CISTERNA 50,00 40000,00

PLANTA DE LÁCTEOS 348,71 174355,00

GRANJA 348,71 174355,00

INVERNADEROS 1812,00 362400,00

AULAS BGU 925,00 462500,00

LABORATORIOS 462,50 231250,00

AULAS EGB 925,00 462500,00

LABORATORIOS 462,50 231250,00

BIBLIOTECA BIBLIOTECA VIRTUAL 110,00 55000,00

AUDITORIO PLATEA - CLUB DE MÚSICA 443,30 221650,00

N+ 9,90 AUDITORIO PLATEA 209,70 104850,00

OTROS ÁREAS EXTERIORES PATIOS - JARDINES - EXTERIORES 34500,03 2760002,40

SUBTOTAL 9409217,40

COSTO INDIRECTO 20% 1881843,48

TOTAL 11291060,88

COSTO DEL PREDIO 43188,00 1727520,00

COSTO PROYECTO + PREDIO 13018580,88

FORMACIÓN PRÁCTICA

PRESUPUESTO GENERAL ESTIMADO

SUBSUELO

PLANTA BAJA

PLANTA ALTA

BGU

EGB

EDUCACIÓN INICIAL

BGU

EGB

MAQUINAS









































70 

 

Imagen 3. Imagen satelital del complejo. 
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Imagen 4. Perspectiva general 1. 

 

 

 

Imagen 5. Perspectiva general 2. 

 

 

 

Imagen 6. Perspectiva general 3. 

 

 

 

Imagen 7. Perspectiva general 4. 
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Imagen 8. Auditorio 1 

 

 

 

Imagen 9. Auditorio 2 

 

 

 

Imagen 10. Auditorio 3 

 

 

 

Imagen 11. Auditorio 4 
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Imagen 12. Cancha de futbol 

 

 

 

Imagen 13. Canchas múltiples 

 

 

 

Imagen 14. Canchas múltiples, vista superior 

 

 

 

Imagen 15. Acceso a gimnasio 
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Imagen 16. Educación inicial, vista aérea 1 

 

 

 

Imagen 17. Educación inicial, vista aérea 2 

 

 

 

Imagen 18. . Educación inicial, huerto de frutas 

 

 

 

Imagen 19. Educación inicial, patio interno 1 
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Imagen 20. Educación inicial, acceso principal 

 

 

 

Imagen 21. Educación inicial, patio interno 2 

 

 

 

Imagen 22. Biblioteca 1 

 

 

 

Imagen 23. Biblioteca 2 
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Imagen 24. Áreas de lectura 1 

 

 

 

Imagen 25. Áreas de lectura 2 

 

 

 

Imagen 26. Áreas de lectura sección primaria 

 

 

 

Imagen 27. Rampas para personas con capacidades especiales 
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Imagen 28. Gradas seccion secundaria 

 

 

 

Imagen 29. Casilleros 

 

 

 

Imagen 30. Jardinerías 

 

 

 

Imagen 31. Canchas múltiples sección primaria 
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Imagen 32. Formación práctica - Planta de lácteos 

 

 

 

Imagen 33. Formación práctica - Planta de lácteos vista aérea 1 

 

 

 

Imagen 34. Formación práctica - Planta de lácteos - vista aérea 2 

 

 

 

Imagen 35. Formación práctica - Planta de lácteos 2 
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Imagen 36. Formación práctica - Acceso desde cultivos 

 

 

 

Imagen 37. Formación práctica - acceso principal 

 

 

 

Imagen 38. Formación práctica - Cultivos de frutales 

 

 

 

Imagen 39. Formación práctica - Cultivos 
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Imagen 40. Formación práctica - Invernaderos, exterior 

 

 

 

Imagen 41. Formación práctica - Invernaderos, interior 1 

 

 

 

Imagen 42. Formación práctica - Invernaderos, interior 2 

 

 

 

Imagen 43. Formación práctica - Invernaderos, interior 3 
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Imagen 44. Formación práctica - Invernaderos, exterior 2 

 

 

 

Imagen 45. Formación práctica - Invernaderos vista aérea 

 

 

 

Imagen 46. Formación práctica - Granja vista aérea 

 

 

 

Imagen 47. Formación práctica - Establo, vista interior 

 

 



82 

 

 

Imagen 48. Formación práctica - Piscinas de truchas 

 

 

 

Imagen 49. Formación práctica - Circulación 

 

 

 

Imagen 50. Formación práctica - Granja, establo 2 

 

 

 

Imagen 51. Formación práctica - Acceso a granja 
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