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                                                                                                 Autor: Carlos Alexander Casillas Ochoa                                                                            

                                                                                                 Tutor: Arq. José Vicente Padilla Villacís, MSc. 

  

 

RESUMEN  

                                                                                                                                                                                                   

El presente proyecto se encuentra ubicado en la provincia de Pichincha, ciudad de Quito, en la parroquia 

Conocoto y responde a la necesidad de crear una nueva unidad educativa debido al déficit de establecimientos 

educativos públicos actuales, generando un nuevo equipamiento que satisfaga la necesidad de dicha parroquia. 

Por ende, se propone la creación de una unidad educativa que solvente la carencia de instituciones publicas del 

sector, evitando el traslado innecesario de niños y jóvenes a sectores alejados de sus residencias, para lo cual se 

ha planteado un equipamiento integral que cubre desde la formación desde los primeros años de educación inicial 

hasta su ultimo año de bachillerato, en dicho equipamiento los niveles de educación están distribuidos de tal 

manera que se desarrollen las actividades de acuerdo a las edades correspondientes a sus años de educación, las 

aulas están diseñadas en un modulo hexagonal el que permite un desarrollo polifuncional dentro del mismo, ya 

qye se le puede dar un uso diferente al mismo espacio con solo organizar el mobiliario de distinta manera. El 

equipamiento esta planificado para tener un adecuado uso de los servicios, mediante el desarrollo de tecnologías 

sustentables que permiten el aprovechamiento de los recursos naturales, tales como el uso de paneles 

fotovoltaicos, recolección de aguas lluvias, entre otros, creando un equipamiento amigable con los usuarios y el 

medio ambiente. 

Se propone un sistema constructivo mixto de hormigón armado y estructura metálica. 

 

PALABRAS CLAVE: CONOCOTO–PICHINCHA, UNIDAD EDUCATIVA, MUROS VERDES, 

ARQUITECTURA SUSTENTABLE, ARQUITECTURA FLEXIBLE. 
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TOPIC: "INITIAL, BASIC AND HIGH SCHOOL EDUCATIONAL UNIT IN CONOCOTO". 

                                                                           

            Author: Carlos Alexander Casillas Ochoa 

                                                                            Tutor: Arch. José Vicente Padilla Villacis, MSc. 

  

 

ABSTRACT 

                                                                                                                                                                                                   

The present project is located in the province of Pichincha, city of Quito, in the parish of Conocoto and responds 

to the need to create a new educational unit due to the deficit of current public educational establishments, 

generating a new equipment that satisfies the need for said parish. 

Therefore, it is proposed the creation of an educational unit that solves the lack of public educational institutions 

in the sector, avoiding the unnecessary transfer of children and young people to sectors far from their residences, 

for which has been posed a comprehensive equipment that covers training from the first years of initial education 

to the last year of high school; in this equipment the levels of education are distributed in such a way that 

activities are developed according to the ages corresponding to their years of education, the classrooms are 

designed in a module hexagonal that allows a multifunctional development inside the same, since it can be given 

a different use to the same space with just organize the furniture of different way. The equipment is planned to 

have an adequate use of the services, through the development of sustainable technologies that allow the use of 

natural resources, such as the use of photovoltaic panels, rainwater harvesting, among others, creating a friendly 

equipment with users and the environment. 

 It proposes a mixed construction system of reinforced concrete and metallic structure. 

 

KEYWORDS: CONOCOTO-PICHINCHA, EDUCATIONAL UNIT, GREEN WALLS, SUSTAINABLE 

ARCHITECTURE, FLEXIBLE ARCHITECTURE. 
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CAPITULO  I – FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA 

1. DENUNCIA 

1.1     Enunciado del Tema  

Unidad educativa inicial, básica y bachillerato en Conocoto 

1.2     Planteamiento del Problema  

Conforme al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial vigente en 

el Valle de los Chillos contempla que en la matriz de problemáticas en 

el sector educación, una de las causas para que la población en edad 

escolar esté excluida del sistema escolar en el Distrito Metropolitano de 

Quito, es la “Falta de disponibilidad (déficit cuantitativo) de 

establecimientos educativos (cercanos a los domicilios) sobretodo 

en el nivel secundario y superior”. En esta misma matriz con relación 

a las potencialidades a la problemática del sector educativo se extrae 

las siguientes:  

“El DMQ trabaja conjuntamente con el Ministerio de Educación que 

por mandato constitucional debe universalizar el servicio educativo de 

la población ecuatoriana” 

“Los GAD conocen el territorio y son sus rectores, por tanto pueden 

establecer un balance de demandas y necesidades insatisfechas” 

En el Plan Estratégico de Desarrollo, orienta a “Promover el acceso 

educativo implementando espacios alternativos de educación y 

equipamiento educativo para el desarrollo del sector educativo a nivel 

de todo el Distrito Metropolitano de Quito, este trabajo se lo realizará 

en conjunto con el Ministerio de Educación y GAD parroquiales.”
1
 

Según el Plan Parcial de Ordenamiento Territorial de Valle de los 

Chillos en el cual dice:  

“Se proponen la creación de centros de educación a nivel barrial 

sectorial y zonal, para optimizar su uso se propone que cada unidad 

cuente con jardín, escuela y colegio. Estas unidades se implantaran en 

                                                      
1
 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial des 2012-2025 

lugares con las mayores concentraciones demográficas y solventaran el 

déficit actual y futuro.”
2
 

Tabla 1 

Déficit de unidades educativas  

Parroquia Unidades 

Amaguaña 

4 establecimientos a nivel barrial, 1 establecimiento 

sectorial. 

Conocoto 

6 unidades barriales, 4 unidades sectoriales, 2 

zonales, están incluidas las reubicaciones de 2 

unidades existentes. 

Guangopolo 2 unidades barriales. 

Alangasi 1 unidad barrial y 3 zonales. 

La Merced 2 unidades barriales. 

Pintag 1 unidad. 

Fuente: Plan Parcial de Ordenamiento Territorial Valle de los Chillos 

Elaboración: Alexander Casillas 

 

En la Tabla 1 se muestra que la parroquia de Conocoto es la que tiene 

el mayor Déficit de unidades educativas en el sector del Valle de los 

Chillos, con lo cual se demuestra la necesidad de una unidad educativa 

en la parroquia Conocoto. 

Ilustración 1 

Unidades educativas existentes en Conocoto 

 

                                                      
2
 Plan Parcial de Ordenamiento Territorial del Valle de los Chillos 2012 

En la ilustración 1 muestra las instituciones educativas entre inicial, 

básico y bachillerato existentes las cuales están ubicadas en la 

parroquia Conocoto pero no son instituciones pública con el cual se 

demuestra el déficit de instituciones públicas en esta parroquia. 

 

El compromiso latente  del estado Ecuatoriano en  ámbitos educativos, 

se  ven reflejados  en el Plan Nacional  del Buen vivir en el que señala 

en su objetivo número cuatro “Fortalecer las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía. Para el periodo 2013-2017 

proponemos el establecimiento de una formación integral a fin de 

alcanzar la sociedad socialista del conocimiento. Ello nos permitirá dar 

el salto de una economía de recursos finitos (materiales) a la economía 

del recurso infinito: el conocimiento. Es preciso centrar los esfuerzos 

para garantizar a todos el derecho a la educación, bajo condiciones de 

calidad y equidad, teniendo como centro al ser humano y el territorio. 

Fortaleceremos el rol del conocimiento, promoviendo la investigación 

científica y tecnológica responsable con la sociedad y con la naturaleza. 

Construiremos un conocimiento emancipador, ampliaremos la 

cobertura y superaremos la calidad en todos los niveles educativos. 

Fortaleceremos la investigación para la innovación científica y 

tecnológica”
3
 

Ilustración 2 

Escolaridad por etnia y sexo 

 

Fuente: INEC, 2010ª. 

Elaboración: Semplades 

                                                      
3
 Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 
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En la Ilustracion 2 se muestra que en el 2010 se observó un aumento en 

los índices de escolaridad en educación básica y bachillerato entre 

hombres y mujeres, sin embargo la población indígena sigue siendo la 

más rezagada con respecto al año 2001. 

1.3     Formulación del problema  

¿Qué impacto tiene en la población en el aspecto social, económico, 

cultural, el déficit de unidades educativas públicas en la Parroquia 

Conocoto? 

1.4     Sistematización del problema  

 ¿Cuál es la propuesta  que se plantea  para que el impacto que 

se produzca  en su entorno sea positivo? 

 ¿Qué sistema estructural  se utilizara en el proyecto a 

desarrollar? 

 ¿Cuáles son los beneficios que trae para el sector la Unidad 

Educativa? 

1.5      Delimitación del problema 

1.5.1     Delimitación teórica 

En  respuesta  a  las  necesidades  que  presenta la Parroquia Conocoto 

en cuanto al déficit de unidades educativas, se plantea en anteproyecto 

una unidad educativa inicial, básica y bachillerato en Conocoto para el 

servicio de los habitantes de este sector. 

El  desarrollo  del  anteproyecto  incluye  áreas  apropiadas,  destinadas  

para diversas  actividades  estudiantiles,  que  integren  e  incluyan a los 

alumnos en sus respectivas áreas de educación, con lo cual exista un 

adecuado aprovechamiento de los espacios tanto interiores como 

exteriores.  

1.6     Justificación  

1.6.1      Justificación Política  

 Constitución del Ecuador 

Según la Constitución del Ecuador (2008): 

“Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, 

en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social 

y el agua para sus habitantes. 

Sección Quinta 

Educación  

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. 

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 

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. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas.”
4
  

De acuerdo a estos artículos de la Constitución de la República del 

Ecuador 2008, se garantiza a la población el derecho a la educación, en 

el cual el estado ecuatoriano decreta que todo ciudadano ecuatoriano 

tiene derecho a la educación. 

 Plan Nacional del Buen Vivir 

Objetivo 4: “Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía. Para el periodo 2013-2017 proponemos el establecimiento 

de una formación integral a fin de alcanzar la sociedad socialista del 

conocimiento. Ello nos permitirá dar el salto de una economía de 

recursos finitos (materiales) a la economía del recurso infinito: el 

conocimiento. Es preciso centrar los esfuerzos para garantizar a todos 

el derecho a la educación, bajo condiciones de calidad y equidad, 

teniendo como centro al ser humano y el territorio. Fortaleceremos el 

rol del conocimiento, promoviendo la investigación científica y 

tecnológica responsable con la sociedad y con la naturaleza. 

Construiremos un conocimiento emancipador, ampliaremos la 

cobertura y superaremos la calidad en todos los niveles educativos. 

Fortaleceremos la investigación para la innovación científica y 

tecnológica”  

 

 

 

 

                                                      
4
 Constitución de la República del Ecuador 2008 
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Ilustración 3 

Asistencia a establecimientos educativos por edad y sexo 

 

Fuente: INEC, 2010 

La ilustración 3 muestra la efectividad de las acciones de los últimos 

años, en cuanto a eliminación de costos de matrícula y aporte 

voluntario, de gratuidad de textos escolares y uniformes, de 

alimentación y de gratuidad de la educación han permitido aumentar la 

matricula en el sistema educativo. 

En 2006, la escolaridad promedio alcanzaba los 9.06 años y en 2012 

subió a 9.52, si comparamos la tasa neta de matriculación entre 2006 y 

2011, vemos un aumento en educación básica y en bachillerato. 

Objetivo 7: “Construir y fortalecer espacios públicos interculturales y 

de encuentro común Construimos espacios públicos seguros y diversos 

que nos permitan eliminar las discriminaciones. Contribuimos a que 

florezcan todas las culturas, las artes y la comunicación como derechos 

y posibilidades para establecer diálogos diversos y disfrutar el uso 

creativo del tiempo libre.”
5
  

En base a los lineamientos antes mencionados y con el fin de satisfacer 

las necesidades de la población de la parroquia de Conocoto, y del 

desarrollo de la misma, se promocionará este proyecto de cáracter 

educativo, que ayude a incrementar el nivel formativo de nuestra 

sociedad, sin distinción de raza, étnia, condición social, condición 

económica, condición fisica, pensamiento político ni religión, en 

cumplimiento con el Plan del Buen Vivir 2013-2017 

                                                      
5
 Plan Nacional del Buen Vivir  2013-2017  

Así  el proyecto de fin de carrera se ajusta al  ámbito legal  como un 

requerimiento para la población. 

1.6.2     Justificación Ambiental (Sustentabilidad LEED) 

“LEED SC: LEED para Colegios Integra los principios de diseño 

inteligente que debiera tener una institución educacional.  

Sitios Sustentables: Aboga principalmente por definir correctos 

criterios de emplazamiento de los proyectos, por la Revitalización de 

terrenos subutilizados o abandonados, la conectividad o cercanía al 

transporte público, la protección o restauración del hábitat y el 

adecuado manejo y control de aguas lluvias en el terreno seleccionado. 

Eficiencia en el Uso del Agua: Nos incentiva a utilizar el recurso agua 

de la manera más eficiente, a través de la disminución 0 del agua de 

riego, con la adecuada selección de especies y la utilización de 

artefactos sanitarios de bajo consumo. 

Materiales y Recursos: en torno a la selección de sus materiales. Se 

premia en esta categoría que los materiales utilizados sean regionales, 

reciclados, rápidamente renovables y/o certificados con algún sello 

verde, entre otros requisitos. 

Energía y Atmósfera: Debe cumplir con los requerimientos mínimos 

del Standard ASHRAE 90.1-2007 para un uso eficiente de la energía 

que utilizamos en nuestros proyectos, para esto se debe demostrar un 

porcentaje de ahorro energético (que va desde el 12 % al 48 % o más) 

en comparación a un caso base que cumple con el estándar.”
6
 

La mayor parte de área verde de la parroquia conocoto se encuentra 

ubicado en el parque metropolitano del sur, por lo que el proyecto de 

unidad educativa constara de áreas verdes que complementen el área 

verde ya existente, priorizando la vegetación propia del sector.  

1.6.3    Justificación Social - Económica   

Para la Parroquia Conocoto es indispensable  un equipamiento de 

carácter Educativo, ya que  al ser una zona  en constante crecimiento, 

los  actuales y futuros pobladores de la zona  deben  contar con un 

                                                      
6
 https://es.wikipedia.org/wiki/LEED 

centro educativo que cumpla con las necesidades de la población, así 

no tendrán que trasladarse a otros sectores de la ciudad para estudiar. 

1.7      Fundamentación legal 

1.7.1     Constitución del Ecuador 

 Que, el Art. 347 de la Constitución de la República, establece 

como responsabilidad del Estado " La educación pública será 

gratuita y el Estado la financiará de manera oportuna, regular y 

suficiente. La distribución de los recursos destinados a la 

educación se regirá por criterios de equidad social, poblacional 

y territorial, entre otros." 

 

 Que, el numeral 2 del Art. 66 de la Constitución de la 

República, garantiza a las personas "  El derecho a una vida 

digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua 

potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, 

empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad 

social y otros servicios sociales necesarios". 

 

 Que, el literal b) del Art. 4 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

determina como uno de los fines de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales " La garantía, sin discriminación 

alguna y en los términos previstos en la Constitución de la 

República de la plena vigencia y el efectivo goce de los 

derechos individuales y colectivos constitucionales y de 

aquellos contemplados en los instrumentos internacionales".
7
 

 

1.7.2    Plan nacional del buen vivir 

 

Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la 

equidad social y territorial, en la diversidad. 

Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía. 
8
 

                                                      
7 Constitución de la República del Ecuador 
8 Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 
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1.7.3   Declaración universal de los derechos humanos (Naciones 

Unidas, 1948) 

 

Art. 26 

 “Toda persona tiene derecho a la educación. La educación será 

gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental 

y a las etapas fundamentales. La instrucción elemental será 

obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser 

accesible en general y el acceso a los estudios superiores será 

igual para todos, en función de los méritos respectivos.” 

 “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 

personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los 

derechos humanos y a las libertades fundamentales. Promoverá 

la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las 

naciones y todos los grupos raciales o religiosos, y promoverá 

el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz.” 

 “Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de 

educación que habrá de darse a sus hijos.”
9
 

1.8     Objetivos 

1.8.1      Objetivo general 

Demostrar las competencias adquiridas a través de mi etapa de 

formación académica como arquitecto, para plantear un ejercicio 

académico, el cual será una Unidad Educativa, que cuente con la 

infraestructura necesaria para garantizar el desarrollo y proceso de 

aprendizaje de los habitantes de Conocoto, desde su etapa de educación 

inicial hasta su último año de bachillerato. 

1.8.2     Objetivos particulares 

 Establecer una relación entre los espacios del proyecto, 

diferenciando la edad y actividad que realicen en cada nivel de 

educación. 

                                                      
9 www.pdhre.org/rights/education-sp.html 

 Determinar espacios de conexión para que el diseño tengan 

continuidad y funcionalidad. 

 Adecuar una infraestructura de última tecnología para generar 

un ambiente confortable en aulas, laboratorios, biblioteca, 

comedores, áreas de servicio y áreas Deportivas en las que se 

optimice las actividades requeridas y se relacione con el 

entorno Urbano. 

 Encontrar un sitio adecuado el cual tenga paz y tranquilidad 

para el funcionamiento de la unidad educativa en un ambiente 

acogedor de fácil accesibilidad vehicular y peatonal, ubicado 

en el sector de Conocoto.  

 El proyecto a nivel urbano pretende generar un hito que 

contribuya a la centralidad de la parroquia de Conocoto, en 

base al planteamiento de un objeto arquitectónico que brinde 

un servicio de educación, denominado unidad educativa, el 

cual para optimizar su uso constará de educación inicial, basica 

y bachillerato. Esta unidad educativa se implantará en un lugar 

con la mayor concentración demográfica y solventará el déficit 

actual y futuro. 

1.8.3    Objetivos específicos  

 Enunciar y fundamentar el tema propuesto. 

 Plantear objetivos generales, particulares, específicos y los 

alcances del proyecto. 

 Especificar el alcance del proyecto 

 Plantear el plan de trabajo a través de un cronograma, en el 

cual se describan las actividades a desarrollarse. 

 Analizar la tipología funcional pertinente. 

 Plantear un Modelo teórico para el proyecto. 

 Realizar una programación arquitectónica. 

 Realizar la selección del terreno en el que se implantará el 

ejercicio académico. 

 Plantear una composición arquitectónica y espacial. 

 Analizar la parte funcional, estructural y formal del proyecto. 

 Plantear el modelo arquitectónico y urbano del proyecto. 

 Realizar los planos pertinentes (plantas, cortes, elevaciones) los 

cuales expliquen de una manera clara el proyecto, para lo cual 

también será de gran ayuda la realización de imágenes 3D y un 

recorrido virtual. 

 Presentar el documento final de mi trabajo de graduación para 

optar por el título de arquitecto. 

1.9     Alcances del proyecto  

El alcance del proyecto llegará hasta una etapa de anteproyecto, ya que 

es un ejercicio académico en el cual se demostrará las competencias 

adquiridas a través de mi etapa de formación como arquitecto.  

1.9.1    Anteproyecto  

- Programación Arquitectónica 

- Plan Masa del planeamiento urbano-arquitectónico  

- Propuesta espacial  

- Ubicación y emplazamiento  

-  Solución  espacial  del  proyecto  en  lo  funcional,  formal,  técnico  

y constructivo . 

- Planeamiento urbano- arquitectónico  

- Solución técnico espacial  

- Plano de ubicación  

- Plantas arquitectónicas generales acotadas  

- Elevaciones acotadas  

- Sistema estructural tecnológico acotado  

- Detalles y esquemas  

- Modelos tridimensionales, vistas y maquetas  

- Otra documentación gráfica  

- Resumen ejecutivo para publicación 
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1.10    Cronograma de actividades:   
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ANTEPROYECTO: PLANTEAMIENTO 
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CAPITULO II – MARCO TEÓRICO  

2.   CONCEPTUALIZACIÓN    

      2.1.    Delimitación geográfica y astronómica.  

2.1.1    Ubicación geográfica  

Nacional.- La República del Ecuador está situada en la costa 

noroccidental de América del Sur, en la zona tórrida del continente 

americano. La parte continental está ubicada entre los paralelos 01°30’ 

N y 03°23.5’ S y los meridianos 75°12’ W y 81°00’ W. Al territorio 

nacional le atraviesa la línea ecuatorial, precisamente 22 Km al N de la 

ciudad de Quito. Es un país continental con preponderancia marítima, 

pero con un desarrollo de más de 1200 Km de costas, sin contar con el 

Archipiélago de Galápagos e islas continentales
10

 

El territorio Ecuatoriano cuenta con una extensión de   270.670 m2    

con un clima con temperaturas promedio que van desde los 10 a los 25 

°C, el país colinda: 

Al norte   : Colombia  

Al sur      : Perú  

Al Este     : Perú  

Al oeste    : Océano Pacifico  

La población  en el País es de 14.483.499 habitantes según el censo del 

año 2010. 

Ilustración 4 

Ubicación de Ecuador  con relación al mundo 

 

Fuente: Viajerosenelmundo.com 

Elaboración> Viajeros en el mundo 

 

                                                      
 

Provincial.-La Provincia de Pichincha se encuentra ubicada en la 

Sierra central del Ecuador, al Noreste del país; tiene una superficie de 

13350Km2, con una temperatura que oscila entre los 3ºC y 24 ºC. La 

provincia colinda   

Al norte: Imbabura y Sucumbíos 

Al sur: Cotopaxi 

Al este: Napo 

Al oeste: Santo Domingo de los Tsáchilas 

Cantones de la que aparecen pertenecientes a la Provincia son: Quito, 

Cayambe, Mejía, Pedro Moncayo, Rumiñahui, Santo Domingo de los 

Colorados, San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente Maldonado, 

Puerto Quito. 

Datos de población en la Provincia de Pichincha  según el último  

censo realizado en el año 2010 
11

 

Tabla 2 

Población de la provincia de Pichincha 

Población  2.576.287 hab.
12

 

Urbana  71,80% 

Rural  28,20% 

Mujeres 51,40% 

Hombres  48,60% 

Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ 

Elaboración: Alexander Casillas 

Ilustración 5 

Ubicación de Pichincha con respecto a Ecuador 

 

Elaboración: Alexander Casillas 

 

                                                      
 
3www.pichincha.gov.ec 

Distrital.- El Distrito metropolitano de Quito está localizado al centro 

norte de la provincia de Pichincha, con una altitud de 2.400 a 4.500 

m.s.n.m. 
13

 

Tabla 3 

Población por cantones 

 

Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec 

El Distrito Metropolitano cuenta con 33 parroquias se divide en 8 

administraciones zonales, las cuales contienen a 32 parroquias urbanas 

y 33 parroquias rurales y suburbanas. 

Entre las Cuales Conocoto consta en las parroquias rurales de la ciudad. 

Ilustración 6 

 Provincia de Pichincha  con sus Parroquias 

 

Fuente: www.pichincha.gob.ec 

 

Conocoto es una de las 33 parroquias rurales del Distrito Metropolitano 

de Quito. Se ubica a 11 km del centro de la Capital, a 25 km al sur de la 

línea equinoccial, en el costado occidental del Valle de los Chillos, 

sobre la ladera oriental de la Loma de Puengasí.  

                                                      
13

 www.pichincha.gob.ec 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
http://www.pichincha.gob.ec/
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2.1.2.    Limites: 

 Al Norte: Ciudad de Quito y Parroquia Cumbayá. 

 Al Sur: Parroquia de Amaguaña y Cantón Rumiñahui. 

 Al Este: La Parroquia de Guangopolo y Alangasi.  

 Al  Oeste: Ciudad de Quito. 

 

Ilustración 7 

Ubicación de la parroquia Conocoto  

 

Elaboración: POT Conocoto 

 

 

2.1.3     Altitud  

El punto más elevado del relieve de Conocoto está en la cumbre de la 

Loma de Puengasí a 3.175 msnm y el más bajo está a 2.390 msnm en la 

ribera del Río San Pedro, en el límite con la Parroquia de Cumbayá. El 

centro de la planicie de Conocoto se encuentra se encuentra a 2.600 

msnm.
 14

 

Superficie 

La superficie aproximada de la parroquia es de 51,46 km2. 

2.1.4    Clima 

La temperatura oscila entre 8°C y 27°C siendo 15,7°C la temperatura 

media anual. Estos valores hacen del clima de Conocoto uno de los 

mejores del mundo, según apreciación de un científico alemán que pasó 

por esta parroquia en la década de los años treinta del siglo anterior, no 

                                                      
14

 www.pichincha.gob.ec 

en vano alguien bautizo a nuestra población como la tierra de la eterna 

primavera.
15

 

Tabla 4 

Temperatura de Conocoto 
Temperatura máxima  27 °C 

Temperatura mínima 8° C 

 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) 

 

Ilustración 8 

Datos de temperatura del sector de Conocoto 

 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) 

 

Ilustración 9 

Humedad relativa y temperatura ambiente 

 

 
Fuente:http://www.blog.com.es/media/photo/grafica_temperatura_humedad_relativa_d

ia_accidente/5051402 

 

Los niveles de humedad en la zona son aceptables  ya que estos no 

sobrepasan el 77%. 

 

 

                                                      
15

 Plan de desarrollo Conocoto (2012-2025) 

2.1.5     Precipitaciones  

Las precipitación en los meses noviembre y diciembre  son 

considerables ya que en estos meses se tiene los niveles más altos  

registrados en todo el año. 

 

Ilustración 10 

Datos de precipitaciones del sector de Conocoto 

 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) 

 

2.1.6    Vientos 

La dirección  de los  vientos se rige  desde  el norte  

Ilustración 11 

 Datos de vientos del sector de Conocoto 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) 
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2.1.7    Geología - Geomorfología. 

Geología: “Todas las rocas aflorantes son plio-cuaternarias, un sesenta 

por ciento del mapa (parte de la ciudad de Quito y Valle de los Chillos 

que se extiende al este), está cubierto por Cangagua (ceniza). A veces 

la Geomorfología del terreno pre-Cangagua está preservada, y en 

ciertos casos es posible fijar un contacto cubierto debajo de la 

Cangagua” 

El territorio parroquial, presenta la formación geológica Cangagua 

(Cuaternario) en 4,51 %, "depósito de toba y ceniza y con una litología 

constante sobre todo el terreno. Cangagua sobre depósitos coluviales, 

sobres sedimentos Chichi, sobre sedimentos Machángara, sobre 

volcánicos llaló; Deposito aluvial, coluvial, lahárticos; Derrumbe; 

relleno y Sedimentos Chichi, en un 95.49%. 

2.1.8     Suelo 

La mayor parte del territorio está conformado por un suelo tipo 

Mollisoles en un 77,96%, que son suelos oscuros y suaves que se han 

desarrollado bajo una vegetación herbosa; horizonte superficial rico en 

humos, que es rico en calcio y en magnesio; con Suelo Misceláneo en 

6.58%; y en un 15,46% en área en proceso de urbanización; cuerpos de 

agua y ríos dobles, distribuida de la siguiente manera. 

Tabla 5 

Tipos de suelo  

  

Fuente: GPP - DIPLA  

Elaboración: ETP-GADPP’ 

2.1.9     Delimitación temporal 

Con el propósito de brindar  un equipamiento   funcional a la población  

de la Parroquia Conocoto, se  diseñara  un  proyecto amigable con el  

ambiente, el cual tendría una vida útil permanente si se toman los 

cuidados correspondientes según el manual de mantenimiento 

recurrente y preventivo de los espacios educativos del Ministerio de 

Educación. 

El trabajo de fin de carrera  así como el anteproyecto arquitectónico se 

lo realizara en el periodo correspondiente al semestre 2016-2017. 

2.1.10     Delimitación poblacional  

El censo del 2010, la población de Conocoto es de 82.072 habitantes, 

que se asienta en  el área rural, actualmente sigue en expansión y  

crecimiento.  

Tabla 6 

Población según censos 

 

POBLACIÓN SEGÚN CENSOS 

 1950 1962 1974 1982 1990 2001 2010 

PICHINCHA 381.982 553.663 885.078 1.244.330 1.516.902 2.388.817 2.576.287 

DMQ 314.238 475.335 768.885 1.083.600 1.371.729 1.839.853 2.239.191 

CONOCOTO 5.419 6.430 11.960 19.884 29.164 53.137 82.072 

Elaboración: Alexander Casillas 

Fuente: Censo INEC, 2010 

 

Tabla 7 

Población  por sexos 

 

POBLACIÓN TOTAL  HOMBRES MUJERES 

PICHINCHA 2.576.287 1.255.711 1.320.576 

DMQ 2.239.191 1.088.811 1.150.380 

CONOCOTO 82.072 39.691 42.381 

Elaboración: Alexander Casillas 

Fuente: Censo INEC, 2010 

 

2.2    Cultura 

El rescate y reactivación de los Valores Culturales a través de la 

educación, para el desarrollo en la Parroquia de Conocoto, Provincia de 

Pichincha permitirá  

Preservar y fortalecer el patrimonio de las tradiciones culturales con 

enfoques: de interculturalidad, desarrollo y participación de toda la 

población de Conocoto.  

En la parroquia Conocoto, de los 82.072 habitantes, se concibieron a sí 

mismos como mestizos el 80.08%, indígenas 5.96%, blancos 4.48%, 

afro ecuatorianos y/o afrodescendientes 4.36%, mulatos 2.16%, 

montubios 1.57%, negros 1.12%, y 0.25% en la sección de otros, que 

bien pueden ser de cualquier otra nacionalidad o parcialidad. 
16

 

2.3   Antecedentes 

A lo largo del transcurso de la historia en la educación del Ecuador se 

ha evidenciado la falta de interés por parte de los gobiernos, que en sus 

respectivas administraciones han destinado bajos recursos tanto para 

educación, como para su infraestructura, a consecuencia de esto se han 

generado, desmanes, y paralizaciones que lo único que han logrado es 

el retraso de los educandos. 

“Nuestras elites y medios de comunicación que mandaban antes del 

2007 nos hicieron creer que todo lo público era de mala calidad, antes 

no había planificación en el país se hacía un paro en una comunidad  y 

se le hacia una escuelita precaria para contentarlos, pero con la 

Revolución Ciudadana les hemos demostrado que eso es una falacia”
17

  

2.3.1    Antecedentes investigativos 

Por medio de la lectura del Plan de Desarrollo  de Conocoto se  observa 

en el ítem 2.7. Sistema de Gestión del Territorio el cual menciona 

diferentes  actores sociales   de los cuales se  deriva  las deficiencias  y 

limitación en el sector  y los aspectos que se  busca potenciar a la zona   

ya sea proponiendo infraestructura, personal capacitado, planificación, 

entre otros. 

Todos  estos puntos  buscan impulsar el desarrollo en las dimensiones 

económico productivo y ambiental en las comunidades y Provincia  

convirtiéndose en  un factor importante e imprescindible impulsar el 

desarrollo social del cantón, para mejorar la calidad de vida  de 

habitantes del mismo. 

En el cuadro a continuación  se menciona instituciones educativas con 

el objetivo de impartir educación estructuraríamos  nuestro Proyecto de 

fin de Carrera.  

 

                                                      
16Plan  de Desarrollo Conocoto (2012-2025) 
17

 Comentario Radial, Rafael Correa 2014 
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Tabla 8 

Actores sociales 

 

  

Fuente: GAD parroquial, 2010 

Elaboración: ETP-GADPP 

 

2.4    Marco teórico  

2.4.1    Definición de términos básicos  

Plan de Ordenamiento Territorial: “(también denominado por sus  

Siglas POT) es en el ámbito del urbanismo, una herramienta técnica  

que  poseen  los  municipios  para  planificar  y  ordenar  su  territorio.  

Tiene  como  objetivo  integrar  la  planificación  física  y 

socioeconómica,  así  como  el  respeto  al  medio  ambiente:  estos 

documentos pueden incluir estudios sobre temas como la población, las  

etnias,  el  nivel  educativo,  así  como  los  lugares  donde  se presentan  

fenómenos  meteorológicos  y  tectónicos  como  lluvias, sequías  y  

derrumbes.  Estableciéndose  como  un  instrumento  que debe formar 

parte de las políticas  de estado, con el fin de propiciar desarrollos 

sostenibles, contribuyendo a que los gobiernos orienten la regulación y 

desarrollo de los asentamientos humanos.
18

 

 

Equipamiento  Urbano “Conjunto de edificaciones y  espacios, 

predominantemente  de  uso  público,  en  los  que  se  realizan 

actividades complementarias a las de habitación y trabajo, o bien, en 

las que se proporcionan a la población servicios de bienestar social  y 

                                                      
18 http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_de_Ordenamiento_Territorial 

de apoyo a las actividades económicas. En función a las actividades o 

servicios  específicos  a  que  corresponden  se  clasifican en:  

equipamiento  para  la  salud;  educación;  comercialización  y  abasto; 

cultura,  recreación  y  deporte;  administración,  seguridad  y  servicios 

públicos.”
19

 

 

Desarrollo  “Proceso  de  evolución,  crecimiento  y  cambio  de  un  

objeto, persona o situación específica en determinadas condiciones”
20

  

 

Edificación “Se utiliza el término edificación para definir y describir a 

todas  aquellas  construcciones  realizadas  artificialmente  por  el  ser 

humano  con  diversos  pero  específicos  propósitos.  Las  

edificaciones 

son obras que diseña, planifica y ejecuta el ser humano en diferentes 

espacios,  tamaños  y  formas,  en  la  mayoría  de  los  casos  para  

habitarlas usarlas como espacios de resguardo”
21

 

 

Cultura:  “Conjunto de conocimientos e ideas adquiridos gracias al  

desarrollo  de  las  facultades  intelectuales  mediante  la  lectura,  el 

estudio y el trabajo. Conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y 

costumbres que caracterizan a un pueblo o a una época.”
22

 

Sociedad:  “(del  latín  societas)  es  un  concepto  polisémico,  que 

designa  a  un  tipo  particular  de  agrupación  de  individuos  que  se 

produce tanto entre los humanos (sociedad humana  -o sociedades 

humanas,  en  plural-)  como  entre  algunos  animales  (sociedades 

animales). En ambos casos, la relación que se establece entre los 

individuos supera la manera de transmisión genética e implica cierto 

grado  de  comunicación  y  cooperación,  que  en  un  nivel  superior 

(cuando  se  produce  la  persistencia  y  transmisión  generacional  de 

conocimientos  y  comportamientos  por  el  aprendizaje)  puede 

calificarse de cultura.”
23

 

 

                                                      
19 http://www.hic-al.org/glosario_definicion.cfm?id_entrada=27 
20 Definición abc/ http://www.defi nicionabc.com/general/desarroll 

o.php#ixzz2z8Lay8i9 
21 Definición abc/ http://www.definicionabc.com/tecnologi a/edificacion.php 

 
22 http://es.thefreedictionary.com/cultura 
23 http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad 

Espacio  y  Volumen  Arquitectónico:  “La  arquitectura  tiene  al 

espacio  como  elemento  primordial,  lo  pormenoriza  y  lo  delimita 

mediante  el  volumen.  Volumen  arquitectónico  y  espacio 

arquitectónico  son  independientes,  y  a  veces  su  sensación  y 

percepción no coinciden. Tampoco siempre coincide el volumen con la 

forma material  que lo delimita, pues varían: la proporción de los 

niveles  interiores;  la  dimensión  visual  del  color  y  las  texturas;  y  

la dirección de las transparencias.”
24

 

 

Población: “En sociología y biología, es el grupo de personas que 

viven en un área o espacio geográfico. Para la demografía, centrada en 

el estudio estadístico de las poblaciones humanas, la poblaciones  un  

conjunto  renovado  en  el  que  entran  nuevos  individuos  -por 

nacimiento o inmigración-  y salen otros  -por muerte o emigración- 

La  población  total  de  un  territorio  o  localidad  se  determina  por 

procedimientos estadísticos y mediante el censo de población.”
25

 

2.5     Determinación de los métodos a utilizar  

Se  realizara   el desarrollo del  Plan de Titulación   en base a  la 

investigación de las necesidades del sector, sus  potencialidades  como 

sus deficiencias  serán analizadas para  así lograr un diseño   

sustentable  y sostenible.  

2.5.1   Investigación Bibliográfica  

Para abordar todos los aspectos del problema planteado falta de 

equipamiento en la Parroquia Conocoto  se  empleará  varios  tipos de 

investigación descritos a continuación.   

Investigación de Campo: En la cual emplearemos  las visitas al lugar 

y su entorno, con el fin de verificar el estado actual del sitio.. 

Investigación Bibliográfica: A través de  libros encontrados en la 

facultad  de Arquitectura  y Urbanismo de la Universidad Central del 

Ecuador, y a su vez en portales de internet totalmente confiables y 

acreditados. 

                                                      
24 http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_arquitect%C3%B3nico 
25http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n 
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2.6     Aprendizaje  

Ilustración 12 

Aprendizaje inicial 

 

Fuente: www.upao.edu.pe 

Es un proceso que permite adquirir o modificar conocimientos, 

conductas o valores, como resultado del estudio, la instrucción, el 

razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado desde 

distintas perspectivas.  

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el 

desarrollo personal. Debe estar correctamente orientado y se facilita 

cuando la persona está motivada. El estudio acerca de cómo aprender 

interesa a la neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía.  

2.6.1    Aprendizaje humano  

Aprender consiste en adquirir, procesar, comprender y aplicar la 

información que nos ha sido enseñada, o que hemos adquirido. El 

aprendizaje requiere un cambio relativamente estable de la conducta 

del individuo. Este cambio es producido tras asociaciones entre 

estímulo y respuesta.  

 

 

 

 

 

Ilustración 13 

Aprendizaje inicial 

 

Fuente: www.upao.edu.pe 

El aprendizaje es la imitación de un proceso observado, que implica 

tiempo, espacio y habilidades. Las personas aprenden las tareas básicas 

necesarias para subsistir y desarrollarse en una comunidad.  

En el hombre la capacidad de aprendizaje ha llegado a constituir un 

factor que sobrepasa a la habilidad común en las mismas ramas 

evolutivas, consistente en el cambio conductual en función del entorno 

dado. A través de la continua adquisición de conocimiento, la especie 

humana ha logrado hasta cierto punto el poder de independizarse de su 

contexto ecológico e incluso de modificarlo según sus necesidades. 
26

 

2.6.2     Proceso de aprendizaje  

El aprendizaje se desarrolla en un contexto social y cultural, es el 

resultado de procesos individuales que permiten asimilar nuevas 

informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores). Aprender 

no solamente consiste en memorizar información, es necesario también 

otras operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, 

aplicar, analizar, sintetizar y valorar.  

 

 

                                                      
26

 http://www.definicionabc.com/general/aprendizaje.php 

Ilustración 14 

Aprendizaje inicial 

 

Fuente: www.upao.edu.pe 

El aprendizaje conlleva un cambio en la estructura física del cerebro. 

Estas experiencias se relacionan con la memoria, moldeando el cerebro 

creando así variabilidad entre los individuos. En el aprendizaje 

intervienen tres sistemas: el sistema afectivo, cuyo correlato neur-

fisiológico corresponde al área prefrontal del cerebro; el sistema 

cognitivo, conformado principalmente por el denominado circuito PTO 

(parieto-temporo-occipital) y el sistema expresivo, relacionado con las 

áreas de función ejecutiva, articulación de lenguaje y homúnculo motor 

entre otras. Nos damos cuenta que el aprendizaje se da es cuando hay 

un verdadero cambio de conducta. 
27

 

2.6.3    Tipos de aprendizaje  

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes:  

- Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje sólo se 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero 

no descubre nada.  

- Aprendizaje por descubrimiento: la persona descubre los 

conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su 

esquema cognitivo.  

- Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno 

memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con 

                                                      
27

 http://definicion.de/proceso-de-aprendizaje/ 

http://www.upao.edu.pe/actualidad/?mod=mod_act&s=not&task=ver10319
http://www.upao.edu.pe/actualidad/?mod=mod_act&s=not&task=ver10319
http://www.upao.edu.pe/actualidad/?mod=mod_act&s=not&task=ver10319
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sus conocimientos previos, no encuentra significado a los 

contenidos estudiados. 

 

- Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el 

sujeto relaciona sus conocimientos previos con los nuevos 

dotándolos así de coherencia respecto a sus estructuras 

cognitivas.  

 

- Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al 

observar el comportamiento de otra persona, llamada modelo.  

 

- Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un 

nuevo comportamiento, pero no se demuestra hasta que se 

ofrece algún incentivo para manifestarlo. 
28

 

 

2.7    Educación 

Es el proceso multidireccional mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación 

no sólo se produce a través de la palabra, pues está presente en todas 

nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

 

Ilustración 15 

Enseñanza práctica  

 
 

Fuente: intervencioneducativaupn212.blogspot.com 

 

2.7.1    Tipos de educación.  

La siguiente es una lista de los tipos de educación que existen:  

                                                      
28

 http://www.pedagogia.es/tipos-de-aprendizaje/ 

-  La educación formal: también conocida como formación 

reglada, es el proceso de educación integral correlacionado que 

abarca los niveles educativos y que conlleva una intención 

deliberada y sistemática que se concretiza en un currículo 

oficial, aplicado con definidos calendario y horario, es el 

aprendizaje ofrecido normalmente por un centro de educación 

o formación, con carácter estructurado (según objetivos 

didácticos, duración o soporte) y que concluye con una 

certificación.  

 

-  La educación no formal: es el aprendizaje que se obtiene en 

las actividades de la vida cotidiana relacionadas con el trabajo, 

la familia o el ocio. No está estructurado (en objetivos 

didácticos, duración ni soporte) y normalmente no conduce a 

una certificación, ha sido creado expresamente para satisfacer 

determinados objetivos, surge a partir de grupos u 

organizaciones comunitarias.  

 

-  La educación informal: es un proceso de aprendizaje 

continuo y espontáneo que se realiza fuera del marco de la 

educación formal y la educación no formal, como hecho social 

no determinado, de manera no intencional, es decir la 

interacción del individuo con el ambiente, con la familia, 

amigos, y todo lo que le rodea.  

Cada uno de estos tres tipos de educación juega un papel específico y 

complementario a los otros dos y los tres son necesarios para lograr los 

resultados deseados. En términos generales:  

 

• Los conocimientos y las calificaciones laborales se adquieren en 

general por medio de la educación formal.  

• Cierto número de aptitudes, tanto personales como sociales, se 

adquieren por medio de la educación informal.  

• La adquisición de una aptitud para vivir y de actitudes basadas en un 

sistema íntegro de valores se hace posible gracias a la educación no 

formal. 
29

 

                                                      
29

 http://edurecblog.com/2009/05/13/tipos-de-educacion-fomal-no-formal-e-

informal/ 

 

2.8     Clasificación de la educación formal  

2.8.1    Educación inicial: La Educación Inicial es el proceso de  

acompañamiento al desarrollo integral de niños y niñas menores de 5 

años, y tiene como objetivo potenciar su aprendizaje y promover su 

bienestar mediante experiencias significativas y oportunas que se dan 

en ambientes estimulantes, saludables y seguros.  

 

Los niños y niñas aprenden a explorar, experimentar, jugar y crear, 

actividades que llevan a cabo por medio de la interacción con los otros, 

con la naturaleza y con su cultura.  

Inicial 1: comprende a infantes de hasta tres (3) años de edad; e,  

Inicial 2: que comprende a infantes de tres (3) a cinco (5) años de edad 

Ilustración 16 

Educación inicial 

 
 

Fuente: intervencioneducativaupn212.blogspot.com 

 
2.8.2     Educación general básica:  

Este nivel permite que el estudiantado desarrolle capacidades para 

comunicarse, para interpretar y resolver problemas, y para comprender 

la vida natural y social.  

Las personas que terminan este nivel, serán capaces de continuar los 

estudios de Bachillerato y participar en la vida política y social, 

conscientes de su rol histórico como ciudadanos ecuatorianos. 3  

En el Ecuador abarca diez niveles de estudio, desde primer grado hasta 

décimo, es decir desde los 6 años hasta los 15 años de edad. 

 

http://intervencioneducativaupn212.blogspot.com/2012/12/el-campo-de-la-educacion-inicial.html
http://intervencioneducativaupn212.blogspot.com/2012/12/el-campo-de-la-educacion-inicial.html
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Ilustración 17 

Educación general básica 

 

Fuente: www.cem.edu.ec 

2.8.3     Bachillerato general unificado:  

Tiene como objetivo preparar a los estudiantes: para el mundo laboral o 

del emprendimiento, y para continuar con sus estudios universitarios.  

En el BGU, todos los estudiantes deben estudiar un grupo de 

asignaturas centrales denominado tronco común, que les permite 

adquirir ciertos aprendizajes básicos esenciales correspondientes a su 

formación general. Además del tronco común, los estudiantes pueden 

escoger entre dos opciones en función de sus intereses: el Bachillerato 

en Ciencias o el Bachillerato Técnico.  

Abarca tres niveles que va desde los 16 años hasta los 18 años.
30

 

Ilustración 18 

Bachillerato general unificado 

 

Fuente: bachi-unifi.blogspot.com 

                                                      
30

 http://edurecblog.com/2009/05/13/tipos-de-educacion-fomal-no-formal-e-informal/ 

 

2.9     Aspectos Espaciales  

2.9.1    Continuidad espacial  

La continuidad espacial se define por el rango visual entre 2 o más 

espacios, los cuales son afectados por los elementos que generan el 

espacio, los cuales pueden unirlos o separarlos según sea conveniente. 

Ilustración 19 

Continuidad espacial 

 

Fuente: http://marzua.blogspot.com/2016/03/continuidad-espacial-en-el-ensanche.html 

 

2.9.2     Espacio abierto a un lado  

Para suministrar una continuidad visual y espacial con los espacios que 

interiores – exteriores. 

Ilustración 20 

Espacio abierto a un lado 

 

Fuente: http://hogaresfrescos.blogspot.com/2012/11/Residencia-Palmerston 

 

2.10     Aspectos Formales  

2.10.1     Organización centralizada:  

Espacio central y dominante en torno el cual agrupan cierto número de 

espacios secundarios. 

Ilustración 21 

Organización centralizada 

 
Fuente: http:// Geocities.com 

 

El espacio central y unificador de la organización generalmente es de 

forma regular y de dimensiones suficientemente grandes que permitan 

reunir a su alrededor a los espacios secundarios.  

 

2.10.2    Organización Agrupada:  

Una organización agrupada puede acoger en su composición espacios 

que difieran en dimensiones, forma y función siempre que se 

interrelacionen por proximidad y por un elemento visual como es la 

simetría o un eje cualquiera. 

 

 

 

 

 

http://www.cem.edu.ec/niveles.html
http://bachi-unifi.blogspot.com/
http://marzua.blogspot.com/2016/03/continuidad-espacial-en-el-ensanche.html
http://hogaresfrescos.blogspot.com/2012/11/Residencia-Palmerston
http://marzua.blogspot.com/2016/03/continuidad-espacial-en-el-ensanche.html
http://marzua.blogspot.com/2016/03/continuidad-espacial-en-el-ensanche.html
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Ilustración 22 

Organización agrupada 

 

Fuente: http:// Geocities.com 

 

2.11    Aspectos Técnico Constructivos  

El material adecuado para la construcción del establecimiento 

educativo partirá del uso de hormigón armado, estableciendo módulos 

según la zona educativa a construir. Utilización de materiales 

reciclados para la conservación del medio ambiente a bajo costo. 

Ilustración 23 

Aspectos técnicos 

 

Fuente: http://juancastarcreaciones.blogspot.com/ 

2.12     Aspectos Ambientales  

Se utilizarán nuevas tecnologías para la construcción que minimicen el 

impacto ambiental, tomando en cuenta los recursos naturales existentes 

en la zona para poder adaptar al entorno.  

Usar materiales que no sean dañinos, que no contaminen, que sean 

biodegradables (de ser el caso), materiales durables, resistentes, 

reutilizables y reciclables 

Ilustración 24 

Aspectos ambientales 

 

Fuente: http://arquigrafia.arquitecturacritica.com.ar/2011/06/casa-entre-arboles-munoz-

arquitectos.html 

2.13    Sustentabilidad  

La unidad educativa debe ser  un elemento arquitectónico sustentable, 

tanto por su diseño como por sus materiales. La nueva tecnología 

ayudará a que su construcción resulte amigable con el medio ambiente 

optimizando los recursos naturales, dando prioridad a materiales de 

bajo consumo de energía, con la utilización de materiales reciclados.  

Aprovechamiento del clima del sector como principal fuente de luz y 

temperatura en el momento de diseñar.  

El edificio debe constar con sistemas bioclimáticos permitiendo un 

óptimo aprovechamiento de la luz, condición térmica y ventilación, los 

cuales ahorren lo más posible la utilización de recursos naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://marzua.blogspot.com/2016/03/continuidad-espacial-en-el-ensanche.html
http://marzua.blogspot.com/2016/03/continuidad-espacial-en-el-ensanche.html
http://juancastarcreaciones.blogspot.com/
http://arquigrafia.arquitecturacritica.com.ar/2011/06/casa-entre-arboles-munoz-arquitectos.html
http://arquigrafia.arquitecturacritica.com.ar/2011/06/casa-entre-arboles-munoz-arquitectos.html
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2.14     Modelo teórico 

Ilustración 25 

Corrientes pedagógicas   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Elaboración: Alexander Casillas 

 

 

Constructivismo: es una corriente de pensamiento surgida hacia mediados del siglo XX, de la mano de investigadores de disciplinas muy diversas (psiquiatras, físicas, matemáticos, biólogos, etc.). el conocimiento no es una copia 

fiel de la realidad, sino una construcción del ser humano. ¿Con que instrumentos realiza la persona dicha construcción?: fundamentalmente con los esquemas que ya posee, es decir, con lo que ya construyo en su relación con el 

medio que lo rodea. (Mario Carretero, 1993, p.21) 
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Ilustración 26 

Concepcion pedagogica  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Elaboración: Alexander Casillas 
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2.14.1      Diagrama espacial de la unidad educativa  

Ilustración 27 

Diagrama espacial 

 

Elaboración: Alexander Casillas 

Unidad educativa para la parroquia Conocoto: total 1700 alumnos 
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2.14.2     Diagrama funcional en la unidad educativa  

Ilustración 28 

Diagrama funcional 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Elaboración: Alexander Casillas 
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2.14.3     Diagramas funcionales generales  

                                                                                    Ilustración 29                                                                                                                                                                                                                                    lustración 30 

                                                                                Diagrama general                                                                                                                                                                                                                      Diagrama educación inicial 

                                                                 

                                                                                  Ilustración 31                                                                                                                                                                                                                                      lustración 32 

                                                                      Diagrama educación inicial                                                                                                                                                                                                              Diagrama educación bachillerato 

                                                    

 

Elaboración: Alexander Casillas 
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2.14.4     Diagramas teóricos  

Ilustración 33 

Relación necesidad – actividad - espacio 

 

 

Elaboración: Alexander Casillas 
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2.14.5     Diagramas teóricos y su relación  

Ilustración 34 

Cuadro de programación   

 

 

Elaboración: Alexander Casillas 

 



21 

 

2.15     Modelo teórico utilizado en el anteproyecto  

Ilustración 35 

Modelo utilizado  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Elaboración: Alexander Casillas 
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2.16     Análisis de repertorios  

2.16.1   Colegio Alemán de Quito  

La implantación El Colegio está formado por bloques unitarios que se 

relacionan entre sí a través de camineras cubiertas permitiendo generar 

espacios exteriores muy agradables, proporcionados e independientes 

para cada espacio. La topografía del terreno determinó la necesidad de 

crear plataformas aterrazadas a distintos niveles, relacionados entre sí a 

través de rampas, escalinatas, taludes y puentes. Que se integra de una 

manera eficaz con la naturaleza que lo acoge. Arq. Henry Carrión (s.f.) 

Ilustración 36 

Colegio Alemán de Quito 

 

Fuente: www.caq.edu.ec 

En cuanto a la Implantación, los bloques están dispuestos atendiendo a 

un criterio de zonificación secuencial por edades los cuales inician con 

el área del pre-kínder y kínder y concluye con el área destinada a los 

alumnos de años superiores. Los cuales están ubicados cerca al campo 

de fútbol y pista atlética, se lo ha destinado a la ubicación de edificios 

deportivos y de uso común: gimnasio y piscina. Estas edificaciones 

que, con el bloque de cafetería y primaria - secundaria, conforman una 

amplia plaza, sirven de límite visual a la perspectiva generada por el eje 

central del proyecto. El auditorio, está situado en un sector que permite 

fácil acceso del público a presentaciones artísticas, eventos culturales, 

etc.- El edificio administrativo, por expreso requerimiento del Colegio, 

está situado en un bloque separado a la mayoría de edificios destinados 

a la docencia. Cuenta con zona de parqueadero de autobuses escolares 

y en el subsuelo cuenta con parqueadero para personal administrativo y 

profesores, el cual ayuda a conservar en planta baja, mayor cantidad de 

áreas verdes 

Ilustración 37 

Colegio Alemán de Quito 

 

Fuente: www.caq.edu.ec 

La relación entre volúmenes en el diseño, el adecuado estudio en la 

programación arquitectónica y la forma interesante del terreno, 

permiten a este colegio emplazarse arquitectónicamente con bloques 

independientes espacialmente,  ya que en la parte funcional están 

vinculados entre sí. Los bloques que están destinados a las aulas están 

dispuestos en dos niveles con una circulación central la cual logra 

vincular visualmente el entorno visual exterior adecuadamente. 

Ilustración 38 

Colegio Alemán de Quito 

 

Fuente: www.caq.edu.ec 

Se destaca la relación entre bloques, así como también la de los 

espacios exteriores, con lo que se consigue estar integrado al entorno de 

la naturaleza, tanto la parte constructiva, como las áreas verdes. 

Se diferencia los distintos niveles de educación utilizando tanto la 

separación por edades, tanto con colores intensos pintados sobre 

algunos elementos en cada volumetría de los bloques, como son 

accesos verticales, baterías sanitarias, etc. Por otra parte para bloques 

de aulas se utiliza un color neutro el cual ayuda a conservar un 

equilibrio entre todos los bloques.  

Ilustración 39 

Colegio Alemán de Quito 

 

Fuente: www.caq.edu.ec 

En la parte estructural, el colegio Alemán está diseñado a partir de un 

modulo estructural de 7.30m x 7m30 m. para aulas, con lo cual existen 

espacios interiores de aproximadamente 50 m2.
31

 

Ilustración 40 

Colegio Alemán de Quito

 

Fuente: www.caq.edu.ec 

                                                      
31

 http://arquitecturatallerintegral.blogspot.homenaje-henry-carrion-williams.html  

http://www.caq.edu.ec/sample-page-2/tour-virtual/
http://www.caq.edu.ec/sample-page-2/tour-virtual/
http://www.caq.edu.ec/sample-page-2/tour-virtual/
http://www.caq.edu.ec/sample-page-2/tour-virtual/
http://www.caq.edu.ec/sample-page-2/tour-virtual/
http://arquitecturatallerintegral.blogspot.homenaje-henry-carrion-williams.html/
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Estructuralmente el coliseo está libre de apoyos para cubrir el coliseo el 

cual está diseñado en un modulo estructural de 48m x 36m. Aportando 

criterios de diseño estructural de tecnología moderna, el cual da una 

excelente apariencia en el interior y una apariencia ligera al exterior.  

Ilustración 41 

Colegio Alemán de Quito 

 

Fuente: www.caq.edu.ec 

La piscina del colegio al estar junto al coliseo está planteada con una 

estructura similar a la del coliseo, así pues es ligera y mantiene un 

espacio único al interior. 

Ilustración 42 

Colegio Alemán de Quito 

 

Fuente: www.caq.edu.ec 

 

2.16.2    Colegio la Condamine 

La comisión Mixta franco-ecuatoriana reunida en Quito del 13 al 15 de 

diciembre de 1988, decidió revisar los estatutos y la normativa interna 

del Colegio La Condamine a fin de mejorar su funcionamiento. 

 

Ilustración 43 

Colegio la Condamine 

 

Fuente: andes.info.ec 

– El Colegio La Condamine será administrado por la “Fundación 

Cultural La Condamine”, legalmente reconocida por ambos gobiernos, 

que tendrá personería jurídica de acuerdo a la legislación ecuatoriana. 

– El Colegio La Condamine ofrecerá una enseñanza acorde a los 

programas vigentes en Francia y en el Ecuador. 

– La educación se impartirá en una sección única bilingüe y bicultural 

que llevará a todos los alumnos a la preparación simultánea de los 

bachilleratos francés y ecuatoriano. 

Ilustración 44 

Colegio la Condamine 

 

Fuente: andes.info.ec 

 

El Colegio tiene tres secciones: Pre-Básica, Básica y Bachillerato. Se 

escolariza a 1403 alumnos de los cuales 22 % son franceses, 60% son 

ecuatorianos y 18% son extranjeros de diversos países. Contamos con 

31 profesores subvencionados por el gobierno francés, 4 miembros del 

personal por el gobierno ecuatoriano y 95 contratados y pagados con 

los fondos propios del establecimiento. 

El Consejo de Administración de la Fundación (conformado por cuatro 

miembros designados por la Embajada de Francia en el Ecuador, Dos 

miembros designados por el Ministro de Educación del Ecuador y uno 

designado por los miembros adherentes) determina el presupuesto 

anual y examina las asignaciones financieras de la A.E.F.E. 

(Agencia para la Enseñanza Francesa en el Extranjero) que son 

manejadas por el Administrador del Colegio y determina según el 

Acuerdo Ministerial Nº 694 del 13 de octubre de 1988, las pensiones 

mensuales en el mes de junio de cada año. Las tarifas fijadas no pueden 

modificarse durante el año lectivo. 
32

 

2.16.3    Unidad educativa del milenio Rafael Fiallos Guevara 

La Unidad Educativa del Milenio Rafael Fiallos Guevara está ubicada 

en el cantón Pedro Vicente Maldonado de la provincia de Pichincha, 

posee infraestructura de alta tecnología como laboratorios de química, 

física, ciencias naturales, inglés, computación y biblioteca, los cuales 

ayudan al fortalecimiento de conocimientos a los estudiantes. 

La UEM Lic. Rafael Fiallos Guevara fue inscrita en el Ministerio de 

Educación del cantón Pedro Vicente Maldonado, el 6 de mayo del 

2013. Con el apoyo del gobierno del presidente Rafael Correa y del 

pueblo de Pedro Vicente Maldonado se hizo realidad la construcción y 

la presente actividad de esta institución. 

 

 

 

 

                                                      
32

 http://www.condamine.k12.ec/es/ 

http://www.caq.edu.ec/sample-page-2/tour-virtual/
http://www.caq.edu.ec/sample-page-2/tour-virtual/
http://andes.info.ec/fotos/COLEGIO-LA-CONDAMINE/LA-CONDAMINE2
http://andes.info.ec/fotos/COLEGIO-LA-CONDAMINE/LA-CONDAMINE2
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Ilustración 45 

Unidad educativa del milenio  

 

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura 

La historia reciente de la educación pública ecuatoriana tiene varias 

falencias en la formación de niños y jóvenes, así como también existen 

falencias en la preparación profesional de los maestros los cuales son 

encargados de impartir sus conocimientos, a causa de la insuficiente  

infraestructura e implementos los cuales son importantes para un 

correcto proceso de aprendizaje. 

El cantón Pedro Vicente Maldonado de la provincia de Pichincha en 

gobiernos pasados estaba relegada a un segundo plano, debido a la falta 

de presupuesto en educación destinado por el gobierno central, por lo 

que tener escuelas en pésimas condiciones estructurales y en lo que 

tiene que ver a la calidad de la educación dejaba mucho que desear. 

Ilustración 46 

Unidad educativa del milenio  

 

 

Fuente: Unidades-educativas-milenio-transforman-educación 

 

“Sin embargo, la inversión en educación, que alcanza los USD 2.700 

millones en este año, ha cambiado esa realidad y actualmente se palpan 

tiempos de cambio, como por ejemplo la política de educación gratuita 

en el ámbito público, con la entrega sin costo de libros, uniformes y 

alimentación o en la implementación de las Unidades Educativas del 

Milenio (UEM).”
33

 

Las escuelas Bicentenario, en Quito, y Rafael Fiallos Guevara, en el 

cantón Pedro Vicente Maldonado (provincia de Pichincha) son dos de 

las 22 UEM que funcionan en el país, las cuales cuentan con la 

infraestructura necesaria para formar de distinta manera a los niños y 

jóvenes ecuatorianos. 

Ilustración 47 

Unidad educativa del milenio  

 

Fuente: Unidades-educativas-milenio-transforman-educación 

 

El objetivo de las UEM es atender a sectores históricamente relegados, 

satisfacer la demanda estudiantil rural, mejorar la calidad académica y 

las condiciones locales. La construcción de este tipo de 

establecimientos tiene un valor aproximado de USD 2,5 millones. 

Además de la infraestructura de punta con la que trabajan estas 

instituciones, destaca también la preparación de los docentes. “Lo que 

más me llama la atención es que la mayoría de profesores tienen una 

maestría”, Así como las Unidades Educativas del Milenio priorizan la 
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calidad en la educación, también promueven la inclusión de los 

estudiantes con capacidades especiales.  

Ilustración 48 

Unidad educativa del milenio 

 

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura 

2.16.4    Colegio Experimental María Angélica Idrobo  

El colegio experimental María Angélica Idrobo funciona por primera 

vez desde el año lectivo 2011-2012 en sus propias instalaciones como 

Unidad Educativa, después de 38 años de compartir el edificio con la 

Unidad Educativa Manuela Cañizares, gracias a la intervención de la 

Dirección Nacional de Servicios Educativos (DINSE), que terminó la 

construcción de esta moderna infraestructura ubicada en la calle San 

Enrique de Velasco, en el sector de El Condado, al norte de Quito. 

Ilustración 49 

Colegio Experimental María Angélica Idrobo 

 

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura 
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Esta Unidad Educativa está equipada con un amplio bloque 

administrativo, tienen 68 aulas, 4 laboratorios, biblioteca, comedor 

escolar, dos consultorios médicos, 6 baterías sanitarias y áreas de 

recreación como patio cívico, canchas deportivas, juegos infantiles. 

Ilustración 50 

Colegio Experimental María Angélica Idrobo 

 

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura 

Estas nuevas instalaciones de la unidad educativa optimizan el diseño y 

mejora el proceso de aprendizaje 

Las instalaciones costaron 4 millones de dólares  

La calidad ambiental y la versatilidad de los espacios son dos 

conceptos que predominan en este centro educativo moderno. 

El concepto de un centro educativo debe ser dinámico, poli funcional 

en el caso de las aulas por ejemplo se debe propiciar una organización 

más flexible, la cual ayude adoptar mediante el diseño nuevas formas 

de trabajo entre profesores y alumnos, aquí los alumnos pueden 

acomodarse alrededor del profesor o formar áreas de trabajo con el 

mobiliario adecuado.
34
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Ilustración 51 

Colegio Experimental María Angélica Idrobo 

 

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura 

Las distintas maneras en la que se organiza a los estudiantes en el aula 

modifican y mejoran la interrelación entre alumnos y maestros. La 

incorporación de amplios ventanales crea un ambiente temperado y 

ofrece una amplia iluminación, que se traduce en el ahorro de energía 

eléctrica, que con un adecuado estudio solar logra ser eficiente y 

confortable para alumnos y maestros. 

2.17     Normativa para equipamientos de la educación  

Edificios de educación preprimaria, primaria y secundaria. 

Ordenanza  3746 

Art 154.- Edificaciones para educación.- Los espacios destinados a 

equipamientos educativos, sus instalaciones deben ser planificados y 

construidos bajo las normas establecidas por la Municipalidad previo a 

la autorización otorgada por el Ministerio de Educación para su 

funcionamiento. Los centros de educación que funcionen en locales no 

planificados para el uso correspondiente, requerirán un informe previo 

de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda respecto del 

cumplimiento de la normativa vigente sobre los equipamientos 

educativos. 

 

Art 155.- Características de las edificaciones para educación 

preescolar, escolar y secundaria.- Los edificios que se construyan o 

destinen a la educación preescolar, escolar y secundaria se sujetarán a 

las normas generales para edificar, las normas específicas para 

educación del cuadro No. 16 y las condiciones siguientes: 

 

-  Las distancias mínimas entre establecimientos, respetarán los 

radios de influencia constantes en el Cuadro No. 5, 

requerimiento de equipamientos de servicios sociales. 

-  Las edificaciones no podrán tener más de planta baja y tres 

pisos altos. 

-  El acceso principal al establecimiento será necesariamente a 

través de una vía colectora o una local no inferior a 14 m. de 

ancho. 

-  Cuando el predio tenga dos o más frentes a calles públicas, el 

acceso se lo hará por la vía de menor tráfico vehicular. 

-  Altura mínima entre el nivel de piso terminado y cielo raso 3 

m. libres. 

-  Los locales de enseñanza deberán controlar y regular el 

asoleamiento directo durante las horas críticas, por medio de 

elementos fijos o móviles, exteriores o interiores a la ventana. 

Preferentemente se orientarán las ventanas hacia el norte o sur. 

 

Art 156.- Aulas, laboratorios, talleres y afines.- Los locales 

destinados para aulas o salas de clase, deberán cumplir las siguientes 

condiciones: 

 

-  Distancia mínima medida entre el pizarrón y la primera fila de 

pupitres: 1,60 m. libres. 

-  Los laboratorios, talleres y similares en donde se almacenen 

productos inflamables o que signifiquen un riesgo (por 

derrame, fugas, volatilidad corrosión, toxicidad, etc.) y se 

trabaje o se utilice fuego, se construirán con materiales 

resistentes al fuego, pisos y paredes impermeables, y 

dispondrán de suficientes puertas de escape para su fácil 

evacuación en casos de emergencia. Se observarán las normas 

de protección contra incendios. 
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-  Los locales destinados a educación básica (nivel preescolar y 

primeros años de nivel escolar) preferentemente estarán 

localizados en la planta baja. 

 

157.- Auditorios, gimnasios y otros locales de reunión en 

edificaciones para educación.- Los locales destinados a gimnasios, 

auditorios y afines cumplirán con todo lo especificado en los artículos 

de edificaciones para deportes o de cultura, según sea el caso. 

 

158.-  Espacios mínimos para recreación en edificaciones 

educativas.- 

-  Podrán desarrollarse concentrados o dispersos en un máximo 

de dos cuerpos en una proporción máxima frente - fondo 1:3. 

-  Los espacios libres de piso duro serán perfectamente drenados, 

y con una pendiente máxima del 1,5% para evitar la 

acumulación de polvo, barro y estancamiento de aguas lluvias 

o de lavado. Además, contarán con galerías o espacios 

cubiertos para su uso cuando exista mal tiempo, con una 

superficie no menor de 1/10 de la superficie de recreación 

exigida, y estarán situados al nivel de las aulas respectivas. 

-  Los locales para educación escolar y secundaria, deberán 

contar, al menos, con una superficie pavimentada de 15 por 30 

metros destinada a una cancha múltiple, que podrá ser 

considerada dentro de la superficie total de recreación exigida. 

-  Cuando un establecimiento educativo atienda además a la 

sección preescolar, deberá contar con un patio independiente 

para uso exclusivo de esta sección. 

 

159.- Baterías sanitarias en edificaciones educativas.- 

-  Las edificaciones estarán equipadas con baterías sanitarias 

separadas para el personal docente y administrativo, alumnado, 

y personal de servicio. 

-  Las baterías sanitarias para personal administrativo y de 

servicio serán las consideradas en la normativa de oficinas. Las 

baterías sanitarias para alumnos deben estar agrupadas y 

diferenciadas por sexo de acuerdo al cuadro No. 16, normas 

específicas para locales y elementos de edificaciones 

educativas. 

-  Del total de piezas sanitarias requeridas para aulas, 

laboratorios, talleres y afines en cada nivel de la edificación 

escolar, podrá destinarse hasta el 20% para el área recreativa. 

 

Art 160.- Servicio médico en edificaciones educativas.- Toda 

edificación para educación deberá prestar servicio médico de 

emergencia, y contará con el equipo e instrumental mínimo necesario 

para primeros auxilios; el área de este espacio será mínimo de 24 m2., 

y contendrá consultorio, sala de espera y media batería sanitaria. 

 

Art 161.-  Ventilación en edificaciones educativas.- Se asegurará un 

sistema de ventilación cruzada. El área mínima de ventilación será 

equivalente al 40% del área de iluminación, preferentemente en la parte 

superior, y se abrirá fácilmente para la renovación del aire.
35

 

 

Tabla 9 

Normas específicas para edificaciones educativas 

 
Fuente: Ordenanza 3746 del Distrito metropolitano de Quito 

 

 Art 162.-  Iluminación en edificaciones educativas.- 

- La iluminación de las aulas se realizará por la pared de mayor 

longitud, hasta anchos menores o iguales a 7,20 m. Para anchos 

mayores la iluminación natural se realizará por ambas paredes 

opuestas. 

- Los aleros de protección para las ventanas de los locales de 

enseñanza, en planta baja, serán de 0,90 m. como máximo. 

- Las ventanas se dispondrán de tal modo que los alumnos 

reciban luz natural a todo lo largo del local. El área de ventana 

no podrá ser menor al 20% del área de piso del local. 
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- El sistema de iluminación suministrará una correcta 

distribución del flujo luminoso. 

- Cuando sea imposible obtener los niveles mínimos de 

iluminación natural, la luz diurna será complementada por luz 

artificial. 

- Los focos o fuentes de luz no serán deslumbrantes, y se 

distribuirán de forma que sirvan a todos los alumnos. 

- De acuerdo al tipo de locales, los niveles mínimos de 

iluminación (lux) deberán ser: Para corredores, estantes o 

anaqueles de biblioteca 70 lux; para escaleras 100 lux; para 

salas de reunión, de consulta o comunales 150 lux; para aulas 

de clase y de lectura, salas para exámenes, tarimas o plateas, 

laboratorios, mesas de lectura en bibliotecas, oficinas: 300 lux; 

para salas de dibujo o artes 450 lux. 

 

Art 163.- Escaleras en edificaciones educativas.- Además de lo 

especificado, las normas generales cumplirán con las siguientes 

condiciones: 

- Sus tramos deben ser rectos, separados por descansos y 

provistos de pasamanos por sus dos lados. 

- El ancho mínimo utilizable será de 1,80 m. libres en 

establecimientos con 180 alumnos o fracción. Cuando la 

cantidad de alumnos fuere superior, se aumentará el número de 

escaleras. 

- La iluminación y ventilación de todas las escaleras cumplirán 

con lo dispuesto sobre protección contra incendios. 

- Las puertas de salida, cuando comuniquen con escaleras, 

distarán de éstas una longitud no menor a uno y medio del 

ancho utilizable del tramo de escaleras, y abrirán hacia el 

exterior. 

- En los establecimientos nocturnos, las escaleras deberán 

equiparse con luces de emergencia, independientes del 

alumbrado general. 

- Contarán con un máximo de 10 contrahuellas entre descansos. 

- Ninguna puerta de acceso a un espacio podrá colocarse a más 

de 25 m. de distancia de la escalera. 
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- Las escaleras deberán construirse íntegramente con materiales 

incombustibles. 

 

Art 164.-  Corredores en edificaciones educativas.- En ningún caso, 

el ancho de pasillos para salas de clase será menor a 1,80 m. libres. Las 

circulaciones peatonales serán cubiertas. 

 

Art 165.- Muros en edificaciones educativas.- Las aristas de 

intersecciones entre muros deberán ser chaflanadas o redondeadas. Los 

muros estarán pintados o revestidos con materiales lavables, a una 

altura mínima de 1,50 m. 

 

Art 166.-  Bar estudiantil.- Por cada 180 alumnos se dispondrá de un 

local con área mínima de 12 m2, con un lado mínimo de 2,40 m, y un 

fregadero incluido. Las paredes estarán revestidas hasta una altura de 

1,80 m. con material cerámico lavable. Los pisos serán de material 

cerámico antideslizante, tanto en seco como en mojado. Estará 

vinculado preferentemente al área recreativa. 

 

Art.173 Distancia mínima y criterios para localización  

Para las nuevas implantaciones de establecimientos educacionales en el 

Distrito Metropolitano de Quito deberá observarse como distancias 

mínimas entre establecimientos a los radios de influencia constantes en 

el Cuadro No. 4 que regirá a partir del equipamiento sectorial, 

pudiendo ubicarse a una distancia mínima de 1.000 m. de cualquier 

edificación escolar y su acceso principal será necesariamente a través 

de una vía colectora o local no inferior a 14 m. de ancho.  

 

Art.174 Accesos  

Los edificios para educación tendrán por lo menos un acceso directo a 

una calle o espacio público, cuyo ancho dependerá del flujo de 

personas. Cuando el predio tenga dos o más frentes a calles públicas, el 

acceso se lo hará por la vía de menor tráfico vehicular.  

 

 Art.175 Locales para la enseñanza   

a) Aulas: Los locales destinados para aulas o salas de clase, deberán 

cumplir las siguientes condiciones particulares:  

Altura mínima entre el nivel de piso terminado y cielo raso 3.00m 

libres.  

- Área mínima por alumno: Pre-primaria: 1.00 m2 x alumno  

Primaria y media: 1.20 m2 x alumno  

Capacidad máxima: 30 alumnos en pre-primaria y primaria y, 35 

alumnos en secundaria.  

Distancia mínima medida entre el pizarrón y la primera fila de pupitres: 

1.60 m. libres y longitud máxima entre el pizarrón y la última fila de 

pupitres 8.00 m.  

b) Laboratorios, talleres y afines: Para los locales destinados a 

laboratorios, talleres y afines, sus áreas y alturas mínimas estarán 

condicionadas al número de alumnos y equipamiento requerido. 

Considerando las normas mínimas descritas en el numeral anterior.
36

  

 

Art.176 Auditorios, gimnasios y otros locales de reunión  

Todos los locales destinados a gimnasios, auditorios y afines cumplirán 

con todo lo especificado en el Capítulo IV, Sección Octava referida a 

Salas de Espectáculos.  

 

Art.177 Salas de clase especiales  

Las salas de clase en donde se almacenen productos inflamables o que 

signifiquen un riesgo (por derrame; fugas, volatilidad corrosión, 

toxicidad, etc.) y se trabaje o se use fuego, como laboratorios, talleres y 

similares, se construirán con materiales resistentes al fuego, pisos y 

paredes impermeables, y dispondrán de suficientes puertas de escape, 

para su fácil evacuación en casos de emergencia. Se observarán las 

normas de protección contra incendios. 


Art.178 Áreas mínimas de recreación  

Los patios cubiertos y los espacios libres destinados a recreación 

cumplirán con las siguientes áreas mínimas:  

a) Preprimaria: 1.50 m2 x alumno.  

b) Primaria y media: 5.00 m2 x alumno  

En ningún caso será menores a 500 m2., concentrados o dispersos en 

un máximo de dos cuerpos en proporción máxima frente-fondo 1:3.  
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Los espacios libres de piso duro serán perfectamente drenados, y con 

una pendiente máxima del 1,50% para evitar la acumulación de polvo, 

barro y estancamiento de aguas lluvias o de lavado.  

Además, contarán con galerías o espacios cubiertos para su uso cuando 

exista mal tiempo, con una superficie no menor de 1/10 de la superficie 

de los patios exigidos, y situados al nivel de las aulas respectivas.  

Los locales para primaria y educación media, deberán contar con una 

superficie pavimentada de 15 por 30 m. destinada a una cancha 

múltiple, la cual podrá ser imputada a la superficie total de patio 

exigida.  

Cuando un establecimiento educativo atienda además a la sección 

preprimaria, deberá contar con un patio independiente para uso 

exclusivo de esta sección. 
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Art.179 Servicios sanitarios   

Las edificaciones estarán equipadas con servicios sanitarios separados 

para el personal docente y administrativo, alumnado, y personal de 

servicio.  

Los servicios sanitarios para los alumnos estarán agrupados en baterías 

de servicios higiénicos independientes para cada sexo y estarán 

equipados de acuerdo a las siguientes relaciones: 

Tabla 10 

Normas específicas para Servicios Higiénicos 

 
Fuente: Ordenanza 3746 del Distrito metropolitano de Quito 

 

Art.180 Servicio médico y dental  

Toda edificación para educación deberá prestar servicio médico de 

emergencia, dotado del equipo e instrumental necesario para primeros 

auxilios mínimo de 24 m2. y una adicional de 12m2. Para servicio 

dental y, contendrá consultorio, sala de espera y medio baño 
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 Art.181 Altura de edificación   

Las edificaciones de educación no podrán tener más de planta baja y 

tres pisos altos. 

  

Art.182 Ubicación de secciones escolares  

Los locales destinados a educación básica (jardín de infantes y 

primeros grados) Preferentemente estarán localizados en la planta baja.  

 

Art.183 Distancias Entre Bloques  

Las distancias mínimas entre bloques serán de 6 m. libres.  

 

Art.184 Ventilación   

Deberá asegurarse un sistema de ventilación cruzada. El área mínima 

de ventilación será equivalente al 40% del área de iluminación, 

preferentemente en la parte superior, y se abrirá fácilmente para la 

renovación del aire.  

 

Art.185 Asoleamientos  

Los locales de enseñanza deberán controlar y/o regular el asoleamiento 

directo durante las horas críticas, por medio de elementos fijos o 

móviles, exteriores o interiores a la ventana.  

Preferentemente se orientará las ventanas hacia el norte o sur.  

 

Art.186 Visibilidad   

Los locales de clase deberán tener la forma y características tales que 

permitan a todos los alumnos tener una visibilidad adecuada del área 

donde se imparta la enseñanza.  

 

Art.187 Condiciones acústicas   

El nivel de ruido admisible en el interior de las bibliotecas y espacios 

de trabajo silencioso no será superior a 42 dB, y los revestimientos 

interiores serán preferentemente absorbentes para evitar la resonancia.  

 

 Art.188 Iluminación  

La iluminación de las aulas se realizará por la pared de mayor longitud, 

hasta anchos menores o iguales a 7,20 m.. Para anchos mayores la 

iluminación natural se realizará por ambas paredes opuestas.  

Deberá disponerse de tal modo que los alumnos reciban luz natural por 

el costado izquierdo, y a todo lo largo del local. El área de ventanas no 

podrá ser menor al 20% del área de piso del local.  

El sistema de iluminación suministrará una correcta distribución del 

flujo luminoso.  

Cuando sea imposible obtener los niveles mínimos de iluminación 

natural, la luz diurna será complementada por luz artificial. Los focos o 

fuentes de luz no serán deslumbrantes, y se distribuirán de forma que 

sirvan a todos los alumnos.  

Los niveles mínimos de iluminación en locales educativos se regirán 

por el siguiente cuadro: 

Tabla 11 

Normas específicas para Iluminación 

 
Fuente: Ordenanza 3746 del Distrito metropolitano de Quito 


Art.189 Puertas  

Las puertas tendrán un ancho mínimo útil de 0.90 m. para una hoja y de 

1.20 m. para dos hojas, que se abran hacia el exterior, de modo que no 

interrumpan la circulación. Además se someterá a lo establecido en el 

Art. 89 de esta Normativa, referido a Puertas.  

 

Art.190 Escaleras  

Además de lo especificado en el Capítulo III, Sección Tercera referida 

a Circulaciones Interiores y Exteriores de la presente Normativa, 

cumplirán con las siguientes condiciones:  

a) Sus tramos deben ser rectos, separados por descansos y provistos de 

pasamanos por sus dos lados.  

b) El ancho mínimo útil será de 1.80 m. libres por cada 180 alumnos o 

fracción. Cuando la cantidad de alumnos fuere superior se aumentará el 

número de escaleras.  

El número de alumnos se calculará de acuerdo con la capacidad de las 

aulas a las que den servicio las escaleras.  

c) La iluminación y ventilación de las cajas de escaleras cumplirán con 

lo dispuesto en los Arts. 128 y 129 del Capítulo III, de la Sección Sexta 

referida a Protección Contra Incendios.  

d) Las escaleras a nivel de planta baja comunicarán directamente a un 

patio, vestíbulo o pasillo. 

e) Las puertas de salida, cuando comuniquen con escaleras, distarán de 

éstas una longitud no menor a 1 1/2 del ancho útil del tramo de 

escaleras, y abrirán hacia el exterior.  

f) En los establecimientos nocturnos, las escaleras deberán equiparse 

con luces de emergencia, independientes del alumbrado general.  

g) Contarán con un máximo de 10 contrahuellas entre descansos.  

h) Tendrán una huella no menor a 0.28 m., ni mayor de 0.34 m., y una 

contrahuella máxima de 0.18 m.  

i) Ninguna puerta de acceso a un local podrá colocarse a más de 25 m. 

de distancia de la escalera que le dé servicio.  

Las escaleras deberán construirse íntegramente con materiales 

incombustibles.  

 

 Art.191 Pasillos  

El ancho de pasillos para salas de clase y dormitorios se calculará de 

acuerdo al inciso b) del artículo anterior, pero en ningún caso será 

menor a 1.80 m. libres. Las circulaciones peatonales deberán ser 

cubiertas. Se considerará además lo estipulado en el Capítulo III, 

Sección Tercera referente a Circulaciones Interiores y Exteriores.  

 

Art.192 Aleros  

Los aleros de protección para las ventanas de los locales de enseñanza, 

en planta baja, serán de 0.90 m. como máximo.  

 

 Art.196 Estacionamientos  

El número de puestos de estacionamiento, para Edificios de Educación, 

se calculará de acuerdo a lo especificado en el Cuadro No. 3 de 

Requerimientos Mínimos de Estacionamientos por usos del Régimen 

Metropolitano del Suelo.   
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2.18     Comparación de repertorios arquitectónicos 

 

 

Tabla 12 

Comparación de repertorios 

 

Unidad Educativa del Milenio Lic. Rafael Fiallos 

 

Colegio Experimental María Angélica Idrobo 

 

Colegio Alemán Quito 

 

Colegio La Condamine 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ubicación: Pedro Vicente Maldonado Quito (Calle San Enrique de Velasco – El Condado) Quito – Cumbayá (Lumbisi) Quito (Calle Japón y Naciones Unidas) 

Autor Del Diseño: UEM Réplica Colegio  Réplica Henry Carrión y Alfredo Ribadeneira - Arquitectos  

Año: 2013 2012 2000 1975 

 

- Esta unidad educativa del milenio da acogida a 

aproximadamente 500 alumnos, de poblaciones 

rurales 

 

- Terreno de 1 ½ hectáreas 

 

- El objetivo de las UEM es atender a sectores 

históricamente relegados para satisfacer la demanda 

estudiantil rural, mejorar la calidad académica y las 

condiciones locales.  

 

- Esta institución tiene 5 laboratorios, un auditorio, una 

biblioteca, un comedor y un aula tecnológica 

comunitaria. 

 

- Estandarización de módulos, medidas en el proyecto. 

 

 

- Esta Unidad Educativa cuenta aproximadamente con 

2200 alumnos 

 

- Terreno de 4 hectáreas, 6792m de construcción 

 

- Unidad Educativa que cuenta con Pré-Básica, Básica 

y Bachillerato 

 

- Tiene 69 aulas, 4 laboratorios, biblioteca, comedor 

escolar, 2 consultorios médicos, 6 baterías sanitarias 

y áreas de recreación como patio cívico, canchas 

deportivas, juegos infantiles 

 

- Aulas de educación inicial multifuncional, separada 

de acuerdo a la edad de los niños 

 

- Los estudiantes de la sección básica y bachillerato 

comparten solo ciertas áreas recreativas. 

 

- Aulas que van de entre 25 a 35 alumnos 

 

- Esta Unidad Educativa cuenta con 1600 Alumnos 

aproximadamente 

 

- Terreno de 3 hectáreas, 5929m construcción 

 

- El Colegio tiene tres secciones: Pré Básica, Básica y 

Bachillerato 

 

- El Colegio está constituido por bloques unitarios que se 

vinculan entre sí a través de circulaciones cubiertas. 

 

- La topografía del terreno determinó la necesidad de 

crear plataformas aterrazadas a distintos niveles, 

relacionados entre sí a través de rampas, escalinatas, 

taludes y puentes. 

 

- Educación Inicial está separada del resto de los niveles 

educativos  

 

- Zona Administrativa separada de todo el conjunto 

Arquitectónico.  

 

- Los estudiantes de la sección básica y bachillerato 

comparten solo ciertas áreas recreativas. 

 

 

- El liceo la Condamine cuenta con más de 1000 

alumnos 

 

- Terreno de 1 ½ hectáreas, 5253m de 

construcción 

 

- El Colegio tiene tres secciones: Pré-Básica, 

Básica y Bachillerato. 

 

- Los bloques correspondientes a las aulas se 

desarrollan en dos niveles  

 

- Educación Inicial está separada del resto de los 

niveles educativos. 

 

- Aulas de educación inicial multifuncional, 

separada de acuerdo a la edad de los niños. 

 

- Los estudiantes de educación básica y 

bachillerato no comparten laboratorios, 

bar/cafetería, baños. 

 

- Los estudiantes de educación básica y 

bachillerato tienen en común, auditorio, coliseo 

y ciertas áreas recreativas. 

 

Elaboración: Alexander Casillas 
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2.19     Programación arquitectónica  

2.19.1     Datos empleados en la programación 

                                                  Tabla 13                                                                                                                                    Tabla 14                                                                                                                                                                 Tabla 15 

                                  Población por grupos de edad                                                                                          Categoría de establecimientos educativos                                                                                                                       Servicios en la unidad educativa 

 

 

   Elaboración: Alexander Casillas 

   Fuente: Ordenanza 3746 Municipio de Quito  

       La población de Conocoto proyectada al 2020 sería de 27732 habitantes en la edad de 2 a 19 años 

Tabla 16 

Número de alumnos 

Número de Alumnos en la Unidad Educativa= 1608 

 Habitantes/Superficie Alumnos por km2 En radio de influencia 1km Aulas de 30 alumnos Aulas de 35 alumnos Número de paralelos 

De 2 a 4 años 4261 51.46 km2 57 niños por cada km2 179 niños 6  3 paralelos por nivel 

De 5 a 11 años 11032 51.46 km2 214 niños por cada km2 672 niños 22  3 paralelos por nivel 

De 12 a 15 años 6463 51.46 km2 125 jóvenes por cada km2 393 jóvenes  11 4 paralelos por nivel 

De 16 a 19 años 5976 51.46 km2 116 jóvenes por cada km2 364 jóvenes  10 4 paralelos por nivel 

 

                                             Elaboración: Alexander Casillas 

Tabla 17 

Normativas especificas  

 

NORMATIVA ESPECIFICAS PARA EDIFICACIONES EDUCATIVAS 

 

Espacios y elementos educativos 

 

 

Capacidad 

máxima 

(alumnos) 

 

Área mínima (m2 por 

alumno) 

 

Baterías Sanitarias 

Inodoros H (u/alumno) Urinario H (u/alumno) Inodoros M 

(u/alumna) 

Preescolar: aulas, laboratorios, talleres y afines 30 1 1 cada 10 1 cada 30 1 cada 10 

Escolar: aulas, laboratorios, talleres y afines 30 1.2 1 cada 30 1 cada 30 1 cada 20 

Secundaria: aulas, laboratorios, talleres y afines 35 1 1 cada 40 1 cada 40 2 cada 20 

Recreación Preescolar - 1.5 - - - 

Recreación Escolar y Secundaria - 5 - - - 

 

                                                             Elaboración: Alexander Casillas 

Población por grupos de edad y sexo 

(Proyectada al 2020) 

Grupos de 

edad 

Sexo 
Total 

Hombre Mujer 

De 1 a 4 años 2894 2788 5682 

De 5 a 9 años 3711 3587 7298 

De 10 a 4 años 3772 3696 7468 

De 15 a 19 

años 

3765 3704 7469 

Total 14733 14380 27732 

Categoría Simb

a 

Tipol

ogía  

Simb Establecimie

ntos 

Radio de 

Influencia 

Lote 

mín. 

Población 

BASE Hab 

Educación EE Secto

rial 

EES Colegios 

Secundarios, 

Unidades 

Educativas 

(nivel 

Básico y 

Bachillerato 

1000m 2500 

m2 

5000 

Servicio Medico 24 m2 mínimo y constará de consultorio, sala de 

espera y media batería sanitaria 

Bar estudiantil 12 m2 cada 180 

Lavabos 1 lavabo por cada 2 inodoros 

Bebedero 1 bebedero por cada 100 alumnos 
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                                                                                 Tabla 18                                                                                                                                                                                             Tabla 19 

                                                              Número de alumnos por edades                                                                                                                                                              Calculo de piezas sanitarias 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

  Elaboración: Alexander Casillas 

  2.19.2     Esquemas de  cálculo de aéreas en aulas y baños 

Ilustración 52 

Esquema calculo de aulas y baños 

                                                                                                             Elaboración: Alexander Casillas 

Calculo de piezas sanitarias según la normativa 

 Alumnos  Hombres Mujeres 

  Inodoros urinarios lavabos Inodoros lavabos 

Preescolar 130 H – 130 M 13 4 7 13 7 

Primaria 336 H – 336 M 11 11 6 17 9 

Ciclo Básico 196 H – 196 M 5 5 3 20 10 

Bachillerato 182 H – 182 M 5 5 3 18 9 

Número de Alumnos en la Unidad Educativa 

                             Alumnos  

Preescolar Pre escolar 1 y 2  

Primaria de 1ero a 7mo Primaria 

Ciclo Básico de 8vo a 10mo Secundaria 

Bachillerato de 1ero a 3ro de Bachillerato 
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    2.19.3     Programación arquitectónica final 

Tabla 20 

Programación

Area 

unitari

a m2

Area 

total 

m2

Area 

zona 

m2

abierto/ce

rrado

cubierto/d

escubierto

acondicio

namiento 

climático: 

natural/es

pecial

iluminación: 

natural/artifi

cial/especial

energía: 

eléctric

a 

común/ 

especial

/ 

generac

ión 

especial

especiales 

(indicar)

Aula Aulas Teóricas normativa 30 6 ver diagrama 30 180 cerrado cubierto natural natural - artificial común red de datos 1 m2 por alumno

SSHH
Servicios Higienicos 

normativa 30 12 ver diagrama 12 144 cerrado cubierto natural artificial común -

H= necesito 3 inod, 1 uri y 2 

lav   M= necesito 3 inod y 2 

lav

Recreación Juegos normativa 30 6 ver diagrama 45 270 abierto descubierto natural natural - - 1,5 m2 por alumno

Aulas 1° a 7° Aulas Teóricas normativa 30 22 ver diagrama 36 792 cerrado cubierto natural natural - artificial común red de datos 1,20 m2 por alumno

Lab. Ciencias Laboratorios
análisis de 

repertorios
30 3 ver diagrama 36 108 cerrado cubierto natural natural - artificial común red de datos 36 m2 por laboraorio

Aulas Taller Talleres
análisis de 

repertorios
30 2 ver diagrama 36 72 cerrado cubierto natural natural - artificial común red de datos 36 m2 por Taller

SSHH Bateria sanitaria normativa 120 8 ver diagrama 15 120 cerrado cubierto natural natural - artificial común -
 8 Baterias sanitarias para 

hombres y mujeres

Aulas 8° a 10° Aulas Teóricas normativa 35 11 ver diagrama 35 385 cerrado cubierto natural natural - artificial común red de datos diagrama de cálculo

Lab. Ciencias Laboratorios
análisis de 

repertorios
35 2 ver diagrama 35 70 cerrado cubierto natural natural - artificial común red de datos -

Lab. Tecnología Laboratorios
análisis de 

repertorios
35 2 ver diagrama 35 70 cerrado cubierto natural natural - artificial común red de datos -

Aulas Taller Talleres
análisis de 

repertorios
35 2 ver diagrama 35 70 cerrado cubierto natural natural - artificial común red de datos -

SSHH Bateria sanitaria normativa 60 5 ver diagrama 15 75 cerrado cubierto natural natural - artificial común -
 4 Baterias sanitarias para 

hombres y mujeres

Aulas 1° a 3° Aulas teóricas normativa 35 10 ver diagrama 35 350 cerrado cubierto natural natural - artificial común red de datos diagrama de cálculo

Lab. Ciencias Laboratorios
análisis de 

repertorios
35 2 ver diagrama 35 70 cerrado cubierto natural natural - artificial común red de datos -

Lab. Tecnología Laboratorios
análisis de 

repertorios
35 2 ver diagrama 35 70 cerrado cubierto natural natural - artificial común red de datos -

SSHH Bateria sanitaria normativa 60 5 ver diagrama 15 75 cerrado cubierto natural natural - artificial común -
 4 Baterias sanitarias para 

hombres y mujeres

Zona

númer

o de 

usuari

os

númer

o de 

espaci

os

método de 

cálculo
observacionesSubzona

Denominación del 

espacio

cálculo de 

áreas

areas m2 TIPO DE ESPACIO REQUERIMIENTOS TECNICOS

EDUCACIÓN 

BÁSICA 

SECUNDARIA

670

BACHILLERATO 

GENERAL 

UNIFICADO

565

EDUCACIÓN 

INICIAL
594

EDUCACIÓN 

BÁSICA 

PRIMARIA

1092
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Información 
análisis de 

repertorios
2 1 ver diagrama 2 2 cerrado cubierto natural natural - artificial común red de datos -

Sala de espera
análisis de 

repertorios
8 1 ver diagrama 8 8 cerrado cubierto natural natural - artificial común red de datos -

SSHH
análisis de 

repertorios
2 2 ver diagrama 3 6 cerrado cubierto natural natural - artificial común - -

Dirección General 

(Rector) + sala de 

análisis de 

repertorios
10 1 ver diagrama 30 30 cerrado cubierto natural natural - artificial común red de datos -

Secretaria Dirección 

General

análisis de 

repertorios
1 3 ver diagrama 6 18 cerrado cubierto natural natural - artificial común red de datos -

Sub Dirección General 

+ ½ baño

análisis de 

repertorios
3 1 ver diagrama 20 20 cerrado cubierto natural natural - artificial común red de datos -

Secretaria Sub 

Dirección General

análisis de 

repertorios
1 1 ver diagrama 6 6 cerrado cubierto natural natural - artificial común red de datos -

Recepción - Espera
análisis de 

repertorios
6 1 ver diagrama 9 9 cerrado cubierto natural natural - artificial común red de datos -

Dirección Financiera + 

Sala de reuniones

análisis de 

repertorios
8 1 ver diagrama 25 25 cerrado cubierto natural natural - artificial común red de datos -

Secretaria Dirección 

Financiera + sala de 

análisis de 

repertorios
5 1 ver diagrama 12 12 cerrado cubierto natural natural - artificial común red de datos -

Departamento 

Contabilidad 

análisis de 

repertorios
2 1 ver diagrama 9 9 cerrado cubierto natural natural - artificial común red de datos -

Dirección Jurídica+ 

sala de reuniones 

análisis de 

repertorios
8 1 ver diagrama 25 25 cerrado cubierto natural natural - artificial común red de datos -

Secretaria Dirección 

Jurídica + sala de 

análisis de 

repertorios
5 1 ver diagrama 12 12 cerrado cubierto natural natural - artificial común red de datos -

Personal de 

Departamento Jurídico 

análisis de 

repertorios
2 1 ver diagrama 9 9 cerrado cubierto natural natural - artificial común red de datos -

Centro Informático 

Administrativo 

análisis de 

repertorios
3 1 ver diagrama 6 16 cerrado cubierto natural natural - artificial común red de datos -

Personal de 

Informático Digital

análisis de 

repertorios
2 1 ver diagrama 9 9 cerrado cubierto natural natural - artificial común red de datos -

Centro Informático  
análisis de 

repertorios
8 1 ver diagrama 8 8 cerrado cubierto natural natural - artificial común red de datos -

Sala de terminales de 

computación  

análisis de 

repertorios
8 1 ver diagrama 8 8 cerrado cubierto natural natural - artificial común red de datos -

Dirección de la 

Biblioteca 

análisis de 

repertorios
2 1 ver diagrama 4 4 cerrado cubierto natural natural - artificial común red de datos -

Sala de lectura o 

consulta 
análisis de 

repertorios
50 1 ver diagrama 75 75 cerrado cubierto natural natural - artificial común red de datos -

Depósito de libros 
análisis de 

repertorios
5 1 ver diagrama 9 9 cerrado cubierto natural natural - artificial común red de datos -

Área de documentos 
análisis de 

repertorios
2 1 ver diagrama 4 4 cerrado cubierto natural natural - artificial común red de datos -

ADMINISTRACIÓ

N

Departamento 

Juridico

Departamento 

Informatico

46

46

25

Recepción/ 

Información 
16

Administración 

General
83

Departamento 

Financiero

Infoteca

Biblioteca

CENTRO DE 

DOCMENTACIÓN 

(PARA 

CONSULTA)

16

92
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Sala de auditorio 
análisis de 

repertorios
- 1 ver diagrama 350 350 cerrado cubierto natural natural - artificial común red de datos -

Sala de controles
análisis de 

repertorios
1 1 ver diagrama 5 5 cerrado cubierto natural natural - artificial común red de datos -

Vestíbulo
análisis de 

repertorios
50 1 ver diagrama 50 50 cerrado cubierto natural natural - artificial común red de datos -

Baños 
análisis de 

repertorios
- 1 ver diagrama 30 30 cerrado cubierto natural natural - artificial común red de datos -

Información
análisis de 

repertorios
1 1 ver diagrama 3 3 cerrado cubierto natural natural - artificial común red de datos -

Sala de exposiciones
análisis de 

repertorios
200 1 ver diagrama 200 200 cerrado cubierto natural natural - artificial común red de datos -

Oficina de la sala de 

exposiciones 

análisis de 

repertorios
3 1 ver diagrama 5 5 cerrado cubierto natural natural - artificial común red de datos -

Médico General 
análisis de 

repertorios
4 1 ver diagrama 24 24 cerrado cubierto natural natural - artificial común red de datos -

Odontología 
análisis de 

repertorios
4 1 ver diagrama 24 24 cerrado cubierto natural natural - artificial común red de datos -

Oficina de Servicio 

Social

análisis de 

repertorios
4 1 ver diagrama 16 16 cerrado cubierto natural natural - artificial común red de datos -

Sala de Mesas 
análisis de 

repertorios
420 3 ver diagrama 40 120 cerrado cubierto natural natural - artificial común red de datos 12 m2 cada 180 alumnos

Cocina 
análisis de 

repertorios
6 3 ver diagrama 20 60 cerrado cubierto natural natural - artificial común 0

Mostrador 
análisis de 

repertorios
5 3 ver diagrama 5 15 cerrado cubierto natural natural - artificial común red de datos -

Bodega 
análisis de 

repertorios
5 3 ver diagrama 10 30 cerrado cubierto natural natural - artificial común red de datos -

Taller de limpieza 

general

análisis de 

repertorios
5 1 ver diagrama 12 12 cerrado cubierto natural natural - artificial común - -

Bodega general
análisis de 

repertorios
5 1 ver diagrama 40 40 cerrado cubierto natural natural - artificial común - -

Garita
análisis de 

repertorios
1 1 ver diagrama 4 4 cerrado cubierto natural natural - artificial común red de datos -

Personal de 

Seguridad
Vestidores

análisis de 

repertorios
6 1 ver diagrama 12 12 12 cerrado cubierto natural natural - artificial común - -

Buses Escolares
análisis de 

repertorios
20 20 ver diagrama 12 240 abierto descubierto natural natural común -

Personal 

Administrativo y 

Docente

análisis de 

repertorios
50 50 ver diagrama 9 450 abierto descubierto natural natural común -

ÁREA 

RECREATIVA
Recreación Juegos normativa 1429 1 ver diagrama 5 7145 7145

Abierto - 

Cerrado

Cubierto - 

Descubiert

o

natural natural - artificial común - 5 m2 por alumno

RESUMEN: TOTALES 4935 12080

COS PB= 4935 m2

COS T= 12080 m2 48.32%

TERRENO= 25000 m2

Auditorio 435

Sala de 

exposiciones

EVENTOS

208

690

ACTIVIDADES DE 

SERVICIOS

Mantenimiento / 

Seguridad
56

Servicio médico / 

Social
64

Cafeteria

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTAR

IAS GENERALES

225

Parqueaderos

 
 

Elaboración: Alexander Casillas
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2.20     Selección del terreno 

El terreno donde se implanta la Unidad Educativa está en el sector del 

puente de Piedra, en la parroquia Conocoto y fue escogido pensando en 

encontrar una centralidad para satisfacer la demanda educativa en el 

sector. 

Forma: El terreno previsto tiene una forma Trapezoidal, con un área de 

25000 m2, está cerca de vías vehiculares principales que permiten 

acceder a la obra. 

Ilustración 53 

Forma del Terreno 

 

Elaboración: Alexander Casillas 

El ingreso al lugar es de fácil acceso. A pocos minutos del lugar se 

encuentran parques, iglesia, tiendas, centros comerciales, áreas de 

esparcimiento y transporte. 

2.20.1    Superficie 

La superficie aproximada del terreno comprende 2.5 hectáreas  

 

 

 

 

 

Ilustración 54 

Forma del Terreno 

 

Elaboración: Alexander Casillas 

Muestra una pendiente del 5% lo la cual es una pendiente casi nula, 

para que el proyecto se adapte de mejor manera a la topografía sin 

dañar la percepción visual del paisaje que lo rodea. 

Ilustración 55 

Forma del Terreno 

 

Elaboración: Alexander Casillas 

 

 

CAPITULO III - METODOLOGÍA 

3    MEMORIA TÉCNICA  

3.1     Planteamiento estructural 

Estructura del coliseo, conformada por columnas de perfil metálico de 

una sección de 30x40, la cual está asentada en un plinto de hormigón y 

anclada con pernos de fijación. 

 

La cubierta del coliseo es plana por lo cual utiliza un sistema de 

estructura metálica, en cerchas triangulares, las cuales están 

dimensionadas para soportar el peso de la terraza verde. 

  

El sistema constructivo Utilizado en el bloque Administrativo y de 

Aulas polifuncionales, es el de paredes portantes, el cual está asentado 

en una placa de concreto, en la cual se va asentando las paredes 

portantes. 

 

Este sistema constructivo beneficia en el tiempo de construcción, ya 

que se utiliza el mismo encofrado para ir fundiendo las paredes, por lo 

que al desencofrar ya no se necesita revestirlo, por lo que disminuye el 

trabajo, por otra parte es un perfecto aislante térmico y acústico, lo cual 

es muy beneficioso para una Unidad Educativa 

 

El Auditorio cuenta con el mismo sistema constructivo, que la 

Administración y Aulas por lo cual la dimensión de las paredes 

portantes es la misma.. 

 

Los parqueaderos cuentan con un nivel en Planta Baja y otro en Sub 

Suelo el cual tiene unas columnas de hormigón diseñadas en módulos 

de 7.20m x 7.20m con lo cual al centro se tiene una doble columna lo 

cual hace soportar el peso del parqueadero superior. 
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3.2     Esquemas técnicos de redes 

3.2.1     Red de agua potable, agua lluvia y alcantarillado 

Ilustración 56 

 

 

Elaboración: Alexander Casillas 
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3.2.2     Red eléctrica 

Ilustración 57 

 

Elaboración: Alexander Casillas 

3.2.3     Red de comunicaciones  

Ilustración 58 

                                                                                                                                                                    Elaboración: Alexander Casillas 
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4.   PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

Imagen 1 

Vista general  

 

Elaboración: Alexander Casillas 
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Imagen 2 

Ingreso y salida de estudiantes a los buses  

 

Elaboración: Alexander Casillas 
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Imagen 3 

Vista bloque de educación inicial  

 

Elaboración: Alexander Casillas 
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Imagen 4 

Vista canchas   

 

Elaboración: Alexander Casillas 
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Imagen 5 

Vista juegos infantiles   

 

Elaboración: Alexander Casillas 
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Imagen 6 

Vista caminerias  

 

Elaboración: Alexander Casillas 
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Imagen 7 

Vista ingreso principal  

 

Elaboración: Alexander Casillas 
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Imagen 8 

Implantación  

 

Elaboración: Alexander Casillas 
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Imagen 9 

Fachadas  

 

Fachada Frontal 

 

Fachada posterior 

 

Fachada derecha 

 

Fachada izquierda 

Elaboración: Alexander Casillas 
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