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RESUMEN  

 

Se plantea la Unidad Educativa para la Parroquia de San Antonio de Pichincha, a partir de la 
necesidad de un mejor servicio de educación, accesible a todos los estratos sociales y de 
inclusión, una educación pública de calidad, tanto en el ámbito educativo como en la calidad de 
los espacios en donde se van a realizar las diferentes actividades. Para lograr así un buen vivir, 
mejorando la calidad de vida de los pobladores. 

 

Se enfoca en el campo académico, con la premisa de cómo se generan los proyectos 
arquitectónicos; en este caso se estudia los tipos de espacio, documentados en los libros de 
arquitectura; se estudia el sitio de implantación (Parroquia San Antonio de Pichincha) y sus 
características; desde estos dos puntos de estudio: lo teórico y lo real, se busca el enlace de las 
partes y como estas condiciones generan el Proyecto arquitectónico. La Unidad Educativa se 
ancla a su contexto, respondiendo formal y espacialmente a las particularidades del sitio. El 
espacio arquitectónico es el que enlaza al sujeto y al contexto, un sujeto participante de la 
arquitectura, despertando su experiencia y su vivencia en el objeto. A través del espacio 
arquitectónico se relaciona al sujeto con el paisaje inmediato y lejano, mediante las visuales 
generadas en el objeto.  

 

Por lo tanto, se intenta generar una arquitectura racional desde el punto de vista del 
pensamiento, que sea el elemento de investigación, de crítica. Y que responda a las 
características del sitio, en un dialogo con el medio natural.  
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ABSTRACT  

 

Education Unit for the Parish of San Antonio de Pichincha arises, from the need for better 
education service, accessible to all social strata and inclusión, quality public education, both in 
education and in the quality of the spaces where they will perform different activities. Thus 
achieving a good living, improving the quality of life for residents. 

 

It focuses on the academic field, with the premise of how architectural projects are generated; in 
this case space types studied, documented in the books of architecture; the implantation site 
(Parroquia San Antonio de Pichincha) and their characteristics are studied; from these two 
studies points: the theoretical and the real, the link of the parties is sought and how are you 
conditions generate the architectural project. The Education Unit is anchored to their context, 
responding formally and spatially to the particularities of the site. Architectural space is linking 
the subject and context, an individual participant of architecture, awakening their expertise and 
experience in the object. Through the architectural space is related to the subject with the 
immediate and distant landscape, visual generated by the object. 

 

 

Therefore, we try to generate a rational architecture from the point of view of thought, it is the 
element of research, critica. And that responds to the site's features, in a dialogue with the 
natural environment. 
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FASE I 

1. DENUNCIA  

1.1. TEMA  

Unidad Educativa para la parroquia San Antonio de Pichincha 

1.2.  ANTECEDENTES 

1.2.1 PARROQUIA SAN ANTONIO DE PICHINCHA 

1.2.1.1 Ubicación Geográfica 

Situada en el Cantón Quito, al norte de la ciudad, considerada como 

parroquia rural del mismo cantón, tiene una superficie aproximada 

de 116.26 km2.  

Gráfico 2: Ubicación Parroquia San Antonio en la Provincia de 
Pichincha. 
Fuente: Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial GADP San 
Antonio de Pichincha 2012-2025. (p. 33) 
 
   
  1.2.1.2 Datos Generales  
   

1.2.1.2.1 Límites 
 

 Norte: Parroquia San José de Minas  

 Sur: Parroquias Pomasqui y  

 Calderón  

 Este: Parroquias Puéllaro y Cantón Pedro Moncayo  

 Oeste: Parroquia Calacalí   
 
1.2.1.2.2 Altitud 

El punto más alto de la parroquia está a 2439 msnm. (GAD, Agosto 
2012) 
 
    
   1.2.1.2.3 Clima 
El clima es cálido seco y la temperatura fluctúa entre los 12 ºC y 18 
ºC. (GAD, Agosto 2012) 
 

1.2.1.3 Aspectos Políticos  
 

La política en general del Estado, materializado en la Constitución 
2008 y en el Plan del Buen vivir, plantea un desarrollo integral de la 
educación, con un sistema general, y gratuito en todos los niveles 
educacionales. 

El plan del buen vivir garantiza el crecimiento en salud, educación, 
alimentación, agua y vivienda, los cuales son reconocidos como 
derechos humanos.  

El derecho a la educación está enfocado y referenciado en el Buen 
vivir, ya que permite el desarrollo del potencial humano 
garantizando la igualdad de oportunidades para todas las personas. 

De igual modo la política del Gobierno Provincial es de Invertir en el 
desarrollo humano. 
Por lo cual una de las políticas y proyectos del Gobierno Parroquial 
es el mejoramiento de la infraestructura educativa existente 
(Construcción de un Centro Educativo del Milenio).  
 

 
 
Tabla 1: Banco de Proyectos 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD San A. de Pichincha 2012-2025,  
Elaboración: ETP – GADPP. 

El sistema educativo de Ecuador está reglamentado por el Ministerio 
de Educación, el cual está divido en educación fiscal, fisco misional, 
municipal y particular, laica o religiosa. 
Se encuentra estructurada por grupos de edad de la siguiente 
manera: 
 

EDUCACIÓN INICIAL   

Inicial 1 Infantes haste 3 años 

Inicial 2 3 a 5 años 

EDUCACION GENERAL BASICA  

Preparatoria 1 grado                    5 años 

Básica Elemental 2,3,4 grado              6 a 8 años 

Básica  Media 5,6,7 grado              9 a 11 años 

Básica Superior 8,9,10 grado            12 a 14 años 

BACHILLERATO GENERAL 
UNIFICADO 

1,2,3 cursos             15 a 17 años 

 
Tabla 2: Niveles de educación 
Fuente: Ministerio de Educación. 
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos. 
 

Según la tipología se clasifica en: (clasificación dada por el 
ministerio de educación)  
Tipología mayor: Capacidad de 1.140 estudiantes por jornada. 
 Debe constar de: 

 2 Bloques de 12 aulas: Incluye baterías sanitarias, rampa y 
escalera de acceso 

 Bloque A: 
 Planta Baja: Inspección, 2 aulas para 2do grado de 

EGB, y laboratorio de CCNN. 
 Planta Alta: 6 aulas para 3ro, 4to y 5to grado de 

EGB. 
 Bloque B: 

 Planta Baja: Laboratorio de CCNN, y 4 aulas para 
6to y 7mo de EGB. 

 Planta Alta: 6 aulas para 8vo, 9no y 10mo de EGB. 
 1 Bloque de 8 aulas: 

 Planta Baja: Inspección y 2 aulas para 1er curso de 
Bachillerato 

 Planta Alta: 4 aulas para 2do y 3er curso de Bachillerato. 
Incluye baterías sanitarias, rampa y escalera de acceso 

 3 Bloques de Educación Inicial: 6 aulas para Educación Inicial 
1, Educación Inicial 2, y 1ro de EGB. Incluye baterías 
sanitarias 

 Bloque de laboratorios de Física y Química (2 aulas) 
 Bloque de laboratorios de Tecnología e Idiomas (2 aulas) 
 Bloque de Administración: Incluye rectorado, vicerrectorado, 

sala de reuniones, archivo, colecturía, secretaría, recepción y 
4 baños 

 Bloque sala de uso múltiple – comedor 
 Bloque de bar 
 Bloque vestidor – bodega 
 Patio Cívico 
 2 Canchas de uso múltiple 
 1 Cancha de fulbito 
 Portal de acceso 
 Áreas Exteriores para Educación Inicial, Educación General 

Básica y Bachillerato 
 Parqueaderos 
 Biblioteca 
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1.2.1.4 Aspectos demográficos 
 
La población de la Parroquia San Antonio de Pichincha es de 
32.357 habitantes.  
 

 
 
Tabla 3: Población según censos 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD San Antonio de Pichincha 2012-
2025, Censo INEC, 2010 
Elaboración: ETP – GADPP. 
 

Según los grupos de edad se considera un población relativamente 
joven, ya que la mayor cantidad de personas oscila entre 1 a 24 
años, otra cantidad importante oscila entre el rango de los 24 a 39 
años. 
 
 

 
 
Tabla 4: Población por grupos de edad y sexo. 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD San Antonio de Pichincha 2012-
2025, Censo INEC, 2010 
Elaboración: ETP – GADPP. 
 

 
El número actual de habitantes en relación al ítem educativo, de 1 a 
los 19 años, es de 12256 personas. Según el inventario del sistema 
educativo (Tabla 5) el número de personas que ocupan los 
equipamientos educativos en toda la parroquia es de 7243. Es decir 
que existe un déficit 5013 usuarios. 
 

Pero hay que tener en cuenta que este número de usuarios varia, ya 
que un alto porcentaje de usuarios, utiliza los equipamientos 
educativos de otras zonas, tanto aledañas, como las de la ciudad de 
Quito.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5: Inventario del sistema educativo. 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD San Antonio de Pichincha 2012-
2025, Censo INEC, 2010 
Elaboración: ETP – GADPP. 

 

La infraestructura educativa actual, consta de dos equipamientos de 

mayor jerarquía, de carácter fiscal, que sin embargo no satisface a 

la población a cubrir, esto genera movilidad hacia el centro de la 

ciudad donde existe una mayor oferta educativa, generando 

movilidad, flujos y tráfico en horas pico, ya que de igual modo las 

personas se desplazan a otras zonas a sus respectivas actividades. 

  1.2.1.5 Aspectos Económicos  

La población económicamente activa en el 2010 es de 28531 
personas. 
 
Población económicamente activa - PEA, inactiva - PEI y en edad 
de trabajar – PET.  
 

 

Tabla 6: Población económicamente activa. 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD San Antonio de Pichincha 2012-
2025, Censo INEC, 2010 
Elaboración: ETP – GADPP. 

 

Las actividades económicas en la Parroquia se centra 

especialmente en la industria del Turismo por ahí existir la Ciudad 

Mitad del Mundo, luego tenemos la explotación minera de pétreos 

que abastecen a la industria de la construcción tanto a Quito como a 

sus poblaciones aledañas, seguido de la actividad industrial 

asentada en la zona y en una escala mínima lo que tiene que ver 

con la producción agrícola esto debido a sus tierras áridas. (GAD, 

Agosto 2012) 

  1.2.1.5.1 Población económicamente activa por 
rama de actividad, grupo de ocupación y por categoría de 
ocupación  
 

 

Tabla 7: Población económicamente activa por rama de actividad, grupo de ocupación y por 
categoría de ocupación  
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD San Antonio de Pichincha 2012-
2025, Censo INEC, 2010 
Elaboración: ETP – GADPP 

La población económicamente activa de la parroquia San Antonio 

de Pichincha se encuentra ocupada predominantemente en 

actividades de Industrias manufactureras con 18,11%, Comercio al 

por mayor y menor con 16,62% y Transporte y almacenamiento con 

un 8,13%. (GAD, Agosto 2012) 

  1.2.1.5.2 Explotación Minera  

La actividad minera especialmente de canteras proveedoras de 
material pétreo para la construcción, hace algunos años atrás era la 
principal fuente de ingresos de quienes las explotaban, por 
gestiones de las autoridades y principalmente de sus moradores 
hicieron que esta minas sean cerradas, aunque en la actualidad aún 
persisten varias de ellas y son explotadas de manera legal e ilegal. 
(GAD, Agosto 2012) 
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Tabla 8: Materiales que se explotan (Pétreos) 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD San Antonio de Pichincha 2012-
2025, Taller de diagnóstico-Inspecciones, 2010. 
Elaboración: ETP – GADPP 

 

 1.2.1.6. Aspectos Sociales  

  1.2.1.6.1 Distribución espacial de la población  

Según el Censo del 2010, la Parroquia de San Antonio de Pichincha 
registra una población total de 32.357 habitantes. 

Como se observa la provincia de Pichincha y el DMQ tienen un 
crecimiento paralelo y positivo, mientras que la parroquia ha tenido 
un crecimiento que se ha mantenido a lo largo del tiempo, 
conservando la línea de crecimiento poblacional que mantiene el 
DMQ y la Provincia. (GAD, Agosto 2012) 

 

Tabla 9: Crecimiento poblacional  
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD San Antonio de Pichincha 2012-
2025, Censo INEC 2010. 
Elaboración: ETP – GADPP 

 

  1.2.1.6.2 Densidad Poblacional  

La parroquia San Antonio de Pichincha con una superficie de 114,96 
km2, registró en el año 2001 una densidad poblacional de 172,37 
hab. / km 2, actualmente en el año 2010 registra una densidad de 
281,46 hab. / Km2. (GAD, Agosto 2012) 

 

Tabla 10: Densidad poblacional 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD San Antonio de Pichincha 2012-
2025, Censo INEC 2010. 
Elaboración: ETP – GADPP 

 

 

1.2.1.7 Medio Físico Natural  

  1.2.1.7.1 Clima 

En lo que respecta a la información climatológica del área de 
estudio, ésta se basa en datos proporcionados por el INAMHI sobre 
la estación meteorológica ubicada dentro de la zona de estudio: 
Estación San Antonio de Pichincha, Latitud 0° 51’ 0” S, Longitud 79° 
14´ 0” W.  
El clima en la parroquia San Antonio de Pichincha, contempla un 
clima cálido seco-templado, con temperaturas que oscila entre los 
12º C y 18º C, las precipitaciones media anual 250 mm y 500 mm y 
una altitud de 2400 msnm. (GAD, Agosto 2012) 
 

 

Tabla 11: Precipitación anual.  
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD San Antonio de Pichincha 2012-
2025, INAMHI Año 1990-2009,2010. 
Elaboración: ETP – GADPP 

 

1.2.1.7.2 Geología - Geomorfología  

 
La formación más representativa del territorio es la formación 
cangahua con el 58.89% de la superficie territorial, conformado por 
ceniza lapilli de pómez.  
La pendiente longitudinal de la parroquia está entre los 3° hasta los 
30°, su relieve va desde pendientes planas, moderadas y 
pendientes altas. (GAD, Agosto 2012) 
 
  1.2.1.7.3 Suelo  
 
La mayor parte del territorio tiene un suelo de tipo misceláneo con 
un porcentaje de 49% del territorio, además cuenta con un suelo 
tipo Entisol con el 43% de suelo, y un tipo de suelo Inceptisol con el 
6% de la parroquia. (GAD, Agosto 2012) 

 

Tabla 12: Tipo de suelo 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD San A. de Pichincha 2012-2025,  
Elaboración: ETP – GADPP. 
 

1.2.1.7.4 Actividades Antrópicas 
 
La parroquia se ha desarrollado a través de las actividades: 
explotación de canteras, fábricas, microempresas y el comercio 
formal e informal.  
Las principales actividades antrópicas que se desarrollan en el 
sector son: fábricas: de bloque, textilera, plásticos, fundición de 
hierro, piedras ornamentales, estaciones de servicio, servicio de 
mantenimiento automotriz y canteras.  
Las actividades de explotación minera racional e irracional de 
materiales, son realizadas sin ninguna técnica de explotación y 
control de calidad, alterando las áreas de contorno natural de la 
parroquia.  
No dejando atrás la actividad agrícola, actividad que lo realiza en las 
afueras de la ciudad donde se mantiene el cultivo con sistemas de 
riego. El transportar los materiales, conlleva a la contaminación del 
aire, y al deterioro de la vía que cruza de norte a sur de la parroquia. 
(GAD, Agosto 2012) 
 

  1.2.1.7.5 Riesgos  
 

Las amenazas naturales en la zona son: volcánicas, sísmicas, morfo 
climáticas, y las antrópicas más importantes en la zona son de 
fabricación, almacenamiento, transporte y manejo de productos 
peligrosos, material de explotación (canteras) y la disposición 
inadecuada de los desechos sólidos y escombros.  
 

 Descripción de Infraestructura que ocasionen Riesgo en el 
Territorio  

 
La fábrica de bombas de gas, y la presencia de las industrias en la 
parroquia.  
 

 Identificación de amenazas y zonas vulnerables  
 
Se identifica dos zonas de menor y una zona de mayor peligro 
volcánico con flujos piros clásticos y lava en los asentamientos de la 
parroquia.  
La presencia del volcán Pululahua la vuelve vulnerable a la zona, ya 
que una erupción produciría flujos piros clásticos, lahares, lava, 
derrumbes y gases eruptivos sobre áreas pobladas. La crecida del 
río Monjas vuelve vulnerable a los asentamientos cercanos en los 
bordes superiores del río. La amenaza principal de la vegetación 
arbustiva seca y bosquetes es la quema. (GAD, Agosto 2012) 
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 1.2.1.8 Medio Físico Artificial 
   
  1.2.1.8.1 Uso de suelo  
 
Existe un mayor uso de suelo Agrícola Residencial y de Recursos 
Naturales renovables. 
 

 
 
Tabla 13: Uso actual del suelo  
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD San Antonio de Pichincha 2012 - 
2025, Censo INEC 2010.   
Elaboración: ETP – GADPP. 

 
Gráfico 2: Uso actual del suelo  
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD San Antonio de Pichincha 2012 - 
2025, Censo INEC 2010.   
Elaboración: ETP – GADPP. 
 
 
 
 

1.2.1.8.2 Accesibilidad  
 
El sistema vial interno de San Antonio está conformado por vías que 
integran a los diferentes barrios y comunidades, con el centro 
poblado o con la Av. Manuel Córdova Galarza, en general el estado 
de las vías es regular y malo. (GAD, Agosto 2012) 
 

   1.2.1.8.2.1 Vías de Ingreso y salida  
 
San Antonio de Pichincha cuenta con cuatro vías de ingreso y 
salida. La vía principal de acceso es la Av. Manuel Córdova 
Galarza, la vía es asfaltada, tiene 2 carriles de circulación por 
sentido, se encuentra en buen estado, actualmente presenta un alto 
volumen de tráfico ya que por esta vía pasan vehículos livianos, de 
pasajeros y de carga que van y vienen hacia Esmeraldas, también 
está la presencia de volquetas que transportan materiales pétreos 
de las canteras del sector, y el tráfico propio de la zona de Calacalí, 
San Antonio y Pomasqui.  
La segunda vía de ingreso y salida a la parroquia es la vía Calacalí 
– La Independencia, la vía es asfaltada y está en buenas 
condiciones, esta vía presenta las mismas características de 
volumen de tráfico que la anterior vía a excepción de los vehículos 
que se quedan en la parroquia de Pomasqui, ya que se conecta 
directamente con la Av. Manuel Córdova Galarza presenta 
volúmenes de tráfico alto.  
El tercer acceso a la parroquia es por la vía que se conecta con 
Calderón y Pomasqui, esta vía se encuentra en malas condiciones 
debido al poco mantenimiento que se le da.  
El cuarto acceso y salida de la parroquia se tiene con la vía 
Culebrillas que conecta con la parroquia de Puéllaro, esta vía tiene 
está asfaltada en una longitud aproximada de 2 Km, hasta la altura 
de Rumicucho, el resto de la vía tiene una capa de rodadura de 
tierra, con un trazado geométrico regular, a lo largo de la vía. (GAD, 
Agosto 2012) 
 
   1.2.1.8.2.2 Vías Secundarias 
 
Las vías secundarias y colectoras está conformado por vías que 
recogen el tráfico de los barrios rurales y comunidades, más del 
70%, de las vías se encuentran en mal estado su capa de rodadura 
es de tierra o lastrado. El resto de vías tienen su capa de rodadura 
asfalto o adoquinado y su estado es regular y bueno. El mal estado 
de las vías no permite un normal desenvolvimiento de las 
actividades diarias de los habitantes de la parroquia. (GAD, Agosto 
2012) 
 
   1.2.1.8.2.3 Vías Colectoras 
 
Las vías colectoras que recogen el tráfico de los distintos barrios, se 
encuentran en estado regular, las calles Reino de Quito, 13 de junio 
se convierten en vías colectoras, su estado es regular y su capa de 
rodadura es asfalto. La vía que une la Piscina – La Pampa – 
Catequilla, está en estado regular y su capa de rodadura es de 
tierra. (GAD, Agosto 2012) 

 
1.2.1.8.3 Servicios Básicos  

    
   1.2.1.8.3.1 Agua para consumo humano  
La parroquia de San Antonio actualmente cuenta con red pública de 
agua potable situada en un 52%, el 48% no posee el servicio.  
De igual manera el servicio de agua potable, que obtienen los 
habitantes de esta parroquia en su mayoría es por tubería dentro de 
la vivienda, por lo que se puede establecer que San Antonio posee 
un porcentaje aceptable con referencia a este servicio básico.  
En la parroquia el abastecimiento de agua potable es continuo en su 
mayoría, descartando así suspensiones del servicio ya sea en caso 

extremo, como arreglos o limpieza de tanques de abastecimiento, 
por lo que los habitantes en su mayoría tienen el servicio las 24 
horas del día. (GAD, Agosto 2012) 
 
   1.2.1.8.3.2 Alcantarillado  
 
La cobertura del sistema de alcantarillado en la parroquia solo 
alcanza al 56.52%; con un déficit del 43.52%; con un alto índice de 
utilización de sistemas de pozos sépticos y pozos ciegos sin un 
adecuado manejo, por lo que se constituyen en foco de infección y 
propagación de enfermedades. (GAD, Agosto 2012) 
 
   1.2.1.8.3.3 Recolección  
 
Según el trabajo de campo realizado en la parroquia de San Antonio 
de Pichincha establece que el servicio de recolección de basura es 
constante ubicándolo al indicador en un 65.22% única y 
exclusivamente en el centro parroquial puesto que en las zonas 
dispersas de la parroquia no disponen del servicio ya sea por la 
dificultad de traslado del servicio por lo que el trato de los desechos 
se los hace de una manera inadecuada ya sea quemándolos o 
votándolos a los barrancos lo que producen inundaciones en épocas 
de invierno, enfermedades y contaminación ambiental que se 
incrementa por los perros callejeros que destrozan las fundas 
recolectoras de los desechos. (GAD, Agosto 2012) 
 
   1.2.1.8.3.4 Energía Eléctrica 
 
En la parroquia el servicio de luz eléctrica también es aceptable en 
su gran mayoría situándolo a este indicador en un 78.26%, sin 
interrupciones. (GAD, Agosto 2012) 
 

1.2.1.8.3.5 Alumbrado público 
 
La parroquia cuanta con el alumbrado público, en su gran mayoría, 
con un indicador del 82.61% aunque en poca escala en los lugares 
rurales de la parroquia es deficiente el servicio, ocasionando 
problemas de inseguridad. (GAD, Agosto 2012) 
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1.2.2 ANTECEDENTES ARQUITECTÓNICOS 

   1.2.2.1 Enfoque general de estudio  

Se parte desde el tema dado, en este caso Unidad Educativa para 
la Parroquia San Antonio de Pichincha, y se establecen dos puntos, 
el estudio específico de la realidad establecida (contexto, en donde 
se va a emplazar el proyecto y su reflexión), y el estudio académico, 
en relación a los temas propios de la carrera, en este caso se 
reflexiona sobre la función, sobre el programa, un programa 
cualitativo en relación con la actividad. Estudio sobre el Espacio, en 
relación a su cualificación y caracterización para ser apropiado por 
el hombre.  

El objetivo principal es enlazar estos dos aspectos de estudio, con la 
finalidad gestar un objeto arquitectónico acorde con la realidad y con 
una intención de partida (IDEA GENERADORA), para establecer 
una arquitectura racional, coherente, lógica, sostenible, que 
despierte los sentidos, que responda a las circunstancias y 
condiciones de la época y de la realidad. 

La arquitectura en realidad no existe, 

Solo existe la obra arquitectónica.  

La arquitectura existe en la mente. 

Un hombre que realiza una obra arquitectónica  

Lo hace como una ofrenda al espíritu de la arquitectura… 

Al espíritu que no conoce estilos, 

No conoce ni técnicas, ni métodos. 

Que tan sólo espera aquello que se muestra a sí mismo. 

Hay arquitectura, y es la materialización  

De lo inconmensurable. (Khan, 1998) 

 
 

 

Esquema 1: Esquema general de estudio  
Fuente: Propia    
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 

 

1.2.2.2 Desglose del tema de estudio  

 

1.2.2.2.1 Estudio de la Realidad 

 
Esquema 2: Esquema Desglose del tema de estudio - Contexto 
Fuente: Propia    
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 

Se concibe al estudio de la realidad, como estudio de lo concreto 
(Realidad física), el Contexto natural y artificial, un estudio particular 
del sitio en donde se emplaza el proyecto, en este caso la Parroquia 
San Antonio de Pichincha, mediante esquemas analíticos y 
perceptuales, se hace la lectura de la realidad para la elección del 
sitio particular en donde se implante el proyecto. 
 
El objeto arquitectónico para su materialización responde al 

contexto, en términos generales desde dos posiciones opuestas, la 

del valor contextual o la de la negación, estas posiciones son 

genéricas, su profundidad depende de la lectura y la particularidad 

del sitio.  

De este modo se argumenta la elección del sitio, para una adecuada 

respuesta del objeto arquitectónico al paisaje, buscando su esencia, 

reflexionando y generando ideas. 

 
Esquema 3: Relación Objeto-Contexto- Sujeto 
Fuente: Propia    
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 

 

1.2.2.2.2 Relación Interior – Exterior  

 

Se estudia la relación interior-exterior (entre el objeto y el contexto) 
como parte del enfoque académico del estudio del espacio 
arquitectónico.  

“El interior debería ser expresado al exterior”. (Venturi R., 1972, pág. 
131). 

“La transición debe articularse por medio de lugares intermedios 
definidos que permiten el conocimiento simultaneo de lo que es 
significativo al otro lado” (Venturi R., 1972, pág. 131) 

    

1.2.2.2.2.1 Separación Interior - Exterior  

El interior se niega a su exterior, ejerce una autonomía. 

Esquema 4: Separación Interior - Exterior 
Fuente: Venturi R. (1972) Complejidad y contradicción en la arquitectura, Barcelona, Editorial 

Gustavo Gili, cap. 9. El interior y el Exterior  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 

1.2.2.2.2.2 Espacios dentro de espacios 

Se relacionan a diferentes escalas, por ejemplo en una escala 
menor un aula dentro de un colegio, es un espacio dentro de otro 
espacio, de igual modo un edificio dentro de la ciudad, es un 
espacio dentro de otro espacio a una escala macro. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema 5: Espacios dentro de espacios 
Fuente: Venturi R. (1972) Complejidad y contradicción en la arquitectura, Barcelona, Editorial 

Gustavo Gili, cap. 9. El interior y el Exterior  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 



6 
 

1.2.2.2.2.3 Relación directa Interior-Exterior 

Se percibe desde el interior directamente el exterior, y viceversa es 
una relación literal, directa, puntual, inmediata, evidente. 

 

Esquema 6: Relación directa interior – exterior  
Fuente: Venturi R. (1972) Complejidad y contradicción en la arquitectura, Barcelona, Editorial 
Gustavo Gili, cap. 9. El interior y el Exterior  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 

1.2.2.2.2.4 Transición Interior – Exterior 

Espacio tensiona el interior y el exterior, se manejan elementos de 

transición para el descubrimiento de su interior o de su exterior. 

 

Esquema 7: Transición directa interior – exterior  
Fuente: Venturi R. (1972) Complejidad y contradicción en la arquitectura, Barcelona, Editorial 
Gustavo Gili, cap. 9. El interior y el Exterior  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 
 

1.2.2.2.2.5 Contraste Interior – Exterior 

El interior se caracteriza por condiciones diferentes de su exterior, 
ya sea a nivel formal, espacial, estructural, etc.  

 

Esquema 8: Contraste Interior - Exterior  
Fuente: Venturi R. (1972) Complejidad y contradicción en la arquitectura, Barcelona, Editorial 
Gustavo Gili, cap. 9. El interior y el Exterior  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 
 
 
 

1.2.2.2.2.6 Desde el Interior 

La transición y respuesta a lo particular (exterior), a lo significativo 
del exterior, se responde desde el interior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 9: Desde el Interior  
Fuente: Venturi R. (1972) Complejidad y contradicción en la arquitectura, Barcelona, Editorial 
Gustavo Gili, cap. 9. El interior y el Exterior  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 
 

1.2.2.2.2.7 Desde el Exterior 

El exterior configura el esquema interior, se responde desde el 
exterior. 

 

Esquema 10: Desde el Exterior 
Fuente: Venturi R. (1972) Complejidad y contradicción en la arquitectura, Barcelona, Editorial 
Gustavo Gili, cap. 9. El interior y el Exterior  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 
 

1.2.2.2.2.8 Equilibrio Interior - Exterior  

Se da una respuesta mutua, tanto el interior reacciona hacia el 
exterior, como el exterior modifica el interior, en una condición de 
equilibrio entre las partes de acuerdo al sitio. 

 

 

Esquema 11: Equilibrio Interior – Exterior  
Fuente: Venturi R. (1972) Complejidad y contradicción en la arquitectura, Barcelona, Editorial 
Gustavo Gili, cap. 9. El interior y el Exterior  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 
 
 

1.2.2.3 Desglose del enfoque del estudio 

académico  

 

1.2.2.3.1 Función 

En el componente FUNCIÓN se piensa en las necesidades, en esa 

función q va más allá de lo cotidiano, más allá de lo común, ya que 

el objetivo de la Arquitectura se proveer al ser humano lugares para 

permanecer, habitar, estar. 

Se maneja la relación entre el sujeto y la actividad atravez del objeto 
arquitectónico y su espacio determinado. 
Se concibe a esta determinada actividad como IDEA, su acción y lo 
que implica.  
 

 
Esquema 12: Estudio sobre Función 
Fuente: Propia  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
“FUNCIÓN que genera la Arquitectura con su para qué”. (Campo 
Baeza , La idea construida, 1996, pág. 39) 
 

1.2.2.3.2 Espacio  

Se estudia dos concepciones genéricas, una de Platón, que habla 
de la condición de Idea, y otra de Aristóteles, que habla de que todo 
responde al lugar a la realidad.  
 

El espacio (Definición Platónica) es concebido como una condición 
ideal, una construcción mental, en cambio Aristóteles establece el 
espacio desde la condición concreta, referido al lugar, que responde 
a una realidad particular. 

 

El espacio (Platón) tiene una condición teórica, genérica e 
indefinida, y el lugar se refiere a una condición, empírica, 
existencial, articulada. El espacio es abstracto, lógico, científico y 
matemático, el lugar se define por las cualidades de las cosas y los 
elementos, por los valores simbólicos, y está relacionado con el 
cuerpo humano. (Montaner J.M, 2002) 
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Esquema 13: Espacio-Lugar  
Fuente: Propia  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 

1.2.2.3.2.1 Enlace IDEAL – REAL  

Se estudia el enlace entre la condición Ideal y la condición Real, a 
través del espacio arquitectónico y su experiencia, el objeto 
arquitectónico se gesta, responde a las particularidades del sitio y a 
las condiciones ideales (Idea generada), con esta intención se 
obtiene un objeto arquitectónico coherente con su contexto.  

 

Esquema 14: Enlace condición Ideal – Real  
Fuente: Propia  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 

   1.2.2.3.2.2 Estudio Teórico – Espacio  

Se estudia los tipos de ESPACIO teorizados por diferentes autores.  

    1.2.2.3.2.2.1 Espacio Horizontal – 
Vertical (Giedion, 1975) 

Se tensiona el espacio en sus dos direcciones básicas, el espacio 
se expande, continua, fuga, se comprime, y se direcciona de 

acuerdo sus condiciones particulares de la noción vertical y su plano 
horizontal. 

Esquema 15: Espacio Horizontal - Vertical  
Fuente: Giedion, S. (1975) La Arquitectura Fenómeno de transición, Barcelona, Gustavo Gili  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 

“El espacio es estructurado según las direcciones más claras, 
Vertical-horizontal o diagonal”. (Lissitzky, 1970, pág. 127) 

 
1.2.2.3.2.2.2 Espacio Radiante (Giedion, 

1975) 
 

Los volúmenes irradian su propio espacio, y también son 
subordinados a la unidad del conjunto.  

Las fuerzas perceptuales se tensionan mutuamente, el espacio fluye 
en todas las direcciones bajo la concepción de unidad, las 
cualidades espaciales están implícitas. 

 

 
Esquema 16: Espacio Radiante 
Fuente: Giedion, S. (1975) La Arquitectura Fenómeno de transición, Barcelona, Gustavo Gili  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
 
 
 

   1.2.2.3.2.2.3 Espacio – Anti espacio 
(Montaner J.M, 2002) 

 
Esquema 17: Espacio – Anti espacio  
Fuente: Montaner J.M, De Solá-Morales, Llorente M, Ramon A, & Oliveras J. (2002) 
Introducción a la Arquitectura – Conceptos Fundamentales, Barcelona-España, Alfa omega 
Grupo Editor  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
 

1.2.2.3.2.2.4 Espacios Mediáticos 
 
“Ya no es predominante el espacio físico sino que la arquitectura se 
ha transformado en un contenedor neutro, son sistemas que 
configuran unos interiores modificables y dinámicos”. (Montaner 
J.M, 2002, pág. 106)  
 
 

1.2.2.3.2.2.5 No lugares 
 
“Son espacios relacionados con el transporte rápido, el consumo y 
el ocio se contraponen al concepto del lugar”. (Montaner J.M, 2002, 
pág. 107) 
 
 

1.2.2.3.2.2.6 Espacio virtual 
 
“El que puede conectar distintos espacios de edificios mediante 
sistemas computarizados”. (Montaner J.M, 2002, pág. 108) 
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1.2.2.3.2.2.7 Espacio Estereotómico  
 
Continuum de la materia, solido, va en sentido de la gravedad, se 

relaciona con la masa, y tiende hacia la tierra. 

Se entiende por arquitectura estereotómica aquella en que la fuerza de la 
gravedad se transmite de una manera continua, en un sistema estructural 
continuo y donde la continuidad constructiva es completa, es la 
arquitectura masiva, pétrea, pesante. La que se asienta sobre la tierra 
como si de ella naciera. Es la arquitectura que busca la luz, que perfora 
sus muros para que la luz entre en ella, la arquitectura de la cueva. 
(Campo Baeza, Pensar con las manos, 2009, pág. 31) 

 

 
Esquema 18: Espacio Estereotómico  
Fuente: Términos utilizados por Gottfried Semper  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
1.2.2.3.2.2.8 Espacio Tectónico   

 
Discontiuum de materia, sentido contrario a la gravedad, lectura de 
puntos, líneas, planos, su límite es el horizonte. 

Se entiende por arquitectura tectónica aquella en que la fuerza de la 
gravedad se trasmite de una manera sincopada, en un sistema estructural 
con nudos, con juntas, y donde la construcción es articulara. Es la 
arquitectura ósea, leñosa, ligera. La que se posa sobre la tierra como 
alzándose de puntillas. Es la arquitectura que se defiende de la luz, que 
tiene que ir velando sus huecos para poder controlar la luz que la inunda. 
Es la arquitectura de la cascara. La arquitectura de la cabaña. (Campo 
Baeza, Pensar con las manos, 2009, pág. 31)

 

 

Esquema 19: Espacio Tectónico 
Fuente: Términos utilizados por Gottfried Semper  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
1.2.2.3.2.3 Relación SUJETO – Objeto – Contexto  

 
El sujeto mediante la experiencia valora y cualifica el espacio 
arquitectónico, se toma en cuenta un sujeto participante, activo en el 
elemento arquitectónico, para realzar su percepción y elevar las 
experiencias de la vida cotidiana. 
 
-  Se considera la Arquitectura en un nivel de esencia, punto de 
partida, y la obra arquitectónica como reflejo de una realidad, de un 
pensamiento. 
 
- Percibir las cosas en su CONTEXTO (Realidad), como decía Ponty 
una relación del entorno y la manera de como existe en el mundo. 
 
- La manera de percibir un espacio, tiene relación el movimiento 
corporal del sujeto, el cuerpo como punto de partida del encuentro 
con el mundo. 
 
- La relación del sujeto a través de la experiencia dentro de un 
espacio arquitectónico. 
 
- Se considera el hecho de una arquitectura fenomenal, que eleve 
las experiencias de la vida cotidiana. 
 

 
 
Esquema 20: Percepción  
Fuente: Cuestiones de Percepción, Steven Holl. Editorial Gustavo Gili.    
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 

La arquitectura en si es una cuestión mental que se la recepta a 
través de las percepciones arquitectónicas pero que detrás hay 
intencionalidades, esto quiere decir que siempre se proyecta con la 
razón (pensamiento) con un propósito o fin, que se los interpreta 
como IDEA – PUNTO DE PARTIDA. 

Entonces se presentan dos cuestiones, LO EXTERIOR Y LO 
INTERIOR (Holl, Cuestiones de percepción, 1994) la percepción y la 
sensación, lo existente y lo presente, lo objetivo y lo subjetivo, el 
pensamiento y el sentimiento, lo físico y lo mental, analogías que 
describen dualidades, con la clara diferenciación de que : LO 
INTERIOR en un nivel superior, se refleja en una intención de 
partida , lo mental, que son los pensamientos , la razón de ser, y 
estas cuestiones son objetivas, en cambio LO EXTERIOR, que cae 
en lo subjetivo, sentimiento, son cuestiones sensoriales, 
fenomenológicas que se perciben al vivir el objeto arquitectónico.( 
cuestiones que solo la Arquitectura puede proporcionar ). 

 
El esquema planteado estudia en esta condición al SUJETO, y su 
experiencia en el espacio arquitectónico, el cual es percibido en el 
objeto arquitectónico que responde a las particularidades del 
contexto antes ya explicadas. 

Se considera dos puntos: La vivencia (Bachelard, 2000) que se 
relaciona con la actividad corporal, es decir la presencia del sujeto 
en el espacio arquitectónico, y la de la imagen de la vivencia 
(Bachelard, 2000) la cual es guardada en la memoria, es una 
actividad mental, se acumulan vivencias. 

Esta experiencia del espacio es implícita, es decir está dada por las 
condiciones de lo particular (sitio), también es generada, en el 
objeto arquitectónico.  

 

 
 
Esquema 21: Sujeto – Objetivo – Contexto  
Fuente: Los términos utilizados se relacionan con el libro: Bachelard, G. (2000), La poética del 
espacio, Edición Argentina. 
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 
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(Merleau-Ponty, 1945) Afirma: “El sujeto tiene contacto con el 
mundo en un espacio existencial, a través del movimiento corporal, 
el cuerpo se torna un punto de partida del encuentro con el mundo”. 

El sujeto recibe y capta el espacio, se convierte en un sujeto 
participante es capaz de receptar la mayor cantidad de fenómenos 
lanzados a la realidad.  

Estos fenómenos y cualidades espaciales son valorados por la 
experiencia, en un objeto arquitectónico con cualidades 
determinadas, que eleven la experiencia del sujeto. 

 
1.2.2.3.2.4 Conclusión del tema de estudio    

 

 
 

Esquema 22: Conclusión del tema de estudio   
Fuente: Propio  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 
 

El enfoque de estudio se encasilla en lo particular, es decir una 
realidad concreta, con características abstractas y concretas 
(ideales y reales), se eligió la parroquia de San Antonio de 
Pichincha por su condición simbólica (abstracta), determinada por la 
posición geográfica, la referencia posicional x, y, z en el mundo. 

El aspecto real, va determinado por las condiciones geográficas 
(montañas, quebradas) particulares del sitio, condiciones de 
carácter contextual, lo permanente, y su valor, lo que está dado, el 
objeto natural construye la realidad, se impregna en la memoria de 
la colectividad, e incluso llega en cierto modo a determinar la 
estructura urbana. 

El enlace entre lo ideal y lo real, se da a través de la experiencia en 
el espacio, este espacio existencial y arquitectónico se lo analiza   
en tres niveles:  

 

 

 Esquemas de Espacio Tipo (teórico)  

 Esquemas de Espacio de la lectura del sitio. 

 Esquemas de Espacio que enlacen la condición abstracta y 
concreta. 

 

1.3 Justificación  

 

Desde el punto de vista académico el tema de estudio se establece 
en este enfoque para entender de manera integral la gestación de 
un objeto arquitectónico, que su gestación tenga fundamentos 
teóricos y prácticos, y que este fuertemente enlazado al contexto 
particular, haya una exploración en el espacio arquitectónico, que 
cuestione realidades y argumentos, así el objeto arquitectónico se 
vuelve el medio de investigación, de exploración, de búsqueda, de 
crítica, de autocrítica. 

La arquitectura va más allá de la figura, del espectáculo, es un 
proceso reflexivo, de manifestación, ya que siempre se piensa en 
las esencias, en los parámetros universales que teorizaron los 
grandes maestros, que va más allá de los estilos, de figurativismos, 
de metáforas, de reglas, es aquí donde la Arquitectura se vuelve 
compleja, ya que obliga a la reflexión, dando al hombre y a sus 
instituciones, la capacidad de mejorar su vida cotidiana.  

Mejorando el hábitat, la calidad de vida, con una arquitectura ética 
responsable con todas sus partes, siendo sustentables, lógicos 
construyendo una verdadera y mejorada realidad, construyendo el 
buen vivir.  

 

“La arquitectura tiene el poder de inspirar y transformar nuestra 
existencia del día a día”   
_____________________________________________ Steven 
Holl. 

 

1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo General 

 Enlazar la condición ideal y la condición real (lectura del 
sitio) mediante el espacio en el objeto arquitectónico. 

 

1.4.2 Objetivos particulares  

 Enlazar el contexto + objeto + sujeto a través de la 
experiencia en el espacio. 
 

 Estudiar los tipos de espacio teorizados en los documentos 
de arquitectura. 
 

 Analizar las condiciones espaciales específicas, encontradas 
en la lectura del sitio. 

 

 Generar lugares de permanencia los cuales se guardan en la 
memoria. 
 

 Enlazar el aspecto funcional con el aspecto espacial, en el 

objeto arquitectónico. 

 

 Gestar un objeto arquitectónico que responda a las 

particularidades del contexto.  

 

1.5. Alcances  

El proyecto arquitectónico responde a las condiciones teóricas de 
estudio, enfocado en el estudio del espacio arquitectónico, se llega 
al diseño del objeto arquitectónico el cual responde a los parámetros 
de estudio planteados. 

Se obtiene un documento impreso y digitalizado que consta de:  

 Memoria explicativa teórica 

 Memoria explicativa del proyecto 

 Implantación del proyecto con el contexto 

 Plantas 

 Cortes 

 Elevaciones 

 Imágenes 3d 

 Detalles (Elementos importantes) 

 Maqueta 
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1.6 Cronograma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TDG 

  MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

ETAPA FASE DENOMINACIÓN N° ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Etapa 1  

Fase 1 Denuncia 

1 Tema                                         

2 Antecedentes                                         

3 Justificación                                         

4 Objetivos                                         

5 Alcance                                          

Fase 2 Conceptualización  

1 Programación Arquitectónica                                          

2 EL sitio                                         

3 Conceptualización                                         

Etapa 2  Fase 3 Anteproyecto  

1 Plantas                                         

2 Cortes                                         

3 Elevaciones                                         

4 Imágenes 3d                                         

5 Maqueta de estudio                                         

Etapa 3  Fase 4  Proyecto definitivo  

1 Plantas                                         

2 Cortes                                         

3 Elevaciones                                         

4 Detalles ( Elementos importantes)                                         

5 Imágenes y fotomontajes                                         

6 Maqueta                                         

 

Tabla 14: Cronograma de actividades   
Fuente: Propia   
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos  
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FASE II 

2. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA  

 2.1 Reflexión sobre el programa  

 

Se parte con el Tema dado UNIDAD EDUCATIVA PARA LA 
PARROQUIA SAN ANTONIO DE PICHINCHA, en los aspectos 
políticos se establece una programación impuesta la cual está 
contemplada dentro de la denomina Tipología Mayor (ver ítem 
1.2.1.3), capacidad de 1.140 estudiantes por jornada. 

En resumen debe de constar de: 

 Bloques de aulas 2do, 3ro, 4to y 5to grado de EGB. 

 Bloques de aulas 6to ,7mo , 8 vo, 9no y 10mo de EGB 

 Bloques de aulas 1er, 2do, 3ro de Bachillerato. 

 Bloque para Educación inicial. 

 Bloque de Laboratorios. 

 Bloque Administrativo 

 Bloque de Bar 

 Patio cívico 

 Canchas de uso múltiple 

 Parqueaderos 

 Biblioteca  

Al concebir la Función como la relación del sujeto con la actividad 
atravez del espacio en el objeto arquitectónico, se piensa a la 
actividad como Idea, se piensa en el verbo. 

 
 
Esquema 23: Actividad como idea, se piensa en el verbo 
Fuente: Propio  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
Se establece la parte fundamental del problema, es decir el objetivo 
en sí de una unidad educativa es el enseñar, tradicionalmente el 
enseñar se reduce a un espacio limitado por cuatro paredes, sin 
ninguna cualidad y sin respuesta a su exterior.  

 

Esquema 24: Esquema Tradicional de enseñanza 
Fuente: Propio  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 
 

El alumno debe ser el protagonista del aprendizaje y la enseñanza, 
porque para aprender no se necesitan aulas cerradas, se necesita 

simplemente un lugar de permanencia, apropiado por el individuo, 
un lugar de sombra, luz, que realce los sentidos, con este enfoque 
surge la Idea, de generar el regreso al ser activo, su individualidad, 
la vida colectiva y el contacto con la naturaleza, con el contexto.  
 

 

Esquema 25: Esquema Propuesto de enseñanza – aprendizaje  
Fuente: Propio  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 
 
 

Se plantea como esencia del proyecto el Aula y su concepción, 
considerando un espacio limitado ya sea físico o virtualmente, eso 
dependerá de las relaciones con el contexto, a nivel de paisaje lo 
inmediato y lo lejano.  
Surge las necesidades básicas de:  

 

Esquema 26: Esquema surgimiento de necesidades   
Fuente: Propio  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
Esquema 27: Esquema surgimiento de programa  
Fuente: Propio  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 
 

 
De las necesidades principales, surgen las Aulas y los Patios, como 
estructura funcional en donde el espacio reaccionara al contexto, a 
su paisaje. 
El aula se resuelve fugándose hacia su interior y a su exterior, 
dependiendo de la posición y la importancia del análisis del sitio 
especifico, sus principales fugas. 
Los patios se conciben como espacios lúdicos, de permanecía, 
donde se interactúa entre los sujetos, a su vez se concibe como 
espacios totalmente abiertos, desde donde se experimenta el 
espacio arquitectónico y la naturaleza.  
De las actividades lúdicas y de reunión surgen elementos como el 
auditorio, que se resuelve hacia su interior, las canchas y áreas de 
recreación se resolverán hacia el exterior, y el Comedor en una 
mutua relación, donde se realza el exterior y las fugas espaciales 
hacia el contexto a analizar.  
Para la necesidad de enseñanza se genera elementos como la 
Biblioteca y las Salas de los profesores, concebidas como las 
generadoras del conocimiento, las cuales se resolverán hacia el 
interior, un espacio cualificado por la luz.  
Para el complemento de actividades, en el sentido de control y de 
manejo administrativo, surgen dos elementos la Administración y el 
Rectorado, de igual modo se resuelven hacia el interior. 
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2.2 Programa Arquitectónico   
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3.- EL SITIO: CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EN 
EL TERRITORIO CONCRETO  
 
Ciudad: Quito 
Parroquia: San Antonio de Pichincha  
  
                 3.1 Lectura de la Realidad  
   

3.1.1 Análisis de lo Permanente: Montañas 

Mapa 1: Esquema analítico de Permanencias (Montañas)   
Fuente: Plano Parroquia San Antonio de Pichicha- Ministerio del ambiente  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
Lo permanente (montañas), limitan el espacio contenido, se 
convierten en borde, las fuerzas perceptuales se tensionan 
mutuamente.  
Inciden dos condiciones: 
a) Se consigue una mayor relación con la totalidad cuando el 
elemento está en el borde, las tensiones se ejercen sobre su 
interior, sobre el espacio contenido. 
b) Se percibe la relación con el espacio contenido, y sus tensiones 
se irradian hacia los límites, unidireccionales, tiende en un sentido 

vertical. 

 
Esquema 28: Esquema tensiones perceptuales en el borde y en lo contenido   
Fuente: Propia 
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 
 
 

  3.1.2 Análisis de lo Permanentes: Quebradas 

 

Mapa 2: Esquema analítico de Permanencias (Quebradas)   
Fuente: Plano Parroquia San Antonio de Pichicha- Ministerio del ambiente  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
Lo permanente (quebradas) atraviesa el espacio contenido, 
fraccionando el mismo, y creando límites, se analizan tres 
condiciones: 

 

a) La quebrada como vacío espacial. 
b) La quebrada como límite, espacio contenido 
c) Se llena el vacío  

 
 
 

Esquema 29: Esquema de quebradas  
Fuente: Propia 
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
  3.1.3 Análisis en la Estructura Urbana  
 
Se analiza las condiciones del sitio, de acuerdo a la realidad física y 
su lectura, está definida por la experiencia del espacio en la 
estructura urbana 
 

3.1.3.1 Generación de lo construido 
 

 
 

Mapa 3: Esquema Generación de la estructura urbana  
Fuente: Plano Parroquia San Antonio de Pichicha- Ministerio del ambiente  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 La ciudad se Construye en la contención  
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Esquema 30: Esquema de generación de lo construido 
Fuente: Propia 
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 
 
 

 Se desarrolla según las condiciones de lo permanente  
(Montañas y quebradas), lo construido por el hombre está 
definido por el contexto natural del sitio.   

 

 
Esquema 31: Esquema de generación de lo construido 
Fuente: Propia 
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
 

La presencia de lo permanente lo físico – natural, el perfil 
montañoso continuo, lo natural contiene a lo construido. 
 
El interior (lo construido) reacciona al exterior, la ciudad se gesta 
desde su interior, desde su contención.  
 

Se tiene un objeto referencial (monumento a la mitad del mundo), 
objeto que intenta materializar el valor histórico de sitio, su 
referencia geográfica en el centro del mundo. 

La ciudad se diluye hacia el borde, hacia lo permanente (montañas) 
hacia su contexto natural.  

 

Esquema 32: La ciudad se construye en su interior  
Fuente: Propia 
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
 
  3.1.3.2 Análisis perceptual dentro de la estructura 

urbana 

 

Mapa 4: Puntos de estudio perceptual  
Fuente: Plano Parroquia San Antonio de Pichicha- Ministerio del ambiente  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 

 

   3.1.3.2.1 Punto referencial A  

Las tenciones visuales se dirigen hacia lo permanente (montañas), se 

observa la carencia de valor de los objetos construidos. 

 

Ilustración 1: Punto y esquema A  
Fuente: Propia 
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 
 

3.1.3.2.2 Punto referencial B 
 

El contexto artificial es dominado por su contexto natural.  

 
 

Ilustración 2: Punto y esquema B 
Fuente: Propia 
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
3.1.3.2.3 Punto referencial C 

 

El perfil montañoso tiende a la horizontalidad, sin embargo la ciudad 
y su estructura está contenida por los perfiles montañosos.  
 

 
 

Ilustración 3: Punto y esquema C 
Fuente: Propia 
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 
  

3.1.3.2.4 Punto referencial D 

 
Se mantiene la relación con lo permanente montañas, el espacio 
tiende hacia la vertical y se tensiona hacia el elemento natural. 
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Ilustración 4: Punto y esquema D 
Fuente: Propia 
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 
 

 
3.1.3.2.5 Punto referencial E 

 
El espacio se fuga hacia lo permanente (montañas), la estructura 
urbana realza el contexto natural.  

 

 

 
Ilustración 5: Punto y esquema E 
Fuente: Propia 
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
 

3.1.3.2.6 Punto referencial F 
 

 
 

Ilustración 6: Punto y esquema F 
Fuente: Propia 
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
 

3.1.3.2.7 Punto referencial G 
 
Existe la tensión visual, dirigida hacia la ciudad contenida, la mixtura 
entre el contexto artificial y el contexto natural. 
 
 
 

 
 
Ilustración 7: Punto y esquema D 
Fuente: Propia 
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
3.1.3.2.8 Punto referencial H 

 

 
 
Ilustración 8 Punto y esquema H 
Fuente: Propia 
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
 

3.1.3.2.9 Punto referencial I 
 
Atravez de la estructura urbana, se genera la tensión hacia lo lejano, 
en este caso se observa en un segundo plano una ciudad 
consolidad contenida, ciudad que se construye en su contexto 
natural. 
 

 
 
Ilustración 9: Punto y esquema I 
Fuente: Propia 
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 
 

3.1.3.2.10 Punto referencial J 
 
En algunas zonas poco consolidadas, se realza aún más el paisaje 
natural, su valor y riqueza.  
 
 
 
 

 
 
Ilustración 10: Punto y esquema J 
Fuente: Propia 
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
 

3.1.3.2.11 Punto referencial K 
 
Se mantiene la estructura urbana contenida, que realza el paisaje 
natural, las tensiones tienden al paisaje, el espacio fuga hacia lo 
horizontal, lo vertical. 
 

 
 
Ilustración 11: Punto y esquema K 
Fuente: Propia 
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
3.1.3.2.12 Punto referencial L 

 
EL paisaje natural, tiene sus propias condiciones, en este caso 
tiende hacia lo vertical, las tensiones y la experiencia en el espacio 
de la estructura urbana genera direccionalidades, horizontales y 
verticales.  
 

 
 
Ilustración 12: Punto y esquema L 
Fuente: Propia 
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 
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  3.1.4 Conclusiones previas  
 

3.1.4.1 - Relación paisaje natural – Espacio 

– construido  

 

Esquema 33: Relación paisaje natura – Espacio – Construido   
Fuente: Propia 
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
El espacio real, físico, concreto , y sus características están 
determinadas por la condición de la estructura urbana, en donde el 
espacio es el dominante, el cual se relaciona estrechamente con lo 
permanente (montañas), que en la mayoría de los análisis está en 
tercer plano, pero como remate de las tensiones espaciales, cobra 
protagonismo, ya que el espacio y la estructura urbana en todas las 
posiciones dialoga con el perfil montañoso (lo permanente), lo 
construido (edificado actual), carece de valor, a pesar de esta 
condición, lo permanente se realza y cobra protagonismo.  

 

   3.1.4.2 Esquema de tensiones  

 

 

Esquema 34: Esquema de tensiones   
Fuente: Propia 
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 

En los ejes longitudinales de la estructura urbana, se percibe el 
espacio con sus tensiones, paisajes lejanos, direccionados, fugados 
al infinito, y en las transversales el espacio se descubre, lo 
permanente (pasaje natural) cobra mayor protagonismo, por sus 
proporciones, tiende a la vertical, y es un límite visual del paisaje, 
resalta la percepción de la contención del espacio. 

 

3.1.4.3 Esquema de tensiones visuales 

 

 

Esquema 35: Esquema de tensiones visuales  
Fuente: Propia 
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 

La ciudad responde en todas sus direcciones con lo permanente, 
mediante la tensión visual hacia los alrededores, lo contenido fuga 
en todas las direcciones hacia sus límites. 
 
  3.1.5 Conclusiones finales  
 

 
Esquema 36: Esquema de relación visual   
Fuente: Propia 
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
Se mantiene la relación visual con lo permanente, desde cualquier 
punto. LA CONSTANTE ES LA RELACIÓN VISUAL. 

 

Esquema 37: Esquema de Punto – Horizonte    
Fuente: Propia 
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
A pesar de lo construido, siempre existe la presencia dominante de 

lo natural, se agrega el elemento del horizonte como límite, plano 

base donde se levanta la arquitectura. 

“El horizonte es la misteriosa línea que separa el mundo 

estereotómico ligado a la tierra pesante del mundo tectónico liado al 

cielo, a la luz” (Campo Baeza, Pensar con las manos, 2009, pág. 

17) 

 
 
Esquema 38: Esquema de ciudad contenida.    
Fuente: Propia 
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
El espacio, la ciudad está contenida, subordinando y enlazada con 
sus límites naturales, estos límites cobran valor, ya que están 
arrojados a la realidad, han construido esta realidad. 

El paisaje natural cobra protagonismo, ya que estos objetos han 
construido la realidad, se piensa en una respuesta del objeto 
arquitectónico que realce el paisaje, mediante el espacio, sus 
tensiones   y sus fugas.  
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 3.2 Elección del sitio 
 
Para la elección del sitio particular de implantación de la unidad 
educativa, se toma en cuenta las conclusiones del análisis del 
contexto, es decir la relación visual permanente que existe, y ese 
espacio contenido en el que se encuentra la estructura urbana.  
 
  3.2.1 Esquemas genéricos de la posición del 

espacio  

Se plantean esquemas genéricos, analíticos, de acuerdo a las 
posiciones del espacio genérico (bajo el plano, en el plano, sobre el 
plano), si el enfoque de estudio es enlazar lo real y lo ideal a través 
del espacio arquitectónico, en este punto se establece de manera 
genérica las condiciones de cada posición del espacio. 

 

 
 
Esquema 39: Posiciones genéricas del espacio (Holl, Parallax, 2000) 
Fuente: Términos y esquemas encontrados en el libro 
Holl, S. (2000), Parallax, New York, Princeton Architectural Press. 
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
 

3.2.2 Esquemas de la posición del espacio 

particulares 

Estas condiciones genéricas se enlazan con lo encontrado en lo 
particular, se definen tres posiciones de lo particular, el contenido, el 
borde, y el límite. 

 
Esquema 40: Posiciones genéricas del espacio 
Fuente: Propia  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 
 

Estas tres posiciones en relación a la lectura de la realidad, tienen 
sus propias condiciones particulares, sumado a las posiciones 
genéricas del espacio (bajo el plano, en el plano, sobre el plano) se 
requiere el enlace mediante el espacio arquitectónico, ahora es 
necesario analizar lo particular y elegir en qué posición se enlazan 
los mayores aspectos de estudio, se analiza las tres condiciones:  
 

 Contenido 

 Borde 

 Limite  
 

 

3.2.3 Elección de la posición del espacio en donde 
trabajar. 

 
Se establecen en el plano físico las tres posiciones: 
1) Contenido 
2) Borde 
3) Limite 
 

 
 
Mapa 5: Plano físico de las posiciones del espacio  
Fuente: Plano Parroquia San Antonio de Pichicha- Ministerio del ambiente  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 
 

 
   3.2.3.1 Análisis en lo Contenido 
 
En lo contenido, es donde se genera la ciudad, la constante es la 
relación visual con el todo, con el paisaje natural, la ciudad 
consolidada y su estructura urbana tensiona hacia el perfil 
montañosos, las tensiones fugan hacia la vertical, horizontal y en 
todas sus direcciones. 
 
Al estar en lo contenido el borde se convierte en el contendedor, 
una barrera que tensiona a la vertical, hacia lo lejano e infinito, hacia 
lo abstracto. 
 
Por lo tanto en lo contenido solo se realza la condición de enlace 
con lo vertical, con una condición abstracta de espacio infinito, y en 
menor valor, con la condición real, en primer caso la relación con el 
paisaje natural es visual, no vivencial, y la relación con le edificado 
es vivencial , pero esa carece de valor.  

 
 
Mapa 6: Esquema analítico en lo contenido  
Fuente: Plano Parroquia San Antonio de Pichicha- Ministerio del ambiente  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
 

3.2.3.2 Análisis en el Borde  
 
En el borde, existe una mayor relación con el contexto, ya que por 
ubicarse de una altura promedio, visualmente se logra una 
interacción total con lo construido, con la ciudad contenida, y en 
relación con el contexto natural, las visuales fugan hacia el paisaje 
circundante en primer plano, y a un paisaje más lejano. 
 
Por lo tanto se enlaza fuertemente con lo real (contexto), es decir 
tanto con el paisaje natural, y con el paisaje construido, el cual se 
valora de manera conjunta, y se enlaza con lo ideal, lo abstracto, ya 
que existe una relación con lo lejano, con la vertical, con el cielo. 
 
Al analizar el borde, se valoriza al contexto natural, en este caso el 
perfil montañoso. 
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Mapa 7: Esquema analítico en el borde  
Fuente: Plano Parroquia San Antonio de Pichicha- Ministerio del ambiente  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
 

3.2.3.2 Análisis en Límite  
 

 
Se realza la relación visual con todas las partes, tanto con el 
contexto físico, es decir el pasaje natural aledaño, y el paisaje físico, 
lo construido, se observa a la ciudad contenida, a manera de 
escenario, relación visual y de contemplación. 
 
 
En un aspecto de relaciones visuales y de enlace, el LÍMITE es el 
idóneo para el trabajo, pero al añadir otros aspectos de la disciplina 
de la arquitectura, en este caso el de la función (UNIDAD 
EDUCATIVA), no es conveniente elegir este sitio para la 
implantación del proyecto. 
 

 
 
Mapa 8: Esquema analítico en el límite  
Fuente: Plano Parroquia San Antonio de Pichicha- Ministerio del ambiente  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
3.2.4 Elección del Sitio Particular   

 
Se elige el BORDE, para implantar el proyecto, para la elección del 
sitio particular se toma en cuenta los tres bordes ubicados en los 
perfiles montañosos: 
 

 Borde 1: Cerro La Marca: Condición neutra, mayor relación 
con el todo, las tensiones se generan hacia los perfiles 
montañosos aledaños, y existe una relación con el escenario 
de lo edificado, como esta generada la ciudad.  

 Borde 2: Cerro Catequilla: Valor histórico, cultural, cruza la 
línea equinoccial.  

 Borde 3: Cerro Árbol Solitario: Cercanía con objeto que 
intenta representar lo abstracto, relación continúa de lo 
natural, se tiene fugas visuales hacia sus montañas 
aledañas.  

 
 
 

3.2.4.1 Análisis de Bordes – Cerro La Marca 
 

  
 
Mapa 9: Esquema tensiones Borde 1 – Cerro La Marca 
Fuente: Plano Parroquia San Antonio de Pichicha- Ministerio del ambiente  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
Borde 1: Cerro La Marca: Condición neutra, mayor relación con el 
todo, las tensiones se generan hacia los perfiles montañosos 
aledaños, y existe una relación con lo edificado. 
 
Se realzan tensiones y aspectos importantes: 
 

 Tensiones hacia la ciudad y el paisaje 

 Tensión hacia lo permanente (montaña), hacia un sitio de 
valor histórico, el cerro Catequilla. 

 Tensión hacia la ciudad contenida. 

 Tensión hacia el objeto, carente de valor y hacia el paisaje, 
hacia lo permanente (montaña).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

 4. CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROYECTO  
 
  4.1 Enlace general de los temas de estudio 
 

 
 
Esquema 41: Enlace general del tema de estudio 
Fuente: Propia  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
 
 
 
 
 

4.2 Composición Arquitectónica y espacial  
 

4.2.1 Generación del Plano Base  
 
 

 
 
Esquema 42: Plano Base 
Fuente: Propia  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
En el borde del sitio de implantación, con su respectiva pendiente, 
se genera un plano base, es decir un plano donde se asiente la 
arquitectura.  
Esta plano base tiene una relación abierta con la totalidad, con el 
paisaje natural y artificial, se tensiona a varias direcciones.  
 

 
 
Esquema 43: Plano Base y límites  
Fuente: Propia  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
Al generar limites, existe cierto control de las direcciones del 
espacio, en este caso se concibe las direcciones esenciales, 
(Vertical – Horizontal – Diagonal), reaccionando desde el interior 
hacia el exterior, se enmarca determinado paisaje. 
 

 
Esquema 44: Planos base  
Fuente: Propia  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
Con los planos base se establece y se genera el lugar, espacios de 
permanencia y de reunión, concebidos para una relación con el 
paisaje. 
 

 
Esquema 45: Planos base + Función  
Fuente: Propia  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
Esquema 46: Planos base + Terreno   
Fuente: Propia  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
Los tres planos generados, responden a una condición neutra, ya 
que se establece la disposición equilibrada, una relación arriba - 
centro – abajo, sus diferentes posibilidades, además dependiendo 
de la altura de cada plano base, se marca el paisaje y sus 
relaciones de diferente manera, se aporta la función a usar, la cual 
se la concibe como lugar de reunión, en este caso al tratarse de 
Unidad educativa, se lo concibe como Patio.  
 
El sujeto participante obtiene diferentes experiencias dependiendo 
de en plano se encuentre y sus recorrido a través de los mismos.   
 
 4.2.2 La Barra  
  4.2.2.1 La Barra – Como Tipo  
 
 
Su condición esencial, establece direcciones principales:  

 

 
Esquema 47: La Barra – Como Tipo   
Fuente: Propia  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 
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  4.2.2.2 La Barra – Como Idea  
 
Disposición de los elementos en relación a la dirección que se 

establece según el contexto. 

a) Disposición literal de los elementos (Barra y diagonal):  

 
Esquema 48: La Barra – Como Idea  
Fuente: Propia  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
b) Se mantiene las principales direcciones, y la diagonal es implícita. 

 
Esquema 49: La Barra – Como Idea - Diagonal implícita  
Fuente: Propia  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 

  4.2.2.3 La Barra – Como Concepto 
 
Se realza el contexto – mediante la dirección de los respectivos 

elementos, tanto los expliciticos, como los implícitos que se 

generan.  

 

Esquema 50: La Barra – Como Concepto 
Fuente: Propia  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
Los elementos reaccionan al contexto, se direccionan según los 

puntos particulares del sitio, y en otra condición más abierta, se 

generan direcciones más libres.  

 

  4.2.3 La Barra – Síntesis 
 
Se generan dos condiciones:  
 

 La una en donde el elemento es real, es decir se concibe 
reaccionando al contexto, y desde su interior reacciona al 
exterior, es una mutua relación interior-exterior, se piensa en 
la función a asignar, la cual se relaciona con el concepto 
general. 

 

 
Esquema 51: La Barra – Síntesis  
Fuente: Propia  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 
 

 

 La segunda condición se maneja de manera implícita, en 

una relación más abierta con el paisaje, de igual modo se 

piensa en la función a asignar. 

 

 
 
Esquema 52: La Barra – Síntesis  
Fuente: Propia  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 
 

 
 4.2.4 Barra y Plano Base  
 
Se establece la relación entre estas dos concepciones, La Barra y 

los planos bases, dependiendo la reacción al contexto.    

 

 
Esquema 53: Barra y Plano Base   
Fuente: Propia  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
 
Se establecen esquemas de barra y plano base, la Barra se coloca 
en las diferentes posiciones del plano base, pero siempre en una 
relación del contorno del plano base, esto pretende enmarcar y 
dirigir el espacio abierto hacia el paisaje.  
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Esquema 54: Barra y Plano Base en el sitio de implantación.  
Fuente: Propia  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
 
La disposición de los planos base y las barras enmarcan en el 
espacio abierto, donde funcionan los patios; el espacio abierto está 
dirigido hacia el paisaje lejano. De igual modo las barras dirigen el 
espacio interior hacia las tensiones visuales.  
 
 

 
Esquema 55: Tensiones visuales en las Barras y Planos Bases  
Fuente: Propia  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 
 

 
La relación con el contexto se establece, atravez de los espacios 

generados de la disposición de las barras y los planos bases, las 

barras direccionan las visuales, tensionan el espacio hacia su 

contexto, mientras que en los planos bases se establece una 

direccionalidad del espacio abierta, se tensiona múltiplemente 

priorizando el paisaje.  

 

Esquema 56: Barras y planos bases + Función   
Fuente: Propia  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 

Se concibe espacios limitados físicamente que se convierten en las 

Barras de contención, a las cuales se asigna la función de 

enseñanza, en una relación interior exterior mutua, en los planos 

bases, espacios abiertos, se establece una condición lúdica la de 

interactuar.  

 4.2.5 Relación entre los Planos Base 

 

Esquema 57: Relación entre los planos base    
Fuente: Propia  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 

La relación entre los planos base, considera tres variables: la 

escalera, la rampa y el ascensor, es este caso se considera el uso 

de cada elemento, sus características para realzar la experiencia del 

sujeto, dependiendo la situación particular entre cada plano base. 

 

 

Esquema 58: Propuesta de relación entre los planos base  
Fuente: Propia  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
A) Se combinan elementos de paso rápido, lento y de descanso:  

La escalera establece una relación más directa, de uso; la rampa, 

establece un recorrido lento y de disfrute, de apreciación del paisaje; 

se mezcla entre el graderío, concebido como un lugar de 

permanencia y de contemplación del paisaje.  

B) Se concibe el graderío y la escalera: el primero como un 

elemento de contemplación del objeto construido y del paisaje; y la 

escalera establece una relación más directa. 

C) La rampa concebida como un elemento de apreciación y disfrute 

del paisaje, un recorrido lento y continuo, enlazado con el espacio 

exterior.  

 4.2.6 Plano Base – Recibir  
 

 
Esquema 59: Plano Base – Recibir  
Fuente: Propia  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 
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El primer plano base, se lo concibe como el elemento de llegada, el 

que recibe los diferentes flujos, se relaciona directamente con el 

paisaje cercano. 

 
 
Esquema 60: Primer Plano Base + Barra   
Fuente: Propia  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
El plano base se lo concibe como un recibidor, el primer punto de 

contacto con el proyecto arquitectónico, se maneja en un nivel de 

llegada y se piensa en que necesidades se complementan con el 

hecho de recibir. 

En un aspecto del uso, se piensa en el automóvil ya que demanda 

ciertas necesidades, por lo genera zonas funcionales 

complementarias. En este aspecto es necesario un análisis vial, 

proponer la accesibilidad y sus características, teniendo en cuenta 

que en este caso no es un aspecto prioritario pero si necesita su 

respectivo análisis.  

El principal elemento será el plano base propiamente dicho; se 

enlaza mediante el espacio arquitectónico al sujeto con el objeto, se 

tiene en cuenta las condiciones reales (contexto) y las condiciones 

de la IDEA, como generadora del proyecto arquitectónico. 

En este punto se analiza cómo se genera la FORMA propiamente 
dicha del objeto arquitectónico, a qué condiciones responde, como 
surge; se enlaza con la FUNCIÓN, que actividad complementa y 
encaja con la concepción integral del proyecto. 
 
  4.2.6.1 Análisis Vial  
 
Este análisis se deriva del aspecto del plano base de recibir, ya que 
por una cuestión de uso el automóvil debe acceder hasta cierto 
punto en el proyecto. 
 
Se establece tres puntos:  
 

 A nivel Macro 

 A nivel Mezzo 

 A nivel Micro 
 

4.2.6.1.1 Análisis a nivel Macro  
 

 
 
Mapa 10: Análisis vial a nivel Macro  
Fuente: Plano Parroquia San Antonio de Pichicha- Ministerio del ambiente  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
En este análisis, se indican las principales vías que conectan la 
Parroquia, la autopista Manuel Córdova Galarza, conecta la 
parroquia con la ciudad de Quito, y a su vez es una vía de conexión 
entre varias provincias, esta autopista rodea la zona consolidad de 
la parroquia, pero es de gran flujo ya que es la única vía de 
conexión con el centro de Quito. 
 
La avenida 13 de junio es la principal vía de la parroquia, conecta la 
zona consolidada con Rumicucho. 
 

 
 
Ilustración 13: Autopista Manuel Córdova Galarza  
Fuente: Propia 
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 

 
 

Ilustración 14: Avenida 13 de junio   
Fuente: Propia 
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 

 
 
Ilustración 15: Avenida Equinoccial 
Fuente: Propia 
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 
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Ilustración 16: Avenida Huasipungo 
Fuente: Propia 
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
 

4.2.6.1.2 Análisis a nivel Mezzo 
 

  
Mapa 11: Análisis vial a nivel Mezzo – Estado Actual 
Fuente: Plano Parroquia San Antonio de Pichicha- Ministerio del ambiente  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
 
La zona en donde se implanta el proyecto, es una zona por 
consolidar, la vía principal que conecta esta zona con la parte ya 
consolidada es la Vía Huasipungo, una vía longitudinal. 
 
Otras vías secundarias están más cercanas al lugar de 
implantación, las mismas que actualmente carecen de 
infraestructura. 
 
 
 

 
 
Mapa 12: Análisis vial a nivel Mezzo – Propuesta  
Fuente: Plano Parroquia San Antonio de Pichicha- Ministerio del ambiente  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
4.2.6.1.3 Análisis a nivel Micro 

 

 
 
Mapa 13: Análisis vial a nivel Micro – Propuesta  
Fuente: Plano Parroquia San Antonio de Pichicha- Ministerio del ambiente  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
 

 
 
Esquema 61: Análisis vial – nivel micro – Propuesta    
Fuente: Propia  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
 4.2.7 Plano Base de Llegada - Enlace 
 

 
 
Esquema 62: Plano de Llegada - Enlace 
Fuente: Propia  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 
 

Se establece a partir del plano base; su característica del Contorno, 

un límite virtual. El cual relaciona el exterior y el interior.  
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Esquema 63: Plano de Llegada + Forma  
Fuente: Propia  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 

El límite virtual se convierte en explícito, esta barra transformada 
(contorneada) se convierte en la contenedora del espacio interior, 
en un elemento de transición entre el exterior y el interior. 
 
  4.2.7.1 Esquemas del Volumen elevado  
 

 

 

 
Esquema 64: Relación Interior – Exterior   
Fuente: Propia  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 

 
 

Esquema 65: Espacio Contenido 
Fuente: Propia  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 
 

 

 
 
Esquema 66: Relación Interior – Exterior  
Fuente: Propia  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 
 

 

 
 
 
Esquema 67: Relación Vertical – Horizontal  
Fuente: Propia  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
 

 
 
Esquema 68: Volumetría elevada  
Fuente: Propia  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
El volumen que contiene el patio interior, se eleva, para generar una 
relación Exterior – Interior directa, visualmente abierta, a su vez la 
sombra que genera el volumen elevada sirve de transición entre el 
exterior y el patio interior, este contorno generado es de reunión y 
de llegada, se establecerán los accesos a los otros niveles de los 
planos base y al volumen elevado. 
 

 
Esquema 69: Volumetría elevada – Reacción  
Fuente: Propia  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
a) Expande hacia lo vertical 
b) Expande hacia lo horizontal  
 
El volumen reacciona hacia lo vertical, extendiéndose para una 
mayor relación con el espacio vertical, y hacia su horizontal para 
una relación con el pasaje lejano.  
 
 
 

 
 
Esquema 70: Corte Esquemático   
Fuente: Propia  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 
 
 

 
Se genera la transición Exterior – Interior, mediante el objeto 
arquitectónico; el cual se eleva para relacionar visualmente el 
espacio contenido. La volumetría establecida y el espacio generado 
se enlazan con la resolución del plano base de llegada; es decir la 
relación ente niveles y la propuesta del graderío, el cual se concibe 
para la apreciación del paisaje y del objeto arquitectónico.  

El espacio interior contenido se relaciona verticalmente con el cielo, 
y se lo concibe como un Patio de ceremonias, de carácter de 
silencio. 
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  4.2.7.2 Barra Contenedora + Función  

 
 
 
Esquema 71: Corte Esquemático - Barra Contenedora + Función  
Fuente: Propia  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
Se piensa en la actividad y su relación con el objeto + sujeto; al 

generar el plano de llegada, su volumetría; la actividad se relaciona 

entorno al ámbito del conocimiento: la biblioteca se ubica en el 

bloque frontal ya que se relaciona estrechamente con la comunidad, 

a pesar de que su resolución funcional se enlaza con el espacio 

interior; Las salas de profesores se ubican en los bloques laterales 

en relación directa con la biblioteca es decir con el conocimiento; y 

en un bloque alto se resuelve hacia su interior: el rectorado y la 

administración.   

 
 4.2.8 Barras + Función  
 
  4.2.8.1 Barras – Tensiones Básicas 
 

 
Esquema 72: Barras – Tensiones básicas  
Fuente: Propia  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 
 
 

4.2.8.2 Barras – Espacios cerrados y abiertos 
 

 
 
Esquema 73: Barras – Espacios cerrados y abiertos   
Fuente: Propia  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 

4.2.8.3 Barras – Aula 
 

 
 
Esquema 74: Barras – Aula    
Fuente: Propia  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
La barra se divide en partes cerradas y abiertas, la parte cerrada se 
relaciona hacia el interior y su función se asigna al enseñar Taller – 
Aula; mientras que la parte abierta se relaciona hacia el exterior 
visualmente. Lo abierto tensiona hacia el paisaje.  
 

 
  
Esquema 75: Barras – Aula – Abierto – Cerrado  
Fuente: Propia  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
Se genera lo cerrado y abierto, en donde se relaciona al sujeto con 
el objeto; en lo abierto se da la interacción entre las personas y su 
relación con el paisaje. 
 

 
Esquema 76: Barras – Aula – Interacción   
Fuente: Propia  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 

 
Esquema 77: Barras – Aula – Interacción - Corte  
Fuente: Propia  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 
 

La relación entre las barras se genera en el interior, pero tradicionalmente es un esquema 
cerrado sin reacción al contexto, una relación hacia su interior. 
 

 
Esquema 78: Barras – Aula – Bloque elevado   
Fuente: Propia  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
En este caso, el bloque se eleva para que el espacio interior fuga 
hacia el exterior, hay una relación interior exterior.  
 

 
Esquema 79: Barras – Aula – En y sobre  
Fuente: Propia  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 
 

  4.2.8.3 Esquema Propuesto  

 

 
Esquema 80: Barras – Esquema Propuesto 
Fuente: Propia  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 
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El esquema propuesto compacta las zonas duras donde se realiza 
la función de enseñar – Aula, compacta en altura – dos pisos – 
mientras que el espacio de interacción se libera hacia el contexto, el 
reunir se da en este espacio abierto y relacionado con el paisaje.  
 

 
 
Esquema 81: Barras – Esquema Propuesto – Planta  
Fuente: Propia  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
La barra se abre hacia el contexto, se mantienen dos partes: una 

compacta y una ligera. La compacta se vuelca hacia el interior en 

donde se da la función de enseñar, hacia su interior; la parte más 

ligera donde se genera la interacción mutua y hacia el paisaje, en 

esta parte se genera las conexiones entre los dos niveles grada.  

Se abre hacia el paisaje, en una relación mutua con el contexto; de 

tal forma que la arquitectura generada realza el paisaje, es neutra 

para la apreciación del mismo.  

 

 
Esquema 82: Barras – Esquema Propuesto General 
Fuente: Propia  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 4.3 Planteamiento tecnológico y de materialidad 
 
El sistema constructivo está planteado en dos bloques principales 
que se repiten en la mayoría de proyecto:  
 
a) Bloque Principal  
 

 
Ilustración 17: Bloque Principal  
Fuente: Propia 
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
 

b) Bloques Aulas  
 

 
 
Ilustración 18: Bloques Aulas  
Fuente: Propia 
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
  4.3.1 Bloque Principal  
 

 
 
Ilustración 19: Estructura bloque principal   
Fuente: Propia 
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 
 

La estructura principal es un sistema constructivo tradicional, 
compuesto de columnas, vigas y viguetas; las columnas principales 
responden a condiciones de concepción de la forma, y en 
materialidad son de Hormigón Armado, para soportar el peso de la 
estructura principal y de los volados de los pisos superiores.  
 

 
 
Ilustración 20: Planta y sección – Columnas cruciformes    
Fuente: Propia 
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 

 
Ilustración 21: Planta y sección – Columnas cruciformes    
Fuente: Propia 
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
Para el armado de la estructura, se usa una estructura metálica, que 
a manera de riostras, que amarran toda la estructura, Se anclan al 
piso de hormigón, con pletinas metálicas, sueldas y pernos. 
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Ilustración 22: Planta y sección – Columnas cruciformes    
Fuente: Propia 
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
 
La cimentación consta de una losa, y el armado de la columna es de 
tipo plinto.  
 
 
 

 
 
Ilustración 23: Cimentación y plintos  
Fuente: Propia 
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
 
 
El entrepiso, consta de la columna cruciforme y la viga principal de 
hormigo armado, las viguetas son metálicas, perfiles tipo C, y la 
armadura del entrepiso está compuesta con Deck, malla electro 
soldada, hormigón.  
 
 
 

 

 
Ilustración 24: Entrepiso   
Fuente: Propia 
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
 

 
 
Ilustración 25: Vigas arriostradas   
Fuente: Propia 
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
 
Las vigas que amarran la estructura en su totalidad, son metálicas, 
perfiles tipo C, las uniones son con pernos y suelda.  
 
Debido al volado las vigas metálicas se amarran en cruz, para 
reforzar la diagonal estructural. 
 
 

  4.3.2 Bloque Aulas  
 
 

  
Ilustración 26: Entrepiso Tipo    
Fuente: Propia 
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 
 

 

 
Ilustración 27: Entrepiso Tipo - Bloque Aula   
Fuente: Propia 
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
 
 4.4 Planteamiento de sostenibilidad medioambiental  
 
Se analiza la orientación del proyecto, dependiendo de este análisis 
hay elementos de recepción solar crítica para lo cual se propone 
quiebra soles para el confort térmico y lumínico, ya que en las aulas 
se mantiene una ventilación cruzada, y se vita el ingreso directo de 
la luz solar.  
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  4.4.1 Soleamiento  
 

 
Esquema 83: Esquema solar – Día  
Fuente: Propia  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
En el esquema se observa las fachadas críticas, donde la irradiación 
solar es directa, y en este caso en el bloque principal funciona la 
Biblioteca, en donde no se necesita una luz directa, los otros 
bloques críticos son las de las aulas. 
 
 

 
 
Esquema 84: Esquema solar – Tarde  
Fuente: Propia  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
En la tarde, los bloques donde la irradiación solar es directa son los 
de las aulas y los de los talleres, por lo cual se debe proponer una 
manera para controlar la luz en estos espacio, en este determinado 
caso se usan quiebra soles, los cuales controlan y reflejan los rayos 
solares directos, también en el sentido de ventilación se propone 
una ventilación cruzada en las aulas, ya que se debe ventilar de 
manera seguida y natural estos espacios, que son de reunión de 
personas.  

 
 
Esquema 85: Esquema solar – Bloque principal  
Fuente: Propia  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
La fachada principal del bloque, está expuesta directamente a la luz 
solar, y en su función se asigna la biblioteca, donde se debe 
controlar la luz, y establecer un confort termino, acústico y lumínico.  
 
Para este control se propone quiebra soles, que controlan la luz, y a 
su vez en la composición volumétrica se logra la unidad en todo el 
elemento arquitectónico.  
 
 

 
 
Esquema 86: Esquema solar – Quiebra soles   
Fuente: Propia  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 

Los quiebra soles son de aluminio, sección rectangular de 0.40 x 
0.10, depende de la disposición interior, en ciertos casos estos 
quiebra soles giran, para generar el confort lumínico interior.  
 
 

 
 
 
Esquema 87: Quiebra soles rotados 
Fuente: Propia  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
En los bloques de las aulas, la luz impacta sobre la p arte más 
abierta, por lo tanto no se necesita ningún elemento de protección 
solar, y como está abierto hacia el contexto hay una ventilación 
constante, en otros casos la luz impacta sobre la un vano donde 
funciona el aula, aquí se usa de igual modo los quiebra soles, para 
la protección solar, pero son longitudinales, aporta a la concepción 
general de la forma, la barra. 
 
 

   
 
 
Esquema 88: Esquema aulas  
Fuente: Propia  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 



30 
 

 
 

 
Esquema 89: Esquema aulas – Protección solar  
Fuente: Propia  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
  4.4.2 Ventilación  
 

 
 
 
Esquema 90: Ventilación bloque principal   
Fuente: Propia  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
 
En el bloque principal, donde funciona la biblioteca se genera una 
doble altura donde el aire y la ventilación cruzada van por todo el 
elemento y los espacios interiores.  
 

 
 
Esquema 91: Ventilación bloque principal   
Fuente: Propia  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 

 
En la fachada principal, el aire ingresa y sale por la parte alta de los 
perfiles de aluminio y vidrio, En sentido de circulación cruzada, para 
lograr un confort térmico y evitar los aparatos mecanismo que 
utilizan energía.  
 
  4.4.2.1 Ventilación Sanitarios  
 
Los sanitarios mantienen una ventilación cruzada, se ventila hacia el 
lado posterior, con una ventana alta, manteniendo el confort y la 
asepsia en estos espacios. 

 

 
 
Esquema 92: Planta de Ventilación en sanitarios   
Fuente: Propia  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 
 

 

 
 
 
Esquema 93: Corte de Ventilación en sanitarios   
Fuente: Propia  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 
 
 

Ventilación cruzada en las aulas y talleres.  

 

 
 
Esquema 94: Corte de Ventilación en aulas   
Fuente: Propia  
Elaboración: Guanoluisa Juan Carlos 
 



31 
 

4.5 Análisis de Repertorios  
 
       4.5.1 Repertorio Internacional  
 
Proyecto: Escuela de Enseñanza Elemental Fagnano Olona 
Ubicación: Varese, en la Lombardía, Italia 
Arquitecto: Aldo Rossi 
Año: 1972-1976   
 
El concepto central de este proyecto es el de realizar una pequeña 
ciudad, esta ciudad se desenvuelve en torno a una plaza central con 
dos niveles. Esta plaza se realiza como un teatro con gradas; en 
este teatro abierto se desarrollan manifestaciones políticas, charlas 
y reuniones. (Wikiarquitectura , s.f.) 
 

Responde a una tipología clásica: las aulas se disponen a lo largo 
de alas que salen a ambos lados de un cuerpo central. En este 
cuerpo se agrupan, en torno a un patio, las actividades centrales del 
edificio. Respeta el eje de simetría central, y lo refuerza con la 
ubicación del edificio circular de la biblioteca, en medio del patio 
central y al servicio del barrio. En el primer cuerpo se encuentran los 
locales de la dirección, del médico y los comedores. 
Inmediatamente después se hallan las aulas, veintidós, que se 
desarrollan mediante un eje central divididas por ciclos y orientadas 
rigurosamente de este a sureste. En la zona superior se encuentra 
el gimnasio. La biblioteca es un cilindro coronado por un techo 
cónico en el medio de un patio, la chimenea tronco cónica también 
asume un carácter abstracto de monumento. Las ventanas de este 
volumen son cuadradas. El camino situado frente a la escuela tiene 
un valor simbólico, realizándose con fábrica de ladrillo, como las 
viejas fábricas, hecho que une la escuela con el significado del 
paisaje industrial que la rodea. (Wikiarquitectura , s.f.) 

 

 
 
Ilustración 28: Implantación – E. Enseñanza Elemental Fagnano Olona 
Fuente: http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Archivo:Implantacion.jpg 

 
 
Ilustración 29: Biblioteca – E. Enseñanza Elemental Fagnano Olona 
Fuente: http://es.wikiarquitectura.com/images/1/18/Monografico_IMG002_010528.jpg 
 
La biblioteca es un elemento importante, donde se genera el 
conocimiento, se mantiene la relación visual y formal con el resto de 
las partes de la escuela. 
 

 
 
 Ilustración 30: Aulas– E. Enseñanza Elemental Fagnano Olona 
Fuente: http://es.wikiarquitectura.com/images/3/32/P1010012.jpg 
 
El bloque de las aulas, mantiene una relación hacia el interior, aulas 
convencionales con relación visual hacia el exterior.  
 

 
 
Ilustración 31: Monumentos – E. Enseñanza Elemental Fagnano Olona 
Fuente: http://issuu.com/valoda/docs/aldo_rossi_2012/93 

Existen elementos de carácter abstracto, concebidos para la 
reflexión m desde un punto de vista de la idea. Genera la 
percepción y despiertan la actividad mental de las personas.  
 

 
 
Ilustración 32: Biblioteca interior – E. Enseñanza Elemental Fagnano Olona 
Fuente: http://issuu.com/valoda/docs/aldo_rossi_2012/93 
 
Se relaciona con el cielo, en una condición abstracta, sobre la biblioteca aparece un puente 
generando el recorrido, la apreciación de la forma, está caracterizada por la luz, una luz 
cenital, para esa conexión con el cielo.  
 
 

 
 
Ilustración 33: Patio – E. Enseñanza Elemental Fagnano Olona 
Fuente: http://issuu.com/valoda/docs/aldo_rossi_2012/93 
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      4.5.2 Repertorio Nacional  
 
Proyecto: Aulario Universidad de Cuenca  
Arquitectos: Javier Durán 
Ubicación: Cuenca Cantón, Ecuador 
Arquitecto: Javier Durán 
Área: 3450.0 m2 
Año Proyecto: 2011 
 
Si bien no es una unidad educativa, pero sus características y la 
concepción del proyecto, ayuda en cuestión de composición 
volumétrica al proyecto a realizarse.  
 
Descripción de los arquitectos. El Aulario se emplaza dentro de un 
campus universitario consolidado. Su presencia, a más de 
solucionar una necesidad de espacio físico y aulas dentro de la 
Universidad, cualifica una zona que hasta ese momento albergaba 
aulas aisladas construidas provisionalmente. (Duran, 2011) 
 

 
 
Ilustración 34: Volumetría – Aulario Universidad de Cuenca 
Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-165678/aulario-universidad-de-cuenca-
javier-duran/5131b773b3fc4b0d980021da 
 

El edificio se emplaza en el centro de un terreno rectangular y lo 
hace de modo que este queda dividido en tres franjas. La primera y 
la última constituyen espacios abiertos, de uso público, que 
permiten buenas visuales del edificio, y que actualmente se 
encuentran en proceso de diseño de parques aledaños. (Duran, 
2011) 
 
El emplazamiento del edificio obliga a tener sus lados mayores 
hacia al este y al oeste, y, dado que en Cuenca el sol sale por el 
este y se oculta por el oeste con una variación promedio de 23 
grados en los solsticios de junio y diciembre, se adopta un sistema 
de lamas que tamiza la luz e impide la llegada directa del sol dentro 
de las aulas. (Duran, 2011) 
 
El sistema estructural está constituido por diafragmas y losas de 
hormigón armado que vuelan respecto al eje de columnas. El 
tamaño de las crujías responde al tamaño adecuado de aula y es 
esta dimensión la que modula los restantes elementos. (Duran, 
2011) 

 
 
Ilustración 35: Interior – Aulario Universidad de Cuenca 
Fuente:http://img2.adsttc.com/media/images/5131/b78c/b3fc/4b0d/9800/21dd/large_jpg/13402
99773-aulario-08.jpg?1412015452 

 
Las columnas se encuentran retranqueadas respecto al 
cerramiento. Desde el exterior el edificio remarca su horizontalidad a 
través de las losas y de las lamas de madera. (Duran, 2011) 
 

 
 
Ilustración 36: Grada Interior – Aulario Universidad de Cuenca 
Fuente:http://img4.adsttc.com/media/images/5131/b79f/b3fc/4b0d/9800/21df/large_jpg/134029

9778-aulario-10.jpg?1412015369 

 
 

Un elemento sobresaliente es la zona de vestíbulo y circulación 
vertical, en donde no se tienen lamas, pensados como espacios 
abiertos y generosos apropiados para congregar a los usuarios. 
También destaca la calidad espacial de las aulas con la luz 
tamizada y la solución de las puertas de ingreso. (Duran, 2011) 

 
 
Ilustración 37: Corte y Fachada – Aulario Universidad de Cuenca 
Fuente:http://img4.adsttc.com/media/images/5131/b7ce/b3fc/4b0d/9800/21e3/large_jpg/13402

99801-03-seccio--n-transversal-y-alzado-oeste.jpg?1412015487 

 
Cabe destacar el cuidado que se tiene en la solución de la sección 
constructiva, en donde sobresale el trabajo por capas, la relación 
entre materiales y la calidad de ejecución constructiva de la misma. 
(Duran, 2011) 
 

 
Ilustración 38: Planta Baja – Aulario Universidad de Cuenca 
Fuente:http://img5.adsttc.com/media/images/5131/b7b3/b3fc/4b0d/9800/21e1/large_jpg/13402

99786-01-planta-baja.jpg?1412015513 

 

 
Ilustración 39: Planta Alta – Aulario Universidad de Cuenca 
Fuente:http://img3.adsttc.com/media/images/5131/b7c1/b3fc/4b0d/9800/21e2/large_jpg/13402

99793-02-planta-alta-tipo.jpg?141201546
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