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RESUMEN 

 

 

El diseño de la Unidad Educativa ubicado en Tumbaco, Quito, es un edificio fuertemente 

arraigado al espacio urbano, y tiene una relación abierta y  transparente para las actividades 

que ella propone. Así, se sitúan todos los espacios capaces de desarrollar actividades 

colectivas con acceso directo desde la calle, con una clara visualización desde fuera hasta el 

pulmón de manzana. 

 

En base a estas características y a las condiciones del terreno, generamos una idea fuerza que 

dio inicio al proyecto, una organización centralizada agrupada en torno al patio cívico, que 

concentra las principales actividades protocolares del nuevo establecimiento. Esta distribución 

nos permite recorrer de una manera continua y conectando todos los componentes que acoge 

gran parte del movimiento y de las actividades del colegio. 

 

Los patios transversales representan las diversas instancias y etapas de la vida interna de la 

Unidad Educativa. Se prolongan visual y físicamente hacia las áreas verdes ubicadas al 

poniente del terreno salvo el patio de preescolar que funciona como una unidad en sí misma, 

más controlada, buscando complementar en ellas la labor formativa de los niños. 

Con respecto a las fachadas exteriores se propone una doble piel en base al uso de  brisolei, 

disminuyendo la incidencia de luz solar directa, convirtiendo las aulas en un espacio confortable, 

que responden a las distintas variaciones climáticas.  

 

La estructura se ha resuelto sencilla y totalmente modulada, que sumado al uso de materiales 

adecuados demuestra la correcta utilización de recursos. 
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ABSTRACT 

 

 

The design of the Education Unit located in Tumbaco, Quito, is a deeply rooted urban space 

building, and has an open and transparent relationship to the activities she proposes. So, all 

spaces can develop collective activities with direct access from the street, with a clear view to 

the outside of the block is located.  

 

 

Based on these characteristics and soil conditions, we generated a core idea that started the 

project, a centralized organization grouped around the courtyard they concentrating major 

protocol activities of the new establishment. This distribution allows us to travel in a continuous 

manner and connecting all the components which houses much of the movement and activities 

of the school. 

 

Transverse courtyards represent the various levels and stages of the internal life of the 

Education Unit. Extend visually and physically to the green areas located to the west of the land 

except the court of preschool functioning as a unit in itself, more controlled, seeking to 

supplement the training  work in them.  

With regard to the external facades is proposed double skin based on the use of brisolei, 

decreasing the incidence of direct sunlight, turning the classroom into a comfortable space that 

respond to different climatic variations.  

 

The structure was solved easily and fully modulated, which added to the appropriate use of 

materials demonstrates the proper use of resources. 
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PARKING - SCHOOL.
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PROBLEMÁTICA TRATADA 

Implementar una unidad educativa, que integre en forma 

coherente y articulada todos los niveles de educación para el 

desarrollo de la inteligencia desde su primera etapa de 

aprendizaje hasta el tercer año de bachillerato.    

 

TEMÁTICA PROPUESTA 

UNIDAD EDUCATIVA DE NIVEL INICIAL, BÁSICO Y 

BACHILLERATO EN EL SECTOR DE TUMBACO. 

 

1 DENUNCIA   

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

 Enfoque general sobre la Problemática 

El proyecto propuesto es trascendente porque permitirá a 

niños y jóvenes estudiar en el sector donde viven evitando 

costos y tiempos de traslado, cumpliendo con la disposición 

del Gobierno sobre la sectorización estudiantil. 

La forma en que aprendemos se relaciona directamente con 

la respuesta que tenemos frente al ambiente, al estímulo 

emocional, a lo social o físico, a nuestra capacidad para 

asimilar lo nuevo. El estilo de aprendizaje se centra en las 

fortalezas, no existe un estilo correcto o incorrecto de 

aprendizaje. Es la forma en que la información es procesada. 

 

 Descriptores sobre la Temática Propuesta 

APRENDIZAJE 

Es un proceso que permite adquirir o modificar 

conocimientos, conductas o valores, como resultado del 

estudio, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este 

proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas.  

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el 

desarrollo personal. Debe estar correctamente orientado y se 

facilita cuando la persona está motivada. El estudio acerca de 

cómo aprender interesa a la neuropsicología, la psicología 

educacional y la pedagogía. 

 

Aprendizaje humano 

 

Aprender consiste en adquirir, procesar, comprender y aplicar 

la información que nos ha sido enseñada, o que hemos 

adquirido. El aprendizaje requiere un cambio relativamente 

estable de la conducta del individuo. Este cambio es 

producido tras asociaciones entre estímulo y respuesta. 

 

 
2- Tendencias en los nuevos modelos de aprendizaje 

El aprendizaje es la imitación de un proceso observado, que 

implica tiempo, espacio y habilidades. Las personas 

aprenden las tareas básicas necesarias para subsistir y 

desarrollarse en una comunidad. 

En el hombre la capacidad de aprendizaje ha llegado a 

constituir un factor que sobrepasa a la habilidad común en las 

mismas ramas evolutivas, consistente en el cambio 

conductual en función del entorno dado. A través de la 

continua adquisición de conocimiento, la especie humana ha 

logrado hasta cierto punto el poder de independizarse de su 

contexto ecológico e incluso de modificarlo según sus 

necesidades.  

 

Proceso de aprendizaje 

 

El aprendizaje se desarrolla en un contexto social y cultural, 

es el resultado de procesos individuales que permiten 

asimilar nuevas informaciones (hechos, conceptos, 

procedimientos, valores). Aprender no solamente consiste en 

memorizar información, es necesario también otras 

operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, 

aplicar, analizar, sintetizar y valorar.  

 

 
1- Proceso de aprendizaje 

El aprendizaje conlleva un cambio en la estructura física del 

cerebro. Estas experiencias se relacionan con la memoria, 

moldeando el cerebro creando así variabilidad entre los 

individuos. En el aprendizaje intervienen tres sistemas: el 

sistema afectivo, cuyo correlato neur-fisiológico corresponde 

al área prefrontal del cerebro; el sistema cognitivo, 

conformado principalmente por el denominado circuito PTO 

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

con las áreas de función ejecutiva, articulación de lenguaje y 

homúnculo motor entre otras. Nos damos cuenta que el 

aprendizaje se da es cuando hay un verdadero cambio de 

conducta. 

Tipos de aprendizaje 

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más 

comunes: 

 Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje 

sólo se necesita comprender el contenido para poder 

reproducirlo, pero no descubre nada. 
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 Aprendizaje por descubrimiento: la persona 

descubre los conceptos y sus relaciones y los 

reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

 

 Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno 

memoriza contenidos sin comprenderlos o 

relacionarlos con sus conocimientos previos, no 

encuentra significado a los contenidos estudiados. 

 

 Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual 

el sujeto relaciona sus conocimientos previos con los 

nuevos dotándolos así de coherencia respecto a sus 

estructuras cognitivas. 

 

 Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que 

se da al observar el comportamiento de otra persona, 

llamada modelo. 

 

 Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se 

adquiere un nuevo comportamiento, pero no se 

demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para 

manifestarlo. 

 

 

EDUCACIÓN 

 

Es el proceso multidireccional mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La 

educación no sólo se produce a través de la palabra, pues 

está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y 

actitudes. 

 
2-Educación 

Tipos de educación. 

La siguiente es una lista de los tipos de educación que 

existen: 

 

 La educación formal: también conocida como 

formación reglada, es el proceso de educación integral 

correlacionado que abarca los niveles educativos y 

que conlleva una intención deliberada y sistemática 

que se concretiza en un currículo oficial, aplicado con 

definidos calendario y horario, es el aprendizaje 

ofrecido normalmente por un centro de educación o 

formación, con carácter estructurado (según objetivos 

didácticos, duración o soporte) y que concluye con una 

certificación. 

 

 La educación no formal: es el aprendizaje que se 

obtiene en las actividades de la vida cotidiana 

relacionadas con el trabajo, la familia o el ocio.  No 

está estructurado (en objetivos didácticos, duración ni 

soporte) y normalmente no conduce a una 

certificación,  ha sido creado expresamente para 

satisfacer determinados objetivos, surge a partir de 

grupos u organizaciones comunitarias. 

 

 La educación informal: es un proceso de aprendizaje 

continuo y espontáneo que se realiza fuera del marco 

de la educación formal y la educación no formal, como 

hecho social no determinado, de manera no 

intencional, es decir la interacción del individuo con el 

ambiente, con la familia, amigos, y todo lo que le 

rodea. 

 

Cada uno de estos tres tipos de educación juega un papel 

específico y complementario a los otros dos y los tres son 

necesarios para lograr los resultados deseados. En términos 

generales: 

 

• Los conocimientos y las calificaciones laborales se 

adquieren en general por medio de la educación formal. 

 

• Cierto número de aptitudes, tanto personales como sociales, 

se adquieren por medio de la educación informal. 

 

• La adquisición de una aptitud para vivir y de actitudes 

basadas en un sistema íntegro de valores se hace posible 

gracias a la educación no formal. 

 

Clasificación de la educación formal  

 

 Educación Inicial: La Educación Inicial es el proceso 

de acompañamiento al desarrollo integral de niños y 

niñas menores de 5 años, y tiene como objetivo 

potenciar su aprendizaje y promover su bienestar 

mediante experiencias significativas y oportunas que 

se dan en ambientes estimulantes, saludables y 

seguros. 

Los niños y niñas aprenden a explorar, experimentar, 

jugar y crear, actividades que llevan a cabo por medio 

de la interacción con los otros, con la naturaleza y con 

su cultura. 

Inicial 1: comprende a infantes de hasta tres (3) años 

de edad; e, 

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

(5) años de edad. 

 

 
            3-Educación Inicial 

 Educación General Básica:  

Este nivel permite que el estudiantado desarrolle 

capacidades para comunicarse, para interpretar y 

resolver problemas, y para comprender la vida natural 

y social. 

Las personas que terminan este nivel, serán capaces 

de continuar los estudios de Bachillerato y participar en 

la vida política y social, conscientes de su rol histórico 

como ciudadanos ecuatorianos. 
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En el Ecuador abarca diez niveles de estudio, desde 

primer grado hasta décimo, es decir desde los 6 años 

hasta los 15 años de edad. 

 

 
            4-Educación Básica 

 

 Bachillerato General Unificado: 

Tiene como objetivo preparar a los estudiantes: para el 

mundo laboral o del emprendimiento, y  para continuar 

con sus estudios universitarios. 

En el BGU, todos los estudiantes deben estudiar un 

grupo de asignaturas centrales denominado tronco 

común, que les permite adquirir ciertos aprendizajes 

básicos esenciales correspondientes a su formación 

general. Además del tronco común, los estudiantes 

pueden escoger entre dos opciones en función de sus 

intereses: el Bachillerato en Ciencias o el Bachillerato 

Técnico. 

Abarca tres niveles que va desde los 16 años hasta los 

18 años. 

 

 
           5-Bachillerato General Unificado 

UNIDAD EDUCATIVA 

 

Una unidad educativa se refiere a la unidad organizacional 

básica con dirección propia, que tiene por finalidad la 

prestación de servicios educativos. 

 

 
6- Escuela del Milenio Rafael Fiallos Guevara. 

 

Una unidad educativa se puede entender como una 

organización social  y cultural que une la vida individual a la 

vida social constituyendo nuevos ambientes de vida, debe 

brindar una educación de calidad, apuntando al mejoramiento  

continuo. 

 

 

 
7- Escuela del Milenio Rafael Fiallos Guevara. 

 

 

 

 Referencias nacionales: 

Las Unidades Educativas del Milenio (UEM) son instituciones 

educativas públicas, con carácter experimental de alto nivel, 

fundamentadas en conceptos técnicos, pedagógicos y 

administrativos innovadores. 

El objetivo de las UEM es atender a sectores históricamente 

relegados, satisfacer la demanda estudiantil rural, mejorar la 

calidad académica y las condiciones locales. 

 

Unidad Educativa del Milenio Rafael Fiallos Guevara  

La Unidad Educativa del Milenio Rafael Fiallos Guevara está 

ubicada en el cantón Pedro Vicente Maldonado de la 

provincia de Pichincha,  posee infraestructura de punta como 

laboratorios de química, física, ciencias naturales, inglés, 

computación, y biblioteca. 

 

La UEM Lic. Rafael Fiallos Guevara fue inscrita en el 

Ministerio de Educación del Ecuador en el 2009, abrió sus 

puertas al estudiantado del cantón de Pedro Vicente 

Maldonado, el 6 de Mayo de 2013. Con el apoyo del gobierno 

de la Revolución Ciudadana y del pueblo de Pedro V. 

Maldonado se hizo realidad la construcción y la presente 

actividad de esta institución. 

 

El Ing. Jimmy Richard se hizo cargo como rector de la 

institución en el 2012 hasta Agosto del 2013, la institución 

cuenta con personal docente y administrativo de calidad, 

tiene también 5 laboratorios, un auditorio, una biblioteca, un 

comedor y una Aula Tecnológica Comunitaria. 

 

 

8-Unidad Educativa del Milenio Rafael Fiallos Guevara 
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Colegio experimental María Angélica Idrobo – Quito 

El colegio experimental María Angélica Idrobo funciona por 

primera vez desde el año lectivo 2011-2012 en sus propias 

instalaciones como Unidad Educativa, después de 38 años 

de compartir el edificio con la Unidad Educativa Manuela 

Cañizares, gracias a la intervención de la Dirección Nacional 

de Servicios Educativos (DINSE), que terminó la construcción 

de esta moderna infraestructura ubicada en la calle San 

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

Quito. 

 

9- Colegio experimental María Angélica Idrobo 

 

Además cuenta con un amplio bloque administrativo, tienen 

68 aulas, 4 laboratorios, biblioteca, comedor escolar, dos 

consultorios médicos, 6 baterías sanitarias y áreas de 

recreación como patio cívico, canchas deportivas, juegos 

infantiles. 

 

 

10- Colegio experimental María Angélica Idrobo 

 Referencias internacionales: 

Institución Educativa La Samaria, Pereira-Colombia. 

 

11- Institución Educativa La Samaria 

 

En un terreno localizado en el borde sur de la ciudad de 

Pereira, en la cordillera central de Colombia se localiza esta 

institución educativa pública. Un lugar en condición de límite 

de ciudad y a su vez de nuevo polo de desarrollo urbano, con 

una población creciente demandando nuevos equipamientos 

públicos y de servicios. 

 

12-Institución Educativa La Samaria 

 

Escuela Secundaria SESC Barra, Rio de Janeiro- Brasil 

 

13- Escuela Secundaria SESC Barra 

 

Este es un proyecto de implantación de una escuela 

secundaria en la línea de las escuelas estadounidenses, en la 

que los estudiantes y los profesores viven juntos en un mismo 

campus. 

 

El proyecto incluye -además de las aulas y las zonas de 

alojamiento para estudiantes y profesores-, diversos edificios 

para la comunidad: restaurante, biblioteca, administración, 

anfiteatro, complejo deportivo y un teatro de 600 asientos. 

 

 

14-Escuela Secundaria SESC Barra 
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1.2 FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA 

La escasa oferta educativa pública y las características de 

crecimiento de la población en el territorio, han dado como 

resultado la ausencia de servicios educativos en algunas 

zonas y consecuentemente el rápido aumento de las 

iniciativas del sector privado, en especial en áreas periféricas 

de la ciudad.  

 

Esta falta de cobertura de servicios del Estado ha generado 

que para continuar su formación académica, miles de 

estudiantes deban movilizarse grandes distancias día a día 

para acceder a una escuela, colegio e inclusive universidad 

que responda a las expectativas de éxito de padres y 

estudiantes. 

 

1.2.1 ANTECEDENTES POLÍTICOS:  

 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el 

Artículo 26 de la Constitución de la República reconoce a la 

educación como “un derecho que las personas lo ejercen a 

largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 

Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y 

de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo”. 

 

Conjuntamente con este mandato, en la disposición 

transitoria decimoctava, de la misma Constitución, se dispone 

claramente que “El Estado asignará de forma progresiva 

recursos públicos del Presupuesto General del Estado para la 

educación inicial básica y el bachillerato, con incrementos 

anuales de al menos el cero punto cinco por ciento del 

Producto Interior Bruto hasta alcanzar un mínimo del seis por 

ciento del Producto Interior Bruto”. 

 

1.2.2 ANTECEDENTES SOCIALES:  

 

De acuerdo a estudios realizados el principal problema que 

debe hacer frente el Gobierno a través de las autoridades del 

sistema educativo, es la saturación o sobre demanda de los 

llamados “centros  educativos emblemáticos” o tradicionales. 

Se trata de establecimientos educativos que a lo largo de los 

años han ganado relevancia y prestigio entre padres de 

familia y alumnos por impartir una educación con altos niveles 

de calidad y exigencia. Por ello todos los años los padres de 

familia duermen en las afueras de escuelas y colegios 

públicos de prestigio académico, generando un drama social 

que es recogido por los medios de comunicación.  

 

 
15-Instituto Nacional Mejía 

 

 

 

Tabla 1-Plan de desarrollo 2012-2014 

 

Para afrontar esta situación y ofrecer soluciones prácticas a 

esta problemática autoridades del Gobierno y del Sistema 

Educativo Nacional, diseñaron  un mecanismo legal que 

obliga a que niños y jóvenes deban matricularse en 

establecimientos educativos públicos cercanos a su domicilio.  

 

Esta decisión no fue bien recibida por padres de familia y 

estudiantes pues inicialmente el sistema asignó cupos en 

centros educativos muy alejados al lugar de residencia del 

estudiante y lo peor, inexplicablemente determinó que 

hermanos se separen, pues el sistema no reconoció la 

necesidad de que los hermanos ingresen al mismo lugar de 

estudios. El sistema se probó en la región Costa en el 2013 y 

las experiencias recogidas mejoraron el proceso para el 

nuevo año lectivo en la región Sierra, 2013-2014. 

 

Un ejemplo de la problemática de cobertura educativa pública 

lo podemos apreciar en zonas como Tumbaco, en la 

provincia de Pichincha,  donde es evidente  un déficit grande 

de establecimientos educativos fiscales.  

 

Provincia Cantón Parroquia Zona Total 

Urbana Rural 

                 

 PICHINCHA QUITO TUMBACO 2.737 12.569 15,306 

               
Tabla : Número de estudiantes en Tumbaco 

 

 

Provincia Cantón Parroquia Zona Total 

Urbana Rural 

   

PICHINCHA 

  

 QUITO 

  

 TUMBACO 

  

 10 

  

 38 

  

 48 

Tabla: Número de instituciones educativas en Tumbaco 

 

 

Por ello  la construcción en la zona de un complejo educativo 

público con áreas de estudio, investigación, recreación y alto 

nivel académico vendrá a aportar con soluciones eficientes y 

efectivas, y a largo plazo, a estos problemas. Los estudiantes 

ya no deberán trasladarse a Quito para poder estudiar pues 

existirá la oferta de un centro educativo que congregue 

educación inicial, primaria y secundaria en un solo lugar. En 

suma, servicios de calidad para la comunidad.  
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Tasa de analfabetismo 

 

Las tablas que presento a continuación nos permiten conocer 

el número de personas que no saben leer y/o escribir de 15 

años o más, expresado como porcentaje de la población total 

de la edad de referencia. Las fuentes disponibles miden el 

analfabetismo mediante la declaración de las propias 

personas sobre sus destrezas de lectura y escritura. 

 

 
Tabla 2- Tasa de analfabetismo 

Tasa de analfabetismo - Años 2004 - 2007 - 2010 - 2013 por 

sexo 

 
Tabla 3- Tasa de analfabetismo 

Tasa de Analfabetismo - Años 2004 - 2007 - 2010 - 2013 por 

sexo 

 

 
Tabla 4- Tasa de analfabetismo  

 

Tasa de analfabetismo funcional 
 

Las siguientes tablas permiten conocer el número de 

personas de 15 años cumplidos y más que tienen tres años o 

menos de escolaridad primaria, expresado como porcentaje 

de la población total de dicha edad.  

 

Se denomina analfabetismo funcional a la condición de las 

personas que no pueden entender lo que leen, o que no se 

pueden dar a entender por escrito, o que no pueden realizar 

operaciones matemáticas elementales. Para propósitos de 

medición, se considera como analfabetos funcionales a 

aquellas personas que tienen tres años de escolaridad 

primaria (cuarto de EGB) o menos. 

 

 
Tabla 5- Tasa de analfabetismo funcional 

 

 
Tabla 6- Tasa de analfabetismo funcional 

 

 
Tabla 7- Tasa de analfabetismo funcional 

Tasa de asistencia por edades simples de 5 a 17 años 

 

Las siguientes tablas permiten conocer el número de 

personas de una determinada edad que asisten a cualquier 

nivel de educación, expresado como porcentaje del total de 

personas en el respectivo grupo de edad. 

 

 
Tabla 8- Tasa de asistencia por edades simples de 5 a 17 años 

Tasa de asistencia por edad - Años 2004-2007-2013 

 

 
Tabla 9- Tasa de asistencia por edades simples de 5 a 17 años 
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Años de Escolaridad 

 

Este cuadro permite conocer el número promedio de año 

lectivo aprobado en instituciones de educación formal en los 

niveles de Educación básica, bachillerato, superior 

universitario, superior no universitario y postgrado para las 

personas de 24 años y más. 

 

 
Tabla 10- Años de Escolaridad 

 

Promedio de años de escolaridad Años 2004 - 2007 - 2010 - 

2013 

 
Tabla 11- Años de Escolaridad 

 

Promedio de años de escolaridad - Años 2004 - 2007 - 2010 - 

2013 por sexo 

 

 
Tabla 12- Años de Escolaridad 

Razones de no asistencia de la población entre 5 y 17 

años 

Las siguientes tablas permiten conocer el número de 

personas que no asisten a establecimientos educativos 

expresados como porcentaje del total del grupo de edad de 

referencia que no asisten.  

Se refiere a los grupos de edad que, según las normas 

vigentes, deberían estar asistiendo a establecimientos 

educativos. 

 
Tabla 13- Razones de no asistencia de la población entre 5 y 17 años 

 

Razones de no asistencia de la población entre 5 y 17 años 

de edad - 2013 

 

 
Tabla 14- Razones de no asistencia de la población entre 5 y 17 años 

Tasa Bruta de Asistencia a Educación General Básica 

EGB 

 

Las siguientes tablas son el número de alumnos/as que 

asiste a establecimientos de enseñanza de un determinado 

nivel, independiente de su edad en relación al total de la 

población del grupo de edad que corresponde a ese nivel de 

educación.  

 

La enseñanza básica, según la Constitución vigente 

comprende 10 años de educación. Equivale al nivel jardín de 

infantes, primario y los tres primeros años de educación 

secundaria del anterior sistema, Por ello, la población de 

referencia para esta medida son los niños/as de 5 a 14 años. 

 

 
Tabla 15- Tasa Bruta de Asistencia a Educación General Básica EGB 

 

Tasa Bruta de Asistencia Educación General Básica 2013 

 

 
Tabla 16- Tasa Bruta de Asistencia a Educación General Básica EGB 

 

 
Tabla 17- Tasa Bruta de Asistencia a Educación General Básica EGB 
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Tasa Bruta de Asistencia a Bachillerato 

 

La enseñanza media o bachillerato, según la Constitución 

comprende 3 años de educación. Equivale a los tres últimos 

años de educación secundaria del anterior sistema, Por ello, 

la población de referencia para esta medida son los niños/as 

de 15 a 17 años. 

 

 

Tabla 18- Tasa Bruta de Asistencia a Bachillerato 

 

Tasa Bruta de Asistencia Bachillerato 2013 

 

 
 
Tabla 19- Tasa Bruta de Asistencia a Bachillerato 

Tasa Bruta de Asistencia a Bachillerato - Años 2004 - 2007 - 

2010 - 2013 por sexo

 
Tabla 20- Tasa Bruta de Asistencia a Bachillerato 

 

Tasa Neta de Asistencia a Educación General Básica 

EGB 

 

Las siguientes tablas son el número de alumnos/as que 

asisten a establecimientos de enseñanza de un determinado 

nivel y que pertenecen al grupo de edad que, según las 

normas reglamentarias o convenciones educativas, 

corresponde a dicho nivel, expresado como porcentaje del 

total de la población del grupo de edad respectivo. 

 

 

Tabla 21-Tasa Neta de Asistencia a Educación General Básica EGB 

 

Tasa Neta de Asistencia a Educación General Básica 2013 

 

Tabla 22- Tasa Neta de Asistencia a Educación General Básica EGB 

 

Tasa Neta de Asistencia a Educación General Básica - Años 

2004 - 2007 - 2010 - 2013 por sexo 

 
Tabla 23- Tasa Neta de Asistencia a Educación General Básica EGB 

Tasa Neta de Asistencia a Bachillerato 

 

En los siguientes cuadros apreciamos el número de 

alumnos/as que asisten a establecimientos de enseñanza de 

un determinado nivel expresado como porcentaje del total de 

la población del grupo de edad respectivo. 

 

 

 
Tabla 24- Tasa Neta de Asistencia a Bachillerato 

 

Tasa Neta de Asistencia a Bachillerato - Años 2004 - 2007 - 

2010 - 2013 

 

 
Tabla 25- Tasa Neta de Asistencia a Bachillerato 

 

Tasa Neta de Asistencia a Bachillerato 2013 

 
Tabla 26- Tasa Neta de Asistencia a Bachillerato 
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1.2.3 ANTECEDENTES ECONOMICOS:  

 

El Artículo 348 de la Constitución de la República, establece 

que “la educación pública será gratuita y el Estado la 

financiará de manera oportuna, regular y suficiente. La 

distribución de los recursos destinados a la educación se 

regirá por criterios de equidad social, poblacional y territorial, 

entre otros”.  

 

En este mismo Artículo 348 establece que “el Estado 

financiará la educación especial y podrá apoyar 

financieramente a la educación fiscomisional, artesanal y 

comunitaria, siempre que cumplan con los principios de 

gratuidad, obligatoriedad e igualdad de oportunidades, rindan 

cuentas de sus resultados educativos y del manejo de los 

recursos públicos, y estén debidamente calificadas, de 

acuerdo con la ley. Las instituciones educativas que reciban 

financiamiento público no tendrán fines de lucro”. 

 

Según estadísticas, el gobierno del presidente Rafael Correa 

desde 2007, ha invertido 30 veces más para el desarrollo y 

crecimiento del sector educativo que los últimos siete 

gobiernos juntos.  

 

Esta inversión se ve reflejada en nueva infraestructura 

disponible en todo el país. Además, la gratuidad en escuelas, 

colegios y universidades públicas ha permitido el acceso de 

personas de bajos recursos económicos; a este se suma la 

entrega gratuita de libros para los estudiantes menores de 

edad y alimentación escolar. 

 

Por otro lado, el Estado ecuatoriano, desde 2007, realiza una 

inversión en educación superior que supera los 7.348 

millones de dólares, que la ubica en la más alta de toda la 

historia y es uno de los países de Suramérica que más 

invierte a este sector en relación a su producto interno bruto, 

que en 2013 fue del 1,83%, mientras que el 2006 fue del 

0,72%, datos proporcionados por el titular de la Senescyt, 

René Ramírez, según recogen los medios de comunicación.  

 

1.2.4 ANTECEDENTES CULTURALES:  

 

Es fundamental reconocer la importancia de la inserción de 

los componentes culturales y artísticos en la educación, que 

es justificada por la necesidad de:   

  

*Incentivar la creatividad en los alumnos;  

*Potenciar los procesos de socialización e integración a 

través de los lenguajes del arte; 

*Incentivar el conocimiento y la apropiación de las 

expresiones culturales de carácter local, provincial, regional y 

nacional;  

*Generar procesos de integración y construcción de la 

nacionalidad ecuatoriana;  

*Propender por el desarrollo de una mentalidad de 

integración a nivel regional y latinoamericano;  

*Contribuir a la generación de público para las artes;  

*Descubrir vocaciones para la formación artística profesional.  
(Plan Nacional de Inserción de los Componentes Culturales y Artísticos en la Educación) 
 

Los problemas educacionales que existen hoy y que han 

existido siempre, son  un reflejo de la personalidad de cada 

individuo adquirida en su cultura, en este caso, los propios 

alumnos reflejan esa personalidad en el aula de clases donde 

a su vez se confrontan con otras diversas subculturas. (Briseida 

de la  Fuente, et.al, Maestría en metodología de la enseñanza) 

 

Al principio la educación era el medio para el cultivo del 

espíritu, de las buenas costumbres y la búsqueda de la 

"verdad"; con el tiempo las tradiciones religiosas fueron la 

base de la enseñanza. (Delia Albán, Educación en el Ecuador)  

En la actualidad el aprendizaje  razonado y la formación 

integral de un individuo crítico, son algunos de los ejes más 

relevantes que  plantea el sistema educativo. 

 
                 16-Educación y cultura 

1.2.5 ANTECEDENTES HISTÓRICOS:  

 

Según investigaciones de estudiosos del tema la educación 

en el Ecuador experimentó un cambio entre 1950-1960, con 

logros como la reducción del analfabetismo adulto; la 

incorporación de niños y jóvenes al sistema escolar, 

particularmente de los sectores menos favorecidos de la 

sociedad; el aumento del número de personas que obtienen 

una matrícula para acceder a la educación inicial y superior. 

17-Educación en el Ecuador 

También se sucedieron sucesivas reformas administrativas, 

curriculares y pedagógicas desde fines de la década de 1980 

y a lo largo de la década de 1990 que no alcanzaron los 

resultados esperados en términos de mejoramiento de la 

calidad de la educación. 

La evaluación nacional de los compromisos adquiridos por el 

país en el marco de la iniciativa mundial de Educación mostró 

escasos avances en las seis metas planteadas para la 

década de 1990 en relación a la educación básica. (Rosa María 

Torres, Mesa de Educación 2002) 

En el 2002 la educación volvió a ser colocada en el escenario 

en torno al Contrato Social por la Educación, un movimiento 

ciudadano que se propuso asegurar diez años de educación 

básica de calidad para todas y todos los ecuatorianos. 

Es  por ello que debemos considerar a la educación no como 

un sector aislado sino en función de un proyecto de desarrollo 

nacional que permita viabilizar y fortalecer, desde el 

conocimiento y el aprendizaje, un nuevo modelo de país con 

justicia social, con perspectiva de futuro. 
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En un mundo que experimenta revoluciones tecnológicas, 

científicas y de las estructuras de poder, sólo una sociedad 

que hace del aprendizaje permanente el motor de su 

desarrollo podrá agregar valor y competir con calidad, valores 

generalizables y dignidad en el conjunto del sistema global.( 

Rosa María Torres, op.cit) 

 

1.2.6 ANTECEDENTES ARQUITECTÓNICOS: 

 

Colegio Nacional Experimental María Angélica Idrobo 

 

El nuevo Colegio Nacional Experimental María Angélica 

Idrobo, emplazado en San Enrique Velasco del Condado, 

tiene una articulación de un espacio educativo que optimiza el 

diseño y mejora el proceso de aprendizaje.  

 

 
18-Colegio Nacional Experimental María Angélica Idrobo-Quito 

 

Las instalaciones costaron $4 millones de dólares, dispone de 

68 aulas, 4 laboratorios, bibliotecas, comedor escolar, 2 

consultorios médicos, baterías sanitarias, áreas de 

recreación, entre otros servicios. 

 

La calidad ambiental y la versatilidad de los espacios son dos 

conceptos que predominan en este centro educativo 

moderno. 

  

 
19-Colegio Nacional Experimental María Angélica Idrobo-Quito 

 

El concepto arquitectónico de un centro educativo debe ser 

dinámico. En el caso de las aulas, por ejemplo, se debe 

propiciar una organización más flexible. Este tipo de diseños 

permite adoptar nuevas formas de trabajo entre profesores y 

alumnos. Aquí los alumnos pueden acomodarse alrededor del 

profesor o formar áreas de trabajo con el mobiliario 

adecuado.   

 

 
20-Aulas octogonales- Colegio Nacional Experimental María Angélica Idrobo 

 

Las nuevas formas de organización en el aula modifican y 

mejoran la interrelación entre alumnos y maestros. La 

incorporación de amplios ventanales crea un ambiente 

temperado y ofrece una amplia iluminación que se traduce en 

el ahorro de energía eléctrica.  

 

 

 

Colegio Alemán de Quito 

 

Partido Arquitectónico: El Colegio está constituido por 

bloques unitarios que se vinculan entre sí a través de 

circulaciones cubiertas permitiendo generar espacios 

exteriores gratos, proporcionados y utilitarios. La topografía 

del terreno determinó la necesidad de crear plataformas 

aterrazadas a distintos niveles, relacionados entre sí a través 

de rampas, escalinatas, taludes y puentes. Su resultado, 

traducido en espacio, volumen y luz contrasta con la 

naturaleza que lo acoge. (Revista Trama). 

 

 
21-Implantación-Colegio Alemán de Quito 

 

Zonificación: La implantación de los bloques obedece a un 

criterio de zonificación secuencial que se inicia con el área 

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

alumnos de los últimos años.  El sector occidental del terreno, 

próximo al campo de fútbol y pista atlética, se lo ha destinado 

a la ubicación de edificios deportivos y de uso común: 

gimnasio y piscina. Estas edificaciones que, con el bloque de 

cafetería y primaria - secundaria, conforman una amplia 

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

eje central del proyecto.- El auditorio, con su área de 

aprendizaje musical anexa, está ubicado en un sector que 

permite fácil acceso del público a presentaciones artísticas, 

eventos culturales, etc.- El edificio administrativo, por expreso 

requerimiento del Colegio, está situado en un sector 

equidistante a la mayoría de edificios destinados a la 

docencia.- La zona para el parqueo de 25 autobuses así 

como el subsuelo con estacionamientos para 66 profesores 

está situada en el sector nor-oriental del terreno. 
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22-Implantación-Colegio Alemán de Quito 

 

ASPECTO FUNCIONALES: 

 

RELACIONES VOLUMÉTRICAS: La extensión del programa 

y la cabida del terreno permitieron adoptar un partido 

arquitectónico de bloques volumétricamente independientes 

aunque funcionalmente vinculados entre sí. Los bloques 

correspondientes a las aulas se desarrollan en dos niveles 

con una circulación central que permite una apertura visual 

hacia el entorno. 

 

 

 
23-Plaza central-Colegio Alemán de Quito 

ASPECTOS FORMALES: La volumetría de los bloques y su 

disposición en los diferentes niveles del terreno constituyen 

elementos de composición capaces de generar una imagen 

particularizada del Colegio. 

 

 

 

 

Se enfatizó la relación entre la proporción de los bloques y la 

de los espacios exteriores a fin de conseguir un adecuado 

equilibrio ambiental entre el área construida y las áreas 

verdes ajardinadas y arborizadas.  

 

 
24-Salas de ciencias-Colegio Alemán de Quito 

 

Se identificaron diferentes niveles de enseñanza mediante la 

utilización de colores intensos pintados sobre algunos 

elementos definidos en la volumetría de los bloques: cajas de 

escaleras, baterías de baños, etc. Un color neutro se ha 

utilizado en el resto del volumen en los bloques de aulas y el 

color blanco en el bloque administrativo, auditorio y gimnasio. 

 

ASPECTOS ESTRUCTURALES: 

 

BLOQUES DE AULAS: En el caso de los bloques de aulas y 

afines y que ocupan la mayor parte del área construída, se ha 

adoptado un módulo estructural de 7,30 x 7,30 m., 

consiguiendo de esta manera espacios interiores de 

aproximadamente 50 m2.  

 

 
25-Sala de química-Colegio Alemán de Quito 

 

 

COLISEO: - El propósito de la propuesta estructural, fue 

conseguir una estructura de 48 x 36 m. libre de apoyos para 

cubrir el coliseo, aportando al mismo tiempo criterios de 

diseño estructural de tecnología moderna que tengan una 

excelente apariencia interior y al mismo tiempo poco 

protagonismo y una apariencia ligera que no límite de 

visibilidad al interior del local.  

 

 
26-Coliseo-Colegio Alemán de Quito 

 

PISCINA: Por tratarse de un local contiguo adjunto al coliseo 

se eligió igualmente una estructura de tensión, que rescata 

los criterios estructurales de la principal y ha sido diseñada 

como un solo elemento espacial. Esta estructura genera una 

geometría plegada, adecuada al espacio arquitectónico, con 

una apariencia muy ligera y agradable.  

 

 
27-Piscina-Colegio Alemán de Quito 
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 CAUSAS EFECTOS 

 

PLANTEAMIENTOS 

ALTERNATIVAS POSIBLES 

SOLUCIONES 

POLÍTICO 

 

Descuido en anteriores gobiernos en 

cuanto a planificación y construcción 

de servicios educativos de calidad 

desconcentrados. 

Escasez de centros educativos 

con adecuada infraestructura, alta 

movilidad de estudiantes en busca 

de centros educativos con 

servicios adecuados que exige 

una educación de calidad. 

Con argumentos y estudios en 

territorio dar a conocer la necesidad 

de la construcción, en el sector, de 

una gran unidad educativa que 

aporte calidad y que signifique un 

ahorro de tiempo y dinero en el 

traslado de estudiantes. 

SOCIAL 

Falta de exigencia por parte de los 

ciudadanos de una infraestructura de 

alto nivel educativo en su lugar de 

residencia que satisfaga las 

necesidades de formación de los 

jóvenes del sector. 

Movilización innecesaria de los 

estudiantes hacia  centros 

educativos emblemáticos en 

busca de mejor calidad en la 

formación, por la inadecuada 

distribución de servicios 

educativos públicos. 

Creación de un centro educativo 

dentro del sector,  integrado hacia el 

desarrollo de los niños y 

adolescentes. Que incorpore 

características culturales e incluso 

de proyección económica del 

sector. 

ECONÓMICO 

Recursos económicos insuficientes 

de las familias del sector para optar 

por centros privados con un mejor 

nivel académico. 

 

Falta de instituciones educativas 

públicas en el sector que tengan 

infraestructura de calidad. 

Innovar un centro educativo con 

acceso a nuevas tecnologías 

pensando en  una infraestructura 

confortable con equipamiento de 

primera calidad. 

CULTURAL 

Problemas de adaptación social que 

existe en la población que vive fuera 

de las grandes ciudades. 

Pérdida de identidad cultural por el 

miedo de ser rechazado. 

Generar campañas contra la 

discriminación que promuevan la 

inclusión social. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN  

 

Implantar una nueva visión de educación estatal en el sector 

de Tumbaco con la construcción de una Unidad Educativa de 

Nivel Inicial, Básico y de Bachillerato. Se caracterizará por el uso 

de excelente infraestructura y un equipamiento de calidad 

donde niños, y adolescentes  desarrollen sus actividades 

académicas en un ambiente de calidad, agradable, de fácil 

acceso a la tecnología y sobretodo confortable para las 

actividades que se generan dentro de este establecimiento. 

Esto sin necesidad de recurrir a centros educativos muy 

alejados de sus viviendas, con ahorro de tiempo y recursos 

por el traslado diario. 

 

1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 Objetivos Generales 

 

Generar un centro educativo, de las características 

señaladas, en el sector de Tumbaco, para garantizar el 

desarrollo  y proceso de aprendizaje hasta su último año de 

bachillerato, enfocados en los habitantes del sector a fin de 

cumplir con las necesidades académicas y  que se dan en la 

etapa del crecimiento. 

 

1.5.2 Objetivos Particulares 

 

 Establecer varios ambientes diferenciando la edad y 

actividad que realicen en cada nivel de educación. 

 

 Determinar series de espacios de conexión entre los 

ambientes existentes, que tengan continuidad y 

funcionalidad. 

 

 Adecuar una infraestructura de última tecnología para 

generar un ambiente confortable en aulas, 

laboratorios, biblioteca, comedores, áreas de servicio 

y áreas deportivas en las que se optimice las 

actividades requeridas.  

 

 Establecer lugares de reunión o encuentro los cuales 

tengan una aproximación a las aulas de clase. 

 

 Determinar la zona deportiva que deberá tener una 

extensión abierta donde se abre la actividad al 

exterior, un lugar que necesita aire y donde el 

movimiento sea libre. 

 

 Relacionar los espacios con el exterior por medio de 

patios que funcionan como extensión de los mismos. 

 

1.5.3 Objetivos Específicos  

 

1.5.3.1 Aspectos Físico Naturales 

 

Encontrar un sitio adecuado exclusivo de paz y tranquilidad 

para el funcionamiento de la unidad educativa en un 

ambiente acogedor, de fácil accesibilidad vehicular y 

peatonal, ubicado en el sector de Tumbaco. 

 

 Terreno: el terreno donde se emplazará la unidad 

educativa deberá ser con poca pendiente para que el 

proyecto se adapte de mejor manera a la topografía 

sin dañar la percepción visual del paisaje que lo rodea, 

con el fin de asegurar un manejo económico de la 

construcción y un uso del lote libre de riesgos para los 

estudiantes. 

 

 Clima: el clima  debe ser agradable para la 

enseñanza, y que no esté expuesta a fuertes vientos, 

El proyecto arquitectónico debe responder de forma 

adecuada a las condiciones del clima donde se 

emplazará. 

 

 Orientación: Se orientarán los bloques de tal suerte 

que la iluminación se consiga siempre a través de las 

fachadas orientadas hacia el norte o hacia el sur según 

los casos. Las fachadas ciegas quedarán orientadas 

siempre hacia el naciente o poniente. 

 

 Riesgos: El sitio a escoger deberá tener los menores 

riesgos posibles en cuanto a sismos, vientos fuertes, 

inundaciones, etc. 

 

 Ambientales: El lugar donde se emplazará la unidad 

educativa deberá preservar y conservar el ambiente 

con el menor impacto ambiental aprovechando de 

buena manera los recursos naturales. 

 

 

 

1.5.3.2 Aspectos Físico Contextuales 

 

 Ubicación: deberá atender a sectores históricamente 

relegados, el cual tendrá que satisfacer la demanda 

estudiantil urbana y rural, mejorando la calidad 

académica y las condiciones locales. 

 

 Equipamiento: verificar que el terreno disponga de 

todos los servicios como agua potable, energía 

eléctrica, telecomunicaciones y gas natural. Así 

también como de recolección de las aguas servidas, 

y/o disposición de basura. 

 

1.5.3.3 Aspectos Funcionales 

 

Crear espacios flexibles, continuos de las personas que 

acudan a la unidad educativa, estableciendo enlaces 

funcionales entre los ambientes que se generen según la 

actividad o necesidad prevista. 

 

Programa: 

 

1. ZONA ADMINISTRATIVA: 

 Recepción  

 Administración General  

 Secretaría General 

 Junta Directiva 

 Departamento Jurídico 

 Departamento Financiero 

 Departamento de Relaciones Públicas 

 Departamento de Talento Humano 

 Departamento Informático 

 

 

2. ZONA EDUCATIVA: 

 Aulas tipo para educación inicial 

 Aulas tipo para educación general básica 

 Aulas tipo para bachillerato 

 Aulas de dibujo, música y manualidades. 

 Laboratorios y talleres 

 Administración académica 

 Sala   de uso múltiple 
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3. CENTRO DE DOCUMENTACIÓN: 

 Biblioteca 

 Infoteca 

  

4. ÁREA DE DEPORTES: 

 Coliseo 

 Canchas 

 

5. ÁREA DE EVENTOS: 

 Auditorio 

 Sala de exposiciones 

 

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

 Centro Médico 

 Cafetería 

 

7. ACTIVIDADES DE SERVICIOS 

 Mantenimiento 

 Seguridad 

 Personal de servicio 

 Instalaciones 

 Bodegas 

 Estacionamientos 

 

 

1.5.3.4 Aspectos Espaciales 

 

Continuidad espacial 

 

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

más espacios, los cuales son afectados por los elementos 

generadores del espacio, los cuales pueden unirlos o 

separarlos. 

 

 
28-Continuidad espacial 

Espacio Abierto a un lado 

 

Para suministrar una continuidad visual y espacial con los 

espacios que une  

 

 
29- Espacio Abierto a un lado 

 

 

1.5.3.5  Aspectos Formales 

 

Organización Centralizada: 

Espacio central y dominante en torno el cual agrupan cierto 

número de espacios secundarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El espacio central y unificador de la organización 

generalmente es de forma regular y de dimensiones 

suficientemente grandes que permitan reunir a su alrededor a 

los espacios secundarios. 

 

 
31-Organización Centralizada 

 

 

 
32-Shanghai Oriental Art Center 

 

Organización Agrupada: 

 

Una organización agrupada puede acoger en su composición 

espacios que difieran en dimensiones, forma y función 

siempre que se interrelacionen por proximidad y por un 

elemento visual como es la simetría o un eje cualquiera. 

 
33- Organización agrupada 

30-Organización Centralizada 
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1.5.3.6 Aspectos Técnico Constructivos 

 

El material adecuado para la construcción del establecimiento 

educativo partirá del uso de hormigón armado, estableciendo 

módulos según la zona educativa a construir.  Utilización de 

materiales reciclados para la conservación del medio 

ambiente a bajo costo. 

 

 
34- Hormigón 

 

1.5.3.7  Aspectos Ambientales 

Se utilizarán nuevas tecnologías para la construcción que 

minimicen el impacto ambiental, tomando en cuenta los 

recursos naturales existentes en la zona para poder adaptar 

al entorno. 

 

Usar materiales que no sean dañinos, que no contaminen, 

que sean biodegradables (de ser el caso), materiales 

durables, resistentes, reutilizables y reciclables. 

 

 
35- Arquitectura-bioclimática 

1.5.3.8  Sustentabilidad 

 

La unidad educativa será un elemento arquitectónico 

sustentable, tanto por su diseño como por sus materiales. La 

nueva tecnología ayudará a que  su construcción resulte 

amigable con  el medio ambiente optimizando los recursos 

naturales, primando los materiales de bajo consumo de 

energía, con la utilización de materiales reciclados. 

Aprovechamiento del clima del sector como principal fuente 

de luz y temperatura en el momento de diseñar. 

 

El edificio estará contará con sistemas bioclimáticos 

permitiendo un óptimo aprovechamiento de la luz, condición 

térmica y ventilación. 

 

 
36-Grafico sustentabilidad 

 

 

2. CONCEPTUALIZACIÓN 

2.1 ASPECTO FÍSICO-NATURAL CONTEXTUAL 

2.1.1 FÍSICO NATURAL 

 Ubicación (Delimitación Área de Estudio) 

 

 

 

La parroquia de Tumbaco  está ubicada en la  Provincia de  

Pichincha, en el Cantón Quito. La ciudad está atravesada por 

los ríos Machángara, San Pedro, Guayllabamba, Pisque, 

Chiche, Guambi y está rodeado de varias quebradas. Está 
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conformada por 8 parroquias: Cumbayá, Tumbaco, Puembo, 

Pifo, Tababela, Yaruquí, Checa el Quinche. Coordenadas: 

Latitud  13° 13' 00" S y   Longitud  78° 24' 00" W. 

 

 
 

 Limites 
 
Norte: Parroquia Puembo 
Sur: Ilaló y Parroquia Guangopolo 
Este: Provincia de Napo 
Oeste: Parroquia de Cumbayá 
 

 

Distribución prevista de la población en Tumbaco 
 

Tabla 27-Población en Tumbaco 

 

 Terreno 

 

 

El terreno donde se implantará la Unidad Educativa está en el 

sector Tola Chica, y fue escogido pensando en encontrar una 

centralidad para satisfacer la demanda educativa en el sector. 

 

Forma: El terreno previsto tiene una forma irregular, con un  

área de  36953 m2, está cerca de vías vehiculares  

principales que permiten acceder a la obra. 

 

El lote se ubica en la parroquia de Tumbaco, en el sector de 

la Tola Chica, en una zona eminentemente habitacional de 

baja densidad de vivienda (1 o 2 pisos). El ingreso al lugar es 

de fácil acceso. A pocos minutos del lugar se encuentran 

parques, iglesia, tiendas, centros comerciales, áreas de 

esparcimiento y transporte. 

Topografía: 

 

 

Muestra una pendiente del 3% lo la cual es una pendiente 

casi nula, para que el proyecto se adapte de mejor manera a 
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la topografía sin dañar la percepción visual del paisaje que lo 

rodea. 

 

 

 Clima 

Su clima cálido-húmedo, lo convierte en una zona tranquila y 

segura, con un clima agradable, que no está expuesta a 

fuertes vientos, en una zona llena de árboles y lejos de la 

zona industrial. 

 

Temperatura: Su temperatura es mínimo de -2.4° y máximo 

de 31.5°, y su media anual en Tumbaco se encuentra en 16.8 

°C. 

 

 

 

La temperatura que encontramos en Tumbaco no representa 

ningún obstáculo para implementar el equipamiento 

educativo, y que al contrario se debe aprovechar las 

condiciones climáticas de su entorno, transformando los 

elementos climáticos externos en confort interno gracias a un 

diseño inteligente. 

Pueden emplearse en el interior materiales de construcción 

con una gran inercia térmica, como cerámicos de cierto 

espesor que se calientan lentamente y a su vez se enfrían 

también con lentitud irradiando al ambiente el calor que 

albergan, por lo que pueden actuar como acumuladores de 

calor que van cediendo lentamente cuando cesa la fuente de 

calor.  

Precipitaciones:  

 

 

 

Las precipitaciones que se registran en  Tumbaco fluctúan en 

la media anual de 928mm. Durante el año se registra una 

época seca y otra lluviosa. La época seca comprende los 

meses de junio a agosto. 

El mes más lluvioso es abril con una precipitación promedio 

de 145 mm y el mes más seco es julio con una precipitación 

promedio de 13 mm. 

Las precipitaciones que se registran en este sector, está 

dentro de lo normal por ende no habrá ningún tipo de 

problema cuando se ejecute el proyecto de la Unidad 

Educativa. 

Humedad: La humedad relativa en la zona tiene un valor 

promedio anual del 82%, los meses en los que se registra 

una baja en la humedad relativa son julio y agosto, esto se 

debe a que son los meses más secos del año.  

 

 

La humedad que se presenta en el sector de Tumbaco está 

en sus niveles normales, y los usuarios de la Unidad 

Educativa no tendrán ningún problema al utilizar sus 

ambientes. 

 

Nubosidad: La nubosidad promedio anual es de 5 octavos. 

La nubosidad es bastante estable durante todo el año, los 

meses con nubosidad más baja son junio, julio y agosto, esto 

se debe a que son los meses de menor precipitación en el 

año.  
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Vientos: La velocidad del viento media anual en Tumbaco es 

13 m/s y máximo de 24 m/s, en dirección sur-oeste.  

 

 

 

Se aprovechara las brisas naturales para favorecer la 

ventilación diseñando aberturas en el edificio para producir 

ventilación cruzada natural durante los días cálidos.  

 

Se facilitara la entrada de aire fresco y la salida de aire 

caliente generando corrientes que circulen refrescando el 

interior del edificio. También son muy útiles los sistemas de 

doble cubierta en medio de la cual circula el aire enfriándola.

 

 Orientación 

 

Los locales de enseñanza  deberán controlar y regular el 

asoleamiento directo durante las horas críticas, por medio de 

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

con fin de conseguir un buen ahorro energético. 

Preferentemente se orientará las ventanas hacia el norte o 

sur. 

 

Los ambientes que requieran iluminación directa se dispondrá 

en los frentes que llegue el sol directamente, si no es el caso 

se protegerá su envolvente con quiebra soles para impedir el 

paso del sol directamente. 

 

 

 Riesgos 

Incendios Florestales 
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Sismos 

El sector de Tumbaco es una zona de alta intensidad sísmica, 

por esa razón,  se construirá estructuras sismo resistente 

para soportar la acción de las fuerzas causadas por sismos 

con el fin de proteger la vida y las personas de quienes  

ocupan la Unidad Educativa.   

 

 

 Aspectos ambientales 

 

Preservación ambiental: La construcción de la Unidad 

Educativa se realizara respetando siempre el medio donde se 

realiza, y teniendo especial cuidado con todos y cada uno de 

los elementos de la naturaleza. 

 

 

Impacto: La Unidad Educativa debe disminuir el consumo de 

energía, de agua y emitir menos gases durante el proceso de 

construcción, así como también optimizar el uso del suelo. Y 

una vez que el edificio está en uso, minimizar el consumo de 

energía y los costos de mantenimiento, para así disminuir el 

impacto en el medio ambiente. 

 

Recursos: 

Se aprovechara la luz solar como elemento primordial de 

iluminación y como fuente de energía. 

Se diseñara tomando en cuenta los vientos dominantes, su 

intensidad, dirección y temporalidad. Con ello podremos 

adoptar sistemas de climatización basados en conductos de 

ventilación, así como el aprovechamiento de los materiales 

constructivos del lugar. 

2.1.2 FISICO CONTEXTUAL 

 Contexto Mediato 
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Vías:  
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Uso y ocupación del suelo: 
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Morfología 

 

En el sector de Tumbaco las calles no siguen un orden fijo, 

suelen ser sinuosas y estrechas y generan una sensación de 

laberinto cuando se pasea por ellas, no existe una 

planificación previa, las casas y edificaciones se van 

construyendo sin responder a un orden preestablecido, el 

resultado de ello es un trazado irregular y las calles suelen 

tener diferente anchura en su recorrido. 

 

 Contexto Inmediato 

 

Vistas Aproximadas: 

La morfología del sector donde se emplaza el complejo 

arquitectónico es irregular, es decir no está bien definida 

debido a que en su mayoría son áreas de cultivos y de 

protección ecológica. 

Alturas: 

 

Tabla 28-COS Sector Tumbaco 

 

En esta zona la altura máxima de edificación es de 3 pisos, 

con retiros de 5m frontal, 3 lados y 3 posterior, la distancia 

entre bloques es de 6m, el COS  PB es del 35% y COS total 

es de 105%. 
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2.2 ASPECTO FUNCIONAL  

 

2.2.1 Programación 

 

UNIDAD 
FUNCIONAL 

SUBUNIDAD FUNCIONAL LOCAL - AMBIENTE SUJETOS  OBJETOS AREA (m2) AREA PARCIAL AREA TOAL 

RECEPCION INFORMACION / CONTROL 

Lobby       

10 10 
Informacion- Control -Recepcion 2 1 mostrador - 1 silla- 1 archivero 4 

Sala de espera 8 8 sillones   

SSHH 2 2 inodoros, 2 lavabos, 1 urinario 6 

A
D

M
IN

IS
TR

A
C

IO
N

 

ADMINISTRACION GENERAL 

Direccion General (Rector)+ sala de reuniones+1/2 baño 11 
1 escritorio, 3 sillas,1 mesa de reuniones, 8 

sillones,1 inodoro, 1 lavabo 
30 

66 

509 

Secretaria Direccion General 1 1 escritorio, 1 silla,1 archivero 6 

Sub Direccion General + 1/2 baño 3 1 escritorio, 3 sillas,1 inodoro, 1 lavabo 20 

Secretaria Sub Direccion General 1 1 escritorio, 1 silla,1 archivero 6 

Recepcion - Espera 6 1 counter, 6 sillones 4 

SECRETARIA GENERAL 
Informacion-Staff Secretaria General 3 3 mostradores - 3 sillas- 3 archiveros 12 

32 
Personal de Secretaria General 10 1 0 escritorios de trabajo, 10 sillas 20 

JUNTA DIRECTIVA 

Informacion -Recepcion 1 1 mostrador - 1 silla- 1 archivero 4 

50 Staff de secretarias de asistencia 3 3 escritorios, 3 sillas 12 

Sala de Reuniones 10 1 mesa de reuniones, 10 sillones 34 

DEPARTAMENTO JURIDICO  

Direccion Juridica+ sala de reuniones 7 1 escritorio,3 sillas,4 sillones 25 

46 Secretaria Direccion Juridica+sala de espera 5 1 escritorio,1 silla,1 archivero,4 sillones 12 

Staff Personal de Departamento Juridico 2 2 escritorios, 2 sillas 9 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

Direccion Financiera+Sala de reuniones 7 1 escritorio,3 sillas,4 sillones 25 

46 Secretaria Direccion Financiera+sala de espera 5 1 escritorio,1 silla,1 archivero,4 sillones 12 

Staff Departamento Contabilidad 2 2 escritorios, 2 sillas 9 

DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS 

Direccion Relaciones Publicas+ sala de reuniones 7 1 escritorio,3 sillas,4 sillones 25 

46 Secretaria Direccion Relaciones Publicas+sala de espera 5 1 escritorio,1 silla,1 archivero,4 sillones 12 

Staff personal de Relaciones Publicas 2 2 escritorios, 2 sillas 9 

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

Direccion Recursos Humanos+ sala de reuniones 7 1 escritorio,3 sillas,4 sillones 25 

46 Secretaria Direccion Recursos Humanos+sala de espera 5 1 escritorio,1 silla,1 archivero,4 sillones 12 

Staff personal de Recursos Humanos 2 2 escritorios, 2 sillas 9 

DEPARTAMENTO INFORMATICO 

Director informatico+Sala de reuniones 7 1 escritorio,3 sillas,4 sillones 25 

82 

Secretaria de Director Informatico+sala de espera 5 1 escritorio,1 silla,1 archivero,4 sillones 12 

Centro Informatico Administrativo 3 3 escritorios, 3 sillas 16 

Staff personal de Informatico Digital 2 2 escritorios, 2 sillas 9 

Produccion Digital 4 4 escritorios de trabajo,4 sillas 20 

  

ACT. COMPLEMTARIAS 

Cafeteria - sala de estar - SSHH 25 3 mesas, 12 sillas 67 

95 

Archivo General Pasivo 2 3 Archiveros   

Bodega de suministros 1   6 

ACT. SERVICIOS 

Mantenimiento - Limpieza-Utileria     2 

SSHH 110 
Mujeres:2 inodoros,2 lavabos 10 

Hombres: 1 inodoro,2 lavabos, 1 urinario 10 
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DIRECCION ACADEMICA 

Direccion Academica + 1/2 baño 3 1 escritorio, 3 sillas,1 inodoro, 1 lavabo 16 

81 

1397 

Secretaria Direccion Academica 1 1 escritorio, 1 silla,1 archivero 6 

Coordinador Academico 3 1 escritorio, 3 sillas,1 archivero 20 

Secretaria Academico General 1 1 escritorio, 1 silla,1 archivero 19 

Centro Informatico Academico 2 2 escritorios,2 sillas 20 

CONSEJO ACADEMICO Junta Directiva Academica- Sala de Reuniones 10 1 mesa de reuniones, 10 sillas 34 34 

DOCENTES 
Salas de Profesores - Estaciones de Trabajo 10 10 mesas de trabajo, 10 sillones 81 

117 
Secretaria- Sala de Profesores 10 1 mesa de reuniones, 10 sillas 36 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

Copiado - Escaneado 2   13 

42 
Archivo Academico Pasivo 2 2 Archiveros 14 

Recepcion - Espera 3 1 counter, 3 sillas 9 

Bodega de suministros 1   6 

SERVICIOS 

Mantenimiento - Limpieza-Utileria 1   3 

9 
SSHH 2 

Mujeres:1 inodoro,1 lavabo 3 

Hombres: 1 inodoro,1 lavabo, 1 urinario 3 

ACADEMICA 

 Aulas Teoricas 

20*11=220 

mesitas de trabajo, sillitas 

660 

996 

Aula Ludica   

Aulas para actividades Manuales mesitas de trabajo, sillitas 

Aulas de canto y de juegos   

Sala de motricidad 20 
colchonetas,balancines de goma,toboganes y 

escaleras de espuma y de madera, cojines, 
bloques de goma espuma, 

84 

Informatica 20 10 escritorios, 20 sillas 87 

Sala de Uso multiple 40   92 

Baños 6 inodoros, lavabos, urinario 73 

Arenero 6     

Jardin- Juegos multiples       

Patio        

ACT. SEVICIOS 

SSHH niños 18 inodoros, lavabos, urinario 12 

24 Bodegas 1   3 

Aseo limpieza 3   9 

ACT. COMPLEMENTARIOS 

Insumo material didactico 1   12 

94 Utileria 1   12 

Bar- Cafeteria 60 mesas , sillas 70 
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DIRECCION ACADEMICA 

Direccion Academica + 1/2 baño 3 1 escritorio, 3 sillas,1 inodoro, 1 lavabo 16 

81 

1997 

Secretaria Direccion Academica 1 1 escritorio, 1 silla,1 archivero 6 

Coordinador Academico 3 1 escritorio, 3 sillas,1 archivero 20 

Secretaria Academico General 1 1 escritorio, 1 silla,1 archivero 19 

Centro Informatico Academico 2 2 escritorios,2 sillas 20 

CONSEJO ACADEMICO Junta Directiva Academica- Sala de Reuniones 10 1 mesa de reuniones, 10 sillas 34 34 

DOCENTES 
Salas de Profesores - Estaciones de Trabajo 10 10 mesas de trabajo, 10 sillones 81 

87 
Secretaria- Sala de Profesores 10 1 mesa de reuniones, 10 sillas 6 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

Copiado - Escaneado 2   13 

42 
Archivo Academico Pasivo 2 2 Archiveros 14 

Recepcion - Espera 2 1 counter, 3 sillas 9 

Bodega de suministros 1   6 

ACT. SERVICIOS 

Mantenimiento - Limpieza-Utileria 1   3 

9 
SSHH 2 

Mujeres:1 inodoro,1 lavabo 3 

Hombres: 1 inodoro,1 lavabo, 1 urinario 3 

ACADEMICA 

20 Aulas Teoricas 25*20=500 mesas de trabajo, sillas 960 

1380 

Actividades Artisticas 30   60 

Informatica 25 25 mesas de trabajo, 25 sillas 60 

Canto y expresion 40   60 

Aula de Ingles 25 250mesas de trabajo,25 sillas 60 

Laboratorio de Quimica 25 25 mesas de trabajo, 25 sillas 60 

Laboratorio de Biologia 25 25 mesas de trabajo, 25 sillas 60 

Laboratorio de Fisica 25 25 mesas de trabajo, 25 sillas 60 

ACT.  COMPLEMENTARIOS 
Audiovisuales 30 sillones 60 

252 
Sala de Uso Multiple 50   192 

ACT. SEVICIOS 

Baños estudiantes 500 
Mujeres:6 inodoros,6 lavabo 30 

112 

Hombres: 3 inodoros,6 lavabo, 3 urinario 30 

Papeleria Escolar 3   16 

Utileria 5   12 

Bodega material didactico 1   17 

Copiadora     3 

Aseo limpieza 3   4 
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DIRECCION ACADEMICA 

Direccion Academica + 1/2 baño 3 1 escritorio, 3 sillas,1 inodoro, 1 lavabo 16 

81 

1968 

Secretaria Direccion Academica 1 1 escritorio, 1 silla,1 archivero 6 

Coordinador Academico 3 1 escritorio, 3 sillas,1 archivero 20 

Secretaria Academico General 1 1 escritorio, 1 silla,1 archivero 19 

Centro Informatico Academico 2 2 escritorios,2 sillas 20 

CONSEJO ACADEMICO Junta Directiva Academica- Sala de Reuniones 10 1 mesa de reuniones, 10 sillas 34 34 

DOCENTES 
Salas de Profesores - Estaciones de Trabajo 28 28 mesa de reuniones, 28 sillas 81 

87 
Secretaria- Sala de Profesores 28 28 mesa de reuniones, 28 sillas 6 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

Copiado - Escaneado 2   13 

42 
Archivo Academico Pasivo 2 2 Archiveros 14 

Recepcion - Espera 2 1 counter, 3 sillas 9 

Bodega de suministros 1   6 

SERVICIOS 

Mantenimiento - Limpieza-Utileria 1   3 

9 
SSHH 2 

Mujeres:1 inodoro,1 lavabo 3 

Hombres: 1 inodoro,1 lavabo, 1 urinario 3 

ACADEMICA 

18 Aulas Teoricas 25*18=450 mesas de trabajo, sillas 864 

1344 

Artes Plasticas 25 25 mesas de trabajo, 25 sillas 120 

Informatica 25 25 mesas de trabajo, 25 sillas 60 

Musica y Danza 25   60 

Ingles 25 25 mesas de trabajo, 25 sillas 60 

Laboratorio de Quimica 25 25 mesas de trabajo, 25 sillas 60 

Laboratorio de Biologia 25 25 mesas de trabajo, 25 sillas 60 

Laboratorio de Fisica 25 25 mesas de trabajo, 25 sillas 60 

ACT. COMPLEMENTARIOS 
Audiovisuales 25 mesas , sillas 60 

252 
Sala de Uso Multiple 50   192 

ACT. SERVICIOS 

Baños estudiantes 450 
Mujeres:6 inodoros,6 lavabos 30 

119 

Hombres: 3 inodoros,6 lavabos, 3 urinario 30 

Papeleria Escolar 3   23 

Utileria 5   12 

Bodega material didactico 1   17 

Copiadora     3 

Aseo limpieza 3   4 

C
EN

TR
O

 D
E 

D
O

C
U

M
EN

TA
C

IO
N

 

INFOTECA 

Directocion +1/2 baño 3 1 escritorio, 3 sillas,1 inodoro, 1 lavabo 20 

100 

420 

Centro Informatico  8  8 escritorios  de trabajo,8  sillas 40 

Sala con terminales de computacion 8  8 escritorios  de trabajo,8  sillas 40 

area servidores       

BIBLIOTECA 

Direccion de la Biblioteca 3 1 escritorio, 3 sillas,1 archivero 20 

320 

Asistentes 2  2 escritorios de trabajo, 2 sillas 20 

Sala de lectura o consulta 50 mesas de trabajo, sillas 

280 
Deposito de libros 3 Libreros 

Area de documentos     

Area de mapas y palnos     
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DEPORTES 

COLISEO Coliseo / Gimnasio  200   1800 

1800 1800 
CANCHAS 

Canchas de Basquet  18     

Canchas de Futbol 10     

Cancha de voley 6     

EV
EN

TO
S AUDITORIO 

Sala de auditorio 200 sillones 200 

224 

303 

Sala de controles 1 1 escritorio,1 silla 8 

Foyer       

Baños  200 
Mujeres:2 inodoros,2 lavabos 8 

Hombres: 1 inodoros,2 lavabos, 1 urinario 8 

SALA DE EXPOSICIONES 

Informacion 2 1 mostrador - silla-1 archivero 4 

79 sala de exposiciones     70 

Oficina de la sala de exposiciones 2 1 escritorio, 1 silla 5 

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

 
C

O
M

P
LE

M
EN

TA
R

IO
S 

G
EN

ER
A

LE
S SERVICIOS MEDICO/SOCIAL 

Médico General 3   23 

109 

371 

Odontologia 4 escritorio, silla 23 

Pediatria 4 escritorio, silla 36 

Oficina de Servicio Social 4 escritorio, silla 15 

Psicologo 3 escritorio, silla 12 

CAFETERIA 

Sala de Mesas 100 mesas , sillas 250 

262 Mostrador 2 Vitrina, caja 4 

Bodega 1   8 

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

 D
E 

SE
R

V
IC

IO
S 

MANTENIMIENTO 

Taller de limpieza general 2   30 

230 

2508 

Taller de pintura  2   30 

Taller de electricidad 2   30 

Taller de vidrieria 2   30 

Taller de cerrajeria 2   30 

Taller de plomeria 2   30 

Bodega General 1   50 

SEGURIDAD Garita 2 escritorio de trabajo, silla 3 3 

PERSONAL DE SERVICIOS 

Director del personal 3 escritorio, silla 16 

100 Sala de Reuniones 10 mesa de reuniones, sillas 34 

vestidores 10 Canceles,duchas, inodoros, lavabos 50 

INSTALACIONES  

Electronico     

25 25 Hidroneumatico     

Telecomunicaciones     

ESTACIONAMIENTO Parqueaderos 
100 Autos 1250 

2150 
30 Buses escolares 900 
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 Organigramas Funcionales 

 

ORGANIGRAMA GENERAL 

 

 

 

ORGANIGRAMA ADMINISTRACION 

 

 

 

ORGANIGRAMA EDUCACION INICIAL 

 

 

ORGANIGRAMA EDUCACION BASICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA BACHILLERATO 

 

 

2.2.2 Sistema Funcional 

 

 Aproximaciones: 

Se consigue una relación que se acople con las vías de 

acceso vehicular del sector estudiado, dotando de todas las 

facilidades de  acceso tanto para peatones como para 

vehículos públicos pesados, livianos y vehículos  privados. 
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 Integración  Funcional con el Contexto 

La Unidad Educativa está ubicada estratégicamente y fue 

escogido pensando en encontrar una centralidad para 

satisfacer la demanda educativa en el sector, la obra 

arquitectónica se articula con una vía importante del sector de 

Tumbaco. 

 

 

De igual manera  tiene una relación espacial de afuera hacia 

dentro logrando una continuidad espacial. 

 

 Accesos: 

 

 

La disposición de los bloques hizo que se generara una plaza de 

acceso  con plantas libres para tener una clara visualización 

desde fuera del proyecto  hasta el patio cívico del mismo. 

 

 Espacios servidores y servidos 

 

 

 Recorridos - Relaciones (Zonales)  

 

Se conservara la integridad de cada espacio, el recorrido es 

flexible y se vinculara con los espacios. 
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 NORMATIVA 

NORMAS DE EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION 

Edificios de educación preprimaria, primaria y media 

 Art.173 DISTANCIA MÍNIMA Y CRITERIOS PARA 

LOCALIZACION 

Para las nuevas implantaciones de establecimientos 

educacionales en el Distrito Metropolitano de Quito deberá 

observarse como distancias mínimas entre establecimientos 

a los radios de influencia constantes en el Cuadro No. 4 que 

regirá a partir del equipamiento sectorial, pudiendo ubicarse a 

una distancia mínima de 1.000 m. de cualquier edificación 

escolar y su acceso principal será necesariamente a través 

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

 

 Art.174 ACCESOS 

Los edificios para educación tendrán por lo menos un acceso 

directo a una calle o espacio público, cuyo ancho dependerá 

del flujo de personas. Cuando el predio tenga dos o más 

frentes a calles públicas, el acceso se lo hará por la vía de 

menor tráfico vehicular. 

 

 Art.175 LOCALES PARA LA ENSEÑANZA  

a) Aulas 

Los locales destinados para aulas o salas de clase, deberán 

cumplir las siguientes condiciones particulares: 

Altura mínima entre el nivel de piso terminado y cielo raso 

3.00 m.libres. 

Área mínima por alumno: 

Pre-primaria: 1.00 m2 x alumno 

Primaria y media: 1.20 m2 x alumno 

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

35 alumnos en secundaria. 

Distancia mínima medida entre el pizarrón y la primera fila de 

pupitres: 1.60 m. libres y longitud máxima entre el pizarrón y 

la última fila de pupitres 8.00 m. 

b) Laboratorios, talleres y afines 

Para los locales destinados a laboratorios, talleres y afines, 

sus áreas y alturas mínimas estarán condicionadas al número 

de alumnos y equipamiento requerido. Considerando las 

normas mínimas descritas en el numeral anterior. 

 

 Art.176 AUDITORIOS, GIMNASIOS Y OTROS 

LOCALES DE REUNION 

Todos los locales destinados a gimnasios, auditorios y afines 

cumplirán con todo lo especificado en el Capítulo IV, Sección 

Octava referida a Salas de Espectáculos. 

 

 Art.177 SALAS DE CLASE ESPECIALES 

Las salas de clase en donde se almacenen productos 

inflamables o que signifiquen un riesgo (por derrame; fugas, 

volatilidad corrosión, toxicidad, etc.) y se trabaje o se use 

fuego, como laboratorios, talleres y similares, se construirán 

con materiales resistentes al fuego, pisos y paredes 

impermeables, y dispondrán de suficientes puertas de 

escape, para su fácil evacuación en casos de emergencia. Se 

observarán las normas de protección contra incendios. 

 

 Art.178 AREAS MÍNIMAS DE RECREACION 

Los patios cubiertos y los espacios libres destinados a 

recreación cumplirán con las siguientes áreas mínimas: 

a) Preprimaria: 1.50 m2 x alumno. 

b) Primaria y media: 5.00 m2 x alumno 

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

dispersos en un máximo de dos cuerpos en proporción 

máxima frente-fondo 1:3. 

Los espacios libres de piso duro serán perfectamente 

drenados, y con una pendiente máxima del 1,50% para evitar 

la acumulación de polvo, barro y estancamiento de aguas 

lluvias o de lavado. 

Además, contarán con galerías o espacios cubiertos para su 

uso cuando exista mal tiempo, con una superficie no menor 

de 1/10 de la superficie de los patios exigidos, y situados al 

nivel de las aulas respectivas. 

Los locales para primaria y educación media, deberán contar 

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

una cancha múltiple, la cual podrá ser imputada a la 

superficie total de patio exigida. 

Cuando un establecimiento educativo atienda además a la 

sección preprimaria, deberá contar con un patio 

independiente para uso exclusivo de esta sección. 

 Art.179 SERVICIOS SANITARIOS 

Las edificaciones estarán equipadas con servicios sanitarios 

separados para el personal docente y administrativo, 

alumnado, y personal de servicio. 

Los servicios sanitarios para los alumnos estarán agrupados 

en baterías de servicios higiénicos independientes para cada 

sexo y estarán equipados de acuerdo a las siguientes 

relaciones:  
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 Art.180 SERVICIO MEDICO Y DENTAL 

Toda edificación para educación deberá prestar servicio 

médico de emergencia, dotado del equipo e instrumental 

necesario para primeros auxilios mínimo de 24 m2. y una 

adicional de 12m2. para servicio dental y, contendrá 

consultorio, sala de espera y medio baño. 

 

 Art.181 ALTURA DE EDIFICACION 

Las edificaciones de educación no podrán tener más de 

planta baja y tres pisos altos. 

 

 Art.182 UBICACION DE SECCIONES ESCOLARES 

Los locales destinados a educación básica (jardín de infantes 

y primeros grados) Preferentemente estarán localizados en la 

planta baja. 

 

 Art.183 DISTANCIAS ENTRE BLOQUES 

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

 

 Art.184 VENTILACION 

Deberá asegurarse un sistema de ventilación cruzada. El 

área mínima de ventilación será equivalente al 40% del área 

de iluminación, preferentemente en la parte superior, y se 

abrirá fácilmente para la renovación del aire. 

 

 Art.185 ASOLEAMIENTO 

Los locales de enseñanza deberán controlar y/o regular el 

asoleamiento directo durante las horas críticas, por medio de 

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

Preferentemente se orientará las ventanas hacia el norte o 

sur. 

 Art.186 VISIBILIDAD 

Los locales de clase deberán tener la forma y características 

tales que permitan a todos los alumnos tener una visibilidad 

adecuada del área donde se imparta la enseñanza. 

 

 Art.187 CONDICIONES ACUSTICAS 

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

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

revestimientos interiores serán preferentemente absorbentes 

para evitar la resonancia. 

 

 Art.188 ILUMINACION 

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

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

anchos mayores la iluminación natural se realizará por ambas 

paredes opuestas. 

Deberá disponerse de tal modo que los alumnos reciban luz 

natural por el costado izquierdo, y a todo lo largo del local. El 

área de ventanas no podrá ser menor al 20% del área de piso 

del local. 

El sistema de iluminación suministrará una correcta 

distribución del flujo luminoso. 

Cuando sea imposible obtener los niveles mínimos de 

iluminación natural, la luz diurna será complementada por luz 

artificial. Los focos o fuentes de luz no serán deslumbrantes, 

y se distribuirán de forma que sirvan a todos los alumnos. 

Los niveles mínimos de iluminación en locales educativos se 

regirán por el siguiente cuadro: 

 

 Art.189 PUERTAS 

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

una hoja y de 1.20 m. para dos hojas, que se abran hacia el 

exterior, de modo que no interrumpan la circulación. Además 

se someterá a lo establecido en el Art. 89 de esta Normativa, 

referido a Puertas. 

 

 Art.190 ESCALERAS 

Además de lo especificado en el Capítulo III, Sección Tercera 

referida a Circulaciones Interiores y Exteriores de la presente 

Normativa, cumplirán con las siguientes condiciones: 

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

provistos de pasamanos por sus dos lados. 

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

alumnos o fracción. Cuando la cantidad de alumnos fuere 

superior se aumentará el número de escaleras. 

El número de alumnos se calculará de acuerdo con la 

capacidad de las aulas a las que den servicio las escaleras. 

c) La iluminación y ventilación de las cajas de escaleras 

cumplirán con lo dispuesto en losArts. 128 y 129 del Capítulo 

III, de la Sección Sexta referida a Protección Contra 

Incendios. 

d) Las escaleras a nivel de planta baja comunicarán 

directamente a un patio, vestíbulo o pasillo. 
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e) Las puertas de salida, cuando comuniquen con escaleras, 

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

del tramo de escaleras, y abrirán hacia el exterior. 

f) En los establecimientos nocturnos, las escaleras deberán 

equiparse con luces de emergencia, independientes del 

alumbrado general. 

g) Contarán con un máximo de 10 contrahuellas entre 

descansos. 

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

m., y una contrahuella máxima de 0.18 m. 

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

de 25 m. de distancia de la escalera que le dé servicio. 

Las escaleras deberán construirse íntegramente con 

materiales incombustibles. 

 

 Art.191 PASILLOS 

El ancho de pasillos para salas de clase y dormitorios se 

calculará de acuerdo al inciso b) del artículo anterior, pero en 

ningún caso será menor a 1.80 m. libres. Las circulaciones 

peatonales deberán ser cubiertas. Se considerará además lo 

estipulado en el Capítulo III, Sección Tercera referente a 

Circulaciones Interiores y Exteriores. 

 

 Art.192 ALEROS 

Los aleros de protección para las ventanas de los locales de 

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

 

 Art.196 ESTACIONAMIENTOS 

El número de puestos de estacionamiento, para Edificios de 

Educación, se calculará de acuerdo a lo especificado en el 

Cuadro No. 3 de Requerimientos Mínimos de 

Estacionamientos por usos del Régimen Metropolitano del 

Suelo. Cumplirán además, con las disposiciones establecidas 

en el Capítulo IV, Sección Décima Cuarta referida a 

Estacionamientos de la presente Normativa. 

 

 Art.197 BAR ESTUDIANTIL 

Por cada 180 alumnos se dispondrá de un local con área 

mínima de 12 m2 con un lado mínimo de 2.40 m., con un 

fregadero incluido. Las paredes estarán revestidas hasta una 

altura de 1.80m. con material cerámico lavable. 

Los pisos serán de material cerámico antideslizante tanto en 

seco como en mojado. Estará localizado a una distancia no 

menor a 3m de las aulas y preferentemente vinculado a las 

áreas recreativas. 

 

2.3 ASPECTO ESPACIAL 

 Continuidad  espacial 

 

 

Se realizaran espacios abiertos por un lado para tener una 

vinculación espacial, y para suministrar una continuidad 

visual con los espacios que une. 

 

 

 Relaciones Espaciales 

 

 

 

Los espacios se relacionaran de forma contigua los cuales se 

insinuarán levemente por un cambio de nivel, el cual permite 

una lectura en la que se los considera como meros 

volúmenes espaciales divididas en zonas relacionadas. 

 

 

 Tipos de Espacio 

Espacio virtual 
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Continuidad espacial 

 

 

 Integración  Espacial con el contexto 

 

Se aplicara conceptos de integración urbana  formal con los 

perfiles urbanos existentes debido a que la ciudad muestra  

gran porcentaje de elementos arquitectónicos construidos 

tradicionalmente de formas ortogonales con planos rectos 

horizontales  o inclinados. 

 

 

 

 

 

2.4 ASPECTO FORMAL 

 Organización Formal 

Considerando la morfología del terreno, sus ejes principales, 

la orientación con respecto al Sol  se disponen los elementos 

y cuerpos volumétricos siguiendo unos parámetros de diseño 

como el ritmo, la repetición, la armonía, la simetría, el 

balance, etc. 

 

2.4.1 Composición Formal 

Partir de una organización Centralizada agrupada 

 

Eje/s. 

 

 

 

2.4.2 Sistema Formal 

Organización Formal 

Se realizara una organización formal de tipo centralizada 

agrupada, la cual no proviene de una idea rígida y ni 

geométrica y por ello es flexible. 

Los espacios agrupados se organizaran a lo largo del centro 

de composición  

 

 

Las formas agrupadas 

La organización agrupada es lo suficientemente flexible como 

para incorporar en su estructura elemento de distintas 

formas, dimensión y orientación. 
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 Componentes  

Base Pie 

 

Se utilizara planta libre en la base de la Unidad Educativa 

para tener una vinculación espacial, y para suministrar una 

continuidad visual. 

 

 

Envolvente 

 

Con respecto a las fachadas exteriores se propone una doble 

piel en base a quiebrasoles disminuyendo la incidencia de luz 

solar directa, convirtiendo las aulas en un espacio 

confortable, que responden a las distintas solicitaciones 

climáticas.  

 

 

2.5 ASPECTO TECNICO CONSTRUCTIVO 

 

 

 

La estructura se ha resuelto sencilla y totalmente modulada, 

que sumado al uso de materiales aparentes demuestran la 

adecuada optimización de recursos. 

 

 

 

 

 

2.4 ASPECTO AMBIENTAL y SUSTENTABILIDAD 

 

 La construcción de la Unidad Educativa se realizara 

respetando siempre el medio donde se realiza, y teniendo 

especial cuidado con todos y cada uno de los elementos de la 

naturaleza. 

La Unidad Educativa debe disminuir el consumo de energía, 

de agua y emitir menos gases durante el proceso de 

construcción, así como también optimizar el uso del suelo. Y 

una vez que el edificio está en uso, minimizar el consumo de 

energía y los costos de mantenimiento, para así disminuir el 

impacto en el medio ambiente. 

Se aprovechara la luz solar como elemento primordial de 

iluminación y como fuente de energía.  

Se diseñara tomando en cuenta los vientos dominantes, su 

intensidad, dirección y temporalidad. Con ello podremos 

adoptar sistemas de climatización basados en conductos de 

ventilación, así como el aprovechamiento de los materiales 

constructivos del lugar. 
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