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RESUMEN 
 

 

El proyecto está ubicado en la provincia de Pichincha, cantón Quito, en la parroquia de “Cumbayá”;  en 
un terreno de aproximadamente de 5.23 has.;  se halla integrado al sistema vial del ámbito urbano 
mediante tres arterias de primero  y tercer  orden, esto es: Av. Interoceánica  y las calles  Juan León Mera 
y de los Eucaliptos. Presenta una propuesta técnico-arquitectónica-urbana de "Unidad Eco educativa"; 
abarca un área de 34837.92 m2 de construcción; se halla implantado en un terreno previamente 
seleccionado por la Entidad de Desarrollo Seccional.  
 
Se conforma de zonas funcionalmente planteadas como zona de consumo (Educación), zona de 
administración y zona de servicios, distribuidos por niveles de instrucción como Bachillerato, Educación 
Primaria y Educación Básica. Los servicios complementarios: polideportivo, biblioteca general y 
auditorio realizan la actividad de recreación e integración de la comunidad con la propuesta 
arquitectónica. La Unidad Eco educativa tiene una capacidad para 1530 usuarios. Sometiéndose a las 
tendencias de la arquitectura moderna, el sistema constructivo a aplicar es de tipo mixto (hormigón 
armado y estructura metálica), y aplicando la respectiva política de sustentabilidad y sostenibilidad 
ambiental. 
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ABSTRACT 

 
 
 
 

This project is located in the Province of Pichincha, Quito Canton , Parish of Cumbaya; in an area of 5.23 
HA.; It is integrated to the road system of the urban environment through three arteries of first and third 
order, they are:  Inter-Oceanic Avenue and Juan Leon Mera and Los Eucapitos street. It is "A technician - 
architectural - urban proposal of an “ Eco-Educational unit"; It covers an area of 34837,92 m2 of 
construction; It is implanted in an area previously selected by the Regional Development  Organization. 
 
 
It consists of areas functionally designed as an area of consumption (Education),  administration and 
services areas, they are distributed in instruction levels: Secondary; Primary and Basic education. 
Complementary services: sports, general library and Auditorium carry out the community recreation and 
inclusion activities with the architectural proposal. The Eco-educational Unit has a capacity for 1530 users. 
According to the modern architecture trends, the construction system is mixed (reinforced concrete and 
metal structure), applying the respective environmental sustainability policies. 
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0. INTRODUCCIÓN. 

 

La parroquia de Cumbayá se halla ubicada a corta distancia de 

la ciudad de Quito; es un sitio de florecimiento socio-económico 

tradicional y constante; por ser un sector aledaño inmediato a la 

Capital, recibe el efecto polarizador de la gran Urbe. En el sector 

el equipamiento en el área educativa, si bien es suficiente para 

atender la necesidad en términos módicos, los procesos de 

expansión económica y desbordamiento urbano, han creado la 

necesidad de dotar de nuevas edificaciones en varias ramas de 

demanda de servicios poblacionales y, en especial: en la 

educacional.  

La pirámide poblacional, a  su vez, de la Zona provee el dato de 

que la mayoría de personas se hallan en los estratos de niños y 

jóvenes; en consecuencia, se advierte que a la fecha existe un 

déficit de  servicios, equipamiento e infraestructura.  

El Ilustre Municipio Metropolitano de Quito contempla en el 

diagnóstico de su Plan de Desarrollo Urbano tal requerimiento; 

mientras que en el esquema de programación de actividades, 

como una de ella considera la construcción de una “Unidad Eco-

Educativa” para la parroquia de Cumbayá.  

El cabildo capitalino, sin embargo, por de pronto no dispone  del 

estudio técnico arquitectónico-urbano de la edificación Unidad 

Educativa, el cual es indispensable a efecto de emprender en la 

construcción del complejo educativo; en realidad, el Municipio 

Metropolitano necesita de dicho diseño.  

El Trabajo de Titulación (T. de T.) que se ha desarrollado, 

contiene el estudio elaborado a nivel de perfil del citado 

proyecto; la propuesta se considera que habrá de servir de 

insumo en el proceso de elaboración del diseño definitivo a 

cargo de la Entidad responsable.  

El desarrollo del T. de T. ha consistido, por su parte, en la 

“aplicación de los conocimientos internalizados, las destrezas 

incorporadas a la motricidad somática y los valores integrados 

en la esfera afectiva durante el período estudiantil”; el contenido  

de la memoria técnica, en cambio, ha sido presentado 

públicamente en la Institución, en el momento de la exposición 

pública. El T. de T., como consecuencia, ha sido desarrollado 

una vez que se han llevado a término el proceso de estudio 

académico en la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central 

del Ecuador, a efecto de cumplir con la última exigencia que 

impone la Facultad para alcanzar el título profesional en la rama 

de la Arquitectura. El T. de T. abarca el diseño de un 

equipamiento arquitectónico-urbano para el consumo colectivo; 

compone la esfera económica, específicamente el proceso de 

“consumo”, como componente de la categoría real “reproducción 

urbana” de la población de la parroquia de Cumbayá. El tema, 

por su parte, fue seleccionado de la revisión del Plan de 

Desarrollo Urbano de la ciudad de Quito.  

La propuesta planteada ha gozado del apoyo y la aprobación por 

parte del I. Municipio metropolitano de Quito y de las autoridades 

de la FAU-UCE, respectivamente.  

El plan de investigación bibliográfica  y diseño tecnológico 

intitulado: PROYECTO TÉCNICO URBANO 

ARQUITECTÓNICO: UNIDAD ECO-EDUCATIVA, PARA LA 

PARROQUIA DE CUMBAYÁ, CANTÓN QUITO, “se ajusta a los 

requerimientos y las normas instituidas por la FAU, o sea, tiene 

relación con una demanda social real; se ubica en el nivel de 

máxima complejidad; comprehende las tres fases integrantes del 

diseño: programación, anteproyecto y proyecto definitivo, aborda 

también la formulación del presupuesto y los aspectos relativos 

a la gestión.  

El tema es inédito; y, el producto que el ejercicio arroja se 

asume va a servir de aporte en la formulación del estudio en su 

estado de factibilidad, indispensable para la ejecución del 

proyecto” (declaración del Colectivo del T. de G)”.  

En trabajo contenido en la presente memoria técnica, en el 

diagnóstico, corrobora la existencia de la necesidad de  nuevo 

equipamiento educativo para la gestión de dicho servicio en 

relación con población niña y adolescente de Cumbayá El I. 

Concejo Metropolitano de Quito, por su parte, no sólo que ha 

integrado en su Plan la construcción de una Eco-Unidad 

Educativa, sino que cuenta con el terreno y con los fondos 

financieros requeridos.  

El T. de T. presenta la formulación de la conceptualización 

particular correspondiente con el tema (su aplicación ha sido en 

el entendimiento del carácter del “objeto de diseño”, pero 

también ha servido de sustento en el diseño del satisfactor; 

además, se ha producido el diagnóstico de la necesidad 

concreta y del sector en la que ésta de se halla empotrada; se 

ha formulado el proyecto arquitectónico-urbano, en el que, a los 

argumento propios se ha sumado de modo orgánico aspectos 

recogidos de la revisión de “repertorios” nacionales e 

internacionales, otorgándole coherencia al diseño mediante la 

selección de la corriente arquitectónica apropiada; se han 

incorporado también medidas sustentables y sostenibles.    

   

Tres etapas básicas comprehende la realización del Trabajo de 

Titulación en mientes: a.- elaboración de Proyecto de 

Investigación bibliográfica-diagnóstica o Denuncia, b.- la 

ejecución del proyecto, la que c.- se compone de las actividades: 

conceptual, evaluación de la realidad y formulación del modelo 

ideal (cuyos sinónimos son: esquema “conceptual” o “teórico”).  

El desarrollo del T. de T. en su parte práctica, considera las 

subfases de programación, anteproyecto y proyecto definitivo. El 

Plan de Investigación (Denuncia) se compone de tema, 
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descripción de la necesidad; justificación; alcance y cobertura; 

objetivos; plan de trabajo, cronograma, bibliografía y anexos 

(solicitud de la FAU presentada al Municipio, documento 

institucional que certifica que el tema es un proyecto que forma 

parte de la lista de acciones del Plan de Desarrollo Urbano de 

Quito y la fotocopia del listado de proyectos en el que consta el 

tema seleccionado). 

La memoria técnica en su parte propositiva tiene el siguiente 

orden: conceptualización, diagnóstico-pronóstico y modelo ideal; 

luego vienen las tres fases de diseño: la programación (proceso 

de transformación de necesidades de actividades en espacios), 

el anteproyecto (elementos componentes del diseño formal y la 

planimetría) y el proyecto definitivo (el sistema de instalaciones 

eléctricas hidrosanitarias; al interior del proyecto definitivo se 

encuentra el presupuesto, compuesto por tres cálculos: los 

costos directos y los indirectos, el costo total y el de los estudios, 

último que se asume es el aporte, que el estudiante a cuyo 

cargo ha estado la elaboración del Trabajo de Graduación, hace 

a la sociedad) y la gestión o redacción de la normativa municipal 

que se aplica para regular el uso del suelo urbano. Finalmente, 

se redactan las conclusiones y las recomendaciones, el glosario 

de términos y la bibliografía.  

El diseño metodológico aplicado se sustenta en las tesis del 

método científico, esquema que ha sido adaptado al proceso de  

investigación y diseño tecnológico; en realidad, en el desarrollo 

del T. de T. se hallan implicados varios procedimientos.  

Para contar con la parte teórica se ha hecho uso del proceso de 

investigación bibliográfica, cuyos pasos son: investigación 

bibliográfica, redacción técnica y escritura de la monografía; 

para disponer del diagnóstico se ha recurrido a la “investigación 

de campo, al trabajo de gabinete y a la redacción del informe 

técnico.  

En la construcción del modelo conceptual se ha aplicado el 

procedimiento la “ideación”, la que correlaciona 12 factores: 

necesidad, teoría, diagnóstico, corriente arquitectónica, 

repertorios, condicionante ambiental, componente estructural, 

funcional, formal,…, trabajo al que ha seguido el diseño, la 

validación y concreción de todo el ejercicio en el proyecto 

definitivo; en la propuesta se ha utilizado el método diseño de 

proyectos arquitectónico: el procedimiento de proyectación y de 

proyectos de inversión social.  

 

Acometer la tarea de formular una conceptualización teórica, un 

diseño metodológico y aplicarlos en el diagnóstico, en la 

elaboración del modelo ideal y, finalmente concretarlo en la 

propuesta arquitectónico-urbana, ha demandado el trabajo en 

equipo; por tanto, por sugerencia de los tutores se conformó un 

“Colectivo de docentes y dicentes”: 14 estudiantes y tres 

profesores-tutores (arquitectos Miguel Hernández, Alfonso Isch y 

Adolfo Manosalvas), el cual operó según la modalidad de taller.  

Por su parte, los componentes conceptuales y metodológicos 

han sido formulados por el Arq. Adolfo Manosalvas y asumidos 

por los otros arquitectos; los materiales referidos se pusieron en 

conocimiento del colectivo en el transcurso del desarrollo de las 

actividades de la ejecución del Trabajo de Titulación; los Tutores 

entregaron a los graduandos en formato electrónico los 

contenidos temáticos, con la orden de que se los estudie y se los 

integre como parte de la memoria técnica; otros contenidos 

fueron expuestos verbalmente a los estudiantes, habiéndose 

tomado nota de los mismos, para luego proceder a su redacción 

e incorporación en el documento.  

El método general de trabajo, que ha cruzado toda la labor 

investigativa y propositiva del T. de T. ha sido el “diseño 

cooperativo”; “los componentes del proceso de desarrollo del 

mismo han sido abordados en forma colectiva y redactados en 

unidad de acto. Se hace la advertencia, por tanto, que los 

trabajos se diferencian por el tema y el diseño de la propuesta 

técnica, para cada estudiante”.    

Este ejercicio ha arrojado los siguientes productos: el sustento 

conceptual, el diagnóstico-pronóstico, el modelo teórico; la 

programación, el anteproyecto y el proyecto definitivo (memoria 

técnica), de una parte; y, el resumen ejecutivo (elaborado según 

forma estándar, la cual ha sido llenada siempre en equipo), tres 

láminas, la maqueta y las diapositivas de exposición, de otra.  

“El documento del T. de G., amén de sus fines propios 

(“contribuir con el proceso de satisfacción por parte del Municipio 

de la necesidad de servicio de educación, que experimenta la 

población de la parroquia de Cumbayá, a través la preparación 

del diseño técnico-arquitectónico” de una Eco-Unidad Educativa.  

“hacer realidad una de las funciones de la FAU y de la UCE: 

vinculación con la sociedad; disponer del instrumento habilitante 

para optar por el título profesional”), considera razones 

particulares en tanto documento: “contener los resultados de la 

investigación científico-tecnológica realizada, los cuales serán 

expuestos a los diversos colectivos (la población objetivo, el 

Municipio, la UCE, la FAU y la población en general), para su 

uso, si fuere del caso”.         
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1. DENUNCIA 

1. SISTEMATIZACIÓN TEÓRICO- METODOLÓGICA1. 

Proyecto. Constituye la guía para emprender en la obtención de 

un propósito. Su estructura es: tema, diagnóstico, objetivos,  

procesos, recursos y elementos de sustento o anexos. La 

Denuncia es un típico proyecto, la realización del que arroja un 

nuevo proyecto: el arquitectónico-urbano, quién a su vez, deja 

de serlo, cuando se transforma en realidad con su construcción. 

Arquitectura-Urbanismo. Conjunto de disciplinas teórico-

prácticas, vinculadas con las actividades de producción de 

diseños arquitectónicos y urbanos, y su respectiva 

implementación de las propuestas.   

Facultad universitaria. Institución formal de formación 

profesional, que aplica los programas de estudio, con el 

propósito de forjar el recurso humano calificado, para que 

aplique las competencias adquiridas en la producción de 

estudios (proyectos) arquitectónico-urbanos, necesarios para la 

reproducción colectiva de las sociedad. 

Disciplina profesional. Persona titulada en la Universidad; 

recurso humano calificado, cuya personalidad como talento, 

integrada por el cúmulo de competencias necesarias para 

desempeñarse en los procesos de generación de proyectos, 

frente de los cuales se pone para realizar la dirección técnica, en 

la etapa de la ejecución (construcción de equipamientos físicos).  

“Objeto de trabajo”. El arquitecto tiene como “objeto” de 

intervención técnica a las necesidades de equipamiento físico 

(vivienda,…). Su tarea principal consiste en el diseño de 

proyectos respectivos, la gestión de los mismos, tanto como la 

incursión de proceso de renovación de estructuras físicas 

construidas.   

Trabajo de Titulación. Históricamente en la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador, 

el ejercicio con el que se corona los estudios de la Carrera, han 

evolucionado de la nominación clásica (pero equívoca) “Tesis de 
                                                            
1 Ítem elaborado por el colectivo de estudiantes del Trabajo de Titulación. 

Grado”, pasando por el enunciado Trabajo de Fin de Carrera, 

Trabajo de Graduación, hasta desembocar en el presente como 

Trabajo de Titulación. Respecto de las diferentes nominaciones, 

si bien con ellas se establece la diferencia entre el ejercicio final, 

que despliegan las facultades que se inclinan más a la ciencia o 

a la teoría y las que centran su sentido formativo en la parte 

tecnológica; en el último caso se halla la FAU. Sin embargo, la 

denominación más apropiada entre las tres enunciadas, es la de 

Trabajo de Fin de Carrera, puesto que la graduación o la 

titulación implican no sólo el ejercicio como tal, sino todas las 

actividades que se realiza el dicente en el decurso de su 

proceso. 

En las facultades que preparan a sus estudiantes más como 

investigadores teóricos, la Tesis de Grado es lo propio, como 

ejercicio culmen de la Carrera; dicha actividad se ajusta, en su 

concepción como proyecto y en su parte metodológica, al 

positivismo y al método científico; debe, por tanto, abordar, 

como “objeto de investigación”, un “problema” (que en estricto 

sentido viene siendo una necesidad.  

En la FAU, por su carácter especial formadora de la 

personalidad profesional de índole tecnológica, la concepción 

formativa es la tecnocrática y el método es el de diseño de 

satisfactores.  

Concepto. El Trabajo de Titulación (T. de T.) constituye la 

actividad programada, sistemática e integral, que realiza el 

estudiante (egresado, en estricto sentido) del Noveno Nivel de la 

FAU, a efecto de aplicar los conocimientos internalizados en el 

transcurso de su vida estudiantil, en el proceso de formulación 

de un diseño técnico arquitectónico-urbano de máxima 

complejidad, dirigido a satisfacer una necesidad social real de 

equipamiento en el interior del que un subconjunto humano 

realice actividades específicas de reproducción colectiva, con 

cuyo resultado positivo, demuestra hallarse apto para 

desempeñarse en el ejercicio profesional, y como consecuencia 

opta por el título profesional. 

Fases: Denuncia, ejecución, elaboración de la memoria técnica. 

El desarrollo del T. de T. constituye el un proceso integral, el 

cual se segmenta orgánicamente en tres fases: elaboración del 

plan de “tesis”, ejecución y escritura de los resultados del 

ejercicio. Con la primera se dispone de la guía estructurada, con 

el seguimiento y ejecución de la cual se alcanza el objetivo de 

realizar el T. de G.; la fase segunda es eminentemente 

operativa, en el sentido de que en ella se realiza las diferentes 

etapas del desarrollo del T. de T.; con la tercera, se sistematiza 

y se pone por escrito el proceso de investigación, de diseño y las 

conclusiones alcanzadas.  

Denuncia: proyecto de investigación científica y de diseño 

tecnológico. El ejercicio final, con el cual el estudiante de 

Arquitectura alcanza su meta: el T. de T., tiene complejidad, 

puesto que aborda dos aspectos: el investigativo y el de diseño. 

En primer lugar, la necesidad de equipamiento arquitectónico-

urbano debe ser comprendida para efecto de hallarse en 

condición de idearse (creatividad) el tipo de satisfactor más 

apropiado; en segundo, debe contarse con el fundamento 

teórico suficiente para fundar en el mismo, el diseño de la 

propuesta. Los requerimiento citados exigen dos tipos de 

investigaciones y trabajo: 1) formularse el fundamento teórico 

(conceptualización) mediante el uso de la metodología de 

investigación bibliográfica (selección de documentos, lectura, 

extracción de contenidos pertinentes en aplicación de la técnica 

apropiada, sistematización de la información y escritura de la 

monografía científica); y, 2) plantearse el “modelo teórico, 

conceptual o ideal”, mediante la aplicación del método de la 

“ideación tecnológica”, cuyo procedimiento (metodología) es: 

necesidad, conceptualización, diagnóstico-pronóstico, modelo 

ideal, programación, anteproyecto y proyecto definitivo.     

Ejecución. Es el momento en el que el investigador-diseñador 

(estudiante del último nivel o egresado) elabora el “marco 

teórico”, produce el conocimiento de la realidad en la que se 

inscribe la necesidad mediante la realización del diagnóstico-

pronóstico (cuantificación de la demanda, dimensionamiento del 

equipamiento, selección de alternativas de implantación -lógica).  

Memoria técnica (instrumento de evaluación y de socialización 

del ejercicio). Es el documento que contiene los resultados del 
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trabajo de investigación y diseño; incluye como sus partes 

componentes a la Denuncia o proyecto de investigación 

científica y diseño tecnológico, a la conceptualización, al 

diagnóstico-pronóstico, al modelo conceptual, a la programación, 

al anteproyecto y al proyecto definitivo.  

Método y metodología2. 

Método: ideación técnica. Método es el camino que conduce a 

un objetivo. En ciencias naturales, es el sendero que permite 

alcanzar la verdad, dentro de lo que se conoce como actividad 

de investigación científica; su objeto es producir nuevo 

conocimiento; se lo conoce como “método científico”, mientras 

que su algoritmo es: problema, teoría, hipótesis, prueba de 

hipótesis y tesis. En el desarrollo del T. de T., no se produce 

nuevo conocimiento científico, de modo que no es aplicable al 

desarrollo del T. de T. tal procedimiento; pero se utiliza el saber 

existente para efecto de entender la necesidad y contar con el 

basamento racional a la hora de diseñar el satisfactor; el método 

es el de la investigación bibliográfica ya referido. Como la 

principal tarea de un arquitecto es el diseño de propuestas 

arquitectónico-urbanas, es necesario poner atención al método y 

a la metodología, propios.  

El método es el de la “ideación técnica”, siendo este, 

contrariamente a lo que ocurre en dicho ámbito en investigación 

científica, puesto que allí se hacen presentes varios métodos 

(empirista, racionalista, dialéctico…; pero sólo uno lleva a la 

verdad), el camino único, si  discusión, para plasmar la 

creatividad del diseñador. El método combina tres aspectos: la 

necesidad, la teoría y, por supuesto: la creatividad, la que no es 

más que la articulación subjetiva entre realidad y abstracción, 

con el propósito de idearse el mejor satisfactor acorde con una 

realidad, actividad que se plasma en el “modelo teórico” y luego 

en el proyecto a nivel de planimetría y maqueta. Cada método 

tiene su propia metodología, o sea, el procedimiento o el 

conjunto de pasos sistemáticos a darse al interior del camino 

elegido a fin de alcanzar el objetivo.  

                                                            
2 Ídem 

Metodología: conceptualización, necesidad, diagnóstico-

pronóstico, modelo teórico, prototipo, proyecto definitivo. Los 

pasos a darse, dentro del método de la “ideación técnica, son los 

enunciados arriba. La conceptualización permite contar con el 

fundamento teórico; la necesidad  es la razón de la intervención 

del profesional de la arquitectura, que define el tema; el 

diagnóstico-pronóstico permite conocer la realidad viva, los 

hechos fácticos, y actúa como uno de los condicionantes del 

diseño; el modelo teórico es la concepción equiparable a la 

necesidad, resultante de realizar la correlación mental de varios 

factores (necesidad, teoría, corriente arquitectónica,…); el 

prototipo viene a ser el primer esbozo de propuesta; mientras 

que el proyecto definitivo semeja el diseño de factibilidad.       

El tema: tres aspectos conformantes de su estructura. Es la 

denominación distintiva con la que se identifica al T. de T. 

Recoge las características del ejercicio. Debe considerar el 

hecho, de que no se trata de cualquier tipo de trabajo, como 

puede ser el de consultoría, por ejemplo, el cual hacer referencia 

y de modo exclusivo al producto del diseño. El T. de T. es una 

actividad especial, que incluye el fundamento teórico de la 

necesidad, el diagnóstico específico (sobre la necesidad: el 

análisis de la demanda, de la oferta, la relación entre ellas, de 

modo de dimensionar el requerimiento y establecer el tamaño 

del satisfactor) y el planteamiento del diseño. Por tanto, debe 

denunciar qué se va a hacer en materia de investigación, 

enunciar la necesidad (la cual es de tipo formal, físico, puesto 

que alude a la intervención con estructuras físicas) y plantear el 

satisfactor a entregar. 

Condición: máxima complejidad. 

Mecanismo de identificación: varias son las opciones con las 

que se cuenta a efecto de identificar, seleccionar y elegir el 

tema. Estas son: la política de investigación institucional, los 

planes de desarrollo físico, petición por parte de la población, la 

investigación de campo estudiantil, demanda de ONG, otros. De 

entre los citados, el estudio de los planes de desarrollo es el 

más adecuado, en la medida en que el proyecto elegido es 

producto del diagnóstico, es una necesidad sentida y por lo 

general cuenta con la decisión y los recursos para su 

implementación.  En todo caso, sea cual sea la alternativa 

elegida, ésta debe hallarse vinculada con una necesidad social 

real, que permita insertarse en el proceso de vinculación de la 

institucionalidad universitaria con la sociedad.     

Las categorías: contenido y forma. Las actividades componentes 

de los procesos de reproducción social componen el contenido; 

mientras que los soportes físicos (edificación) que sostienen la 

realización de las acciones humanas, constituyen la forma. Por 

ejemplo, el contenido son las actividades de producción de 

bienes, y una fábrica o un parque industrial, son su parte formal. 

Reproducción social. Categoría sociológica general; ella 

aprehende el modo de ser, el segmento más amplio de 

relaciones, con el cual un subconjunto humano precautela su 

vida y promueve el desarrollo de ésta, en colectivo. Su 

realización se halla inserto en cuatro componentes de la 

realidad: condiciones de desarrollo material, estructura 

socioeconómica, superestructura jurídico-política y formas de 

conciencia social.   

Niveles. Condiciones de desarrollo material: es el elemento 

natural y social, fundamento imprescindible para el desarrollo de 

las actividades humanas; son de dos órdenes: naturales (ríos, 

vegetación, suelo,…) y artificiales (los componentes físicos 

añadidos a los naturales por la acción humana: puertos, vías, 

edificaciones…).  Estructura socioeconómica: alude al sujeto de 

la acción o ser humano y al conjunto de procesos a través de los 

cuales se obtienen los bienes y servicios necesarios para la 

reproducción material; son dos órdenes: la sociedad y la 

economía (producción, distribución, intercambio y consumo). La 

superestructura jurídico-política, que incluye la pareja de las 

leyes y del sistema de gestión, esto es, la normativa encaminada 

a generar el orden social y la institucionalidad encargada de su 

aplicación. Las formas de conciencia social, que se vinculan con 

la actividad de la mente; lo componen la ciencia (conocimientos 

verdaderos) y la ideología (manera de representarse la realidad 

y conferir respuesta a las necesidades), con las cuales se 
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procede de modo racional, dando salida a las demandas 

sociales.   

La articulación sistemática de los distintos procesos que 

intervienen en la reproducción social urbana, conducen a la 

formación del concepto “sistema urbano”, el cual comprehende: 

producción, distribución, intercambio, consumo, gestión y 

simbolismo; su correspondiente soporte físico conduce, por su 

parte, al concepto de “estructura urbana”, formulado para 

entender la zonificación física de equipamientos, su relación 

funcional, en el medio urbano tomado como un todo ordenado.  

Definición de edificación. Complejo de ámbitos, estructurados de 

modo funcional y unitario, estéticamente apropiados, que 

cumplen el papel de ser el soporte físico para la realización de 

actividades de reproducción colectiva presentes y proyectadas; 

se compone de tres segmentos espaciales: administrativos, los 

propios para el desarrollo de las actividades principales y los 

relativos a los servicios complementarios; el cual se halla 

emplazado adecuadamente en los entornos inmediato, mediato 

y remoto, concebido con carácter sostenible y sustentable.  

Los objetivos3. 

Principio de formulación: es una convención enunciarlos 

empezando con un verbo en infinitivo; ahora bien, no todo verbo 

en infinitivo signa un objetivo, puesto que también connota una 

acción. Y los objetivos son objetivos, mientras que las acciones 

son acciones. Ejemplo, entre los enunciados: “ir a Guayaquil” y 

“estar en Guayaquil”, el primero es una acción, y el segundo es 

el verdadero objetivo. Un T. de T. sólo debe tener un objetivo 

general; éste debe ser desglosado en segmentos, a efecto de 

poder operativizarlo, esto es, debe cumplirse por partes (metas); 

los objetivos específicos, para el caso del T. de T., deben ser 

tres y no más, o sea, uno de conocimiento científico y 

tecnológico (conceptualización, que permite entender la 

necesidad y servir de fundamente para la formulación 

conceptual de la propuesta), otro de conocimiento empírico 

(diagnóstico) y el tercero de diseño (el proyecto técnico 

arquitectónico-urbano).     
                                                            
3 Ídem  

En la parte operativa, específicamente en la tercera fase de 

desarrollo del T. de G. (puesto que el proceso completo consta 

de tres partes: elaboración de la Denuncia o del Proyecto de 

investigación bibliográfica y diseño técnico, ejecución del Plan o 

Denuncia y redacción de la memoria técnica), esto es, la 

redacción de la memoria técnica, dos componentes de la misma 

merece que se topen: la introducción general y el resumen 

ejecutivo. La Introducción General, la cual contiene una vista 

panorámica del trabajo escrito, la que se estructura por los 

siguientes elementos: el origen del trabajo (la necesidad social 

real), el motivo del mismo (cumplir con una exigencia 

universitaria y coadyuvar en la realización de la función social de 

la Universidad), los hallazgos tanto teóricos como técnicos, la 

contribución que se hace (la propuesta arquitectónica-urbana), 

una enunciación del contenido del documento (generalmente 

capítulos), la descripción de la metodología aplicada y el objetivo 

del escrito en relación con el colectivo social.  

Memoria técnica. Contiene un resumen ligero, en el que se dan 

a conocer los aspectos más importantes del Proyecto; su 

propósito es divulgativo persuasivo; contiene el tema, la 

necesidad, le objetivo, el fundamento teórico y la descripción de 

toda la propuesta técnica; en el caso de la FAU, su extensión es 

de cinco páginas. 

1.2 OBJETIVOS 
 
1.2.1  GENERAL 

Apoyar en la decisión del Ilustre Municipio de Quito, de atender 

la necesidad de equipamiento en el área de la enseñanza y el 

aprendizaje de la Parroquia de Cumbayá, mediante la 

realización del estudio del proyecto Arquitectónico – Urbano, de 

una Unidad Educativa a presentarse a la entidad edilicia como 

propuesta para su construcción. 

1.2.2 ESPECÍFICOS 
 
1.2.2.1. Tener el alcance para comprender la necesidad y 

proceder al diseño del proyecto, un banco 
científico y técnico relacionado con la arquitectura 

y el urbanismo y en si con el diseño del proyecto 
arquitectónico – urbano.  

 
1.2.2.2. Conocer de primera mano, los diferentes aspectos 

que conforman la realidad sobre la que se va a 
intervenir con la propuesta de edificación en el 
ámbito educativo, de modo se debe ajustarse al 
requerimiento. 

 
1.2.2.3. Poner en conocimiento de la autoridad edilicia 

pertinente la propuesta arquitectonica – urbana, de 
una unidad educativa para la Parroquia de 
Cumbayá, con la aspiración de que se lo asuma 
como aporte para la formulación del proyecto 
dfinitivo. 

 
 

3. NECESIDAD  

1.3.1 CARACTERÍSTICAS  
 

1.3.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y 
ASTRONÓMICA 
 

Ecuador está ubicado en América del Sur; tiene una parte 

continental y algunas islas adyacentes a la Costa y, el 

archipiélago o provincia insular de Galápagos, que se encuentra 

a 1000 kilómetros de distancia del litoral ecuatoriano en el 

Océano Pacífico. (Mapa No. 1) 

El territorio ecuatoriano, posee como puntos extremos en su 

ubicación geográfica limítrofe los siguientes:  

 Al norte: rio  Mataje con desembocadura en el Océano 

Pacífico. 

 Al sur: la confluencia del rio San Francisco con el río 

Chinchipe, Provincia de Zamora. 

 Al este: la confluencia del rio Napo con el rio Aguarico 

en la Provincia de Napo. 

 Al oeste: la puntilla de Santa Elena.   (Mapa 1) 
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MAPA No.- 1 
Ubicación de Ecuador en el Mundo 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F208.  

 

El país se halla ubicado entre las latitudes 01° 27' 06' Norte. Y 

05° 00'56" Sur y longitud 75° 11'49" Oeste a 81° 00'40" Oeste. El 

Archipiélago de Colón esta al Oeste del territorio Continental, 

aproximadamente a mil kilómetros desde la latitud 01° 75'00" 

Norte hasta 01° 20'00" Sur y entre las longitudes 89° 1500'' y 92° 

00'00" Este. 

1.3.1.2 FÍSICO–ESPACIAL 
 

Geográficamente, en el año de 1830 Ecuador es oficialmente 

denominado República, es un país soberano situado en la región 

noroccidental de América del Sur. 

 

MAPA No.- 2 
División política del Ecuador  

 

Fuente:http://gophoto.us/key/el%20mapa%20de%20ecuador%20y%20sus%20provincia 

 
La Provincia de Pichincha es una de las 24 provincias que 

conforman la República del Ecuador. Se encuentra ubicada al 

norte del país, en la zona geográfica sierra. Su capital 

administrativa es la ciudad de Quito, la cual además es la capital 

del país.  

Está dividida en 8 cantones. Con sus 2.8 millones de habitantes 

es la segunda provincia más poblada del país después 

de Guayas. 

 Está dividida políticamente en ocho cantones:  Cayambe, 

 Mejía,  Pedro Moncayo,  Pedro Vicente Maldonado, 

 Puerto Quito,  Distrito Metropolitano de Quito, 

 Rumiñahui y  San Miguel de Los Bancos 

El clima es variable debido a la altura, desde el tropical hasta el 

glacial, debido a la presencia de la cordillera de los Andes. 

Además, a causa de su ubicación tropical, cada zona climática 

presenta sólo dos estaciones definidas: húmeda y seca.  

En el noroccidente la temperatura oscila entre los 25 °C y 15 °C, 

mientras que en la zona andina, ésta suele estar entre los 10 °C 

y -3 °C. (Mapa No. 2) (Mapa No. 3). 

Límite Provincial: 

 Norte: Provincias Imbabura y Esmeraldas 

 Sur: Provincias de Cotopaxi y Los Ríos 

 Oeste: Provincias de Esmeraldas y Manabí   

 Este: Provincias de Sucumbíos y Orellana 

MAPA No.- 3 
Límites de la provincia de Pichincha 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.captur.travel/web2011/info_turistica/mapas_pichincha/mapaPolitico.ht 

 

El Cantón Quito es un Distrito Metropolitano de la provincia 

de Pichincha en el norte de Ecuador. Es la jurisdicción formada 

sobre la base del Municipio de la capital de la República, 

fundada en 1534. 

El Distrito Metropolitano de Quito se divide en 8 

administraciones zonales, las cuales contienen a 32 parroquias 

urbanas y 33 parroquias rurales y suburbanas. 

Cumbayá es una parroquia rural del Distrito Metropolitano de 

Quito , en la Provincia de Pichincha ,  posee una superficie 

territorial de 2650.82 Has. Se encuentra al este de Quito, en el 

valle de Tumbaco al noroeste de Ilaló volcán, en el valle del río 

San Pedro, afluente del río Guayllabamba . 

                                                            
4 http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichincha#Clima 

ECUADOR 
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CUADRO No.- 1 
División Político Administrativa Valle de Tumbaco – Cantón Quito 

 

PARROQUIAS TIPO EXTENSIÓN 

Cumbayá Rural 26.50 Km2 
 

Tumbaco Rural 65.25 Km2 
 

Puembo Rural 31.77 Km2 
 

Pifo Rural 254.24 Km2 
 

Tababela Rural 25.33 Km2 
 

Yaruqui Rural 71.95 Km2 
 

Checa Rural 89.56 Km2 
 

El Quinche Rural 74.69 Km2 
 

 
Elaboración: Autor del Trabajo de Graduación 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  
Fecha: Octubre, 2014 

 
 

      Conclusión:  

Dentro las ocho parroquias que conforman el valle, Pifo es la de 

mayor extensión, pero la de menor crecimiento con 33.3%, 

debido a que solo se movilizan a trabajar en el sector mas no 

vive ahí la fuerza de producción, en el sector se implantando 

Parques Industriales, por extensión que favorece a este tipo de 

actividad,  

Debido a que es en una altitud inferior a Quito, tiene un clima 

más cálido (alrededor de 2 a 5 grados centígrados más alta en 

promedio). 5 

De acuerdo a su topografía, se encuentra a 2.200 msnm. 

 

                                                            
5 http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichincha#Clima 

MAPA No.- 4 
 

Ubicación de la Parroquia de Cumbayá respecto a la provincia y 
división política del cantón 

 

Fuente: www.google.com.ec 

 

Limite parroquial:  

 Norte: Nayón y la confluencia del rio San Pedro y rio 

Machangara. 

 Sur: Parroquias de Guangopolo y Conocoto. 

 Este: Rio San Pedro. 

 Oeste: Rio Machangara 

1.3.1.3 SOCIO–ECONÓMICO 
 

A. POBLACIÓN 
 

La población de la parroquia de Cumbayá  es de 31.463 

habitantes.  

Actualmente la mayor parte de la población de Cumbayá se 

dedica a comercialización a través de pequeñas y medianas 

unidades productivas y a la prestación de servicios de la mano 

de obra calificada y no calificada.  

Actualmente por el crecimiento de la población el sector de la 

construcción e inmobiliario es el sector que mayor crecimiento 

tiene por las urbanizaciones que vienen ejecutándose. 

CUADRO No.- 2 
 Incremento de la población del Valle de Tumbaco, según parroquias. 

 
PARROQUIA Área 

(km2) 
Población 

2001 
Población 

2010 
TC.  

Cumbayá 26.50 
 

21.078 31.463 2.90% 
 

Tumbaco 65.25 
 

38.498 49.944 2.89% 

Puembo 31.77 
 

10.958 13.593 2.39% 

Pifo 254.24 
 

12.334 16.645 3.33% 

Tababela 25.33 
 

2.277 2.823 2.39%
	

Yaruqui 71.95 
 

13.793 17.854 2.87% 

Checa 89.56 7.333 8.980 2.25%

El Quinche 74.69 12.870 16.056 2.46%

 Total 633.91 119.141 157.358 23.03% 
 
 

Elaboración: Autor del Trabajo de Graduación 
Fuente: Datos censales INEC 2010 

Fecha: Octubre, 2014 
 

      Conclusión:  

De acuerdo con los datos censales  la Parroquia de Cumbayá es 

una de las segundas parroquias más pobladas dentro del valle 

de Tumbaco,  

La migración de la población hacia los valles ha generado un 

cambio en la tasa del crecimiento de las parroquias dentro del 

valle, las de mayor crecimiento poblacional requieren de 

equipamientos que suplan la demanda que generan sus 

necesidades, Cumbayá debido al este crecimiento poco a poco 

ira necesitando varios equipamientos.  

B. POBLACIÓN POR SEXO 
 

De acuerdo con los datos del último censo realizado en 2010, la 

Parroquia de Cumbayá muestra una población total de 31.463 

habitantes casi equitativamente repartidos por sexo: 48.5 % 

hombres y 51.50 % mujeres. 
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GRAFICO No.- 1 
Población por género en la parroquia de Cumbayá 

 
 

 
Elaborado por: ETP-GADPP 

Fuente: Datos censales INEC 2010 
Fecha: Octubre, 2014 

 

     Conclusión:  

La población de la parroquia llega a niveles equitativos entre 

ambos géneros, el género masculino debido a la migración a 

otras ciudades o países, mientras que la población femenina ha 

ido ganando mayor ámbito en las decisiones y actividades 

dentro de la parroquia. 

 

C. POBLACIÓN POR EDADES 
 

Pichincha tiene una población de 2’576.287 habitantes, que 

representa el 17,78% del país. El 51,26% son hombres y el 

48,74% son mujeres. La población es fundamentalmente 

urbana, representa el 68%, y 32 % es rural, prácticamente una 

relación de 2 a 1.  

CUADRO No.- 3 
Población por edades Parroquia de Cumbayá 2010 

 
Grupos de edad POBLACIÓN CENSO 2010 

Hombre Mujer Total 

Menor de 1 año  212  198  410  
De 1 a 4 años  1041  1031  2072  
De 5 a 9 años  1386  1347  2733  
De 10 a 14 años  1398  1346  2744  
De 15 a 19 años  1331  1349  2680  

De 20 a 24 años  1227  1315  2542  
De 25 a 29 años  1163  1339  2502  
De 30 a 34 años  1095  1275  2370  
De 35 a 39 años  1199  1371  2570  
De 40 a 44 años  1099  1155  2254  
De 45 a 49 años  1027  1154  2181  
De 50 a 54 años  812  899  1711  
De 55 a 59 años  725  754  1479  
De 60 a 64 años  552  542  1094  
De 65 a 69 años  406  373  779  
De 70 a 74 años  235  277  512  
De 75 a 79 años  172  190  362  
De 80 a 84 años  91  159  250  
De 85 a 89 años  54  90  144  
De 90 a 94 años  14  36  50  
De 95 a 99 años  6  7  13  
De 100 años y más  3  8  11  
Total  15248  16215  31463  
 

 
Elaborado por: ETP-GADPP 

Fuente: Datos censales INEC 2010 
Fecha: Octubre, 2014 

 
     Conclusión:  

La población en estado de auto dependencia, fuerza de trabajo, 

activa, se ubica en el intervalo de edad de 15  a 44 años, 

demostrando mayor población joven y menor población adulta 

mayor, los porcentajes de mortalidad y población joven varían 

drásticamente, esto también favorece a que la mayor parte de 

las población joven esta apta para instruirse y asistir a alguna 

institución educativa.  

 

D. POBLACIÓN POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN  
 

Según los datos obtenidos del Instituto de Estadísticas y Censos 

INEC, el 89.9% de la población de cinco años y más tiene un 

nivel de instrucción igual o superior al primario; y apenas un 

4.03% de la misma se halla realizando estudios superiores. 

CUADRO No.- 4 
Población por nivel de instrucción 

 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN Población

Ninguno 1,266

Centro de Alfabetización/(EBA) 130

Preescolar 165

Primario 7,077

Secundario 1,960

Educación Básica 2,049

Bachillerato - Educación Media 589

Ciclo Postbachillerato 84

Superior 533

Postgrado 16

Se ignora 232

 Total 14,101
 

 
Elaboración: Autor del Trabajo de Graduación 

Fuente: Datos censales INEC 2010 
Fecha: Octubre, 2014 

 
 

     Conclusión:  

El intervalo de mayor incidencia en nivel de escolaridad es la 

primaria, para evitar que deserten y continúen sus estudios, y un 

menor número asisten al bachillerato, para incrementar la oferta 

educativa de bachillerato, se toma en cuenta la relación oferta-

demanda, y así aumentar el número de participantes a estos 

tipos de instituciones.  

E. DENSIDAD POBLACIONAL  
 

La parroquia de Cumbayá, según el Instituto de Estadísticas y 

Censos, con un área de 26.51 km2, sin considerar el área de 

protección ecológica, la concentración de la población se 

localiza en las proximidades del Reservorio y del centro 

poblacional en un porcentaje que llega al 37 %,  

    CUADRO No.- 5 
Densidad poblacional Parroquia de Cumbayá, 2010 

 
Elaboración: ETP-GADPP  

Fuente: Datos censales INEC 2010 
Fecha: Octubre, 2014 

 
 

HOMBRE; 
15.248MUJER; 

16.215
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     Conclusión:  

En polos de localización poblacional un sector denominado la 

Primavera con el 32% de la población, de mayor densidad lo que 

significa que aproximadamente por cada kilómetro cuadrado 

habitan 1186.84 personas. 

F. CULTURA 
 

Cumbayá es considerada como una de las parroquias más 

antiguas de la zona nororiental del Distrito Metropolitano de 

Quito. Es poseedora de un valioso caudal histórico que, con el 

devenir de sus diversas etapas, se ha alimentado, proyectado y 

realizado su transformación y progreso. Se conoce que fue 

bautizada por el Padre Alonso Hernández.  

En los territorios de Cumbayá y Guápulo fueron encontrados 

restos arqueológicos de la fase “Cónsaga”, por parte del 

arqueólogo Pedro Porras, pertenecientes a unos 440 años antes 

de Cristo y que demuestran el movimiento cultural de la 

antigüedad pre incásica.  

Se dice que por el año 1597, esta parroquia perteneció a la 

Alcaldía de URIN, gobernada por Don Pedro de Zámbiza. 

Contaba con 22 causas pertenecientes a los caciques, entre las 

cuales, sobresalían las de Juan Chillán y Diego Tucmango.  

Al comienzo del primer tomo de su “Historia moderna del Reino 

de Quito”, el padre Juan de Velasco demuestra que los Quitus 

estuvieron conformados por cuarenta tribus, enumerando 

solamente a 34 y de las cuales una de ellas corresponde a 

Cumbayá. También en la “Geografía y Descripción Universal de 

Indias” de Juan López de Velasco,  

Comprende el periodo entre 1571 y 1574, publicada 

posteriormente en 1894, al referirse al entonces Reino de Quito, 

nos trae una incompleta Tabla de Pueblos y Departamentos 

donde consta Cumbayá, que con Tumbaco y Puembo, formaban 

el denominado “País de Guabas”, que comprendía la actual 

parroquia de Cumbayá más las parcialidades de Apianda, Ipra, 

Guayocundo, Yllupi, Anagubla y Acapayo.  

La guaba, producto importante en la región, es mencionada 

desde los primeros años de la Colonia. En 1650, Rodríguez 

Ocampo, observa que las zonas aborígenes eran entonces 

conocidas por la producción de garbanzo, fréjol, maní, haba y 

membrillo; la chirimoya, guaba y capulí son árboles nativos de 

Guayllabamba, Tumbaco y Cumbayá.  

Predominó también el cultivo de maíz y tubérculos, hecho que 

estaría en relación con la preferencia de utilizar para la 

agricultura las partes más bajas y planas del valle, así como las 

orillas de los ríos. Por aquellas épocas, las tierras de Cumbayá 

fueron tan apreciadas por los incas, que las convirtieron en 

propiedades privadas adscritas a la familia de Atahualpa.  

Al separarse Cumbayá del Valle de los Chillos, los españoles 

ordenaron asignar un cacique en cada pueblo, gobernando a 

Cumbayá el cacique Andrés Collaguazo, quien al contraer 

obligaciones con Gabriel de Migalla, por una deuda de 160 

pesos, vendió los terrenos de Cumbayá a Francisco López, 

cacique del pueblo de Tumbaco. 

Según referencias, se indica que en estas tierras existió un 

yumbo llamado CUMBA y una mujer llamada YA, que al 

casarse, su unión dio origen al nombre Cumbayá; desde el 

punto de vista eclesiástico, se le ha asignado el nombre 

completo de San Pedro de Cumbayá, en honor a la imagen más 

venerada de esta parroquia, pues se recurría a este Santo en 

temporadas donde se prolongaba y acentuaba la sequía.  

Con la construcción de la Vía Interoceánica, esta parroquia 

eminentemente agrícola, pasó a ser también zona industrial, al 

instalarse grandes y pequeñas empresas. Un rápido crecimiento 

ha tenido Cumbayá en estos últimos años con la instalación de 

los Centros Comerciales Villa Cumbayá, Plaza Cumbayá y La 

Esquina.  

Manifestaciones Culturales:  

Las más predominantes de la zona son: fiestas patronales de los 

diferentes sectores como; la comuna Lumbisí, barrio San Juan 

Bautista, etc., con expresiones como; danza, música, teatro y los 

talleres de dibujo y pintura.  

Comidas Típicas: Fritada, Yahuarlocro, Caldo de Pata, Papas 

con Cuy, Gallo Mote, Helados de paila. 

G. ECONÓMICO 
 

La agricultura y ganadería han sido por tradición las principales 

fuentes de ingreso y subsistencia para los pobladores, entre 

otras fuentes de ingreso para los ciudadanos es sector comercial 

y de prestación de servicios. Las principales actividades de la 

parroquia está dirigido hacia la agricultura, ganadera y pecuaria 

como rama primaria de la actividad económica de la población y 

a su vez son las fuentes principales sobre las que se mueve y se 

dinamiza la economía propia de la población.  

CUADRO No.- 6 
Categoría ocupacional de la Parroquia de Cumbayá 

 
Categoría	de	ocupación	 Personas	 Porcentaje	

Empleado/a	u	obrero/a	del	Estado,	
Gobierno,	Municipio,	Consejo	
Provincial,	Juntas	Parroquiales		

1583	 9,78	

Empleado/a	u	obrero/a	privado		 8409	 51,93	
Jornalero/a	o	peón		 527	 3,25	
Patrono/a		 1108	 6,84	
Socio/a		 587	 3,63	
Cuenta	propia		 2150	 13,28	
Trabajador/a	no	remunerado		 175	 1,08	
Empleado/a	doméstico/a		 1123	 6,94	
Se	ignora		 531	 3,28	
Total		 16193	 100,00	

 
 

Elaboración: ETP-GADPP  
Fuente: Datos censales INEC 2010 

Fecha: Octubre, 2014 

      Conclusión:  

La mayor fuerza de producción se concentra en los empleados 

privados, este gran  número se debe a que la población no se 

prepara hasta seguir una carrera universitaria y tener su propia 

empresa y no depender de otras personas, para así ser su 

propio jefe.  

Pero factores como la falta de transporte público, el mal estado 

de las vías o accesos de conexión a los barrios, el bajo 

crecimiento parroquial, ha provocado que la fuerza productiva o 
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mano de obra de la parroquia emigre hacia Quito dejando 

abandonado el progreso y crecimiento parroquial.  

Para mencionar un sector secundario en actividad económica 

podemos tomar en cuenta las microempresas y pequeñas 

Asociaciones y personas que laboran en el sector servicios, 

como podemos notar, en esta rama secundaria no existe mucha 

población involucrada sobre todo en producción ya que no 

existen industrias en la zona.  

Las categorías de ocupación predominantes son: empleado/a u 

obrero/a privado con 51,93%, por cuenta propia el 13.28%, 

como Empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno, Municipio, 

Consejo Provincial, Juntas Parroquiales el 9,78% y 6,94% de 

Empleado/a doméstico/a 

CUADRO No.- 7 
Grupo de ocupación de la Parroquia de Cumbayá 

 
Grupo	de	ocupación	 Personas	 Porcentaje	

Directores	y	gerentes		 2346		 14,21		
Profesionales	científicos	e	intelectuales		 3236		 19,60		
Técnicos	y	profesionales	del	nivel	
medio		

1286		 7,79		

Personal	de	apoyo	administrativo		 1362		 8,25		
Trabajadores	de	los	servicios	y	
vendedores		

2295		 13,90		

Agricultores	y	trabajadores	calificados		 307		 1,86		
Oficiales,	operarios	y	artesanos		 1536		 9,31		
Operadores	de	instalaciones	y	
maquinaria		

793		 4,80		

Ocupaciones	elementales		 2015		 12,21		
Ocupaciones	militares		 24		 0,15		
No	declarado		 993		 6,02		
Trabajador	nuevo		 314		 1,90		
Total		 16507		 100,00		

 
Elaboración: ETP-GADPP  

Fuente: Datos censales INEC 2010 
Fecha: Octubre, 2014 

 
La población económicamente activa de la parroquia Cumbayá 

se encuentra ocupada predominantemente en actividades de 

Comercio al por mayor y menor con 15,51%, Industrias 

manufactureras con 10,20%, actividades profesionales, 

científicas y técnicas con un 7,69% y en construcción el 7,20%. 

Los grupos de ocupación predominantes en la parroquia están 

como: Profesionales científicos e intelectuales con el 19,60%, 

oficiales, Directores y gerentes el 14,21%, agricultores, 

Trabajadores de los servicios y vendedores el 13,90% y 

Ocupaciones elementales el 12,21%. 

      Conclusión:  

El mayor porcentaje de los grupos de ocupación son 

profesionales, esto debido al crecimiento económico del sector 

inmobiliario, se requiere de personas capacitadas y 

profesionales en seguir esta tendencia de crecimiento 

económico y comercio para el desarrollo de la parroquia. 

GRÁFICO No.- 2 
Ramas de ocupación de la PEA. Parroquia de Cumbayá 

 

 
Elaboración: Autor del Trabajo de Graduación 

Fuente: Datos censales INEC 2010 
Fecha: Noviembre, 2014 

 

En el gráfico 4 se observa que el 38 % de la PEA se dedica al 

comercio al por mayor y menor, la construcción el 25 %, el 14 % 

se dedican a la industria manufacturera; el 12 % está dedicado a 

la agricultura y el 11 % al Transporte y almacenamiento. De 

acuerdo a estos indicadores se puede afirmar que la economía 

del cantón está concentrada exclusivamente en el comercio. 

El sector primario de la PEA se expresa con un 30, 87%, el 

secundario con un 18,49% y el terciario con un 24,63%, siendo 

la provincia de Pichincha la de mayor aporte a estas cifras con 

más del 90%. Las actividades y funciones de esta regional “se 

hallan fuertemente determinadas por la existencia de un polo 

urbano concentrador y orientador de la dinámica de 

configuración del territorio, que es la ciudad de Quito” (PGDT, 

2006: 12).  

      Conclusión:  

La población económicamente activa de la parroquia se proyecta 

mayoritariamente en el comercio, esto debido a la migración de 

nuevos pobladores al sector y por el crecimiento del sector 

inmobiliario, esto genera a su vez la segunda rama de ocupación 

que es la construcción de conjuntos habitacionales. 

CUADRO No.- 8 
Ramas de actividad de la Parroquia de Cumbayá 

 
Rama	de	actividad	(Primer	nivel) Casos %
Agricultura,	ganadería,	silvicultura	y	pesca	 505	 3,06	
Explotación	de	minas	y	canteras		 238	 1,44	
Industrias	manufactureras		 1684	 10,20	
Suministro	de	electricidad,	gas,	vapor	y	
aire	acondicionado		

102	 0,62	

Distribución	de	agua,	alcantarillado	y	
gestión	de	deshechos		

48	 0,29	

Construcción		 1189	 7,20	
Comercio	al	por	mayor	y	menor		 2560	 15,51	
Transporte	y	almacenamiento		 649	 3,93	
Actividades	de	alojamiento	y	servicio	de	
comidas		

747	 4,53	

Información	y	comunicación		 487	 2,95	
Actividades	financieras	y	de	seguros	 465	 2,82	
Actividades	inmobiliarias		 166	 1,01	
Actividades	profesionales,	científicas	y	
técnicas		

1269	 7,69	

Actividades	de	servicios	administrativos	y	
de	apoyo		

882	 5,34	

Administración	pública	y	defensa	 649	 3,93	
Enseñanza		 1154	 6,99	
Actividades	de	la	atención	de	la	salud	
humana		

739	 4,48	

Artes,	entretenimiento	y	recreación	 189	 1,14	
Otras	actividades	de	servicios		 349	 2,11	
Actividades	de	los	hogares	como	
empleadores		

1112	 6,74	

Actividades	de	organizaciones	y	órganos	
extraterritoriales		

41		 0,25		

No	declarado		 969	 5,87	
Trabajador	nuevo		 314	 1,90	
Total		 16507	 100,00	

Elaboración: ETP-GADPP 
Fuente: Datos censales INEC 2010 

Fecha: Octubre, 2014 
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Conformado por un conjunto de volcanes activos: Pululahua, 

Guagua Pichincha, Ninahuilca, Cayambe, Reventador, Antisana 

y Sumaco. Alrededor del 34% del territorio regional, se 

encuentra bajo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

(SNAP), muchas de ellas intervenidas y amenazadas por 

actividades petroleras y madereras.  

A su interior del SNAP, se encuentran importantes parques 

nacionales (27%) y diversas reservas ecológicas (7%). En las 

provincias de Napo y Orellana el 35% de la superficie 

corresponde a bosques nativos y naturales que no cuentan 

actualmente con status de protección. 

      Conclusión:  

La fuerza de producción llega casi a niveles equitativos dentro 

de ambos géneros, el género masculino debido a la migración a 

otras ciudades ha disminuido la fuerza productiva dentro el 

sector.  

1.3.1.4 URBANO – ARQUITECTÓNICO 
 

A. MORFOLOGÍA URBANA 
 

La parroquia está rodeada de cultivos, vegetación natural y un 

ejemplo de comunidades que trabajan en la recuperación y 

conservación de los bosques húmedos.  

CUADRO No.- 9 
Usos de suelo de la parroquia de Cumbayá 

 
TIPOS DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO 

OCUPACIÓN ÁREA 
(Km2) 

% 

Agua en cauces artificiales (AA) 0,16 0,59 
Agua en cauces naturales (AN)  0,24 0,91 
Bosques plantados - latifoliadas (SP)  1,55 5,86 
Cultivos (CA)  3,14 11,85 
Infraestructura (I)  4,50 16,99 
Pastos (PC)  4,47 16,86 
Vegetación arbustiva húmeda (VMh)  2,55 9,63 
Vegetación arbustiva seca (VMs)  9,89 37,32 

 

Uno de los principales ecosistemas estratégicos se encuentra 

ubicado en el sur-oeste de la parroquia, en el sector de la 

Comuna de Lumbisí, esta zona posee una combinación de áreas 

arbustivas secas, húmedas y bosques plantados, evidenciando 

de esta manera un porcentaje de existencia en el territorio de 

37.32% de vegetación arbustivas secas como principal cobertura 

vegetal del territorio. 

      Conclusión:  

El territorio de la parroquia está distribuido por dos grandes 

grupos que son pastos, donde los habitantes propios de sector 

los decían al cultivo, y equipamientos que van apareciendo 

conforme el crecimiento de la demanda en la población. 

B. CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN  
 

La parroquia de  Cumbayá con el paso del tiempo ha ido 

sufriendo varios cambios en su morfología urbana, su 

crecimiento económico ha sido debido al desarrollo inmobiliario y 

de servicios, la tipología de las edificaciones ha primado por 

materiales modernos y nuevos estilos de arquitectura que se 

ubican a la vanguardia. 

Las construcciones ancestrales de una planta con ladrillos de 

adobe y techo de teja a dos aguas parte del trazado urbano del 

cantón han ido desapareciendo gradualmente.6 

1.3.2 DEFINICIÓN DEL TEMA 
 

La educación es un eje estratégico para el desarrollo de la 

población; por dicha razón se constituye  en una política pública 

fundamental para alcanzar el buen vivir de los ciudadanos.  

La población actual de la Parroquia de Cumbayá, denota un 

significativo crecimiento poblacional expresado sobre todo en el 

intervalo de edad entre jóvenes, que corresponde a edades 

comprendidas entre 5 y 18 años. 

 

                                                            
6 Visita de campo a la Parroquia de Cumbayá. 

CUADRO No.- 10 
Tasa neta de matrícula en la Parroquia de Cumbayá 

 

 Tasa Neta Alcance 
Educación Básica 93,19% 98% 
Bachillerato 53,17% 66,5% 

 
 

Elaboración: ETP-GADPP 
Fuente: PDOT - GADP 
Fecha: Octubre, 2014 

      Conclusión:  

El mayor índice de escolaridad se basa en la población en la 

edad  de 10 a 14 años, lo que significa que al bachillerato 

accede la población con mayores posibilidades económicas, ya 

que el otro porcentaje por algún motivo no continúa con su 

formación académica.   

1.3.3 IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
 

En la parroquia de Cumbayá la oferta educativa actual de las 

instituciones estatales y privadas no atiende satisfactoriamente a 

la demanda, en calidad como en calidad.  

Como consecuencia, se requiere dotar de un nuevo 

equipamiento educativo para atender las necesidades que al 

respecto se plantean en el sector. 

En la parroquia existe la presencia de centros de educación y 

formación públicos, pero sin embargo se presenta una migración 

de las y los estudiantes hacia sectores más lejanos donde hay 

unidades educativas privadas, debido a que el número permitido 

de estudiantes excede el límite. 

NECESIDAD: “La población de la Parroquia de Cumbayá 

necesita contar con el equipamiento técnico arquitectónico de 

una unidad educativa que satisfaga la necesidad para que 

mejore la calidad del servicio educativo y atienda a la demanda 

actual”.  
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1.3.4 EL TEMA 
 

“Diseño del proyecto técnico urbano arquitectónico Unidad Eco 

Educativa para que la parroquia construya el edificio y la 

comunidad solvente las necesidades de educación”.  

1.4  JUSTIFICACIÓN 
 

1.4.1. INSTITUCIONAL-PERSONAL. 
 

El Trabajo de Graduación sustenta su importancia en los 

siguientes argumentos: 

a. Está encaminado a participar en el proceso de atención de 

una necesidad social real, que tienen los pobladores de la 

parroquia de Cumbayá: contar un equipamiento educativo.  

b. Formular el diseño arquitectónico-urbano, a ser una 

contribución, en tanto insumo en la elaboración del proyecto 

definitivo por parte de la Entidad de Desarrollo Urbano  

c. Atender un requerimiento de carácter académico personal y 

contribuir con el compromiso de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo y de la Universidad Central del Ecuador en el 

cumplimiento de la función de vinculación con la sociedad.  

1.4.2. TEÓRICA  
 

Para efecto de su realización completa y rigurosa, el Trabajo de 

Graduación cuenta con el material teórico y tecnológico 

indispensable a ser consultados; los conocimientos referidos, se 

halla bibliotecas, Internet y documentación escrita de las 

instituciones vinculadas al área, de fácil acceso.  

Se dispone también de normas, ordenanzas, reglamentos, 

estatutos y otras afines, a ser requeridos. Adicionalmente, se 

tiene a la mano repertorios nacionales e internacionales, con 

cuyo concurso se consolidará la concepción y el diseño de la 

propuesta. 

 

1.4.3. TÉCNICA 
 

Las normas del diseño técnico, las metodologías y las técnicas 

propias para la elaboración de propuestas arquitectónico-

urbanas, cuanto el equipo especializado: el personal profesional 

técnico para la ejecución de proyectos está disponible, a efecto 

de la realización del presente T. de G. 

Se dispone de proyectos no ejecutados y en operación 

denominados repertorios, tanto locales como nacionales e 

internacionales; además el proyecto tiene el carácter de máxima 

complejidad, este ejercicio profesional forma parte de la 

preparación técnica del egresado para optar por el título de 

arquitecto. 

1.4.4. SOCIAL 
 

El T. de G. aborda es una necesidad social real, para la cual el 

proyecto técnico urbano arquitectónico es una contribución 

parcial a su satisfacción. 

El proyecto generara una base teórica y propositiva que puede 

ser de utilidad para la entidad municipal pueda utilizarla a efecto 

de generar el proyecto final y así brindar un equipamiento 

educacional completo a la sociedad de la parroquia de 

Cumbayá. 

1.5  ALCANCE Y COBERTURA 
 

1.5.1 ALCANCE  
 

A. SOCIAL 
 

El proyecto Unidad Educativa tiene como objeto beneficiar a la 

población en edad de estudiar y, por su intermedio: a toda la 

población de la parroquia de Cumbayá, es decir, a los 31.463 

habitantes de la zona comprendida. Este proyecto, además, ha 

sido dispuesto por el departamento de planificación del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la parroquia de Cumbayá. 

 

B. ACADÉMICO 
 

El proyecto va a generar: 

 Conceptualización 

 Diagnóstico 

 Modelo conceptual 

 Diseño Técnico: programación, programa arquitectónico, 

anteproyecto, proyecto definitivo. 

1.5.2 COBERTURA 
 

Abarca dos aspectos:  

1) los procesos que se llevan a cabo en el interior del proyecto   

2) su dimensión con relación al entorno. 

Sobre el primer, en lo referente a los procesos, el Trabajo de 

Graduación cubrirá el estudio y diseño de los diferentes 

componentes de la reproducción social, haciendo de eje a las 

actividades de consumo: educación (enseñanza-aprendizaje). 

Complementadas por las de la gestión y de los servicios 

complementarios. 

De acuerdo con la normativa, se ha establecido un promedio de 

área de 6 m2 por estudiante y 40 alumnos por aula, con sustento 

en él se establecerá una adecuada relación entre la población 

total dentro de las comunas de la parroquia. El proyecto, por 

consecuencia, según las normas indicadas tienen un carácter 

zonal, es decir constituye el sustento para las actividades 

intercambio y consumo. 7 

El radio de influencia que abarca este equipamiento es de 

1200m a 1600m. Este equipamiento tendrá una superficie 

aproximada de 20.000 m2 de construcción, tomando en cuenta 

las normas del PIAPUR.  

 

                                                            
7 Normas de Equipamiento Urbano, PIAPUR, Sección Educación 
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CONCEPTUALIZACIÓN 

INVESTIGACIÓN 

EMPÍRICA 

INVESTIGACIÓN 

TEÓRICA 

DEFINICIÓN DEL TEMA 

ELABORACIÓN DEL TEMA 

DENUNCIA 

EJECUCIÓN DEL PLAN 

DIAGNOSTICO 

INTERPRETACIÓN DE 
DATOS 

DISEÑO TEÓRICO CONCEPTUALIZACIÓN  ANTEPROYECTO 

PROGRAMACIÓN  PROYECTO 

 

A. NORMATIVA  
 

Los establecimientos de educación nuevos, a partir del nivel 

sectorial, se localizarán a una distancia mínima de 1.000 m de 

cualquier otra edificación educativa de igual jerarquía, que 

cuente con licencia de funcionamiento, o sea parte del sistema 

fiscal de educación8. 

Considerado en la categoría de Educación, y siguiendo los 

requerimientos de Equipamientos de Servicios Sociales una 

norma de 0.80 m2/hab, con un lote mínimo de 2500 m2 y una 

población base de 5000 habitantes.  

Educación Básica, se considera un radio de influencia de 200 a 

400m, en Educación Primaria, en el análisis se ha considerado 

un radio de cobertura de 800m., considerando la distancia que 

debería transitar un niño a pie desde el extremo de la cobertura 

hasta el establecimiento educativo (el tiempo referencial de 

recorrido se encuentra entre 10 minutos).  

Bachillerato: Se ha definido un radio de cobertura de 1200m a 

1600m., considerando la población a la que da el servicio, 

puesto que muchos estudiantes se desplazan en transporte 

público a los diferentes establecimientos.9 

Tomando como referencia la capacidad de las aulas se puede 

optar como capacidad máxima de 800 a 1000 alumnos por 

plantel. 

Unidad educativa: Son instituciones educativas públicas, con 

carácter experimental de alto nivel, fundamentadas en 

conceptos técnicos, pedagógicos y administrativos innovadores, 

como referente de la nueva educación pública en el país.  

 

 

 
                                                            
8 ORD‐3457 Normas de Arquitectura y Urbanismo 
9 Normas de Equipamiento Urbano, PIAPUR, Sección Educación 

 

1.6. PLAN DE TRABAJO 

El diseño del programa de trabajo investigativo y propositivo; se 

desglosa fundamentalmente en tres fases: el proceso de 

investigación, el cual se subdivide en una súbase de diagnóstico 

y otra de orden teórica; y, la etapa de diseño, la cual a su vez, se 

subdivide en programación, anteproyecto y proyecto final.  

El proceso de diseño técnico arquitectónico tiene como materia 

prima a los aspectos y actividades siguientes: necesidad, teoría, 

diagnostico, normatividad, repertorios y modelo conceptual.  

A continuación se presenta el esquema metodológico, es decir, 

los pasos sistematizados, que se van a seguir, para efecto de 

formular el proyecto técnico, iniciándose con el proceso de 

investigación teórica, siguiendo con el empírico y finalmente 

concluyendo con el diseño de la propuesta. 

1.7 PRODUCTOS ESPERADOS 

 Proyecto de investigación científica y técnica 

 Conceptualización 

 Diagnóstico 

 Modelo conceptual 

 Cronograma de trabajo 

 Memoria técnica. Proyecto Urbano Arquitectónico 

 Anteproyecto 

 Proyecto ejecutivo 

 Planos: plantas, cortes, elevaciones, detalles 

arquitectónicos, recorridos virtuales, Renders. 

 

 

 

 

 3 láminas para exposición  

 Maqueta de estudio 

Diagrama N° 1. 
 

Metodología del Plan de Trabajo 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Notas tomadas en el colectivo de Trabajo de Titulación 

Fecha: Octubre, 2014 
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1.8 CRONOGRAMA10 

 

 

 

                                                            
10 Trabajo realizado dentro del Colectivo de TDT Octubre 2014 

 

 

4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4

DENUNCIA

DEFINICION DEL TEMA 20 OCT

ELABORACION DE OBJETIVOS 20 OCT

ACEPTACION Y APROBACION DE 
LA INSTITUCION 23 OCT - 4 NOV

ESCRITURA Y APROBACION DE 
LA DENUNCIA 27 OCT 4 NOV

EJECUCION DEL 
PROYECTO

CONCEPTUALIZACION DIAGNOSTICO

 - LECTURA DE TEXTOS 5 - 8 NOV

 - FICHAJE 9 - 11 NOV

 -  REDACCION DE   
MONOGRAFIA 12 - 15 NOV

DIAGNOSTICO DIAGNOSTICO

 - VISITA DE CAMPO Y TOMA DE 
DATOS 16 - 22 NOV

 - ANALISIS DE LA INFORMACION 16 - 22 NOV

 - REDACCION DEL INFORME 16 - 22 NOV

MODELO CONCEPTUAL DIAGNOSTICO

 - IDENTIFICACION DE 
VARIABLES 23 NOV

 - CORRELACIONAMIENTO 24 NOV

 - PROGRAMACION 25 - 28 NOV

 - ANTEPROYECTO 29 NOV - 27 DIC

 - PROYECTO DEFINITIVO 28 DIC - 31 ENE

ESCRITURA DE LA 
MEMORIA TECNICA

REDACCION DEL PRIMER 
BORRADOR 1 FEB 14 FEB

CORRECCION 15 - 18 FEB

ELABORACION DEL TRABAJO 
DEFINITIVO 19 FEB 27 FEB

FASE 3

MODELO CONCEPTUAL

MODELO CONCEPTUAL

MODELO CONCEPTUAL

FASE 2

Proyecto: Fundamentación y 
Modelación

FASE 1

CONCEPTUALIZACION

CONCEPTUALIZACION

CONCEPTUALIZACION

OCTUBRE NOVIEMBRE ENERO FEBRERO
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

TIEMPO DICIEMBRE



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FASE 2:  
                      

 
- CONCEPTUALIZACIÓN, DIAGNOSTICO Y MODELO 

CONCEPTUAL 
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El desarrollo del T. de T. abarca tres etapas:  

 la formulación de la Denuncia,  

 la ejecución de ésta y la  

 redacción de la memoria técnica.  

 

La Denuncia contiene el proyecto de investigación bibliográfica y 

diseño tecnológico del T. de T., una vez elaborada la cual, se 

pasa a su ejecución; esta última, a su vez, costa de dos fases: la 

teórico-diagnóstico-ideativa y la práctico-técnico-formulativa; los 

componentes citados toman la nominación de conceptualización, 

diagnóstico y modelo conceptual, por una parte, y programación, 

anteproyecto y proyecto definitivo, por otra.  

 

           Fuente: http://www.arqhys.com/proyectos-de-arquitectura-2012.html 

 

La realización del T. de T. da inicio con la formulación de la 

conceptualización, la que permite disponer del antecedente 

teórico y técnico para comprender la necesidad y dar sustento al 

diseño.  

 

 

Luego se realiza el diagnóstico-pronóstico, mediante el que se 

cuenta con la información procesada, que provee del 

conocimiento de la realidad que contiene la necesidad y para la 

que se diseña el estudio, en cuanto tal; en tercer lugar, se crea 

idealmente el satisfactor, producto de la mente éste, 

denominado “modelo teórico”.  

 

              Fuente: http://www.tarquia.com/ 

 

Este momento de desarrollo del T. de T., por tanto, contiene la 

parte teórica, el conocimiento empírico y el diseño ideal, en su 

orden, elementos que preparan para que el proceso de 

ejecución pase a la actividad propiamente práctica: la 

formulación gráfica de la propuesta arquitectónica-urbana, del 

proyecto; por tanto, consiste una fase medial, o sea, eslabón 

entre la teoría y la práctica.  

En lo referente a la parte conceptual y metodológica 

(procedimiento de conversión de necesidades de actividades en 

ámbitos espaciales), la Tutoría ha proveído al colectivo de 

estudiantes que desarrollan del T. de T., de los materiales 

escritos para su estudio e inmediata incorporación al conjunto de 

temáticas que componen la memoria técnica; en lo referente al 

diseño, se aplica mucho más el método “diseño cooperativo”,  

 

 

Esto es, el trabajo en equipo sometido a la aplicación de una 

sola directriz, en el acto de formulación de la propuesta.  

A continuación se presentan la conceptualización, el diagnóstico 

y el modelo conceptual, de acuerdo con la descripción referida.  

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-324246/ceticom-jaen-er-arquitectos-non-arquitectura 

 
Fuente: http://jsgraficos.com/laptop/proyectos%20web%202013/terra%20market/terramarket/imgs/ 

PRESENTACIÓN 
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DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN  
 

2. CONCEPTUALIZACIÓN, DIAGNOSTICO Y 
MODELO CONCEPTUAL 

 
2.1 CONCEPTUALIZACIÓN11  
 

2.1.1 CONCEPTO 
 

Todo trabajo de investigación universitario, debe sustentarse en 

conocimientos científicos y técnicos, los cuales sirven de 

sustento racional, para proceder a la compresión del objeto a ser 

intervenido, así también para enfrentar el proceso de 

elaboración del satisfactor.  

El material científico tecnológico al que se recurre con ese 

propósito, se consigue mediante el procedimiento de 

investigación bibliográfica; cuyo producto se halla redactado de 

manera sistemática con las reglas de la elaboración 

monográfica12. 

A la conceptualización se la puede definir como el conjunto de 

conocimientos respecto de los ámbitos de la Arquitectura y el 

Urbanismo, obtenidos mediante la revisión de documentos tales 

como libros, revistas, papers, páginas web, proyectos, etc., en 

los cuales se contienen dichos contenidos, quienes han sido 

estructurados de manera sistémica y presentados de acuerdo a 

las normas del informe de lectura científica.  

Por tanto, es el  conjunto de conocimientos existentes dentro del 

ámbito de la Arquitectura y Urbanismo, recopilados mediante la 

revisión y análisis de varios documentos como libros, revistas, 

páginas web, ensayos, proyectos donde constan los contenidos, 

que de forma sistemática han sido organizados, y demostrados. 

                                                            
11 Este,  como  otros  aspectos  relacionados  con  temáticas  referidas  a  teoría  y 
metodología,  constituyen  la  transcripción  y/o  simple  incorporación  de  los 
desarrollos  teóricos  y metodológicos  avanzados  por  el Arq. Adolfo Manosalvas, 
con motivo  del  abordaje  de  la  cátedra  de Diseño  de  Proyectos Arquitectónico‐
urbanos,  entregados  al  colectivo  de  egresados  de  la  FAU‐UCE,  que  han  estado 
bajo su asesoría o directamente dirigidos por él.  
12Notas  tomadas  en  sesiones  de  Trabajo  de  Graduación;  profesor  Arquitecto 
Adolfo Manosalvas; UCE – FAU, Quito, octubre 2014.  

DIAGRAMA N° 2 
Propósitos de la Conceptualización 

 

 

Elaboración: Autor del Trabajo de Graduación 
Fuente: Notas tomadas en clase de Tutoría 

Fecha: Noviembre, 2014 
 
 

Todos los principios, nociones, conceptos, categorías, leyes e 

hipótesis que encierra la conceptualización, integran la teoría y 

está en sí, abarca tres aspectos. 

DIAGRAMA No.- 3 
Aspectos fundamentales de la Conceptualización 

 

 

 
Elaboración: Autor de Trabajo de Graduación  

Fuente: Notas tomadas en clase del colectivo de Trabajo de titulación 
Fecha: Noviembre, 2014 

 
 

2.1.2 NIVELES DE CONCEPTUALIZACIÓN  
 

Una vez que se dispone de un banco de información científica  y 

tecnológica para la comprensión y apoyo del diseño, en 

correlación al  T. de .T, es indispensable tener en cuenta tres 

bloques de categorías, que estructuran la conceptualización: 

 La teoría general que permite la comprensión de la 

necesidad a nivel sociológico urbano y arquitectónico. 

 El enfoque y los diferentes pasos componentes del 

proceso de formulación del diseño, denominado 

metodología. 

 La teoría especifica relacionada con el tema 

seleccionado. 

Los aspectos citados se integran en los tres niveles de 

conceptualización, por lo que su sistematización es en general, 

particular, específica.  

La conceptualización general aborda los siguientes aspectos: 

reproducción social, forma y contenido, estructura y sistema 

urbano. La conceptualización particular (es el puente que 

articula en conocimiento del objeto arquitectónico con el diseño) 

contiene la exposición del método atreves del cual se procede a 

la traducción de las actividades sociales en formas espaciales, 

esto es sujeto, objeto, infraestructura, condiciones ambientales y 

de confort, y áreas.  

Nivel específico de conceptualización: Definición de la actividad 

principal, definición institucional del proceso social, en el que 

constituye la estructura orgánica, y definición de la edificación 

como equipamiento arquitectónico. Estos tres niveles de 

conceptualización, en los que se incluye la conceptualización 

tecnológica cuyos sustentos son los repertorios, serán utilizados 

en el desarrollo del Trabajo de Titulación13. 

Los aspectos citados se les integran en tres niveles de 

conceptualización, por lo que su sistematización es en general, 

                                                            
13 Idem. 

Los conocimientos
científicos: 
•El estudio de metodos que tratan de percibir y 
explicar desde lo esencial hasta lo más 
complejo, el porqué de las cosas.

Los conocimientos 
tecnológicos:
• Son conocimientos que tienen la posibilidad de 
transformar la realidad promoviendo un tipo de 
desarrollo cognitivo relacionado con el 
pensamiento estratégico.

1) Enfoque general de carácter sociológico, el cual aborda la esencia 
del hecho real a entender e intervenir tecnológicamente. El que 
confronta, a su vez, las categorías de “Reproducción Social”, 

estructura económica, superestructura jurídico‐política y formas de 
conciencia social, sistema urbano, estructura urbana y el específico 

tema de tratamiento; 

2) La etapa metodológica en la que se tematiza operativamente el 
procedimiento a través del que procesos y actividades adquieren 
carácter físico espacial formal a través del proceso técnico de 

conversión respectivo; y, 

3) La reflexión teórica en torno del contenido y la forma del 
tema relacionado con la necesidad específica a cubrir, mediante 

el diseño técnico arquitectónico.
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particular y específica. En cuanto a su composición la 

conceptualización general aborda los siguientes aspectos: 

reproducción social, forma y contenido, estructura y sistema 

urbano.14  

La conceptualización particular (es el puente que articula el 

conocimiento del objeto arquitectónico con el diseño)  contiene 

la exposición del método a través del cual se procede a la 

traducción de actividades sociales en formas espaciales, esto 

es, sujetos, objetos, infraestructura, condiciones ambientales y 

de confort, y áreas. Nivel especifico de conceptualización: 

definición de la actividad principal, definición institucional del 

proceso social, en el que incluye la estructura orgánica, y 

definición de la edificación como equipamiento arquitectónico. 

Estos tres niveles de conceptualización, en los que se incluye la 

conceptualización tecnológica cuyos sustentos son los 

repertorios, serán utilizados en el desarrollo del T. de G. 

ESQUEMA Nº 1 
NIVELES DE CONCEPTUALIZACIÓN 

 
Elaboración: Autor del Trabajo de Graduación  
Fuente: Notas tomadas en clases de Tutoría 

Fecha: Noviembre, 2014 
 

Visto el fenómeno a partir de un enfoque más comprehensivo, el 

proceso de “reproducción social”, el cual, como ya se ha dicho, 

es la categoría más general del sistema de intervención del 

Diseño Arquitectónico-Urbano, se compone de cuatro instancias 

                                                            
14 Notas tomadas en el colectivo del trabajo de Titulación INVESTIGACION de diseño 
Arquitectónico; Profesor Adolfo Manosalvas Unda  UCE. FAU, Quito Abril del 2014. 
 

básicas: condiciones de desarrollo material (naturales y 

artificiales); la estructura socioeconómica (sociedad y 

economía); superestructura jurídico-política (instituciones y 

leyes); y, formas de conciencia social (ideología y ciencia). 

Los procesos de reproducción propios del ámbito urbano, 

constituyen actividades que se realizan en el interior de 

estructuras físicas construidas. El conjunto de actividades de 

dicha reproducción colectiva, integradas según una “lógica” de 

funcionamiento, se comprehenden en la categoría de sistema, el 

cual, por pertenecer al sujeto (el conjunto humano citadino), se 

lo aprehende cognitivamente con la categoría de “contenido”, 

este aspecto de modo sistemático recoge componentes 

referidos a las cuatro instancias en párrafo anterior expuestos, 

de acuerdo al sentido siguiente: producción, distribución, 

intercambio y consumo. 

La producción es el proceso que arroja la diversidad de bienes y 

servicios implicados en la sustentabilidad social 

(fundamentalmente compone las actividades industriales y la de 

los servicios); la distribución se entiende según un sentido 

formalista (esto es, no sociológico e histórico, o sea, hecho de 

fuerza de distribución previa de los medios de producción, la 

cual coloca a los individuos en un lugar específico en la 

estructura económica).  

Como el componente del sistema que permite  que la producción 

llegue al consumo, en determinadas proporciones; el 

intercambio consiste simplemente en el proceso de cambio de 

dinero por producto, esto es, la compra/venta de satisfactores; 

finalmente, el consumo, en el sentido de apropiación y disfrute 

de la producción, en el caso urbano: de tipo colectivo. 

2.1.3 FUNCIÓN DE CONCEPTUALIZACIÓN 
 

El proceso de elaboración del T. de G. tiene carácter 

enteramente consciente, es decir, que cada uno de los aspectos 

que lo componen se justifica porque tienen una función en su 

desarrollo. El principal aspecto que da sentido al trabajo es el 

fundamento teórico, en la medida en que pone de por medio los 

elementos de la comprensión del carácter de la necesidad 

abordada, y seguidamente la base conceptual de diseño técnico 

del satisfactor.  

En este sentido la conceptualización permite que la propuesta 

este pensada en sentido teórico-técnico en coherencia con la 

necesidad. Por lo que de no hacer uso de este recurso, la oferta 

seria exclusivamente empírica, lo cual le daría vicios de 

disfuncionalidad15. 

 
2.1.4 PROCEDIMIENTO DE CONCEPTUALIZACIÓN 
 
Las principales acciones a desplegarse con el objeto de contar 

con el adecuado banco de información científico-tecnológico que 

sirva de instrumento guía para el desarrollo del trabajo de 

graduación, son los siguientes:  

 Aplicación de la metodología de la investigación 

bibliográfica, y del procedimiento de análisis de 

repertorios y de observación de afijaciones construidas.  

 2) extracción de la información mediante la técnica de 

fichaje y otras modernas y,  

 3) elaboración de la monografía16. 

2.1.5 APLICACIÓN  
 

 Generalidades   

 Reproducción social 

 Sistema urbano 

 Estructura urbana 

 Forma y contenido 

2.1.5.1 CONCEPTUALIZACIÓN GENERAL 
Aborda los procesos que permiten atender las necesidades de la 

sociedad; nociones teóricas que integran el concepto de  

                                                            
15 Idem. 
16 Idem. 

CONCEPTUALIZACIÓN

GENERAL: Todo lo referente al contenido y forma en relación 
a la reproducción social.

PARTICULAR: métodos relacionados a las necesidades, alos tipos de 
participantes.

ESPECIFICA:  Consumo colectivo, como organizacion y como cuerpo físico de 
la edificación. 
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reproducción social, sistemas y estructuras urbanas, forma y 

contenido. 

El proceso de “reproducción social”, el cual es la categoría más 

general del sistema de intervención del Diseño Arquitectónico-

Urbano, se compone de cuatro instancias básicas: condiciones 

de desarrollos materiales (naturales y artificiales); la estructura 

socioeconómica (sociedad y economía); superestructura 

jurídico-política (instituciones y leyes); y, formas de conciencia 

social (ideología y ciencia)17.  

Los procesos de reproducción propios del ámbito urbano, 

constituyen actividades que se realizan en el interior de 

estructuras físicas construidas. El conjunto de actividades de 

dicha reproducción colectiva, integradas según una “lógica” de 

funcionamiento, se comprehenden en la categoría de sistema, el 

cual, por pertenecer al sujeto (el conjunto humano citadino), se 

lo aprehende cognitivamente con la categoría de “contenido”, 

este aspecto de modo sistemático recoge componentes 

referidos a las cuatro instancias en párrafo anterior expuestos, 

de acuerdo al sentido siguiente: producción, distribución, 

intercambio y consumo. 

La producción es el proceso que arroja la diversidad de bienes y 

servicios implicados en la sustentabilidad social 

(fundamentalmente compone las actividades industriales y la de 

los servicios); la distribución se entiende según un sentido 

formalista (esto es, no sociológico e histórico, o sea, hecho de 

fuerza de distribución previa de los medios de producción, la 

cual coloca a los individuos en un lugar específico en la 

estructura económica), como el componente del sistema que 

permite  que la producción llegue al consumo, en determinadas 

proporciones; el intercambio consiste simplemente en el proceso 

de cambio de dinero por producto, esto es, la compra/venta de 

satisfactores; finalmente, el consumo, en el sentido de 

apropiación y disfrute de la producción, en el caso urbano: de 

tipo colectivo. 

                                                            
17 Idem. 

Producción, distribución, intercambio y consumo constituyen un 

subconjunto de tipo económico, el cual se completa con las 

actividades de gestión y simbolismo. La gestión integra la 

superestructura de la sociedad, y refiere al conjunto de procesos 

(dentro del sistema de división social del trabajo) mediante los 

cuales la población se organiza, formula objetivos, programa y 

trabaja de modo coordinado.  

El simbolismo, en cambio, es la parte propiamente formal del 

diseño arquitectónico-urbano, puesto que refiere al arte, a la 

estética, referida a los gustos y a los sentidos comprendidos en 

los signos. 

Una vez abordado el “contenido” (las actividades, el sujeto), 

aparejada a él como su soporte y expresada físico 

espacialmente se halla la “forma”. Esta categoría alude a la 

edificación como objeto, es decir, al conjunto de ámbitos 

espaciales, que soportar la realización de actividades.  

La forma directamente refiere a la “estructura urbana”, en el 

sentido de ser el conjunto de agrupaciones de equipamientos 

físicos o edificaciones, que se corresponden con los procesos, el 

sistema o el contenido, inherente a  composición urbana en su 

totalidad. Por tanto, la estructura de procesos se expresa en la 

“estructura urbana”, la cual, de cualquier modo se halla 

lógicamente vertebrada.  

En conclusión, el contenido se comprehende en su 

correspondiente forma: actividades industriales con parque o 

complejo de edificaciones edilicias industriales, comercio con 

centro comercial o mercado, movimiento de productos con vías, 

satisfacción de necesidades de salud con hospital, gobierno con 

palacio presidencial y marketing con figuras de neón. 

a) REPRODUCCIÓN SOCIAL 
 

Es el conjunto de actividades integradas en procesos que realiza 

la sociedad con las cuales satisface sus necesidades materiales 

y espirituales,  permiten sustentar su vida y producir su 

desarrollo. Este sistema está integrado por: 

DIAGRAMA No.- 4 
Reproducción Social 

 

Elaboración: Autor del Trabajo de Graduación 
Fuente: Notas tomadas en clase del Colectivo de Tutoría  

Fecha: Noviembre, 2014 
 

b) SISTEMA URBANO 
 

En el ámbito urbano, la reproducción social, se incluyen a todas 

las actividades económicas, las actividades normativas y las del 

pensamiento; se refiere a: producción, distribución, intercambio, 

consumo, gestión y simbolismo tomadas de forma esencial o de 

su contenido, esto es, como conjunto de actividades articuladas 

en procesos. Estos procesos constituye el fundamento 

determinante de las estructuras físicas de soporte: de su 

concepción, composición, funcionalidad y estética; y, cuyo 

carácter, se expresará en el complejo edificado18. 

DIAGRAMA No.- 5 
Componentes del Sistema Urbano 

 

Elaboración: Autor del Trabajo de Graduación 
Fuente: Notas tomadas en clase del colectivo de Tutoría 

Fecha: Noviembre, 2014 

                                                            
18 Notas de sesiones de T. de T...; UCE‐FAU, Quito mayo del 2014. 
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c) ESTRUCTURA URBANA 
 

Los procesos integrantes del sistema urbano tienen su 

contraparte sistemática en el plano formal o de las estructuras 

físicas construidas a cuyo conjunto se le denomina estructura 

urbana.  

La estructura urbana constituye el agregado de formas físicas 

que se corresponden y dan soporte a los procesos de 

reproducción social en el interior de una ciudad a través de los 

cuales se van a satisfacer las necesidades; naturalmente, hacen 

referencia a las edificaciones articuladas según una lógica de 

producción, distribución, intercambio, consumo, gestión y 

simbolismo. 

DIAGRAMA No.- 6 
Ejemplo de los Procesos de Sistema Urbano 

 

 

 
Elaboración: Autor del Trabajo de Graduación 

Fuente: Notas tomadas en clase del colectivo de Trabajo de Graduación 
Fecha: Noviembre, 2014 

 
d) FORMA Y CONTENIDO 

 
Se define como forma a los componentes físicos que soportan la 

realización de actividades a través de las que se satisfacen 

necesidades; y como contenido, en materia arquitectónica 

urbana, a las actividades que organizadas en procesos permiten 

satisfacer necesidades y los cuales se realizan en el complejo 

físico arquitectónico o faceta formal.  

CUADRO No.- 11 
Procesos de Estructuras Económicas 

PROCESOS DE ESTRUCTURAS ECONÓMICAS 

PRODUCCIÓN Locales Agrícolas 

Locales Ganaderos 

Complejos Industriales 

Instalaciones Artesanales 

DISTRIBUCIÓN Vías de Accesibilidad de Primer, 
Segundo y Tercer Orden 
Redes de Teléfonos, Internet, etc. 

INTERCAMBIO Centros Comerciales 

Mercados 

Terminales Terrestres 

Terminales Aéreos 

Terminales Marítimos 

CONSUMO Vivienda, Conjunto Habitacional 

Hoteles 

Educación 

PROCESOS SÚPER ESTRUCTURALES 

SOCIO / POLÍTICO / IDEOLÓGICO    

GESTIÓN Sedes de Gobierno 

Sedes de Gobierno Seccional  

Juntas Parroquiales 

Oficinas Administrativas 

SIMBOLISMO Centros Culturales 

Iglesia 

 
Elaboración: Autor del Trabajo de Graduación 

Fuente: Notas tomadas en clase del Colectivo de Tutoría  
Fecha: Noviembre, 2014 

 
2.1.5.2 CONCEPTUALIZACIÓN PARTICULAR  

 
a) PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE ACTIVIDADES EN 

ESPACIOS 
 

Con ese propósito se debe primero conceptualizar la necesidad 

(tipo y carácter), establecer el orden específico de cada una en 

el conjunto de actividades a través de la realización se da 

cumplimiento a la satisfacción de las necesidades planteadas. 

Este procedimiento de expresión de procesos articulados 

funcionalmente en espacios, se describe a continuación19: 

                                                            
19 Tomado de los trabajos de Manuel Casteles -“La Cuestión Urbana”; Jean Lojkine -
“Procesos de Urbanización”. 

Dentro del proceso del planeamiento de las construcciones 

civiles existe una etapa en que se establecen los requerimientos 

físicos, a partir de las necesidades sociales. 

A esta etapa se le denomina programación física, y se resume 

en el llamado programa arquitectónico, que es un documento en 

donde se señalan fundamentalmente: 

a) El tipo de espacios adecuados para la satisfacción de las 

necesidades sociales mencionadas; 

b) El número de espacios de cada tipo, y 

c) Las normas de superficie por usuario que cada uno de los 

ambientes programados 

Los problemas actuales que constituyen el análisis de procesos 

de reproducción social y su traducción a necesidades de 

espacios, hacen necesario un replanteamiento para que se 

adecue como instrumento de trabajo a los problemas 

contemporáneos del planeamiento de las edificaciones que 

soporten procesos de reproducción social, para la cual es 

necesario que cumpla con las siguientes condiciones: 

 En primera instancia la programación física presupone la 

reducción, al máximo posible. 

 La traducción de una necesidad social a un 

requerimiento físico debe reconocer cada vez más la 

aplicación de los instrumentos modernos (la ingeniería de 

sistemas y la matemática moderna). 

 En  la medida que la programación física es un proceso 

de traducción del lenguaje social al físico, debe ser 

necesariamente concebido como un trabajo 

interdisciplinario. 

El arquitecto debe realizar el análisis de las especificaciones 

sociológicas que le proporciona el conocedor de los procesos de 

reproducción social específicos.  

• Recuperación de energíaNECESIDAD

• Descanso, DormirPROCESO

• Desvestirse, acostarseACTIVIDAD

• Ámbito construido (Dormitorio)FORMA ESPACIAL
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Solamente éste es capaz de dar el visto bueno a la 

interpretación que hace el arquitecto de dicha especificaciones 

hasta la finalización del proceso. 

DIAGRAMA No.- 7 
Programación Física 

 
 

     

 

 

 
Elaboración: Autor del Trabajo de Graduación 

Fuente: Programación física; análisis de requerimientos de gestión; determinación de tipo y 
número de espacios, (propuesta formulada por el Arq. Adolfo Manosalvas con base en el 

trabajo metodológico realizado por el Arq. Alejandro Unikel. 
Fecha: Noviembre, 2014 

 

Al propio tiempo hay que incorporar en el citado proceso etapas 

de evaluación económico sobre la viabilidad de llevar a la 

realidad un determinado programa arquitectónico, y esto 

presupone la participación de otros profesionales. 

El carácter interdisciplinario mínimo indispensable de la 

programación física tiende a garantizar su efectividad para lograr 

la mejor solución dentro de la disponibilidad de recursos. 

Por último, la programación física es una etapa dentro de un 

proceso continuo de planeamiento, que es afectada por etapas 

previas, que determina el resultado de etapas posteriores de 

diseño, ejecución y evaluación.  

El trabajo que se presenta a continuación tiene que ver tan sólo 

con la determinación de los tipos de espacio, a partir del análisis 

de las variables sociológicas que los generan; esta fase es la 

parte cuantitativa del proceso, a la cual sigue el cálculo del 

número de espacios de cada tipo.  

Finalmente prosigue el desarrollo de las normas de espacio, que 

junto a los productos de las fases anteriores permiten estructurar 

el programa arquitectónico del edificio para la reproducción 

social. 

b) PROCESO GENERAL DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA 
DE LOS PROCESOS DE REQUERIMIENTOS 

 
El proceso de la transformación de necesidades sociales a 

requerimientos de espacios, puede expresarse en lo general 

como sigue: 

Todo plan para la reproducción social tiene objetivos y metas, 

los cuales se expresan en los procesos que contienen 

fundamentalmente 3 elementos:  

- producción de bienes y servicios,  

- administración  

- servicios  

Cuya implementación se requiere el desarrollo de un conjunto de 

Actividades Institucionales, las cuales exigen 3 elementos:  

Espacio, Equipamiento de Infraestructura, todo ello funcionando 

bajo una organización. 

La programación física tiene que ver con el análisis de los 

procesos de reproducción social, y su traducción a espacios, 

equipo e infraestructura, sin entrar directamente a las 

implicaciones que conciernen a la disponibilidad y calificación 

del recurso humano, y a la organización administrativa 

institucional.  

Sin embargo, todo requerimiento de planta física es 

independiente del desempeño del talento humano y de 

administración, de tal suerte que no es recomendable tomar 

decisiones y emprender acciones unilaterales al respecto. 

DIAGRAMA No.- 8 
El Proceso General Teórico de la Programación de Necesidad Física 

 

 

Elaboración: Autor del Trabajo de Graduación 
Fuente: Notas tomadas en clase de Tutoría  

Fecha: Noviembre, 2014 
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DIAGRAMA No.- 9 

Flujo de las actividades del proceso para la determinación de 
necesidades físicas 

 

 
 

Elaboración: Autor del Trabajo de Graduación 
Fuente: Programación física; análisis de requerimientos de gestión; determinación de tipo y 
número de espacios, (propuesta formulada por el Arq. Adolfo Manosalvas con base en el 

trabajo metodológico realizado por el Arq. Alejandro Unikel, FAU-UCE). 
Fecha: Noviembre, 2014 

 
 

c) LA PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LOS ESPACIOS POR 
PROCESOS 
 

En el presente trabajo se tratará la programación física de los 

espacios para los procesos. 

d) EL FLUJO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO 
 

El proceso para la determinación de espacios, puede verse 

dentro del marco que se establece en el Diagrama No.-9. La 

programación física de espacios (tipo y número) se obtiene a 

través de las actividades que conforman el proceso que va 

desde el análisis del sistema general (actividad 1) hasta la 

elaboración de programas arquitectónicos tipo (actividad 9). 

A cada tipo de proceso, corresponden un conjunto de 

requerimientos y del correcto análisis de esta relación depende 

el existo o fracaso de todo el proceso de programación física. 

Entre la actividad 1 y 8 deben notarse dos fases bien definidas: 

la fase cualitativa del proceso, hasta la actividad 7, y la 

cuantitativa constituida por la actividad 8, a la actividad 8 

prosigue una decisión planteada en términos de si se justifican o 

no las alternativas de necesidades de espacios establecidos con 

anterioridad; en caso afirmativo , se puede continuar el proceso; 

en caso negativo, éste se retroalimenta a la actividad 7, y 

eventualmente a una revisión del trabajo realizado desde la 

actividad 5. 

Esto tiene que realizar hasta que el equipo interdisciplinario 

encuentre satisfactoriamente las alternativas propuestas en la 

actividad 7, la elaboración de los programas típicos, que se 

elaboran por tipos de instituciones, posibilitan el paso a la 

siguiente etapa en donde se elaboran las normas de espacio, 

que constituye la parte final de la programación física, y la 

primera aproximación a la etapa de diseño del edificio20. 

e) LA TIPOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES. 
 

Las Actividades se catalogan en función de los propósitos y 

procesos que cada una persigue y realiza.  

Dichos propósitos y la denominación de los tipos de actividades 

a las que dan lugar, se observan en el cuadro 9, se trata de 

cinco actividades que cubren, en lo general, los actuales 

propósitos y procesos en vigor. 

f) ASPECTOS QUE CARACTERIZAN ESPACIALMENTE A 
LAS ACTIVIDADES. 

 
Las siete actividades indicadas en el proceso para la 

determinación de necesidades físicas, se han obtenido de 

acuerdo a aspectos de orden sociológico.  

                                                            
20 Idem. 

Ahora hay que caracterizar estas mismas actividades en función 

de los aspectos que inciden en el diseño y conformación del 

espacio.  

DIAGRAMA No.- 10 
Aspectos que caracterizan espacialmente a las actividades 

 

 

 
 
 

Elaboración: Autor del Trabajo de Graduación 
Fuente: Programación física; análisis de requerimientos de gestión; determinación de tipo y 
número de espacios, (propuesta formulada por el Arq. Adolfo Manosalvas con base en el 

trabajo metodológico realizado por el Arq. Alejandro Unikel. 
Fecha: Noviembre, 2014 
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Cada uno de estos aspectos tiene una significación espacial 

para efectos de programación y diseño del espacio que se 

destine para cada actividad.  

2.1.5.3 CONCEPTUALIZACIÓN ESPECÍFICA 
 

a) CONCEPTUALIZACIÓN TEÓRICA:  
 

 Educación 
 

Es la presentación sistemática de hechos, ideas, habilidades y 

técnicas a los estudiantes, la educación es gratuita para todos 

los estudiantes. Sin embargo, debido a la escasez de escuelas 

públicas, también existen muchas escuelas privadas y 

parroquiales.  

Es un ingrediente fundamental en la vida del hombre y la 

sociedad y apareció en la faz de la tierra desde que apareció la 

vida humana. Es la que da vida a la cultura, la que permite que 

el espíritu del hombre la asimile y la haga florecer, abriéndole 

múltiples caminos para su perfeccionamiento21. 

Educación viene del latín "educere" que significa 'sacar, 
extraer', y "educare" que significa 'formar, instruir'. En su 

sentido más amplio, la educación se entiende como el medio en 

el que los hábitos, costumbres y valores de una comunidad son 

transferidos de una generación a la siguiente generación. La 

educación se va desarrollando a través de situaciones y 

experiencias vividas por cada individuo durante toda su vida. 

 

En el sentido técnico, la educación es el proceso continuo de 

desarrollo de las facultades físicas, intelectuales y morales del 

ser humano, con el fin de integrarse mejor en la sociedad o en 

su propio grupo, es un aprendizaje para vivir. 

 

El acceso a la educación escolar formal es parte del proceso de 

educación de las personas y es un derecho fundamental 

obligatorio del ser humano que debe ser garantizado por el 

                                                            
21 http://es.scribd.com/doc/7622903/Concepto‐de‐Educacion 

Estado en muchos países occidentales. La educación formal se 

divide en educación infantil, primaria, secundaria y superior. 

 

En el proceso educativo en las escuelas, institutos, 

universidades y módulos, los conocimientos y las habilidades 

son transferidas a los niños, jóvenes y adultos, siempre con el 

objetivo de desarrollar el pensamiento de los estudiantes, 

enseñarles a pensar sobre diferentes problemas, desarrollar la 

creatividad, ayudarles en el crecimiento intelectual y en la 

formación de ciudadanos capaces de generar cambios positivos 

en la sociedad. 

Existe también la educación no formal, que se refiere a los 

cursos, academias, e instituciones, que no se rigen por un 

particular currículo de estudios, y la educación informal, que es 

aquella que fundamentalmente se recibe en los ámbitos sociales 

(con los padres, los amigos, en los estudios, en el trabajo, etc.), 

pues es la educación que se adquiere progresivamente a lo 

largo de toda la vida22. 

 Enseñanza  
 

La enseñanza es la acción y efecto de enseñar (instruir, 

adoctrinar y amaestrar con reglas o preceptos). Se trata 

del sistema y método de dar instrucción, formado por el conjunto 

de conocimientos, principios e ideas que se enseñan a alguien. 

La enseñanza implica la interacción de tres elementos: 

el profesor, docente o maestro; el alumno o estudiante; y 

el objeto de conocimiento.  

La tradición enciclopedista supone que el profesor es la fuente 

del conocimiento y el alumno, un simple receptor ilimitado del 

mismo. Bajo esta concepción, el proceso de enseñanza es la 

transmisión de conocimientos del docente hacia el estudiante, a 

través de diversos medios y técnicas. 

Sin embargo, para las corrientes actuales como la cognitiva, el 

docente es un facilitador del conocimiento, actúa como nexo 

entre éste y el estudiante por medio de un proceso de 
                                                            
22 http://www.significados.com/educacion/ 

interacción. Por lo tanto, el alumno se compromete con 

su aprendizaje y toma la iniciativa en la búsqueda del saber. 

La enseñanza como transmisión de conocimientos se basa en 

la percepción, principalmente a través de la oratoria y 

la escritura. La exposición del docente, el apoyo en textos y las 

técnicas de participación y debate entre los estudiantes son 

algunas de las formas en que se concreta el proceso de 

enseñanza. 

Con el avance científico, la enseñanza ha incorporado las 

nuevas tecnologías y hace uso de otros canales para transmitir 

el conocimiento, como el video e Internet. La tecnología también 

ha potenciado el aprendizaje a distancia y la interacción más allá 

del hecho de compartir un mismo espacio físico23. 

Aprendizaje 

El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación (la 

repetición de un proceso observado, que implica tiempo, 

espacio, habilidades y otros recursos). De esta forma, los niños 

aprenden las tareas básicas necesarias para subsistir y 

desarrollarse en una comunidad. 

El aprendizaje humano se define como el cambio relativamente 

invariable de la conducta de una persona a partir del resultado 

de la experiencia. Este cambio es conseguido tras el 

establecimiento de una asociación entre un estímulo y su 

correspondiente respuesta. La capacidad no es exclusiva de la 

especie humana, aunque en el ser humano el aprendizaje se 

constituyó como un factor que supera a la habilidad común de 

las ramas de la evolución más similares.  

Gracias al desarrollo del aprendizaje, los humanos han logrado 

alcanzar una cierta independencia de su entorno ecológico y 

hasta pueden cambiarlo de acuerdo a sus necesidades. 

Puede mencionarse el aprendizaje por descubrimiento (los 

contenidos no se reciben de manera pasiva, sino que son 

reordenados para adecuarlos al esquema de cognición), el 

                                                            
23 http://definicion.de/ensenanza/ 



 
 

25  
   

aprendizaje receptivo (el individuo comprende el contenido y lo 

reproduce, pero no logra descubrir algo nuevo), el 

aprendizaje significativo(cuando el sujeto vincula sus 

conocimientos anteriores con los nuevos y los dota de 

coherencia de acuerdo a su estructura cognitiva) y el 

aprendizaje repetitivo (producido cuando se memorizan los 

datos sin entenderlos ni vincularlos con conocimientos 

precedentes)24. 

DIAGRAMA No.- 11 
Fases del proceso Enseñanza-Aprendizaje 

 

 

 
Fuente: http://www.um.es/docencia/barzana/MASTER-INFORMATICA-II/Metodos-y-tecnicas-

didacticas-para-la-ensenanza-de-la-informatica.html 
Fecha: Noviembre, 2014 

 

b) CONCEPTO DE EDUCACIÓN INSTITUCIONAL 
 

La educación; al mismo tiempo es una institución que provee 

normas, conocimientos y técnicas de una sociedad a su 

generación. 

                                                            
24 http://definicion.de/aprendizaje/ 

“La institución educativa es la unidad pedagógica del sistema 

responsable de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

destinados al logro de los objetivos establecidos por la ley.  

        Organigrama funcional 

Para ello, favorece y articula la participación de los distintos 

actores que constituyen la comunidad educativa: directivos, 

docentes, padres, madres y/o tutores/as, alumnos/as, ex 

alumnos/as, personal administrativo y auxiliar de la docencia, 

profesionales de los equipos de apoyo que garantizan el 

carácter integral de la educación, cooperadoras escolares y 

otras organizaciones vinculadas a la institución”. 25 

La educación es un proceso que constituye uno de los recursos 

fundamentales para resolver los problemas del desarrollo en las 

ciudades de crecimiento acelerado. 

Las instituciones educativas cumplen una función social, son 

espacios articulados a sus respectivas comunidades y, tanto las 

públicas como las privadas y fisco misionales, se articulan entre 

sí como parte del Sistema Nacional de Educación, debiendo 

cumplir los fines, principios y disposiciones de la presente Ley. 

Los centros educativos, incluidos los privados si así lo deciden, 

son espacios públicos.26 

Equipamiento educativo 
 

Equipamiento: los elementos básicos que integran el 

equipamiento educacional, pueden clasificarse en: jardines de 

infancia, escuelas de educación básica, colegios de bachillerato, 

unidades educativas, escuelas técnicas y universidades. 

Unidad Educativa del Milenio 

Las Unidades Educativas del Milenio (UEM) son instituciones 

educativas públicas, con carácter experimental de alto nivel, 

fundamentadas en conceptos técnicos, pedagógicos y 

                                                            
25 Art. 122 Ley de Educación de Buenos Aires 
26 Art. 53 Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI 

administrativos innovadores, como referente de la nueva 

educación pública en el país.27 

 Objetivos de las UEM  

 Brindar una educación de calidad y calidez.  

 Mejorar las condiciones de escolaridad, el acceso a la 

educación y su cobertura en zonas de influencia.  

 Desarrollar un modelo educativo que responda a 

necesidades locales y nacionales  

 
Unidad Educativa como complejo arquitectónico 
 

Es la unidad organizacional conformada al interior de un 

establecimiento educativo que tiene por objetivo impartir 

educación en torno a un tipo de educación (común, especial, 

artística, adultos) y a un determinado nivel de enseñanza (inicial, 

EGB 1 y 2, EGB 3, polimodal, superior no universitario).28 

DIAGRAMA No.- 12 
Elementos componentes de una unidad educativa 

 

 
 
 

Elaboración: Autor del Trabajo de Graduación 
Fuente: Notas tomadas en clase del colectivo de T. de T.  

Fecha: Noviembre, 2014 
 
 

                                                            
27 http://educacion.gob.ec/unidades‐educativas‐del‐milenio‐4/ 
28 Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural.‐ Ecuador 2011 
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DIAGRAMA No.- 13 
Organigrama funcional de una Unidad Educativa 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal, “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 
Fecha: Noviembre, 2014 
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c) CONCEPTO DE EDIFICACIÓN 
 

Una de las características básicas de la edificación es que es una 

obra que se construye de modo artificial en un determinado 

espacio. Esto significa que no podemos encontrar edificaciones 

en la naturaleza, siendo estas siempre producto de la inventiva y 

de la ejecución humana.  

Las edificaciones, por otro lado, requieren un complejo sistema 

de planificación, diseño y ejecución, 

necesitándose INVERTIR cierta cantidad de tiempo, capital y 

material en su realización (cantidades que varían de acuerdo a 

la complejidad de la edificación). 

Dependiendo del uso que se le dé a la edificación, diversos 

serán los procedimientos de construcción. Al mismo tiempo, en el 

caso de aquellas edificaciones utilizadas para la vivienda o el 

desempeño de ciertas actividades del ser humano implicarán 

también la aparición de sistemas de compra y venta, mientras 

que otras edificaciones tales como monumentos no suelen 

requerir tales operaciones. 

Entre los diferentes tipos de edificaciones podemos encontrar a 

los de tipo rural (tales como establos, granjas, silos, sótanos), 

los de tipo comercial (hoteles, bancos, negocios, restaurantes, 

mercados), los de tipo residencial (edificios de departamentos, 

casas particulares, asilos, condominios), los de tipo cultural 

(escuelas, institutos, bibliotecas, museos, teatros, templos), los 

gubernamentales (municipalidad, parlamento, estaciones de 

policía o bomberos, prisiones, embajadas), los industriales 

(fábricas, refinerías, minas), los de transporte (aeropuertos, 

estaciones de bus o tren, subterráneos, puertos) y las 

edificaciones públicas (monumentos, acueductos, hospitales, 

estadios). 

 

 
 
 

 

 
RESUMEN CONCEPTUALIZACIÓN  
 

DIAGRAMA No.- 14 
Resumen de los elementos de la Conceptualización 

 
 
 

Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 
Fuente: Notas tomadas en clase del colectivo de T. de T. 

Fecha: Noviembre, 2014 
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2.2 DIAGNÓSTICO 
 

2.2.1 GENERALIDADES  
 

Consiste en el proceso de toma de datos de la realidad, su 

interpretación con el recurso a una teoría; el resultado de la 

tarea es el conocimiento del objeto de intervención. Luego, el 

diagnóstico es el proceso de producción del conocimiento de los 

hechos objetivos, con fines de transformación 29 . Esta 

información servirá de base para el diseño del modelo ideal. El 

diagnóstico aborda tres componentes: el conocimiento de la 

realidad actual, la proyección del movimiento de la realidad o 

futuro y, lineamientos para la propuesta. El proceso incluye los 

repertorios, esto es, la revisión de proyectos similares, 

analizados desde el punto de vista estructural, formal y 

funcional. 

El diagnóstico puede realizárselo de dos maneras: 1) de forma 

descriptiva y 2) de modo explicativo. Es necesario incorporar la 

tendencia evolutiva de la realidad, esto es, formular el 

pronóstico.  En cuanto a la primera fase o descripción, la misma 

refiere a producir el conocimiento aproximado, superficial o 

fenoménico de la realidad; en relación con la segunda el proceso 

de conocimiento es más profundo, en la medida en que, además 

de las manifestaciones del hecho diagnosticado, se profundiza 

encontrando su causalidad.  

En el caso del diseño arquitectónico, materia base de la 

elaboración del T. de G es el primer nivel de diagnóstico o 

descriptivo, juntamente con el pronóstico, los procesos 

utilizados. El diagnóstico juega un papel en diseño de una 

propuesta de intervención, en la medida en que provee la 

comprensión del fenómeno, el cual sirve de base para la 

formulación del satisfactor más adecuado. Pero como los 

hechos se hallan en permanente movimiento y cambio, es 

necesario dar cuenta de este fenómeno, para poder atender un 

requerimiento en atención a los cambios, de manera que pueda 

                                                            
29 Notas tomadas en sesiones de trabajo de desarrollo del T. de G.; FAU‐UCE, 
Quito, octubre del 2014. 

ser sostenido en el tiempo; se hace alusión al pronóstico. Por 

tanto el conocimiento presente y los cambios que se van a 

operar respecto de una necesidad, tienen importancia vital, en el 

momento de diseñar el satisfactor.  

El procedimiento aludido, contiene las actividades siguientes:  

1.- descripción física del sitio de emplazamiento,  

2.- cuantificación de la demanda,  

3.- prognosis.  

Sobre el primer aspecto su propósito es disponer del conjunto de 

variables (aspectos, condicionantes, factores)  que componen la 

realidad en relación con el sitio que va a receptar la estructura 

construida; en cuanto a la cuantificación de la necesidad se 

deben establecer la oferta y la demanda del servicio, 

relacionarlos, luego de lo cual se obtendrá un resultado, que 

dependiendo de la situación o del caso, arrojara tres realidades: 

déficit del equipamiento, súper hábitat, o equilibrio.  

En relación con el tercer aspecto, la información sobre la 

evolución de la necesidad, generalmente se basa en la 

proyección de la tendencia histórica del crecimiento de quienes 

demandan, en este caso del equipamiento, es decir de la 

población30. 

2.2.2 ENTORNO FÍSICO-ESPACIAL 
 

2.2.2.1 ALTITUD 
 

Conforme a la altitud, la parroquia de Cumbayá, se encuentra a 

2.200 msnm. 

2.2.2.2 ZONA ECOLÓGICA 
 

Dentro de estos espacios se presentan dos formaciones 

climáticas 

 Precipitación anual: 71.7 mm 
                                                            
30 Idem. 

 Temperatura media anual: En este ecosistema la 
temperatura promedio oscila entre 6 - 32ºC. 

2.2.2.3 USO ACTUAL DEL SUELO: 
 

El mayor porcentaje del territorio es de suelo tipo Mollisoles 

(suelos negros formados a partir de sedimentaciones), con un 

48% del área total de la Parroquia), suelos de tipo Inceptisoles 

(suelos húmedos) que ocupan el 16.91 % y suelos con áreas en 

proceso de urbanización con un 13.79%. 

CUADRO No.- 12 
Tipos de suelo, Parroquia de Cumbayá 

 
SIGLA   ORDEN   ÁREA (KM²)  (%) 

Cf Mollisoles  12,76 48,23
Cb Inceptisoles  4,47 16,91
U Área urbana consolidada  1,74 6,57
Up Área en proceso de urbanización 3,65 13,79

Wc Cuerpo de Agua  0,13 0,50
Wn Ríos Dobles  0,28 1,05
XX Suelo Misceláneo  3,42 12,94

  Total  26.45  100.00 
 

Elaborado por: ETP-GADPP 
Fuente: GPP-DIPLA 

Fecha: Noviembre, 2014 

 

2.2.2.4 SOCIOECONÓMICO 
 

En la parroquia de Cumbayá; la población total corresponde a 

31.463 habitantes, la población que se encuentra en edad 

escolar es comprendida hasta los 14.26 años, teniendo un índice 

de analfabetismo del 1.77%. 

Grupos étnicos: Indígenas, afro-ecuatoriano, negro, mulato, 

montubio, mestizo, blanco, otro. 

2.2.2.5 SISTEMA URBANO 
 

En la parroquia se observa actualmente, tres formas de 

crecimiento urbano, correspondientes con las tres principales 

estructuras geográficas:  
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 Compacto: en la zona urbana de la ciudad central 

(Quito)  

 Nucleado: en los valles y zonas suburbanas (producto 

de las nuevas urbanizaciones extensivas que incorporan 

de forma inconexa y dispersa poblaciones y áreas 

agrícolas).  

 Disperso: en las áreas rurales (cantones del Norte, Sur y 

Noroccidente. Además de las parroquias centrales y 

noroccidentales de DMQ).  

Quito se extiende en dirección norte y sur (provocando excesiva 

desconcentración, congestión, desorden e inequidad), y hacia 

los valles orientales. Este crecimiento ha generado un complejo 

sistema de interrelaciones e interdependencias que está 

demandando una redistribución espacial de las actividades 

económicas, productivas y equipamientos urbanos, hasta ahora 

polarizados en la ciudad central metropolitana. 

La parroquia de Cumbayá en los últimos años ha demostrado un 

crecimiento en la tipología de las edificaciones basándose en 

nuevas tendencias arquitectónicas primando el ladrillo y las 

construcciones de losa alivianada así también la construcción de 

conjuntos de viviendas31. 

2.2.3 CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA Y NECESIDAD 

 
DEMANDA: En la parroquia de Cumbayá,  la población según la 

proyección, determinada por la Jefatura de Educación y Cultura, 

basado en el Censo del 2010, el estrato de edad comprendido 

entre 5 a 18 años, el cual, se encuentra inmerso en la edad 

educativa, por lo tal esta es la demanda de servicios públicos o 

privados. 

NECESIDAD: El Gobierno de la República del Ecuador,  marca 

la educación como un derecho garantizado en la Constitución y 

que son titulares de  gozar de una educación de calidad, laica, 

libre y gratuita en los niveles inicial, básico y bachillerato;  así 

                                                            
31 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, GAD Pichincha 

como a una educación permanente a lo largo de la vida, formal y 

no formal, todos los y las habitantes del Ecuador. 

Con este antecedente se realiza un análisis del sector 

poblacional que va a ser atendido, es decir se disgrega  a la 

población de acuerdo a los niveles de educación, en este caso: 

básico y bachillerato (desde los 5 a los 19 años de edad), para 

posteriormente relacionarlo con la oferta de centros educativos 

existentes y establecer una relación. 

2.2.3.1 DEMANDA DEL SERVICIO EDUCATIVO 
 

El 27.62% del total de la población comprendida entre los 5 a 19 

años, que equivale a 7554 pobladores, se encuentra en edad 

escolar, el 4.97% corresponde al primer nivel de enseñanza, el 

12.28% al segundo nivel de enseñanza y el 10.37% al 

bachillerato o tercer nivel de enseñanza obligatoria.32 

GRÁFICO No.- 3 
Población en edad escolar en la Parroquia de Cumbayá 

 
Elaboración: Autor del Trabajo de Graduación 

Fuente: Datos censales INEC 2010 (Sistema Redatam) 
Fecha: Noviembre, 2014 

 

Conclusión:  

Del total de la población de la Parroquia, en edad escolar señala 

que el mayor porcentaje de demanda escolar corresponde a la 

educación básica inicial (5 a 9 años) con una población en edad 

escolar de 2677 hab. 

                                                            
32 Datos censales INEC 2010 (Sistema Redatam) 

2.2.3.2 OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO 
 

Dentro de la parroquia de Cumbayá encontramos diversidad en 

la oferta educativa, siendo la oferta de segundo nivel de 

educación: Colegio, como las que mayor número de 

establecimientos posee en toda la parroquia, por otro lado, las 

escuelas o centros de educación básica son las de menor 

número que existen son 5 de acceso público y 2 privadas como 

se puede ver en el cuadro 13. 

CUADRO No.-13 
Oferta de Educación en la parroquia de Cumbayá 

 
Elaboración: Autor del Trabajo de Graduación 

Fuente: Taller de Diagnostico Inspecciones, 2010, PDOT 
Fecha: Noviembre, 2014 

 

Conclusión:  

Dentro de la oferta educativa del sector predomina la existencia 

de instituciones educativas de tipo privadas, motivo por el cual 

algunos habitantes no acceden a este servicio por diversas 

razones una de ellas económicas. 
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a) Tamaño y normas 
 

Según las normas de PIAPUR; se extienden las siguientes 

referencias para la implantación de establecimientos educativos: 

CUADRO No.- 14 
Normativa para  Jardines de Infancia 

 
 

FRECUENCIA 
DE USO 

FRECUENCIA DE 
USO 

CAPACIDAD 
ÓPTIMA 

RADIO DE 
INFLUENCIA 

9% de la 
población total 

3m2/niño para área 
construida 

1.20 a 1.50 m2/niño 
para área tributaria 

40 a 60 alumnos 
por establecimiento, 

30 niños por aula 

200 a 400 
metros de radio 

 
Elaboración: Autor del Trabajo de Graduación 

Fuente: Normativas PIAPUR 
Fecha: Noviembre, 2014 

 

Para la implementación de una unidad educativa se debe prever 

que esta posea dos o más niveles de educación, en este caso 

se optará por los niveles de inicial, educación general básica y 

bachillerato, para lo cual hay que prestar atención para los 

criterios para el emplazamiento del nuevo equipamiento 

educativo dentro de un centro poblado33. 

CUADRO No.- 15 
Normativa para Escuelas Primarias 

 
 

FRECUENCIA 
DE USO 

ESPACIO CAPACIDAD 
ÓPTIMA 

RADIO DE 
INFLUENCIA 

15% al 25%  
de la población 

total 

3m2 a 4.00 m2/niño 
para área construida 

4.00 m2 a 7.00 m2/niño 
para área tributaria 

1.10 m2/niño para aulas 

400 a 1000 
alumnos por 

escuela 
30 a 40 alumnos 

por aula 

800 metros de 
radio 

10 minutos a 
pie 

 
Elaboración: Autor del Trabajo de Graduación 

Fuente: Normativas PIAPUR 
Fecha: Noviembre, 2014 

 

La educación de los niños es el servicio básico local e 

indispensable de nuestra civilización, el área de las unidades 

residenciales deberá guardar una relación definida con las 

unidades deseables de educación primaria. 

 

                                                            
33 Normativa PIAPUR, sección B.‐ Educación,  

CUADRO No.- 16 
Normativa para Escuelas Secundarias 

 
FRECUENCIA 

DE USO 
ESPACIO CAPACIDAD 

ÓPTIMA 
RADIO DE 

INFLUENCIA 

3% a 5%  de la 
población total 

8.00m2/alumno para 
área 

construida4.00m2/alum
no para área tributaria 

800 a 1000 
alumnos por 

plantel 
40 alumnos por 

aula 

1200 a 1600 
metros de 

radio 

 
Elaboración: Autor  del Trabajo de Graduación 

Fuente: Normativas PIAPUR 
Fecha: Noviembre, 2014 

 

Para la educación de la enseñanza media, se debe tener en 

cuenta la política general de los gobiernos respecto al desarrollo 

socio-económico de sus países. 

Para analizar los requerimientos de una escuela secundaria, se 

debe tener en cuenta el número de la población que continúa los 

estudios post-primarios, su nivel económico, etc. 

2.2.3.3 RELACIÓN OFERTA - DEMANDA 
 

Población total = 31463 Hab. 

Población en Edad escolar de 5 a 19 años = 7554 Hab. 

(Demanda total) 

Oferta No. de alumnos = 7365 que asisten a alguna unidad 

educativa (Oferta educativa) 

Relación Demanda - Oferta 

Demanda – Oferta = Demanda insatisfecha 

7554 – 7365 = 189 Hab. + 603 Hab. que no asisten por algún 

motivo 

Total Demanda Insatisfecha: 792 Hab. 

Conclusión:  

Los datos de la población de partida con la que se iniciaron los 

estudios es de 7554 habitantes edad escolar, que si asisten a 

algún establecimiento educativo, adicional se toma en cuenta a 

los habitantes que por algún motivo no pueden asistir a un 

establecimiento educativo, siendo un número de 603 habitantes. 

Revisando la oferta educativa existente en la parroquia es de 

7365 hab., con lo que la relación oferta - demanda, nos da una 

demanda insatisfecha de 189 habitantes que no recibe servicios 

educativos o no los toma dentro de la parroquia, para lo que se 

plantea la creación de la Unidad Educativa que cubra, en 

principio, este déficit para luego ampliar la oferta educativa y 

proporcionar una cobertura de la población en edad escolar 

proyectada para el 204534, de 11232.6   habitantes; y tomando 

como referencia la ordenanza35, que por cada 5.000 hab. Una 

unidad educativa, haciendo la relación entre la proyección en 

edad escolar se necesitaría a futuro 2.24 unidades educativas 

para la parroquia. 

2.2.3.4 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA DE 
IMPLANTACIÓN DEL EQUIPAMIENTO 

 
2.2.3.4.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL TERRENO 

 
a) Localización:  

La mayoría de establecimientos escolares deben ubicarse en 

lugares seguros, por lo que no se alcanzan ubicar cerca de los 

ríos, lagunas, zonas de derrumbe, inundaciones o zonas de 

riesgos, sectores de fuerte impacto, como fábricas o industrias 

tóxicas o contaminantes, rellenos sanitarios, líneas de alta 

tensión, que afecten el desarrollo de las actividades. Tampoco 

pueden ubicarse en zonas de tolerancia, centros de 

rehabilitación social, cementerios, etc. 

Los factores que priorizan la ubicación son:36 

 Nivel de pobreza de la población, 

 Falta de oferta de servicios educativos, 

 Bajos resultados académicos en las pruebas nacionales 
(Pruebas SER). 

                                                            
34 Población en edad escolar proyectada para el 2.045 en la Parroquia de Cumbayá: 
11232.6 habitantes. 
35 Ordenanza 172 del Distrito Metropolitano de Quito, sección construcciones. 
36 https:// http://educacion.gob.ec/criterios‐de‐ubicacion/ 
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En los establecimientos educativos se deben considerar la 

distancia y el tiempo de recorrido hacia las instituciones sean 

cortos desde el origen de desplazamiento del estudiante, que 

además sean de fácil acceso para la población.  

Cuando la Unidad Educativa incluya educación inicial, deberá 

tomarse en cuenta que la distancia medida desde la unidad 

educativa escolar hasta las viviendas, con un radio de influencia 

no mayor a 500 metros. 

Preferentemente se seleccionan terrenos que se encuentren 

junto a áreas verdes de uso público, que posean un uso 

compatible con las actividades que se generan en los centros 

educativos por ejemplo parques, áreas deportivas, centros 

culturales, etc. 

b) Accesibilidad:  
 

El emplazamiento del establecimiento educacional deberá 

considerar la infraestructura vial de primer orden, para asegurar 

una buena accesibilidad de los estudiantes, profesores, 

funcionarios y familiares; así como la factibilidad de fácil acceso 

para los vehículos de servicio de emergencia, bomberos, 

transporte de pasajeros, recolectores de basura e ingreso de 

insumos. 

Los predios destinados para la implementación de 

infraestructura educativa deben contar con dos vías de acceso 

claramente definidas y algún medio de transporte y con la 

señalización horizontal y vertical necesaria para cumplir con 

todas las medidas de seguridad y que además tenga suficientes 

y adecuados mecanismo de parqueos, accesibilidad vial y 

peatonal37. 

c) Morfología y topografía del terreno:  
 

Los terrenos en los que se realizará la implementación de la 

infraestructura educativa se recomienda sean preferentemente 

de forma regular, evitando  aristas y ángulos agudos en sus 
                                                            
37 Normas Técnicas y Estándares de Infraestructura Educativa, Acuerdo No.0483‐12, 
Ministerio de Educación, 28 Nov. 2012 

esquinas; además deben ser planos o con pendientes inferiores 

a 15%, debiendo evitarse accidentes topográficos pronunciados, 

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

garantiza que los espacios exteriores no representen ningún tipo 

de riesgo o peligro para los estudiantes. 

Se debe considerar predios que tengan condiciones de suelo 

óptimas para la construcción. La planificación y el diseño de la 

implantación de infraestructura educativa deben considerar los 

estudios de suelo con los que se determinara los criterios de 

diseño de la estructura de la edificación. 

d) Servicios de Infraestructura:  
 

El predio debe contar con los servicios indispensables de 

infraestructura como: agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, 

servicio telefónico, recolección de basura, líneas de autobuses, 

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

competentes del sector deberán hacer las gestiones respectivas 

para dar el servicio íntegro a la unidad. 

e) Tipologías de infraestructura:  
 

Los estándares de infraestructura educativa son el enlace 

normativo entre la arquitectura y la pedagogía; buscan atender 

el déficit en la construcción de infraestructura escolar, 

planteando las soluciones espaciales óptimas de acuerdo a 

modelos pedagógicos incluyentes y lineamientos curriculares. 

Las Tipologías de infraestructura se basan en los diferentes 

niveles de educación (Educación Inicial, Educación General 

Básica y Bachillerato Unificado), cumpliendo con las 

necesidades tanto en el área rural como urbana38. 

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 

                                                            
38 https:// http://educacion.gob.ec/criterios‐de‐ubicacion/ 

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 

 Bloque cuarto de máquinas 

 Patio Cívico 

 2 Canchas de uso múltiple 

 Portal de acceso 

 Áreas Exteriores para Educación Inicial, Educación 
General Básica y Bachillerato 

 Parqueaderos 
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 Planta de tratamiento de aguas servidas 

 Biblioteca 

Tipología Menor: Capacidad de 570 estudiantes por jornada. 

Debe constar de: 

2 Bloques de 8 aulas: Incluye baterías sanitarias, rampa y 

escalera de acceso 

Bloque A: 

 Planta Baja: Laboratorio de CCNN, 2 aulas para 2do y 
3er grado de EGB. 

 Planta Alta: 4 aulas para 4to, 5to, 6to y 7mo grado de EGB. 

Bloque B: 

 Planta Baja: Inspección, 2 aulas para  8vo y 9no grado de 
EGB. 

 Planta Alta: 4 aulas para 10mo de EGB, 1ro, 2do y 3ro curso 
de Bachillerato. 

 3 Bloques de Educación Inicial: 6 aulas para Educación 
Inicial 1, Educación Inicial 2,  y 1rode 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 

 Bloque cuarto de máquinas 

 Patio Cívico 

 1 Cancha de uso múltiple 

 1 Cancha de fulbito 

 Portal de acceso 

 Áreas Exteriores para Educación Inicial, Educación 
General Básica y Bachillerato 

 Parqueaderos 

 Planta de tratamiento de aguas servidas 

 Biblioteca 

f) Características de las tipologías 
 

Las tipologías varían de acuerdo al número de estudiantes, en lo 

referente a capacidad instalada. La tipología y ubicación de las 

Unidades Educativas del Milenio se basan en el Ordenamiento 

de la Oferta Educativa. 

El acceso principal tiene un portal con diseño moderno donde 

estará de manera permanente un guardián. El cerramiento 

principal tendrá una transparencia dada por la ubicación de 

tubos y al mismo tiempo brindará la seguridad del caso al 

establecimiento, en los otros linderos se construirá un 

cerramiento mixto. 

Las áreas ADMINISTRATIVA, LABORATORIOS, BLOQUES DE 

EDUCACIÓN INICIAL Y COMEDOR están diseñados en una 

sola planta, únicamente los bloques de aulas para EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA Y BACHILLERATO están diseñados en dos 

pisos para que los estudiantes realicen las actividades 

académicas en forma conjunta; además, tomando en cuenta la 

política de inclusión social se ha considerado rampas para que 

personas con capacidades especiales puedan acceder al 

segundo piso. 

La BIBLIOTECA tiene la particularidad de estar ubicada 

estratégicamente para atender tanto a los estudiantes del 

establecimiento educativo como a la comunidad. 

Se ubicará el PATIO CÍVICO en un sitio de convergencia que se 

constituya como núcleo principal de la Unidad Educativa. 

Se ubicarán los BLOQUES DE AULAS de acuerdo al diseño de 

implantación particular de cada proyecto, con su respectiva 

grada y rampa para personas con capacidades especiales, tanto 

de Educación General Básica como Bachillerato. Estos bloques 

incluyen LABORATORIOS DE CIENCIAS NATURALES e 

INSPECCIÓN. 

Los Bloques de EDUCACIÓN INICIAL serán independientes y 

cuentan con su área de recreación y baterías sanitarias. 

Los LABORATORIOS DE TECNOLOGÍA e IDIOMAS ocuparán 

un bloque independiente de 2 aulas así como los 

LABORATORIOS DE QUÍMICA Y FÍSICA. 

Además para las actividades recreativas y deportivas existen 

dos canchas de uso múltiple y una cancha de fulbito. 

g) Tamaño del terreno:  
 

Las atenciones para seleccionar el tamaño del terreno se darán 

de acuerdo a la implementación de las tipologías de 

infraestructura educativa estandarizada que permita determinar 

las zonas y espacios educativos de acuerdo al análisis de sus 

necesidades territoriales. 

De acuerdo a esta consideración se ha establecido 

requerimientos de área de terreno tomando en cuenta lo 

siguiente:39 

CUADRO No.- 17 
Área recomendada para los terrenos de una Unidad Educativa 

 

TIPOLOGÍA ÁREA 
Mínima Recomendable Óptima 

Capacidad 1.270 
estudiantes 

1.2 has 1.4 has 2 has 

Capacidad 1.000 
estudiantes 

8.600 m2 1 hectárea 1.5 has 

Capacidad 500 
estudiantes 

4.300 m2 5.600 m2 1 hectárea 

 

Elaboración: Autor del Trabajo de Graduación 
Fuente: Normas Técnicas y Estándares de Infraestructura Educativa, Acuerdo No.0483‐12, 

Ministerio de Educación, 28 Nov. 2012 
Fecha: Noviembre, 2014 

                                                            
39 Normas Técnicas y Estándares de Infraestructura Educativa, Acuerdo No.0483‐12, 
Ministerio de Educación, 28 Nov. 2012 
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h) Requerimientos mínimos de estacionamientos40 :  
 
EDUCACIÓN  
 

Preescolar y escolar 
(nivel básico). 

Colegios 
Secundarios, 

unidades educativas 
(nivel básico y 
bachillerato). 

No de 
unidade

s  

No unidades 
para visitas  

Área para vehículos 
menores y otras áreas 
complementarias  

1 cada 
120 m2 
de área 

útil  

1 cada 250 
m2 de área 

útil  

Bahía de ascenso y 
descenso de pasajeros 
próxima a la entrada 
principal y área de 
estacionamiento exclusivo 
para 3 autobuses.  

 

Todos los estacionamientos serán calcularan en base a esta 

norma establecida tomando en cuenta el área útil de 

construcción que posea el proyecto de Unidad Educativa.  

i) Ampliación futura:  
 

Los terrenos considerados óptimos, permitirán una expansión o 

ampliación futura, de acuerdo a las condiciones de crecimiento 

poblacional o de demanda educativa. 

j) Requerimientos Legales:  
 

En el medio urbano será indispensable que el terreno cumpla 

con las reglamentaciones determinadas por las Ordenanzas 

Municipales y correspondan a usos de suelo adecuado para 

equipamientos de servicios públicos. 

2.2.3.4.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PREDIOS 
 

En diversos tipos de proyectos es imprescindible considerar 

diversas alternativas existentes para su implantación previo a su 

proyección.  

Las múltiples variables a analizar en la selección del terreno 

demandan una especial importancia. Además, es importante 

tener en cuenta el incremento de la demanda que tendrá la 

infraestructura proyectada. 

                                                            
40 Normas de Arquitectura y Urbanismo para el DMQ, Ordenanza 3746, pág. 50  

2.2.3.4.3. ANÁLISIS DE LOS PREDIOS 
 

A continuación se presentan las tres alternativas de predios para 

la proyección de la Unidad Educativa que es un equipamiento 

que se sujeta a  una grilla de factibilidad, la cual toma en cuenta 

las variables más importantes en relación a su ubicación. 

Se plantean tres alternativas diferentes de terreno para la 

implantación de la Unidad Educativa para la Parroquia de 

Cumbayá. Estos predios serán estudiados, de acuerdo a los 

requerimientos expuestos anteriormente, sobre la ubicación, 

características, organización, tipologías y planificación de 

equipamientos educativos. 

Simbología: 

                                       Radio de influencia normas Piapur 2000 m. 

                                     Distancia mínima 1000m.  De otra institución. 

       IMAGEN No.- 1 
Ubicación General de alternativas 

 

 

Fuente: Planos Catastral Parroquia de Cumbayá 
Fecha: Noviembre, 2014    

 ALTERNATIVA DE IMPLANTACIÓN 1 
 
 

Este lote se ubica al noroeste de la parroquia; el acceso principal 

a este terreno es por una arteria principal calle Juan León Mera, 

que conduce a la Ruta viva. 

Se ubica en el barrio de San Juan, con un radio de influencia 

que integra diversas actividades como vivienda, recreación, 

producción, consumo y actividades comerciales. 

El contexto físico del terreno es propicio, por tener una 

topografía plana, curvas de nivel y pendientes no tan 

pronunciadas, aptas para la construcción, y posee un área 

aproximada de 5.23 hectáreas. 

Algo adicional es que cuenta con toda la infraestructura básica 

(agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y 

telecomunicaciones). 

 
IMAGEN No.-2 

Alternativa de Implantación 1 

 
 

Elaboración: Autor del Trabajo de Graduación 
Fuente: Google Earth 

Fecha: Noviembre, 2014 
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 ALTERNATIVA DE IMPLANTACIÓN 2 
 

La siguiente alternativa  se encuentra ubicada cerca de la planta 

de tratamiento de agua, con una extensión de 2.22 hectáreas. 

Tiene su acceso principal por la Av. Vía Láctea, igualmente se 

encuentra cercana a otra arteria principal como es la calle 

Acuario. 

Se ubica por el sector de Sta. Inés, con un radio de influencia 

que integra diversas actividades como vivienda, recreación, 

producción, consumo y actividades ecológicas (planta de 

tratamiento). 

El contexto físico del terreno es propicio, por tener una 

topografía plana, curvas de nivel y pendientes no tan 

pronunciadas, aptas para la implantación del equipamiento. 

Algo adicional cuenta con toda la infraestructura básica (agua 

potable, alcantarillado, energía eléctrica y telecomunicaciones), 

para la implantación del proyecto.  

IMAGEN No.-3 
Alternativa de Implantación 2 

Elaboración: Autor del Trabajo de Graduación 
Fuente: Google Earth 

Fecha: Noviembre, 2014 

 ALTERNATIVA DE IMPLANTACIÓN 3 
 

El siguiente lote está ubicado cerca al colegio de Médicos, la vía 

a la Comuna de Lumbisí conduce a este lote, tiene una 

extensión aproximada es de 2.70 hectáreas, teniendo una forma 

irregular no muy favorable para el tipo de proyecto. 

Se ubica en el Barrio San Patricio, con un radio de influencia que 

integra diversas actividades como vivienda, recreación, 

producción, consumo y es una de las zonas cercanas a 

conjuntos habitacionales. 

El contexto físico del terreno es propicio, por tener una 

topografía plana, curvas de nivel y pendientes no pronunciadas, 

aptas para la implantación del equipamiento. 

Algo adicional cuenta con toda la infraestructura básica (agua 

potable, alcantarillado, energía eléctrica y telecomunicaciones), 

para la implantación del proyecto. 

IMAGEN No.-4 
Alternativa de Implantación 3 

 
Elaboración: Autor del Trabajo de Graduación 

Fuente: Google Earth 
Fecha: Noviembre, 2014 

2.2.3.4.4 MATRIZ DE SELECCIÓN  
 

Cada propuesta de terreno planteada, se le asignara una 

calificación de acuerdo a las características más óptimas para su 

localización, la alternativa que más se ajuste a la mayor 

calificación será la seleccionada para la implantación del 

proyecto. 

CATEGORÍA PUNTUACIÓN 

ALTO 8 - 10 

MEDIO 5 - 7 

BAJO 1 - 4 

 

En el siguiente cuadro se efectuarán las calificaciones de las 

alternativas de implantación, cada variable tendrá un valor 

máximo de 10 puntos y un porcentaje de 100% en la alternativa 

de mayor puntuación. 

 
 

CUADRO No.-18 
Selección de Alternativa de Implantación 

 

VARIABLE 
 

ALTERNATIVAS 
 

No. 1 No. 2 No. 3 

1 ACCESIBILIDAD 9 9 9 
2 TOPOGRAFÍA 9 7 9 
3 VISTAS 8 7 8 
4 RIESGOS NATURALES 8 8 9 
5 GEOMETRÍA 8 8 7 
6 ORIENTACIÓN 9 8 8 
7 ÁREA 9 7 7 

 

8 
 

 

ENTORNO NATURAL 9 7 8 
ARTIFICIAL 9 8 8 

9 LOCALIZACIÓN 10 9 8 
10 INFRAESTRUCTURA 10 9 10 

TOTAL 98 89 91 
 

Elaboración: Autor del Trabajo de Graduación 
Fecha: Noviembre, 2014 
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Conclusión:  

El terreno que obtuvo la mayor puntuación es la opción 1, una 

por su tamaño, la accesibilidad es por una calle principal, su 

forma no tan irregular, la topografía no  escarpada favorece la 

implantación del equipamiento, el único riesgo natural que existe 

cerca al lote es la una quebrada, pero se tomaran las 

separaciones de bordes de quedaba respectivas que dispongan 

la normas. 

Las otras alternativas de terrenos, se observaba la falta de 

aspectos que potencien a los lotes para ser escogidos, y 

emplazar el equipamiento sin ningún problema. 

2.2.3.5 PROYECCIÓN 
 

Para conocer la proyección poblacional la mayoría de los 

procedimientos se basan en la siguiente fórmula Pf= Pi (1+tc)n 

donde; 

Pi= población inicial  

Pf= población final 

Tc= tasa de crecimiento 2.9 %41  

n= número de periodos que hay entre Pi y Pf (años)42 

En las últimas décadas, producto del desarrollo del sector 

inmobiliario y la consolidación de las urbanizaciones de clase 

media y altas se evidencia una aumento en la tasa de 

crecimiento de la parroquia en 2.9 %, como una constante de 

periodos entre el 2001 y 2010, lo que se fundamenta en que son 

los últimos datos que se registran dentro del Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC). 

Con este referente aplicamos la fórmula y obtenemos los datos 

expresados  en el cuadro y gráfico a continuación. 

 

                                                            
41 Tasa de crecimiento de la Parroquia de Cumbayá i=2.9 %, Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial de Cumbayá, 2012‐2025 
42Fórmula empleada en clases de tutoría, Noviembre 2014 

CUADRO No.- 19 
Proyección poblacional de la Parroquia de Cumbayá 

 

AÑO DE 
PROYECCIÓN 

HABITANTES 
PROYECTADOS 

2010 31463 

2015 36297.5 

2020 
41874.9 

2025 48309.3 

2030 55732.4 

2035 64296.1 

2040 74175.7 

2045 85573.3 
 

Elaboración: Autor del Trabajo de Graduación 
Fuente: Datos censales INEC 2010 

Fecha: Noviembre, 2014 
 

Conclusión:  

La parroquia tiene un alto índice de crecimiento e incremento de 

la densidad poblacional, este fenómeno se puede entender 

debido a la consolidación de las urbanizaciones de clase media 

y alta ocurridas en la última década y que ha significado también 

el aparecimiento de nuevos equipamiento y servicios, como por 

ejemplo los centros comerciales, centros educativos, para cubrir 

la demanda de la nueva población, con cobertura micro regional.  

Esta situación genera también un incremento de la movilidad 

desde y hacia Cumbayá con la ciudad central Quito y las 

parroquias nororientales del DMQ.  

Este crecimiento que se proyectas es para saber hasta dónde va 

a ser funcional el equipamiento y va a poder absorber la 

necesidad que se genera en la proyección efectuada hacia el 

2045. 

 
 
 

 

CUADRO No.- 20 
Proyección poblacional en edad escolar de la Parroquia de Cumbayá 

 

Pi= población inicial  

Pf= población final 

Tc= tasa de crecimiento 1.14 %43  

n= número de periodos que hay entre Pi y Pf (años) 

 

AÑO DE 
PROYECCIÓN 

HABITANTES 
PROYECTADOS 

2010 7554 

2015 7994.5 

2020 8461 

2025 8954 

2030 9476.2 

2035 10028.8 

2040 10613.7 

2045 11232.6 
 

Elaboración: Autor del Trabajo de Graduación 
Fuente: Datos censales INEC 2010 

Fecha: Noviembre, 2014 

Conclusión:  

Con el incremento de la población en edad escolar hacia el 2045 

es de 11232.6 hab., tomando como referencia la norma del 

Distrito Metropolitano de Quito, que por cada 5000 hab. Debe 

haber una unidad educativa. 

Efectuando la relación 11232.6/5000 nos da como resultado que 

a futuro necesitaremos implementar 2.24 unidades educativas 

de nivel sectorial, en la parroquia, adicional estas unidades 

educativas deben suplir la necesidad de las personas que por 

alguna razón no asisten a instruirse y así promover la formación 

de la población. 

                                                            
43 Tasa de crecimiento población en edad escolar Parroquia de Cumbayá i=1.14 % 
Fórmula para cálculo de Tasa de Crecimiento Tc= n√Pf/Pi + 1 ; Tc= 9√P7554/3110+1 = 
1.14% 
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2.3 MODELO CONCEPTUAL 
 
2.3.1  GENERALIDADES  

 

“Planteamiento mental del satisfactor, coherente con la 

necesidad; integra los procesos sociales jerarquizados según la 

principal actividad que define el conjunto; se acoge a las normas 

preestablecidas, asume como referencia repertorios o referentes 

colaterales; y, se adecua a la realidad específica. Organiza los 

componentes, el funcionamiento, la expresión estético-formal, la 

estructura de la edificación, la implantación y ubicación del 

equipamiento de acuerdo a la lógica pertinente, ateniéndose a 

los criterios del High Tech y a la corriente arquitectónica 

prevaleciente (arquitectura postmoderna); incorpora variables de 

sostenibilidad y sustentabilidad”44. 

Una vez que ha sido formulada la teoría y que se dispone la 

información diagnóstica relacionada con el objeto a intervenir y 

transformar, se da inicio el proceso de diseño del equipamiento 

urbano arquitectónico requerido; este aspecto vincula los dos 

componentes citados mediante la aplicación de la capacidad 

creativa del proponente.  

El producto resultante del citado proceso es el modelo 

conceptual, teórico o ideal, más apropiadamente denominado 

ideación. 

GRÁFICO No.- 4 
Generalidades del Modelo Conceptual 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 
Fuente: Notas tomadas en clase del colectivo de Trabajo de Titulación 

Fecha: Octubre, 2014 

                                                            
44 Definición dada por el Arq. Adolfo Manosalvas, profesor de la cátedra de Diseño 
de Proyectos arquitectónico‐urbanos y tutor del T. de T. 

En la formulación del equipamiento se aborda tres niveles: la 

idea básica, diseño arquitectónico urbano, maqueta y recorrido 

virtual (propuesta técnica). A continuación viene el trabajo de 

ejecución, para cuyo efecto es necesario realizar ajustes a la 

propuesta urbana arquitectónica hasta llevarle a nivel de 

factibilidad. El modelo conceptual se corresponde con el nivel 

teórico del diseño, el cual sirve como fundamento Sine Qua Non 

para elaborar los diferentes productos: propuesta planimétrica y 

maquetería. 

Los pasos a seguir en la elaboración del modelo ideal son:  

1) levar a nivel de insumos la conceptualización y el diagnóstico;  

2) relacionar la necesidad con los datos de los conocimientos 

empírico y científico, pensando en correspondencia directa con 

la necesidad y sus características específicas;  

3) formulación del satisfactor a través del proceso de correlación 

entre las características de la necesidad, los condicionantes de 

la realidad y los aspectos conceptuales  

4) elaboración del modelo. En concreto las variables o factores 

implicados son 12: necesidad, localización, conceptualización, 

diagnóstico-pronóstico, normas generales, alternativa de 

ubicación, repertorios, corriente arquitectónica, concepción 

estructural-formal-funcional, factor ambiental, sistema 

constructivo y emplazamiento (inmediato-mediato).  

El modelo conceptual, opera como sustento racional para la 

formulación de la propuesta técnico-arquitectónica formulada a 

través de estudio o proyecto; quiere decir que si no se dispone 

del equipamiento concebido como idea en la mente, no es 

posible pasar al diseño del proyecto como  estudio, mucho peor, 

a la ejecución o construcción del mismo. En tal sentido  el 

modelo conceptual desempeña papel vital en el proceso de 

atención de la necesidad45.  

El diseño donde que plasma la creatividad del futuro arquitecto, 

es un proceso que se formula en la mente como la propuesta 

                                                            
45 Idem. 

ideal para el satisfactor más apropiado adaptándose a la 

necesidad concreta, todo esto se lleva a efecto mediante varios 

temas vistos como el diagnóstico, la teoría, alternativas elegidas, 

la corriente arquitectónica, los repertorios y las normas, donde 

se concreta toda la síntesis. 

CUADRO No.- 21 
Modelo Conceptual 

 

Elaboración: Autor del Trabajo de Graduación 
Fuente: Notas tomadas en clase con el director del TDT 

Fecha: Noviembre, 2014 
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2.3.2 APLICACIÓN 
 

2.3.2.1 NECESIDAD 
 

La carencia que se genera en la Parroquia de Cumbayá,                                

requiere, en la actualidad, situar una Institucionalidad Educativa  

para formar  a su niñez y juventud;  para que se lleve a cabo 

necesita contar con el  equipamiento arquitectónico urbano 

donde se desarrollen las actividades de enseñanza- aprendizaje 

adecuadas. 

2.3.2.2 LOCALIZACIÓN 
 

El equipamiento arquitectónico urbano denominado Unidad 

Educativa,  se emplazara en el terreno de la opción 1, analizado 

en el diagnóstico,  por su tamaño, la accesibilidad, su forma no 

tan irregular, la topografía no  escarpada que favorece la 

implantación del equipamiento. 

País: Ecuador 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Distrito Metropolitano de Quito 

Parroquia: Cumbayá   

Sector: San Juan 

Calle de acceso principal: Juan León Mera 

2.3.2.3 CONCEPTUALIZACIÓN 
 

Los procesos de reproducción social propios del ámbito urbano, 

integrados siguiendo una “lógica” de funcionamiento, se 

comprenden en la categoría de sistema, el contenido de este 

aspecto de modo sistemático recoge componentes referidos a 

las cuatro instancias: producción, distribución, intercambio y 

consumo. 

El equipamiento denominado Unidad Educativa que se plantea 

para la Parroquia de Cumbayá, participa en el proceso de 

reproducción social de dicha población con el diseño técnico 

arquitectónico del equipamiento respectivo en el que la juventud 

y la niñez se forman. Este proceso de consumo arroja la 

diversidad de bienes y servicios implicados en la sustentabilidad 

social (fundamentalmente compone las actividades industriales y 

la de los servicios), con el cual se interviene en el desarrollo del 

sector. 

2.3.2.4 DIAGNÓSTICO 
 

Los datos de la población de partida con la que se iniciaron los 

estudios es de 7554 habitantes edad escolar, que si asisten a 

algún establecimiento educativo, adicionalmente se toma en 

cuenta a los habitantes que por algún motivo no pueden asistir a 

un establecimiento educativo, siendo en un número de 603 

habitantes. 

Tomando en cuenta la oferta educativa existente en la parroquia 

es de 7365, con lo que la relación oferta - demanda, nos da una 

demanda insatisfecha de 189 habitantes que no recibe servicios 

educativos o no los toma dentro de la parroquia, para lo cual se 

plantea la creación de la Unidad Educativa que cubra, en 

principio, este déficit para luego ampliar la oferta educativa y 

proporcionar una cobertura de la población en edad escolar 

proyectada para el 204546, de 11232.6 habitantes; y tomando 

como referencia la ordenanza47, que por cada 5.000 hab. Una 

Unidad Educativa, haciendo la relación entre la proyección en 

edad escolar se necesitaría a futuro 2.24 unidades educativas 

para la parroquia. 

2.3.2.5 NORMATIVA 
 

El Ministerio de Educación ha expedido “Normas Técnicas y 

Estándares de Infraestructura  Educativa” de cumplimiento 

obligatorio para las futuras intervenciones en las instituciones 

educativas públicas, por lo que estas normas serán de uso 

estricto en la elaboración del proyecto. 

                                                            
46 Población en edad escolar proyectada para el 2.045 en la Parroquia de 
Cumbayá: 11232.6 habitantes. 
47 Ordenanza 172 del Distrito Metropolitano de Quito, sección construcciones. 

Normativa para un edificio de educación48 

Art.172  NORMA GENERAL  

No se autorizará la apertura de ningún centro de educación en 

locales existentes no planificados para centros educativos, sin 

un informe previo favorable para su cambio de uso por parte de 

las Administraciones Zonales.  

Todo local que previo informe de las Administraciones Zonales 

autorizare para el funcionamiento de locales para educación en 

edificios existentes, deberá cumplir con todos los requisitos y 

normativas vigentes en este Libro y en lo dispuesto en el 

Régimen del Suelo del Distrito Metropolitano, constantes en el 

Código Municipal.  

Art.171 DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS 

SUPERIORES  

Los edificios destinados para educación superior deberán 

someterse a todas las Normas de este Libro y del Régimen del 

Suelo del Distrito Metropolitano de Quito, constantes en el 

Código Municipal. 

Las áreas administrativas y sociales así como las 

representaciones académicas de las universidades o institutos 

superiores, podrán localizarse en edificaciones existentes en uso 

de suelo múltiple, una vez que cumplan con la normativa 

vigente.  

Art.172 DE LOS EDIFICIOS DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, 

PRIMARIA Y MEDIA  

Los edificios que se construyan o destinen a la educación pre-

primaria, primaria, y media se sujetarán a las disposiciones de 

esta Sección, a más de las pertinentes de la presente 

Normativa.  

 

                                                            
48 NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO.  
Distrito Metropolitano de Quito. 
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Art.173 DISTANCIA MÍNIMA Y CRITERIOS PARA 

LOCALIZACIÓN  

Para las nuevas implantaciones de establecimientos 

educacionales en el Distrito Metropolitano de Quito deberá 

observarse como distancias mínimas entre establecimientos a 

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

a partir del equipamiento sectorial, pudiendo ubicarse a una 

distancia mínima de 1.000 m. de cualquier edificación escolar y 

su acceso principal será necesariamente a través de una vía 

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

Art.174 ACCESOS  

Los edificios para educación tendrán por lo menos un acceso 

directo a una calle o espacio público, cuyo ancho dependerá del 

flujo de personas. Cuando el predio tenga dos o más frentes a 

calles públicas, el acceso se lo hará por la vía de menor tráfico 

vehicular.  

Art.175 LOCALES PARA LA ENSEÑANZA  

a) Aulas  

Los locales destinados para aulas o salas de clase, deberán 

cumplir las siguientes condiciones particulares:  

 Altura mínima entre el nivel de piso terminado y cielo 

raso 3.00 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   

La localización de estos centros de educación superior será 

aprobada por la Dirección Metropolitana de Territorio y Vivienda. 

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 

REUNIÓN49  

Todos los locales destinados a gimnasios, auditorios y afines 

cumplirán con todo lo especificado en el Capítulo IV, Sección 

Octava referida a Salas de Espectáculos.  

Art.177 SALAS DE CLASE ESPECIALES  

Las salas de clase en donde se almacenen productos 

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

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

como laboratorios, talleres y similares, se construirán con 

materiales resistentes al fuego, pisos y paredes impermeables, y 

dispondrán de suficientes puertas de escape, para su fácil 

evacuación en casos de emergencia. Se observarán las normas 

de protección contra incendios.  

Art.178 ÁREAS MÍNIMAS DE RECREACIÓN  

Los patios cubiertos y los espacios libres destinados a 

recreación cumplirán con las siguientes áreas mínimas:  

a) Preprimaria: 1.50 m2 x alumno.  

b) Primaria y media: 5.00 m2 x alumno  

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

en un máximo de dos cuerpos en proporción máxima frente - 

fondo 1:3.  

                                                            
49 NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO.  
Distrito Metropolitano de Quito. 

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: 

CUADRO No.- 22 
Relaciones para equipamiento sanitario 

 
Nivel  Hombres Mujeres 

Inodoros Urinarios  Inodoros  
Pre Primaria 1 Inodoro y 1 lavabo por cada 10 alumnos, serán instalados a 

escala de los niños y se relacionarán directamente con las 
aulas de clase  

Primaria 1 por cada 30 
alumnos  

1 por cada 30 
alumnos  

1 por cada 20 
alumnas  

Media 1 por cada 40 
alumnos  

1 por cada 40 
alumnos  

1 por cada 20 
alumnas  

1 lavabo por cada dos inodoros (se puede tener lavabos colectivos)  
Se dotará de un bebedero higiénico por cada 100 alumnos (as)  

 
Elaboración: Autor del Trabajo de Graduación 

Fuente: Normas de Arquitectura y Urbanismo DMQ 
Fecha: Noviembre, 2014 
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Se considerará además lo establecido en el artículo 68 literal b) 

de esta normativa. 

Art.180 SERVICIO MEDICO Y DENTAL50  

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 12 m2. 

para servicio dental y, contendrá consultorio, sala de espera y 

medio baño.  

Art.181 ALTURA DE EDIFICACIÓN  

Las edificaciones de educación no podrán tener más de planta 

baja y tres pisos altos.  

Art.182 UBICACIÓN DE SECCIONES ESCOLARES  

Los locales destinados a educación básica (jardín de infantes y 

primeros grados) preferentemente estarán localizados en la 

planta baja.  

Art.183 DISTANCIAS ENTRE BLOQUES  

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

Art.184 VENTILACIÓN  

Deberá asegurarse un sistema de ventilación cruzada. El área 

mínima de ventilación será equivalente al 40% del área de 

iluminación, preferentemente en la parte superior, y se abrirá 

fácilmente para la renovación del aire.  

Art.185 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. 

 

                                                            
50 NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO del Distrito Metropolitano de 
Quito. 

Art.186 VISIBILIDAD  

Los locales de clase deberán tener la forma y características 

tales que permitan a todos los alumnos tener una visibilidad 

adecuada del área donde se imparta la enseñanza. 

Art.187 CONDICIONES ACÚSTICAS  

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

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

revestimientos interiores serán preferentemente absorbentes 

para evitar la resonancia.  

Art.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.188 ILUMINACIÓN  

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

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

mayores la iluminación natural se realizará por ambas paredes 

opuestas.  

Deberá disponerse de tal modo que los alumnos reciban luz 

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

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

del local.  

El sistema de iluminación suministrará una correcta distribución 

del flujo luminoso.  

Cuando sea imposible obtener los niveles mínimos de 

iluminación natural, la luz diurna será complementada por luz 

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

se distribuirán de forma que sirvan a todos los alumnos.  

 

Los niveles mínimos de iluminación en locales educativos se 

regirán por la siguiente referencia: 

 
Corredores, estantes o anaqueles de biblioteca 70 lux

Escaleras  100 lux
Salas de reunión, de consulta o comunales  150 lux
Aulas de clase y de lectura; salas para exámenes; 
tarimas o plateas; laboratorios; mesas de lectura 
en bibliotecas; oficinas  

300 lux

Salas de dibujo o artes  450 lux
 

Art.190 ESCALERAS  

Además de lo especificado en el Capítulo III, Sección Tercera 

referida a Circulaciones Interiores y Exteriores de la presente 

Normativa, cumplirán con las siguientes condiciones:  

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

provistos de pasamanos por sus dos lados. 

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

alumnos o fracción. Cuando la cantidad de alumnos fuere 

superior se aumentará el número de escaleras.  El número de 

alumnos se calculará de acuerdo con la capacidad de las aulas 

a las que den servicio las escaleras.  

c) La iluminación y ventilación de las cajas de escaleras 

cumplirán con lo dispuesto en los Arts. 128 y 129 del Capítulo III, 

de la Sección Sexta referida a Protección Contra Incendios.  

d) Las escaleras a nivel de planta baja comunicarán 

directamente a un patio, vestíbulo o pasillo.  

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

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

del tramo de escaleras, y abrirán hacia el exterior.  

f) En los establecimientos nocturnos, las escaleras deberán 

equiparse con luces de emergencia, independientes del 

alumbrado general.  
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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.193 MUROS  

Las aristas de intersección externas entre muros deberán ser 

chaflanadas o redondeadas. Los muros estarán pintados o 

revestidos con materiales lavables, a una altura mínima de 1.50 

m.  

Art.194 ELEMENTOS DE MADERA  

Los elementos de madera accesibles a los alumnos tendrán un 

perfecto acabado, de modo que sus partes sean inastillables. 

Art.195 MATERIALES INFLAMABLES Y OTROS QUE 

SIGNIFIQUEN RIESGOS  

Se prohíbe el almacenamiento de materiales inflamables, 

tóxicos, peligrosos, corrosivos, volátiles, excepto las cantidades 

aprobadas para el uso en laboratorio, enfermerías y afines, que 

deberán hacerlo en recipientes cerrados y, en lo posible, en 

locales separados de seguridad.  

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 1.80 m. 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 3 m. de las aulas y 

preferentemente vinculado a las áreas recreativas.  

Art.198 CONSERJERÍA  

La vivienda de conserje cumplirá con todo lo especificado en el 

cuadro del artículo 147 respecto a vivienda de un dormitorio de 

esta Normativa 

2.3.2.6 ALTERNATIVA DE UBICACIÓN DEL TERRENO 
 

EL terreno seleccionado cuenta con una extensión de 3.53 has, 

se integra al sistema vial a través de la Av. Juan León Mera, 

igualmente se encuentra cercana a otra arteria principal como es 

la Av. Eloy Alfaro. 

Posee un radio de acción que integra a las actividades de 

vivienda, recreación, producción, consumo y actividades de 

reforestación. Las condiciones físicas del terreno son favorables, 

por tener una topografía plana, curvas de nivel y pendientes no 

pronunciadas, indicadas para la implantación del equipamiento. 

Algo adicional cuenta con toda la infraestructura básica (agua 

potable, alcantarillado, energía eléctrica y telecomunicaciones), 

para la implantación del proyecto, además el terreno brinda una 

forma no tan irregular, y se encuentra ubicado en el barrio de 

San Juan. 

2.3.2.7 REPERTORIOS 
 

2.3.2.7.1 DEFINICIÓN 
 

Refiere a dos realidades:  

1) a las propuestas arquitectónico-urbanas, que se hallan en el 

status de proyecto;   

2) a los estudios que han avanzado de la condición de 

proyectos, hacia su conversión en hecho objetivo (edificación). 

Según la consideración expuesta, un “repertorio” es el complejo 

arquitectónico en proyecto o construido.  

Que funcionalmente viene prestando (se prevé va a prestar) 

servicios óptimos en la práctica, como ámbito físico que recepta 

procesos de reproducción social, para cubrir necesidades, que 

asume el carácter de referentes arquitectónicos para nuevos 

diseños en similar ámbito de necesidad51.   

2.3.2.7.2 OBJETIVO 
 

Mejorar la concepción del proyecto de equipamiento en las 

diversas dimensiones de su diseño, mediante el apoyo en el 

análisis y recuperación de los aspectos sugerentes de 

propuestas arquitectónico-urbanas similares, que se prevé 

incorporarlos en la formulación de la propuesta. 

2.3.2.7.3 METODOLOGÍA  
 

El análisis de repertorios y la recuperación de aportes de 

proyectos análogos existentes, consiste en abordar los 

siguientes aspectos52: 

 

                                                            
51 Notas tomadas en sesiones de trabajo del colectivo de T. de T.; FAU‐UCE, Quito, 
octubre del 2014. 
52 Notas tomadas en sesiones de trabajo del colectivo de T. de T.; FAU‐UCE, Quito, 
octubre del 2014. 
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 Estructural-espacial 

 Funcional-operativo 

 Técnico-constructivo. 

 Estético-formal 

 Ambiental-sostenible.  

A partir de los criterios óptimos relacionados con la racionalidad 

del equipamiento, por comparación entre la teoría y la realidad, 

se forma un concepto general del repertorio y se extrae aquellos 

elementos de utilidad en relación del tema del Trabajo de 

Graduación.  

En el análisis de estas características se consideran aspectos 

tanto internos como internos, esto es, el equipamiento en sí 

(repertorio) y la ubicación en el contexto: emplazamiento en el 

terreno, en el contexto inmediato y en el urbano. 

Una vez realizado el análisis de los repertorios seleccionados 

tanto nacionales como internacionales con la aplicación de los 

ítems expuestos más arriba, se procede a elaborar una matriz.  

En la que se hace constar los aspectos novedosos de cada 

repertorio, que se va a recuperar, a efecto de conformar, 

completar o mejorar, el diseño de la propuesta en desarrollo.  

2.3.2.7.4 REPERTORIOS NACIONALES 
 

            UNIDAD EDUCATIVA MARÍA ANGÉLICA IDROBO 
 
             ANTECEDENTES 

 Diseño: Dirección Nacional de Servicios Educativos 

(DINSE), 

 Año: 2006 – 2011 (Por etapas) 

 Ubicación: El Condado, Calle San Enrique de Velasco, 

Norte de Quito  

 Monto de la obra: 4 millones de dólares.  

IMAGEN No.- 5 
Implantación UE Ma. Angélica Idrobo 

 

 

Fuente: https://www.google.es/intl/es/earth/index.html 
 

ASOLEAMIENTO 

El estudio del asoleamiento resulta determinante en la realización 
de las actividades dentro del equipamiento, la orientación y 
ubicación de los bloques de aulas determinan la actividad.  

Su resultado, traducido en espacio, volumen y luz, es insertado 
como elemento de contraste en el entorno que le rodea. 

IMAGEN No.- 6 
Asoleamiento UE Ma. Angélica Idrobo 

 

 

Fuente: https://www.google.es/intl/es/earth/index.html 

    IMAGEN No.- 7 
Zonificación UE Ma. Angélica Idrobo 

 

     Fuente: https://www.google.es/intl/es/earth/index.html 
 

     ASPECTOS FUNCIONALES 

 Relaciones volumétricas:  

La ubicación de los bloques se adapta a la forma del terreno la 

extensión del programa, lleva a adoptar un partido arquitectónico 

mediante el cual el Colegio se desarrolla en bloques 

volumétricamente independientes aunque funcionalmente 

vinculados entre sí por medio del patio cívico. Los bloques 

correspondientes a las aulas, se desarrollan en tres y dos 

niveles con una circulación central que permite una apertura 

visual hacia el entorno.  

 Circulaciones:   

La topografía del terreno conduce a plantear un eje central a la 

Plaza Cívica, toma la forma de un camino peatonal que conecta 

entre sí a los demás bloques que facilita el acceso a los 

diferentes niveles del terreno.  

A partir de esta circulación central se generan accesos hacia las 

diferentes zonas del Colegio, además de vincular entre sí a 

todos los bloques de una misma área, sirven como unión entre 

las plantas bajas de los bloques.  

1. Parqueaderos 
2. Edificio Principal Bachillerato 
3. Edificio Educación Inicial 
4. Edificio Educación Básica 
5. Biblioteca 
6. Áreas Recreativas

4

2 

5 

3 

1 

6
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La incorporación de las rampas de acceso a los distintos niveles, 

facilita la circulación de alumnos con movilidad reducida.  

IMAGEN No.- 8 
Circulaciones UE Ma. Angélica Idrobo 

      

Fuente: http://works.diacorp.net/ 

 

 Incidencia del sol:  

Con el objeto de evitar la luz directa del sol se plantea el uso de 

quiebra soles u otro tipo de elemento que impida la incidencia 

directa, se orientan los bloques de tal suerte que la iluminación 

de aquellas se consiga siempre a través de las fachadas 

orientadas hacia el norte o hacia el sur según los casos, 

aprovechando la iluminación natural el mayor tiempo posible, 

IMAGEN No.- 9 
Incidencia UE Ma. Angélica Idrobo 

 
Fuente: http://works.diacorp.net/ 

 

 

 

 

 Ventilación:  

La ventanería, en aluminio color blanco, mantiene módulos 

corredizos que se adaptan al tipo de construcción en serie, su 

sistema de apertura permite una eficiente ventilación de las 

aulas, evitando que se acumule aire, y no se siga recirculando 

con nuevo aire. 

IMAGEN No.- 10 
Ventilación UE Ma. Angélica Idrobo 

 

 
Fuente: http://works.diacorp.net/ 

 

      ASPECTOS FORMALES 

Se ha preferido las formas puras y la sobriedad que caracteriza 

a un esquema eminentemente racionalista, enfatizando la 

relación entre la proporción de los bloques y la de los espacios 

exteriores con el fin de conseguir un adecuado equilibrio 

ambiental entre el área construida y las áreas verdes 

ajardinadas y arborizadas.  

Se ha visto que para la mayoría de los niveles de enseñanza la 

utilización de colores intensos pintados sobre algunos elementos 

definidos en la volumetría de los bloques: cajas de escaleras, 

baterías de baños, etc.  

       ESTILO ARQUITECTÓNICO 

El estilo arquitectónico que prima en el diseño de la unidad 

educativa, comprende el minimalismo, con formas más sobrias, 

puras, que dan al complejo un estilo totalmente diferente a la 

morfología urbana que prima en el sector.  

IMAGEN No.- 11 
Estilo Arquitectónico UE Ma. Angélica Idrobo 

 

 

                             Fuente: http://works.diacorp.net/ 
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ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 

Sistema constructivo: 

El sistema constructivo, con el sistema Deck metálico, de 

innovación tecnológica.- El diseño en bloques unitarios permitió 

reducir el tiempo de construcción del conjunto y pudo 

emprenderse simultáneamente la edificación de los bloques. 

UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO "Dr. Alfredo Vera Vera"  
 

        ANTECEDENTES 

 

 Ubicación: Km 2.5 vía Terminal Terrestre Pascuales junto 

a Ciudadela del Magisterio "Ciudad del Río", Pascuales - 

Guayaquil 

 Área de construcción: 2992 m2  

 Año: 2007 – 2009 

 Monto de la obra: 2`500.000 millones de dólares 

IMAGEN No.- 12 
Acceso principal UEM Dr. Alfredo Vera 

 

Fuente: http://www.uemealfredovera.edu.ec/ 

 

 

IMAGEN No.- 13 
Implantación UEM Dr. Alfredo Vera 

 

  Fuente: https://www.google.es/intl/es/earth/index.html 

 

  ZONIFICACIÓN  

La Unidad Educativa del Milenio Experimental “Dr. Alfredo Raúl 

Vera Vera”, está ubicada en la provincia del Guayas, en la 

parroquia Pascuales, es de reciente creación, cuenta con 2 

jornadas: matutina y vespertina. 

IMAGEN No.- 14 
Zonificación por bloques UEM Dr. Alfredo Vera 

 

  Fuente: http://www.uemealfredovera.edu.ec/ 

 

 Tiene las siguientes aulas: 

 Educación Inicial: 

 Educación Básica: 

 Bachillerato: 

 Aula de Computación 

 Biblioteca virtual 

 Laboratorio de Ciencias Naturales. 

 Salón de artes escénicas 

 Salas de artes 

 Coliseo. 

 ASPECTOS FUNCIONALES 

 Relaciones volumétricas:  

La ubicación de los bloques y la extensión del programa, lleva a 

adoptar un partido arquitectónico mediante el cual la unidad 

educativa se desarrolla en un solo cuerpo de bloques 

volumétricamente diferenciados por área de educación, 

funcionalmente vinculados entre sí por medio del patio cívico. 

Los bloques correspondientes a las aulas, se desarrollan en tres 

y dos niveles con una circulación central que distribuye el 

acceso a los diversos bloques.  

 Circulaciones:   

A partir de esta circulación central que genera la Plaza Cívica se 

generan accesos hacia las diferentes zonas del Colegio, además 

de vincular entre sí a todos los bloques de una misma área, 

sirven como nexo entre las plantas bajas de los bloques.  

       ESTILO ARQUITECTÓNICO 

En la mayoría de repertorios vistos, se observa una marcada 

tendencia del minimalismo prefiriendo las formas puras y la 

sobriedad que caracteriza a un esquema eminentemente 

racionalista, enfatizando la relación entre la proporción de los 

bloques y la de los espacios exteriores, consiguiendo un 

adecuado equilibrio. En la mayoría de los niveles de enseñanza 

la utilización de colores intensos pintados sobre algunos 



 
 

46  
 

elementos definidos en la volumetría de los bloques: cajas de 

escaleras, baterías de baños, etc. determinan y resaltan algunos 

detalles constructivos. 

IMAGEN No.- 15 
Estilo Arquitectónico UEM Dr. Alfredo Vera 

 

Fuente: http://www.uemealfredovera.edu.ec/ 

 

     SISTEMA CONSTRUCTIVO 

Los bloques de aulas están conformados por estructura de 

hormigón armado las cuales soportan las losetas de hormigón.  

Las paredes están conformadas por paneles que mejoran los 

tiempos de ejecución. A nivel de  acabados se cuenta con 

materiales adecuados que faciliten la limpieza y reposición.  

2.3.2.7.5 REPERTORIOS INTERNACIONALES 
      ESCUELA EN GRANOLLERS / BAAS - Jordi Badia 
 

IMAGEN No.- 16 
Acceso Principal Escuela CEIP Ferrer 

 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/610154/escuela-en-granollers-baas-jordi-badia 

         ANTECEDENTES 

 Nombre del proyecto: CEIP Ferrer i Guàrdia. Granollers 

 Situación: Carrer de Roger de Flor, 123, 08401 

Granollers, Barcelona, Spain 

 Fecha: Proyecto: 2003 / Obra: 2006 

 Proyecto de arquitectura: Jordi Badia 

 Colaboradores externos: Cálculo estructural: Eduard 

Doce, arquitecto 

 Instalaciones: Consulting Lluís Duart 

 Promotor: GISA, Gestió d’infraestructures S.A. 

Departament d’Ensenyament 

     DESCRIPCIÓN 

La escuela se divide en dos partes, el aulario y un cuerpo bajo 

destinado a comedor y gimnasio. El aulario se ubica en una 

barra entre medianeras y alineado con la calle Roger de Llúria 

que se cierra a la calle y se abre al interior mediante el filtro de 

unos patios que controlan la luz natural y construyen una serie 

de volúmenes vacíos de 3 plantas de altura, usados como patios 

infantiles. 

IMAGEN No.- 17 
Patio, Escuela CEIP Ferrer 

 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/610154/escuela-en-granollers-baas-jordi-badia 

Una escalera lineal comunica las tres plantas y construye un 

espacio interior que se convierte en protagonista, cosiendo las 

tres plantas en un solo volumen que recibe luz filtrada a través 

de una sucesión de aberturas ritmadas verticales. 

      ASPECTOS GENERALES 

 Partido Arquitectónico 

En la fachada a la calle esta solución se combina con la voluntad 

de enfatizar la opacidad de este cuerpo, marcando sólo en 

planta baja el acceso independiente de la escuela infantil con un 

movimiento de la fachada que genera una dilatación de la acera. 

     ASPECTOS DIMENSIONALES 

El acceso principal a la escuela se produce desde el patio 

principal por un porche que une el aulario con el cuerpo de 

servicios y a la vez compartimenta el patio de una manera 

natural entre infantil y primaria. 

IMAGEN No.- 18 
Espacios flexibles, Escuela CEIP Ferrer 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/610154/escuela-en-granollers-baas-jordi-badia 
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   ASPECTOS FORMALES 

La escuela se construye en bloque de hormigón blanco con junta 

vertical y una serie de celosías también de hormigón en solución 

de continuidad interior y exterior que configuran el lenguaje del 

edificio. 

La densidad y calidad de las imágenes interiores de algunos 

edificios de Aldo van Eyck y Hetzberger nos acompañaron 

durante todo el proceso. 

           PLANOS / IMÁGENES VARIAS CEIP Ferrer 
 

IMAGEN No.- 19/PLANTA 1 

 

IMAGEN No.- 20/PLANTA 2 

 
 

IMAGEN No.- 21/PLANTA 3 
 

 
 

 
IMAGEN No.- 22/CORTE LONG. 

 

 

IMAGEN No.- 23/ CORTE TRANSV. 

 

IMAGEN No.- 24/CORTE LONG. 
 

 

IMAGEN No.- 25/VISTA INTERNA 
 

 

IMAGEN No.- 26/VISTA EXTERNA 
 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/610154/escuela-en-granollers-baas-jordi-badia 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA FLOR DEL CAMPO / Giancarlo 
Mazzanti + Felipe Mesa 

 
IMAGEN No.- 27 

Acceso Principal Institución Educativa Flor del campo 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-40659/institucion-educativa-flor-del-campo-

giancarlo-mazzanti-felipe-mesa 
 

  ANTECEDENTES 

 Arquitectos: Plan B, Giancarlo Mazzanti  

 Ubicación: Cartagena De Indias (Distrito Turístico Y 
Cultural), Bolívar, Colombia 

 Arquitecto A Cargo: Felipe Mesa 

 Arquitectos Colaboradores: Rocío Lamprea, Jairo Ovalle, 
María Alejandra Pérez, Fredy Pantoja, Andrés Sarmiento, 
Juliana Angarita, Marcela de la Hoz 

 Área: 6168.0 m2 

 Año Proyecto: 2010 

 Constructor: Consorcio Barrancabermeja 

 Promotor: Ministerio de Educación y FONADE 

 Propietario: Secretaria de Educación del Distrito de 
Cartagena de Indias DT y C 

      ANILLOS 
 

Este proyecto se plantea como la secuencia y relación de cuatro 

configuraciones a las que llamaremos “ANILLOS”. Cada uno se 

define por un perímetro de dos niveles  con diferentes espesores 

y un patio vegetal de actividades. En ellos es tan importante el 

perímetro construido, como el espacio vacío interior y la relación 

con los demás anillos. Mientras los perímetros construyen una 

sombra perimetral y acogen el programa “duro” del edificio, los 

patios se siembran con diversas especies de árboles y 

vegetación arbustiva tropical y nativa que permiten caracterizar o 

sugerir las actividades que en ellos se llevarán a cabo: 

esparcimiento, juegos, deportes, intercambios educativos, etc. 

La imagen proyectada es la de una arquitectura colorida, 

sinuosa, liviana y tranquila. 

IMAGEN No.- 28 
Anillos de conexión Institución Educativa Flor del campo 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-40659/institucion-educativa-flor-del-campo-giancarlo-

mazzanti-felipe-mesa 
 

     REFERENCIAS 
 

a. Los diagramas de las teorías de conjuntos , en las que 

grupos de elementos poseen un perímetro de contacto con otros 

grupos que les permite realizar zonas de unión o de 

intersección, se han tomado como una referencia para entender 

las relaciones programáticas de un anillo con otro, sus 

independencias y actividades particulares. 

b. En los tejidos biológicos, se ha revisado la agrupación 

de células especializadas que intercambian materia y energía 

a través de sus membranas, manteniendo su configuración 

general independiente. Es la agrupación de varias células la que 

permite la creación del tejido, en este caso, un tejido 

arquitectónico. 

IMAGEN No.- 29 
Espacios convergentes Institución Educativa Flor del campo 

 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-40659/institucion-educativa-flor-del-campo-

giancarlo-mazzanti-felipe-mesa 
 

      ESPACIO INTERSTICIAL 
 

La relación entre los cuatro anillos, la manera en que se 

articulan a la geometría del solar y su estrategia de conexión, 

definen una zona intersticial y central comunicada con cada uno 

de ellos. Este espacio intermedio es en realidad la continuación 

del espacio público exterior que da acceso al colegio, y que se 

introduce en él. Su comportamiento, es el de un patio que puede 

ser compartido por todos los anillos y como una zona arborizada 

y cultivada (Proponemos que se trate como un pequeño jardín 

botánico), que atrae fauna nativa, genera condiciones 

ambientales óptimas y abre de manera concreta la posibilidad de 

la educación ecológica. 
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IMAGEN No.- 30 
Membranas, Institución Educativa Flor del campo 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-40659/institucion-educativa-flor-del-campo-giancarlo-

mazzanti-felipe-mesa 

 

     ANILLOS (PROGRAMA Y FUNCIONAMIENTO) 

Cada uno de los anillos posee un núcleo programático en dos 

niveles comunicado por un punto de circulación vertical 

adyacente a su patio, e interconectado con los demás anillos a 

través de pasarelas  cubiertas. 

a. Anillo del CIRE (Centro Integrado de recursos) 

Ubicado en el costado sur-oriental del solar y dando forma al 

acceso del colegio, el perímetro de este anillo envuelve la 

cancha múltiple, que a su vez puede utilizarse como patio de 

banderas, reuniendo a todo el colegio o a un fragmento. Este 

grupo programático que es la zona más pública del conjunto, y 

que además posee los servicios generales, puede funcionar de 

manera independiente y con carga y descarga desde el exterior 

IMAGEN No.- 31 
Membranas, Institución Educativa Flor del campo 

 

 Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-40659/institucion-educativa-flor-del-campo-giancarlo-

mazzanti-felipe-mesa 

     b. Anillo de EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR  
 

En compañía del anillo del CIRE, define el acceso al espacio 

Intersticial del colegio. Su perímetro acoge en primer piso las 

aulas de grado 0 y la ludoteca, y en segundo piso las aulas de 

grado 1. Las zonas administrativas se distribuyen en los dos 

pisos de este anillo. Funciona con cierta independencia del resto 

del colegio, aunque se conecta de manera eficiente a las demás 

áreas del programa.  

IMAGEN No.- 32 
Soportes, Institución Educativa Flor del campo 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-40659/institucion-educativa-flor-del-campo-giancarlo-

mazzanti-felipe-mesa 

Posee acceso inmediato desde la plazoleta pública exterior, 

permitiendo así que la administración controle los accesos al 

colegio, y que los padres puedan acceder en horarios diferentes 

por los niños más pequeños. El patio interior es una zona 

controlada para el juego de los niños más pequeños, como 

extensión de la ludoteca; sembrado con Totumos, permite 

obtener zonas de sombra en el patio. 

     c. Anillo de EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA 
 

Ubicado en el costado Occidental, en contacto con los anillos de 

Pre-escolar y de Educación básica secundaria y media. En su 

perímetro se ubica en dos niveles todo el programa de aulas, 

talleres y servicios requeridos, y en su patio se siembran árboles 

nativos, atractores de fauna variada, y constructores de amplias 

zonas en sombra, complementado con una cancha múltiple para 

actividades deportivas de los alumnos. 

  d. Anillo de EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA 
 

Este anillo se ubica en el extremo sur occidental del solar. Es la 

configuración más amplia, y por ello posee una mayor área de 

patio interior. En su perímetro se ubican las aulas, talleres y 

servicios requeridos, animados por un patio de actividades 

sembrado con Guayacanes coloridos. 

IMAGEN No.- 33 
Patio Exterior, Institución Educativa Flor del campo 

 

 

    Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-40659/institucion-educativa-flor-del-campo-giancarlo-

mazzanti-felipe-mesa 
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    CONECTORES 
 

Articulando los cuatro anillos aparecen los conectores que 

actúan como zonas de unión e intersección entre ellos. Estos 

son espacios a doble altura y cubiertos, que permiten la 

comunicación, el descanso y la dispersión de los alumnos y 

profesores. 

     MEMBRANA  
 

Del mismo modo que sucede en los diagramas de conjuntos y 

en las células biológicas, el proyecto posee una membrana de 

control: lumínico, ambiental y de accesos. Esta membrana es a 

la vez fachada exterior y fachada interior en algunos de los 

patios y espacio intersticial. Proponemos calados prefabricados 

en concreto de varios tonos de gris con un diseño específico 

para el proyecto para la construcción de este contorno poroso. 

     RELACIÓN CON LA CIUDAD 
 

Desde el punto de vista urbano, los cuatro anillos se posicionan 

dejando un circuito peatonal y público perimetral, y esto permite 

que los estudiantes y los habitantes del sector puedan rodear 

por completo el colegio. La posición de los anillos, deja dos 

zonas abiertas y públicas estratégicas en las zonas de conexión 

del solar con el barrio circundante. Al costado nororiental el solar 

se libera dejando la zona de parqueo como zona recreativa y 

dejando una amplia zona verde sembrada con jardines y 

mangos, como un espacio que puede ser apropiado por sus 

habitantes. Al costado oriental del proyecto, en el cual se ubica 

el acceso al colegio, el espacio público y el espacio intersticial 

del colegio (Patio común), son la continuación de la vía que 

permite la conexión con el canal de aguas lluvias, planteado 

como el principal espacio público lineal de la urbanización. 

Más que un colegio aislado  se pretende desarrollar un proyecto 

urbano que promueva nuevas centralidades sectoriales con los 

equipamientos existentes en el colegio, utilizando la biblioteca, 

las canchas y el auditorio al aire libre como apoyos a las 

actividades barriales. 

El edificio se plantea como una construcción emblemática para 

el barrio. Su geometría sinuosa lo diferencia del contexto que lo 

rodea, y lo sitúa como un edifico de fácil reconocimiento que 

permite aglutinar a la comunidad. 

      ESTRUCTURA Y PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

El proyecto plantea un sistema combinado de muros pantalla en 

bloque estructural (tipo Indural) y columnas rectangulares y 

circulares metálicas. Los entrepisos son en concreto aligerado, 

exceptuando los aleros y la cubierta que son macizos. 

IMAGEN No.- 34 
Patio Exterior, Institución Educativa Flor del campo 

 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-40659/institucion-educativa-flor-del-campo-giancarlo-

mazzanti-felipe-mesa 

Cada Anillo trabaja de manera independiente evitando 

deformaciones en una estructura de longitud considerable. Cada 

uno de ellos asume sus propias deformaciones y esfuerzos 

estructurales y puede construirse de manera paralela y eficiente. 

  MATERIALES 

Se han planteado materiales adecuados para un uso público y 

para las condiciones climáticas de la ciudad: alta resistencia, 

fácil mantenimiento y durabilidad en el tiempo. 

Pisos en pintura epóxica color azul, de fácil mantenimiento y 

limpieza, delimitando áreas pedagógicas. Cubiertas a la vista en 

concreto gris claro anticado con  torta inferior y formaleta en 

tablilla de madera de 5 cms. Muros en bloque de concreto y 

calados prefabricados en hormigón de color. Tableros de color en 

madera aglomerado tipo MDF y fórmica de color para enfatizar y 

darle color a las zonas pedagógicas. Calados en paneles 

prefabricados de concreto en varios tonos, con diseño específico 

para el proyecto. 

IMÁGENES VARIAS Institución Educativa Flor del Campo 
 

IMAGEN No.- 35/PANELES PREFABRICADOS 

 

IMAGEN No.- 36/PANEL PREFABRICADO 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-40659/institucion-educativa-flor-del-campo-giancarlo-

mazzanti-felipe-mesa 
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2.3.2.7.6 MATRIZ DE ASPECTOS RECUPERADOS  
CUADRO No.- 23 

Matriz de repertorios 
 

NOMBRE / 
VARIABLES 

UNIDAD EDUCATIVA 
Ma.ANGELICA 
IDROBO 

UNIDAD EDUCATIVA “ 
Dr. Alfredo Vera Vera” 

CORRIENTE 
ARQUITECT. 

MINIMALISTA 
DE 
CONSTRUCTIVISMO 

MINIMALISTA 

ESTRUCTURA  ESQUELETAL  ESQUELETAL 

ORGANIZACIÓN 

BLOQUES DISPERSOS, 
CIRCULACIONES 
CUBIERTAS 

BLOQUES EN 
AGRUPAMIENTO, 
CIRCULACIONES 
CUBIERTAS 

MATERIALIDAD 

HORMIGÓN, 
ESTRUCTURA DE 
ACERO, LOSETAS 
ALIVIANADAS   

HORMIGÓN ARMADO 
Y LADRILLO PRENSADO 

INNOVACIÓN  SISTEMA EN 
ESTRUCTURAL ACERO 

 

AMBIENTAL  ÁREAS VERDES   

NOMBRE / 
VARIABLES 

ESCUELA EN 
GRANOLLERS 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA FLOR DEL 
CAMPO 

CORRIENTE 
ARQUITECT. 

MINIMALISMO  DE CONSTRUCTIVISMO 

ESTRUCTURA  HORMIGÓN ARMADO  MUROS PANTALLA 

ORGANIZACIÓN  VOLÚMENES VACÍOS 
DE TRES PLANTAS 

ANILLOS 
INTERCONECTORES  

MATERIALIDAD  HORMIGÓN, ACERO, 
VIDRIO 

BLOQUES DE 
CONCRETO 
PREFABRICADOS 

INNOVACIÓN  ESPACIOS FLEXIBLES  PANELES PERMEABLES 

AMBIENTAL 
  RECIRCULACIÓN DEL 

AIRE POR MEDIO DE 
MEMBRANAS 

 
Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 

Fecha: Noviembre, 2014 
 

Conclusión:    

De  la información procesada entre los diversos repertorios se 

han tomado varios aspectos de suma importancia para la 

elaboración de nuestra propuesta de equipamiento denominado 

unidad educativa, de los cuales se rescata el minimalismo, una 

ya que en el sector de Cumbayá en el transcurso del tiempo, la 

economía inmobiliaria ha dado una cambio transcendental en su 

morfología urbana pasando a un nuevo estilo de arquitectura de 

tendencia minimalista, optando por  diseñar con esta corriente 

arquitectónica y adaptarse a la nueva morfología urbana del 

sector. 

2.3.2.8 CORRIENTE ARQUITECTÓNICA 
 

Minimalismo 

El concepto, proviene por una tendencia donde se rescata el 

concepto de lo “mínimo”, Mies Van der Rohe fue el pionero en 

esta tendencia al proponer su famosa frase: 

“less is more” 

De ahí deriva el término y la tendencia de conseguir mucho con 

lo mínimo indispensable. El minimalismo es la tendencia de 

reducir a lo esencial, sin elementos decorativos sobrantes, para 

sobresalir por su geometría y su simpleza. 

Es la recta, las transparencias, las texturas, es la funcionalidad y 

la espacialidad, es la luz y el entorno, ha sido de gran 

importancia para el diseño de interiores y para la arquitectura 

por lo tanto no solo fue empleado en un país sino que por su 

relevancia en la arquitectura se ha ido esparciendo por todo el 

mundo53. 

Los preceptos básicos del minimalismo son: 

Utilizar colores puros, asignarle importancia al todo sobre las 

partes, utilizar formas simples y geométricas realizadas con 

precisión mecánica, trabajar con materiales industriales de la 

manera más neutral posible y diseñar sobre superficies 

inmaculadas. El resultado que define este estilo en un concepto 

es la palabra “limpieza”. 

El minimalismo le da gran importancia al espacio y a los 

materiales ecológicos. Centra su atención en las formas puras y 

simples. Otro de los aspectos que definen esta corriente es su 

tendencia a la monocromía absoluta en los suelos, techos y 

paredes. Al final son los accesorios los que le dan un toque de 

color al espacio. En un planteamiento minimalista destaca el 

color blanco y todos los matices que nos da su espectro. No hay 

que olvidar que el blanco tiene una amplia gama de subtonos. 

                                                            
53 http://es.slideshare.net/podakiii/arquitectura‐minimalista‐28186264 

Las Características del Minimalismo54 

 

El minimalismo se caracteriza por la extrema simplicidad de sus 

formas, líneas puras, espacios despejados y colores neutros, en 

un ambiente con equilibrio y armonía. 

Ante todo se privilegian los espacios amplios, preferentemente 

altos, y libres. Un entorno armónico funcional, fuera del concepto 

de exceso, saturación y contaminación visual.  

Se evita también la cacofonía, la repetición y cualquier tipo de 

redundancia visual. Se podría considerar un “anti barroquismo” 

estético. Todo debe ser suavidad, serenidad y orden, nada de 

elementos superfluos y barrocos, de excesos ni estridencias, 

muchas veces ajenos al mundo exterior. Sobriedad sin 

ornamentación. 

 

Las Líneas puras y bajas son una importante característica del 

minimalismo. En síntesis, la filosofía del minimalismo persigue 

construir cada espacio con el mínimo número de elementos 

posibles, de forma que se elimine o evite todo cuanto pueda 

resultar accesorio. 

 

En el minimalismo todos los elementos deben combinar y formar 

una unidad, priorizando el todo sobre las partes. El espacio en sí 

es de gran importancia, nunca “eclipsado” por los elementos 

decorativos. En este contexto, se da una clara primacía a las 

líneas puras y bajas, casi a ras de suelo, con monocromía 

absoluta en techos, pisos y paredes, complementándose con los 

muebles. 

2.3.2.9 COMPOSICIÓN 
 

Se relacionan directamente con la seguridad, confort, 

habitabilidad y dimensionamiento de la “edificación escolar”, que 

permite la planificación o el programa arquitectónico de la unidad 

educativa de forma integral, conjugando las relaciones 

                                                            
54 http://arquitecturaminimalislautimc.blogspot.com/ 



 
 

52  
 

funcionales de los espacios educativos con los espacios 

recreativos. Nace de la idea del “aula modular” la misma que al 

ubicarse de manera continua con varios módulos, se convierte 

en un bloque de aulas conceptualmente conocido como “espacio 

educativo” de integración estudiantil. Del “aula modular” se crean 

los demás bloques de apoyo como son: administración, 

biblioteca, comedores, sala de uso múltiple, etc.  

Comprende la integración de la unidad educativa en el entorno 

urbano inmediato, localización en el territorio, accesibilidad, 

áreas de influencia, riesgo natural, imagen y paisaje urbano.  

Dentro de las políticas de inclusión se establece la integración 

de otros servicios públicos, que distribuidos adecuadamente 

conforman equipamientos dentro de la ciudad planificando 

proyectos integrales, mejorando su infraestructura vial, sanitaria 

y el acceso a los servicios básicos.  

DIAGRAMA  No.- 15 
Organigrama Funcional de una Unidad Educativa 

 
 

Elaboración: Ministerio de Educación, Mineduc, Ecuador 
Fuente: Estándares de calidad educativa, Ministerio de Educación 

Fecha: Noviembre, 2014 
 
 

Esquema de implantación básico para el establecimiento con 

oferta educativa integral (desde educación inicial hasta 

bachillerato) con servicios administrativos y comunitarios 

mínimos. 

2.3.2.10 FACTOR AMBIENTAL (ECO SUSTENTABLE)  
 

Paneles Solares55 

La energía solar fotovoltaica es la que obtenemos por medio de 

paneles solares fotovoltaicos expuestos al Sol. Esta energía es a 

nivel mundial la más difundida para electrificación en zonas 

remotas donde la red pública no ha llegado. La energía solar 

fotovoltaica en un enfoque económico, es la más viable para la 

generación de electricidad en zonas remotas como las que 

existen en Perú y Ecuador. 

"La energía solar fotovoltaica es una forma de obtención de 

electricidad por medio de paneles solares fotovoltaicos. Los 

paneles o módulos fotovoltaicos están compuestos por 

dispositivos semiconductores tipo diodo (células fotovoltaicas) 

que, al recibir la radiación solar, se estimulan y generan saltos 

electrónicos, generando diferencias de potencial en sus 

extremos.  

El acoplamiento en serie de estas células permite obtener 

voltajes en corriente continua, adecuados para alimentar 

dispositivos electrónicos sencillos o a mayor escala, esta 

corriente eléctrica continua generada por los paneles se puede 

transformar en corriente alterna e inyectar en la red eléctrica." 

A la energía solar fotovoltaica se la puede dividir en dos tipos de 

sistemas: 

1. Sistemas solares fotovoltaicos aislados o tipo isla 

2. Sistemas solares fotovoltaicos conectados o de conexión a 

red pública. 

      Recolección de aguas lluvias56 

La recolección de aguas pluviales maximiza la recolección de la 

abundante precipitación pluvial que muchos en el mundo 

disfrutan.  

                                                            
55 http://www.renova‐energia.com/energia_renovable/energia_solar_fotovoltaica.html 
56 http://www.drinking‐water.org/html/es/Sources/Water‐Harvesting‐Delayed‐Runoff.html 

La recolección de aguas pluviales es un concepto sencillo; 

recolectar y capturar agua lluvia al caer y almacenarla en 

depósitos o tanques para poder utilizarla cuando se presente la 

necesidad. En gran parte el proceso es de baja tecnología y de 

bajo costo. Existen numerosos métodos innovadores para 

captar, almacenar y suministrar el agua lluvia a los campos de 

cultivo o a los acuíferos subterráneos. Muchos recolectores de 

agua sencillamente adaptan sus sistemas a las condiciones 

ambientales específicas. 

Muchos propietarios de vivienda practican la recolección de 

precipitación pluvial. Los techos, las cocheras y otros espacios 

extensos se utilizan para captar volúmenes significativos de 

lluvia, la cual se mueve por tuberías o se desvía de alguna otra 

manera hacia depósitos de almacenamiento. No obstante que 

esta agua no es apta para el consumo humano, se puede utilizar 

para inodoros, céspedes y jardines, y en otros sitios a fin de 

conservar el agua potable. 

Recirculación de aguas 
 

La creciente escasez de agua en conjunto con un continuo 

crecimiento de la población está haciendo del agua un recurso 

precioso, y de la reutilización de agua un mandato en todo el 

mundo. El agua para reutilización puede ser dependiendo de la 

fuente y el contexto a tener muchos nombres diferentes. En 

general, no se trata de agua dulce. “Reutilización de agua” se 

refiere al tratamiento de agua en el que el agua pueda volverse 

a utilizar. El agua resultante puede referirse generalmente como 

agua potable o no potable. 

Simplemente, si se trata de agua potable, se la ha llevado a las 

normas de calidad potable u otra norma de calidad de agua 

específica que permitiría, por ejemplo, ser liberada en el agua 

superficial, o utilizada para recargar un acuífero de agua 

subterránea y eventualmente incorporarla en el suministro de 

agua potable. 

El agua no potable es agua de menor calidad que puede ser 

utilizada en lugar del agua dulce o potable. Este tipo de agua, en 
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algunas regiones o municipalidades, tiene su propio sistema de 

distribución. También puede referirse como “agua regenerada”. 

Hay un rango de aplicaciones para el agua no potable, 

incluyendo su uso en inodoros, en riego de jardines, lavado de 

autos y veredas, y otros propósitos similares. 

Esto incluye al uso agrícola, municipal y acuacultura, recarga de 

aguas subterráneas, uso industrial y ambiental, así como 

también para desalinización57. 

     Muro Trombe58 (Sistema pasivo de calefacción y refrigeración)  

El Muro Trombe es un sistema de captación solar pasivo que no 

tiene partes móviles y que no necesita casi ningún 

mantenimiento. Esta alternativa propone potenciar la energía 

solar que recibe un muro y así convertirlo en un sencillo sistema 

de calefacción y enfriamiento. 

Su componente principal es un muro orientado hacia la posición 

del sol más favorable a lo largo del día – variando según el 

hemisferio – construido con materiales que le permitan absorber 

el calor con gran masa térmica, como el hormigón, la piedra o el 

adobe.  

IMAGEN No.- 37 
Aplicación en Verano 

 

 

Fuente: http://img5.adsttc.com/media/images/54d8/efdd/b24b/45fb/7800/b4bd/large_jpg/07-muro-

trombe.jpg?1423503316 

                                                            
57 http://www.rwlwater.com/que‐es‐la‐reutilizacion‐de‐agua/?lang=es 
58 http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02‐68622/en‐detalle‐muro‐trombe 

Este sistema se basa en la captación solar directa y la 

circulación de aire que se produce por la diferencia de 

temperaturas. Gestionado adecuadamente, entrega calor 

durante los meses fríos y permite una mejor refrigeración en los 

meses cálidos a través de una ventilación cruzada. 

 

El sistema se compone de las siguientes partes: 1. Un muro 

interior de gran inercia térmica; puede ser de piedra o adobe 

pintado de negro o de un material que refleje el calor, como una 

lámina metálica, pero en todo caso, siempre protegida con un 

aislante al interior. 2. Una lámina de vidrio lo más espesa 

posible; mejor si es triple o doble con una cámara de aire 

interior. 3. Un alero superior que proteja el espacio interior para 

que no caiga ningún cuerpo extraño entre el muro interior y la 

lámina de vidrio. 4.  

Un espacio intermedio delimitado por el muro y el vidrio, que 

debido a la radiación solar siempre tendrá una temperatura 

mucho mayor que el exterior e interior, a través del efecto 

invernadero. Ésta es la clave del funcionamiento del muro 

Trombe.  

5. Cuatro orificios con sus respectivas válvulas; dos superiores 

(interior y exterior) y dos inferiores (interior y exterior). 

IMAGEN No.- 38 
Aplicación en Invierno 

 

 

Fuente: http://img4.adsttc.com/media/images/54d8/efd3/b24b/45fb/7800/b4bc/large_jpg/06-muro-

trombe.jpg?1423503304 

59 En invierno, la radiación solar incide sobre la superficie del 

muro y lo calienta. Este calor se concentra gracias al efecto 

invernadero que provoca el cristal y calienta el aire en el interior 

de la cámara. El aire caliente asciende entonces por convección 

y se dirige al interior de la casa a través de los conductos 

superiores del muro que se abren para tal fin. A su vez, para 

ocupar el vacío que se genera, el aire más fresco del interior del 

hogar ingresa por los orificios inferiores. Como naturalmente el 

aire caliente tiende a ascender y el frío a descender, el sistema 

se mantiene en funcionamiento constantemente, sin necesidad 

de empujar el aire con bombas o ventiladores.  

Cuando la radiación solar deja de influir en este circuito, el 

ambiente recibe el calor a través de la inercia térmica de la 

pared, que fue acumulando energía y con el paso del tiempo fue 

atravesando el muro para calentarlo hacia el lado interno.  

Gestionado de manera adecuada, este sistema entrega calor en 

los meses de frío y permite mejorar la refrigeración durante los 

meses cálidos, al cambiar simplemente la configuración de los 

conductos se logra un efecto refrigerante de esta manera, se 

establece un efecto de succión que provoca una corriente que 

renueva el aire del interior de la casa y produce un efecto 

refrigerante.  

Orientación  

 
Para decidir su ubicación se deberá elegir una zona con mayor 

incidencia de exposición al sol teniendo en cuenta que el aire 

caliente tiene a subir, por tanto es preferible que el Muro Trombe 

esté algo más bajo que la edificación o con una cierta 

inclinación. 

Es posible ubicar el Muro Trombe en azoteas, siendo necesario, 

en el caso, la incorporación de un extractor para conducir el aire 

caliente hacia un nivel. Se coloca, por lo general, adosado a los 

muros de la edificación orientados al sol, preferentemente al 

norte en el hemisferio sur y al sur en el hemisferio norte. 

                                                            
59 http://newtech2030.blogspot.com/2009/10/muro‐trombe.html 
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Color  

El muro, a su vez, se pinta de negro o de un color oscuro mate y 

se deja un espacio para colocar un vidrio (lo más grueso posible) 

con el fin de provocar el efecto invernadero a partir de la 

incidencia del sol. 60  El recubrimiento negro no refleja ningún 

color y absorbe casi toda la radiación solar (90 a 98 %). En la 

vida cotidiana, como hemos dicho antes, se aprovecha esta 

propiedad cuando nos vestimos con colores oscuros en invierno; 

y en el verano, de color blanco, ya que refleja casi todas las 

longitudes de onda (15 a 40 %). Todos los otros colores están 

en porcentajes intermedios en proporción a su tono y brillo.61 

2.3.2.11 SISTEMA CONSTRUCTIVO 
 

Para el equipamiento se plantea un sistema combinado de 

muros pantalla en bloque estructural (prefabricados en concreto) 

y columnas rectangulares y circulares metálicas. Los entrepisos 

en concreto aligerado, exceptuando aleros o detalles del diseño 

y la cubierta que serán losas macizas. Usando anillos se evitara 

deformaciones en la estructura de longitud considerable. Cada 

uno de ellos que asuma sus propias deformaciones y esfuerzos 

estructurales y puedan construirse de manera paralela y 

eficiente. 

  MATERIALES 

Se han planteado materiales adecuados propicios para la 

Parroquia de Cumbayá, para uso público y para las condiciones 

climáticas de la ciudad: alta resistencia, fácil mantenimiento y 

durabilidad en el tiempo. 

Pisos en pintura epóxica color azul, de fácil mantenimiento y 

limpieza, delimitando áreas pedagógicas, las cubiertas a la vista 

en concreto gris visto, los muros en bloque de concreto y 

calados prefabricados en hormigón de color.  

Tableros de color en madera aglomerado tipo MDF y fórmica 

de color para enfatizar y darle color a las zonas pedagógicas 

                                                            
60 http://newtech2030.blogspot.com/2009/10/muro‐trombe.html 
61 http://www.cubasolar.cu/biblioteca/energia/Energia17/HTML/articulo08.htm 

y calados en los paneles prefabricados de concreto en varios 

tonos, con diseño específico para el proyecto. 

2.3.2.12 EMPLAZAMIENTO EN EL CONTEXTO 

 

El terreno que obtuvo la mayor puntuación es la opción 1, una 

por su tamaño que es de 5.23 Ha, la accesibilidad es por una 

calle principal, su forma no tan irregular, la topografía no  

escarpada favorece la implantación del equipamiento, el único 

riesgo natural que existe cerca al lote es la una quebrada, pero 

se tomaran las separaciones de bordes de quedaba respectivas 

que dispongan la normas. 

IMAGEN No.- 39 
Ubicación del predio  

       MODELO TEÓRICO RESUMIDO 

CUADRO  No.- 24 
Resumen Modelo Teórico 

 
 
A.- NECESIDAD 

Complejo   Arquitectónico   para   cubrir 
las necesidades de EDUCACIÓN de la 
Parroquia de Cumbayá 

 
 
B.- LOCALIZACIÓN 

Macro Pichincha, Meso Cantón Quito, 
Micro Parroquia de Cumbayá, Barrio 
San Juan. 

 

 
C.- CONCEPTUALIZACIÓN 

Reproducción Social → Economía → 
Consumo → Educación →Complejo 
Arquitectónico 

 

 
 
D.- DIAGNÓSTICO 

La UE cubrirá una población inicial de 
792 estudiantes de 5 a 19 años, 
incluidos los habitantes que por algún 
motivo no asisten a una unidad 
educativa. 

 

 
E.- NORMAS GENERALES 

Normas de Arquitectura y Urbanismo, 
Normas Técnicas y Especificaciones 
para nueva Infraestructura Educativa. 
 

 
F.- ALTERNATIVA DE  
UBICACIÓN 

Barrio San Juan, Calle Juan León Mera, 
Parroquia de Cumbayá, Quito, 
Pichincha, Ecuador. 

 

 
 
 
 
G.- REPERTORIOS 

- Unidad Educativa María Angélica 
Idrobo 

- Unidad Educativa del milenio “ Dr. 
Alfredo Vera” 

- Escuela en Granollers (España) 

- Institución Educativa Flor del 
campo(Colombia) 

H.- CORRIENTE 
ARQUITECTÓNICA 

Minimalismo  y De constructivismo 

I.-  COMPOSICIÓN 
ESTRUCTURAL 
FUNCIONAL- FORMAL 

Bloques independientes, articulados por 
un Patio Cívico 

 
J.- FACTOR AMBIENTAL 

Arquitectura verde (Interior-Exterior), 
uso de paneles solares y fotovoltaicos, 
reutilización y recirculación de aguas. 
 

 
K.- SISTEMA 
CONSTRUCTIVO 

Sistema estructural mixto; estructura 
metálica y hormigón. 

 

L.- EMPLAZAMIENTO Parroquia de Cumbayá, Barrio San Juan

Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 
Fecha: Noviembre, 2014 Fuente: Visita de campo



 
 

 

 

FASE 3:  
                      

 
- PROGRAMACIÓN, MODELO DIMENSIONAL, ANTEPROYECTO 

Y PROYECTO DEFINITIVO 
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Con la Denuncia (plan de investigación y diseño) se dispone de 

la guía técnica que enrumba el desarrollo del T. de G. La etapa 

de ejecución tiene como primer aspecto de trabajo a la 

formulación de la conceptualización, del diagnóstico y del 

modelo conceptual; respecto de las actividades citadas, cada 

producto de ellas, es presupuesto de la siguiente, hasta disponer 

de la idea completa sobre el diseño arquitectónico-urbano más 

apropiado en correspondencia con la necesidad: el modelo 

teórico.  

 

           Fuente: http://www.elparalex.com/tag/vivienda-minimalista/ 

 

Este último pone en condiciones al proyectista, de poner en 

blanco y negro (planos, láminas, maqueta) el concepto del 

equipamiento formulado en la mente.  

El siguiente paso, por tanto, consiste en avanzar realmente de la 

teoría a la práctica; el diseñador se concreta en materializar la 

idea; la tarea comprehende tres niveles de diseño: 

programación, anteproyecto y proyecto definitivo.  

Es la propuesta propiamente dicha. Esta etapa consiste en la 

aplicación de la teoría de la planificación física que permite 

transformar la necesidad social en ámbitos o formas  

 

 

arquitectónicas; en exponer el proceso de síntesis formal hasta 

llegar al diseño arquitectónico definitivo, para luego abordar el 

diseño de las instalaciones, el cálculo y/o predimensionamiento 

y diseño estructural, los detalles constructivos. 

  

         Fuente:http://es.paperblog.com/aires-mateus-arquitectura-minimalista-299175/ 

 

 

Las especificaciones técnicas, el presupuesto en el que se 

incluyen los costos y la gestión del proyecto.  

En suma, diseño de la propuesta a nivel funcional, técnico 

constructivo, estético formal, estructural, presupuestal y 

administrativo del proyecto arquitectónico urbano, con el cual se 

aporta al proceso de satisfacción de una necesidad social e 

institucional. 

 

      Fuente: http://mueblesminimalistas.com/es/ 

PRESENTACIÓN  

Fuente: http://www.defachadas.com/fachadas-minimalistas/estupenda-casa-minimalista-en-australia/ 



 
 

 

 

 

 

                      
 
- PROGRAMACIÓN 
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3. PROGRAMACIÓN, MODELO DE DISEÑO 
ANTEPROYECTO Y PROYECTO DEFINITIVO 
 

3.1 PROGRAMACIÓN  

a) Generalidades 
 

Consiste en la intervención técnica, que realiza el arquitecto con 

el propósito de identificar las necesidades de un sector social, 

los procesos, espacios, con el objeto de plantear la 

conformación óptima de la relación ámbitos-actividades, que se 

requieren implementar en el objeto complejo arquitectónico-

urbano. Se encuentran implicados tres tipos de saberes: teórico, 

empírico y aplicado; en el mismo se ha vinculado a la teoría con 

la realidad, mediante la práctica creativa62. 

El propósito de la programación arquitectónica-urbana tiene que 

ver con el proceso de transformación de las necesidades 

sociales en formas arquitectónicas y urbanas; su producto es el 

programa arquitectónico-urbano.  

Esta actividad es insumo para la elaboración del modelo 

dimensional y el proceso de síntesis formal. La programación (el 

programa), por tanto, es el producto de la conversión de las 

necesidades en ámbitos físicos estructural, funcional y 

estéticamente concebidos. Su objetivo concreto es disponer del 

cálculo de áreas, número de espacios y de la estructuración de 

éstos, en los diferentes niveles de síntesis y ubicación. 

La programación del objeto arquitectónico cumple con el 

siguiente procedimiento, el cual lleva a transformar necesidades 

de actividades de reproducción social (consumo) integradas en 

procesos, en formas espaciales a tres niveles:  

                                                            
62  Conocimiento  científico,  constituye  el  conjunto  de  principios,  categorías,  leyes  e 
hipótesis,  relacionados  con  la  arquitectura  y  el  urbanismo,  que  permiten  entender 
objetivamente la realidad y de las cuales la humanidad dispone. Conocimiento empírico, es 
el  uso  del  saber  en  los  diferentes  diseños,  con  el  cual  empieza  la  intervención  sobre  la 
realidad a través del aporte personal denominado objetivo conocimiento de la realidad y la 
figuración del mejor y adecuado proyecto frente a la realidad. 
 
 

1) programación del objeto de diseño,  

2) programación del objeto de diseño emplazado en el terreno   

3) programación del objeto de diseño implantado en el terreno 

relacionado en el contexto urbano inmediato 

Para plantear el planeamiento de los objetos arquitectónicos se 

inicia con el establecimiento de los requerimientos físicos del 

complejo según las necesidades, a partir de éstas; tiene la 

siguiente trama:  

1) proponer un programa de necesidades en relación a los 

propósitos que persigue el equipamiento en vías de diseño, para 

lo cual se plantea una tipología de actividades en coherencia 

con los participantes y ocupantes. 

2) Asignar ámbitos para cada actividad o grupo de ellas;  

3) caracterizar espacialmente a las actividades, de acuerdo a: 

participantes: tipo, número, agrupamiento; equipamiento: 

muebles, máquinas: tipo, número; instalaciones: comunes, 

especializadas, semi especializadas; confort: acústico, visual y 

climático; y, área o superficie. 

DIAGRAMA  No.- 16 
Proceso General Teórico de la Programación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Autor del Trabajo de Graduación 

Fuente: Notas tomadas en clase del colectivo de T. de T. 
Fecha: Noviembre, 2014 

Seguidamente se establecen los ámbitos que se requieren 

implantar, en función de cálculos matemáticos y observando las 

normas determinadas.  

Se procede, finalmente, a realizar la programación del objeto 

arquitectónico. El conjunto de elementos, procesos y ámbitos 

físicos, que contiene el proceso de programación  se expone en 

diagrama adjunto. 

El procedimiento específico utilizado en la elaboración del T.de.T 

que conduce al diseño del complejo arquitectónico, para 

transformar actividades en necesidades de formas físicas, 

equipamiento e infraestructura, sigue la metodología contenida 

en la separata (fotocopiado), entregada por el profesor de la 

materia de diseño para proyectos arquitectónicos.63 

DIAGRAMA  No.- 17 
Caracterización Espacial de las Actividades  

 

 
 

Elaboración: Autor del Trabajo de Graduación 
Fuente: Notas tomadas en clase del colectivo de T. de T. 

Fecha: Noviembre, 2014 

 

b) PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL 
PROGRAMA 

 
Introducción 

En la elaboración del complejo arquitectónico de la Unidad 

Educativa para la Parroquia de Cumbayá, sirve para transformar 

                                                            
63 Programación  física;  análisis  de  requerimientos  de  gestión;  determinación  de  tipo  y 
número de espacios, (propuesta formulada por el Arq. Alfonso Isch). 

a. Participantes: tipo, número, agrupamiento

b. Equipamiento: muebles, máquinas: tipo, número

c. Instalaciones: comunes, especializadas, 
semiespeciali‐zadas

d. Confort: acústico, visual y climático

e. Área o superficie
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las actividades comerciales en necesidades de formas físicas, 

equipamiento o infraestructura, que sigue la metodología. 

El proceso completo está comprendido mediante, tres tipos de 

relaciones, considera el proceso de programación:  

1) sujeto-sujeto (S-S), de carácter social;64  

2) sujeto-objeto (S-O), de índole funcional;   

3) objeto-objeto (O-O), de naturaleza formal.  

El conjunto, previa una consideración de formulación y 

ordenamiento propio, recoge la articulación de áreas, ocupación, 

uso y flujo, en el proceso general de la realización de las 

actividades. 

 

Las primeras modelaciones son la dimensional y la geométrica. 

Sus resultados son la base para la formulación del proceso de 

síntesis formal, en los niveles de anteproyecto, proyecto 

arquitectónico y proyecto definitivo.  

CUADRO  No.- 25 
Matriz de Programación Arquitectónica 

Elaboración: Autor del Trabajo de Graduación 
Fuente: Notas tomadas en clase del colectivo de T. de T. 

Fecha: Diciembre, 2014 
                                                            
64 Apuntes tomados en clases de TIDA 8, con Arq. Manosalvas 

CUADRO  No.- 26 
Matriz  Resumen de Programación Arquitectónica 

 
Elaboración: Autor del Trabajo de Graduación 

Fuente: Notas tomadas en clase del colectivo de T. de T. 
Fecha: Diciembre, 2014 

El anteproyecto incluye el “plan masa”, el cual comprehende a la 

“síntesis de cada espacio”, a la “síntesis de zona” y a la “síntesis 

del conjunto”, para terminar en la “síntesis del emplazamiento” 

en el terreno en relación con el contexto urbano (vías de acceso, 

salida, vehicular, peatonal). 

 

 

 

 

El modelo dimensional comprende el resumen de la 

programación, en el que solamente se indica la zona, el espacio, 

el número de espacios y las áreas total y parcial, (Cuadro 26 - 

Matriz resumen de programación arquitectónica65). 

CUADRO  No.- 27 
Programa de Emplazamiento 

 
Elaboración: Autor del Trabajo de Graduación 

Fuente: Notas tomadas en clase del colectivo de T. de T. 
Fecha: Diciembre, 2014 

                                                            
65 Como el desarrollo del T. de T. consiste también en realizar actividades previas 
de  conceptualización  y  de  la  ideación  del  procedimiento,  por  tanto  queda 
expuesto  luego  de  haber  dado  los  principales  conceptos  relacionados  con  el 
procedimiento  de  la  elaboración  de  la  programación,  la  descripción  de  la 
metodología  se  expone  en  los  cuadros  25‐26‐27,  por  razones  simplemente 
didácticas  para  que  quede  establecida  la  secuencia  de  las  actividades  de 
programación por ámbitos aislados  cuya conclusión daría  lugar a  subzonas y de 
estas a la zonificación general. 

NECESIDADES ACTIVIDADES ESPACIOS

ZONA NECESIDAD ACTIVIDADES ESPACIOS / 
ÁMBITOS 

CARACTERIZACIÓN ESPACIAL DE LAS 
ACTIVIDADES 

PA
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ADMINISTRACIÓN 
         
         
         

ACADÉMICAS 
         
         
         

SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 
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El anteproyecto debe ser evaluado; en la terminología 

arquitectónica. Esta actividad, se efectúa mediante el uso de las 

normas del reglamento municipal, ministerial, etc.  

En disposición del proyecto arquitectónico, éste se convierte en 

medio para pasar al desarrollo del “proyecto definitivo”, en cual 

incluye en la parte específicamente técnico-arquitectónica- el 

diseño de las instalaciones o planos y el cálculo del sistema 

constructivo (los planos estructurales), el cual es objeto de la 

intervención del Ingeniero Civil, Hidrosanitario y el Eléctrico.  

3.1.1 APLICACIÓN 

 
a) TIPOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES 

 
Se definen en la programación las zonas de estudio que 

comprende cada bloque de enseñanza básica, educación 

primeria y bachillerato. 

- Administración 

- Zona de consumo (unidad educativa) 

- Servicios complementarios 

b) CARACTERIZACIÓN ESPACIAL DE LAS 
ACTIVIDADES  

 
En la determinación de diversas actividades se toma en cuenta 

varios aspectos en la concepción del proyecto como: 

- Participantes: tipo de uso, sexo, edad, tipo de agrupamiento 

- Equipamiento: tipo a atender, educación, salud, recreación, 

intercambio, etc. 

- Instalaciones: Hidrosanitarias, Eléctricas, otras. 

- Condiciones de confort: climático, acústico, visual 

- Condiciones ambientales: orientación, iluminación, 

ventilación. 

- Área: usuario, tributarias. 

c) CARACTERÍSTICAS DEL EMPLAZAMIENTO 
 

- Tipo de edificación 

- Área del terreno 

- Coeficientes de ocupación de suelo 

- Retiros 

- Altura de edificación 

- Número de pisos 

- Separación entre bloques 

- Número de estacionamientos 

 
3.1.2 GUÍA METODOLÓGICA PARA LA 

PROGRAMACIÓN DE NECESIDADES FÍSICAS 
 

Una esquematización básica para la elaboración de la 

programación, que contiene varios aspectos como elementos, 

procesos y ámbitos físicos, sistemáticamente establecidos. 

DIAGRAMA  No.- 18 
Proceso General Teórico de la Programación 

 
 

 
Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 
Fuente: Notas tomadas en clase con el director del TDT  
Fecha: Diciembre, 2014 

3.1.2.1 TIPOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES 
INSTITUCIONALES 
 

Las actividades institucionales están agrupadas en 3 procesos: 

administrativos, académicos y complementarios; los cuales para 

su ejecución requieren de personal (profesores, empleados), 

alumnos, ámbitos físicos, equipamiento e infraestructura. 

DIAGRAMA  No.- 19 
Tipología de las Actividades Institucionales 

 

 

Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 
Fuente: Notas tomadas en clase con el director del TDT 

Fecha: Diciembre, 2014 

 

En función de los propósitos de la actividad, la clasificación 

podría ser: 

Actividades Académicas 

- Didácticas 

- Prácticas 

Actividades No Académicas 

-  Administrativas 

-  De servicio 

-  Recreativas 

-  Complementarias 

En función de los tipos de participantes en la actividad, se tiene 

la siguiente clasificación: 

Actividades de la comunidad escolar 

LOS OBJETIVOS Y METAS DE LA 
EDUCACIÓN

CURRÍCULO

PROGRAMAS 
ACADÉMICOS

PLANES DE 
ESTUDIO

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

ESPACIOS 

EQUIPAMIENTO

ESTUDIANTES Y 
DOCENTES

ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

MÉTODOS DE 
ENSEÑANZA

Zona 
Administración

Actividades 
Administrativas

Zona de Consumo

Actividades 
Académicas

Servicios 
complementarios

Actividades 
complementarias
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-   Estudiantes 

-    Docentes 

-    Personal administrativo 

-    Personal de servicio 

Actividades de la comunidad extra-escolar 

-  Padres de familia 

-   Elementos de la colectividad en general 

En función del control que se ejercerse sobre el desarrollo de la 

actividad, esta arroja 3 tipos de actividades: 

Actividades controlables 

Actividades usuales y regulares, totalmente definidas en sus 

requerimientos de tiempo y usuarios. 

Actividades parcialmente controlables 

Actividades usuales, parcialmente definidas en sus 

requerimientos de tiempo y usuarios. 

Actividades no controlables 

Actividades no usuales y/o indefinidas en su requerimiento de 

tipo y usuarios. 

La resolución de necesidades físicas parte del análisis de la 

clasificación de actividades a las que se acopla su requerimiento 

espacial, de equipamiento y de infraestructura; esto conduce a la 

elaboración del programa de espacios.  

La justificación de la alternativa, al cálculo de áreas de los 

espacios, asignación de espacios por actividades compatibles 

según las normas.66 

 

 

                                                            
66 Notas tomadas en clase del colectivo de Trabajo de Titulación 

 

 

DIAGRAMA  No.- 20 
Programa de Flujo de Actividades  

 

 

Elaboración: Autor del Trabajo de Graduación 
Fuente: Notas tomadas en clase con el director del TDT 

Fecha: Diciembre, 2014 

 

 
3.1.2.2 GESTIÓN 

 
Las actividades de gestión; se encuentran relacionadas con la 

administración escolar en referencia  a la determinación de 

objetivos académicos y políticas internas – externas. 

La creación y aplicación de una adecuada normativa para 

estudiantes, personal docente, administrativo, técnico y de 

servicios. 

Todo esto con la finalidad de establecer en el equipamiento 

educativo las condiciones para un adecuado desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la Unidad 

Educativa para la Parroquia de Cumbayá.  

 

a) Los participantes en la actividad 
 

CUADRO  No.- 28 
Participantes en las Actividades Administrativas 

TIPO DE 
PARTICIPANTES 

# DE 
PARTIC. 

AGRUPACIÓN DE PARTICIPANTES
Tipo de 

Agrupamiento 
Tipo de 

Actividades 
Director 1 A AGRUPADO 

Espera 

Subdirector 1 
Coordinación 2 
Secretarías 2 

Subdirección 2 

 

TIPO DE 
PARTICIPANTES 

# DE 
PARTIC. 

AGRUPACIÓN DE PARTICIPANTES

Tipo de Agrupamiento Tipo de 
Actividades 

Inspectores  EGB 1 B PEQUEÑO GRUPO 

Espera BGU 2 

 

Orientadores EGB 1 
BGU 2 

Coordinador 2 C INDIVIDUAL Manejo de 
recursos y 
Control de 
personal 

 

Contador 2 

  Recaudador 2 
Recepción 10 

 
Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 

Fuente: Notas tomadas en clase con el director del TDT 
Fecha: Diciembre, 2014 

b) El mobiliario 
 

CUADRO  No.- 29 
Mobiliario para las Actividades Administrativas 

 

PARTICIPANTES 
MOBILIARIO 

Individual común  Colectivo 

DOCENTE 
ADMINISTRATIVO 

 
 

DOCENTE 

 

 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

 

UNIDAD 
EDUCATIVA 
PARA LA 

PARROQUIA DE 
CUMBAYÁ

GESTIÓN

DIRECCIÓN

ATENCIÓN Y 
CONTROL

FINANCIERO

SALA DE 
PROFESORES

SECRETARIA 
GENERAL

CONSUMO

ACADÉMICAS

AULAS 

TALLERES

RECREATIVAS

ACTIVAS

PASIVAS

SERVICIOS

ACADÉMICAS

BIENESTAR

ALIMENTACIÓN

SANITARIAS

SEGURIDAD Y 
MANTENIMIENTO

PARQUEADEROS Y 
EXTERIORES
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ALMACENAMIENTO 

 

 

 
Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 

Fuente: Programación física; análisis de requerimientos de gestión; determinación de tipo y 
número de espacios, (propuesta formulada por el Arq. Adolfo Manosalvas con base en el 

trabajo metodológico realizado por el Arq. Alejandro Unikel) 
Fecha: Diciembre, 2014 

 

c) Las instalaciones 
 

Dentro de la zona de instalaciones en cada espacio tenemos la 

siguiente clasificación agrupadas de acuerdo a su necesidad; 

para las actividades administrativas se requieren instalaciones 

semi especializadas en mayor parte, así como instalaciones 

comunes. 

CUADRO  No.- 30 
Instalaciones para las Actividades Administrativas 

 

TIPO DE 
INSTALACIÓN RED 

COMUNES 

 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA MONOFÁSICA 
 

SEMI 
ESPECIALIZADAS 

 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
MONOFÁSICA Y DE 
COMUNICACIONES 
 

 

AGUA - 
DRENAJE 

ESPECIALIZADAS  

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
TRIFÁSICA 
 

GAS 

 

 
EXTRACCIÓN DE GASES  Y OLORES 
 

 
Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 

Fuente: Programación física; análisis de requerimientos de gestión; determinación de tipo y 
número de espacios, (propuesta formulada por el Arq. Adolfo Manosalvas con base en el 

trabajo metodológico realizado por el Arq. Alejandro Unikel.) 
Fecha: Diciembre, 2014 

 

d) El confort 
 

Para la zona operativa se requiere un confort acústico para 

actividad tranquila, visual para trabajo normal y 

acondicionamiento natural climático. 

CUADRO  No.- 31 
Confort para las Actividades Administrativas 

ACÚSTICO VISUAL 
Actividad Ruidosa Trabajo Normal 

Trabajo en talleres 
 

200 – 300 luxes 
 

Actividad Semi-ruidosa Trabajo de Semi-precisión 

Trabajo en laboratorios 300 – 400 luxes 
Actividad Tranquila Trabajo de precisión 

 
Trabajo en aulas, oficinas 

 

 
400 – 800 luxes 

 
Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 

Fuente: Programación física; análisis de requerimientos de gestión; determinación de tipo y 
número de espacios, (propuesta formulada por el Arq. Adolfo Manosalvas con base en el 

trabajo metodológico realizado por el Arq. Alejandro Unikel). 
Fecha: Diciembre, 2014 

 

Para la zona administrativa se toma en cuenta al Reglamento a 

la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el cual nombra 

para las Unidades Educativas a un solo cuerpo directivo a 

excepción del primer año de educación básica o nivel inicial.67 

e) Educación 
 

Las actividades educativas tienen relación con el proceso 

enseñanza-aprendizaje, el cual requiere actividades académicas 

que se catalogan en función de los propósitos y métodos 

educativos que cada una persigue y emplea. Dichos propósitos y 

la denominación de los tipos de actividades a las que dan lugar.  

DIAGRAMA  No.- 21 
Tipología de las Actividades Educativas 

 

 
                                                            
67 Art. 42 Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural.  

 

Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 
Fuente: Programación física; análisis de requerimientos de gestión; determinación de tipo y 
número de espacios, (propuesta formulada por el Arq. Adolfo Manosalvas con base en el 

trabajo metodológico realizado por el Arq. Alejandro Unikel) 
Fecha: Diciembre, 2014 

 
 

3.1.3 TIPOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES 
 

Didácticas 

- Aulas 

- Audiovisuales  

Prácticas 

- Talleres            - Visitas de campo 

- Laboratorios 

3.1.3.1 ASPECTOS QUE CARACTERIZAN LAS 
ACTIVIDADES 
 

En los aspectos que se señalan a continuación se realiza el 

análisis, tratando de tipificar las características de los mismos 

para poder calificar los requerimientos de cada actividad 

curricular académica y así poder tomar decisiones 

fundamentadas en lo que concierne a la designación de 

espacios para dichas actividades a realizarse.  

DIAGRAMA  No.- 22 
Aspectos que caracterizan espacialmente a las Actividades 

Educativas 
 

 

3. PRÁCTICA MANUAL y/o EXPEPERIMENTAL
Lograr el conocimiento a través de la 

experimentación Permitir el adiestramiento manual

2. CLASE TEÓRICA

Ejecutar la enseñanza‐aprendizaje mediante la exposicion y el diálogo

1. CONFERENCIA

Proporcionar información a grandes grupos

6. INVESTIGACIÓN

Propiciar la autoformación

5. TUTORÍA

Respaldar el diálogo y guiar estudios libres

4. ESTUDIO DIRIGIDO

Estimular el análisis y soluciones de los problemas

•Tipo
•Número
•Agrupamiento

a. PARTICIPANTES
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Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 
Fuente: Programación física; análisis de requerimientos de gestión; determinación de tipo y 
número de espacios, (propuesta formulada por el Arq. Adolfo Manosalvas con base en el 

trabajo metodológico realizado por el Arq. Alejandro Unikel) 
Fecha: Diciembre, 2014 

 
 

3.1.3.2 PROGRAMA FÍSICO DE LOS ESPACIOS POR 
ACTIVIDADES DE GESTIÓN 
 

CUADRO  Nº 32 
Programa Físico Actividades de Gestión  

 

 
Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 

Fuente: Notas tomadas en clases del colectivo de Titulación 
Fecha: Diciembre, 2014 

a) Los participantes en la actividad 
 

CUADRO  No.- 33 
Participantes en las Actividades Educativas 

TIPO DE 
PARTICIPANTES 

#  DE 
PARTIC. 

AGRUPAMIENTO DE PARTICIPANTES 

Tipo de agrupamiento Tipo de 
actividad 

Docente 
 

 

1 

A COLECTIVO 
TRADICIONAL 

Conferencia 
Actividad 
teórica 

 

 
 

Auxiliar educativo 
 

 

1 

B PEQUEÑOS 
GRUPOS 

Estudio 
dirigido 

Estudiantes 
 

 

Inicial 
(15 - 25) 

 
EGB 

(25-30) 
 

BGU 
(25-30) 

 

Tutoría 

Práctica 
manual 

experimental 

Otros 

 

variables 

C INDIVIDUAL 

Investigación 

 

 
Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 

Fuente: Programación física; análisis de requerimientos de gestión; determinación de tipo y 
número de espacios, (propuesta formulada por el Arq. Adolfo Manosalvas con base en el 

trabajo metodológico realizado por el Arq. Alejandro Unikel) 
Fecha: Diciembre, 2014 

b) El mobiliario 
 

Dentro del mobiliario se debe diferenciar el tipo de usuario ya 

que al diseñar una unidad educativa, el mobiliario es distinto en 

cuanto a tamaño conforme a la edad de los estudiantes, también 

se debe destacar que la variedad de espacios tanto de didáctica 

como de práctica. 

CUADRO  No.- 34 
Mobiliario para las Actividades Educativas 

PARTICIPANTES 
MOBILIARIO 

Individual común  Colectivo 

ESTUDIANTE 

 

 

 
 
 

DOCENTE 

   

ALMACENAJE 

Fijo  Móvil 

 

 

 
Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 

Fuente: Programación física; análisis de requerimientos de gestión; determinación de tipo y 
número de espacios, (propuesta formulada por el Arq. Adolfo Manosalvas con base en el 

trabajo metodológico realizado por el Arq. Alejandro Unikel. 
Fecha: Diciembre, 2014 

 

c) Las ayudas didácticas 
 

Materiales impresos 

Libros, revistas, periódicos, etc. han sido el material didáctico 

tradicionalmente utilizado en el sistema educativo. Se considera 

auxiliar de la enseñanza y promotor del aprendizaje, su 

característica más significativa es que presentan un orden de 

aprendizaje y un modelo de enseñanza, existiendo libros de 

texto, consulta, cuadernos, fichas de trabajo, libros ilustrados, 

etc. 

•Individual
•Colectivo

b. MOBILIARIO

•Auditivas
•Visuales
•Audiovisuales
•De manipulación

c. AYUDAS 
DIDÁCTICAS

•Comunes
•Semiespecializadas
•Especializadas

d. INSTALACIONES

•Acústico
•Visual
•Climático

e. CONFORT

•Pequeña
•Mediana
•Grande

f. SUPERFICIE POR 
ESTUDIANTE

Dirección 3 1 29.16
Secretaria 3 1 23.04
Recepción 2 1 17.64
Coordinación 3 1 23.04
Orientación  3 1 23.04
Sala de Profesores 6 1 60.84
Bodega 1 2 25.92
1/2 Baño  3 3 17.28

219.96SUBTOTAL

Administrativas Gestión Direccion 

Gerenciamiento

Seguimiento

Utilitarios

# ESPACIOS 
AREA TOTAL 

M²

E
D
U
C
A
C
I
Ó
N
 

I
N
I
C
I
A
L

SE
CC

IÓ
N

ZONA NECESIDADES ACTIVIDADES ESPACIOS / AMBITOS N° USUA.

Dirección 3 1 23.04
Coordinación 3 1 29.16
Recepción 3 1 23.04
Secretaria 3 1 23.04

Gestión Direccion  Subdirección 3 1 23.04
Contabilidad 3 1 23.04

Seguimiento Orientación estudiantil 3 1 23.04
Bodega papelería y archivo 1 1 17.64
Sala de profesores 6 1 51.84
1/2 Baño  3 4 36

272.88SUB TOTAL

Administrativas

Gerenciamiento

Utilitarios

P
R
I
M
A
R
I
A

Rector 3 1 36
Vicerrector 3 1 29.16
Recepción 3 1 36
Secretaria 4 1 29.16

Seguimiento Inspección general 2 1 29.16
Gerenciamiento Contabilidad 3 1 29.16

Utilitarios Sala de juntas 4 1 81
Orientación estudiantil 1 1 17.64
Inspección 3 1 36
Bodega de papelería y archivo 1 1 17.64
Sala de profesores 6 1 70.56
1/2 Baño  3 2 11.52

423SUB TOTAL

Administrativas Gestión Direccion 

Gerenciamiento

Seguimiento

Utilitarios

B
A
C
H
I
L
L
E
R
A
T
O
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Materiales gráficos 

Proyector de acetatos, carteles, etc., donde se reflejan los 

elementos fundamentales, basados en esquemas lógicos que 

facilitan a mostrar los resultados de un contenido complejo con 

mayor posibilidad de comprensión por parte del que lo recibe. 

Materiales mixtos 

Videos documentales, películas, que se utilizan para captar la 

atención del estudiante, favorece el aprendizaje y sirve de apoyo 

para el maestro, ayudando a alumno a comprender mejor el 

tema y logrando un aprendizaje significativo. 

Material auditivo 

Grabadora, enriqueciendo el programa y haciendo más efectivo 

el proceso de enseñanza, su aplicación en el aula despierta el 

interés hacia los problemas de la comunidad y poder 

comprender mejor el tema.68 

d) Las instalaciones 
 

Conforme al tipo de equipamiento de unidad educativa ya sea 

didáctica o práctica se tendrá el tipo de instalaciones 

correspondientes; por lo general las instalaciones más comunes 

y utilizadas en aulas de clases y especializadas en talleres y 

laboratorios.  

e) El confort 
CUADRO  No.- 35 

Confort para las Actividades Educativas 
 

ESPACIO CONFORT 
Acústico Visual Climático 

Aulas Actividad 
tranquila 

Trabajo 
Normal 

Acondicionamiento 
natural Audiovisuales 

Talleres Actividad 
ruidosa 

Trabajo de 
Semi-precisión Acondicionamiento 

especial Laboratorios Actividad 
semi-ruidosa 

Trabajo de 
precisión 
 

Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 
Fuente: Notas tomadas en clase del colectivo de Trabajo de Titulación 

Fecha: Diciembre, 2014 

                                                            
68 http://es.slideshare.net/oliviagt/clasificacin‐de‐materiales‐didcticos‐
presentation 

f) Superficie por estudiante 
 

 

CUADRO  No.- 36 
Superficie por estudiante para el desarrollo de las Actividades 

Educativas 

TIPOLOGÍA SUPERFICIE 

PEQUEÑA 1 A 2 M²/Estudiante 
AULAS 

MEDIANA 
2 A 6 M²/Estudiante 
LABORATORIOS Y 

TALLERES LIGEROS 

GRANDE MAS DE 6M²/Estudiante 
TALLERES PESADOS 

 

Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 
Fuente: Programación física; análisis de requerimientos de gestión; determinación de tipo y 
número de espacios, (propuesta formulada por el Arq. Adolfo Manosalvas con base en el 

trabajo metodológico realizado por el Arq. Alejandro Unikel) 
Fecha: Diciembre, 2014 

 

g) Servicios  
 

Se definen como unidades de apoyo para que las actividades 

tanto de la gestión como actividades esenciales del proyecto 

cumplan su cometido y estas a su vez pueden constituir 

unidades propias como el polideportivo. 

3.1.4 PROGRAMA FÍSICO DE LOS ESPACIOS POR 
ACTIVIDADES EDUCATIVAS 
 

CUADRO  Nº 37 
Programa Físico Actividades Educativas  

 
 

 

 

 
 

Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 
Fuente: Notas tomadas en clases del colectivo de Titulación 

Fecha: Diciembre, 2014 

3.1.4.1 Malla Curricular 
 

Este diseño da la estructura que informa la forma como los 

maestros abordan el conocimiento.  

La Malla es instrumento que les permite, de manera asociativa, 

integrar las áreas a partir de los diferentes enfoques, propiciando 

el diálogo entre saberes; es decir, una buena malla curricular 

conduce a los maestros a realizar su labor pedagógica articulada 

e integrada. Por lo tanto, la malla curricular proporciona una 

visión de conjunto sobre la estructura general de un área69 

a) Educación General Básica 
 

La Educación General Básica en el Ecuador abarca diez niveles 

de estudio, desde primero de básica hasta completar el décimo 

año. 

                                                            
69  Distrito de Medellín Plan de Estudios y Malla Curricular 
69 http://www.educacion.gob.ec/malla-curricular-eegb.html 
 http://www.educacion.gob.ec/vacio/bachillerato-general-unificadobgu. 
 

Aulas teóricas 30 4 368.64
Actividades manuales y Dibujo 30 1 81

Informática 30 1 60.84
Educación Canto y Expresión  30 1 104.04

Aula Ludica 30 1 129.96
30 1 81
40 1 129.96

955.44

E
D
U
C
A
C
I
Ó
N

B
Á
S
I
C
A

SUBTOTAL

No Formales
Biblioteca

Sala de uso múltiple 

# ESPACIOS 
AREA TOTAL 

M²

Académicas
Fomales Aulas

SE
CC

IÓ
N

ZONA NECESIDADES ACTIVIDADES ESPACIOS / AMBITOS N° USUA.

Aulas teóricas  30 12 846.72
Aulas artísticas   30 1 70.56
Computación 30 1 70.56

Música 30 1 70.56
120 1 302.76
30 1 81
140 1 324
140 1 324

2090.16

P
R
I
M
A
R
I
A

SUB TOTAL
Sala de uso múltiple 

Académicas Educación

Formales Aulas

No Formales

Biblioteca 
Audiovisuales
Auditorio

Aulas Aulas teóricas  35 12 1105.92
Laboratorio de Biología 35 1 92.16
Laboratorio de Física   35 1 92.16
Laboratorio   Química  35 1 92.16

Laboratorio de computación  35 1 92.16
Laboratorio de idiomas 35 1 92.16

35 1 104.04

200 1 345.96
2016.72SUB TOTAL

B
A
C
H
I
L
L
E
R
A
T
O

Académicas

Formales
Experimentación

No Formales
Audiovisuales

Sala de uso múltiple 
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Este nivel educativo permite que el estudiantado desarrolle 

capacidades para comunicarse, para interpretar y resolver 

problemas, y para comprender la vida natural y social70.  

CUADRO  Nº 38 
MALLA CURRICULAR DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Horas Semanales de Clases por 

Asignaturas  Asignaturas/Años de Educación Básica 

2º  3º  4º  5º  6º  7º  8º  9º  10º 
Lenguaje y 
Literatura  12  12  9  9  8  8  6  6  6 

Matemáticas  6  6  6  6  6  6  6  6  6 
Entorno Natural y 
Social  5  5  0  0  0  0  0  0  0 

Ciencias Naturales  0  0  4  4  4  4  6  6  6 

ciencias Sociales  0  0  4  4  5  5  5  5  5 

Educación Estética  3  3  3  3  3  3  3  3  3 

Educación Física  2  2  2  2  2  2  2  2  2 

Lenguaje Extranjera  0  0  0  0  0  0  5  5  5 

Optativa  2  2  2  2  2  2  2  2  2 

Sub Total  30  30  30  30  30  30  35  35 35 
Actividades 
Adicionales  5  5  5  5  5  5  0  0  0 

Total  35  35  35  35  35  35  35  35 35 
 

Fuente: http://www.educacion.gob.ec/malla-curricular-eegb.html 
Fecha: Diciembre, 2014 

Dentro de este espacio, se complementarán actividades de 

recuperación pedagógica u otras.  

Se puede ofrecer otras asignaturas, tales como Lengua 

Extranjera o Informática, en la medida en que la escuela cuente 

con los docentes y recursos requeridos para hacerlo. 

b) Bachillerato General Unificado (BGU) 
 

El BGU es el nuevo programa de estudios creado por el 

Ministerio de Educación (Min. Educ.) con el propósito de ofrecer 

un mejor servicio educativo para todos los jóvenes que hayan 

aprobado la Educación General Básica (EGB)71. 

                                                            
 
71 http://www.educacion.gob.ec/vacio/bachillerato-general-unificadobgu. 
37http://www.educacion.gob.ec/malla-curricular.html 

El BGU tiene como triple objetivo preparar a los estudiantes: (a) 

para la vida y la participación en una sociedad democrática, (b) 

para el mundo laboral o del emprendimiento, y (c) 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. 

Aquellos que opten por el Bachillerato en Ciencias, además de 

adquirir los aprendizajes básicos comunes del BGU, podrán 

acceder a asignaturas optativas que les permitirán profundizar 

en ciertas áreas académicas de su interés.  

Los que opten por el Bachillerato Técnico también adquirirán los 

aprendizajes básicos comunes del BGU, y además desarrollarán 

las competencias específicas de la figura profesional que hayan 

elegido. 

 
c) Malla - asignaturas de primer año de bachillerato general 

unificado.72 
                                

CUADRO Nª 39 
ASIGNATURAS  1 er AÑO DE BACHILLERATO 

Asignaturas Tronco Común  Horas de Clase 
para 

  Primer Año de 
BGU 

Física  4 

Química  4 

Historia y Ciencias Sociales  4 

Lenguaje y Literatura  4 

Matemáticas  4 

Idioma Extranjero  5 
Desarrollo del Pensamiento 
Filosófico  4 

                                                            
72 http://www.educacion.gob.ec/vacio/bachillerato-general-unificadobgu. 

Educación Física  2 

Educación Artística  2 

Informática Aplicada a la Educación  2 

Total Horas Comunes Obligatorias  35 
 

Fuente: http://www.educacion.gob.ec/malla-curricular.html 
Fecha: Diciembre, 2014 

 

Los estudiantes que opten por el Bachillerato en Ciencias, 

además del tronco común, deben cumplir con 5 períodos 

académicos semanales de asignaturas definidas por la 

institución de acuerdo a su proyecto e identidad institucional. 

En el caso de los estudiantes que opten por el Bachillerato 

Técnico, 

Además del tronco común, deben cumplir con 10 períodos 

académicos semanales para desarrollar los módulos de 

formación técnica correspondientes a cualquiera de las figuras 

reconocidas por el Ministerio de Educación que sean ofertadas 

en la institución educativa. 

CUADRO  Nª 40 

HORAS DE 1 er AÑO DE BACHILLERATO 

 

   Horas de Clase 
para 

Horas Semanales 
Adicionales 

Primer Año de B G 
U 

Horas a  discreción de cada 

 Plantel Bachillerato en 
Ciencias  5 

Horas adicionales  al  0 
Bachillerato en Ciencias  

Horas adicionales    10 
Bachillerato Técnico 

 
Fuente: http://www.educacion.gob.ec/malla-curricular.html 

Fecha: Diciembre, 2014 

Se aplica así el plan de estudios para las dos modalidades de 

Bachillerato: Bachillerato en Ciencias con 40 períodos 

académicos semanales en cada año. 

Bachillerato Técnico con 45 períodos académicos semanales en 

cada año. 
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d) Asignaturas de segundo año de bachillerato 
General unificado 

 
CUADRO Nª 41 

ASIGNATURAS 2do AÑO DE BACHILLERATO 

 

Asignaturas Tronco Común	
  

Horas de Clase 
para  

  
 	
  

Primer Año de 
BGU 

Físico ‐ Química	
   4 

Biología	
   4 

Historia y Ciencias Sociales	
   4 

Lenguaje y Literatura	
   4 

Matemáticas	
   4 

Idioma Extranjero	
   5 

Emprendimiento y Gestión	
   2 

Educación para la Ciudadanía  4 

Educación Física	
   2 

Educación Artística	
   2 

Total Horas Comunes Obligatorias  35 
 

Fuente: http://www.educacion.gob.ec/malla-curricular.html 
Fecha: Diciembre, 2014 

 

Los estudiantes que opten por el Bachillerato en Ciencias, 

además del tronco común, deben cumplir con 5 períodos 

académicos semanales de asignaturas definidas por la 

institución de acuerdo a su proyecto e identidad institucional.73 

En el caso de los estudiantes que opten por el Bachillerato 

Técnico, además del tronco común, deben cumplir con 10 

períodos académicos semanales para desarrollar los módulos 

de formación técnica correspondientes a cualquiera de las 

figuras reconocidas por el Ministerio de Educación que sean 

ofertadas en la institución educativa. 

                                                            
73 http://www.educacion.gob.ec/vacio/bachillerato-general-unificadobgu 

CUADRO Nª 42 

HORAS DE 2 do AÑO DE BACHILLERATO 

 

  
Horas de Clase 
para 

Horas Semanales 
Adicionales 

Primer Año de B G 
U 

Horas a  discreción de cada 

Plantel Bachillerato en 
Ciencias 

5

Horas adicionales  al 0

Bachillerato en Ciencias 

Horas adicionales   10

Bachillerato Técnico
 

Fuente: http://www.educacion.gob.ec/malla-curricular.html 
Fecha: Diciembre, 2014 

Se aplica así el plan de estudios para las dos modalidades de 

Bachillerato. 

Bachillerato en Ciencias con 40 períodos académicos 

semanales en cada año; Bachillerato Técnico con 45 períodos 

académicos semanales en cada año. 

e) Asignaturas del tronco común de tercer año de 
Bachillerato general unificado74. 

 
CUADRO  Nº 43 

ASIGNATURAS 3 er AÑO 

Asignaturas Tronco Común	 Horas de Clase 
para 

	 Primer Año de BGU 
Lenguaje y Literatura	 4 

Matemáticas	 4 
Idioma Extranjero	 5 

Emprendimiento y Gestión	 2 
Educación para la Ciudadanía  3 

Educación Física	 2 
Total Horas Comunes Obligatorias  20 

 
Fuente: http://www.educacion.gob.ec/malla‐curricular.html 

Fecha: Diciembre, 2014 

 
Los estudiantes que opten por el Bachillerato en Ciencias, 

además del tronco común, deben cumplir con 5 períodos 
                                                            
74 http://www.educacion.gob.ec/malla‐curricular.html 

académicos semanales de asignaturas definidas por la 

institución de acuerdo a su proyecto e identidad institucional. 

CUADRO Nª 44 

HORAS DE 3 er AÑO 

 
Horas de Clase para 

Horas Semanales Adicionales  Primer Año de B G U 

Horas a  discreción de cada 

Plantel Bachillerato en Ciencias  5 

Horas adicionales  al  15 Optativas 

Bachillerato en Ciencias 

Horas adicionales  25 

Bachillerato Técnico 
 

Fuente: http://www.educacion.gob.ec/malla-curricular.html 
Fecha: Diciembre, 2014 

Se aplica así el plan de estudios para las dos modalidades de 

Bachillerato: Bachillerato en Ciencias con 40 períodos 

académicos semanales en cada año; Bachillerato Técnico con 

45 períodos académicos semanales en cada año. 

f) Desdoblamiento de asignaturas 

 
Teniendo presente la tipología de actividades institucionales 

como también la definición de las características de las 

actividades curriculares académicas establecidas, se procede al 

diseño del esquema de requerimientos de cada actividad de 

cada asignatura del Plan de Estudios. 

 
La actividad que de entrada se realiza es el desdoblamiento de 

las asignaturas en actividades, o sea, la definición de cuales 

actividades de las tipificadas (conferencia, actividad teórica, 

seminario etc.) corresponden a la enseñanza-aprendizaje de 

cada asignatura. 
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Dicho clasificación se realiza con el fin de proceder al análisis de 

cada actividad en relación con cada asignatura en cuanto a los 

seis aspectos indicados que caracterizan espacialmente el 

desarrollo de aquéllas 

3.1.5 Tipología de las actividades 
 

DIAGRAMA  No.- 23 
Espacios que generan las Actividades de Servicios 

 

 

Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 
Fuente: Notas tomadas en clase del colectivo de Trabajo de Titulación 

Fecha: Diciembre, 2014 

 

3.1.5.1 PROGRAMA FÍSICO DE LOS ESPACIOS POR 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

CUADRO  Nº 45 
Programa Físico Actividades Complementarias  

 
 

Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 
Fuente: Notas tomadas en clases del colectivo de Titulación 

Fecha: Diciembre, 2014 

3.1.6 PROGRAMACIÓN INTEGRADA 
 

CUADRO  Nº 46 
Programación Arquitectónica Unidad Eco- Educativa  

 
 

 
 
 

 

 
Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 

Fuente: Notas tomadas en clases del colectivo de Titulación 
Fecha: Diciembre, 2014 

   

•Activa
•Pasiva

RECREACIÓN

•Académicos
•Bienestar
•Alimentación
•Sanitarios
•Seguridad y Mantenimiento
•Complementarios

SERVICIOS

Alimentación  60 1 81
Recreación  10 1 116.64

Pediatría 4 1 29.16
Odontólogo 4 1 23.04
Psicólogo 3 1 17.64
Baño  niños 18 1 17.64
Baño  niñas 18 1 17.64
SSHH generales 6 1 9
Área de observación  1 1 12.96
Bodega material didáctico 1 1 17.64
Estacionamientos   1 12 211.68
 Utilería  1 1 12.96

567

E
D
U
C
A
C
I
Ó
N
 
I
N
I
C
I
A
L

SUBTOTAL

Servicios Complementarios Suplementos 

Bar ‐ cafetería 
Juegos múltiples

Servicios

M{édicos

Sanitarios

Utilitarios

# ESPACIOS 
AREA TOTAL 

M²SE
CC

IÓ
N

ZONA NECESIDADES ACTIVIDADES ESPACIOS / AMBITOS N° USUA.

Recreación  30 1 207.36
Alimentación  120 1 416.16

Medico general 3 1 23.04
Odontólogo 3 1 23.04
Baño  niños 18 1 23.04
Baño  niñas 18 1 23.04
sshh generales 6 1 9
Área de observación  1 1 12.96
Bodega material didáctico 1 3 87.48
Estacionamientos 1 26 458.64
 Utilería  1 1 17.64

1301.4

Sanitarios

Utilitarios

SUB TOTAL

Servicios Complementarios Suplementos 

Juegos múltiples
Bar ‐ cafetería 

Servicios

M{édicosP
R
I
M
A
R
I
A

Recreación  6 1 144
Alimentación  210 1 492.84

Medico general 3 1 29.16
Odontólogo 3 1 29.16
Baño  Hombres 18 2 46.08
Baño  Mujeres 18 2 46.08
Biblioteca General 300 1 900
Auditorio General 300 1 576

Suplementos  Área de observación  1 1 12.96
Bodega material didáctico 1 3 69.12
Utilería  1 1 17.64

Utilitarios Gimnasio (camerinos, baños) 30 1 368.64
Alimentación Cafetería  60 1 392.04
Recreación Piscina  8 1 262.44
Utilitarios Vestidores Piscina 8 1 158.76

Gerenciamiento Administración  4 1 116.64
Cancha de uso múltiple 30 1 576
Cancha Voleibol 12 1 174.24
Área de pinpon 10 1 174.24

Sanitarios SSHH generales 6 1 60.84
Estacionamientos 1 60 1058.4
Cuarto de maquinas 2 1 17.64

5722.92

Recreación

Utilitarios

SUB TOTAL

Servicios Complementarios

Juegos múltiples
Bar ‐ cafetería 

Servicios

M{édicos

Sanitarios

Utilitarios

POLIDEPORTIVO

B
A
C
H
I
L
L
E
R
A
T
O

X Y Z
Aulas teóricas 30 7.00 9.00 3.00 4 252
Actividades manuales y Dibujo 30 10.00 6.00 3.00 1 60
Informática 30 7.00 6.00 3.00 1 42
Canto y Expresión  30 10.00 8.00 3.00 1 80
Aula Ludica 30 10.00 10.00 3.00 1 100
Biblioteca 30 10.00 6.00 3.00 1 60
Sala de uso múltiple  40 10.00 10.00 6.00 1 100
Dirección 3 5.00 5.00 3.00 1 25
Secretaria 3 4.00 4.00 3.00 1 16
Recepción 2 4.00 4.00 3.00 1 16
Coordinación 3 4.00 4.00 3.00 1 16
Orientación  3 4.00 4.00 3.00 1 16
Sala de Profesores 6 7.00 8.00 3.00 1 56
Bodega 1 3.00 4.00 3.00 2 24
1/2 Baño  3 1.60 2.00 3.00 3 10
Bar ‐ cafetería  60 6.00 7.00 3.00 1 42
Juegos múltiples 10 10.00 10.00 3.00 1 100
Pediatría 4 4.00 6.00 3.00 1 24
Odontólogo 4 5.00 4.00 3.00 1 20
Psicologo 3 4.00 3.00 3.00 1 12
Baño  niños 18 2.00 3.00 3.00 1 6
Baño  niñas 18 2.00 3.00 3.00 1 6
SSHH generales 6 1.40 2.40 3.00 1 3
Estacinamientos  1 5.00 3.00 0.00 12 180
Área de observación  1 3.00 3.00 3.00 1 9
Bodega material didáctico 1 5.00 3.00 3.00 1 15
 Utilería  1 3.00 4.00 3.00 1 12

1301.96

AREA TOTAL 
M²

SUB TOTAL

# ESPACIOS 

E
D
U
C
A
C
I
Ó
N
 
B
Á
S
I
C
A

ZONA CONSUMO (UNIDAD 
EDUCATIVA)

ZONA ADMINISTRACION

ZONA DE SERVICIOS

SE
CC
IÓ
N

ZONA  SUBZONAS N° USUA.
DIMENSIONES 

Aulas teóricas  30 6.00 7.00 3.00 12 504
Aulas artísticas   30 6.00 7.00 3.00 1 42
Computación 30 6.00 7.00 3.00 1 42
Música 30 6.00 7.00 3.00 1 42
Biblioteca  120 20.00 10.00 4.00 1 200
Audiovisuales 30 7.00 8.00 3.00 1 56
Auditorio 140 10.00 20.00 4.00 1 200
Sala de uso múltiple  140 10.00 20.00 4.00 1 200
Dirección 3 4.00 4.00 3.00 1 16
Coordinación 3 5.00 5.00 3.00 1 25
Recepción 3 4.00 5.00 3.00 1 20
Secretaria 3 4.00 4.00 3.00 1 16
Subdirección 3 4.00 4.00 3.00 1 16
Contabilidad 3 4.00 4.00 3.00 1 16
Orientación estudiantil 3 4.00 4.00 3.00 1 16
Bodega papeleria y archivo 1 3.00 5.00 3.00 1 15
Sala de profesores 6 6.00 7.00 3.00 1 42
1/2 Baño  3 1.60 2.40 3.00 4 15
Juegos múltiples 30 18.00 10.00 3.00 1 180
Bar ‐ cafetería  120 20.00 15.00 3.00 1 300
Medico general 3 5.00 4.00 3.00 1 20
Odontologo 3 5.00 4.00 3.00 1 20
Baño  niños 18 2.00 3.00 3.00 1 6
Baño  niñas 18 2.00 3.00 3.00 1 6
sshh generales 6 1.40 2.40 3.00 1 3
Área de observación  1 3.40 3.40 3.00 1 12
Estacionamientos  1 5.00 3.00 0.00 26 390
Bodega material didáctico 1 5.40 4.40 3.00 3 71
 Utilería  1 3.40 4.40 3.00 1 15

2506.52

P
R
I
M
A
R
I
A

SUB TOTAL

ZONA SERVICIOS

ZONA ADMINISTRACION

ZONA CONSUMO (UNIDAD 
EDUCATIVA)

Aulas teóricas  35 8.00 7.00 3.00 12 672
Laboratorio de Biología 35 7.00 8.00 3.00 1 56
Laboratorio de Física   35 7.00 8.00 3.00 1 56
Laboratorio   Química  35 7.00 8.00 3.00 1 56
Laboratorio de computación  35 7.00 8.00 3.00 1 56
Laboratorio de idiomas 35 8.00 7.00 3.00 1 56
Audiovisuales 35 8.00 8.00 3.00 1 64
Sala de uso múltiple  200 15.00 10.00 3.00 1 150
Rector 3 6.00 5.00 3.00 1 30
Vicerrector 3 5.00 5.00 3.00 1 25
Recepción 3 6.00 5.00 3.00 1 30
Secretaria 4 5.00 5.00 3.00 1 25
Inspeccion general 2 5.00 5.00 3.00 1 25
Contabilidad 3 5.00 5.00 3.00 1 25
Sala de juntas 4 10.00 7.00 3.00 1 70
Orientación estudiantil 1 3.00 5.00 3.00 1 15
Inspección 3 6.00 5.00 3.00 1 30
Bodega de papeleria y archivo 1 3.00 5.00 3.00 1 15
Sala de profesores 6 7.00 8.00 3.00 1 56
1/2 Baño  3 1.40 2.00 3.00 2 6
Juegos múltiples 6 9.00 15.00 3.00 1 135
Bar ‐ cafetería  210 15.00 20.00 3.00 1 300
Medico general 3 5.00 5.00 3.00 1 25
Odontologo 3 5.00 5.00 3.00 1 25
Baño  Hombres 18 2.00 3.00 3.00 2 12
Baño  Mujeres 18 2.00 3.00 3.00 2 12
Biblioteca General 300 20.00 30.00 4.00 1 600
Patio Civico  900 30.00 30.00 0.00 1 900
Plaza de Aceso 900 30.00 30.00 0.00 1 900
Auditorio General 300 15.00 20.00 4.00 1 300
Área de observación  1 3.00 3.00 3.00 1 9
Bodega material didáctico 1 5.00 4.00 3.00 3 60
Utilería  1 3.00 4.00 3.00 1 12
POLIDEPORTIVO
Gimnasio (camerinos,baños) 30 20.00 16.00 0.00 1 320
Cafeteria  60 20.00 16.00 0.00 1 320
Piscina  8 10.00 25.00 0.00 1 250
Vestidores Piscina 8 15.00 10.00 0.00 1 150
Adiministración  4 8.00 13.00 0.00 1 104
Cancha de uso multiple 30 18.00 30.00 0.00 1 540
Cancha Voleibol 12 18.00 9.00 0.00 1 162
Area de pinpon 10 10.00 15.00 0.00 1 150
Estacionamientos  1 5.00 3.00 0.00 60 900
SSHH generales 6 7.00 7.00 0.00 1 49
Cuarto de maquinas 2 3.00 5.00 0.00 1 15

7767.60SUB TOTAL

ZONA SERVICIOS

ZONA ADMINISTRACION

B
A
C
H
I
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A
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ZONA CONSUMO (UNIDAD 
EDUCATIVA)
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3.1.7 PROGRAMA DE EMPLAZAMIENTO DEL OBJETO 
EN EL TERRENO 
 

Entre  la  normativa  del terreno donde implantara el 

equipamiento arquitectónico, por ejemplo: el tipo de edificación, 

la topografía forma del terreno, el sector  censal, zona  censal, 

uso  del suelo, altura mínima, COS, COS TOTAL, retiros, etc., 

según las normativas municipales. 

Todos los parámetros vistos, serán condicionantes y  

determinantes que se debe tomar en cuenta, en base a esto se 

procede a la   elaboración de  la programación y sus diferentes 

alternativas del Plan Masa. 

CUADRO  No.- 47 
Programa de emplazamiento 

 

SECTOR CENSAL 8 

ZONA CENSAL A306-35 

TIPO DE EDIFICACIÓN EQUIPAMIENTO- 
EDUCACIÓN 

FORMA DE OCUPACIÓN Aislada 

ALTURA DE 
EDIFICACIÓN 

PISOS 3 

ALTURA 12 metros 

COS 
PLANTA BAJA 35 

COS TOTAL 105 

RETIROS 

FRONTAL 5 m 

LATERAL DERECHO 3 m 
LATERAL IZQUIERDO 3 m 
POSTERIOR 3 m 

SEPARACIÓN ENTRE BLOQUES 6 m 

ÁREA DEL TERRENO (HAS) 5.23 has 

LOTE MÍNIMO 600 m2 

FORMA DEL TERRENO Regular 

ESTACIONAMIENTOS 
PÚBLICO 165 

PRIVADOS 31 
 
 

Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 
Fuente: Notas tomadas en clases del colectivo de Titulación  

Fecha: Diciembre, 2014 

3.1.8 PROGRAMA DEL CONTEXTO URBANO75 
 
Vías:  

- Relaciona la residencia con el equipamiento 

- Relación del contexto urbano con el equipamiento 

- Accesos del personal administrativo y operativo a los 
parqueaderos. 

- Acceso de buses y transportes de abastecimiento y desalojo 

Acceso peatonal: 

- Pasos elevados 

- Pasos deprimidos 

- Pasos horizontales al equipamiento 

Paisaje Urbano 

- Tipo de edificación 

- Morfología urbana 

Paisaje Natural (30% de áreas) 

- Parques                - Jardines            - Ejidos  

- Bosques               - Alamedas      

Tema ecológico  

- Sostenible                    - Sustentable 

3.1.8.1 SISTEMA VIAL 
 

 Diseño Sistema Vial Urbano 

Toda habilitación del suelo debe contemplar un sistema vial de uso 
público integrado al trazado de las vías existentes al interior del 
terreno, o a su entorno, y al previsto en la planificación vial 
municipal. 

3.1.8.2 VEGETACIÓN 
El follaje de la vegetación que se ubique sobre los parterres y 
veredas deberá limitarse a una altura de 1,00 m. como máximo, 

                                                            
75 Notas tomadas en clases del colectivo de Trabajo de Titulación 

para evitar la obstrucción de la visibilidad a los conductores y 
peatones.  

3.1.8.3 MOBILIARIO URBANO 
El mobiliario urbano que se aplicara en el presente proyecto es el 
siguiente:  

 Elementos de comunicación: mapas de localización, 
teléfonos, carteleras locales y publicidad.  

 Elementos de organización: paraderos, tope llantas y 
semáforos.  

 Elementos de ambientación: luminarias peatonales, 
luminarias vehiculares, protectores de árboles, cerramientos 
de parterres y áreas verdes, rejillas de árboles, jardineras, 
bancas, pérgolas. 

 Elementos de seguridad: barandas, pasamanos, cámaras de 
televisión para seguridad, hidrantes, equipos contra 
incendios.  
 

a) Elementos de Organización 
Parada de transporte público 

En su definición se debe considerar un espacio exclusivo para las 
personas con discapacidad y movilidad para peatones. Y facilitar el 
fácil acceso al complejo arquitectónico. 

b) Elementos de Ambientación 
Bancas 

Deben estar ubicadas en lugares estratégicos, de manera que no 
obstaculicen las vías peatonales, plazas de acceso, plazoletas, 
parques, etc. Deben estar ubicadas en pisos duros con anclaje fijo, 
deben estar provistas de un espacio lateral. 

Árboles  

Todos los árboles y plantas se deberán ubicar en las circulaciones 
peatonales, se debe dar cuidado y mantenimiento. 

Luminarias  

El tipo de luminarias deben y de acuerdo al espacio donde se las 
vaya a ubicar, se debe seleccionar una adecuada luz, de acuerdo al 
color, a la intensidad que tengan una adecuada relación con el 
contexto y el complejo arquitectónico. 

c) Elementos de Higiene 
Basureros 

La separación de los basureros está en relación a la intensidad de 
los flujos peatonales. La distancia no debe ser mayor a 50 m. en 
áreas de flujo medio y 25 m. en áreas de flujo alto. 
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3.2. MODELO DIMENSIONAL76 
 

Se define como la forma que el arquitecto propone en el diseño 

y en la ejecución de la obra  arquitectónica, se fundamenta en la 

elaboración de una serie de datos mensurables (que se puede 

medir) producto de la ocupación espacial de cualquier objeto 

que define los límites y el tamaño en medidas, obteniéndose por 

medio de ellas el área de la masa en toda su extensión. 

El Modelo Dimensional es útil ya que permite ordenar el proceso 

de síntesis formal, el procedimiento que se recomienda seguir 

para desarrollar el proceso de diseño aplicando la coordinación 

dimensional de las partes del complejo arquitectónico en base 

de un solo módulo de diseño. 

3.2.1 PLANILLA DE CÁLCULO 

Contiene varios casilleros en los cuales representan conceptos 

numéricos de importancia por lo que es conveniente indicar el 

contenido: 

CUADRO  No.- 48 
Casilleros de representación  

 
 

Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 
Fuente: Notas tomadas en clases del colectivo de Titulación  

Fecha: Diciembre, 2014 

                                                            
76 Notas tomadas en clases del colectivo de Titulación  

 

Nivel 1:  

Contiene el número de zonas o representación por unidad de 

acuerdo al proyecto establecido77. 

Nivel 2:  

Contiene el número de áreas o representación por unidad dentro 

de la zona del proyecto. 

Nivel 3:  

Contiene el número de espacios o representación por unidad de 

acuerdo al contenido del nivel 2 del proyecto. 

Actividad (opcional) 

Casillero en el cual se ubican las actividades que se realiza 

dentro de un determinado espacio y tiempo de utilidad. 

Número de Usuarios 

Se refiere a la cantidad máxima de usuarios que desarrollan 

actividades en los espacios establecidos. 

CUADRO  No.- 49 
Casilleros de representación  

 

Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 
Fuente: Notas tomadas en clases del colectivo de Titulación  

Fecha: Diciembre, 2014 

 
                                                            
77 Arq. Javier Morocho, MODELO DIMENSIONAL 2015 

Dimensiones Múltiples:  

Dimensiones obtenidas en el estudio realizado; repertorios, 

ordenanzas, etc. de cada espacio determinado. 

X (ml): Con respecto al eje “X” se refiere al largo total de los 

lados horizontales del espacio determinado (dimensión bruta). 

Y (ml): Con respecto al eje “Y” se refiere al largo total de los 

lados verticales del espacio determinado (dimensión bruta). 

Z (ml): Se refiere al volumen del espacio interior según sus 

dimensiones estarán sujetas a normativas o resultados de 

investigación de los espacios determinados del proyecto. 

3.2.2 Áreas M2: Áreas en magnitud de metros cuadrados. 
 

a. Actividad (Área actividad)  

Son el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir 

las metas de un programa o subprograma, que consiste en la 

ejecución de ciertos procesos o tareas, siendo también el área 

de superficie al interior de cada espacio determinado del 

proyecto. 

b. Envolvente (área envolvente)  
 

Es el área con respecto al total del largo eje “X” y el ancho “Y”, 

por el espesor del muro pared de cada espacio determinado del 

proyecto; (2 veces dimensión bruta + 2 veces dimensión neta x 

espesor de muro o pared). 

 

c. Tributaria (área tributaria sobre dimensión 
antropométrica)  

 
Se refiere al área de superficie de un resultado de las medidas o 

dimensiones antropométricas del (usuario), según las 

necesidades espaciales temporales (por lo general se 

recomienda una dimensión optima regularizada para todo los 

espacios), de acuerdo a la tipología del proyecto multiplicado por 

el número de personas del determinado espacio establecido. 

SUB TOTAL

Nivel 1 (Zonas) Nivel 2 (Áreas)
Nivel 3 # 
ESPACIOS 

ZONA CONSUMO (UNIDAD 
EDUCATIVA)

ZONA ADMINISTRACION

ZONA DE SERVICIOS

X Y Z
N° USUA.

DIMENSIONES 
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d. Subtributaria (área tributaria subtotal) 
 

En el casillero horizontal en el cual contiene el área de superficie 

de un resultado de las medidas o dimensiones antropométricas 

1, 2,3 optimas de la persona (usuario), éste en movimiento y 

circulación de acuerdo al mobiliario, según las necesidades 

espaciales temporales (por lo tanto se recomienda una 

dimensión optima regularizadora para todas las área), en 

relación a la topología del proyecto multiplicado por el total de 

usuarios de cada área establecida. 

CUADRO  No.- 50 
Casilleros de representación  

 
Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 

Fuente: Notas tomadas en clases del colectivo de Titulación  
Fecha: Diciembre, 2014 

 

e. Σ ÁREAS M2 (sumatoria de áreas en magnitud de metros 
cuadrados) 

Se refiere a la suma de las áreas actividad + envolvente + área 

tributaria. 

f. Medida óptima modular en raíz y múltiplo  
 

Es el área modulable de un resultado de la raíz cuadrada del 

área de la sumatoria, en relación a los múltiplos pre- dispuestos 

y obtenidos en investigación para el proyecto establecido.  

Para esto se recomienda al resultado del radical realizar 

proporciones aritméticas sucesivas como base el múltiplo de 

0.60 m, en adelante, mediante aproximaciones evaluables al 

múltiplo base. 

CUADRO  No.- 51 
Casilleros de representación  

 
 

Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 
Fuente: Notas tomadas en clases del colectivo de Titulación  

Fecha: Diciembre, 2014 

 

g. Medida óptima modular al cuadrado en magnitud de 
metros cuadrados  
 

Es el área modulable del resultado de la medida óptima modular 

elevada al cuadrado. 

h. Número de espacios  
 

Es la cantidad de espacios existentes, que determina cada uno 

de los casilleros del nivel 3. 

i. Área de diseño en magnitud de metros cuadrados  
 

Es el resultado de la multiplicación de la dimensión al cuadrado 

por el número de espacios. 

j. Módulo de diseño  
 

Es la coordinación, combinación e intercambio de valores 

modulares pares e impares que en primera instancia se realiza 

la suma del primer par de la columna del casillero del área 

modulable, y luego se divide para dos, este valor se relaciona 

con aproximaciones mediante el múltiplo de 0.60 m, llegando a 

obtener un módulo previo de diseño.  

El valor previo de diseño, se relaciona con el valor de la 

siguiente fila de la columna del casillero (área modulable) 

recordando que el valor previo de diseño esta en área de 

modulo por tanto se tiene que elevar al cuadrado para fusionar 

con el área modulable, procedimiento de la misma manera que 

la fase anterior hasta otro similar valor de modulo previo de 

diseño. 

En el caso de ya no existir un valor de intercalo con el primer 

valor previo de diseño, se procede a combinar con el siguiente 

valor de la fila Subtributaria, de la columna del casillero medida 

óptima modular en múltiplo. Estas combinaciones se realizaran 

de manera escalar a todos los valores modulares de la planilla 

hasta llegar a obtener un solo valor modular de diseño, el cual 

se proyectara como un determinado valor constante, aunque la 

conformidad geométrica se variable. 78 

CUADRO  No.- 52 
Casilleros de representación  

 
Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 

Fuente: Notas tomadas en clases del colectivo de Titulación  
Fecha: Diciembre, 2014 
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ACTIVIDAD ENVOLVENTE TRIBUTARIO/0.60 
AREAS

RAIZ MOD. 0.60
∑ AREAS

AREA OPTIMA 

AREA MODULAR  # ESPACIOS 
AREA TOTAL 

M²
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3.2.3 PLANILLA DE CÁLCULO    

MODELO DIMENSIONAL 

X Y Z ACTIVIDAD ENVOLVENTE TRIBUTARIO/0.60  RAIZ MOD. 0.60
Aulas teóricas 30 7.00 9.00 3.00 56.76 6.32 18 81.08 9.00 9.60 92.16 4 368.64
Actividades manuales y Dibujo 30 10.00 6.00 3.00 53.76 6.32 18 78.08 8.84 9.00 81 1 81
Informática 30 7.00 6.00 3.00 36.96 5.12 18 60.08 7.75 7.80 60.84 1 60.84
Canto y Expresión  30 10.00 8.00 3.00 72.96 7.12 18 98.08 9.90 10.20 104.04 1 104.04
Aula Lúdica 30 10.00 10.00 3.00 92.16 7.92 18 118.08 10.87 11.40 129.96 1 129.96
Biblioteca 30 10.00 6.00 3.00 53.76 6.32 18 78.08 8.84 9.00 81 1 81
Sala de uso múltiple  40 10.00 10.00 6.00 92.16 7.92 24 124.08 11.14 11.40 129.96 1 129.96
SUB TRIBUTARIO 220 0.90 0.90 0.81 178.20 13.35 13.80 190.44 1 190.44

1145.88
Dirección 3 5.00 5.00 3.00 21.16 3.92 2 26.88 5.18 5.40 29.16 1 29.16
Secretaria 3 4.00 4.00 3.00 12.96 3.12 2 17.88 4.23 4.80 23.04 1 23.04
Recepción 2 4.00 4.00 3.00 12.96 3.12 1 17.28 4.16 4.20 17.64 1 17.64
Coordinación 3 4.00 4.00 3.00 12.96 3.12 2 17.88 4.23 4.80 23.04 1 23.04
Orientación  3 4.00 4.00 3.00 12.96 3.12 2 17.88 4.23 4.80 23.04 1 23.04
Sala de Profesores 6 7.00 8.00 3.00 50.16 5.92 4 59.68 7.73 7.80 60.84 1 60.84
Bodega 1 3.00 4.00 3.00 9.36 2.72 1 12.68 3.56 3.60 12.96 2 25.92
1/2 Baño  3 1.60 2.00 3.00 1.92 1.36 2 5.08 2.25 2.40 5.76 3 17.28
SUB TRIBUTARIO 24 0.90 0.90 0.81 19.44 4.41 4.80 23.04 1 23.04

243
Bar ‐ cafetería  60 6.00 7.00 3.00 36.96 5.12 36 78.08 8.84 9.00 81 1 81
Juegos múltiples 10 10.00 10.00 3.00 92.16 7.92 6 106.08 10.30 10.80 116.64 1 116.64
Pediatría 4 4.00 6.00 3.00 20.16 3.92 2 26.48 5.15 5.40 29.16 1 29.16
Odontólogo 4 5.00 4.00 3.00 16.56 3.52 2 22.48 4.74 4.80 23.04 1 23.04
Psicólogo 3 4.00 3.00 3.00 9.36 2.72 2 13.88 3.73 4.20 17.64 1 17.64
Baño  niños 18 2.00 3.00 3.00 4.16 1.92 11 16.88 4.11 4.20 17.64 1 17.64
Baño  niñas 18 2.00 3.00 3.00 4.16 1.92 11 16.88 4.11 4.20 17.64 1 17.64
SSHH generales 6 1.40 2.40 3.00 2.00 1.44 4 7.04 2.65 3.00 9 1 9
Área de observación  1 3.00 3.00 3.00 6.76 2.32 1 9.68 3.11 3.60 12.96 1 12.96
Bodega material didáctico 1 5.00 3.00 3.00 11.96 3.12 1 15.68 3.96 4.20 17.64 1 17.64
 Utilería  1 3.00 4.00 3.00 9.36 2.72 1 12.68 3.56 3.60 12.96 1 12.96
SUB TRIBUTARIO 126 0.90 0.90 0.81 102.06 10.10 10.20 104.04 1 104.04

459.36
Aulas teóricas  30 6.00 7.00 3.00 36.96 5.12 24 66.08 8.13 8.40 70.56 12 846.72
Aulas artísticas   30 6.00 7.00 3.00 36.96 5.12 24 66.08 8.13 8.40 70.56 1 70.56
Computación 30 6.00 7.00 3.00 36.96 5.12 24 66.08 8.13 8.40 70.56 1 70.56
Música 30 6.00 7.00 3.00 36.96 5.12 24 66.08 8.13 8.40 70.56 1 70.56
Biblioteca  120 20.00 10.00 4.00 188.16 11.92 96 296.08 17.21 17.40 302.76 1 302.76
Audiovisuales 30 7.00 8.00 3.00 50.16 5.92 24 80.08 8.95 9.00 81 1 81
Auditorio 140 10.00 20.00 4.00 188.16 11.92 112 312.08 17.67 18.00 324 1 324
Sala de uso múltiple  140 10.00 20.00 4.00 188.16 11.92 112 312.08 17.67 18.00 324 1 324
SUB TRIBUTARIO 550 1.20 1.20 1.44 792.00 28.14 28.20 795.24 1 795.24

2885.4
Dirección 3 4.00 4.00 3.00 12.96 3.12 2 18.48 4.30 4.80 23.04 1 23.04
Coordinación 3 5.00 5.00 3.00 21.16 3.92 2 27.48 5.24 5.40 29.16 1 29.16
Recepción 3 4.00 5.00 3.00 16.56 3.52 2 22.48 4.74 4.80 23.04 1 23.04
Secretaria 3 4.00 4.00 3.00 12.96 3.12 2 18.48 4.30 4.80 23.04 1 23.04
Subdirección 3 4.00 4.00 3.00 12.96 3.12 2 18.48 4.30 4.80 23.04 1 23.04
Contabilidad 3 4.00 4.00 3.00 12.96 3.12 2 18.48 4.30 4.80 23.04 1 23.04
Orientación estudiantil 3 4.00 4.00 3.00 12.96 3.12 2 18.48 4.30 4.80 23.04 1 23.04
Bodega papelería y archivo 1 3.00 5.00 3.00 11.96 3.12 1 15.88 3.98 4.20 17.64 1 17.64
Sala de profesores 6 6.00 7.00 3.00 36.96 5.12 5 46.88 6.85 7.20 51.84 1 51.84
1/2 Baño  3 1.60 2.40 3.00 2.4 1.52 2 6.32 2.51 3.00 9 4 36
SUB TRIBUTARIO 31 1.20 1.20 1.44 44.64 6.68 7.20 51.84 1 51.84

324.72
Juegos múltiples 30 18.00 10.00 3.00 168.96 11.12 24 204.08 14.29 14.40 207.36 1 207.36
Bar ‐ cafetería  120 20.00 15.00 3.00 286.16 13.92 96 396.08 19.90 20.40 416.16 1 416.16
Medico general 3 5.00 4.00 3.00 16.56 3.52 2 22.48 4.74 4.80 23.04 1 23.04
Odontólogo 3 5.00 4.00 3.00 16.56 3.52 2 22.48 4.74 4.80 23.04 1 23.04
Baño  niños 18 2.00 3.00 3.00 4.16 1.92 14 20.48 4.53 4.80 23.04 1 23.04
Baño  niñas 18 2.00 3.00 3.00 4.16 1.92 14 20.48 4.53 4.80 23.04 1 23.04
sshh generales 6 1.40 2.40 3.00 2 1.44 5 8.24 2.87 3.00 9 1 9
Área de observación  1 3.40 3.40 3.00 9 2.64 1 12.44 3.53 3.60 12.96 1 12.96
Bodega material didáctico 1 5.40 4.40 3.00 20 3.84 1 24.64 4.96 5.40 29.16 3 87.48
 Utilería  1 3.40 4.40 3.00 12 3.04 1 15.84 3.98 4.20 17.64 1 17.64
SUB TRIBUTARIO 201 1.20 1.20 1.44 289.44 17.01 17.40 302.76 1 302.76

1145.52
Aulas teóricas  35 8.00 7.00 3.00 50.16 5.92 32 87.58 9.36 9.60 92.16 12 1105.92
Laboratorio de Biología 35 7.00 8.00 3.00 50.16 5.92 32 87.58 9.36 9.60 92.16 1 92.16
Laboratorio de Física   35 7.00 8.00 3.00 50.16 5.92 32 87.58 9.36 9.60 92.16 1 92.16
Laboratorio   Química  35 7.00 8.00 3.00 50.16 5.92 32 87.58 9.36 9.60 92.16 1 92.16
Laboratorio de computación  35 7.00 8.00 3.00 50.16 5.92 32 87.58 9.36 9.60 92.16 1 92.16
Laboratorio de idiomas 35 8.00 7.00 3.00 50.16 5.92 32 87.58 9.36 9.60 92.16 1 92.16
Audiovisuales 35 8.00 8.00 3.00 57.76 6.32 32 95.58 9.78 10.20 104.04 1 104.04
Sala de uso múltiple  200 15.00 10.00 3.00 140.16 9.92 180 330.08 18.17 18.60 345.96 1 345.96
SUB TRIBUTARIO 445 1.40 1.40 1.96 872.20 29.53 30.00 900 1 900

2916.72
Rector 3 6.00 5.00 3.00 25.76 4.32 3 32.78 5.73 6.00 36 1 36
Vicerrector 3 5.00 5.00 3.00 21.16 3.92 3 27.78 5.27 5.40 29.16 1 29.16
Recepción 3 6.00 5.00 3.00 25.76 4.32 3 32.78 5.73 6.00 36 1 36
Secretaria 4 5.00 5.00 3.00 21.16 3.92 4 28.68 5.36 5.40 29.16 1 29.16
Inspección general 2 5.00 5.00 3.00 21.16 3.92 2 26.88 5.18 5.40 29.16 1 29.16
Contabilidad 3 5.00 5.00 3.00 21.16 3.92 3 27.78 5.27 5.40 29.16 1 29.16
Sala de juntas 4 10.00 7.00 3.00 63.36 6.72 4 73.68 8.58 9.00 81 1 81
Orientación estudiantil 1 3.00 5.00 3.00 11.96 3.12 1 15.98 4.00 4.20 17.64 1 17.64
Inspección 3 6.00 5.00 3.00 25.76 4.32 3 32.78 5.73 6.00 36 1 36
Bodega de papelería y archivo 1 3.00 5.00 3.00 11.96 3.12 1 15.98 4.00 4.20 17.64 1 17.64
Sala de profesores 6 7.00 8.00 3.00 50.16 5.92 5 61.48 7.84 8.40 70.56 1 70.56
1/2 Baño  3 1.40 2.00 3.00 1.6 1.28 3 5.58 2.36 2.40 5.76 2 11.52
SUB TRIBUTARIO 36 1.40 1.40 1.96 70.56 8.40 8.40 70.56 1 70.56

493.56
Juegos múltiples 6 9.00 15.00 3.00 125.56 9.52 5 140.48 11.85 12.00 144 1 144
Bar ‐ cafetería  210 15.00 20.00 3.00 286.16 13.92 189 489.08 22.12 22.20 492.84 1 492.84
Medico general 3 5.00 5.00 3.00 21.16 3.92 3 27.78 5.27 5.40 29.16 1 29.16
Odontólogo 3 5.00 5.00 3.00 21.16 3.92 3 27.78 5.27 5.40 29.16 1 29.16
Baño  Hombres 18 2.00 3.00 3.00 4.16 1.92 16 22.28 4.72 4.80 23.04 2 46.08
Baño  Mujeres 18 2.00 3.00 3.00 4.16 1.92 16 22.28 4.72 4.80 23.04 2 46.08
Biblioteca General 300 20.00 30.00 4.00 580.16 19.92 270 870.08 29.50 30.00 900 1 900
Auditorio General 300 15.00 20.00 4.00 286.16 13.92 270 570.08 23.88 24.00 576 1 576
Área de observación  1 3.00 3.00 3.00 6.76 2.32 1 9.98 3.16 3.60 12.96 1 12.96
Bodega material didáctico 1 5.00 4.00 3.00 16.56 3.52 1 20.98 4.58 4.80 23.04 3 69.12
Utilería  1 3.00 4.00 3.00 9.36 2.72 1 12.98 3.60 4.20 17.64 1 17.64
POLIDEPORTIVO
Gimnasio (camerinos, baños) 30 20.00 16.00 0.00 305.76 14.32 27 347.08 18.63 19.20 368.64 1 368.64
Cafetería  60 20.00 16.00 0.00 305.76 14.32 54 374.08 19.34 19.80 392.04 1 392.04
Piscina  8 10.00 25.00 0.00 236.16 13.92 7 257.28 16.04 16.20 262.44 1 262.44
Vestidores Piscina 8 15.00 10.00 0.00 140.16 9.92 7 157.28 12.54 12.60 158.76 1 158.76
Administración  4 8.00 13.00 0.00 95.76 8.32 4 107.68 10.38 10.80 116.64 1 116.64
Cancha de uso múltiple 30 18.00 30.00 0.00 520.96 19.12 27 567.08 23.81 24.00 576 1 576
Cancha Voleibol 12 18.00 9.00 0.00 151.36 10.72 11 172.88 13.15 13.20 174.24 1 174.24
Área de pimpón 10 10.00 15.00 0.00 140.16 9.92 9 159.08 12.61 13.20 174.24 1 174.24
SSHH generales 6 7.00 7.00 0.00 43.56 5.52 5 54.48 7.38 7.80 60.84 1 60.84
Cuarto de maquinas 2 3.00 5.00 0.00 11.96 3.12 2 16.88 4.11 4.20 17.64 1 17.64
SUB TRIBUTARIO 959 1.40 1.40 1.96 1879.64 43.3548152 43.8 1918.44 1 1918.44

6582.96

Juegos múltiples  30 10.00 10.00 0.00 92.16 7.92 18 118.08 10.87 11.40 129.96 1 129.96
Estacionamientos  1 5.00 3.00 0.00 11.96 3.12 1 15.68 3.96 4.20 17.64 12 211.68
Área de Juegos 90 20.00 15.00 0.00 286.16 13.92 54 354.08 18.82 19.20 368.64 1 368.64

Juegos múltiples  30 10.00 10.00 0.00 92.16 7.92 24 124.08 11.14 11.40 129.96 1 129.96
Estacionamientos  1 5.00 3.00 0.00 11.96 3.12 1 15.88 3.98 4.20 17.64 26 458.64

Plaza de acceso 900 30.00 30.00 0.00 876.16 23.92 810 1710.08 41.35 41.40 1713.96 1 1713.96
Patio Cívico  900 30.00 30.00 0.00 876.16 23.92 810 1710.08 41.35 41.40 1713.96 1 1713.96

Estacionamientos  12 18.00 9.00 0.00 151.36 10.72 11 172.88 13.15 13.20 174.24 60 10454.4
Juegos múltiples  30 15.00 20.00 0.00 286.16 13.92 27 327.08 18.09 18.60 345.96 1 345.96
Estadio Graderios 400 90.00 30.00 0.00 2652.16 47.92 360 3060.08 55.32 55.80 3113.64 1 3113.64

18640.8
34837.92

EDUCACIÓN BÁSICA 

PRIMARIA 

BACHILLERATO

TOTAL ESPACIOS NO COMPUTABLES
TOTAL ESPACIOS NO COMPUTABLES Y COMPUTABLES

15.60

15.90 16.20

21.30 21.60

9 9.00

18.9 19.20

11.40

16.50 16.80

6.60

6.30 6.60

12.30 12.60

12.30 12.60

17.10 17.40

14.10 14.40

12.00

31.20

11.40

10.80

15.60

13.20 13.20

137.7 11.73 12.00

375.12

6.00

9.6

41.04

19.37 19.80

117.54 10.84 11.40

4.80

327.24 18.09 18.60

193.14 14.40

6.41 6.60

6.60

18.0017.84

92.16 9.60

7.80

5.40

27.60

4.50 4.80

3.90 4.20

14.10 14.40

22.20

6.00

5.40

4.20

7.20

15.00

9.60

9.60

24.60

13.20

5.40

24.00

4.80 4.80

11.40

4.20

3.60

4.20

SUB TOTAL

50.22 7.09

160.2 12.66

SUB TOTAL

29.16

SUB TOTAL

41.04 6.41

318.42

738 27.17

5.40

46.08 6.79

92.16

968.04 31.11

13.90

13.66

202.5 14.23

9.60

225 15.00

16.02 4.00

559.62 23.66

129.6 11.38

219.6

4.80

12.00

6.6 6.60

17.4017.1

6.30 6.60

13.50 13.80

44.1 6.64 7.20

17.10 17.40

9.60

10.20 10.20

55.08 7.42

26.82 5.18

468 21.63

32.58 5.71

29.16 5.40

7.20

5.40

6.60

B
A
C
H
I
L
L
E
R
A
T
O

ZONA CONSUMO (UNIDAD 
EDUCATIVA)

4.50 4.80

13.5 13.80

599.04 24.48

10.20 10.20

SUB TOTAL

ZONA ADMINISTRACION

ZONA SERVICIOS

12.90 13.20

SUB TOTAL

ZONA SERVICIOS

10.20 10.20

4.80

4.80

4.80

7.20

20.34

15.00

4.80

14.82

5.4 5.40

13.8 13.80

6.00

SUB TOTAL

SUB TOTAL

P
R
I
M
A
R
I
A

ZONA CONSUMO (UNIDAD 
EDUCATIVA)

ZONA ADMINISTRACION

475.38

4.51

43.92 6.63

26.1 5.11

23.04 4.80

23.04

15.00

23.04

22.2021.80

9.90 10.20

9.9 10.20

14.70

14.40
14.7 15.00

8.40

13.80

15.30 15.60

15.3 3.91

70.56 8.40

186.66

SUB TOTAL
52.02 7.21 7.80

5.7 6.00

8.40 8.40

6.6 6.60
8.40 8.40

72.9 8.54 9.00

20.34 4.51

17.64 4.20

10.98 3.31

4.80

9.0041.94 6.48 6.60
5.70 6.00

21.6

26.1 5.11 5.40
5.10 5.40

20.34 4.51 4.80

4.65 4.80

12.30 12.60
82.44 9.08 9.60

9.30 9.60
160.2 12.66 13.20

12.3 12.60
105.48 10.27 10.80

12.00 12.00

U
N
I
D
A
D
 
E
C
O
E
D
U
C
A
T
I
V
A
 

MODULO DE DISEÑO

SEC
CIÓ

N

ZONA  SUBZONAS N° USUA.
DIMENSIONES 

AREAS ∑ AREAS
AREA OPTIMA 

AREA MODULAR  # ESPACIOS 
AREA TOTAL 

M²

E
D
U
C
A
C
I
Ó
N
 
B
Á
S
I
C
A

ZONA CONSUMO (UNIDAD 
EDUCATIVA)

SUB TOTAL

ZONA ADMINISTRACION

ZONA DE SERVICIOS

224.82 14.99 15.00
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3.2.4 CUANTIFICACIÓN MODULAR79 
 

El valor del área total del proyecto obtenido de la suma de los 

valores de las filas del casillero subtotal correspondiente a los 

valores de la columna del casillero ÁREA / MOD / M2, se 

relaciona con el valor obtenido del área del módulo final de 

diseño, esto se realiza mediante una división del valor total del 

proyecto para el valor del área del módulo de diseño, llegando a 

obtener el número total de módulos del proyecto.  

Se sobreentiende que además el valor del área del módulo 

también se puede proyectar al área del terreno seleccionado, es 

decir que de igual manera se divide el área del terreno para el 

área del módulo, esto nos puede favorecer como principio de 

ordenamiento para el desarrollo de los espacios exteriores y el 

sistema de mallas. 

CUADRO  No.- 53 
Número de módulos por áreas 

 
 

Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 
Fuente: Notas tomadas en clases del colectivo de Titulación  

Fecha: Diciembre, 2014 
 
 

3.2.5 ALTERNATIVAS DE POSIBILIDADES. 
 

En esta fase de diseño es factible el caso de realizar proyectos 

de mayor contenido como en el caso de centros cívicos, 

mercados, escuelas, colegios, hospitales, hoteles, etc.  
                                                            
79 Notas tomadas en clases del colectivo de Titulación  

De acuerdo a la cantidad de módulos obtenidos y propuestos en 

el terreno se investiga las posibilidades de agrupamiento según 

la eficacia del proyecto a realizarse. 

Estas alternativas de agrupaciones se realizaran combinando 

aproximaciones del total de módulos en el terreno, utilizando 

valores que sean factibles de realizar un número de 

posibilidades de forma aritmética fraccionaria. 

3.2.6 MODELO FUNCIONAL 
 

En función a la programación se realizara un organigrama y 

flujos de relación espacial según la tipología y el contenido del 

proyecto a ejecutar. 

DIAGRAMA  No.- 24 
Diagrama de Funcionamiento General Jardín de Niños (Inicial)  
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Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 
Fuente: Plazola Cisneros, Enciclopedia de Arquitectura Vol.4, pág.141  

Fecha: Enero, 2015 
 

 

 

DIAGRAMA  No.- 25 
Diagrama de funcionamiento para escuela primaria 
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Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 
Fuente: Plazola Cisneros, Enciclopedia de Arquitectura Vol.4, pág.145 

Fecha: Enero, 2015 
 

DIAGRAMA  No.- 26 
Diagrama de funcionamiento para escuela secundaria  
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Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 
Fuente: Plazola Cisneros, Enciclopedia de Arquitectura Vol.4, pág.152 

Fecha: Enero, 2015 
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DIAGRAMA  No.- 2780 
Flujo de relación espacial en ADMINISTRACIÓN 
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Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 
Fuente: Plazola Cisneros, Enciclopedia de Arquitectura Vol.4, pág.153 

Fecha: Enero, 2015 

 

DIAGRAMA  No.- 28 
Flujo de relación espacial en una DIRECCIÓN 
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Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 
Fuente: Plazola Cisneros, Enciclopedia de Arquitectura Vol.4, pág.153 

Fecha: Enero, 2015 

 

 

 

 

 

 

                                                            
80 Plazola Cisneros, Enciclopedia de Arquitectura Vol.4 

 

 
DIAGRAMA  No.- 29 

Flujo de relación espacial en ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
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Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 
Fuente: Plazola Cisneros, Enciclopedia de Arquitectura Vol.4, pág.153 

Fecha: Enero, 2015 

 

DIAGRAMA  No.- 30 
Flujo de relación espacial en CAFETERÍA 

 
Anden de carga 

y descarga
Acceso de 

servicio 

control
Baños y vestidores 
de personal de 
cocina 

C
O
C
I
N
A

Alacena de 
alimentos secos

Almacén de 
alimentos frios

Almacén de 
blancos y vajilla 

Cubículo 
de dietista  

Mostrador de 
servicio 

Vestíbulo de 
distribución 

Acceso 

Lavado de ollas 

Lavado de vajillas

 

 
Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 

Fuente: Plazola Cisneros, Enciclopedia de Arquitectura Vol.4, pág.153 
Fecha: Enero, 2015 

 

 
DIAGRAMA  No.- 31 

Flujo de relación espacial en LABORATORIOS 
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Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 
Fuente: Plazola Cisneros, Enciclopedia de Arquitectura Vol.4, pág.154 

Fecha: Enero, 2015 

 

DIAGRAMA  No.- 32 
Flujo de relación espacial en aula  de MÚSICA 
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Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 
Fuente: Plazola Cisneros, Enciclopedia de Arquitectura Vol.4, pág.154 

Fecha: Enero, 2015 
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3.2.7 SÍNTESIS DE ÁREAS  
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3.2.8 MODELO GEOMÉTRICO  
 

3.2.8.1 DEFINICIÓN81 
 

Constituye las partes componentes del sistema en diseño, 

representándose con entidades geométricas como líneas, 

polígonos o circunferencias de modo que el término modelo se 

refiere a una representación geométrica. 

Hacen la descripción de los componentes con propiedades 

geométricas entre los que se puede representar un modelo 

geométrico con la distribución espacial, forma de los y 

conectividad de los componentes. 

3.2.8.2 OBJETIVO 
 

Es estructurar la geometría básica del objeto arquitectónico  

primero de manera cuantitativa e inmediatamente dando 

cualidad a la volumetría y a la plástica. 

3.2.8.3 METODOLOGÍA 
 

Se parte de los resultados obtenidos del proceso de 

coordinación modular realizado en la que se halla el diseño de 

cada espacio singular y de todos ellos, a partir de aquí arranca 

la organización de todo el proyecto. 

Su funcionalidad del mismo adquiere la forma de dos y tres 

dimensiones, con las que es posible desarrollar ya múltiples 

alternativas plásticas; “el modelo geométrico se construirá con 

las zonas del Programa Arquitectónico. 

Para cuyo efecto se ha elaborado un cuadro con las áreas 

totales de cada zona, que quedaron registradas y moduladas en 

el modelo dimensional”82. 

 

                                                            
81   http://modelosgemetricos.blogspot.com/ 
82  Miño,  Leonardo.  EL  TRABAJO  DE  FIN  DE  CARRERA  DE  ARQUITECTURA,  Guía 
metodológica y conceptual; Quito, 2004. 

3.2.9 CLASIFICACIÓN DE ORGANIZACIONES 
MODULARES 
 

a. CENTRALIZADA83 
 

composición estable y concentrada, compuesta de numerosos 

espacios  secundarios  que  se  agrupan  en  torno  a  uno 

central, dominante y de mayor tamaño.  

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. 

 

Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 
Fuente: Ching, Francis DK Arquitectura, Forma, Espacio y Orden, 2002 

Fecha: Enero, 2015 

 

En algunas ocasiones se hacen visibles casos en que los 

espacios secundarios son en función, forma y tamaño, por lo 

que se crea una distribución de conjunto que es 

geométricamente regular y simétrica respecto a dos o más ejes. 

Los esquemas circulatorios pueden ser radiales, en bucle o en 

espiral. 

Por tanto, la mayor parte de estos esquemas finalizan en el 

espacio central.  

Aquellas organizaciones centrales cuyas formas son 

relativamente compactas y geométricamente regulares pueden 

destinarse a: 

 Establecer hitos o “lugares” en el espacio. 

                                                            
83 Ching, Francis D.K. Arquitectura, Forma, Espacio y Orden. Ediciones G. Gilli, 
edición 2002 

 Ser término de composición axiales 

 Actuar como forma-objeto inserta en un campo o 

volumen espacial exactamente delimitado. 

b. ORGANIZACIÓN LINEAL 
 

consiste esencialmente en una serie de espacios. Estos 

espacios pueden estar interrelacionados directamente, o bien 

estar entrelazados por otro espacio lineal independiente o 

distinto.  

Una organización lineal suele estar compuesta por unos 

espacios repetidos que son similares en tamaño, forma y 

función. 

En ambos casos cada uno de los espacios tiene una 

composición al exterior. La forma de la organización lineal es la 

intrínsecamente flexible y fácilmente puede dar solución a las 

diferentes condiciones del emplazamiento.  

Se acomoda a la topografía de un terreno se adapta en torno a 

una extensión de agua, un bosque o gira buscando la 

orientación óptima para que los espacios disfruten de asoleo y 

vistas.  

Esta organización puede ser recta, segmentada o curva; puede 

desarrollarse horizontalmente a través del emplazamiento, 

acceder en diagonal a una ladera o permanecer vertical como 

una torre. 

 

Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 
Fuente: Ching, Francis DK Arquitectura, Forma, Espacio y Orden, 2002 

Fecha: Enero, 2015 
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c. ORGANIZACIÓN RADIAL 
 

combina elementos de las organizaciones lineales y 

centralizadas. Comprende un espacio central dominante, del que 

parten radialmente numerosas organizaciones lineales.  

Mientras que en una organización centralizada es un esquema 

introvertido que se dirige hacia el interior de su espacio central, 

un radial es un esquema extrovertido que se escapa del 

contexto.  

Mediante sus brazos lineales puede extenderse y acoplarse por 

sí mismo a elementos o peculiaridades del desplazamiento.  

De modo similar a las organizaciones centrales, el espacio 

central de una organización radial es, por lo general, de forma 

regular, y actúa como eje de los brazos lineales que, a su vez, 

pueden ser todos ellos iguales tanto de forma como de longitud 

y mantener la regularidad formal de toda la organización. 

 

 

Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 
Fuente: Ching, Francis DK Arquitectura, Forma, Espacio y Orden, 2002 

Fecha: Enero, 2015 

 

d. ORGANIZACIÓN EN TRAMA  
 

se compone de unas formas y unos espacios cuya posición en el 

espacio y sus interrelaciones están reguladas por un tipo de 

trama o por un campo tridimensional.  

La trama se crea establecido un esquema regular de puntos que 

definen las intersecciones de los conjuntos de líneas paralelas; 

al proyectarla en la tercera dimensión obtenemos una serie de 

unidades espacios-modulares y repetidas. 

La capacidad organizativa de una trama es fruto de su 

regularidad y continuidad que engloba a los mismos elementos 

que distribuye.  

La trama establece unos puntos y líneas constantes de 

referencia situados en el espacio, con lo cual los espacios 

integrantes de una organización en trama, aunque difieran en 

tamaño, forma o función pueden compartir una relación común. 

En arquitectura la trama suele fijarse por medio del esqueleto del 

sistema estructural (columna y vigas).  

La trama puede ser irregular en una o en dos direcciones, con 

objeto de poder dar solución a las necesidades dimensionales 

de los espacios en concreto, o para articular zonas espaciales 

destinadas a circulaciones o servicios.  

De esta manera se crea una serie jerárquica de módulos que se 

diferencian por su tamaño, su proporción y su situación.  

 
 
 

 
 
 
 

Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 
Fuente: Ching, Francis DK Arquitectura, Forma, Espacio y Orden, 2002 

Fecha: Enero, 2015 

 

e. ORGANIZACIÓN AGRUPADA  
 

A efecto de relacionar los espacios entre sí, la organización 

agrupada se sirve de la proximidad.  

A menudo consiste en un conjunto de espacios celulares 

repetidos que desempeñan funciones repetidas y comparten un 

rasgo visual común, como puede ser la forma de orientación. 

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 simetría o un eje cualquiera.  

Este modelo no proviene de una idea rígida ni geométrica, y, por 

consiguiente, es flexible y admite sin dificultad cambiar y 

desarrollarse sin que se altere su naturaleza.  

Los espacios agrupados se pueden organizar en torno a un 

punto de entrada al edificio o a lo largo del eje de circulación que 

lo atraviese.   

 
 
 

Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 
Fuente: Ching, Francis DK Arquitectura, Forma, Espacio y Orden, 2002 

Fecha: Enero, 2015 
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Las vías locales como la Calle B, D, poseen dos carriles de
dirección vehicular, este tipo de vías están implementadas en la
parte residencial por el bajo trafico vehicular.

la vía de los Eucaliptos se denomina como colectora tipo B, ya
que posee dos carriles de dirección vehicular, no posee parter,
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Observando el sentido de las vías se tomara en cuenta los
ingresos para el nuevo proyecto técnico arquitectónico Unidad
Ecoeducativa, sin que afecte el libre flujo vehicular
circundantes al lote de terreno seleccionado.
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La cota de nivel mas alta se encuentra a 2471.13 m, ubicada
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La siguiente cota de nivel se encuentra a 2461.99 m, ubicada
cerca a la Quebrada el Tejar, el terreno presenta una inclinacion
en el sentido sur-este.

El terreno sigue el sentido de la pendiente, actualmente se
encuentra con cerramiento delimitante al área de residencial.
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Los cambios de nivel que presenta el lote seleccionado se los
podría aprovechar dando un carácter de importancia  a ciertos
ambientes del proyecto arquitectónico, y así generar un eje
visual que llame a atención al proyecto, evitando gastos en la
creación de plataformas.
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SIMBOLOGÍA

N

83

El accidente geográfico que es la Quebrada El Tejar presenta un
delimita al lote seleccionado con Conjuntos Residenciales
ubicados al norte

El sentido de la calle B, se delimita por efecto de la continuación
de la Quebrada el Tejar, no se observa existencia de vereda, ni
franja de protección.

Estudiando el recorrido del sol, en función a la ubicación de la
distribución de los bloques del Proyecto Técnico arquitectónico,
podemos ubicar adecuadamente un sistema de calefacción y
refrigeración que aporta razonablemente al ecosistema, es el
denominado Muro Trombe, este sistema tiene que estar dirigido
en sentido norte en relación al hemisferio sur.

SIMBOLOGÍA

Ejes de trazado

Quebrada

Accidentes Geográficos

Observando el sentido del sol y tendiendo la relación de su
movimiento en sentido este - oeste, esto nos sirve para ubicar los
bloques de aulas, laboratorios, en un sentido que no tenga tanta
incidencia el sol, y si lo existiera esto se debería solventar con
quiebrasoles situados a lo largo de todas las ventanas o vanos
donde se presente incidencia directa del sol, así también la
orientación del estadio debe ser en sentido norte sur, teniendo
una variación de 22° grados al oriente o occidente, evitando
indecencia del sol al momento de efectuar deportes.
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El terreno seleccionado se integra al sistema vial a través de tres vías de acceso : la vía Mariscal
Sucre, vía los Eucaliptos y la vía Juan León Mera, dentro del radio de acción se integran las
actividades de vivienda, consumo, a su vez las condiciones físicas del terreno son favorables y aptas
para la construcción, teniendo una topografía semiplana , curvas de nivel y pendientes no tan
pronunicaadas,posee un área aproximada de 3.12 hectáreas y cuenta con la infraestructura básica
requerida (agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y telecomunicaciones) para la
implantación del proyecto.

Fuente: ORDENANZA 3746, Normas de Arquitectura y Urbanismo para el Distrito Metropolitano de Quito.

TIPO DE VIA A IMPLEMENTAR.-

Para acceder al terreno por el sentido sur se propone la creación de
una vía local que brinde acceso al terreno y a su vez genera un
nuevo frente para el terreno y mejorando su accesibilidad y
conectividad con el equipamiento a implantar.

SIMBOLOGÍA

Colectora Tipo B

Local

Sistema vial
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El terreno escogido con 5.23 hectáreas se plantea el aprovechamiento de su plataforma
natural en sentido horizontal siguiendo el sentido de la curva de nivel para compensar su
pendiente y así implantar generar un eje visual que de mayor interés al complejo
arquitectónico.

SIMBOLOGÍA

Plataforma Natural

Topografía / Accidentes Geog.

Tratamiento que se plantea dar al terreno, en diversas plataformas.

Curva nivel
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Quebrada

Franja de protección

Al borde superior de quebrada se tomara en cuenta la franja de protección establecida
por la norma que rige a todo tipo de proyecto, implementando área verde, muros
verdes, para evitar la erosión del borde superior.

ACCIDENTES GEOGRÁFICOS

TOPOGRAFÍA

Corte esquemático
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3.3 ANTEPROYECTO 
 

3.3.1 Generalidades84 
 

Este nivel de diseño concreta más el ejercicio de formulación del 

proyecto. Consiste en la primera etapa de síntesis formal. 

Consta del plan masa (perfil); de la síntesis del objeto 

arquitectónico: de cada componente (ámbito o “espacio”), de 

cada zona (incluye el elemento físico-espacial de articulación de 

los componentes de cada zona); y, de la síntesis de la totalidad 

(incluye el elemento físico-espacial de articulación de zonas).  

Además, de la síntesis del objeto arquitectónico emplazado en el 

terreno (se aplican las normas del emplazamiento: tipo de 

edificación, COS, COS total, retiros, altura de edificación, 

número de pisos, separación entre bloques, estacionamientos y 

parqueaderos, áreas de acceso vehicular y peatonal); síntesis 

del objeto arquitectónico emplazado en el terreno y en relación 

con el contexto urbano inmediato: uso d suelos, red vial, 

accesos vehicular y peatonal, paisaje urbano-arquitectónico y 

natural.     

 El procedimiento de elaboración toma en consideración el 

programa arquitectónico, el modelo dimensional, la geometría de 

la composición, la plana y la espacial, las formas de 

organización espacial-arquitectónica, la forma del terreno, los 

ejes ordenadores, el informe de regulación urbana del municipio, 

el partido arquitectónico horizontal y vertical, etc., se procede a 

elaborar el anteproyecto. 

3.3.1.1 DEFINICIÓN 
 

“Es el conjunto de trabajos previos para elaborar el proyecto de 

una obra arquitectura o ingeniería”. Conteniendo un bosquejo 

provisional que contiene la planificación arquitectónica del 

complejo arquitectónico de Unidad Educativa. 

Estimación de la Propuesta Funcional, Estético-Formal, 

Estructural, Implantación, Contexto Urbano y Natural, y Sistema 

Constructivo. 
                                                            
84 Notas tomadas en clases del colectivo de Titulación 

Considerando en la programación arquitectónica y en su 

resumen, en dicho programa arquitectónico se analizan diversos 

componentes del complejo arquitectónico y se los describen 

física o formalmente cumpliendo con el objetivo de la 

programación que es transformar las necesidades sociales 

institucionales en formas arquitectónicas y con el sustento del 

modelo dimensional, que radica en sintetizar formalmente lo 

analizado en la programación arquitectónica y en el modelo 

dimensional, utilizando los recursos gráficos como el dibujo 

arquitectónico, en plantas, elevaciones, cortes, perspectiva, y 

recursos materiales como maqueta etc. 

El proceso de diseño consiste, afín a la ejecución del proceso de 

evaluación de la propuesta arquitectónica en función de una 

descripción concisa y exacta de todos los componentes y sus 

características (funcional, estético-formal, estructural, 

emplazamiento), concretado en la planificación arquitectónica 

del complejo. 

Por anteproyecto se interpreta el proceso de certificación de la 

propuesta, considerándose: 

 1) El uso de normas existentes, las cuales deben ser aplicadas 

al diseño de cada espacio donde deben estar claramente 

definidas las áreas del equipamiento, de uso, de circulación; la 

iluminación y ventilación (contaran con las dimensiones 

óptimas), todos los niveles de confort visual, climático y acústico.  

De igual forma la superficie tiene que ajustarse a las existentes 

que fue definida por el usuario (el porcentaje de área de 

circulación en el caso de equipamiento educativo no debe 

superar el 30% del área total). 

 2) Las instalaciones eléctricas e Hidrosanitarias necesarias que 

debe poseer con cada actividad donde la coherencia inicial del 

diseño del complejo arquitectónico se denomina proyecto 

provisional.  

En el anteproyecto se expresan, de forma gráfica  y escrita los 

aspectos fundamentales y las características generales del 

diseño como:  

- funcionales,  

- técnico-constructivas,  

- estético-formales  

- económicas  

Con la finalidad de diseñar una primera impresión global del 

mismo, explicable para el cliente, mediante la preparación de 

gráficos en proyección horizontal, vertical y tridimensional. Por 

ser un prediseño, no prepara la aprobación definitiva o 

construcción de la obra. 

3.3.1.1.1 PARTIDO ARQUITECTÓNICO 
 

Es la expresión sintetizada de la forma que se encuentran 

organizados los espacios en un sistema arquitectónico 

llegando a una forma siendo resultado del análisis de la relación 

entre distintos elementos que nos permiten llegar a concretar 

una idea de la forma base de nuestro diseño arquitectónico, 

representándolo con elementos gráficos. 

Refiere a la distribución proporcional y ordenada de los espacios 

de un diseño arquitectónico proponiendo su forma integral 

generado por imágenes mentales y estas a su vez expresadas 

gráficamente mediante programas de dibujo arquitectónico. 

El “Partido” marca un antes y un después en el proceso 

proyectual.  

No alcanza con tener una “intención” ni es aún un diseño, es 

más bien el momento de síntesis de un proceso complejo, 

sinuoso y contradictorio donde se toman LAS DECISIONES 

GENERALES del  proyecto. 

Es el principio más básico de organización que expresa nuestro 

diseño arquitectónico. Es el esquema, concepto, o idea principal 

que explica mejor que nada el carácter y apariencia de nuestro 

diseño.  

Dicho de otro modo es la posición que tomamos frente al 

mundo infinito de posibilidades arquitectónicas, muy parecido a 
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como un partido político elige una postura entre un gran número 

de ideologías dependiendo de la posición que tome, tal partido 

político responderá en forma diferente a la situación del país, su 

gente, la economía, el medio ambiente, etc.  

elegir un partido arquitectónico implica una declaración de 

afiliación, un compromiso a una idea de arquitectura que 

resuelve un conjunto de desafíos o problemas arquitectónicos.85     

Esta elección puede ser al azar, pre-asignada, seleccionada 

por buenas razones (análisis, sitio, antecedentes, etc.).Sin 

embargo, una vez elegido éste o aquel partido uno estará 

definitivamente moviéndose hacia ésta y no aquella posición. 

Uno ahora tiene un sistema operativo para evaluar, desarrollar, y 

realizar su arquitectura. En resumen, el partido es el esquema, 

idea, o concepto totalizador y general que da orden, significado, 

y razón de ser a la obra arquitectónica.  

El partido puede empezar en un concepto arquitectónico 

particular que interprete una dimensión específica de la 

arquitectura (ej., contexto, antecedente, composición, 

materialidad, función). Sin embargo, para transformarse en 

partido debe ser comprensivo y multidimensional, ya que debe 

integrar todos los aspectos del diseño dentro de su competencia. 

“Lo más importante en el diseño de una obra es establecer una 

filosofía de diseño. Cada obra necesita y debería tener un 

principio propio que rija su diseño…. Poco a poco la filosofía de 

una obra comienza a tomar forma en mi mente y de repente 

tengo la sensación de que esta lista86…”    

3.3.1.1.2 PLAN MASA 
 

es el complejo de acciones propuestas como directrices a 

realizar en relación a lo físico-espacial que ocupa cualquier 

cantidad de materia maciza, volumen o volúmenes del objeto del 

equipamiento arquitectónico. 

                                                            
85 http://www.academia.edu/5051638/Sobre_el_Partido_Arquitect%C3%B3nico 

86 (Legorreta in AD 110-Aspects of Minimal Architecture, 1994, 

p.16) 

El proceso a seguir es el siguiente:  

Elaborar los diagramas de flujos, de relaciones funcionales y de 

zonificaciones, realizando esquemas de composición geométrica 

desarrollando varias alternativas de organización espacial. 

El Plan Masa debe implantar una solución general del partido 

arquitectónico para lo cual, se debe establecer a nivel de bloque 

(volumen-masa), fundamentos como organizaciones: 

Lineal, central, radial, trama, mixto, o una combinación de dos o 

más organizaciones, implantadas o emplazadas en el terreno. 

La mejor alternativa debe ser calificada utilizando una matriz de 

selección. 

3.3.2 PROCEDIMIENTO DE LA ELABORACIÓN 
DE LA SÍNTESIS FORMAL ARQUITECTÓNICA 

 
Es el primer nivel de síntesis, que consiste en elaborar la 

propuesta formal a nivel de perfil, tomando en cuenta la 

volumetría del complejo arquitectónico, desde el punto de vista 

de su geometría espacial compatible con las diferentes formas 

de organización espacial denominado partido arquitectónico; 

organización que pueden ser lineales, radiales, agrupadas, en 

trama o mixtas. 

La primera acción es identificar una serie de alternativas de 

solución con distintas formas de organización espacial, de las 

cuales se contempla tres; con la ayuda de una matriz se procede 

a seleccionar la mejor composición, la misma que dejaría 

especificada la propuesta formal del complejo edilicio al nivel 

citado.87 

Se parte de las matrices de programación del complejo 

arquitectónico urbano en el Plan Masa, del objeto de 

emplazamiento y de la ubicación; en las que en las filas se 

ubican los espacios mientras que las columnas contienen los 

elementos que caracterizan espacialmente los ámbitos: 

participantes, equipamiento, instalaciones, condiciones de 

                                                            
87 Notas tomadas en clases del  colectivo de Trabajo de Titulación. 

confort, superficie, se ha procedido a elaborar la síntesis formal 

arquitectónica. 

El procedimiento aplicado a los ámbitos permite formar y 

agruparlos en zonas y la articulación de éstas, la totalidad del 

complejo arquitectónico. Para la articulación de los ámbitos en 

zonas y la totalidad se ha caracterizado el espacio articulador 

para proponer como base la definición en circulaciones 

horizontales y verticales. 

luego se procede a emplazar el proyecto en el terreno, 

considerando la morfología del entorno, topografía, trazado vial, 

accesibilidad peatonal y vehicular, la infraestructura, la 

orientación, clima, paisaje urbano y natural, el tamaño del 

terreno y la relación del área construida / área libre 

correspondiendo con la normativa. 

En la última etapa de síntesis formal arquitectónica-urbana, 

aborda la articulación del objeto del complejo integrado al 

contexto urbano inmediato y mediato.  

Con el proyecto implantado en el contexto urbano en formación, 

la alternativa apropiada es la intervención, el diseño del trazado 

urbano para el complejo arquitectónico se articula 

funcionalmente en la estructura urbana construida. 

Cada una de la síntesis, queda expresada en plantas, 

elevaciones, cortes, perspectivas y ubicación (geográfica, 

astronómica y urbana). 

3.3.3 MODELO FUNCIONAL POR AGRUPAMIENTO EN 
CÉLULAS O MALLAS 88 

3.3.3.1 DEFINICIONES 
 
3.3.3.1.1 CÉLULA: “Unidad mínima de organización 

espacial de ámbitos, en los que se contienen todos los 

espacios físicos dispuestos en orden sistemático y 

funcionalmente eficiente, que en articulación modular con 

otras unidades, componen el agrupamiento”. 

                                                            
88 Notas tomadas en clases del  colectivo de Trabajo de Titulación. 
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3.3.3.1.2 AGRUPAMIENTO CELULAR: “Programa 

arquitectónico de articulación física del complejo, 

mediante disposición estructural, en la que la red de 

contactos entre espacios considera la organización en 

células, como unidades espaciales particulares, que 

consideran las funciones específicas que se realizan 

como procesos o actividades, que satisfacen 

necesidades de espacio”. 

3.3.4 PROCESO DE DISEÑO  
 

3.3.4.1 Modelo Geométrico en el área de estudio                                  
Esquema en el que se ha colocado el proyecto en el terreno, 

cuyos factores son circulaciones, ejes, zonificación y modelo 

geométrico. 

3.3.4.2 Modelo Geométrico con formación celular 
Se ha conformado células en la malla, que ha sido implantada 

ya en el terreno. 

3.3.4.3 Modelo de conformación de alternativas y/o sobre 
posición de mallas 

Se han estructurado tres alternativas de diseño, en atención a 

un grupo de factores, que se correlacionan en una matriz, la que 

de paso a la evaluación y a la selección de la más adecuada 

(célula).  

3.3.4.4 Modelo Geométrico Propositivo 
Se ha implantado en el terreno la alternativa seleccionada en el 

literal c, el que será, a su vez, objeto de selección en razón de 

criterios de; funcionalidad, orientación, accesibilidad, ruidos, 

topografía, vientos, entorno natural, iluminación natural y 

artificial, etc.  

3.3.5 SÍNTESIS FORMAL DE CADA COMPONENTE DEL 
COMPLEJO  ARQUITECTÓNICO 

 
Expresión gráfica en forma horizontal o en planas 

arquitectónicas, manifestando los componentes del ámbito local 

o espacio arquitectónico correspondiente: equipamiento, 

mobiliario, áreas de relación, áreas de circulación, envolvente 

arquitectónico, accesos y salidas, ventanearía para la 

iluminación y ventilación, instalaciones y el área o superficie 

respectiva. En otras palabras, debe quedar diseñado el ámbito o 

espacio a nivel interior de la manera más apropiada para el 

desarrollo de actividades que están previstas a realizarse.89 

3.3.6 SÍNTESIS DE LOS COMPONENTES DE CADA 
ZONA DEL COMPLEJO ARQUITECTÓNICO 

 

Agrupamiento de los diferentes ámbitos correspondientes a una 

zona a las  distintas zonas que están analizadas en la 

programación arquitectónica, teniendo en cuenta la más 

adecuada forma de organización espacial o de agrupamiento, 

logrando una propuesta de articulación mediante un elemento 

físico llamado “paso”, circulación horizontal, pasillo, corredor, 

hall, vestíbulo a nivel horizontal; a nivel de relación vertical, en 

cambio, ascensores y gradas.  

Se ha tenido cuidado de que todos los componentes de la zona, 

que están adosados (agrupados) y el elemento de relación ya 

sea horizontal o vertical, están perfectamente iluminados, 

ventilados y que no haya sobre dimensionamiento de las áreas 

de circulación.  

3.3.7 SÍNTESIS DEL CONJUNTO EN SU TOTALIDAD 
 

Una vez sintetizados los componentes y las zonas respectivas 

en las cuales están contenidos los mismos, se procede a la 

síntesis del conjunto arquitectónica en su totalidad, es decir, la 

articulación de las diferentes zonas.  

Con este objetivo se toma en consideración a sí mismo el 

elemento físico de articulación que puede ser como ejemplo el 

patio, el corredor, la plazoleta de acceso, los ingresos 

principales o secundarios, el vestíbulo, las gradas, los 

ascensores, también hay que tomar en cuenta las diversas 

formas de organización espacial, para darle carácter a la 

composición o partido arquitectónico general del complejo 

arquitectónico. 

                                                            
89 Notas tomadas en clases del  colectivo de Trabajo de Titulación. 

3.3.8 SÍNTESIS DEL EMPLAZAMIENTO DEL COMPLEJO 
ARQUITECTÓNICO EN EL TERRENO 
 

Se ha considerado las normas establecidas por la institución 

reguladora de la misma (Municipio), el código y el reglamento de 

la Arquitectura y el Urbanismo, expresado en lo que se conoce 

como “informe de regulación urbana” (IRU), el mismo que indica 

el tipo de edificación, el área del terreno, los retiros, el COS que 

indica la relación entre área construida y el área libre del terreno, 

los retiros: frontal, laterales y posterior, altura de edificación, 

número de pisos, separación entre bloques, número de 

estacionamientos, etc. Se debe considerar a la vez, la topografía 

y forma del terreno, las vistas con respecto al paisaje natural y 

urbano 

3.3.9 SÍNTESIS FINAL DEL COMPLEJO 
ARQUITECTÓNICO   IMPLANTADO EN EL CONTEXTO 
URBANO 

 
Se ha tomado en consideración las características del contexto 

urbano existente si son concordantes con el mejor 

funcionamiento del complejo arquitectónico; de no ser así, se 

procede a realizar un rediseño urbano tomando en cuenta las 

normas aplicables. En resumen debe hacerse alusión al trazado 

vial adecuado al funcionamiento del complejo arquitectónico, 

planteándose los diferentes tipos de vías, paradas de buses, 

puentes peatonales para la relación de los usuarios del complejo 

arquitectónico y aspectos relacionados con áreas verdes, 

parques y el uso de suelos concordantes con el funcionamiento 

del complejo.  

El anteproyecto se expresa en planos arquitectónicos 

(amoblados) plantas de emplazamiento, plantas de los 

diferentes niveles dimensionando los ejes de las columnas, 

elevaciones, cortes, corte-fachada, perspectivas y maqueta en 

los formatos respectivos y de acuerdo a los términos de 

referencia que constan en el reglamento del Trabajo de 

Titulación. 90

                                                            
90 Notas tomadas en clases del  colectivo de Trabajo de Titulación. 
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ORGANIZACIÓN AGRUPADA

ALTERNATIVA 1

Para relacionar  los espacios entre sí, la organización  agrupada se sirve de la
proximidad. A menudo consiste en un conjunto de espacios celulares
repetidos que desempeñan  funciones repetidas y comparten un rasgo
visual común, como puede ser la forma de orientación.

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 simetría o un
eje cualquiera.
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ORGANIZACIÓN EN TRAMA

ALTERNATIVA 2

Una organización  en trama se compone de unas formas y unos espacios
cuya posición  en el espacio y sus interrelaciones  están reguladas por un
tipo de trama o por un campo tridimensional.  La trama se crea establecido
un esquema regular de puntos que definen las intersecciones  de los
conjuntos de líneas paralelas;  al proyectarla en la tercera dimensión
obtenemos una serie de unidades espacios-modulares y repetidas.

ALTERNATIVA 2: PLAN MASA
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ORGANIZACIÓN LINEAL

ALTERNATIVA 3

Una organización  lineal consiste esencialmente  en una serie de espacios.
Estos espacios pueden estar interrelacionados  directamente,  o bien estar
entrelazados  por otro espacio lineal independiente  o distinto. Una
organización  lineal suele estar compuesta por unos espacios repetidos que
son similares en tamaño, forma y función.

También  puede consistir  en un espacio lineal que a lo largo de su longitud
distribuye conjunto de espacios de diferente tamaño, forma y función. En
ambos casos cada uno de los espacios tiene una composición  al exterior.
La forma de la organización  lineal es la intrínsecamente  flexible y fácilmente
puede dar solución a las diferentes condiciones del emplazamiento.

ALTERNATIVA 3: PLAN MASA



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

ESCUELA DE ARQUITECTURA

2014 - 2015

DIRECTOR:

ESCALA:

"PROYECTO TÉCNICO URBANO - ARQUITECTÓNICO: UNIDAD
ECOEDUCATIVA, PARA LA PARROQUIA DE CUMBAYÀ"

ESPINOSA YAGUARI HÉCTOR F.

MATRIZ DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

TEMA:

TDG N°:

NOMBRE:

CONTIENE:

LÁMINA:

ARQ. ALFONSO ISCH MsC.

10

SIMBOLOGÍA

93

13416-15

S/E

N

ORGANIZACIÓN EN TRAMAORGANIZACIÓN AGRUPADA ORGANIZACIÓN LINEAL

VARIABLES A CONSIDERACIÓN

ESTÉTICO FORMAL

FUNCIONAL ESTRUCTURAL

Se analiza la composición de las tres propuestas, el
proyecto arquitectónico debe ser llamativo por las
formas de su composición, dando un efecto de
confort, agradable a la vista, fomentando a que sus
usuarios se encuentren a gusto en el interior del
complejo, brindando seguridad y integración óptima
con el entorno inmediato que lo rodea.

Se debe analizar los parámetros de iluminación natural
- artificial, ventilación, ya que la zonificación debe
estar orientada de tal manera que cada componente
no tenga incidencia directa del sol y si l la hubiese
debería ser mínima, esto también aplica para la
ubicación del estadio, su óptima orientación brindara
mayor aceptación en el momento de realizar
actividad deportiva.

Este punto es fundamental, ya que de la composición
depende el sistema estructural su óptima ubicación
de columnas ayudara a un mejor desenvolvimiento de
actividades en los espacios diseñados, logrando
mayor fluidez y así generar espacios flexibles, esto
también depende de los nuevos sistemas
constructivos a emplear, ayudando a su optimización
en cosos y tiempos,

TIPO DE ORGANIZACIÓN

PLANO DE LA PARROQUIA DE CUMBAYÁ

UBICACIÓN TERRENO

     Esc: --------1:18000

CANTÓN:  Quito

PARROQUIA:  Cumbayá

BARRIO:  San Juan Alto

DIRECCIÓN :  Calle de los Eucaliptos y Juan León Mera

MATRIZ DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 3

VARIABLES

ESTÉTICO FORMAL
ESTRUCTURAL

FUNCIONAL

SUMATORIA

AGRUPADA

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3

TRAMA

LINEAL

PUNTAJE DE SELECCIÓN

40 30 30 100

25 25 20 70

35 20 20 75

40 30 30 100

La alternativa numero 3, se decide a tomar como base como plan masa para la elaboración del proyecto
técnico arquitectónico, ya que cumple un mayor criterio de composición , estructura y función de actividades

Para el diseño técnico urbano arquitectónico el termino alternativa se la define como la propuesta óptima escogida entre varios (mínimo tres), planteamientos de plan masa, que al ser seleccionados
se convierten en proyecto definitivo; por tanto reúne los requisitos exigidos en el ámbito funcional, estético formal y técnico constructivo.

Para poder seleccionar una alternativa se requiere identificar los factores de condicionamiento que se plantearon, es decir calificar cuantitativamente los aspectos antes mencionados con respecto
a su expresión en la propuesta de plan masa. Un equipamiento urbano arquitectónico es construido con la finalidad de conllevar procesos sociales, para su adecuada obtención todas las variables
tienen similar importancia  teniendo un mismo valor de calificación.

En la selección de la alternativa se establece una escala de valoración que va del 1 al 10; para cada variable. La sumatoria de los valores correspondientes obtenidos en cada alternativa constituye
el valor toral de la misma; la valoración mayor que se acerque más al absoluto (30) es el determinante específico que se tiene para la correlación entre alternativas.

SELECCIÓN DE ALTERNATIVA DE PLAN MASA
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3.4 PROYECTO DEFINITIVO 
 

3.4.1 DEFINICIÓN 
 

El Proyecto arquitectónico es el conjunto de planos, dibujos, 

esquemas y textos explicativos utilizados para representar (en 

papel, digitalmente, en maqueta o por otros medios de 

representación) el diseño de un proyecto, antes de ser 

construido.  El proyecto arquitectónico comprende el desarrollo 

del diseño de una edificación, la distribución de usos y espacios, 

la forma de utilizar los materiales y tecnologías, y la elaboración 

del conjunto de planos, con detalles y perspectivas. 

3.4.2 PROCESO DE TRABAJO91 

El procedimiento contempla la realización de actividades 

ordenadas de modo secuencial como: 

a) Se debe tener en cuenta la propuesta del diseño 

arquitectónico a nivel de anteproyecto. 

b) Extraemos el partido arquitectónico (el cual contiene 

la distribución de los elementos componentes del 

objeto complejo arquitectónico, en atención a los 

aspectos relacionados con topografía, factores 

ambientales, condiciones de confort, la concepción 

estético-formal, la superficie y forma del terreno, la 

zonificación);en ese caso se recurre a la teoría sobre 

organizaciones espaciales arquitectónicas 

(centralizada, lineal, radial, agrupada, en trama). 

c) Efectuamos el análisis de la propuesta funcional 

evaluando el diseño de cada componente. 

d) Debemos tomar en cuenta condiciones de 

iluminación y ventilación, circulaciones, mobiliario en 

concordancia con el agrupamiento de los 

participantes en las actividades y condiciones de 

confort como: 

 Implementación: acústica, climática, visual. 
                                                            
91 Notas tomadas en clases del colectivo de Titulación 

 Ambientales: orientación, soleamiento, ventilación 

(cruzada, no cruzada), condiciones internas: microclima: 

temperatura; y, 

e) Definir el área o superficie por usuario del ámbito. 

f) Luego se procede al análisis de la agrupación de los 

ámbitos por zonas. Para la aplicación de este 

proceso se parte de identificar a los elementos 

formal-espaciales que actúan como ejes de 

articulación. 

g) Una vez realizado el análisis de la agrupación 

espacial, se procede a evaluar el diseño y la 

articulación entre zonas identificando el elemento 

básico de articulación procediendo a chequear: 

ventilación, iluminación, circulaciones, etc. (debe 

ponerse atención estricta a las normas respectivas). 

h) Luego se evalúa el emplazamiento o implantación del 

complejo arquitectónico en el terreno. Para el caso se 

tiene en cuenta, como fundamento, las normas que 

apliquen para el sector y si hubiese ausencia de 

dicha normativa se asumen las referencias 

nacionales e internacionales. 

i) Se debe revisarse aspectos como; tipo de edificación, 

el COS en PB y en otras, la altura de la edificación, 

los retiros: laterales, frontal, y posterior; la solución 

que se ha dado a la topografía del terreno; las vistas: 

al paisaje natural y/o artificial; los ejes transversales 

ordenadores en función de la forma o geometría del 

terreno. 

j) Evaluar la relación del complejo con el contexto 

urbano: revisión del estudio del uso del suelo; la 

etapa en la que se encuentra la zona urbana de 

acuerdo a las categorías del desarrollo urbano: 

formación, conformación, complementación, 

consolidación y desbordamiento. 

k) Analizar el componente “accesibilidad”, en función del 

trazado vial existente o en proyecto (siempre uno de 

los frentes del complejo debe estar hacia una calle de 

acceso principal). 

l) Evaluar la relación de armonía que debe guardar la 

parte estético-formal con el conjunto urbano. 

m) Evaluar el anteproyecto considerándose las 

regulaciones que tienen las entidades que dotan de 

servicios: electricidad, alcantarillado, agua potable, 

bomberos, teléfono. 

n) Evaluar la implantación en función de la mecánica de 

suelos (para el efecto es necesario basarse en 

estudios o proceder a la realización de los mismos 

sobre tipos de suelos y de cimentación que hay que 

implementar). 

APLICACIÓN: El Anteproyecto y la Evaluación de las 

Condiciones de su Diseño 

3.4.3 PROPUESTA FUNCIONAL92 
 

El proyecto debe integrar a la comunidad de tal manera que los 

espacios de la Unidad Eco educativa sean utilizados, a más de 

los usuarios propios de la misma, por la población , teniendo una 

comunicación mutua que transmita valores sociales y culturales 

de la comunidad a los estudiantes.  

Partiendo de este antecedente se plantea lo siguiente: 

 Flexibilidad de espacios (abiertos, semicerrados, 

cerrados) 

 Apertura a la comunidad  

 Adaptación local 

Al interior de la propuesta funcional  se aborda la disposición 

coherente de ámbitos en zonas, los mismos que se articulan 

para formar la totalidad a través de los elementos de circulación 
                                                            
92 Notas tomadas en clases del colectivo de Titulación 
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horizontal y vertical (pasillos, gradas, patios, etc.) siguiendo 

normas de compatibilidad, dependencia y complementariedad. 

La propuesta funcional se expresa en la síntesis formal en seis 

niveles: 

a. Síntesis de cada componente (Local, ámbito o espacio) 
 

En este lugar queda expresado la síntesis de todos los 

elementos que caracterizan al espacio: 

 

Participantes en las actividades. 

Equipamiento necesario. 

Las instalaciones requeridas. 

Los componentes de confort. 

El área o superficie requerida. 

 
IMAGEN  No.- 40 

Aulas Nivel Inicial 
 

 

 
 
 

Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 
Fecha: Febrero, 2015 

 
 
 
 
 

IMAGEN  No.- 41 
Aulas Teóricas Bachillerato  

 
 

 

 

Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 
Fecha: Febrero, 2015 

 
 

IMAGEN  No.- 42 
Aulas para laboratorios 

 
Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 

Fecha: Febrero, 2015 
 

IMAGEN  No.- 43 
Aulas de Audiovisuales y Uso Múltiple  

 
Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 

Fecha: Febrero, 2015 

IMAGEN  No.- 44 
Servicios (bar) 

 
 

Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 
Fecha: Febrero, 2015 

 

IMAGEN  No.- 45 
Biblioteca General 

 

 
Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 

Fecha: Febrero, 2015 
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b. Síntesis de la articulación entre zonas 
 

Es la interrelación de los ámbitos de acuerdo a su similitud 

funcional en zonas o sectores. Es básico identificar el elemento 

(corredores, gradas), que físicamente articulan los ámbitos en 

zonas.  

 

IMAGEN  No.- 46 
Sección de Primaria  

 
 
 

Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 
Fecha: Febrero, 2015 

c. Síntesis de la articulación de la totalidad,  
 

Se integra todas las zonas o sus componentes a través de su o 

sus elementos de articulación correspondientes; estos son: los 

lobby, hall, plaza, corredores.  

IMAGEN  No.- 47 
Implantación General 

 

 

 

Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 
Fecha: Febrero, 2015 

 

 

d. Síntesis de articulación del complejo con el terreno  
 

La articulación realizada a través de las condiciones 

establecidas con el tipo de edificación, COS (coeficiente de 

ocupación del suelo), los retiros: frontal, lateral 1, lateral 2 y 

posterior, altura de edificación, de las vistas al paisaje natural y 

artificial, accesibilidad peatonal y vehicular de la topografía del 

terreno todo se ha tomado en consideración en base a la 

normativa que aplica para el sector o Parroquia.  

 

IMAGEN  No.- 48 
Planta Baja General 

 

 
 
 

Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 
Fecha: Febrero, 2015 

 

e. Síntesis de la articulación funcional del complejo  
 

Nivel que hace referencia al proyecto emplazado en el terreno 

relacionado con el contexto urbano inmediato, tomando en 

cuenta la accesibilidad peatonal y vehicular, las vistas al paisaje 

natural y urbano, la normativa general, elementos de 

infraestructura (equipamiento junto a la vía principal), los 

accesos vehiculares a través de vías secundarias evitando 

cruces o en el trazado vial el planteo de pasos, elevados y 

deprimidos, redondeles de circunvalación.  

IMAGEN  No.- 49 
Proyecto Implantado en el Contexto Urbano 

 

Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 
Fecha: Febrero, 2015 

Circulación vertical 

Circulación horizontal 
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3.4.4 PROPUESTA ESTRUCTURAL93 
 

Incluye el diseño de los elementos de soporte estructural 

armados de tipo esqueletal, que confieren estabilidad y 

seguridad al complejo arquitectónico, estos elementos son: 

cimentación (plintos y cadenas), columnas y vigas.  

La estructura ha sido determinada una vez diseñada el módulo 

estructural, que se acopla perfectamente con el módulo 

dimensional, definido en la etapa de modelo dimensional. 

3.4.5 PROPUESTA ESTÉTICO FORMAL 
 

Consiste en el diseño que expresa el tipo del complejo y las 

características formales de valoración artística correspondiente 

con las necesidades y el momento histórico.  

En el presente diseño, la tendencia asumida es el “Minimalismo”, 

que da gran importancia al espacio centrando su atención en las 

formas puras y simples. El estilo minimalista pregona el 

concepto de “menos es más”; uno de los cambios producidos 

por el minimalismo en la decoración es el uso de elementos 

como el cemento pulido, el vidrio, los alambres de acero.  

IMAGEN  No.- 50 

Arquitectura Minimalista  
 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-261539/colegio-los-nogales-daniel-bonilla-
arquitectos 

                                                            
93 Notas tomadas en clases del colectivo de Titulación 

Además del minimalismo se incluirá la arquitectura 

deconstructivista 94  que es un movimiento arquitectónico que 

nació a finales de la década de 1980.  

Se caracteriza por la fragmentación, el proceso de diseño no 

lineal, el interés por la manipulación de las ideas de la superficie 

de las estructuras y, en apariencia, de la geometría no 

euclídea, (por ejemplo, formas no rectilíneas) que se emplean 

para distorsionar y dislocar algunos de los principios elementales 

de la arquitectura como la estructura y la envolvente del edificio. 

La apariencia visual final de los edificios de la escuela 

deconstructivista se caracteriza por una estimulante 

impredecibilidad y un caos controlado.  

IMAGEN  No.- 51 
Arquitectura Desconstructivista  

 

 

Fuente:http://www.losandes.com.ar/article/zaha-hadid-mujer-deconstructivista 
 

 
 

3.4.6 DISEÑO DE ESPACIOS EXTERIORES 
 

Consiste en el trazado de espacios exteriores: caminerías, áreas 

verdes, arbustos, setos, estructuras de cubierta, mobiliario 

urbano y ornamentos. Los cuales guardan concordancia con la 

geometría y con el trazado tridimensional volumétrico espacial, 

de la estructura física del complejo arquitectónico.  

                                                            
94 http://es.wikipedia.org/wiki/Deconstructivismo 

3.4.7 DISEÑO DEL CONTEXTO URBANO INMEDIATO 
 

Este aspecto guarda relación con la aplicación de las normas 

establecidas: el equipamiento debe estar implantado junto a una 

vía principal (avenida), en un lote el mismo que debe tener 

cuatro frentes, debe estar junto a áreas verdes, debe tener 

accesibilidad peatonal y vehicular por todos los lados; las vistas 

deben abarcar tanto el paisaje natural como urbano existente; 

debe disponer de todas las redes de infraestructura; y, la 

topografía no debe requerir de inversiones adicionales.  

IMAGEN  No.- 52 
Detalle de calle a proponer  

 

Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 
Fecha: Febrero, 2015 

3.4.8 DISEÑO DEL PROYECTO DEFINITIVO 
 

Ya definido el anteproyecto, se pasa al desarrollo del proyecto 

definitivo, y a su vez se pasa al diseño de los 

acondicionamientos que incluyen los diseños: estructural, de 

instalaciones hidrosanitarias y de instalaciones eléctricas; se 

contemplan también dos aspectos más: detalles constructivos y 

las especificaciones técnicas que den soporte, confortabilidad y 

estética, para el desarrollo de las actividades en óptimas 

condiciones. 

3.4.9 DISEÑO ESTRUCTURAL 
 

3.4.9.1 DEFINICIÓN 
 

Hace referencia a la determinación de los principales 

componentes que integran la conformación esqueletal del 

proyecto, junto al establecimiento de sus propiedades de 
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dimensión y su capacidad de resistencia, en coherencia con las 

características del suelo y del proyecto, considerando 

requerimientos técnicos y económicos. 

3.4.9.2 TIPOS DE ESTRUCTURAS95 
 

Las principales son dos: soportantes y no soportantes. La 

primera hace referencia a las vigas, columnas, plintos; los  

principales materiales de uso son: hormigón armado y estructura 

metálica; siendo esta la alternativa de uso común moderno. 

3.4.9.3 La segunda se caracteriza por actuar tanto en 

funciones de mampostería como de soporte de cubiertas; los 

materiales comúnmente utilizados son: ladrillo, bloque, 

prefabricados (gypsum, cielo raso, policarbonato). 

4.4.9.3 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 
CONSTRUCTIVO SELECCIONADO 

 
El hormigón armado es de amplio uso en edificios de todo tipo. 

Se aplica el hormigón reforzado con barras o malla de acero 

llamadas armaduras.  

Se complementa con armados con fibras tales como: fibras 

plásticas, fibra de vidrio, fibra de acero, o combinaciones de 

barra de acero con fibras dependiendo de los requerimientos a 

los que estarán sometidas. 

El hormigón armado es de amplio uso en edificios de todo tipo. 

Los componentes al receptar hormigón armado son: plintos, 

vigas, columnas, cadenas, losas; los cuales tienen una 

estructuración y capacidad de resistencia en relación con el 

suelo, los niveles programados y proyectados.  

En el caso concreto el hormigón es de fc´210Kg/cm2; mientras 

que el acero será en relación con el tipo de estructura soportante 

de acuerdo al N0 1 de esta etapa. 

 

                                                            
95 http://urbipedia.com/index.php/Hormig%C3%B3n_armado 

3.4.9.4 PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO Y EL PRE-
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 

 
Cada uno de los componentes de la estructura, y considerando 

las características del suelo, la carga a soportar actual y 

proyectada; no obstante, todo se atiene al siguiente patrón: 

cálculo de la carga total (viva y muerta), determinación del área 

contribuyente, obtención del dato sobre la resistencia del suelo.  

CUADRO  No.- 54 
Fórmulas para Prediseño Estructural 

 

  

Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 
Fecha: Febrero, 2015 

     

 

 

3.4.10 DISEÑO HIDROSANITARIO 
 

3.4.10.1 DEFINICIÓN 
 

El diseño Hidrosanitario 96  del sistema de agua potable de un 

edificio garantiza el confort y la salud de las personas que lo 

habitan.  

Son sistemas físicos configurados en red, que recorren toda la 

edificación, cuya función es abastecer de agua potable y de 

evacuación de aguas lluvias y servidas que tienen diferentes 

características de material y diámetro por su función.  

3.4.10.2 TIPO 
 

a. Abastecimiento.-  
 

Dos son los tipos principales de abastecimiento: ascendente y 

descendente. El primero tiene que ver con la estructura que 

permite dotar de agua a los diferentes aparatos sanitarios sea 

por presión de la red o por impulso electromecánico; mientras 

que el descendente lo integra  la red que permite el 

abastecimiento por gravedad, cuando el edificio posee cisternas 

elevadas. 

b. Desalojo de Aguas.-  
 

Comprende el sistema infraestructural que permite la evacuación 

de aguas servidas y aguas lluvias, contando con dos opciones: 

simple y combinada. En cuanto a la primera, el desalojo de las 

aguas se produce por tuberías separadas; mientras que, en el 

segundo caso, una sola tubería cumple con las dos funciones. 

c. Sistemas contra Incendios.-  
 

Es la disposición de agua para efecto de sofocar siniestro, este 

sistema es independiente del flujo de agua de uso doméstico; 

inicia con la cisterna y se integra al gabinete contra incendios y 

                                                            
96 http://www.monografias.com/trabajos91/manual‐diseno‐
hidrosanitario/manual‐diseno‐hidrosanitario.shtml#ixzz3S2333Qbc 

PREDIMENSIONAMIENTO	DE	COLUMNAS	

Área	de	Columna	

ó
C. total
0.054  

C.	Total	  Área contribuyente x   número de pisos  x	 1.4 ton/m2 

Sección	de	Columna	

. .
C. total	ton/m²

0.054  

 

PREDIMENSIONAMIENTO	DE	PLINTOS	

Área	de	Plintos	

C.	Total	  Área contribuyente x   número de pisos  x	 1.2 ton/m2 

Sección	de	Plintos		

. .
C. T.

Δ	x	10000 

 

PREDIMENSIONAMIENTO	DE	VIGAS	

h	  8 al 10 % de la luz 

b	  la mitad de la altura 
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posteriormente a la llave siamesa ubicada en el exterior del 

proyecto. 

3.4.10.3 EVACUACIÓN Y SELECCIÓN DEL TIPO 
 

Para el caso del complejo arquitectónico en diseño el tipo de 

abastecimiento elegido es el ascendente considerando los 

factores, frecuencia de uso, costos y razones técnicas.  

La evacuación de aguas servidas y lluvias, se las realizará del 

tipo combinadas debido a que el actual sistema de alcantarillado 

municipal no admite otra alternativa. 

3.4.10.4 PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO Y EL 
CÁLCULO HIDROSANITARIO 

 
3.4.10.5 FACTORES DE DISEÑO97 

 
Los factores de diseño considerados son los siguientes: 

 Presión Estática Municipal en mca. 

 Presión Residual Municipal en mca. 

 Caudal contra incendios Qi 

 Factor de consumo  

 Dotación 

 Número de habitantes  

 

La mayoría de los datos anteriormente mencionados pueden ser 

proporcionados por la EMAAP, teniendo en cuenta el sector 

donde se va a emplazar el proyecto arquitectónico, también se 

debe verificar por donde será el ingreso de la infraestructura. 

 

 

                                                            
97 Notas tomadas en clase de Inst. Hidrosanitarias, UCE‐FAU, Ing. Luis Torres 

CUADRO  No.- 55 
Fórmulas para el Cálculo Hidrosanitario 

 

 

Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 
Fecha: Febrero, 2015 

 
 

3.4.11 DISEÑO INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 

3.4.11.1 DEFINICIÓN 
 

Representa al diseño técnico-funcional del conjunto de redes 

distribuidas a través del complejo arquitectónico considerando 

características cuantitativas (cargas de energía) a través de las 

cuales fluye la energía eléctrica; siendo esta la dotación de 

energía para abastecer equipos, maquinaria y alumbrado. 

3.4.11.2 TIPOS 
 

La dotación de energía eléctrica en relación con los diversos 

complejos, pueden ser comunes y especiales.  

En relación con las comunes, son las  que principalmente tienen 

el papel de transmitir energía para atender el alumbrado; 

teniendo que ver con el equipo especializado abasteciendo el 

funcionamiento de múltiples servicios, entre los cuales se puede 

citar los teléfonos, sistema de aire acondicionado, sistema 

hidroneumático, ascensores y montacargas; para el trabajo que 

realizan equipos especializados se requiere también una red que 

abastezca el requerimiento energético de maquinaria y equipo 

de producción tales como: frigoríficos, cuartos fríos, 

procesamiento de materia prima, etc. 

3.4.12 DETALLES CONSTRUCTIVOS 
 

3.4.12.1 DEFINICIÓN 
 

Se hace referencia al tratamiento especializado que requieren 

determinados rubros del diseño, lo cual demanda amplia visión 

del diseño técnico a nivel de detalles, el cual demanda una 

atención especial. 

3.4.12.2 FUNCIÓN 
 

So detalles que resaltan aspectos relacionados con el complejo 

arquitectónico; teniendo el papel de aportar por parte del 

diseñador a la tarea de la construcción, desarrollando ideas que 

se transforman en guía orientadora en la ejecución del proyecto. 

3.4.12.3 TIPOS 
 

Son principales los estructurales, sanitarios, eléctricos, 

exteriores, etc. 

Para los detalles estructurales, una vez considerados las cargas 

que actúan en la construcción, los puntos a especificar se 

relacionan con tipo de materiales, dimensiones, diámetros, 

ubicación.  

En el componente sanitario, los detalles a tomar en cuenta son: 

la dimensión de tubería, dirección del caudal, pendiente, 

materiales.  

En relación con la red eléctrica, los detalles son: acometida, 

ubicación de la cámara de transformación, ubicación de 

medidores, cajas de revisión. 

En cuanto a los detalles constructivos exteriores, las principales 

ideas guías tienen que ver con: espacios verdes (tipo de 

arborización, espacios recreativos y pasivos), pisos duros 

VOLUMEN	DE	CISTERNA	CONSUMO	DOMÉSTICO

Fórmula:	

	 É
dotación	x	#de	hab. x	factor	de	consumo

1000  

 

VOLUMEN	DE	CISTERNA	CONTRA	INCENDIOS	

Fórmula:	

QI	 Q	de	incendio  

2	incendios	consecutivos;	tiempo 2 horas o 60 minutos 

.
QI	x	tiempo	

1000 										t 30	min 

	 V doméstico V incendios 
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(senderos, plazoletas, dimensiones, característicos, color, 

textura), monumentos (obeliscos, estatuas, tipo de material, 

dimensiones, función, ubicación), mobiliario (bancas, basureros, 

glorietas, viseras, material, dimensiones, cantidad, ubicación). 

IMAGEN  No.- 53 
Conjunto de basureros ecológicos 

 

Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 
Fuente: http://pichincha.quebarato.com.ec/quito/basureros-y-puntos-ecologicos__B40A54.html 

Fecha: Febrero, 2015 
 

IMAGEN  No.- 54 
Detalle de luminaria exterior 

 

 Luminaria con brazo NORFOLK 7100 simple, carcasa en fundición de aluminio, 
elementos de unión de acero inoxidable, dimensión: longitud 910 mm x 260 mm, 
protector de cristal de seguridad mono capa, poste recomendado parte superior ø 
95 mm - extremo ø 76,1 mm, peso: aprox. 12 kg. 

Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 
Fuente:http://www.hess.eu/es/Produkte/Produkte_Leuchten/Systemleuchten/NORFOLK_EINF

ACH/ 
Fecha: Febrero, 2015 

IMAGEN  No.- 55 
Detalle de luminaria exterior 

 
 Para lámpara dicroica 12v. 50w, Porta lámpara GX5.3, cuerpo en fundición de 
acero, aro en acero inoxidable, accesorios de fijación en plástico, aplicaciones: 
fuente, piscina, lagos, etc.  

Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 
Fuente: http://www.clickelectricidad.com.ar/site/empotrables-de-piso-o-pared-petra/ 

Fecha: Febrero, 2015 
 
 

IMAGEN  No.- 56 
Detalle de luminaria exterior 

 

Luminaria para exterior, construida en acero inoxidable y policarbonato opalino, 
terminado en satín, foco led color blanco, diámetro 12 cm, altura 45 cm.  

Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 
Fuente:http://s1346.photobucket.com/user/cibga02/media/CALUX/Luminarios%20suspendidos

/8113CX_zpsaa71c38e.jpeg.html 
Fecha: Febrero, 2015 

 

IMAGEN  No.- 57 
Detalle de luminaria interior 

 

Plafón  de fluorescencia con estructura metálica fácil de instalar: lámparas y 
conector incluidos posee un ahorro del 20% de energía en comparación con los 
sistemas de estanterías de metal haluro 

Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 
Fuente: http://www.archiexpo.com/prod/philips-lighting/fluorescent-ceiling-lights-linear-high-

bay-10967-999217.html 
Fecha: Febrero, 2015 

3.4.13 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS98 
 

Las especificaciones técnicas son parte de los proyectos 

arquitectónicos, conformando la información, con la que se 

comunica al constructor, y siendo responsabilidad del 

constructor verificar las medidas en sitio, así también las 

características y condiciones, con las que deberá ejecutar una 

determinada obra.  

Se debe considerar los siguientes objetivos:  

 Iniciar esta base de especificaciones, con la consideración 

de las principales actividades de construcción,  de mayor uso 

en nuestro medio incluyendo en su realización la normativa 

del INEN. 

 Coordinar la realización de un formato maestro de 

codificación de las especificaciones técnicas, con la 

intervención del Instituto Ecuatoriano de Normalización, 

INEN, codificación que se utilizará consecuentemente, de 

manera generalizada, en los presupuestos y demás 

documentos de los proyectos de obras.  

El esquema, el que constituye una propuesta de este trabajo, 

escogido para la especificación del rubro, se desarrolla con el 

siguiente contenido: 

 Primera parte: Encabezado, que contiene la denominación 

del rubro, fecha de su última revisión y su código (por 

completarse este último). Descripción, que incluye  el 

objetivo del rubro, la unidad de medida y los materiales, 

equipo y mano de obra mínimos requeridos para su 

ejecución. 

 Segunda parte: referida al Control de calidad, referencias 

normativas y aprobaciones, dividida en tres secciones: 

1. Requerimientos previos, en la que se definen 

procedimientos, condiciones, cumplimientos y controles 

requeridos para el inicio del rubro. 

                                                            
98 Notas tomadas en clases del colectivo de Titulación 
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2. Establece los procedimientos, verificaciones y controles de 

calidad durante la ejecución del rubro. 

3. Posterior a la ejecución, que determina la verificación de la 

adecuada ejecución del rubro, pruebas posteriores, 

tolerancia y su aceptación, reparación y/o rechazo. 

Con este formato y estructuración, se logra la finalidad de una 

especificación técnica de construcción, la que debe ser clara, 

precisa, concisa y completa, y como tal, altamente técnica por su 

naturaleza, y legalista en su terminología. 

El usuario de estas especificaciones, deberá completar o 

escoger entre varias alternativas incluidas en las 

especificaciones. 

3.4.14 FACTIBILIDAD 99    
   

Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para 

llevar a cabo los objetivos o metas señaladas. Generalmente la 

factibilidad se determina sobre un proyecto. 

El estudio de factibilidad es una tarea que suele estar 

organizada y realizada por los analistas de sistemas. El estudio 

consume aproximadamente entre un 5 % y un 10 % del costo 

estimado total del proyecto, y el período de elaboración del 

mismo varía dependiendo del tamaño y tipo de sistema a 

desarrollar. 

3.4.15 TIPOS DE FACTIBILIDAD100 
 

a. FACTIBILIDAD  ECONÓMICA 
 

Demuestra que se dispone del capital en efectivo o de los 

créditos de financiamiento necesario para invertir en el 

desarrollo del proyecto, mismo que deberá haber probado que 

sus beneficios a obtener son superiores a sus costos en que 

incurrirá al desarrollar e implementar el proyecto o sistema. 
                                                            
99 http://es.wikipedia.org/wiki/Factibilidad 
100 http://www.buenastareas.com/ensayos/Tipos‐De‐Factibilidad/2671719.html 
 

 

b. FACTIBILIDAD  HUMANA U OPERATIVA 
 

Asegura que existe el personal capacitado requerido para llevar 

a cabo el proyecto y así mismo, deben existir usuarios finales 

dispuestos a emplear los productos o servicios generados por el 

proyecto o sistema desarrollado. 

c. FACTIBILIDAD TECNOLÓGICA 
 

Afirma positivamente que si se dispone de los conocimientos y 

habilidades en el manejo métodos, procedimientos  y  funciones 

requeridas para el desarrollo e implantación del proyecto. Indica 

también que se dispone del equipo y herramientas para llevarlo 

a cabo, de no ser así, si existe la posibilidad de generarlos o 

crearlos en el tiempo requerido por el proyecto. 

d. FACTIBILIDAD  ECOLÓGICA 
 

Demuestra que el proyecto respeta la vida de los seres vivos, 

evitando sobreexplotación o mal uso de los recursos para 

mantener un equilibrio entre los ecosistemas y su medio 

ambiente.  

e. FACTIBILIDAD  ORGANIZACIONAL 
 

Asevera que se cuanta con una estructura funcional y/o 

divisional de tipo formal o informal que apoyen y faciliten las 

relaciones entre personal, sean empleados o gerentes, de tal 

manera que provoquen un mejor aprovechamiento de los 

recursos.  

f. FACTIBILIDAD LEGAL 
 

Concluye que el desarrollo del proyecto o sistema no debe 

infringir alguna norma o ley establecida a nivel local, municipal, 

estatal o federal. 

g. FACTIBILIDAD DE TIEMPO 
 

Que el proyecto está enmarcado en los plazos previstos. 

 

3.4.16 FACTIBILIDAD ECONÓMICO - ADMINISTRATIVA 
DEL PROYECTO  

 
Finalizado el trabajo de diseño de la factibilidad propiamente 

técnica, esto es, elevado a diseño planimétrico  es necesario 

elaborar el sustento programático tanto de la parte económica 

como de la administrativa, en atención a incorporar las 

principales directrices para la ejecución de proyecto. 

Por factibilidad se entiende al conjunto de estudios, cálculo y 

medidas relacionadas con las decisiones que deben llevarse a la 

práctica y que le dan carácter de ejecutabilidad a una idea.  

En lo fundamental, aquí se consideran dos tipos de factibilidad: 

la económica y la administrativa. Con la primera se prevé todos 

los egresos que demanda la solución iniciándose por el diseño 

del proyecto, como es el cálculo de los rubros que componen la 

ejecución. 

En cuanto a la factibilidad administrativa, ésta abarca dos 

aspectos: la aprobación de planos y los permisos de 

construcción. Atender los dos requerimientos, demanda acudir al 

conjunto de normativas y modelos ya existente, relativos a las 

normativas municipales y a los formularios de elaboración de 

presupuesto dados por la cámara de la construcción. 

3.4.17 PRESUPUESTO 
 

Aborda el proceso de elaboración del cuadro de inversiones, 

tanto en la fase de estudios como en la de construcción 

propiamente. 

Establece la cantidad de recursos financieros que debe dotarse 

al proyecto, mediante procedimientos de cálculo, para hacer 

posible su planificación y ejecución. 

Consiste en el documento que contempla el presupuesto por 

rubros generales de la obra, que incluye volúmenes, superficies 

y cantidades relacionadas con los precios respectivos de cada 
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uno de ellos, como los costos parciales y totales, que indican el 

costo referencial de la obra.  

Si es necesario, para efectos contractuales, se debe establecer 

un análisis de precios unitarios. Integran la estructura del 

presupuesto el costo del proyecto, costo de ejecución, costo 

directo y costo indirecto. 

3.4.17.1 COSTO DEL PROYECTO101 
 

Se fundamenta en el cálculo de los valores monetarios 

relacionados con los recursos que demanda el proyecto y que 

deben financiar las actividades de oficina (estudios técnicos) y el 

diseño del proyecto, este es el valor de referencia  para 

establecer el costo de los estudios, el cual, de acuerdo a normas 

establecidas en los aranceles del C.A.E. oscila entre el 5 y 7% 

del total de la inversión; el que, a su vez, el costo total del 

desarrollo del proyecto “UNIDAD ECOEDUCATIVA”, para la 

Parroquia de Cumbayá asciende a $ 15.343.662,59.   

a. COSTOS DIRECTOS 
 

Es la integración de los valores financieros relativos a la 

inversión en factores que intervienen en la construcción del 

complejo arquitectónico; siendo estos: mano de obra, materiales, 

maquinaria, herramientas, transporte y almacenamiento, 

además, servicios directos, prima de seguro, intereses durante 

la construcción, insumo, depreciaciones y mantenimiento.  

Los costos directos del Proyecto Arquitectónico Unidad Eco 

Educativa contemplan los siguientes rubros: 

 Terreno 

 Materiales constructivos de obra gris y de acabados 

 Mano de obra 

 Administración de obra y equipos que se pueden identificar o 

asociar directamente al objeto de análisis. 

                                                            
101 Notas tomadas en clases del colectivo de Titulación 

En este caso a la construcción del proyecto estos rubros, en su 

totalidad, representan el principal costo de la edificación. 

El valor de los costos directos para el proyecto asciende a $ 

12.550.008,99 teniendo un porcentaje de incidencia en el costo 

total de 81.79 %. 

b. COSTOS INDIRECTOS 
 

Es el consolidado de valores monetarios, cuyo destino es 

financiar el proceso de dirección arquitectónica, los gastos de 

administración, la dirección técnica, utilidades y servicios 

indirectos.  

En el libro contabilidad de costos se definen costos indirectos de 

un proyecto inmobiliario todos aquellos rubros como: 

 Los estudios de factibilidad  

 La legalización de documentos 

 Honorarios profesionales que no pueden identificarse fácil y 

directamente en la producción de la edificación 

El valor de los costos indirectos para el proyecto asciende a $ 

2.793.654,42 teniendo un porcentaje de incidencia en el costo 

total de 18.21 %. 

GRÁFICO  No.- 5 
Costos Directos e Indirectos en un Proyecto Arquitectónico 

 

 

Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 
Fuente: Notas tomadas en el colectivo de Titulación 

Fecha: Febrero, 2015 

 

El objetivo del presupuesto es identificar la incidencia de cada 

uno de los componentes del costo total del proyecto. Se evalúa 

la incidencia tanto de los costos directos: como el terreno y la 

construcción de la obra civil; así como los costos indirectos: 

contratación del gerente del proyecto, fideicomiso, consultorías 

de arquitectura e ingeniería, los permisos legales y los 

honorarios de promoción y ventas del producto. 

Cada uno de los rubros del costo total del proyecto tiene un 

porcentaje representativo de participación, el cual debemos 

conocer para tomar decisiones y plantear estrategias con 

respecto a los siguientes términos: 

c. Variaciones en los precios de materiales y la mano de 
obra.  

Los costos de la construcción y la actividad inmobiliaria están 

directamente condicionados a las inconstantes políticas 

macroeconómicas internas y externas del país, como la 

eliminación de la tercerización que afecta el costo de la mano de 

obra, las variaciones en los precios de los materiales como el 

hierro, el cobre, el cemento; la elevación en los aranceles de 

todos los equipos importados como los ascensores, maquinaria 

pesada y acabados que encarecen el costo total del proyecto y 

ponen en riesgo la culminación del mismo dentro del 

presupuesto y el tiempo estimado.  

Por esta razón es importante realizar un análisis de los costos y 

una actualización continua a los presupuestos para identificar 

aquellos rubros volátiles que pueden cambiar a signo negativo la 

utilidad y el valor actual neto del proyecto. 

d. Definición del precio de venta del producto.  
 

El análisis de los costos permite definir el costo real del metro 

cuadrado de un área vendible y estimar el margen de 

rentabilidad que se puede obtener en el precio de venta por 

metro cuadrado dentro de las condiciones y exigencias que 

determina el mercado en la industria de la Construcción e 

Inmobiliario. 
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COSTOS DIRECTOS

. Terreno 13.68 %

. Contrucción u Obra Civil 68.11 %

COSTOS INDIRECTOS

. Estudios iniciales de Factibilidad y
Ambientales 0.37 %
. Costos de Honorarios Profesionales
16.33 %
. Permisos legales para la Construcción
de la Obra 1.51 %
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
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3.4.18 GESTIÓN DEL PROYECTO 
 

3.4.18.1 APROBACIÓN DE PLANOS 
 

3.4.18.2 ACTAS DE REGISTRO DE PLANOS 
ARQUITECTÓNICOS102 

 
El requisito previo a cualquier trabajo de intervención física en 

obra nueva o sobre una estructura existente, lo constituye el 

Acta de Registro de Planos Arquitectónicos. 

El Registro de Planos Arquitectónicos se tramitará en las 

Administraciones Zonales, bajo las modalidades de proyectos 

nuevos, proyectos ampliatorios, modificatorios, actualizaciones y 

de reconocimiento de planos de edificaciones existentes. 

a. Requisitos Generales 
 

 Formulario suscrito por el propietario del proyecto, 

solicitando el registro del mismo y por el profesional 

arquitectónico o ingeniero civil graduado antes del 18 de 

octubre de 1966, quien deberá declarar ante el funcionario 

municipal que la información contenida en el mismo y sus 

anexos se ajustan a la verdad y cumplen con la normativa 

vigente sobre la materia. La firma del profesional arquitecto o 

ingeniero civil graduado antes del 18 de octubre de 1966, 

constante en este formulario, deberá ser reconocida ante 

notario público. 

 Copia de la Cédula de Ciudadanía del propietario o del 

pasaporte en caso de ser extranjero. 

 Informe de Regulación Metropolitana (IRM). 

 Escritura de adquisición del inmueble inscrita en el Registro 

de la Propiedad. 

 Comprobante de Pago al Colegio de Arquitectos o 

Ingenieros, contribución del uno por mil por planificación. 

                                                            
102 Ordenanza Metropolitana No 138, del Distrito Metropolitano de Quito 

 Copia de la carta de pago del impuesto predial del año en 

curso. 

 Tres (3) copias del proyecto impreso y un (1) archivo digital 

para lectura. Se presentarán de conformidad con los 

Artículos 7, 8, 9, 10, 11, 12 de la Ordenanza N° 3457 

Normas de Arquitectura y Urbanismo y No 095 del Régimen 

del Suelo. 

b. Requisitos Complementarios 
 

En los proyectos arquitectónicos de restauración, rehabilitación, 

reconstrucción y obra nueva en áreas históricas, se presentarán: 

 Memoria histórica de la edificación señalando las diversas 

intervenciones que se han hecho. 

 Memoria fotográfica conteniendo las características de la 

edificación y su entorno, secuencia espacial del perfil, 

elementos de interés ornamental y estado de la edificación. 

 Levantamiento del estado actual de la edificación, cuyas 

plantas arquitectónicas, fachadas, cortes, deben indicar el 

estado de la edificación; los materiales y los usos actuales. 

 Proyecto propuesto conteniendo: ubicación, implantación de 

las manzanas en el lote, plantas de cubiertas, plantas 

arquitectónicas indicando las características de la 

intervención, los usos propuestos, los materiales a utilizarse; 

fachadas esquemáticas de las casas colindantes, otras 

fachadas hacia el interior del predio, detalles arquitectónicos 

y constructivo para la comprensión cabal de la intervención. 

c. Proyectos que tengan más de 10.000 m2 de construcción 
total, a desarrollarse en uso condicionado se anexará: 

 

 Informe de Compatibilidad y Factibilidad de uso, emitido por 

la Dirección Metropolitana de Territorio y Vivienda. 

 Informe del Cuerpo Metropolitano de Bomberos. 

 Informe de la Dirección Metropolitana de Medio Ambiente. 

d. Proyectos de Equipamiento Zonal, de Ciudad o 
Metropolitano se anexará: 

 

 Informe del Cuerpo Metropolitano de Bomberos. 

 Informe de factibilidad de uso y zonificación de la Dirección 

Metropolitana de Territorio y Vivienda. 

 Informe de la Dirección Metropolitana de Medio Ambiente. 

e. Proceso de Obtención 
 

 Ingreso por ventanilla del Formulario  

 Verificación de datos. 

 Elaboración del acta de registro. 

 Elaboración y emisión de títulos de crédito para pago de 

tasas retributivas y garantías. 

f. Tiempo de Despacho 
 

Se concederá el plazo de un (1) día. 

3.4.18.3 LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN 
 

La Licencia de construcción es el documento habilitante que 

autoriza la ejecución de una construcción. Se tramitará en las 

Administraciones Zonales. Este documento tendrá la validez por 

el tiempo que dure la construcción, salvo que se opere el cambio 

de constructor en cuyo caso se notificará y registrará el cambio 

de titular. 

a. Requisitos Generales 
 

 Formulario suscrito por el propietario del proyecto, 

solicitando la licencia de construcción, por el profesional 

responsable y por el promotor si existiere, declarando estos 

dos últimos ante el funcionario municipal que la información 

contenida en el mismo y sus anexos se ajustan a la verdad y 

cumplen con la normativa vigente sobre la materia. Las 
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firmas del profesional responsable y del promotor si existiere, 

constantes en este formulario deberán ser reconocidas ante 

notario público.103  

 Original del Acta de registro y planes arquitectónicos y/o la 

Licencia de Trabajos Varios. 

 Certificado de Depósito de Garantías. 

 Comprobante de Pago al Colegio de Arquitectos o 

Ingenieros, contribución del uno por mil. 

 Comprobante de pago a la Municipalidad por contribución e 

instalación de servicios. 

 Dos (2) copias de planos estructurales e instalaciones 

impresos que demande la construcción y un (1) archivo 

digital para lectura firmados por los profesionales de la rama. 

b. Requisitos Complementarios 
 

En proyectos que tengan más de 10.000m2 de construcción total 

se anexará: 

 Convenio con la Empresa Metropolitana de Agua Potable y 

Alcantarillado para la dotación de servicios. 

c. Proceso de Obtención 
Las licencias de construcción correspondientes a los proyectos 

comprendidos en esta sección se concederán en el plazo de un 

día y se sujetarán a los siguientes procedimientos: 

 Ingreso por ventanilla del formulario. 

 Verificación de datos. 

 Elaboración de la Licencia de Construcción. 

 Elaboración y Emisión de Títulos de Crédito para el pago de 

tasas retributivas. 

 

                                                            
103 Ordenanza Metropolitana No 138, del Distrito Metropolitano de Quito 

d. Tiempo de Despacho 
 

Se concederá el plazo de un (1) día. 

3.4.18.4 CONTROL DE HABILITACIÓN DEL SUELO 
 

El Control de Habilitación del Suelo consiste en la realización de 

inspecciones que a través de recorridos programados y 

periódicos al territorio efectuará la Municipalidad, para garantizar 

que las obras de urbanización, subdivisión o reestructuraciones 

parcelarias se desarrollen de acuerdo con las normativas 

municipales y la información registrada en el Acta de Registro en 

la Licencia de Construcción. 

a. Requisitos Generales 
 

 Solicitud del primer Control de Habilitación del Suelo. 

 En obra se exigirá la presentación de la correspondiente 

Acta de Registro y Planos, Licencia de Construcción, 

Ordenanza y/o Resolución del Concejo Metropolitano para 

urbanizaciones. 

 El plazo máximo para que la Municipalidad realice la primera 

inspección programada será de tres (3) días contados a 

partir de la solicitud del constructor. En caso de 

incumplimiento de este plazo, el constructor notificará a la 

Unidad de Auditoría Técnica. 

b. Proceso de Obtención 
 

Ingreso por ventanilla del Formulario. 

Inspección de la obra. 

Elaboración del informe de la inspección. 

Notificación al usuario y/o a la Comisaría según el caso.



 

 

 

                      
 
- PROPUESTA ARQUITECTÓNICA    
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES104 
 

4.1 CONCLUSIONES 

 
Una vez finalizado el Trabajo de Graduación, el producto final 

permite establecer algunas conclusiones, en atención a los 

sujetos que se hallan insertos en el tema. La relación con la 

necesidad determina el grado de involucramiento de cada parte 

que interviene, respecto del proyecto. 

a. LA COMUNIDAD 
 

La población objetivo necesita de un Complejo Arquitectónico-

Urbano, que satisfaga las necesidades de reproducción colectiva 

de la fuerza de trabajo, a efecto de mejorar la calidad de vida de 

los miembros de dicha jurisdicción, de manera que puedan 

participar proactivamente en los procesos adecuados para 

alcanzar los objetivos del “buen vivir”. 

La comunidad, en la actualidad satisface con deficiencia la 

necedad de contar con un equipamiento arquitectónico-urbano 

moderno, de primer orden, funcional, estéticamente sugestivo y 

amigable con el medioambiente, en el cual proceder a realizar 

actividades inherentes en los procesos de reproducción social,  

puesto que las estructuras físicas que existen no reúnen las 

condiciones establecidas por la regla “atención con calidad”.  

El presente Trabajo de Graduación enfatiza la falencia de 

equipamientos en la parroquia de Cumbayá, relacionados con 

las diferentes necesidades de actividades a través de las cuales 

se realiza la vida; el estudio amplio del territorio determina la 

necesidad de múltiples complejos arquitectónicos para satisfacer 

la necesidad. 

Se enfatiza la importancia de la estructura arquitectónica-

urbana, materia del trabajo de investigación teórica y desarrollo 

tecnológico emprendido. 

 
                                                            
104 Notas tomadas en el colectivo de Titulación. 

 

b. LA INSTITUCIÓN DE GOBIERNO 
 

El ente de Gobierno Seccional, se ha preocupado por levantar 

las necesidades colectivas de los pobladores en los diversos 

ámbitos de su competencia; y, ha puesto interés en las 

demandas de equipamiento urbano, en las cuales la población 

pueda realizar las actividades de reproducción de su existencia.  

El requerimiento específico en materia de estructuras 

arquitectónicas lo ha integrado en su Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento territorial de la parroquia de Cumbayá. 

El Ente de Desarrollo Seccional, pese a que en su política de 

gestión del desarrollo ha previsto la acción dirigida atender la 

necesidad de equipamiento arquitectónico-urbano (la decisión, el 

terreno y los recursos financieros), no cuenta con el estudio 

técnico, que permita pasar a la fase de construcción,  

La Entidad en referencia, tiene múltiples tareas que cumplir en el 

marco de logística de su Plan de Gobierno; por tanto, no está en 

condición de formular la factibilidad de todos sus proyectos; de 

manera que necesita asistencia extra institucional como es el 

caso de la Universidad Central del Ecuador.  

La Facultad de Arquitectura y Urbanismo, como apoyo para la  

ejecución de los proyectos a través de la actuación de sus 

egresados al convertir en tema de Trabajo de Graduación el 

desarrollo de la pre factibilidad de los mismos. 

 

 

c. Universidad Central  del Ecuador – Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo 
 

La Universidad Central del Ecuador y la Facultad de Arquitectura 

y Urbanismo debe ponerse en contacto con la población a través 

de los Municipios y de la realización del Trabajo de Graduación 

de sus egresados; la vinculación da a conocer de la necesidad 

de la población, determinando así el tema de desarrollo de 

Trabajo de Graduación. Empero, dicho nexo no se ha hecho 

realidad aun. 

La Facultad de Arquitectura y Urbanismo debería contribuir con 

el Ente de Desarrollo Seccional, mediante el diseño técnico 

arquitectónico-urbano de los diversos equipamientos que 

demanda la población de Cumbayá; no obstante, las dos 

entidades marchan por su propio rumbo sin establecer los 

acercamientos necesarios, conducentes a hacer útil el trabajo de 

los egresados, mientras que la Entidad de Gestión Seccional 

podría verse asistida en el proceso de atención de la necesidad 

y apta para construir el proyecto en beneficio de la población del 

sector. 

La Universidad y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

debería permitir se refuerce los procesos de enseñanza-

aprendizaje mediante la relación docente-estudiante, en el 

marco de la ejecución del T. de G., los cuales deben abordar 

necesidades reales de una determinada población. No obstante, 

no es posible realizar un buen Trabajo de Graduación mediante 

las tutorías de dos horas semanales, en virtud de las falencias 

en la formación con las que se llega al noveno semestre, hecho 

que ha conducido a que se recurra a buscar asesoramiento 

fuera de la Facultad y aplicar la metodología de trabajo en 

equipo denominada “diseño cooperativo”.  

d. EGRESADO Y EL TRABAJO  de GRADUACIÓN 
 

El desarrollo con éxito del Trabajo de Graduación comprueba 

que el método, la metodología y la teoría aplicadas en el mismo, 

demuestra que son válidos, confiables, y que con cuyo concurso 
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es posible realizar ejercicios completos, de alta complejidad, en 

la perspectiva de que su producto sea susceptible de ser tomado 

en cuenta y tal procedimiento usado en el ejercicio profesional. 

Con el Trabajo de Graduación, se ha podido llenar los vacíos 

que a lo largo de la formación estudiantil se han venido 

arrastrando y que han sido un fuerte obstáculo a efecto de la 

realización de un buen Trabajo de Graduación y que incidirán 

negativamente en el desempeño profesional.  

La reflexión tiene sentido, puesto que el Trabajo de Graduación 

es un ejercicio de síntesis de todos los conocimientos adquiridos 

en las diferentes materias de la malla curricular; el Trabajo 

referido demanda de conocimientos en Metodología de la 

investigación científica y de diseño tecnológico, Teoría de la 

Arquitectura y del Urbanismo, técnicas de redacción de 

monografías científicas, procesos de análisis, transferencia y 

adopción de tecnologías y métodos de exposición verbal.   

De todos modos, el estudiante se ejercitado con la realización 

del proyecto de culminación de la Carrera, a través de un 

ejercicio que permite vincular la realidad, la academia y la 

destreza creativa, al abordar demandas sociales reales. El 

Trabajo de Graduación ha posibilitado comprender que son las 

necesidades de reproducción social de una comunidad el factor 

que da origen a las formas arquitectónicas requeridas. 

Todos estos procesos de elaboración esquemática del Proyecto 

técnico urbano arquitectónico deberían tomarse en cuenta en la 

Facultad al momento de impartir las asignaturas estudiadas en 

la malla curricular. 

 

4.2 RECOMENDACIONES105 
 

Que las autoridades de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

generen y/o apliquen una o la política de acercamiento con las 

entidades de gestión gubernativa y con la población, en el marco 

de ejecución de los lineamientos de la función “Vinculación con 

la sociedad”. 

El esfuerzo realizado por sus egresados-dicentes no pase 

engrosar el templo muerto de la Biblioteca, sino que sirva de 

apoyo a la gestión del Ente Seccional de Desarrollo, con la 

disposición de una propuesta-proyecto elaborado a nivel de pre 

factibilidad, el cual puede servir de insumo para el desarrollo de 

la factibilidad. 

La Facultad de Arquitectura y Urbanismo debería incorporar un 

programa que aborde el desarrollo de los diferentes temas del 

Trabajo de Graduación, para mejorar la formación profesional 

del egresado. 

La metodología de desarrollo cooperativo del Trabajo de 

Graduación (procedimiento aplicado en este ejercicio, por el cual 

los estudiantes han abordado el Trabajo de Graduación en 

conjunto en los aspectos comunes de su elaboración, solamente 

diferenciándose en la propuesta arquitectónica-urbana), se 

sugiere sea adoptada y aplicada como patrón en la formulación 

de los Trabajos de Graduación de toda la Facultad.  

En relación con la ciudadanía y sus gestores, debería aplicarse 

una política de incorporación social sostenida de la población y 

los gobiernos locales en las acciones de ordenamiento y manejo 

de los recursos planteados, como también en otras actividades 

tendientes al desarrollo comunitario y convivencia social.  

Este tipo de proyectos debe tener como objetivo principal el 

incentivar a la comunidad para modificar sus conductas 

conducentes a generar un ambiente de buen vivir, entre 

personas de dicha comunidad. 

 

                                                            
105 Notas tomadas en el colectivo de Titulación. 
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5. GLOSARIO 

 
A 

ANTECEDENTES.- Que antecede, acción, dicho o circunstancia 

que sirve para comprender o valorar hechos posteriores. 

ANTEPROYECTO.- Conjunto de trabajos preliminares para 

redactar el proyecto de una obra de arquitectura o de ingeniería. 

APROBACIÓN.- acción y efecto de aprobar se conoce 

como aprobación, el término procede del latín approbatĭo, refiere 

a dar por bueno o suficiente algo o a alguien. 

ASOLEAMIENTO.- se habla de asoleamiento o soleamiento 

cuando se trate de la necesidad de permitir el ingreso del sol en 

ambientes interiores o espacios exteriores donde se busque 

alcanzar el confort térmico.  

C 

CIRCULACIONES.- Acción de circular, el tránsito de 

automóviles por las vías públicas, y el peatonal por circulaciones 

verticales u horizontales. 

COBERTURA.- Cantidad o porcentaje abarcado por una cosa o 

una actividad, extensión territorial que abarcan diversos 

servicios, especialmente los de telecomunicaciones.  

COMPOSICIÓN.- Distribución de los elementos en las 

proporciones adecuadas para conseguir un mejor efecto 

armónico. 

CONCEPTO DE PROYECTO.- Concepto de la forma, estructura 

y características de una construcción plasmado mediante 

esquemas. 

CONDICIÓN.- Situación o circunstancia indispensable para la 

existencia de otra. 

CORRIENTE ARQUITECTÓNICA.- concepto que proviene de 

una tendencia donde se rescata el concepto de varios estilos de 

arquitectura. 

CUANTIFICACIÓN.- Expresar numéricamente una magnitud. 

D 

DEMANDA.- Cuantía global de las compras de bienes y 

servicios realizados o previstos por una colectividad. 

DENSIDAD POBLACIONAL.- se refiere al número promedio 

de habitantes de un área urbana o rural en relación a una unidad 

de superficie dada  

DESDOBLAMIENTO DE ASIGNATURAS.- atender de modo 

específico, al desarrollo de un proyecto que sirva de transición 

entre los niveles más experimentales de enseñanza con la 

necesaria orientación profesional. 

E 

EQUIPAMIENTO.- Conjunto de todos los servicios necesarios 

en industrias, urbanizaciones, ejércitos, etc 

ESPECIFICACIONES.- Determinación, explicación o detalle de 

las características o cualidades de una cosa. 

ESTRUCTURA URBANA.- constituye el agregado de formas 

físicas que se corresponden y dan soporte a los procesos de 

reproducción social en el interior de una ciudad. 

F 

FACTIBILIDAD.- Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los 

recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas 

señalados. Generalmente la factibilidad se determina sobre un 

proyecto.  

FASE.- Período o parte diferenciada en que se divide el 

desarrollo de una acción o un proceso. 

FUNCIÓN.- Servicio que ofrece una cosa cualquiera, ya sea por 

su diseño, uso o existencia. 

G 

GUÍA METODOLÓGICA.- esquematización básica para la 

elaboración de la programación, que contiene varios aspectos 

como elementos, procesos y ámbitos físicos, sistemáticamente 

establecidos. 

H 

HIDROSANITARIO.- Es el sistema de agua potable de un 

edificio que garantiza el confort y la salud de las personas que lo 

habitan.  

I 

ILUMINACIÓN.-  Iluminación diseñada para proporcionar luz de 

forma uniforme a un área determinada. 

IMPLANTACIÓN.-
Establecimiento de algo nuevo en un lugar, generalmente que ya

 existía o funcionaba con continuidad en otro sitio u otro tiempo. 

INFRAESTRUCTURA.- 
Conjunto de equipamientos técnicos que convierten el suelo rura

l en urbano. Se desarrolla en un complejo de líneas y nudos en s

istema reticular con enlaces, puntos de origen y de transformaci

ones, canales de distribución, puntos de intercambio, etc. 

INTERSTICIAL.- Hendidura o espacio, por lo común pequeño, 

que media entre dos cuerpos o entre dos partes de un mismo 

cuerpo. 

L 

LOCALIZACIÓN.- es la determinación del lugar en el cual se 

halla una persona o una cosa.  

M 

MALLAS.- Estructura que se basa en la rigidez tridimensional, 

compuesta de elementos que están sujetos a esfuerzos axiales 

de tracción o compresión. También llamada estructura estérea. 

MATRIZ.- es un conjunto ordenado en una estructura 

de filas y columnas. Los elementos de este conjunto pueden ser 

objetos matemáticos de muy variados tipos, aunque de forma 

particular. 
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MEMORIA TÉCNICA.- es un documento o informe final donde 

se recogen todos los pasos que se siguieron para construir 

(resolver) un proyecto técnico, desde el planteamiento del 

problema inicial, hasta la consecución, prueba y evaluación del 

prototipo. 

MOBILIARIO.- Conjunto de instalaciones facilitadas por los 

municipios para el servicio del vecindario, como bancos, 

papeleras, marquesinas, etc. 

MORFOLOGÍA URBANA.- son estilos de arquitectura de 

tendencia propia del sector, optando por  diseñar con esta 

corriente arquitectónica y adaptarse a la nueva morfología 

arquitectónica. 

N 

NORMATIVA.- Conjunto de normas aplicables a una 

determinada materia o actividad. 

O 

OFERTA.- Cantidad enunciada en la oferta que se añade o 

deduce de la cantidad de la oferta de base si se acepta el 

cambio correspondiente a la envergadura del proyecto o los 

materiales alternativos y/o los métodos de construcción. 

ORGANIZACIÓN.- Organización en la que los espacios están 

agrupados con referencia a un sistema rectangular de líneas y 

coordenadas. 

P 

PLAN MASA.- es el complejo de acciones propuestas como 

directrices a realizar en relación a lo físico-espacial que ocupa 

cualquier cantidad de materia maciza, volumen o volúmenes del 

objeto del equipamiento arquitectónico. 

PLANILLA.- Impreso o formulario con espacios en blanco para 

rellenar, en los que se dan informes, se hacen peticiones o 

declaraciones, etc., ante la Administración Pública. 

PRESUPUESTO.- Aborda el proceso de elaboración del cuadro 

de inversiones, tanto en la fase de estudios como en la de 

construcción propiamente.  

PROYECCIÓN.- Proceso de representación de un objeto 

tridimensional mediante la proyección de sus puntos por medio 

de líneas rectas sobre el plano del cuadro. 

PROYECTO.- Conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se 

hacen para dar idea de cómo ha de ser y lo que ha de costar 

una obra de arquitectura o de ingeniería. 

R 

REPERTORIO.-  son estudios que han avanzado de la condición 

de proyectos, hacia su conversión en hecho objetivo 

(edificación), considerando el complejo arquitectónico en 

proyecto o construido. 

S 

SISTEMA CONSTRUCTIVO.- Es un conjunto de elementos, 

materiales, técnicas, herramientas, procedimientos y equipos, 

que son característicos para un tipo de edificación en particular,  

SISTEMA URBANO.- son expresiones para un concepto de 

la geografía urbana y otras ciencias sociales que, utilizando los 

conceptos de sistema (conjunto de componentes dinámicos y 

sus interrelaciones), de jerarquía(ordenación por niveles 

de importancia) y de ciudad (núcleo de población de 

carácter urbano). 

T 

TIPOLOGÍA.- es el estudio de los tipos o clases, se encarga, en 

diversos campos de estudio, de realizar una clasificación de 

diferentes elementos. El término también se puede referir a los 

"tipos" de letra, utilizados en cualquier soporte escrito. 

U 

UNIDAD EDUCATIVA.- incorporan elementos modernos de 

tecnología de la información en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, éstas utilizan la tecnología como un medio para 

potenciar la educación desde las etapas más tempranas de 

desarrollo. 

USO DEL SUELO.- conformación de centralidades indefinidas, 

disgregada, desarticulada y funcionalmente no complementarias 

que contrasta con la especialización funcional de ciertos 

sectores urbanos: localización industrial, administración pública 

y privada, financiera y de servicios.  

V 

VENTILACIÓN.- renovación del aire del interior de una 

edificación mediante extracción o inyección de aire con La 

finalidad de Asegurar la limpieza del aire respirable, Asegurar la 

salubridad del aire, tanto el control de la humedad, 

concentraciones de gases o partículas en suspensión, Colaborar 

en el acondicionamiento térmico del edificio, Luchar contra los 

humos en caso de incendio, Disminuir las concentraciones de 

gases o partículas a niveles adecuados para el funcionamiento 

de maquinaria o instalaciones. 

Z 

ZONIFICACIÓN.- Conjunto de regulaciones que ordenan la 

subdivisión o subdivisiones de un espacio en zonas para 

restringir su altura, volumen y densidad, asimismo asegura la 

dotación de zonas de interés comunitario. 
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7. ANEXOS  
 

7.1 CARATULA DEL PLAN DE DESARROLLO  
 

 
FORTALECIMIENTO AL  DESARROLLO SOCIAL  EN LA PARROQUIA DE CUMBAYÁ 

 
 

7.2 PROYECTOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 
 

 
A. Antecedentes 

 
La parroquia de Cumbayá  cuenta con  centros de educación inicial, básica y bachillerato adicionalmente 

cuenta con la Universidad San Francisco de Quito, las instituciones educativas con las que cuenta son 

21. El hecho de que la educación  sea gratuita permite a los sectores más humildes de la población 

acceder a niveles medios de formación educativa, el Ministerio de Educación ha dotado de mecanismos 

para la formación continuada del profesorado del cantón; las visitas médicas a las instituciones 

educativas son de gran ayuda para la detección de enfermedades y tomar las medidas de prevención. 

 
B. Objetivos 

 
Objetivo General: 
 
Mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores de la Parroquia de Cumbayá con salud y  
educación de calidad, incluyendo la participación y seguridad ciudadana como ejes de desarrollo.  
 
 
Objetivos Específicos: 
 
 

 Mejorar la calidad de educación de la parroquia de Cumbayá. 

 Lograr el acceso masivo permanente y equitativo de los estudiantes a la ciencia y 

tecnología. 

 Mejorar los espacios físicos  y el equipamiento de los establecimientos educativos. 

 Incorporar en el sistema educativo la visión integral del desarrollo humano que permita la 

continuidad de los cuatro niveles educativos. 

 Incorporar como parte del currículo de los establecimientos educativos contenidos 

referidos a patrimonio cultural, medio ambiente, salud, etc. De acuerdo a la visión del 

desarrollo del cantón. 

 Capacitar a los docentes con modernos sistemas de aprendizaje-enseñanza. 

 Concientizar a la ciudadanía en el ejercicio de derechos y obligaciones. 

 Crear una escuela de líderes y lideresas con mentalidad creativa e innovadora. 

 
 
 
 
 
 



 

142  
 

C. Breve descripción de la problemática 
 

Es notoria la existencia de infraestructura educativa, y la necesidad de remodelación de la mayoría de los 

centros educativos y sus instalaciones complementarias, el apoyo del gobierno municipal en materia de 

infraestructura y equipamiento ayuda a corregir una parte de las deficiencias. El 57.42 % de la población 

tiene acceso al internet, el 42.58% no tiene acceso a internet. El 70.93% de  los hogares de la parroquia 

disponen de un computador, los niveles de calidad en la educación deben mejorar  y esto tiene un 

impacto en la formación de los y las estudiantes. La calidad de la educación es baja en el cantón. Los 

profesores cubren la educación en temáticas generales, habiendo un déficit en profesorado especializado 

(docentes en áreas como inglés, música, cultura física, computación etc. En cuanto a los espacios 

recreativos se observa su inexistencia, al igual que las políticas de estado deben articularse al Plan 

decenal de Educación. La tasa de analfabetismo es del 1.77%.  

 
D. Beneficiarios 

 
Los beneficiarios directos son los 31.463 habitantes de la parroquia de Cumbayá. 

 

E. Proyectos indicadores y metas, parroquia de Cumbayá 

 
 

 

PROYECTOS.- 

 
El Banco de proyectos, priorizados, valorados con definición de las instancias responsables de ejecución 
y periodo de ejecución; decisión consensuada por los integrantes de las Mesas de los seis sistemas de 
análisis: Ambiental; Económico-Productivo; Asentamientos Humanos; Movilidad, Energía y Conectividad; 
Sociocultural y Gestión del Territorio.  

Bajo los criterios para la planificación y priorización de la inversión pública, que se fundamenta en la 

estrategia endógena para el Buen Vivir, de conformidad a la estrategia nacional; cuya metodología de 

priorización considera criterios principales:  
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7.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES 

1.0 AGLOMERANTES 
MATERIAL:  CEMENTO PORTLAND. 

1.- DESCRIPCIÓN Y DEFINICIONES 

Es el producto obtenido por la pulverización del clinker Portland, con

la posible adicion durante la molienda de una o mas de las formas d

e sulfato de calcio, y/u otros materiales adecuados en proporciones 

que nosean nocivas para el comportamiento posterio del producto.  

1.De acuerdo con sus requisitos, el cemento portland se clasifica en

los siguientes tipos : 

Tipo IB, Tipo I, Tipo II,  Tipo III,  Tipo IV,  Tipo V. De esta clasificació

n el tipo de cemento que tiene un uso  general y el que  comprende 

este estudio es el � cemento portland tipo I. 

2.- REFERENCIAS NORMATIVAS 

El cemento portland cumplirá con los requisitos físicos que se establ

ecen en la tabla 3.1 y 3.2 de la NTE      Inen 152, además de : 

• El tiempo de fraguado mínimo y máximo será de 45 minutos y 37

5 minutos respectivamente, según el   método de Vicat.

• La mínima resistencia a la compresión será:

a los 3 días 12,4 MPa 

a los 7 días 19,3 MPa 

a los 28 días 27,6 MPa 2 

• La resistencia a cualquier edad deberá ser mayor que la resisten

cia de una edad precedente.

Igualmente el cemento portland cumplirá con los requisitos químicos

 establecidos en las tablas 2.1 y 2.2 de la NTE Inen 3 152. 

Adicionalmente el cemento se regirá a las siguientes referencias par

a su aprobación y aceptación en obra: 

1	  Definición	  Inén,	  tomada	  de	  la	  norma	  151	  
2	  1	  MPa	  =	  10,	  1972	  	  kgf	  /cm2.	  
3	  Norma	  Técnica	  Ecuatoriana	  	  Inen.	  
2	  1	  MPa	  =	  10,	  1972	  	  kgf	  /cm2.	  
3	  Norma	  Técnica	  Ecuatoriana	  	  Inen.	  

• El cemento puede ser aceptado o rechazado si cumple o no las e

specificaciones que se establece en la Norma NTE Inen 152. Ce

mento portland. Requisitos.

• El cemento ensacado debe contener una masa neta de 50 kg. La

 masa neta real puede diferir hasta un 3% de la masa nominal 

• El cemento que permanezca almacenado al granel por mas de se

is meses en la fábrica, o ensacado por más de tres meses en bod

egas, será ensayado para su aprobación.

• El cemento que presente indicios de fraguado parcial o contenga

terrones, será rechazado.

3.- CONTROL DE CALIDAD Y APROBACIONES 

El muestreo se realizará con un máximo de cinco días antes de inici

ar los ensayos, y se regirá a lo establecido en la norma Inen 0153. C

ementos. Muestreo. 

Fiscalización podrá exigir la realización de pruebas y ensayos que e

stime necesarias para aprobar el uso   del cemento, para lo que se t

omará de guía, la siguiente normativa Inen :  

• NTE Inen 0158. Cementos. Determinación del tiempo de fraguad

o. Método de Vicat.

• NTE Inen 0195. Cementos. Determinación del contenido de aire

en morteros.

• NTE Inen 0197. Cementos portland. Determinación de la finura.

Método de turbidimiento de Wagner.

• NTE Inen 0200. Cemento Portland. Determinación de la expansió

n. Método del autoclave.

• NTE Inen 0488. Cementos. Determinación de la resistencia a la c

ompresión de morteros en cubos de    50 mm. de arista.

4.- ENTREGA, BODEGAJE Y MANIPULEO 

El cemento se puede entregar y transportar a granel o envasado en 

bolsas de papel kraft u otro material     que asegure la eficiente prote

cción del producto. Al ser envasado el contenido neto nominal será 

de 50 kg. 

El bodegaje se lo hará en un lugar cubierto, seco y ventilado, se rec

omienda levantar del piso sobre una      tarima de 15 cm. de alto, pa

ra poder apilar en rumas no superiores a 12 sacos cada una. El con

structor tomará las medidas necesarias para que durante el manipul

eo no se produzca roturas de los sacos, así como  garantizará la co

nservación y buen estado del cemento hasta el momento de su utiliz

ación. 

MATERIAL : AGUA. 

1.- DESCRIPCIÓN Y DEFINICIONES 

Se entenderá por suministro de agua para la formación de rellenos, 

mamposterías y hormigones de estructuras, al conjunto de operacio

nes que deba efectuar el constructor para disponer en el lugar de la

s    obras. 4 

El agua a utilizar deberá ser razonablemente limpia de impurezas. E

l agua potable será considerada satisfactoria para emplear en la fabr

icación de morteros y hormigones. 

2.- REFERENCIAS NORMATIVAS 

• El agua que suministre el constructor deberá ser razonablemente

 limpia y estar libre de cualquier cantidad objetable de materias or

gánicas, álcalis, ácidos, sales, azúcar y otras impurezas que pue

dan    reducir la resistencia y durabilidad u otras cualidades del m

ortero, hormigón u otro rubro que se ejecute en la construcción.  

• Deberá darse especial atención a que el agua no esté contamina

da de aceites, grasas o elementos       químicos. En lo posible de

be tener las características de agua potable.

El agua para la fabricación de morteros y hormigones, podrá conten

er un máximo de impurezas que se  detalla en porcentajes : 

• Acidez y alcalinidad calculadas en términos de carbonato de calci

o 0,05 %

4	  Definición	  tomada	  de	  “Detalles	  constructivos	  y	  especificaciones	  técnicas”.	  Sección	  3.3.-‐	  Materiales	  
básicos.	  Dirección	  de	  Planificación	  de	  I.	  Municipio	  de	  Quito.	  
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• Sólidos orgánicos total.      

 0,05 % 

• Sólidos inorgánicos total.      

 0,05 %  

 

 

3.- CONTROL DE CALIDAD Y APROBACIONES 

Fiscalización podrá solicitar que el agua que se utilice en la fabricaci

ón de morteros y hormigones, sea        sometida a un ensayo con ag

ua destilada.  

La comparación del agua utilizada, se realizará mediante ensayos d

e durabilidad, tiempo de fraguado y       resistencia del mortero, segú

n la normativa Inen correspondiente. Ver NTE INEN 1108 y normas 

relacionadas. 

 

4.- ENTREGA, BODEGAJE Y MANIPULEO 

Se la debe mantener en recipientes limpios y que posean un sistem

a de cubierta (tapados), en lo posible serecolectará agua para una j

ornada de trabajo. Se la transportará en recipientes de tamaño adec

usado y limpio 

 

MATERIAL:  CAL HIDRATADA.                             

1.- DESCRIPCIÓN Y DEFINICIONES 

Es un material seco y pulverizado, constituido principalmente por hid

róxido de calcio y obtenido mediante laadición de una cantidad adec

uada de agua a la cal viva. 5 

Los usos dados a éste material son variados, el principal es el de ag

lomerante para morteros o mezclas empleadas en mamposterías, e

nlucidos o como base para la aplicación de pintura.  

De acuerdo con sus aplicaciones, el Inen realiza una clasificación de

 la cal hidratada:  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Definición	  de	  la	  NTE	  Inen	  252:	  Cales.	  Definiciones	  y	  clasificación.	  

a) Tipo normal. cal hidratada de albañilería destinada a uso normal y

 de mediana plasticidad. 

b) Tipo especial. cal hidratada de albañilería destinada a usos espec

iales y de alta y temprana plasticidad. 

 

2.- REFERENCIAS NORMATIVAS 

• La cal hidratada ha de cumplir con las siguientes especificacione

s, para su aprobación y utilización en  

obra: 

Los dos tipos de cal deberán cumplir con uno de los siguientes requi

sitos: 

1. - El residuo en un tamiz de 600 um 6 de abertura, no será mayor 

al 0,5 %. 

2. - Si el residuo contenido en un tamiz de 600 um de abertura, es 

mayor del 0,5 %; la cal no debe  

presentar agujeros o explosiones cuando sea sometida a los ens

ayos de cohesión.              

• La pasta hecha con cal de tipo especial, tendrá un índice de plast

icidad mínimo de 200, cuando se  

ensaye y determine su plasticidad a los 30 minutos de mezclado 

con agua.                

 

3.- CONTROL DE CALIDAD Y APROBACIONES 

• La toma de muestra podrá efectuarse en fábrica o en el sitio de e

ntrega del material.  

• El muestreo y preparación de muestras se efectuará con la mayo

r rapidez, evitando que el material sea expuesto al aire y humeda

d del ambiente. No se tomarán muestras de sacos rotos.  

• Para muestreo de cal hidratada en sacos se tomará un mínimo d

el 1% del material a utilizar, con un  

mínimo de cinco sacos. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Equivalencias	  de	  aberturas:	  Inen	  600	  um	  =	  ASTM	  No.	  30,	  según	  la	  NTE	  Inen	  154:	  Tamices	  de	  ensayo.	  
Tamaños	  nominales	  de	  las	  aberturas	  

Fiscalización podrá exigir las pruebas de control de calidad del pr

oducto, para determinar el buen estado del agregado y su aproba

ción, tomando de guía las normas INEN para éstos casos : 

• NTE Inen 242. Cal hidratada. Determinación de consistencia. 

• NTE Inen 243. Cal hidratada. Ensayo de cohesión. 

• NTE Inen 244. Cal hidratada. Determinación del residuo. 

• NTE Inen 249. Cales. Determinación del dióxido de carbono. 

• NTE Inen 250. Cales. Determinación del oxido de calcio y el oxid

o de magnesio. 

• NTE Inen 251. Cales. Muestreo. 

• NTE Inen 253. Cal hidratada. Determinación de plasticidad.  

 

4.- ENTREGA, BODEGAJE Y MANIPULEO 

• La cal puede ser transportada y envasada a granel o en sacos. É

stos sacos que comúnmente son de  

papel, tienen una capacidad de 25 kg. 10 kg. y 2,5 kg., y su bode

gaje se lo efectuará en lugares cubiertos y ventilados, siempre pr

otegiendo de su contacto con la humedad. De preferencia se lo el

evará del piso en una tarima de 15 cm. de alto. 

• Se tomarán las medidas preventivas para que durante el manipul

eo no se produzca roturas del envase  del producto. El constructo

r garantizará la conservación y el buen estado de la cal hasta el 

momento de su utilización. 

 

 

2.0 AGREGADOS 
MATERIAL:  ÁRIDO FINO ( ARENA ).     

1.- DESCRIPCIÓN Y DEFINICIONES 

• La arena, árido fino. Árido cuyas partículas atraviesan por el tami

z INEN 4,75 mm. y son retenidas en el  tamiz INEN 75 um. 7 

• El agregado fino para la elaboración de hormigones y morteros e

stará formado por arena natural, arena de trituración o una mezcl

a de ambas. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Definición	  Inen	  según	  la	  norma	  694.	  Áridos	  para	  hormigón.	  Terminología.	  
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2.- REFERENCIAS NORMATIVAS 

• Los agregados finos se compondrán de partículas resistentes y d

uras, libres de materia vegetal u otro   material que perjudique las

 características de la arena. 

• Los agregados provenientes de diferente mina o fuente de origen

, no serán almacenados en forma  

conjunta. 

• El árido fino que no cumpla con los requisitos de gradación y mód

ulo de finura puede ser utilizado,  

siempre que mezclas de prueba preparadas con éste árido fino c

umplan con los requisitos de las  

especificaciones particulares de la obra. 8 

• El árido fino rechazado en el ensayo de pruebas orgánicas, pued

e ser aceptado si, al ensayarse para determinar el efecto de las i

mpurezas orgánicas en la resistencia de morteros, la resistencia r

elativa  

calculada a los 7 días, de acuerdo con la norma Inen 866, no sea

 menor del 95%. 2  

• El árido fino será de primera calidad, limpio, áspero al tacto y libr

e de cantidades objetables de polvo, tierra, partículas de tamaño 

mayor, pizarras, álcalis, materia orgánica, mica o similares.  

• Las partículas que conforman el árido, no tendrán formas alargad

as, sino esféricas o cúbicas. 

• La granulometría del árido fino estará comprendida dentro de los 

límites que se especifican en la tabla 1 de la norma Inen 872. Ári

dos para hormigón. Requisitos. 

• La cantidad de sustancias perjudiciales no debe exceder los límit

es que se especifican en la tabla 2 de   la norma Inen 872. Áridos

 para hormigón. Requisitos. 

• El contenido del material orgánico deberá ser tal, que en la prueb

a de color se obtenga un color mas  

claro que el standard para que sea satisfactorio. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Tomado	  de	  “Especificaciones	  generales	  para	  construcción	  de	  caminos	  y	  puentes	  del	  Mop”.	  Sección	  
803	  -‐	  3.	  
	  

 

3.- CONTROL DE CALIDAD Y APROBACIONES 

• Para el muestreo del material que ingrese a obra deberá tomarse

 y examinarse de cada lote por separado y cuando los áridos se e

ncuentren en movimiento, es decir durante la descarga del materi

al, basándose en lo establecido en los literales 6, 7 y 8 de la nor

ma Inen 695. Áridos para hormigón. Muestreo. 

• Fiscalización podrá exigir al constructor, las pruebas y ensayos q

ue crea conveniente para la aceptación de la arena a utilizar. Pod

rá tomar de guía la normativa Inen para éstos casos : 

• NTE Inen 696. Áridos para hormigón. Determinación de la granul

ometría. 

• NTE Inen 855. Árido fino para hormigón. Determinación de impur

ezas orgánicas en las arenas. 

• NTE Inen 856. Árido fino para hormigón. Determinación de la den

sidad y absorción del agua. 

• NTE Inen 859. Árido fino para hormigón. Determinación de la hu

medad superficial. 

• NTE Inen 863. Áridos para hormigón. Determinación de la resiste

ncia a la disgregación. 

 

4.- ENTREGA, BODEGAJE Y MANIPULEO 

• La arena que se obtenga del banco natural o por trituración se la 

transportará al granel hasta el sitio de   

la obra. Se recomienda el bodegaje en un lugar cubierto por la po

sibilidad de que el agregado  pueda    saturarse de humedad, pol

vos o residuos que perjudiquen sus características. El constructor

 garantizarála conservación y buen estado del árido fino hasta el 

momento de su utilización. 

 

MATERIAL:  ÁRIDO GRUESO ( RIPIO ).                       

1.- DESCRIPCIÓN Y DEFINICIONES 

• Será el árido cuyas partículas es retenido por el tamiz INEN No. 4

 (4,75 mm.). Los agregados gruesos   para el hormigón estará for

mada por grava, roca triturada o una mezcla de ellos. 

• El ripio a ser utilizado se compondrá de piedra granítica triturada 

o similar, limpia de material calcáreo o arcilloso.  

 

 

2.- REFERENCIAS NORMATIVAS 

• Para ser considerado árido grueso de determinado grado, estará 

comprendido en los límites que para    dicho grado se establece e

n la tabla 3, de la norma Inen 872: Áridos para hormigón. Requisit

os. 

• El agregado se compondrá de partículas o fragmentos resistente

s y duros, libre de material orgánico,     arcillas u otro component

e que pueda perjudicar las características del árido, sin exceso d

e partículas    alargadas o planas. La cantidad de sustancias perj

udiciales no excederá los límites establecidos en la    tabla 4, de l

a norma Inen 872. 

• Los agregados gruesos deberán tener un porcentaje de desgaste

 no mayor de 30 a 500 revoluciones. 

• Los áridos que no cumplan con los requisitos de la Norma Inen 8

72, podrán utilizarse siempre que hayan demostrado por pruebas

 especiales o experiencias prácticas que producen un hormigón d

e resistencia y durabilidad adecuada a los requerimientos específ

icos de obra, y siempre con la autorización de  

fiscalización. 

• Adicionalmente el árido grueso se sujetará a lo especificado en el

 Código Ecuatoriano de la  

Construcción. Capítulo 3 : Materiales. Sección 3.3 : Aridos. Quint

a edición 1993.  

• De ser necesario se dará un alcance de ésta especificación rigién

dose a las �Especificaciones generales para la construcción de c

aminos y puentes del MOP�. Sección 803 : Agregados para hor

migón. 

 

3.- CONTROL DE CALIDAD Y APROBACIONES 

• Para el muestreo del material que ingrese a obra deberá tomarse

 y examinarse de cada lote por  
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separado y cuando los áridos se encuentren en movimiento, es d

ecir durante la descarga del material, basándose en lo establecid

o en los literales 6, 7 y 8 de la norma Inen 695. Áridos para hormi

gón. Muestreo. 

• La fiscalización determinará las pruebas que crea necesarias, par

a determinar el buen estado del  

agregado, exigiendo los ensayos de control de calidad del produc

to, tomando de guía la normas INEN   para éstos casos : 

• NTE Inen 696. Aridos para hormigón : Determinación de la granul

ometría. 

• NTE Inen 698. Aridos para hormigón : Determinación del conteni

do de terrones de arcilla. 

• NTE Inen 857: Arido grueso para hormigón : Determinación de la 

densidad y absorción de agua. 

• NTE Inen 860: Aridos grueso para hormigón : Determinación del 

valor de abrasión del árido grueso de  

partículas menores a 37,5 mm. mediante el uso de la máquina de

 los ángeles. 

• NTE Inen 861: Aridos grueso para hormigón : Determinación del 

valor de abrasión del árido grueso de   partículas mayores a 19 m

m. mediante el uso de la máquina de los ángeles. 

• NTE Inen 862: Aridos para hormigón : Determinación del conteni

do total de humedad. 

• NTE Inen 863: Aridos para hormigón : Determinación de la resist

encia a la disgregación. 

 

4.- ENTREGA, BODEGAJE Y MANIPULEO 

• El árido obtenido de un banco natural o por trituración será transp

ortado a granel. Se recomienda el       bodegaje en un lugar cubie

rto por la posibilidad de que el agregado  pueda saturarse de hu

medad,        polvos o residuos que perjudiquen sus característica

s. El constructor garantizará la buena calidad y       procedencia d

el material entregado, hasta su utilización en obra.  

 

MATERIAL:  PIEDRA ( MOLÓN ) PARA HORMIGÓN CICLOPEO
                                

1.- DESCRIPCIÓN Y DEFINICIONES 

• La piedra para hormigón ciclópeo tendrá una procedencia de cant

eras o banco de recolección, las que  serán limpias, graníticas y 

areniscas. Para hormigón ciclópeo, generalmente se utilizará pie

dra molón    partida. En ningún caso la piedra excederá de un 50

% del componente del hormigón ciclópeo.   

 

 

2.- REFERENCIAS NORMATIVAS 

• La piedra será sólida, resistente y durable.  

• Será homogénea, de color uniforme y estará exenta de resquebr

ajamientos o fisuras (sonido claro al    martillazo), u otros defecto

s que perjudiquen su resistencia. 

• Estará libre de restos vegetales, tierra, arcillas u otros materiales 

objetables. 

• Toda piedra alterada por la acción de la intemperie o que se encu

entre meteorizada será rechazada. 

• Tendrá una densidad igual o mayor a 2,3 gr./cm2, y no presentar

á un porcentaje de desgaste mayor a   40 en los ensayos de abra

sión. 

• No presentará una pérdida de peso mayor al 12%, en los ensayo

s de durabilidad. 

• El tamaño de las piedras, en ningún caso superará el 25% de la 

menor dimensión de la estructura a       construirse. 

• Es inexcusable advertir que la humedad disminuye la resistencia,

 de ahí que el ensayo de piedras  

porosas debe hacerse por saturación y sin eflorescencias localiza

das. 

• El agregado cumplirá con los requisitos indicados en las �Especi

ficaciones generales para la construcción de caminos y puentes d

el MOP�. Sección 818 : Piedra para mampostería y hormigón  

ciclópeo. 

 

3.- CONTROL DE CALIDAD Y APROBACIONES 

• Fiscalización determinará las pruebas o ensayos que estime nec

esarios para verificar el buen estado y  calidad del agregado, tom

ando de guía las normas INEN para éstos casos : 

• NTE Inen 861. Árido grueso para hormigón. Determinación del va

lor de abrasión del árido grueso de      partículas mayores a 19 m

m. mediante el uso de la máquina de los ángeles. 

• NTE Inen 863. Áridos para hormigón. Determinación de la resiste

ncia a la disgregación. 

 

 

4.- ENTREGA, BODEGAJE Y MANIPULEO 

• El transporte será al granel. Se tomarán las medidas preventivas 

para que durante el manipuleo de        carga y descarga no sean 

deterioradas o golpeadas unas con otras. No requiere de un bode

gaje cubierto, pero se cuidará para que el material no se sature d

e polvo o materiales que perjudiquen su  

resistencia. 

 

3.0  BLOQUES 
 

MATERIAL:  BLOQUE DE HORMIGÓN VIBROCOMPRIMIDO. 
                          

1.- DESCRIPCIÓN Y DEFINICIONES 

• Es un elemento simple hecho de hormigón, en forma de paralele

pipedo, con uno o más huecos  

transversales en su interior, de modo que el volumen del material

 sólido sea del 50% al 75% del  

volumen total del elemento. 9 

• El Inen realiza una clasificación de los bloques de hormigón de a

cuerdo a su uso :  

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Definición	  Inen,	  tomada	  de	  la	  norma	  638.	  Bloques	  de	  hormigón.	  Definiciones,	  clasificación	  y	  
condiciones	  generales.	  
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2.- REFERENCIAS NORMATIVAS 

• Los bloques serán lisos, compactos, de caras regulares y aristas 

vivas, ninguna de sus paredes tendrá  un espesor inferior de 2 c

m.  

• Los bloques serán elaborados con cemento portland, áridos finos

 y gruesos tales como: arena, grava,    piedra partida, granulados 

volcánicos, piedra pómez y otros materiales inorgánicos inertes a

decuados. 

• El cemento y áridos que se utilicen en la elaboración de los bloqu

es, cumplirán con la normativa Inen     correspondiente. 

• El agua utilizada en la elaboración de bloques, será limpia, libre d

e cantidad apreciable de ácidos, álcalis, sales y materias orgánic

as; de preferencia será agua potable. 

• La dimensión real de un bloque debe ser tal que, sumada al espe

sor de la junta, de una medida modular 

• Los bloques de un mismo tipo deben tener dimensiones uniforme

s. No se permite variación mayor de  

5 mm. 

• De acuerdo con la clasificación anterior, los tipos de bloque cump

lirán con la mínima resistencia a la  

compresión a los 28 días: 

•  A  6 MPa 10 

•  B  4 MPa 

•  C  3 MPa 

•  D  2,5 MPa 

•  E  2 MPa 

 

• La absorción del agua no podrá ser mayor del 15%. 

• Además se regirá a todo lo establecido en la NTE Inen 643. Bloq

ues huecos de Hormigón: Requisitos. 

 

 

3.- CONTROL DE CALIDAD Y APROBACIONES 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  1	  MPa	  =	  10	  kgf	  /	  cm	  2.	  

• Fiscalización podrá exigir al constructor, las pruebas y ensayos q

ue crea conveniente para la aceptación de los bloques a utilizar. 

Podrá tomar de guía la normativa Inen para éstos casos : 

• NTE Inen 639. Bloques huecos de Hormigón: Muestreo, inspecci

ón y recepción. 

• NTE Inen 640. Bloques huecos de Hormigón: Determinación de l

a resistencia a la compresión. 

• NTE Inen 641. Bloques huecos de Hormigón: Determinación de l

a retracción por secado. 

• NTE Inen 642. Bloques huecos de Hormigón: Determinación de l

a absorción de agua y contenido de  

humedad. 

 

4.- ENTREGA, BODEGAJE Y MANIPULEO 

• Se tomarán las medidas necesarias para que durante el manipule

o de carga y descarga, el bloque no    sea roto o maltratado. Se r

ecomienda ubicarlos en sitios donde se los pueda proteger del cli

ma e intemperie, evitando la impregnación de polvos o residuos q

ue perjudiquen las características de los bloques.  

• El apilado se efectuará con las celdas hacia arriba, en hileras que

 no sobrepasen la altura de manipuleo directo del obrero y siempr

e verificando que la carga implementada no sea superior a la resi

stencia del  piso utilizado. El constructor garantizará la conservaci

ón y buen estado del bloque hasta el momento de su utilización. 

 

 

4.0 MADERA PARA PISOS, TRATADA, TABLEROS  

MATERIAL: TABLERO DE MADERA CONTRACHAPADA TIPO P
LAYWOOD                          

1.- DESCRIPCIÓN Y DEFINICIONES 

El tablero de madera contrachapada es un producto constituido por t

res o más chapas de madera, unidas   con cola y colocadas corrient

emente de modo que las fibras de cada una formen ángulo recto co

n las fibrasde la contigua, para lograr una constitución equilibrada.  

Comercialmente, de acuerdo con su calidad se clasifica en tres tipos

 de tableros y en espesores más comunes de 3.6, 5.2, 9, 12, 15, y 1

8 mm.   

Tipo A. tablero que no presenta ningún tipo de falla en sus caras. 

Tipo B. es el tablero que puede presentar fallas o astillados menores

 en una de sus caras. 

Tipo C. será el tablero que puede presentar fallas o astillados menor

es en sus dos caras. 

 

2.- REFERENCIAS NORMATIVAS 

Las chapas que conforman el tablero, tendrán igual espesor y serán 

de la misma especie de madera, o de especies de similares caracter

ísticas físicas.La dirección de la fibra del contrachapado formará áng

ulo recto con las demás chapas superpuestas.Los tableros serán re

ctangulares, con cantos rectos avivados y esquinas escuadradas. 

Sus caras deben ser lijadas o pulidas.Del espesor nominal, la máxi

ma tolerancia para los diferentes espesores será : 

 Tableros de hasta 6 mm.  = 5 %. 

 Tableros de 7 hasta 14 mm.  = 4 %. 

 de 15 mm. en adelante  = 3 %. 

Las dimensiones nominales de largo y ancho, tendrán una máxima t

olerancia de +/- 3 mm. 

El tablero a ser utilizado en obra, contendrá un 6 % mínimo y máxim

o de 15 % de humedad. 

 

3.- CONTROL DE CALIDAD Y APROBACIONES. 

Para proceder con el muestreo, de un lote de 1 000 o más tableros s

e tomará al azar un número igual a su  raíz cuadrada y de éste se s

eleccionan cinco tableros para los ensayos correspondientes. En un 

lote de menos de 1 000 tableros, igualmente se tomará al azar un n

úmero igual a su raíz cuadrada y de éste se seleccionan dos tablero

s para los ensayos. Su posterior aceptación o rechazo se regirá a lo 
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establecido y cumplimiento de la norma Inen 900. Tableros de made

ra contrachapada corriente. Requisitos. 

Fiscalización podrá exigir al constructor las pruebas o ensayos del f

abricante, que garanticen la  buena calidad de los tableros a ser utili

zados en obra. 

 

4.- ENTREGA, BODEGAJE Y MANIPULEO. 

Los tableros pueden ser transportados a granel o en fardos. Se tom

arán las medidas necesarias para que durante el transporte y manip

uleo de carga y descarga no sean maltratados o astillados. El bodeg

aje horizontal será sobre tres listones de madera del ancho total del 

tablero y en sitios cubiertos, secos y ventilados.  

Se apilará en filas que no superen los veinte tableros y debidamente

 clasificados por calidad y espesor, verificando que el peso aplicado 

no sea superior a la resistencia del piso. El constructor garantizará l

a conservación y buen estado de los tableros de madera contrachap

ada hasta el momento de su utilización. 

 

5.0 ACEROS Y AFINES 
MATERIAL:  ACERO ESTRUCTURAL.                      

1.- DESCRIPCIÓN Y DEFINICIONES 

El acero que se utilizará para refuerzo de hormigón armado serán la

s. Varillas con resaltes de acero al carbono laminadas en caliente. 

Se denomina como una varilla de acero, fabricada para utilizarse co

n hormigón armado, que dispone del núcleo central circular en cuya 

superficie existen salientes, que se denominan resaltes. Estos resalt

es, son protuberancias transversales, longitudinales o inclinados, qu

e se presentan en la varilla con el objeto de mejorar la adherencia e 

impedir el desplazamiento longitudinal de éstas, con respecto al hor

migón que la recubre. 11 

Las varillas con resaltes, de acuerdo con la calidad de acero, se clas

ifican en dos grados correspondientes con su límite de fluencia míni

mo : 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Definición	  Inen,	  tomada	  de	  la	  norma	  102.	  Varillas	  con	  resaltes	  de	  acero	  al	  carbono	  laminadas	  en	  
caliente	  para	  hormigón	  armado.	  

a.- varillas de acero grado A 28 a las de fluencia mínima 27,5 daN/m

m 2  ( 28 kg./mm2). 

b.- varillas de acero grado A 42 a las de fluencia mínima 41,2 daN/m

m 2  ( 42 kg./mm2).  

 

2.- REFERENCIAS NORMATIVAS 

• Las varillas de acero al carbono serán laminadas en caliente de li

ngotes (tochos) o palanquillas, libres  

de defectos interiores. 

• Luego de la laminación, las varillas quedarán libres de cualquier 

defecto superficial que pueda afectar suuso específico. 

• Las características físicas y la configuración general de los resalt

es como espaciamiento, altura promedio, anchos, estará sujeto a 

lo establecido en la tabla 1 y anexo E respectivamente, de la nor

ma Inen 102. Varillas lisas de acero al carbono de sección circula

r laminadas en caliente para hormigón  

armado. 

• Los resaltes pueden ser perpendiculares o inclinados con respect

o al eje de la varilla. 

• El espaciamiento promedio de los resaltes, en cada lado de la var

illa, no excederá los siete décimos del diámetro nominal de la vari

lla.  

• Toda varilla estará libre de polvo, grasa, pintura o cualquier otro r

ecubrimiento que pueda reducir la  

adherencia con el hormigón. 

• Las longitudes comerciales de varillas serán de 6, 9 y 12 metros. 

La tolerancia para éstas  longitudes  

anteriores será de +/- 50 mm. 

• Para la recepción y muestreo, el lote de varillas se lo dividirá en d

os, y de éstos se ha de extraer una  

varilla al azar. Cada lote tendrá un mínimo de 2 varillas para mue

streo. 

• La tolerancia de la masa por lotes, para la comercialización será 

de +/- 1%. 

• La varilla tendrá una garantía de soldabilidad, de acuerdo con las

 características de la composición  

química y al tipo y método de soldadura a utilizar. 

• Las especificaciones mecánicas de tracción y doblado de las varil

las se especifican en la tabla 2 de la norma Inen 102. Varillas lisa

s de acero al carbono de sección circular laminadas en caliente p

ara hormigón armado. 

• Las especificaciones de composición química de las varillas se e

specifican en la tabla 3 de la norma  

Inen 102. Varillas lisas de acero al carbono de sección circular la

minadas en caliente para hormigón armado. 

• Además de las referencias citadas, el acero de refuerzo se regirá 

a lo establecido en el capítulo 3. Materiales. Sección 3.5. Acero d

e refuerzo, del Código ecuatoriano de la construcción. Quinta edi

ción. 1993. 

 

3.- CONTROL DE CALIDAD Y APROBACIONES 

• La aceptación o rechazo de los lotes de varilla, se regirá a lo que 

se indica en la sección 6. Inspección y recepción, de la norma Ine

n 102. Varillas lisas de acero al carbono de sección circular lamin

adas en caliente para hormigón armado. 

• Fiscalización podrá exigir al constructor, las pruebas y ensayos q

ue crea conveniente para la aceptaciónde las varillas con resalte 

a utilizar. Podrá tomar de guía la normativa Inen para éstos casos 

• NTE Inen 102. Varillas lisas de acero al carbono de sección circul

ar laminadas en caliente para  

hormigón armado. 

• NTE Inen 107. Aceros al carbono. Determinación del contenido d

e fósforo. Método alcalimétrico. 

• NTE Inen 108. Aceros y hierros fundidos. Determinación del azufr

e. 

• NTE Inen 109. Ensayos de tracción para el acero. 

• NTE Inen 110. Ensayo de doblado para el acero. 

• NTE Inen 118. Aceros. Determinación del contenido de mangane

so. Método espectofotométrico. 
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4.- ENTREGA, BODEGAJE Y MANIPULEO 

• El transporte se lo hará a granel y la varilla nunca será doblada p

ara su transporte o manipuleo. Se  

recomienda ubicarlas en sitios que eviten la impregnación de resi

duos que perjudiquen las 

características del acero, en lo posible clasificando de acuerdo co

n las resistencias y diámetros.  

• La carga implementada por el bodegaje del acero, no será superi

or a la resistencia del piso utilizado. El constructor garantizará la 

conservación y buen estado de las varillas de acero hasta su utili

zación. 

 

MATERIAL : CLAVOS DE ACERO.    

                            
1.- DESCRIPCIÓN Y DEFINICIONES 

Serán los elementos fabricados de acero, de resistencia a la tracció

n y dureza determinadas. Su forma, tamaño y diámetros son diverso

s, así también como sus aplicaciones.En ésta especificación se abar

ca los clavos de : cabeza perdida, cabeza plana rayada y lisa, cabez

areforzada, clavo de techo con arandela esférica o plana, clavo para

 mampostería y otros similares tales como la grapa común. 

 

2.- REFERENCIAS NORMATIVAS 

• La fabricación de los clavos de acero debe asegurar el correcto u

so de los mismos. 

• La punta del clavo debe ser simétrica, ya sea punta de diamante 

o de cincel. 

• Las cabezas serán centradas con respecto al eje del clavo. El ev

entual descentrado no afectará el uso 

del clavo. 

• No presentará exceso de rebaba, producida por el estampado o c

orte, que pueda inferir en el uso  

normal de los clavos. 

• No presentarán oxidaciones y torceduras representativas. 

• Los clavos retirados de elementos existentes que presenten deter

ioros y mal estado no podrán ser  

reutilizados. 

• La denominación y referencia de los clavos, se establece en la no

rma Inen 611. Productos de alambre,  

clavos, tachuelas, alcayatas, grapas y puntas. Terminología. 

• Los clavos cumplirán con los requisitos de resistencia a la tracció

n y dureza de acuerdo con la tabla 1 de la norma Inen 626. Produ

ctos de alambre. Clavos de acero. Requisitos y muestreo. 

 

 

3.- CONTROL DE CALIDAD Y APROBACIONES 

Los clavos cumplirán con los requisitos establecidos en la norma Ine

n 626. Productos de alambre. Clavos  

de acero. Requisitos y muestreo. 

Dependiendo del uso al que se vaya a aplicar a los clavos, y si fiscal

ización creyere conveniente podrá  

exigir al constructor las pruebas y ensayos necesarios para la acept

ación de los lotes de clavos a utilizar enobra. Podrá tomar de guía la

 normativa Inen para éstos casos : 

• NTE Inen 141. Ensayos de redoblado para alambre de acero. 

• NTE Inen 605. Productos de alambre. Clavos. Métodos de ensay

o. 

 

4.- ENTREGA, BODEGAJE Y MANIPULEO 

Los clavos se pueden presentar por paquetes, cajas , tambores o si

milares y en envases de contenido neto de 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50 

y 100 kg. Su bodegaje y clasificación será en lugares cubiertos y se

cos. El constructor garantizará la conservación y buen estado de los

 clavos hasta su utilización. 

 

6.0 MATERIAL PARA AGUA POTABLE  

MATERIAL: TUBERIA DE PVC PRESION UNION ROSCABLE.

       

1.- DESCRIPCION Y DEFINICIONES 

La tubería de PVC rígido, es un cilindro hueco sin costura, abierto e

n ambos extremos, fabricado a partir deun compuesto de PVC, exen

to de plastificantes. 12Este material se utilizará según las necesidad

es y condiciones de la instalación, ya sea sobrepuesta o empotrada.

 La tubería de PVC presión unión roscable se utilizará para conducci

ón de agua fría, ya que debido a su resistencia química impide las in

crustaciones en su interior, y corrosión en general. 

 

2.- REFERENCIAS NORMATIVAS 

La tubería de PVC presión unión roscable para su aprobación y utiliz

ación cumplirá con las especificaciones de las normas: 

• ASTM D-1785 (cédula 80), para fabricación de la tubería. 

• ASTM D-2464-89 para accesorios roscados. 

• El espesor nominal de la tubería y sus tolerancias se regirá a lo e

stablecida en la tabla 1 de la norma  

Inen 1373: Tubería plástica. Tubería de PVC rígido para presión. 

Requisitos. 

• Los diámetros nominales y sus tolerancias cumplirá con los requi

sitos de la tabla 3 de la norma Inen  

1373. 

• Los tubos se entregarán en longitudes nominales de 6 metros, co

n una tolerancia de - 0,2 % y + 0,5 %. Esta dimensión nominal pu

ede variar por mutuo acuerdo entre el fabricante y constructor. 

 

 

3.- CONTROL DE CALIDAD Y APROBACIONES 

• La toma de muestras para control de calidad se efectuará en fábri

ca o en obra. Será motivo de rechazo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  Definición	  tomada	  de	  la	  norma	  Inen	  1	  333:	  Tubería	  plástica.	  Tubería	  de	  cloruro	  de	  polivinilo.	  
Terminología.	  
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inmediato cualquier tubería que a simple vista presente defectos 

superficiales de aplastamiento, torceduras o dimensionales. 

• Fiscalización exigirá las pruebas de control de calidad de la tuberí

a para determinar su buen estado y suaprobación, en base a las 

normas para este tipo de control: 

• NTE Inen 117: Roscas ASA para tuberías y accesorios. Especific

aciones. 

• NTE Inen 1 369: Tubería plástica. Tubos de uPVC para presión. 

Diámetros y presiones nominales.  

• NTE Inen 1 373: Tubería plástica. Tubería de PVC rígido para pre

sión. Requisitos. 

• NTE Inen 1 864: Tubería plástica. Rigidez del tubo. 

 

 

4.- ENTREGA, BODEGAJE Y MANIPULEO 

• La tubería puede ser almacenada en bodegas cubierta - abierta, 

pero siempre protegidas de la exposición solar, ya que ésta prod

uce deformaciones rápidas de la tubería; libre de contacto con m

ateriales corrosivos.  

• Se almacenarán por diámetros de tubería y dimensiones, se form

arán paquetes  para evitar su rodaduraque permitan su fácil mani

puleo. Los paquetes estarán identificados con el tipo de tubería, d

iámetro, número de tubos, fecha de recepción, lugar de destino, 

marca de fábrica. Durante el manipuleo de los 

tubos, no se permitirá que los extremos roscados sufran daños or

 el arrastre, se colocarán protectores plástico. 

 

MATERIAL: TUBERIA DE CPVC PARA AGUA CALIENTE. 

     
1.- DESCRIPCION Y DEFINICIONES 

La tubería de CPVC para agua caliente unión espiga - campana, gra

cias a su resistencia química impide las incrustaciones en su interior

 y corrosión en general. Este material se utilizará según las necesida

des y condiciones de la instalación, ya sea sobrepuesta o empotrad

a. Se utilizará en ambientes interiores para conducción de agua cali

ente. Existe una variedadcompleta de accesorios complementarios 

de ésta tubería como son: adaptador, codos, reducción, tapón, ee, u

nión, universal, etc. 

2.- REFERENCIAS NORMATIVAS 

La tubería de CPVC para agua caliente unión espiga - campana par

a su aprobación y utilización cumplirá con la especificación de la nor

ma ASTM D- 2846- 82: �Especificación para tubería plástica (CPVC

) para agua caliente y fría en sistemas de distribución�; para fabrica

ción de tubería y accesorios.Comercialmente, ésta tubería se encue

ntra en diámetros nominales. 

Los tubos se entregarán en longitudes nominales de 6 metros, con u

na tolerancia de - 0,2 % y + 0,5 %.  

Esta dimensión nominal puede variar por mutuo acuerdo entre el fab

ricante y constructor. 

 

3.- CONTROL DE CALIDAD Y APROBACIONES 

La toma de muestras para control de calidad se efectuará en fábrica

 o en obra. Será motivo de rechazo nmediato cualquier tubería que 

a simple vista presente defectos superficiales (aplastamiento, torced

uras) odimensionales. 

Fiscalización exigirá las pruebas de control de calidad del producto 

para determinar su buen estado y aprobación, en base a las normas

 para este tipo de control: 

• ASTM D- 2846- 82: Para tubos de CPVC para agua caliente unió

n espiga - campana por cementado  

solvente. Fabricación, dimensiones, tolerancias, presiones, dispo

siciones específicas. 

• NTE Inen 1 369: Tubería plástica. Tubos de uPVC para presión. 

Diámetros y presiones nominales.  

• NTE Inen 1 864: Tubería plástica. Rigidez del tubo. 

• NTE Inen 1 868: Tubería plástica. Impermeabilidad de la unión. 

4.- ENTREGA, BODEGAJE Y MANIPULEO 

• La tubería puede ser almacenada en bodegas cubierta - abierta, 

pero siempre protegidas de la exposición solar, ya que ésta prod

uce deformaciones rápidas de la tubería; libre de contacto con m

ateriales corrosivos.  

• Se almacenarán por diámetros de tubería y dimensiones, se form

arán paquetes  para evitar su rodaduraque permitan su fácil mani

puleo. Los paquetes estarán identificados con el tipo de tubería, d

iámetro, número de tubos, fecha de recepción, lugar de destino, 

marca de fábrica. Durante el manipuleo de los  

tubos, no se permitirá que los extremos roscados sufran daños p

or el arrastre, se colocarán protectores plástico. 

 

7.0 MATERIAL PARA DESAGUE Y DRENAJE 
MATERIAL: TUBERIA DE PVC USO SANITARIO UNION E/C.  

1.- DESCRIPCION Y DEFINICIONES 

La tubería de PVC uso sanitario unión espiga - campana gracias a s

u resistencia química impide las incrustaciones en su interior, y corr

osión en general. Este material se utilizará según las necesidades y  

condiciones de la instalación, ya sea sobrepuesta o empotrada.  

Según la clasificación Inen tenemos dos tipos de tubería: 

Tipo A. para sistemas de ventilación. 

Tipo B. para sistemas de desagüe, evacuación de aguas residuales,

 aguas lluvias y aguas negras en el interior de las construcciones y p

ara alcantarillado en general. 

 

2.- REFERENCIAS NORMATIVAS 

La tubería de PVC de uso sanitario para su aprobación y utilización 

cumplirá con las siguientes especificaciones: 

• El material de tubos y accesorios debe estar compuesto substanc

ialmente de cloruro de polivinilo, al que se le puede añadir aditivo

s. 

• El diámetro nominal y espesor nominal de paredes para el tipo A 

y B, cumplirá con lo especificado en la  

tabla 1; y las tolerancias del diámetro nominal con la tabla 2 de la

 norma Inen 1374: Tubería plástica.  

Tubería de PVC rígido para usos sanitarios en sistemas a graved
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ad. Requisitos. 

3.- CONTROL DE CALIDAD Y APROBACIONES 

La toma de muestras para control de calidad se efectuará en fábrica

 o en obra. Será motivo de rechazo inmediato cualquier tubería que 

a simple vista presente defectos superficiales de aplastamiento, def

ormaciones o dimensionales. 

Fiscalización puede exigir las pruebas de control de calidad del prod

ucto para determinar su buen estado y su aprobación, en base a las 

normas para este tipo de control: 

• NTE Inen 1374: Tubería plástica. Tubería de PVC rígido para uso

s sanitarios en sistemas a gravedad. Requisitos. 

• NTE Inen 504: Tubería plástica. Determinación de la resistencia a

l impacto. 

• NTE Inen 507: Tubería plástica. Determinación de la resistencia a

 la acetona. 

• NTE Inen 1370: Tubería plástica. Tubos de PVC rígido. Toleranci

as en diámetro exterior y espesor de pared. 

• NTE Inen 1868: Tubería plástica. Impermeabilidad de la unión. 

 

4.- ENTREGA, BODEGAJE Y MANIPULEO 

La tubería puede ser almacenada en bodegas cubierta - abierta, evit

ando la exposición directa al sol, ya que produce deformaciones rápi

das de la tubería; libre de contacto con materiales corrosivos.  

Se almacenarán por tipos de tubería, diámetros y dimensiones form

ando paquetes  para evitar su rodadura,siempre que permitan su fác

il manipuleo. Los paquetes estarán identificados perfectamente con 

el tipo deubería, diámetro, número de tubos, fecha de recepción, lug

ar de destino, marca de fábrica. No se permitirá provocar esfuerzos 

de flexión de la tubería, durante su manipuleo. 

8.0 MATERIAL ELECTRICO  

MATERIAL:  CONDUCTOR ELÉCTRICO TIPO TW.  

                               

1.- DESCRIPCIÓN Y DEFINICIONES 

Este tipo conductor eléctrico se lo definirá como el alambre de cobre

 recocido, fabricado a partir de la trefilación, laminación en frío o am

bos procesos combinados, el que posee un recubrimiento termoplás

ticode cloruro de polivinilo (PVC) de 60º C., resistente a la humedad 

y que no propaga llama. 

2.- REFERENCIAS NORMATIVAS 

• Estos conductores podrán ser sólidos o cableados. 

• Se usará para instalaciones eléctricas interiores, conexiones a ta

bleros de control, donde el voltaje no  

sea superior a 600 voltios y una temperatura máxima de servicio 

de 60º C. 

3.- CONTROL DE CALIDAD Y APROBACIONES 

La fabricación del alambre de cobre cumplirá con las especificacion

es de la norma INEN 204: Cobre recocido patrón para uso eléctrico. 

Requisitos. 

La elaboración de éste tipo de conductor, será de acuerdo a las nor

mas ASTM B3 y ASTM B8. 

4.- ENTREGA, BODEGAJE Y MANIPULEO 

Normalmente el embalaje es por rollos de 100 metros, y otras longit

udes se fabricarán previo acuerdo entrefabricante y constructor. Los

 colores normalizados ( según NEC) para cables sólidos son: negro, 

blanco, rojo, amarillo, celeste, verde; y para cableado: negro, rojo, bl

anco. El transporte será a granel, cuidando de no maltratar el materi

al durante el proceso de carga y descarga. El bodegaje se lo hará e

n un lugar cubierto, seco y ventilado, cuidando que no tenga inciden

cia solar. El constructor garantizará la conservación y buen estado d

e los conductores hasta el momento de su utilización. 

MATERIAL:  CONDUCTOR TELEFÓNICO TIPO EKUA.         

1.- DESCRIPCIÓN Y DEFINICIONES 

Este tipo conductor telefónico se lo definirá como el alambre de cobr

e recocido, fabricado a partir de la trefilación, laminación en frío o a

mbos procesos combinados, aislado con cloruro de polivinilo (PVC) 

de 60º C., resistente a la humedad y no propaga llama. 

2.- REFERENCIAS NORMATIVAS 

• Esté conductor será sólido. 

• Se usará para acometidas telefónicas interiores y exteriores. 

3.- CONTROL DE CALIDAD Y APROBACIONES 

La fabricación del alambre de cobre cumplirá con las especificacion

es de la norma INEN 204: Cobre recocido patrón para uso eléctrico. 

Requisitos.La elaboración de éste tipo de conductor, será de acuerd

o con la norma ASTM B -227  

4.- ENTREGA, BODEGAJE Y MANIPULEO 

Normalmente el embalaje es por rollos de 300 metros, y otras longit

udes se fabricarán previo acuerdo entrefabricante y constructor. El tr

ansporte será a granel, cuidando de no maltratar el material durante 

el proceso de carga y descarga. El bodegaje se lo hará en un lugar 

cubierto, seco y ventilado, cuidando que no tenga incidencia solar. E

l constructor garantizará la conservación y buen estado de los condu

ctores hasta el momento de su utilización. 

MATERIAL: TUBERÍA DE PVC Y ACCESORIOS DE USO ELÉCTRI

CO Y TELEFÓNICO.                   
1.- DESCRIPCIÓN Y DEFINICIONES 

Este material se utilizará según las necesidades y condiciones de la 

instalación, ya sea sobrepuesta o empotrada en hormigón, mampost

ería y similares.  

2.- REFERENCIAS NORMATIVAS 

• La tubería y accesorios de uPVC, se fabricarán con compuestos 

de cloruro de polivinilo uPVC, que tenga un módulo de elasticidad

 de 3447 MPa. 

• Los tubos se entregarán en longitudes nominales de 3 metros, co

n una tolerancia de - 0,2 % y + 0,5 %. 

• Los diámetros nominales y sus tolerancias, se regirá a la Tabla 1 

de la norma INEN 1869: Tubos de cloruro de polivinilo rígido (uP

VC) para canalizaciones telefónicas y eléctricas. Requisitos. 

• El espesor de paredes mínimo y máximo, de acuerdo con el diám

etro nominal, para el tipo I y tipo II,  

cumplirá con lo especificado en la Tabla 2 de la norma INEN 186

9. 

3.- CONTROL DE CALIDAD Y APROBACIONES 

Tanto la tubería como los accesorios de uPVC, cumplirán con todos 

las especificaciones que se exigen en la norma INEN 1869: Tubos d
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e cloruro de polivinilo rígido (uPVC) para canalizaciones telefónicas 

y eléctricas. Requisitos. TUBERIA TIPO II PESADO 

Previo al ingreso del material a obra, Fiscalización exigirá al constru

ctor la entrega de las certificaciones delfabricante, para el cumplimie

nto de las especificaciones del Inen. De considerar necesario, Fiscal

ización exigirá al constructor la realización de las pruebas y ensayos

 que creyera conveniente, utilizando la normativa Inen para éstos ca

sos: 

• NTE Inen 504. Tubería plástica: Resistencia al impacto. 

• NTE Inen 508. Tubería plástica: Determinación de la absorción d

el agua por la tubería uPVC. 

• NTE Inen 1370. Tubería plástica: Tubos de uPVC. Tolerancias en

 diámetros y espesor de pared. 

• NTE Inen 1864. Tubería plástica: Rigidez del tubo. 

• NTE Inen 1865. Tubería plástica: Ensayos de inflamabilidad para 

plásticos. 

4.- ENTREGA, BODEGAJE Y MANIPULEO 

La presentación de la tubería será en 3 metros. Tanto la tubería y ac

cesorios, serán embalados en paquetes, conforme el criterio del fabr

icante.El transporte será a granel, cuidando de no maltratar el materi

al durante el proceso de carga y descarga. El bodegaje se lo hará e

n un lugar cubierto, seco y ventilado. El constructor garantizará la co

nservación y buen estado de la tubería y accesorios hasta el momen

to de su utilización. 

9.0 PINTURAS Y AFINES  

MATERIAL:  EMPASTE INTERIOR.    

       

1.- DESCRIPCIÓN Y DEFINICIONES 

Es un producto fabricado a base de acetato vinil polimerizado que p

ermite una optima adherencia y fácil aplicación.  Es indicada para ni

velar y corregir imperfecciones en mampostería, elementos de hormi

gón, recubrimientos de cemento o similares; en interiores obteniend

o una textura totalmente lisa y pulida. 

2.- REFERENCIAS NORMATIVAS 

 El empaste  se regirá a las siguientes referencias para su aprobació

n y aceptación en obra : 

• Los recipientes  no debe tener muestras de haber sido abierto ant

es de llegar a obra, ni dentro ni fuera  

del recipiente.  

• El empaste que permanezca almacenado  por mas de doce mese

s en la fábrica, o en el distribuidor  no será aprobada. 

• El empaste que presente  grumos  u otro contaminante  será rech

azado.  

• Se inspeccionará todo recipiente que presente manchas de pintur

a o huellas de abertura previas a la  

revisión. 

3.- CONTROL DE CALIDAD Y APROBACIONES 

El empaste que ingrese a obra, será sometido a un muestreo, para v

erificaciones físicas y ensayos que solicite fiscalización. El proceso 

de muestreo corresponde al producto Tipo D, del numeral 2.2; literal

 b), del numeral 3.2. de la Norma INEN 999. Pinturas y barnices. Mu

estreo. El número de recipientes a ser muestreados está determinad

o en la Tabla 1 de ésta norma. 

4.- ENTREGA, BODEGAJE Y MANIPULEO 

El empaste se puede entregar y transportar en recipientes plásticos 

o fundas plásticas  debidamente encajados, si son en presentacione

s pequeñas. Para presentaciones mayores como: galones, canecas  

serán debidamente sellados. Cualquier presentación contendrá la ca

ntidad exacta de producto especificadaen la etiqueta del envase. 

El bodegaje se lo hará en un lugar cubierto, seco y ventilado, y su a

pilado no será en más de 5 cartones o 4canecas. El constructor tom

ará las medidas necesarias para que durante el transporte y manipul

eo no se produzca derramamiento de los envases, así como garanti

zará la conservación y buen estado del barniz hasta el momento de 

su utilización. 

MATERIAL:  PINTURA DE CAUCHO INTERIOR.               

1.- DESCRIPCIÓN Y DEFINICIONES 

Pintura que tiene como base una emulsión pigmentada de resinas si

ntéticas, de dilución en agua y que seca por evaporación. Se utilizar

á para cualquier obra de arquitectura en interiores. 

2.- REFERENCIAS NORMATIVAS 

La pintura se regirá a las siguientes referencias para su aprobación 

y aceptación en obra : 

• La pintura deberá tener buenas características de brochabilidad ( 

facilidad de aplicación con la brocha ) y nivelación ( no dejará hue

llas objetables de brocha o rodillo al secar la película )  

• La pintura envasada en recipientes plásticos o metálicos no tendr

á muestras de haber sido abierto antes 

de llegar a obra, haber sido vaciado parcialmente o manipulado. 

Los recipientes metálicos no tendrán rastro alguno de óxido: dent

ro ni fuera del recipiente.  

• La pintura que permanezca almacenado  por mas de doce meses

 en la fábrica, o en el distribuidor  no  

será aprobada. 

• No presentará grumos, natas o cualquier otro contaminante.  

• Se inspeccionará todo recipiente que presente manchas de pintur

a o huellas de abertura previas a la  

revisión. 

• La pintura se recibirá separadamente, de acuerdo al color y calid

ad estipulados en el pedido. 

• La pintura será lavable. 

3.- CONTROL DE CALIDAD Y APROBACIONES 

• La pintura cumplirá con los requisitos y especificaciones del Tipo 

1, según la clasificación del numeral 3 de la norma INEN 1 544. P

inturas Arquitectónicas. Pinturas al agua tipo emulsión (látex). Re

quisitos. 

• La pintura deberá cumplir con los requisitos mínimos y máximos, 

que se establecen en la tabla 1 del  

numeral 4.16 de  la norma mencionada anteriormente.  

La pintura que ingrese a obra, será sometido a un muestreo, para ve

rificaciones físicas y ensayos que solicite fiscalización. El proceso d

e muestreo corresponde al producto Tipo C, del numeral 2.2; literal 

b), del numeral 3.2. de la Norma INEN 999. Pinturas y barnices. Mu

estreo. El número de recipientes a ser muestreados está determinad

o en la Tabla 1 de ésta norma. Fiscalización podrá exigir al construct

or, a costo de éste, las pruebas y ensayos que se requiera para laac
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eptación de la pintura. Podrá tomar como guía, la normativa Inen pa

ra éstos casos:NTE Inen 1538Pinturas arquitectónicas. Determinaci

ón de la resistencia al cambio de temperatura.  

NTE Inen 1542. Pinturas arquitectónicas. Determinación de la resist

encia a la abrasión húmeda (restregado). 

• NTE Inen 1543. Pinturas arquitectónicas. Determinación de la res

istencia al lavado.  
 

4.- ENTREGA, BODEGAJE Y MANIPULEO 

La pintura se puede entregar y transportar en recipientes metálicos 

o plásticos debidamente encajados, si  

son presentaciones pequeñas como: galones, litros; o debidamente 

sellados, en presentaciones mayores  

como: canecas y tambores. Todas las presentaciones contendrán la

 cantidad exacta de producto  

especificada en la etiqueta del envase. 

El bodegaje se lo hará en un lugar cubierto, seco, ventilado; el apila

do no será en más de 5 cartones o 4  

canecas. El constructor tomará las medidas necesarias para que dur

ante el transporte y manipuleo no se  

produzca derramamiento de los envases, así como garantizará la co

nservación y buen estado de la pintura hasta el momento de su utiliz

ación. 

MATERIAL: EMPASTE EXTERIOR.                            
                          

1.- DESCRIPCIÓN Y DEFINICIONES 

Es un producto fabricado a base de estireno acrílico que permite un

a optima adherencia y fácil aplicación.  

Es indicado para nivelar y corregir imperfecciones en mampostería, 

elementos de hormigón, recubrimientos de cemento o similares; en 

exteriores, obteniendo una textura totalmente lisa y pulida. 

 

2.- REFERENCIAS NORMATIVAS 

 

El empaste  se regirá a las siguientes referencias para su aprobació

n y aceptación en obra: 

• Los recipientes  no debe tener muestras de haber sido abierto ant

es de llegar a obra, ni dentro ni fuera  

del recipiente.  

• El empaste que permanezca almacenado  por mas de doce mese

s en la fábrica, o en el distribuidor  no será aprobada. 

• El empaste que presente  grumos  u otro contaminante  será rech

azado.  

• Se inspeccionará todo recipiente que presente manchas de pintur

a o huellas de abertura previas a la  

revisión. 

 

3.- CONTROL DE CALIDAD Y APROBACIONES 

 

El empaste que ingrese a obra, será sometido a un muestreo, para v

erificaciones físicas y ensayos que solicite fiscalización. El proceso 

de muestreo corresponde al producto Tipo D, del numeral 2.2; literal

 b), del numeral 3.2. de la Norma INEN 999. Pinturas y barnices. Mu

estreo. El número de recipientes a ser muestreados está determinad

o en la Tabla 1 de ésta norma. 

 

La aceptación del material que ingrese a obra, cumplirá con las sigui

entes especificaciones mínimas: 

Brillo: mate 

Sólidos por peso: 70,6 %. 

Cubrimiento recomendado: 108 m2. por galón. 

Viscosidad:  150.000 + - 20.000 cp. 

Tiempo de secado al tacto: 30 minutos. 

Tiempo para repintado:  2 horas. 

Tiempo de curado total: 6 horas. 

 

4.- ENTREGA, BODEGAJE Y MANIPULEO 

 

El empaste se puede entregar y transportar en recipientes plásticos 

o fundas plásticas  debidamente encajados, si son en presentacione

s pequeñas. Para presentaciones mayores como: galones, canecas  

serán debidamente sellados. Cualquier presentación contendrá la ca

ntidad exacta de producto especificadaen la etiqueta del envase. 

 

El bodegaje se lo hará en un lugar cubierto, seco y ventilado, y su a

pilado no será en más de 5 cartones o 4canecas. El constructor tom

ará las medidas necesarias para que durante el transporte y manipul

eo no se produzca derramamiento de los envases, así como garanti

zará la conservación y buen estado del barniz hasta el momento de 

su utilización.  

 

MATERIAL:  PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR.    

     

1.- DESCRIPCIÓN Y DEFINICIONES 

 

Pintura que tiene como base una emulsión pigmentada de resinas si

ntéticas, de dilución en agua y que seca por evaporación. Se utilizar

á para cualquier obra de arquitectura en exteriores. 

  

2.- REFERENCIAS NORMATIVAS 

 

La pintura se regirá a las siguientes referencias para su aprobación 

y aceptación en obra : 
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• La pintura deberá tener buenas características de brochabilidad (f

acilidad de aplicación con la brocha) y nivelación (no dejará huell

as objetables de brocha o rodillo al secar la película).  

• La pintura envasada en recipientes plásticos o metálicos no tendr

á muestras de haber sido abierto antesde llegar a obra, haber sid

o vaciado parcialmente o manipulado. Los recipientes metálicos n

o tendrán  

rastro alguno de óxido: dentro ni fuera del recipiente.  

• La pintura que permanezca almacenado por mas de doce meses 

en la fábrica, o en el distribuidor será  

rechazada. 

• No presentará grumos, natas u otro contaminante.  

• Se inspeccionará todo recipiente que presente manchas de pintur

a o huellas de abertura previas a la  

revisión. 

• Se recibirá la pintura, separadamente, de acuerdo a color y calida

d estipulados en el pedido. 

• La pintura cumplirá con los requisitos para pintura lavable. 

 

3.- CONTROL DE CALIDAD Y APROBACIONES 

• La pintura cumplirá con los requisitos y especificaciones del Tipo 

2, según la clasificación del numeral 3 de la norma INEN 1 544. P

inturas Arquitectónicas. Pinturas al agua tipo emulsión (látex). Re

quisitos. 

• La pintura deberá cumplir con los requisitos mínimos y máximos, 

que se establecen en la tabla 1 del  

numeral 4.16 de  la norma mencionada anteriormente.  

 

La pintura que ingrese a obra, será sometido a un muestreo, para ve

rificaciones físicas y ensayos quesolicite fiscalización. El proceso de

 muestreo corresponde al producto Tipo C, del numeral 2.2; literal b)

, del numeral 3.2. de la Norma INEN 999. Pinturas y barnices. Muest

reo. El número de recipientes a ser muestreados está determinado e

n la Tabla 1 de ésta norma. 

 

Fiscalización podrá exigir al constructor, a costo de éste, las prueba

s y ensayos que se requiera para la aceptación de la pintura. Podrá 

tomar como guía, la normativa Inen para éstos casos: 

• NTE Inen 1538. Pinturas arquitectónicas. Determinación de la res

istencia al cambio de temperatura. 

• NTE Inen 1542. Pinturas arquitectónicas. Determinación de la res

istencia a la abrasión húmeda 

(restregado). 

• NTE Inen 1543. Pinturas arquitectónicas. Determinación de la res

istencia al lavado.  

 

4.- ENTREGA, BODEGAJE Y MANIPULEO 

La pintura se puede entregar y transportar en recipientes metálicos 

o plásticos debidamente encajados, si son presentaciones pequeña

s como: galones, litros; o debidamente sellados, en presentaciones 

mayores como: canecas y tambores. Todas las presentaciones cont

endrán la cantidad exacta de producto especificada en la etiqueta d

el envase.El bodegaje se lo hará en un lugar cubierto, seco, ventilad

o; el apilado no será en más de 5 cartones o 4  

canecas. El constructor tomará las medidas necesarias para que dur

ante el transporte y manipuleo no se produzca derramamiento de lo

s envases, así como garantizará la conservación y buen estado de l

a pintura hasta el momento de su utilización. 

10.0 SANITARIOS Y GRIFERIA 

MATERIAL:

 ARTEFACTOS SANITARIOS DE PORCELANA SANITARIA.

  
 

1.- DESCRIPCION Y DEFINICIONES 

El artefacto sanitario se considera a la pieza de porcelana únicamen

te, sin herrajes y/o grifería. 

Según normativa Inen, los artefactos sanitarios se clasifican en : a) I

nodoros, b) Lavabos, c) Urinarios, d)  

Fregaderos, e) Fuentes de beber, f) Bidets, g) Bacinete (pieza sanita

ria para uso en letrinas). 

 

2.-  REFERENCIAS NORMATIVAS 

• De acuerdo con la clasificación de los artefactos sanitarios, éstos 

cumplirán con los tipos y tamaños que se establece en la norma I

nen 1569: Artefactos sanitarios. Clasificación. 

• Las piezas sanitarias serán elaboradas de porcelana vítrea, con u

n mínimo espesor de 6 mm. en cualquier punto. 

• El esmalte quedará totalmente fundido al cuerpo de la pieza, y se

rán esmaltadas todas las superficies  

expuestas, excepto la que entran en contacto con las paredes y p

isos y las indicadas en el numeral 3.3. de la norma Inen 1571: Art

efactos sanitarios. Requisitos. 

• El máximo de fallas permitidas para las diferentes piezas sanitari

as, se regirán a lo establecido en las 

tablas 1, 2 y 3 de la norma Inen 1571. 

 

3.- CONTROL DE CALIDAD Y APROBACIONES 

Todos los artefactos sanitarios que ingresen a obra serán revisados 

para su aprobación. Será motivo de rechazo inmediato cualquier art

efacto sanitario que a simple vista presente defectos superficiales d

e rajaduras, despostillados y dimensionales. 

De existir dudas en el artefactos entregados, Fiscalización exigirá la

s pruebas de control de calidad del producto para determinar su bue

n estado y su aprobación, en base a las normas para este tipo de co

ntrol: 

• NTE Inen 1570: Artefactos sanitarios. Ensayos; determinando pru

ebas de: absorción, cuarteado, alabeo, 

pruebas de eliminación y descarga de desechos y consumo de c

antidad de agua. 

• NTE Inen 1571: Artefactos sanitarios. Requisitos. 

 

4.- ENTREGA, BODEGAJE Y MANIPULEO 
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Los artefactos sanitarios ser almacenados en bodegas cubiertas con

 seguridades, libre de contacto con materiales corrosivos o expuesto

s a golpes.  

Se almacenarán por tipos de artefactos, tomando las precauciones 

necesarias para asegurar su estabilidad y que siempre permita su fá

cil manipuleo. Serán empacados en cartón o similar, claramente ide

ntificados con el tipo de artefacto que contiene, fecha de recepción, l

ugar de destino, modelo, color y marca de fábrica 

 

MATERIAL:

 GRIFERIA Y LLAVES PARA INSTALACIONES DE AGUA.
  

1.- DESCRIPCION Y DEFINICIONES 

Grifería se considera a los agregados de un artefacto sanitario, sujet

os a la selección u opciones del comprador, como por ejemplo grifos

 o tapones de desagüe. 13 

La grifería, llaves; dependiendo de la posición de entrada, por el sist

ema de obturación, de acuerdo al uso, por la presión de trabajo y otr

os, el Inen realiza una variada clasificación que se encuentra descrit

a en la norma 965: Grifería. Llaves. Terminología y clasificación. 

 

2.- REFERENCIAS NORMATIVAS 

• Los materiales para la fabricación de las partes metálicas y/o plás

ticas expuestas en contacto con el  

agua no serán tóxicas, corrosivas, ni transmitir color, olor o sabor 

diferente a la naturaleza del agua. 

• Las superficies interiores y exteriores del cuerpo de las llaves est

arán libres de óxido u otras  

imperfecciones. Se verificará que las superficies interiores no pre

senten resistencia a la circulación del  

líquido. 

• Los recubrimientos más usuales y su espesor mínimo, cumplirá c

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  Definición	  tomada	  de	  la	  norma	  Inen	  1568:	  Artefactos	  sanitarios.	  Definiciones	  y	  terminología.	  

on lo que establece la tabla 5 de la  

norma Inen 968 Grifería. Llaves. Requisitos. 

 

3.- CONTROL DE CALIDAD Y APROBACIONES 

El material que ingrese a obra será verificado y las muestras serán t

omadas en base a lo especificado en lanorma Inen 966. Grifería. Lla

ves. Muestreo. 

Será motivo de rechazo inmediato cualquier grifería que a simple vis

ta presente defectos superficiales o  

dimensionales. 

Fiscalización podrá exigir las pruebas de control de calidad del prod

ucto para determinar su buen estado y su aprobación, en base a las 

normas para este tipo de control: 

• NTE Inen 968: Grifería. Llaves. Requisitos; verificando requisitos 

químicos, físicos y mecánicos y pruebas de vida útil.  

• NTE Inen 950: Recubrimientos metálicos. Determinación de la ad

herencia. Métodos de ensayo. 

• NTE Inen 967: Grifería. Llaves. Métodos de ensayo. 

• NTE Inen 969: Grifería. Llaves. Empaques de cierre. Requisitos. 

 

 

4.- ENTREGA, BODEGAJE Y MANIPULE 

La grifería será almacenada en bodegas cubiertas, con seguridades,

 libre de contacto con materiales corrosivos o expuestos a golpes.  

Se almacenarán por tipos de grifería que permitan un fácil manipule

o. El embalaje será individual en cartón,styropor y similares, debida

mente identificados con el tipo de grifería, fecha de recepción, lugar 

de destino, modelo, color y marca de fábrica. 

 

11.0 RECUBRIMIENTO DE PAREDES Y PISO 
 

MATERIAL: CERÁMICA PARA PARED   

                          
 

1.- DESCRIPCIÓN Y DEFINICIONES 

Cerámica para pared o azulejo, será el elemento cerámico moldead

o, prensado y cocido a altas temperaturas, con recubrimiento vidriad

o en una de sus caras, y que principalmente es utilizado como reves

timiento de paredes. 

  

El color, dimensión y diseños tendrá una variedad de acuerdo con lo

s catálogos y muestras del fabricante. 

 

2.- REFERENCIAS NORMATIVAS 

• La cerámica tendrá formas regulares o simétricas, con dimension

es nominales fijadas por el fabricante. 

• La superficie de la cara vista será lisa y suave al tacto, de color fir

me y sensiblemente uniforme. 

• No se permitirá defectos de manchas, cuarteados, mellas, perfor

aciones ni rajaduras. 

• La superficie inferior será rugosa y áspera, de tal forma que perm

ita la adherencia con la masilla de  

colocación. 

• Como tolerancia máxima admisible en relación a sus dimensione

s será de +/- 0. 2%. 

• La tolerancia máxima permitida con respecto a su espesor será d

e +/- 10%. 

• Los bordes serán rectos y escuadrados, con una desviación no m

ayor del 0,4%. 

• La comba de la cerámica no será mayor del 0,2% tomada del val

or promedio de las líneas sobre las quese realiza la medición.  

• El alabeo de la cerámica no será mayor del 0,5% del valor prome

dio de las diagonales sobre las que se realiza la medición.  

• La máxima absorción del agua no superará el 20%. 

• El módulo de rotura de la baldosa no podrá ser menor de 100 kg./

cm 2. 
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• La cerámica sometida a ensayos de resistencia al cuarteado, no 

presentará alteraciones ni cuarteados  

en su cara vista. 

 

3.- CONTROL DE CALIDAD Y APROBACIONES. 

Para proceder con el muestreo se tomarán veinte unidades por cada

 lote de 10 000 elementos cerámicos o fracción, y su posterior acept

ación o rechazo se regirá a lo establecido en esta especificación, en

 la norma Inen 645. Baldosas cerámicas y azulejos. Muestreo, inspe

cción y recepción, en base del cumplimiento de las especificaciones 

de la norma Inen 653. Azulejos. Requisitos. y en las normas ASTM  

C-424, C-485 y C-648 

Fiscalización podrá exigir al constructor las pruebas y ensayos que c

rea conveniente para la aceptación de la cerámica a utilizar. Podrá t

omar de guía la normativa Inen para éstos casos:   

     NTE Inen 646. Azulejos. Determinación de la absorción de agua. 

• NTE Inen 647. Azulejos. Ensayo de resistencia al cuarteado. 

• NTE Inen 648. Azulejos. Ensayo de resistencia a los agentes quí

micos. 

• NTE Inen 1 531. Baldosas de gres cerámico para pisos. Determin

ación del módulo de rotura.  
 

4.- ENTREGA, BODEGAJE Y MANIPULEO. 

La cerámica o azulejo se empacará en cajas que abarquen determin

ada cantidad de metros cuadrados de material. Se tomarán las medi

das necesarias para que durante el transporte y manipuleo de carga

 y descarga no sean maltratadas o rotas. Su bodegaje será en sitios 

cubiertos, secos y ventilados.  

Se apilará en filas que no superen siete cajas de material, siempre v

erificando que el peso aplicado no sea superior a la resistencia del p

iso. El constructor garantizará la conservación y buen estado de la c

erámica para paredes hasta el momento de su utilización. 

 

MATERIAL:  BARREDERA DE MADERA.    
    

1.- DESCRIPCIÓN Y DEFINICIONES 

Es la barredera elaborada en base a la madera, y obtenida por proc

esos de cortes, moldeados y sepillados,que generalmente se encue

ntra en colores claros, medios, oscuros según el terminado y pudien

do  

disponer de otros colores previo acuerdo entre fabricante y propietar

io. 

2.- REFERENCIAS NORMATIVAS 

• El ancho nominal de las barredera de madera será de 70 mm. 

• La barredera tendrá un espesor mínimo de 1,20 mm. 

• El peso promedio será de 0,13 kilogramos por metro lineal de bar

redera.  

• En su lado posterior presentará estrías que faciliten la adherencia

 con el pegamento y el paramento  

vertical. 

• En su lado anterior presentará variados diseños, de acuerdo al fa

bricante. 

• Dureza del material (materia prima de laurel) = 90. Ensayo con el

 durómetro. 

 

3.- CONTROL DE CALIDAD Y APROBACIONES. 

• Fiscalización podrá exigir al constructor las pruebas y ensayos qu

e crea conveniente para la aceptación o rechazo de las barredera

s de madera a utilizar. 

 

4.- ENTREGA, BODEGAJE Y MANIPULEO. 

La barredera se entrega en tiras de 3.60 metros, o según mutuo acu

erdo entre las partes involucradas. Unavez ingresada a obra se la g

uardará en sitios cubiertos alejados de la humedad y sobre estanterí

as. El  

constructor garantizará la conservación y buen estado de las barred

eras de madera hasta el momento de   su utilización. 

MATERIAL:

 BALDOSA CERÁMICA PORCELANATO / MADERA              

            
1.- DESCRIPCIÓN Y DEFINICIONES 

La baldosa se considera como el elemento cerámico moldeado, pre

nsado y cocido a altas temperaturas.  

Posee un revestimiento vidriado en una de sus caras y principalmen

te es utilizado como protección de pisos. 

El color, dimensión y diseños tendrá una variedad de acuerdo con lo

s catálogos y muestras del fabricante. 

 

2.- REFERENCIAS NORMATIVAS 

• Las baldosas tendrán formas regulares o simétricas, con dimensi

ones nominales fijadas por el fabricante 

• La superficie de la cara vista será lisa y suave al tacto, de color fir

me y sensiblemente uniforme. 

• No se permitirá defectos de manchas, cuarteados, mellas, perfor

aciones ni rajaduras. 

• La superficie inferior será rugosa y áspera, de tal forma que perm

ita la adherencia con la masilla de  

colocación. 

• Como tolerancia máxima admisible en relación a sus dimensione

s será de +/- 0. 2%. 

• La tolerancia máxima permitida con respecto a su espesor será d

e +/- 10%. 

• Los bordes serán rectos y escuadrados, con una desviación no m

ayor del 0.4%. 

• La comba y el alabeo de las baldosas no será mayor del 0,5% ca

da una, tomada del valor promedio de  

la longitud de las líneas y diagonales respectivas, sobre las que s

e realiza la medición.  

• La máxima absorción del agua no superará el 6 %. 

• El módulo de rotura de la baldosa no podrá ser menor de 250 kg./

cm 2 

 


	TDG ESPINOSA YAGUARI HECTOR FABIAN_1.pdf
	TDG ESPINOSA YAGUARI HECTOR FABIAN
	TDG ESPINOSA YAGUARI HECTOR FABIAN

	in2
	TDG ESPINOSA YAGUARI HECTOR FABIAN
	autoria
	importante mio
	autoria
	TDG ESPINOSA YAGUARI HECTOR FABIAN
	in2
	TDG ESPINOSA YAGUARI HECTOR FABIAN
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	TDG ESPINOSA YAGUARI HECTOR FABIAN
	7
	8
	9
	10
	TDG ESPINOSA YAGUARI HECTOR FABIAN
	11


	TDG ESPINOSA YAGUARI HECTOR FABIAN_2.pdf
	TDG ESPINOSA YAGUARI HECTOR FABIAN_2_001.pdf
	TDG ESPINOSA YAGUARI HECTOR FABIAN_2_002.pdf
	TDG ESPINOSA YAGUARI HECTOR FABIAN_2_003.pdf
	TDG ESPINOSA YAGUARI HECTOR FABIAN_2_004.pdf
	TDG ESPINOSA YAGUARI HECTOR FABIAN_2_005.pdf
	TDG ESPINOSA YAGUARI HECTOR FABIAN_2_006.pdf
	TDG ESPINOSA YAGUARI HECTOR FABIAN_2_007.pdf
	TDG ESPINOSA YAGUARI HECTOR FABIAN_2_008.pdf
	TDG ESPINOSA YAGUARI HECTOR FABIAN_2_009.pdf
	TDG ESPINOSA YAGUARI HECTOR FABIAN_2_010.pdf
	TDG ESPINOSA YAGUARI HECTOR FABIAN_2_011.pdf
	TDG ESPINOSA YAGUARI HECTOR FABIAN_2_012.pdf
	TDG ESPINOSA YAGUARI HECTOR FABIAN_2_013.pdf
	TDG ESPINOSA YAGUARI HECTOR FABIAN_2_014.pdf
	TDG ESPINOSA YAGUARI HECTOR FABIAN_2_015.pdf
	TDG ESPINOSA YAGUARI HECTOR FABIAN_2_016.pdf
	TDG ESPINOSA YAGUARI HECTOR FABIAN_2_017.pdf
	TDG ESPINOSA YAGUARI HECTOR FABIAN_2_018.pdf
	TDG ESPINOSA YAGUARI HECTOR FABIAN_2_019.pdf
	TDG ESPINOSA YAGUARI HECTOR FABIAN_2_020.pdf
	TDG ESPINOSA YAGUARI HECTOR FABIAN_2_021.pdf
	TDG ESPINOSA YAGUARI HECTOR FABIAN_2_022.pdf
	TDG ESPINOSA YAGUARI HECTOR FABIAN_2_023.pdf
	TDG ESPINOSA YAGUARI HECTOR FABIAN_2_024.pdf
	TDG ESPINOSA YAGUARI HECTOR FABIAN_2_025.pdf
	TDG ESPINOSA YAGUARI HECTOR FABIAN_2_026.pdf
	TDG ESPINOSA YAGUARI HECTOR FABIAN_2_027.pdf
	TDG ESPINOSA YAGUARI HECTOR FABIAN_2_028.pdf

	TDG ESPINOSA YAGUARI HECTOR FABIAN_3.pdf
	TDG ESPINOSA YAGUARI HECTOR FABIAN
	TDG ESPINOSA YAGUARI HECTOR FABIAN

	in2
	TDG ESPINOSA YAGUARI HECTOR FABIAN
	autoria
	importante mio
	autoria
	TDG ESPINOSA YAGUARI HECTOR FABIAN
	in2
	TDG ESPINOSA YAGUARI HECTOR FABIAN



