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R E S U M E N 
 

 

 

El presente trabajo se desarrolla en el sector sur – occidente del DMQ, ubicado en la parroquia de Guamaní, barrio 

San Vicente de Cornejo. Este estudio se basa en la propuesta de un proyecto urbano-arquitectónico, para dotar de 

espacios abiertos y cerrados que permitan un proceso continuo de educación, aportando así al desarrollo de 

facultades intelectuales, físicas,  morales y culturales de niños, jóvenes y adultos, de la parroquia de Guamaní. 

 

La  UNIDAD EDUCATIVA  CORNEJO, consta de bloques de educación inicial, educación básica y bachillerato, 

además de un auditorio, coliseo-piscina, canchas deportivas, corredor verde, plaza cívica y estacionamiento, esta 

propuesta arquitectónica contempla además un tratamiento urbano de  áreas verdes, bulevares y ciclo rutas. 

Convirtiéndose así en un hito para la parroquia,  medio por el cual los hábitos, las costumbres y los valores de esta 

comunidad sean transferidos de generación en generación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTORES: UNIDADES EDUCATIVAS -  AUDITORIOS – COLISEOS – ARQUITECTURA 

MODERNA - ARQUITECTURASUSTENTABLE - ARQUITECTURA SOSTENIBLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R E S U M E 

 

 

 

This work is developed in the south – west of DMQ, located in Guamani parish, San Vicente de Cornejo 

neighborhood. The study is based in the proposal of an urban – architectural project, to endow open and closed 

spaces that allow an education continuous process, contributing in this way with the development of intellectuals, 

physical, morals and cultural faculties in children, teenagers and adults, in Guamani parish.  

 

 

UNIDAD EDUCATIVA CORNEJO has initial education, basic education and high school blocks, an auditorium, 

coliseum – pool, sports fields, green hall, civic square and parking lot, this architectural proposal also 

contemplates a urban treatment of green areas, boulevards and cycle paths. Becoming a milestone for the parish, 

means by which the habits, costumes and the values of this community will be transferred from generation to 

generation.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTORS: EDUCATIONAL UNITS- AUDITORIUMS-COLISEUM-MODERN ARCHITECTURE-

SUSTAINABLE ARCHITECTURE-TENABLE ARCHITECTURE
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1. DENUNCIA 

1.1 ENUNCIADO Y FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA 

 

UNIDAD EDUCATIVA CORNEJO EN GUAMANÍ 

 

1.2 INTRODUCCIÓN 

 

En base a un estudio urbano, social y poblacional se ha llegado a 

concluir la constitución de proyectos que solucionen la falta de 

equipamientos públicos, que sirvan como apoyo de descentralización 

de la cuidad, y que generen el desarrollo social y cultural de los 

sectores históricamente relegados. 

 

Según (Oxford Dictionaries, 2014), la educación es la formación 

destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las 

personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la 

sociedad a la que pertenecen. La escuela se ocupa también de la 

educación en valores; cursos de educación para adultos; la educación 

tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el 

respeto a los principios democráticos de convivencia. 

 

En base a los lineamientos de la definición antes mencionada, y con el 

fin de satisfacer las necesidades de la población de la parroquia de 

Guamaní, y el desarrollo de la misma, se promocionará este proyecto 

de carácter educativo y cultural, que ayude a incrementar el nivel 

formativo de nuestra sociedad, sin distinción de raza, étnia, condición 

social, condición económica, condición física, pensamiento político ni 

religión, en cumplimiento con el Plan de Buen Vivir 2013 -2017. 

 

 

El proyecto a nivel urbano pretende generar un hito que contribuya la 

consecución de la  centralidad de la parroquia de Guamaní, en base al 

planteamiento de un objeto arquitectónico que brinden un servicio de 

educación denominado unidad educativa del milenio, una plaza de 

encuentro social – cultura y una ciclo ruta, que aporten al desarrollo de 

su comunidad. 

 

El proyecto a nivel arquitectónico, será una edificación dotada de 

espacios físicos en los cuales se desarrollen actividades educativas, 

investigativas y culturales. Además será una edificación amigable con 

el medio ambiente, para lo cual contará con un diseño autosustentable e 

implementará un sistema de domótica, que lo convierta en una 

edificación inteligente. 

 

Este proyecto  busca rescatar la producción de adobe propia del sector, 

convirtiéndolo en un material de bajo impacto ambiental, respetando y 

aprovechando las condiciones  medio - ambientales, aportando una 

solución sostenible, sustentable e inteligente, que contribuya y conserve 

la naturaleza de la  parroquia, de la cuidad, y del país. 

 

 

1.3 PROBLEMÁTICA 

 

De acuerdo el Censo de Población y Vivienda de 2010, los habitantes 

de la Administración Zonal Quitumbe ascienden a 319.857 personas; 

esto corresponde al 14% de la población del Distrito Metropolitano de 

Quito. (Fabio Villalobos, 2012, p. 7) 

 

Tabla 1 : Quitumbe  y dmq : población por grupos de edades (en 

porcentajes) 

 

 

 

Fuente: elaboración del ICD en base a información del INEC: Censo de 

Población y Vivienda, 2011.  

 

 

Tal como se observa en la Tabla 1, en cuanto a los tramos de edades se 

observa que más del 68% del total se ubica entre aquellas que van de 

los 13 a 65 años, con una fuerte presencia de las personas entre 20 y 40 

años  (34%). Por otra parte, es importante la presencia de la población 

en edad escolar menor de 12 años. (Fabio Villalobos, 2012, p. 7) 

 

Desde el punto de vista territorial, la población de esta Administración 

Zonal es totalmente urbana. La Superficie urbana de esta 

Administración Zonal alcanza a las 4.718 hectáreas, con lo que su 

densidad llega a 68 habitantes por hectárea, frente a los 57 que tiene el 

DMQ. (Fabio Villalobos, 2012, p. 7) 

 

 

Gráfico 1: Años de escolaridad 

 

Fuente: CVP  2010 
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Según se observa en el gráfico 1, se muestra el nivel de escolaridad que 

tiene cada una de las parroquias que componen la Administración 

Zonal, para el caso de Guamaní, el nivel de escolaridad es el más bajo 

con un promedio de 8,50 años de edad. 

 

Por el estudio antes mencionado se ha podido evidenciar que en los 

últimos años la zona sur de la ciudad de Quito ha sufrido un 

crecimiento descontrolado a nivel físico y poblacional. 

 

 

Gráfico 2: Enseñanza - especialización relativa 

 

 

Fuente: Economista Fabio Villalobos 

 

 

Según se observa en el gráfico 2, la administración zonal Quitumbe 

presenta un 60% de establecimientos de enseñanza preprimaria y 

primaria, 30% de enseñanza secundaria y 0,5% de enseñanza superior. 

 

 

Tabla 2: Proyección de la población de la administración zonal 

Quitumbe por quinqueños según parroquias 

 

 

Fuente: INEC 

 

Tal como se observa en la Tabla 2, la parroquia de Guamaní, ha tenido 

un crecimiento poblacional progresivo a tal punto de ocupar la tercera 

posición  de la Administración Zonal Quitumbe, a la cual pertenece. 

 

Las anteriores características dan lugar a preocupaciones para la 

implementación de políticas para enfrentar los efectos de mediano y 

largo plazo de esta estructura poblacional. En especial, en lo que se 

refiere a la composición etaria y su evolución futura. En concreto, se 

desprende la mejora de la oferta de servicios para una población 

relativamente joven, más o menos en edad escolar, lo cual refiere a 

varios ámbitos de acción específicos: educacional, salud, transporte, 

recreación y espacios públicos. (Fabio Villalobos, 2012, p. 7) 

 

Por tal razón se ha decido realizar una intervención urbano-

arquitectónica en la parroquia de Guamaní, ya que actualmente la 

parroquia no cuenta con una unidad educativa que satisfaga las 

necesidades de su población. Además de esto la mayoría de centros 

educativos (Escuelas), son construidos sin tomar en cuenta condiciones 

ergonómicas, ambientales, funcionales y tecnológicas que contengan 

espacios diseñados para educadores y educandos. 

 

1.4 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  

 

A lo largo de la historia de la educación en el Ecuador se ha 

evidenciado de la falta de interés por parte de los gobiernos, que a su 

tiempo han destinado bajos recursos tanto para educación, como para 

su infraestructura. Por tal razón se han registrado protestas, desmanes, 

y paralizaciones que lo único que han generado es el retraso de los 

educandos. 

 

“Nuestras élites y medios de comunicación que mandaban antes del 

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

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

se le hacía una escuelita precaria para contentarla, pero con la 

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

(Rafael Correa, 2014) 

 

Por tal razón el actual gobierno a cargo del Economista Rafael Correa 

Delgado, a través del Ministerio de Educación, Distrito Sur, ha 

planteado proyectar una UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO, en 

la parroquia de Guamaní, para lo cual ha emprendido la expropiación 

de un terreno  de 28340,00 m2 pertenecientes a la cooperativa de 

ahorro y crédito 29 de octubre Ltda. 

 

Tabla 3: Fragmento de tabla de las 201 unidades educativas nuevas 

 

Fuente: http://educacion.gob.ec/eum-a-construirse/ 

 

 

Tal como se observa en la Tabla 3, en la zona 9 perteneciente a la 

provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia de Guamaní, consta el 

proyecto de unidad educativa con el nombre de Cooperativa 29 de 

Octubre, con terreno identificado y  fecha estimada, diciembre de 2014. 
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En este proyecto se estima aprovechar al máximo los recursos 

económicos proporcionados por parte del estado, lo que permitirá 

implementar la domótica, materiales acústicos y  sistemas de 

sustentabilidad de la edificación. 

 

 Justificación según el Plan Nacional del Buen Vivir 2013 -1.4.1

2017 

 

El Buen Vivir se planifica, no se improvisa. El Buen Vivir es la forma 

de vida que permite la felicidad y la permanencia de la diversidad 

cultural y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. No es 

buscar la opulencia ni el crecimiento económico infinito. (Plan 

Nacional para el Buen Vivir 2013 - 2017, p. 12) 

 

Ecuador, como país andino, construye los derechos humanos, 

económicos, sociales, culturales y ambientales, sobre un concepto y 

visión del mundo nacido en las antiguas sociedades de la región de los 

Andes sudamericanos: el Buen Vivir es el Sumak Kawsay. (Plan 

Nacional para el Buen Vivir 2013 - 2017, p. 14) 

 

Las rupturas y aportes programáticos según (Plan Nacional para el 

Buen Vivir 2013 - 2017, p. 16) se encuentran presentes en los 

siguientes ejes: 

 

 La equidad, que es un imperativo moral para erradicar 

la pobreza.  

 

 La Revolución Cultural, que genera nuevos conceptos 

y valores ciudadanos para constituir una sociedad 

crítica, emprendedora, creativa y solidaria. También 

implica una revolución educativa para formar 

ciudadanos con otra mentalidad, con valores asentados, 

con ética y con autoestima.  

 

 El territorio y la Revolución Urbana, que están 

identificados con la equidad, la cohesión y el 

ordenamiento territorial.  

 

Bajo la concepción de esta ruptura nos enfocaremos en los siguientes  

objetivos: 

 

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

equidad social y territorial en la diversidad. (Plan Nacional para el 

Buen Vivir 2013 - 2017, p. 53) 

 

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población. (Plan 

Nacional para el Buen Vivir 2013 - 2017, p. 56) 

 

Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía. (Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 - 2017, p. 59) 

 

Objetivo 5: Construir espacios de encuentro común y fortalecer la 

identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad. (Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 - 2017, p. 62) 

 

Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover 

la sostenibilidad ambiental territorial y global. (Plan Nacional para el 

Buen Vivir 2013 - 2017, p. 68) 

 

 

Bajo esta concepción el  proyecto pretende ser una solución al 

problema de pobreza extrema que atraviesa actualmente la parroquia, 

respetando la parte social, cultural y ambiental de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Pobreza extrema por parroquias 

 

Fuente: CVP  2010 

 

Según se observa en el gráfico 3, la parroquia de Guamaní, presenta el 

10,15% de pobreza extrema convirtiéndose así en la tasa más alta de 

Administración Zonal Quitumbe. 

 

Además de ello, incentivará uno de los componentes del Buen Vivir, al 

fomentar en su población una gran dosis de autoestima y de confianza 

colectiva, erradicando así poco a poco la deserción escolar. 

 

Gráfico 4: Tasa neta de asistencia a la educación 

 

Fuente: CVP  2010 
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Según se observa en el gráfico 4, la educación básica presenta un 

96,60% de asistencia a establecimientos de educación, el bachillerato 

un 82,56% y la educación superior baja dramáticamente a un 27,34% 

de asistencia. 

 

 Justificación  según Ministerio de Educación 1.4.2

 

Según (Ministerio de Educación , 2014): 

 

El Programa de Nueva Infraestructura Educativa tiene como objetivo 

dotar a las instituciones educativas públicas, de infraestructura, 

equipamiento y mobiliario para incrementar el acceso de la población 

en edad escolar que está fuera del sistema educativo y mejorar la 

calidad de la infraestructura actual existente para reducir los riesgos de 

los estudiantes que se encuentran en el sistema educativo público. 

 

 

Gráfico 5: Publicidad de propuesta Unidades educativas del milenio 

 

 

Fuente: http://educacion.gob.ec/caracteristicas/ 

 

Se han establecido estándares que definen las condiciones de 

infraestructura que deben cumplir progresivamente todas las 

instituciones educativas para alcanzar niveles óptimos de calidad. 

 

La infraestructura educativa establece una tipología (tamaños de las 

instituciones educativas), de acuerdo al reordenamiento de la oferta 

educativa. 

Este programa se ejecutará entre el 2012 y 2017 en todo el territorio 

ecuatoriano, es decir en las 9 zonas administrativas definidas por 

SENPLADES y el Nuevo Modelo de Gestión Educativa. 

 

El propósito del programa es ampliar y mejorar la oferta de 

infraestructura escolar, para niños, niñas y adolescentes en edad 

escolar. A finales de 2017 se habrá reducido al 5% el número de 

personas que no asisten a establecimientos de educación formal. 

 

 Justificación  académica 1.4.3

 

Como requisito para obtener el título profesional en arquitectura, se 

debe realizar un ejercicio académico donde se demuestre todos los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. 

 

Es por ello que se ha puntualizando el estudio y diseño de una Unidad 

Educativa en la parroquia de Guamaní, aportando de esta manera las 

falencias a los lineamientos establecidos por el gobierno actual que son: 

 

 Consideraciones socio-culturales del contexto. 

 Consideraciones medio–ambientales del contexto. 

 Consideraciones tecnológicas actuales. 

 Modelos de implantación que respondan a su contexto. 

 

 Justificación  Técnica 1.4.4

 

El propósito de este proyecto, es rescatar al adobe como material 

propio de la zona, el mismo que será tratado a fin de reforzar sus 

características técnicas al ser trasformado en ladrillo. 

 

Gráfico 6: Hornos de cocción de ladrillos

 

Fuente: Propia 

 

Utilizar una estructura que permita una configuración  a través de 

módulos, y que en algún momento pueda ser desmontada y reutilizada. 

 

Implementar sistemas inteligentes, tanto en espacios abiertos como 

cerrados, los mismo que contribuyan el ahorro de recursos energéticos, 

hídricos y naturales. 

 

 Justificación ambiental 1.4.5

 

La parroquia de Guamaní, no cuenta con espacios verdes los cuales se 

apreciaran en el estudio urbano presentado más adelante, y que se 

presenta como una amenaza para la población al ser un sector en 

consolidación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



guamaní UNIDAD EDUCATIVA CORNEJO EN GUAMANÍ 

 

Fernando Chango Pinto | Trabajo De Grado 5 

 

Gráfico 7: Mapa de la Parroquia de Guamaní 

 

 

 

Fuente: Google maps 

 

Para lo cual se pretenderá plantear corredores ecológicos tanto a nivel 

urbano como arquitectónico, en los cuales se rescatara la vegetación 

propia de la zona.  

 

1.5 ALCANCE 

 

El proyecto se enfoca en el emplazamiento y diseño de la  Unidad 

Educativa Cornejo, en la parroquia de Guamaní, en un lote de terreno 

de 28.340,00 m2, ubicado en el barrio San Vicente de Cornejo, en la 

intersección de las calles Leopoldo Chávez y Lucia Albán, el cual 

permitirá el enriquecimiento educativo, desarrollando un ambiente que 

responda a las condiciones culturales de su comunidad y se integre a su 

morfología e imagen urbana. 

 

Gráfico 8: Ubicación en el distrito metropolitano de Quito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9: Ubicación de la parroquia de Guamaní en el DQM 

        

 

 

Fuente: Propia 
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Gráfico 10: Ubicación del terreno en la parroquia de Guamaní 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

Gráfico 11: Vista actual del terreno 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

Gráfico 12: Vista panorámica del terreno 

 

 

Fuente: Propia 

 

En el proyecto, se respetarán, se conservarán y se aprovecharán  las 

condiciones naturales y ecológicas de la zona de intervención, para lo 

cual se desarrollará: 

 

 Para la estabilidad de la edificación se utilizará una 

estructura de acero. 

 Para tabiques o paredes interiores se desarrollará ladrillos 

acústicos en base al desarrollo que tiene este material en la 

parroquia. 

 Las fachadas estarán constituidas por vidrio. Ladrillo y 

quiebra soles a fin de conseguir ritmo y movimiento.  

 La aplicación de la domótica en los bloques a fin de 

conseguir edificaciones inteligentes. 

 La implementación de paneles fotovoltaicos que permitan 

almacenar energía y así reducir el consumo de energía 

eléctrica. 

 Un sistema de recolección de aguas lluvias para solventar 

los sistemas sanitarios. 

 Todos los espacios destinados al aprendizaje de los 

estudiantes tendrán iluminación y ventilación natural. 

 Se implementará un sistema de reciclaje de los desechos 

producidos por los usuarios del proyecto. 

 

 Alcance según el Ministerio de Educación 1.5.1

 

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 

urbana. (Ministerio de Educación)  

 

1.5.1.1 Tipología mayor 

 

Según (Ministerio de Educación): la capacidad es de 1.140 

estudiantes por jornada y debe constar de: 

 

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

escalera de acceso 

 

 Bloque A: 

 Planta Baja: Inspección, 2 aulas para 2
do

 grado 

de EGB, y laboratorio de CCNN. 

 Planta Alta: 6 aulas para 3
ro

, 4
to
 y 5

to
 grado de 

EGB. 

 

 Bloque B: 

 Planta Baja: Laboratorio de CCNN, y 4 aulas 

para 6
to
 y 7

mo
 de EGB. 

 Planta Alta: 6 aulas para 8
vo

, 9
no

 y 10
mo

 de 

EGB. 

 

 1 Bloque de 8 aulas: 

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

Bachillerato 

 Planta Alta: 4 aulas para 2
do

 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 1
ro

 de EGB. Incluye baterías sanitarias 

 

 Bloque de laboratorios de Física y Química (2 aulas) 

 

 Bloque de laboratorios de Tecnología e Idiomas (2 aulas) 
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 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 

 1 Cancha de fútbol 

 Portal de acceso 

 

 Áreas Exteriores para Educación Inicial, Educación General 

Básica y Bachillerato 

 

 Parqueaderos 

 Planta de tratamiento de agua 

 Planta de tratamiento de aguas servidas 

 Biblioteca 

 

La programación del proyecto será estructurada en base a la tipología 

implantada por el Ministerio de Educación, y así cumplir con los 

requisitos establecidos por el gobierno actual, en concordancia con el 

desarrollo de la infraestructura de la educación del milenio. 

 

 Alcance según la FAU 1.5.2

 

Para todo lo antes mencionado acerca del proyecto se presentará: 

 

 

 

1.5.2.1 A nivel urbano: 

 

1. Implantación 

2. Esquemas  

3. Secciones 

 

1.5.2.2 A nivel de objetos arquitectónicos: 

 

1. Implantación arquitectónica 

2. Plantas 

3. Secciones 

4. Elevaciones 

5. Implantación y emplazamiento 

6. Perspectivas  

7. Maqueta 

8. Recorrido Virtual 

 

 

1.6 OBJETIVOS 

 

 Objetivo general 1.6.1

 

Dotar de espacios abiertos y cerrados que permitan un proceso continuo 

de educación, aportando así al desarrollo de facultades intelectuales, 

físicas,  morales y culturales de niños, jóvenes y adultos, de la 

parroquia de Guamaní, convirtiéndose así en un medio por el cual los 

hábitos, las costumbres y los valores de esta comunidad sean 

transferidos de generación en generación. 

 

 

 

 Objetivos específicos 1.6.2

 

1.6.2.1 A nivel urbano: 

 

 Plantear a nivel de propuesta un corredor ecológico. 

 Conformar un sistema de conectividad, movilidad y 

accesibilidad, en base a bulevares que permitan configurar una 

red multimodal. 

 Dotar de espacios públicos tipo plaza. 

 Diseñar un sistema de ciclo ruta. 

 Aportar  a la consolidación de la parroquia en base a la  

implementación de un equipamiento que brinde un servicio de 

educación, cultura, deporte y que se convierta en un hito de la 

parroquia. 

 

 

1.6.2.2 A nivel de objetos arquitectónicos: 

 

 Diseñar la Unidad Educativa Cornejo en Guamaní. 

 Diseñar un auditorio de uso comunitario. 

 Diseñar un coliseo-piscina de uso comunitario. 

 Crear un corredor verde que se convierta en eje conector del 

proyecto. 

 Crear plazas de acceso al proyecto, que sirvan de espacios de 

transición. 

 Dotar de canchas de uso múltiple para la unidad educativa. 

 Dotar de una cancha de futbol de uso comunitario. 

 Rescatar el ladrillo, y convertirlo en una material aislante y 

acústico, material que es producido por la población autóctona 

de la parroquia. 

 Implementar la domótica en los espacios arquitectónicos como 

: aulas, laboratorios, oficinas, baños, vestidores, circulaciones y 

espacios exteriores que requieran de iluminación artificial. 

 Generar fachadas que den movimiento en base a materiales 

como: Intelliglass, ladrillo y quiebra soles, que además aporten 

la sustentabilidad del edificio. 

 Implementar sistemas de sustentabilidad, en base a recolección 

de aguas lluvias y reciclaje de desechos.  

 

 



guamaní UNIDAD EDUCATIVA CORNEJO EN GUAMANÍ 

 

Fernando Chango Pinto | Trabajo De Grado 8 

 

1.7 FODA 

 

Tabla 4: Análisis Foda 

 

 Fuente: Propia 

 

 

1.8 ESTRATEGIAS 

 

Tabla 5: Estrategias Foda 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

1.9 INFORME DE REGULACION METROPOLITANA (IRM) 

 Ver anexo 1. IRM 

 

 Análisis de IRM 1.9.1

 

 Ordenar de inmediato se realice un monitoreo 

arqueológico para descartar cualquier tipo de vestigios de 

asentamientos de culturas humanas en el terreno. 

 

 Solicitar se agilite el trámite de expropiación  del lote de 

terreno de la cooperativa de ahorro y crédito 29 de octubre 

por parte del Ministerio de Educación zona sur. 

 

 

 

1.10 PLAN DE TRABAJO 

 

  Metodología  1.10.1

 

1.10.1.2 Método Descriptivo  

 

Será utilizado al descubrir la problemática del estado actual de la 

parroquia por parte de las autoridades competentes.  

 

1.10.1.3 Método Bibliográfico 

 

Será utilizado en la investigación del proyecto con la finalidad de 

obtener información histórica, para conocer teoría de proyectos de 

unidades educativas y la tipología de edificaciones existentes. 

 

 

 

 

 

1.10.1.4 Método de análisis 

 

Será utilizado para desarrollar los aportes al proyecto a lo largo de la 

investigación y desarrollo, para concluir cuan beneficioso es realizar un 

proyecto educativo en la parroquia. 

 

1.10.1.5 Método Deductivo  

 

Será empleado al obtener datos reales, para generalizar la presencia del 

problema y así obtener los análisis correspondientes como: forma, 

función y tecnología constructiva. 

 

1.10.1.8 Método de referentes 

 

Será utilizado como punto de partida en el proceso de diseño del 

proyecto. 

 

1.10.1.9 Método Inductivo  

 

Será utilizado en los análisis de los problemas que existen en la 

parroquia de Guamaní, y poder determinar la falta de proyectos 

educativos con tecnologías inteligentes y sustentables. 

 

1.10.1.10 Método de encuestas y entrevistas 

 

Serán recolectados por medio de preguntas, que pueden ser de carácter 

abiertas o cerradas y/o mediante una conversación que serán evaluadas 

en base a gráficos estadísticos. 

 

1.10.1.11 Método de estadístico 

 

Será utilizado para resumir, ordenar, analizar y presentar grupos de 

datos numéricos. 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES

A nivel urbano: A nivel urbano:

1.- Dotar de un hito a la parroquia. 1.- El proyecto logre integrarse al contexto.

2.- Aportar espacios públicos en la parroquia.

2.- El proyecto se conceptualice en base a 

aspectos sociales, culturales y ambientales de la 

zona.

A nivel arquitectónico: A nivel arquitectónico:

1.- Implementación de una edificación 

inteligente.
1.- Bajos conocimientos en domótica.

2.- Implementación de tecnologías 

autosustentables.
2.- Materiales de bajo impacto ambiental.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

A nivel urbano: A nivel urbano:

1.- Sector en proceso de consolidación. 1.- Uso de suelo del lote de terreno.

2.- Falta de equipamientos en la parroquia. 2.- Crecimiento urbano desordenado.

A nivel arquitectónico: A nivel arquitectónico:

1.- Mejorar el programa arquitectónico del 

Ministerio de Educación.
1.- Altos costos de materiales tecnológicos.

2.- Implantar un nuevo modelo de unidad 

educativa en el Ecuador.

2.- El Proyecto no responda a los modelos 

implantados por el gobierno.

FORTALEZAS DEBILIDADES

A nivel urbano: A nivel urbano:

1.- Generar un proyecto con características 

tecnológicas y autosustentables.
1.- Integrarse al contexto por similitud.

2.- Generar una plaza publica.
2.- Rescatar la forma de vida y la cultura de los 

nativos de la parroquia.

A nivel arquitectónico: A nivel arquitectónico:

1.- Aplicar la domótica en la edificación. 1.- Consultar expertos en domótica en el Ecuador.

2.- Aplicar paneles solares, captación de aguas 

lluvias y contenedores de recolección 

soterrados.

2.- Rescatar el adobe producido por la zona 

dotándole de características resistentes, térmicas  y 

acústicas.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

A nivel urbano: A nivel urbano:

1.- Mejorar la imagen urbana del sector.
1.- Cambio de uso de suelo por expropiación por 

parte del Ministerio de Educación zona sur.

2.- Dotar de una unidad educativa a la 

parroquia.

2.-Regular arquitectura vernácula por parte de la 

AZ.

A nivel arquitectónico: A nivel arquitectónico:

1.- Implementar un auditorio y una piscina.
1.- Utilizar los productos e implementos 

tecnológicos producidos en el Ecuador.

2.- Referenciar y confrontar con modelos 

construidos en el Ecuador.
2.- Diseñar un proyecto que sea construible.
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  Cronograma 1.10.2

 

  

Tabla 6: Cronograma 

MESES

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

1

2

3

4

5

6

7

8 Foda / Estrategias / IRM

9 Metodología / Cronograma

1

2 El sitio: contextualización del proyecto

3 28 de noviembre

1

2

3

4

5 16 de Enero

1

2

3

4

5

6

7 27 de Febrero

1

2

3 13 de Marzo

ETAPA 1

FASE 1 DENUNCIA 

DICIEMBRENºETAPASFASE

ETAPA 2

Plantas

Cortes

Elevaciones

Imágenes 3d y/o fotomontajes

Maqueta de estudio

ANTEPROYECTOFASE 3

ENEROACTIVIDADESETAPA

FASE 2 CONCEPTUALIZACIÓN

Programación arquitectónica

Conceptualización del proyecto

Fundamentación del tema / Antecedentes

Alcances del proyecto

Objetivos

Introducción

OCTUBRE NOVIEMBRE

Temática

Justificación

Justificación

FASE 4 PROYECTOETAPA 3

Plantas

Cortes

Elevaciones

Detalles constructivos

Imágenea 3d y/o fotomontajes

Recorridos virtuales

Maqueta 

FEBRERO

TIEMPO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

DOCUMENTO FINALFASE 5ETAPA 4

Elaboración del documento final

Láminas de presentación

Presentación y defensa pública
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2. ANÁLISIS TEÓRICO CONCEPTUAL DEL OBJETO DE 

TRABAJO  

 

2.1 MARCO HISTÓRICO 

 Antecedentes históricos 2.1.1

 

Según (Palma, 2013): 

 

Desde el gobierno de Juan José Flores en 1830, hasta el gobierno de 

Francisco Robles en 1859, salvo la excepción de Vicente Rocafuerte, 

quien fundó establecimientos tales como escuelas, colegios, museos y 

creo la Dirección General de Estudios, la cual generó pautas para 

atender las necesidades educativas. Estas pautas no trascendieron a lo 

largo del país, y solo se concentraron en Quito y Guayaquil, por lo cual 

la educación no se desarrolló equitativamente por más de 30 años. 

 

En el mandato de García Moreno, se experimentaron los primeros 

cambios trascendentales de la educación en el Ecuador, se propuso la 

consolidación de un plan y se ordenó la construcción de escuelas 

,colegios, observatorios, imprentas, la fundación de la Escuela 

Politécnica Nacional, lastimosamente los logros de este  periodo no se 

mantuvieron, al contrario retrocedieron perjudicando así a indígenas de 

la sierra y campesinos de la costa. 

 

Con la llegada del liberalismo, y con mandato constitucional de Eloy 

Alfaro en 1879, se establece a la educación como una institución 

pública, gratuita, obligatoria y laica hasta la primaria, para lo cual 

organiza un modelo efectivo y crea los normales en Quito y Guayaquil, 

con el fin de logar maestros que impartan una educación laica. 

 

Luego del período liberal, los  gobiernos subsiguientes se preocuparon 

más de la organización y fortalecimiento dentro del marco legal y 

económico, descuidando así el proceso educativo, que por más de 100 

años no se llegó a consolidar en un plan concreto. 

 

La educación en el país no fue atendida hasta 1946, con la décimo sexta 

constitución, norma que estipula que la educación es un derecho de los 

hijos y un deber de los padres, en esta constitución se empieza a 

fortalecer la educación particular con asistencia del 20% de los recursos 

municipales y presencia en la Dirección Nacional de Enseñanza. 

 

Luego del golpe de estado en contra de Velasco Ibarra, aparece un 

proceso de transformaciones liderado por la dictadura militar, el cual 

generó mucho dinero en base a la explotación petrolera, con lo cual se 

crearon varias escuelas en la zona rural. 

 

Para inicios de los años 90 en el Ecuador se reducía la inversión estatal 

destinada a la educación, mientras que a nivel internacional se 

emprendía una campaña de accesibilidad de los niños y niñas a los 

centros educativos, es así que la UNESCO y su programa de Educación 

Para Todos (EPT), crea un foro en Tailandia con delegados de 150 

países y 150 organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. 

 

En la constitución de 1998, en medio de un gobierno cuestionado, se 

crea una nueva norma jurídica de la patria ecuatoriana que establecía 

que la educación estaba garantizada por el estado en igualdad de 

condiciones y oportunidades, que era un derecho irrenunciable de las 

personas, que sería ética, pluralista, democrática, humanista y 

científica; incluso se garantizaba la educación para personas con 

discapacidad, otorgando la libertad de enseñanza y cátedra, 

fortaleciendo prioritariamente las zonas rurales y fronterizas, 

garantizando la educación particular sin fines de lucro y asignando no 

menos del treinta por ciento de los ingresos corrientes totales del 

gobierno central, para la educación y la erradicación del analfabetismo.  

 

En el año 2005 Ecuador junto con 147 países suscribió la Declaración 

del Milenio, en donde se establecen el conjunto de Metas de Desarrollo 

del Milenio (MDG) a lograrse hasta el año 2015, entre las cuales se 

destacan en el campo de la educación el asegurar que todos los niños y 

niñas del mundo completen la educación primaria, se logre un acceso 

igualitario de niños y niñas en todos los niveles de educación y se 

elimine la desigualdad, enfocando esfuerzos en  paridad de género en 

educación primaria y secundaria. (Ministerio de Educación, 2014) 

 

En el año 2006, se realiza una consulta popular a los ecuatorianos, 

quienes aprueban como política de Estado cumplir con un Plan Decanal 

Educativo que genere espacios necesarios para la consecución de una 

educación inclusiva y de calidad.  

 

Por tal motivo en los últimos años se ha venido realizando esfuerzos 

para revertir esta situación, la misma que tendría como fin el poder 

disponer de una población educada y que pueda enfrentar 

adecuadamente los retos que se imponen en la sociedad actual. 

 

En la actualidad el gobierno ha priorizado la inversión en educación, no 

solo cuantitativa sino también cualitativa, amparada en la nueva 

constitución que otorga al estado la responsabilidad de garantizar la 

gratuidad hasta el nivel superior y la inclusión a nivel nacional. 

 

2.1.1.1 Aporte 

 

La consecución de este proyecto pretende aportar a la historia de la 

infraestructura escolar en el país, con el apoyo social, cultural y 

económico del gobierno del Econ. Rafael Correa, amparados en la 

Constitución de Ecuador de 2008, que prioriza la implementación de 

equipamientos de educación y que se conviertan en una de las áreas 

más importantes del pueblo ecuatoriano en vía de desarrollo. 

 

 Antecedentes socio – culturales 2.1.2

 

Según (SIISE, 2011, p. 1): 

 

En el ecuador se ha ido desarrollando el pensamiento contemporáneo, 

el cual reconoce la importancia de la educación para promover y 

reducir las desigualdades sociales, que de hecho una de las principales 

formas de inclusión social es el acceso a alcanzar una vida digna y 

ejercer los derechos sociales básicos. 
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La educación como función social y cultural tiene como objetivo 

difundir los códigos de la modernidad, la ciudadanía, y la participación 

de la población, que tiene como consecuencias la participación y 

productividad laboral y la generación de ingresos. 

 

La educación es el ámbito del bienestar en el cual la población 

ecuatoriana ha logrado su mayor progreso en las últimas décadas. Pero 

esta mejora no ha sido igual para todos los ecuatorianos. Las 

oportunidades que han tenido los ecuatorianos y ecuatorianas para 

educarse dependen de su situación socioeconómica, su residencia, su 

sexo, su edad y su condición étnica.  

 

Los sectores medios y populares de las zonas urbanas fueron 

incorporados masivamente al sistema educativo, de modo que para 

ellos la escolarización formal representó una clara vía de ascenso 

social. En cambio, la población rural, especialmente la campesina e 

indígena, sufre aún la falta de oportunidades y recursos para alcanzar 

una educación adecuada. 

 

2.1.2.1 Aporte 

 

La consecución de este proyecto, tiene como objetivo a nivel social – 

cultural, ser un soporte mediante el cual los habitantes de la parroquia 

de  Guamaní, desarrollen sus capacidades como leer, escribir, socializar 

e investigar, para así enfrentarse positivamente ante la sociedad 

ecuatoriana, en condiciones justas y equitativas sin distinción de clase 

social, nivel económico, nivel cultural, etnia, distinción de raza y 

condiciones físicas. 

 

Para ello se dotará de espacios públicos como plazas y espacios 

deportivos como coliseo-piscina, que incentive la sociabilidad de sus 

habitantes, y un auditorio que fortalezca la conservación de la cultura 

de la parroquia. 

 

 

 Antecedentes de infraestructura 2.1.3

 

La situación de la educación en el Ecuador a sido dramática, 

caracterizada por su deficiente infraestructura educativa y didáctica.  

 

Gráfico 13: Escuela fiscal Cristóbal Colon 

 

Fuente: http://www.eluniverso.com/noticias/2013/05/01 

 

Los establecimientos educativos se han caracterizado por falta de 

bancas, techos rotos, baterías sanitarias en mal estado, falta de agua 

potable, pisos de tierra, falta de iluminación y presencia de maleza. (El 

Comercio, 2012) 

 

Gráfico 14: Escuela República de Panamá 

 

Fuente: http://www.elcomercio.com/ 

2.1.3.1 Aporte 

 

El proyecto dotará de espacios diseñados en base a criterios 

ergonómicos y saludables de acuerdo a las condiciones medio- 

ambientales de la zona, para cual se tomarán las siguientes 

consideraciones: 

 

 Las aulas, laboratorios, oficinas, vestíbulos, serán 

iluminados con luz natural, la cual será controlado con 

quiebra soles e intelglas. 

 Las divisiones de los espacios que requieran aislamiento 

acústico serán conformados por ladrillo acústico-térmico. 

 Los baños en lo posible eran iluminados naturalmente, y 

contaran con baños para discapacitados. 

 Se aplicara tecnología actual en espacios abiertos y 

cerrados a fin de contar con sistemas inteligentes que 

controlen la iluminación, ventilación artificial. 

 

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 Definiciones generales 2.2.1

 

2.2.1.1 Educación 

 

Según (7Graus, 2013 - 2014): 

 

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. 
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El concepto de educación comprende el nivel de cortesía, delicadeza y 

civismo demostrado por un individuo y su capacidad de socialización. 

La educación es lo que transmite la cultura, permitiendo su evolución. 

 

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. 

 

2.2.1.1.1 Aporte 

 

Esto permitirá que el proyecto sea un medio por el cual se pueda 

trasmitir y conservar la cultura del lugar, que brinde espacios que 

aporten al desarrollo intelectual de los habitantes del sector y su 

vinculación con la sociedad. 

 

2.2.1.2 Educación formal 

 

La educación formal tiene distintos niveles que abarcan la niñez, 

adolescencia y vida adulta de una persona. Así, los primeros años de 

aprendizaje corresponden a la llamada educación primaria y tiene lugar 

durante la infancia. Luego, vendrán los años de educación secundaria, 

que corresponden a la adolescencia. Finalmente, en la edad adulta de 

una persona, la educación está reglada por el terciario o las carreras 

universitarias. Se advierte que, mientras que tanto la enseñanza 

primaria como la secundaria presentan carácter obligatorio en 

numerosas naciones. (Definición abc, 2007 - 2014) 

 

2.2.1.2.1 Aporte 

 

En base al tipo de educación formal, se planteará tres bloques que 

conformaran el proyecto arquitectónico, estableciendo así: 

 

 Bloque 1: Educación inicial (niños y niñas de 3 a 4 años 

de edad) 

 Bloque 2: Educación básica (niños, niñas y adolescentes 

de 5 a 14 años de edad) 

 Bloque 3: Bachillerato unificado ( adolescentes de 15 a 18 

años de edad) 

 

 

2.2.1.3 Unidad educativa 

 

Las Unidades Educativas del Milenio (UEM) 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. ( 

Ministerio de Educación, 2014) 

 

2.2.1.3.1 Calidad 

 

Las Unidades Educativas del Milenio proporcionarán la oferta 

educativa que complementen las necesidades de la comunidad donde 

ésta se emplace; la oferta podrá cubrir la Educación General Básica y 

Bachillerato, ya sea con cobertura propia o mediante instituciones 

“anexas”. Gracias a su carácter experimental, las Unidades Educativas 

del Milenio elaboran su Plan Educativo Institucional de forma 

participativa, y respetan así las características culturales, sociales y 

económicas. (Ministerio de Educación) 

 

2.2.1.3.2 Integración con la comunidad 

 

Las Unidades Educativas del Milenio forman parte de un Plan 

Educativo Institucional que contempla una perspectiva estratégica, el 

cual incorpora articuladamente a los padres de familia, la comunidad y 

diversos sectores sociales, productivos, culturales, deportivos, entre 

otros. (Ministerio de Educación) 

 

2.2.1.3.3 Aporte 

 

Las consideraciones de calidad e integración con la comunidad, 

servirán al proyecto en la participación ciudadana respetando así las 

características sociales, culturales y económicas de la parroquia de 

Guamaní. 

 

Una muestra de ello es integrar al proyecto a los productores de ladrillo 

y bloque creando así un producto con características mecánicas 

mejoradas, que servirán no solo al proyecto sino al futuro de la 

parroquia. 

 

 Estudio de la composición  arquitectónica y espacial 2.2.2

 

2.2.2.1 Módulo 

 

Se conoce como módulo (del latín modulus) a una estructura o bloque 

de piezas que, en una construcción, se ubican en cantidad a fin de 

hacerla más sencilla, regular y económica. Todo módulo, por lo tanto, 

forma parte de un sistema y suele estar conectado de alguna manera 

con el resto de los componentes. Se considera como modular aquello 

que es fácil de ensamblar y suele ofrecer una amplia flexibilidad en la 

manera de armado. (Definición.DE, 2014) 

 

Gráfico 15: Módulos – modular 

 

 

Fuente: http://arquitecturaurbana.awardspace.com/ 
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La arquitectura, por su parte, presenta como módulo a aquella medida 

que se emplea para calcular las proporciones de los cuerpos 

arquitectónicos. Es que, a nivel general, se conoce como módulo a la 

dimensión que convencionalmente se toma como unidad de medida. 

(Definición.DE, 2014) 

 

Gráfico 16: Modulo arquitectónico 

 

 

 

 

Fuente: http://arquitecturaurbana.awardspace.com 

 

2.2.2.2 Aporte 

 

El proyecto estará determinado por un módulo que será establecido en 

base al módulo que generan los hornos de adobe típicos de la 

parroquia, y que se convierten en la base conceptual del mismo al ser 

trasformada en la esencia de una tipología de patio interior. 

 

2.2.2.3 Antropometría 

 

Antropometría: (Del griego ανθρωπος, hombres, y μετρον, medida, 

medir, lo que viene a significar "medidas del hombre"), es la sub rama 

de la antropología biológica o física que estudia las medidas del 

hombre. Se refiere al estudio de las dimensiones y medidas humanas 

con el propósito de comprender los cambios físicos del hombre y las 

diferencias entre sus razas y sub-razas. (Mattjeacock, 2010) 

 

 

 

Gráfico 17: El Hombre 

 

 

 

Fuente: http://comocubriruncuerpo.files.wordpress.com 

 

 

2.2.2.4 Ergonomía 

 

La Ergonomía es un arte que busca que los humanos y la tecnología 

trabajen en completa armonía, diseñando y manteniendo los productos, 

puestos de trabajo, tareas, equipos, en consonancia con las 

características, necesidades y limitaciones humanas. La ergonomía 

analiza aquellos aspectos que abarcan al entorno artificial construido 

por el hombre, relacionado directamente con los actos y gestos 

involucrados en toda actividad de éste. Es la definición de comodidad, 

eficiencia, productividad, y adecuación de un objeto, desde la 

perspectiva del que lo usa. (Mattjeacock, 2010) 

 

 

 

 

Gráfico 18: El Hombre 

 

Fuente: http:// antropometria-y-ergonomia.html 

 Estudio tecnológico y de materialidad 2.2.3

 

2.2.3.1 Tecnología 

 

Las Unidades Educativas del Milenio 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. (Ministerio 

de Educación) 

2.2.3.2 Infraestructura 

 

El diseño arquitectónico considera características etnográficas de su 

zona de influencia y la accesibilidad para las personas con 

discapacidades. De acuerdo a la malla curricular, goza de aulas con 

ambientes temáticos, equipamiento moderno, bibliotecas comunitarias, 

laboratorios, canchas deportivas y espacios culturales. (Ministerio de 

Educación) 

 

2.2.3.3 Aporte 

 

Las consideraciones de tecnología e infraestructura, serán los 

lineamientos bajo los cuales el proyecto cuente con características de 

un edificio inteligente y autosustentable respetando y aprovechando la 

ecología y el medio ambiente de la zona. 
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2.2.3.4 Domótica 

 

Domótica es el término "científico" que se utiliza para denominar la 

parte de la tecnología (electrónica e informática), que integra el control 

y supervisión de los elementos existentes en un edificio de oficinas o en 

uno de viviendas o simplemente en cualquier hogar. También, un 

término muy familiar para todos es el de "edificio inteligente" que 

aunque viene a referirse a la misma cosa, normalmente tendemos a 

aplicarlo más al ámbito de los grandes bloques de oficinas, bancos, 

universidades y edificios industriales. (Perez, 2014) 

 

El término domótica proviene del latín „domus‟ (hogar, casa) y del 

griego „tica‟ (automática, „que funciona por sí sola‟). Domótica es, por 

tanto, el conjunto de sistemas, eléctricos y electrónicos, capaces de 

automatizar una edificación que ofrece servicios de gestión energética, 

seguridad, bienestar y comunicación. Pueden estar integrados, mediante 

redes interiores y exteriores de comunicación, cableadas o 

inalámbricas, y donde su control goza de una relativa ubicuidad, desde 

dentro y fuera del hogar, de la oficina o edificación en cuestión. Se 

podría decir que es la integración de toda la tecnología en el diseño 

inteligente de un lugar o recinto cerrado. (Grupo Gaherma, 2014) 

 

Gráfico 19: Sistema para edificios inteligentes 

 

 

 

Fuente: 

http://de.chint.com/solution/detail?classid=145522562959409152 

 

Los elementos esenciales para un sistema domótico son los: 

 

 Sensores o detectores (de posición, de movimiento, de 

luz, de temperatura, de humo, etc.), para conocer ciertos 

parámetros de una ubicación. 

 

 Unidad de control, para procesar datos. 

 

 Actuadores (contactores, válvulas y electroválvulas, 

sirenas, etc.) para modificar el estado de ciertos equipos o 

instalaciones de una ubicación. 

 

Y la arquitectura según el conexionado del sistema puede ser: 

 

 Sistema de arquitectura CENTRALIZADA: Se recibe la 

información de múltiples sensores o detectores y una vez 

procesada, por la unidad de control, genera las órdenes 

oportunas para los actuadores. 

 

 Sistema de arquitectura DISTRIBUIDA: La inteligencia 

del sistema está distribuida por todos los módulos sean 

sensores o actuadores. Típica de sistemas cableados en 

bus o redes inalámbricas. 

 

2.2.3.4.1 Aporte 

 

En el proyecto se aplicaría un sistema centralizado que permita  

conseguir: 

 

 Control de iluminación en espacios como baños, bodegas 

y/o espacios que no cuenten con iluminación natural y 

regulación de la iluminación según el nivel de 

luminosidad ambiente en aulas, laboratorios y oficinas. 

 Control de aire acondicionado y calefacción en espacios 

como baños, bodegas y/o espacios que no cuenten con 

ventilación natural. 

 Desconexión y automatización de sistemas , instalaciones 

y equipos en aulas, laboratorios y oficinas. 

 Automatización de apagado y encendido de luces en todo 

el proyecto. 

 Sistemas de detección de incendios y fugas de gas en todo 

el proyecto. 

 Sistemas de audio en auditorio y espacios exteriores del 

proyecto. 

 Sistemas de cámaras de seguridad en todo el proyecto. 

 

Estas consideraciones priorizaran al máximo el aprovechamiento de  la 

luz solar y el máximo ahorro energético, lo cual ayudara a la 

sustentabilidad del proyecto y proporcionará consideraciones de 

precaución y seguridad  al proyecto. 

 

2.2.3.5 Arquitectura sostenible 

 

La arquitectura sostenible es aquella que tiene en cuenta el medio 

ambiente y que valora, cuando proyecta los edificios, la eficiencia de 

los materiales y de la estructura de construcción, los procesos de 

edificación, el urbanismo y el impacto que los edificios tienen en la 

naturaleza y en la sociedad.  Pretende fomentar la eficiencia energética 

para que esas edificaciones no generen un gasto innecesario de energía, 

aprovechen los recursos de su entorno para el funcionamiento de sus 

sistemas y no tengan ningún impacto en el medio ambiente. (Del Toro 

Antúnez, 2013) 

 

2.2.3.6 Arquitectura sustentable 

 

Según (Martino, 2014) 

 

El concepto de sustentabilidad ha sido definido a lo largo de una serie 

de importantes congresos mundiales y engloba no sólo la construcción, 

sino toda la actividad humana. Según el diccionario de la Real 

Academia Española, sustentable significa “que se puede sustentar o 

defender con razones”. En nuestro contexto el término sustentable es 
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mucho más complejo pero empecemos por decir que se encuentra 

extremamente ligado al concepto de desarrollo sustentable. La 

definición formulada por la Comisión Mundial de Ambiente y 

Desarrollo (World Comisión on Enviroment and Development) dice ser 

“el desarrollo que satisface las necesidades del presente, sin 

comprometer la capacidad para que las futuras generaciones puedan 

satisfacer sus propias necesidades.” 

 

Gráfico 20: Esquema de sustentabilidad de un edifico 

 

 

 

 

Fuente: http://2.bp.blogspot.com/ 

 

A su vez, la sustentabilidad está definida por tres pilares que se 

retroalimentan: el social, el económico y el ambiental. Cada uno de 

estos pilares debe estar en igualdad de condiciones, fomentando un 

modelo de crecimiento sin exclusión (social), equitativo (económico) y 

que resguarde los recursos naturales (ambiental). Entonces, el 

desarrollo sustentable debe contemplar una superación de la idea de 

desarrollo entendido como crecimiento económico desmedido; debe 

tener en cuenta la incorporación de nuevas variables y dimensiones a la 

idea de desarrollo. 

 

2.2.3.6.1 Aporte 

 

A nivel social el proyecto respetará y conservará las costumbres y 

cultura del sector, a través de una composición formal que refleje la 

forma de vida e implemente lugares de encuentro dotando de una gran  

plaza que permitan fomentar la integración de la sociedad y aporte a la 

imagen urbana. 

 

A nivel económico se implementará un sistema domótico, un sistema 

de recolección de aguas lluvias y un sistemas de reciclaje de desechos, 

que permitan el ahorro de energía eléctrica y agua potable. Se dará 

preferencia a la materia prima local y así favorecer en parte a la 

producción de la zona. 

 

El proyecto priorizará la eficacia y moderación en el uso de materiales 

de construcción, primando los de bajo contenido energético, 

minimizando así el balance energético global de la edificación, además 

del cumplimiento de los requisitos de confort, salubridad, iluminación 

y habitabilidad de las edificaciones. 

 

Gráfico 21: Esquema de sistema de paneles Fotovoltaicos y recolección 

de aguas lluvias 

 

 

Fuente: http://www.hormigaanalitica.com/  

A nivel ambiental se utilizará el ladrillo (adobe) como materia prima de 

la zona, como  material de bajo impacto ambiental.  

 

Gráfico 22: Producción de ladrillo en la Guamaní 

 

 

Fuente: Propia 

 

En los espacios abiertos se tendrán consideraciones de conservación de 

vegetación de la zona, acuíferos y conservación de zonas con restos de 

vestigios arqueológicos. 

 

Además se diseñará una ciclo ruta que una, a las vías principales con 

vías secundarias de la parroquia, con el fin de reducir la contaminación 

de CO2 provocada por el uso de automotores. 

 

 

2.2.3.7 Sistema de recolección de agua lluvia 

 

Recoger el agua de lluvia supone utilizar el espacio de los tejados y 

cubiertas de un edificio para captar el agua que precipita desde el cielo. 

Esta agua será canalizada, filtrada y almacenada en un gran depósito o 

aljibe para su posterior uso cuando sea necesario. (Sitiosolar, 2013) 
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Gráfico 23: Diagrama de sistema de recolección y almacenamiento de 

aguas lluvias 

 

Fuente: http://www.sitiosolar.com/los-sistemas-de-recoleccion-de-

agua-de-lluvia/ 

 

Los sistemas de captación de agua constan de los siguientes elementos: 

 

2.2.3.7.1 Área de captación 

 

Consistente normalmente en el tejado y las cubiertas así como de 

cualquier superficie impermeable. El material en que se realicen o que 

de mínimo la cubra las cubiertas deben ser inocuas para el agua 

(piedras, tejas de cerámica, etc.) y no contener ningún 

impermeabilizante que pueda aportar sustancias tóxicas a la misma. 

(Sitiosolar, 2013) 

 

2.2.3.7.2 Conductos de agua 

 

Ya sea la propia inclinación del tejado y/o una serie de canalones o 

conductos que dirijan el agua captada al depósito. Deben de 

dimensionarse correctamente para evitar que se desborden y que se 

pueda desaprovecharse parte del agua. (Sitiosolar, 2013) 

2.2.3.7.3 Filtros 

 

Deben  eliminar el polvo y las impurezas que porte el agua. Existen 

múltiples sistemas de filtrado que van desde la simple eliminación de 

las impurezas más gruesas hasta los sistemas que permiten la 

potabilización y el pleno uso del agua. También existen filtros que 

permiten desechar automáticamente los primeros litros de agua 

recolectados en cada lluvia para permitir un lavado de la superficie 

colectora que elimine las impurezas que pueda haber. (Sitiosolar, 2013) 

 

2.2.3.8 Depósitos o aljibes 

 

Son los espacios en los que queda almacenada el agua recolectada. 

Serán de diferentes tamaños en función del agua que se pueda y quiera 

almacenar. Las paredes del depósito deben de ser de materiales que 

permitan la correcta conservación del agua. Tradicionalmente los 

aljibes se construían como un espacio enterrado delimitado por muros. 

En la actualidad existen también depósitos plásticos especialmente 

acondicionados para contener esta agua. (Tanques metálicos, depósitos 

plásticos) que también pueden ir enterrados. (Sitiosolar, 2013) 

 

2.2.3.8.1 Sistemas de control 

 

Estos son sistemas opcionales que gestionan la alternancia de la 

utilización del agua de la reserva y de la red general. Es decir cuando el 

agua de lluvia se acaba pasa automáticamente a suministrar agua de la 

red. En el momento que vuelve a llover y se recarga el depósito pasa de 

nuevo a emplear el agua de la red. (Sitiosolar, 2013) 

 

2.2.3.8.2 Aporte 

 

Este sistema será incorporado a la piscina-coliseo, con lo que se 

pretende abastecer la demanda de agua para: baños y limpieza de la 

edificación, para obtener el máximo rendimiento con el menor impacto. 

 

Gráfico 24: Pluviosidad de Quito y alrededores (promedio anual) 

(1989) 

 

 

 

Fuente: http://sthv.quito.gob.ec/ 

 

 El resto de la demanda del proyecto se cubrirá con agua potable. 

 

2.2.3.9 Sistema de recolección soterrado 

 

Los dispositivos soterrados no bloquean las calzadas ni veredas, y 

sirven para eliminar los malos olores. Son de chapa galvanizada, de 

1,50 metros de ancho por 1,50 metros de alto más 2,8 metros de 

profundidad. Este sistema es actualmente usado por la municipalidad 

de quito. 
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Gráfico 25: Detalles de funcionalidad del sistema 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.taringa.net/posts/noticias/17825252/Macri-pondra-

130-contenedores-soterrados-para-la-basura.html 

 

2.2.3.10 Aporte 

 

Este sistema estar ubicado en las plazas que componen el proyecto y 

aportara  al desarrollo ecológico del medio ambiente y el impacto 

visual en relación directa al orden y ornato de la parroquia. 

 

 Acero 2.2.4

 

Son productos ferrosos con aleaciones de hierro y carbono, con 

porcentajes de carbono que varían entre un 0,03% y un 2% 

normalmente y algunos aceros especiales pueden alcanzar valores por 

encima del 4%. (Jose Esquivel, 2008) 

 

Gráfico 26 : Perfiles típicos de Steel Framing 

 

 

 

Fuente: http://www.arquitecturaenacero.org/ 

 

2.2.4.1.1 Estructura metálica 

 

Los principios y elementos básicos de este sistema constructivo se 

detallarán según su función estructural en el conjunto de una 

edificación. Además se realizara el  cálculo específico necesario para 

cada proyecto. (Pfenniger, s/f) 

 

2.2.4.1.2  Tabiques estructurales 

 

Los tabiques estructurales son sistemas que toman cargas verticales 

(entrepisos, cubiertas) por pesos propios o sobrecargas de uso, además 

de cargas horizontales (viento y sismo) cuando corresponda. Se 

construyen con perfiles de espesores entre 0,85 y 1,6 mm para 

conformar un entramado básico de soleras y montantes o pies derechos. 

Normalmente los montantes se instalan a 400 o a 600 mm, ajustándose 

a las dimensiones habituales de las planchas de revestimiento interior 

(yeso-cartón, fibro cemento) o exterior (tableros de madera 

contrachapada o de partículas). (Pfenniger, s/f) 

 

Gráfico 27: Detalle de Tabiques Estructurales 

 

 

 

Fuente: http://www.arquitecturaenacero.org/ 

 

Las uniones entre los elementos se hacen atornilladas (a razón de un 

tornillo en cada ala) mediante tornillos autoperforantes de # 7 x7/16” 

que se deben instalar, en la medida de lo posible, mediante atornillador 

eléctrico con torque, para evitar sobre apretar la conexión. No se deben 

aplicar remaches. Uniones soldadas no son recomendables dada la 

dificultad que representa soldar elementos tan delgados por las 

deformaciones que induce la temperatura de soldadura. Es 

recomendable prefabricar los tabiques (a pie de obra o en taller) ya que 

hacer las conexiones de los elementos por separado es más demoroso. 

(Pfenniger, s/f) 
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2.2.4.1.3  Soleras inferiores y superiores 

 

Son perfiles abiertos tipo “U” de dimensiones ligeramente superiores a 

las dimensiones de los montantes, a fin de permitir anidarlos en ellos. 

Las dimensiones varían según cada fabricante, pero se sitúan 

generalmente entre 42mm x 25mm (eq. 2” x 2”), 62mm x 25mm (2” x 

3”), 92mm x 30mm (2” x 4”), 103mm x 30mm ((2” x 5”), 153mm x 

30mm (2” x 6”), 203mm x 30mm (2” x 8”) y 253mm x 30mm (2” x 

10”). (Pfenniger, s/f) 

 

Las conexiones entre los montantes y las alas de la solera inferior y 

superior se hacen mediante tornillos autoperforantes cabeza de lenteja 

de # 7 x7/16” a razón de uno por cada lado o ala. Las soleras inferiores 

se deben fijar al piso (radier o sobrecimiento) mediante anclajes 

mecánicos. Sin perjuicio de que la solera superior confina el tabique, se 

debe agregar un perfil que actúe como una cadena o amarra superior. 

(Pfenniger, s/f) 

 

2.2.4.1.4  Montantes o pies derechos 

 

Los perfiles que se usan como montantes son canales atiesadas de 

dimensiones ligeramente inferiores a las de las soleras a fin de permitir 

alojarlos dentro de las soleras inferiores y superiores. Se fabrican en 

espesores de 0,85mm, 1,0mm y 1,6mm y las dimensiones más 

habituales (aproximadas a las respectivas dimensiones en pulgadas de 

la madera) son 40 x 38 x 6mm (2” x2”); 60 x 38 x 6mm (2” x 3”); 90 x 

38 x 12mm (2” x 4”); 100 x 40 x 12mm (2” x 5”); 150 x 40 x 12mm 

(2”x 6”); 200 x 40 x 12mm (2” x 8”) y 250 x 50 x 15mm (2” x 10”) 

(Pfenniger, s/f) 

 

2.2.4.1.5  Cadenas y dinteles 

 

Según (Pfenniger, s/f): 

 

Tal como se menciona anteriormente, se debe completar el tabique con 

una cadena o amarra superior que permita distribuir las cargas 

superiores. 

 

En el caso de tratarse de una edificación de más de un piso, se deberá 

hacer una viga compuesta en base a dos perfiles atiesadas tipo “C” 

enfrentadas que reciben una canal abierta tipo “U” en su cara superior e 

inferior. Todas estas vigas compuestas en base a elementos tipo de 

perfiles galvanizados de bajo espesor se deben conectar mediante 

tornillos cabeza de lenteja a un distanciamiento no superior a 400mm. 

 

Para salvar las luces correspondientes a vanos de ventanas, ventanales 

y/o puertas se debe considerar la ejecución de una viga en base al 

mismo principio detallado precedentemente. 

 

Un aspecto a cuidar es la conexión del tabique al piso (radier o 

sobrecimiento) la que debe considerar conexiones mecánicas mediante 

pernos de anclaje de mín. 8mm a un distanciamiento no superior a los 

600mm o según lo detalle el proyecto de cálculo respectivo. 

 

Se pueden usar pernos de expansión si las condiciones geométricas y 

de resistencia del hormigón lo permiten. La instalación de hilos 

mediante anclajes químicos (hay gran variedad de ellos, de uno o dos 

componentes) es una alternativa muy recomendada. También es 

frecuente dejar insertos de barras de acero en el hormigón, los que 

posteriormente pueden doblarse y fijarse mediante clavos a un trozo de 

madera que se instala como taco.  

 

Es de gran importancia que se instale un refuerzo en la zona de la 

solera que recibirá la conexión de anclaje al piso. Esto debido a que los 

bajos espesores de los perfiles que forman las soleras podrían 

desgarrarse ante un esfuerzo importante. Para resolver este 

inconveniente se suelen instalar tacos de madera (11/2” x 3” ó 4” por 

0,25m de largo ). 

 

 

 

Gráfico 28: Detalle de fijaciones al piso 

 

Fuente: http://www.arquitecturaenacero.org/ 

 

Otra solución muy utilizada es instalar un trozo de perfil tipo “C” de 

los montantes o aún un trozo de perfil de acero al carbono de mayores 

espesores . Las distintas soluciones son posibles y se podrán aplicar 

según mejor aprovechamiento de materiales disponibles, sin embargo 

lo importante es que distribuyan el esfuerzo en una superficie de 

contacto mayor que la carga puntual del anclaje. 

 

Fijaciones mediante clavos de impacto sólo son aplicables a elementos 

no estructurales o para los efectos de una conexión temporal o de 

montaje. 

 

Gráfico 29: Detalle Gentileza Cintac 

 

Fuente: http://www.arquitecturaenacero.org/ 
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Otro aspecto importante en zonas sísmicas y/o expuestas a esfuerzos 

importantes de viento es que se deben considerar anclajes especiales en 

algunos puntos críticos. Estos anclajes reforzados deben tomar el 

esfuerzo de tracción que afecta a las estructuras sometidas a esfuerzos 

horizontales. Para éstos efectos, estos anclajes especiales se fijan no 

sólo a las soleras inferiores sino que a la parte inferior de los montantes 

en los vértices de la construcción o donde lo señale el proyecto de 

cálculo correspondiente. 

 

Gráfico 30: Anclaje de esquina 

 

Fuente: http://www.arquitecturaenacero.org/ 

 

Gráfico 31: Detalle de anclajes 

 

Fuente: http://www.arquitecturaenacero.org/ 

Gráfico 32: Detalle de anclaje 

 

 

 

Fuente: http://www.arquitecturaenacero.org/ 

 

2.2.4.1.6  Diafragmas rígidos y arriostramientos 

 

Finalmente, se deben considerar soluciones que permitan rigidizar las 

estructuras de entramados a fin de evitar la deforrmación por acción de 

esfuerzos horizontales. (Pfenniger, s/f) 

 

2.2.4.1.7  Arriostramiento mediante diagonales 

 

Según (Pfenniger, s/f): 

 

Se puede ejecutar un arriostramiento en cruz en el plano de un tabique 

mediante flejes de ancho variable confeccionados en base a la misma 

plancha de acero galvanizado de bajo espesor (0,85mm) con que se 

confeccionan los perfiles. La fijación en los extremos inferiores y 

superiores se hace mediante una placa tipo Gousset atornillada a las 

alas de las soleras y los montantes según detalle y/o cálculo. 

 

 

 

 

 

Gráfico 33: Detalles de Arriostramiento 

 

 

 

Fuente: http://www.arquitecturaenacero.org/ 

 

Una vez fijado el gousset a la estructura se podrá fijar el flete tensor. Se 

deberá cuidar de darle manualmente la mayor tensión posible evitando 

que quede flojo. La fijación se hace mediante tornillos auto perforantes 

al gousset según detalle o recomendación de cálculo. 

 

Gráfico 34: Detalles de fijación de diagonales 

 

 

 

Fuente: http://www.arquitecturaenacero.org/ 
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Las diagonales que no estén en tensión no sólo no cumplen con la 

función si no que pueden exponerse a un efecto de “látigo” que puede 

resultar muy perjudicial para la estructura. De manera que se debe 

poner especial atención al tensado de este elemento. 

 

Para ello, se han desarrollado soluciones muy ingeniosas, como la 

inclusión de un trozo de ángulo de acero de unos 4mm de espesor que 

lleva una perforación por la que pasará un perno. El fleje tensor tiene 

también una perforación que permite pasar el perno.  

 

Gráfico 35: detalle de tensado 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.arquitecturaenacero.org/ 

 

 

El conjunto del ángulo de acero y el fleje es apretado mediante una 

tuerca lo que induce una deformación del fleje que se “acorta”. En otras 

palabras, se tensa. Las diagonales no deben fijarse a los pies derechos a 

excepción de los extremos de fijación. Tampoco deben fijarse entre sí 

en su punto de cruzamiento. 

 

 

 

 

Gráfico 36: Detalle de tensado 

 

Fuente: http://www.arquitecturaenacero.org/ 

 

2.2.4.1.8 Arriostramiento mediante planchas o placas rígidas 

 

Según (Pfenniger, s/f): 

 

Una solución muy extendida, muy práctica y segura, es la instalación 

por la cara exterior del panel o tabique estructural de un revestimiento 

tipo placa rígida arriostrante. Es frecuente que esta placa sea de madera 

contrachapada de 10mm o tablero de partículas tipo OSB de 9,5mm. 

No deben usarse planchas de madera aglomerada de ningún tipo, 

tampoco planchas de fibrocemento, yeso cartón o cualquier otra 

plancha cuyo comportamiento mecánico a esfuerzos en el plano no esté 

de acuerdo a los requerimientos estructurales. 

 

Una consideración especial se debe dar al patrón de fijación de estas 

planchas arriostrantes a la estructura de pies derechos y soleras, lo que 

se hace mediante tornillos autoperforantes cabeza de lenteja de #8x 1”. 

La consideración se debe a que es necesaria la fijación continua de la 

plancha a la estructura del entramado a fin de asegurar la función 

estructural para la cual está concebida. Dicho patrón de fijación debe 

considerar una fijación a un distanciamiento no superior a 200mm en el 

perímetro de cada plancha y no superior a 250mm en el centro de la 

plancha.  

Otro aspecto de importancia es que se deben considerar una dilatación 

mínima de 3mm entre las planchas arriostrantes. La razón que hace 

imperiosa esta dilatación es que estas planchas pueden ser 

hidroscópicas (especialmente el OSB) y sufrir dilatación con los 

diferenciales de humedad ambiente, lo que podría generar importantes 

deformaciones en el plano. 

 

2.2.4.1.9 Vanos 

 

Para la conformación de los vanos de puertas y ventanas se deberá 

considerar un refuerzo de los elementos montantes que los configuran. 

Aunque hay varias soluciones y dependen de cada proyecto específico, 

es conveniente considerar al menos las siguientes soluciones. 

(Pfenniger, s/f) 

 

Gráfico 37: Detalle de dinteles 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.arquitecturaenacero.org/ 
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Gráfico 38: Detalle de dinteles

 

Fuente: http://www.arquitecturaenacero.org/ 

 

2.2.4.1.10 Encuentros de tabiques 

 

Una atención especial merecen los encuentros de tabiques estructurales 

o no estructurales. Entre los aspectos a considerar está conservar la 

continuidad estructural, especialmente de los diafragmas rígidos en los 

casos de los paneles estructurales. Otra consideración dice relación con 

entregar apoyo suficiente para materializar las fijaciones de los 

revestimientos no estructurales (interiores). A continuación, algunos 

esquemas básicos de resolver estos encuentros. (Pfenniger, s/f) 

 

Gráfico 39: Encuentro esquina 

 

                 

 

Fuente: http://www.arquitecturaenacero.org/ 

 

Gráfico 40: Encuentro esquina 

 

 

 

Fuente: http://www.arquitecturaenacero.org/ 

 

Gráfico 41: Encuentro de 4 paneles en cruz 

 

 

 

Fuente: http://www.arquitecturaenacero.org/ 

2.2.4.2  Tabiques no estructurales 

 

Según (Pfenniger, s/f): 

 

Los tabiques no estructurales, tabiques divisorios entre recintos, se 

estructuran bajo el mismo principio de soleras y montantes detallados 

para los tabiques estructurales. La diferencia principal está en el 

espesor de los perfiles a utilizar que suelen ser de entre 0,4 y 0,5mm. 

 

Otra diferencia importante está en que las fijaciones al piso son menos 

exigentes y pueden hacerse con clavos de impacto a distanciamientos 

no superiores a 600mm. 

 

Consideraciones especiales se deben hacer respecto a la fijación 

superior, la que se recomienda ejecutar exclusivamente en la conexión 

solera-estructura de cielo, cubierta o losa. Es recomendable que los 

montantes sean de un largo ligeramente inferior a la altura de piso a 

cielo o estructura, dejando una dilatación de 5mm entre el extremo 

superior del montante y la cara interior de la solera superior.  

 

Los montantes no deberán conectarse a la solera superior en el caso de 

los tabiques no estructurales. Lo anterior permitirá una cierta 

deformación básica que no afectará a las planchas de revestimiento de 

los tabiques no estructurales, las cuales, por la misma razón, se fijan 

exclusivamente a la solera inferior y a los montantes pero no a la solera 

superior. 

 

2.2.4.2.1  Envigados de entrepiso 

 

Según (Pfenniger, s/f): 

 

Las vigas de entrepiso se ejecutan mediante la combinación de distintos 

perfiles del sistema. El dimensionamiento y la disposición de las vigas 

de entrepiso se ajustará siempre al proyecto de cálculo. 
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Si la base de pavimento es de una placa de madera contrachapada u 

OSB (15-18 o 20mm), el distanciamiento entre las vigas recomendado 

es de 400mm aunque en casos especiales (y dependiendo del espesor de 

la planchas) puede ser de 600mm. 

 

Gráfico 42: Detalle de envigado de entrepiso 

 

Fuente: http://www.arquitecturaenacero.org/ 

 

La fijación de las vigas a las cadenas o dinteles se hará mediante el uso 

de un perfil abierto tipo “U” auxiliar, cuyas alas se recortan para 

permitir la formación de un ángulo cuyas alas traslapadas se conectan 

mediante tornillos autoperforantes de #7 x 1/16”. 

 

Gráfico 43: Detalle de fijación de vigas a las cadenas 

 

 

Fuente: http://www.arquitecturaenacero.org/ 

Una solución posible es alojar el envigado entre un perfile tipo “U”, 

como se muestra en la siguiente imagen, lo que, sin embargo, exige un 

perfecto alineamiento entre los pies derechos del piso superior y los del 

piso inferior, aspecto no siempre fácil de lograr en obra. 

 

Gráfico 44: Detalle envigado de entrepiso 

 

 

 

Fuente: http://www.arquitecturaenacero.org/ 

 

Gráfico 45: Detalle de refuerzo 

 

 

Fuente: http://www.arquitecturaenacero.org/ 

Al igual que en el caso de los refuerzos para dinteles, existen diferentes 

posibilidades de configuración de elementos para solucionar diferentes 

vigas. 

 

Gráfico 46: Distintas configuraciones  de vigas y dintele 

 

 

 

Fuente: http://www.arquitecturaenacero.org/ 

 

Las soluciones de balcones y voladizos son perfectamente posibles de 

resolver siguiendo las soluciones esquemáticas que se acompañan. 

 

Gráfico 47: Planta envigado entrepisos 

 

 

 

Fuente: http://www.arquitecturaenacero.org/ 
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El sistema Steel Frame permite la ejecución de entrepisos a partir de 

losas colaborantes o con sobrelosas para los efectos de construir 

terrazas exteriores o para mejorar la performance acústica de la 

solución de entrepiso. 

 

Gráfico 48: Detalle envigado entrepiso y losa tipo steel deck 

 

 

 

Fuente: http://www.arquitecturaenacero.org/ 

 

Existen soluciones de envigados que permiten alojar bovedillas de 

poliestireno expandido y recibir una base de pavimento de una losa de 

hormigón armado. Una consideración especial se deberá tener en el 

diseño y cálculo estructural para asegurar la conexión mecánica entre la 

losa y la estructura. 

 

2.2.4.2.2  Aporte 

 

La estructura de acero aporta en el proyecto  la facilidad de unión de 

los módulos que configurarán los bloques edificados, permitiendo así 

alcanzar las luces deseadas, posibles crecimientos y cambios de función 

o de cargas. Además de ser un material con posibilidades de ser 

reutilizado. 

 

 

 Ladrillo (adobe) 2.2.5

 

Según (Construmática, S/F): 

 

El Adobe es uno de los materiales de construcción más viejos todavía 

en uso. Es un material de construcción de bajo costo y de fácil 

accesibilidad ya que es elaborado por comunidades locales. Las 

estructuras de adobe son generalmente autoconstruídas, porque la 

técnica constructiva tradicional es simple y no requiere consumo 

adicional de energía. Los bloques se adhieren entre sí con barro para 

levantar los Muros de fachada o particiones interiores de una vivienda.  

 

Los  ladrillos de adobe están hechos de arena, arcilla, agua y paja u 

otras fibras añadidas para dotar de resistencia. La Mejor Tierra para la 

producción de adobe debe tener entre un 15% y un 30% de arcilla para 

cohesionar el material mientras el resto puede ser Arena o áridos más 

gruesos. Demasiada arcilla puede producir fisuras, mientras que una 

falta de esta produciría fragmentación por falta de cohesión. Se 

compactan dándoles la forma deseada y entonces se dejan secar. La 

mezcla se introduce en el molde y se presiona sobre el material. 

Después se saca del molde y se deja secar (curar) al aire durante 10-14 

días para poder ser utilizados en la construcción. 

 

Gráfico 49: Producción de adobe en la parroquia de Guamaní 

 

Fuente: Propia 

 

Puede tener diferentes tamaños y formas. Durante el proceso de curado 

no le ha de dar el sol durante los primeros 5 días y durante todo el 

período del curado no se han de mojar con la lluvia. Mayoritariamente 

se les da forma de ladrillo para construir muros pero también puede ser 

apilado para crear una estructura. También pueden ser usado para 

Suelos ya que tiene gran elasticidad y belleza y puede ser colorado con 

arcilla y pulido con aceite natural. 

 

Puede Deshacerse con la lluvia por lo que, generalmente, requiere un 

mantenimiento sostenido, que suele hacerse con capas de barro. No es 

correcto hacerlo con mortero de cemento, puesto que la capa resultante 

es poco permeable al vapor de agua y conserva la humedad interior, por 

lo que se desharía el adobe desde dentro. 

 

Gráfico 50: Proceso de curado 

 

Fuente: Propia 

 

No aísla muy bien, así que las Paredes hechas del adobe necesitan 

algunos medios de proporcionar el aislamiento para mantener 

comodidad en el edificio. Esto se puede lograr creando una pared 

doble, con un espacio de aire. Las estructuras de adobe son vulnerables 

a los efectos de fenómenos naturales tales como terremotos, lluvias e 

inundaciones. 

 

La deficiencia sísmica de la construcción de adobe se debe al elevado 

peso de la estructura, a su baja resistencia y a su comportamiento frágil. 
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Durante terremotos severos, debido a su gran peso, estas estructuras 

desarrollan niveles elevados de fuerza sísmica, que son incapaces de 

resistir y por ello fallan violentamente. 

 

Una característica importante del adobe es su capacidad termal. En un 

edificio hecho de adobe, se regula la temperatura interna, permitiendo 

que en verano se conserve el frescor y en invierno, el calor. 

 

Basándose en el estado del arte de estudios de investigación y 

aplicaciones en campo, los factores clave para el comportamiento 

sísmico mejorado de la construcción de adobe son: 

 

1. Composición de la unidad de adobe y calidad de la 

construcción: Las características de los suelos que tienen mayor 

influencia en la resistencia de la albañilería de adobe son aquellas 

relacionadas con el proceso de contracción por secado o con la 

resistencia seca del material. 

 

Control de la microfisuración del mortero de barro debida a la 

contracción por secado, Aditivos, paja y en una menor proporción 

arena gruesa son aditivos que controlan la microfisuración del mortero 

durante la contracción por secado y por consecuencia, mejoran la 

resistencia de la albañilería de adobe. 

 

2. Tecnologías constructivas mejoradas incluyendo refuerzo 

sísmico. La calidad de la mano de obra juega un papel importante en 

obtener una albañilería de adobe fuerte, resultando en variaciones de 

resistencia globales del orden del 100%. Para que las estructuras de 

adobe sean resistentes se deben de cumplir las normativas específicas al 

respecto. 

 

2.2.5.1 Aporte 

 

El proyecto aportará y respetará al medio ambiente, basándose en la 

utilización del ladrillo como material de bajo impacto ambiental y al 

mismo tiempo valorando la producción que posee la zona. 

El ladrillo producido será intervenido conjuntamente con los 

productores de la zona, buscando dotar de capacidades de resistencia 

sísmica, resistencia a condiciones medio-ambientales y acústicas.  

 

Gráfico 51: Productores de adobe 

 

Fuente: Propia 

 

La materia prima para la elaboración de los ladrillos ecológicos 

serán: 

 Tierra negra (arcilla) 

 Tierra seca 

 Cal   

 Paja 

 Cascara de arroz 

 

Gráfico 52: Materia prima para adobes elaborados en la parroquia de 

Guamaní 

 

Fuente: Propia 

La cal natural será empleada como aditivo ya que como consecuencia 

de la calcinación con la arcilla se forma SiO2 y Al2O3, los cuales le 

confieren a la cal la capacidad de fraguar en contacto con el agua lo que 

la convierte en un aditivo con capacidad cementante y un poderoso 

conglomerante hidráulico. 

 

La paja tendrá la finalidad de darle resistencia a ladrillo y hacerlo más 

liviano pero compacto. 

 

La cáscara de arroz se caracteriza por su baja densidad, por ser aislante 

acústico y por su fácil trabajabilidad, no oponiendo resistencia al corte. 

En lo que respecta al fuego se ha comprobado no ser inflamable y de 

condiciones aceptables de combustibilidad, no produciendo gases.  

 

 El adobe no será usado como elemento estructural en el proyecto, al 

contrario será un materia liviano, utilizado como tabiques divisorios de 

espacios interiores y en fachada será una insinuación que se conjura 

con el cristal. 

 

 Intelliglass 2.2.6

 

La arquitectura actual se caracteriza por la ligereza y la transparencia 

del vidrio. Grandes superficies acristaladas incrementan la luminosidad 

de los edificios. Sin embargo, el vidrio es un mal aislante térmico y 

además permite el paso de gran parte de la radiación solar. Todo ello 

incrementa en gran medida el gasto de energía en climatización. En los 

edificios acristalados la carga térmica por radiación supone una gran 

parte del gasto de climatización. Para solucionar los problemas 

energéticos que plantea el uso del vidrio en la edificación se han 

desarrollado nuevas tecnologías: acristalamientos dobles y triples, 

tratamientos de capa, vidrios de control solar, vidrios de baja 

emisividad. (Intelliglass, 2015)  
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Gráfico 53: Intelliglass 

 

 

Fuente: http://intelliglass.com/ 

 

Una de ellas es el acristalamiento activo con cámara de agua en 

circulación. Debido a sus propiedades espectrales, el agua captura la 

mayoría de la radiación solar infrarroja, dejando pasar la componente 

visible. Esto hace que los acristalamientos presenten la misma 

luminosidad que un acristalamiento convencional, disminuyendo al 

mismo tiempo el flujo de calor hacia el interior. Además, la circulación 

del agua permite utilizar, almacenar o disipar la energía capturada 

según convenga. 

 

IntelliGlass es una tecnología que dota a los acristalamientos 

convencionales de la posibilidad de captar energía térmica y energía 

eléctrica mediante una cámara de agua y una lámina fotovoltaica.  La 

función de la cámara de agua es doble: (i) por una parte, impide que el 

edificio acristalado se sobrecaliente con la energía infrarroja que 

proviene del sol, y por otra parte (ii) esa energía se transporta mediante 

un sistema cerrado de circulación de agua a depósitos de inercia para la 

climatización integral del edificio.  La función de la lámina fotovoltaica 

transparente es producir energía eléctrica para el autoconsumo del 

edificio o inyección a la red eléctrica. Así, con una piel resolvemos tres 

necesidades: la constructiva, la energética asociada a la climatización y 

la eléctrica asociada a iluminación nocturna y/o máquinas. (Intelliglass, 

2015) 

Gráfico 54: Intelliglass 

 

 

Fuente: http://intelliglass.com/ 

 

La aplicación más interesante del sistema de vidrios activos es su uso 

en exteriores: fachadas, muros cortina, lucernarios y cubiertas. Es aquí 

donde pueden aprovecharse plenamente las especiales características de 

los acristalamientos activos para reducir el consumo de energía. 

 

Gráfico 55: Uso en fachadas 

 

 

Fuente: http://intelliglass.com/ 

 

 

Gráfico 56: Uso en cubiertas 

 

 

Fuente: http://intelliglass.com/ 

 

Los acristalamientos activos actúan disminuyendo la radiación 

que penetra al recinto. Además, al contrario que con los vidrios de 

control solar, dicha radiación no es expulsada hacia el exterior, sino 

que es capturada por el agua. Esto permite desarrollar toda una serie de 

estrategias, como almacenamiento estacional o diario de energía en 

depósitos de inercia, homogeneización de fachadas, amortiguación de 

la onda térmica en el acristalamiento y técnicas de enfriamiento 

nocturno.  

 

Todas estas técnicas o estrategias provocan un consumo energético casi 

nulo en la climatización de los edificios. La combinación de 

acristalamientos activos con un intercambiador geotérmico supone una 

ventaja para ambos sistemas. Por un lado, los vidrios activos pueden 

circular agua a temperatura de confort con un coste energético muy 

reducido, además de beneficiarse de la inercia térmica del terreno. Por 

otro lado, el sistema geotérmico se regenera en verano gracias al calor 

captado por el agua de la fachada y que es disipado en los pozos 

geotérmicos. De esta manera los acristalamientos activos combinan la 

eficiencia energética asociada a la inercia térmica, con los valores de la 

arquitectura del siglo XXI. (Intelliglass, 2015) 
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2.2.6.1 Esquema de funcionamiento de la instalación 

 

Como se ha explicado en la introducción, en la climatización del 

edificio se han tenido en cuenta los siguientes elementos: 1) Bomba de 

calor conectada a pilotes geotérmicos; 2) suelo radiante; 3) vidrio 

activo. Para la renovación de aire y el apoyo a la climatización en 

verano se utiliza una unidad de tratamiento de aire conectada a una 

enfriadora que se ubica en la cubierta. 

 

Gráfico 57: Esquema básico 

 

Fuente: http://intelliglass.com/ 

 

Gráfico 58: Esquema básico 

 

Fuente: http://intelliglass.com/ 

2.2.6.2 Aporte  

 

Este sistema será utilizado en todo el proyecto: auditorio, coliseo-

piscina y los cuatro bloques que conforman la unidad educativa 

cornejo. 

 Quiebrasoles 2.2.7

 

Un sistema de quiebrasoles no basta para garantizar el bienestar de los 

ocupantes de una edificación, hay otros elementos que tienen gran 

influencia como la ventilación natural, el color y textura de los 

materiales, la ocupación del espacio o la humedad y pureza del aire con 

que se ventila. No es extraño encontrar edificios que a pesar de estar 

protegidos del sol cuentan además con sistemas de acondicionamiento 

mecánico de aire; la protección solar puede reducir el calor que entra a 

la edificación pero no puede evitar que éste se produzca al interior de 

ella. (Trujillo, 2010, pág. 10)  

 

Gráfico 59: Sistemas de protección solar 

 

 

Fuente: s.scribd.com 

 

Algunos autores intentan clasificar las diferentes formas de protección 

solar para facilitar su estudio y análisis. Que los quiebrasoles puedan 

ser verticales, horizontales o reticulares es verdad, que tengan que serlo 

no; de hecho existen numerosos ejemplos que ilustran cómo sistemas 

de protección solar con formas poco convencionales pueden ofrecer 

efectividades muy altas. Vale la pena anotar que las virtudes de un 

protector solar no dependen de su forma sino de la relación existente 

entre su forma y el vano que sombrean y que es imposible 

dimensionarlo sin definir primero su geometría, etapa donde las 

ecuaciones tienen poco que aportar y donde el arquitecto debe hacer 

uso de toda su creatividad. 

 

Gráfico 60: Tres sistemas de protección solar 

 

 

Fuente: s.scribd.com 

 

2.2.7.1 Aporte  

 

El sistema de quiebrasoles será utilizado en las fachadas de forma 

vertical y horizontal. Este será compuesta por una serie de lamas de 

madera continuas.  

 

Gráfico 61: Sistemas de protección solar 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.tamiluz.es/ 
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 Aporte  2.2.8

 

Las fachadas del conjunto de bloques que conforman la unidad 

educativa, serán estructurados en base a los 3 últimos materiales 

mencionados, que son: el ladrillo, el intelliglass y los quiebrasoles. Con 

los cuales se pretende generar una composición que genere ritmo y 

movimiento. 

 

Gráfico 62: Referente quiebrasoles verticales 

 

Fuente: http://www.tamiluz.es/ 

 

Gráfico 63: Referente quiebrasoles horizontales 

 

Fuente: http://www.tamiluz.es/ 

 

Gráfico 64: Referente ritmo de quiebrasoles verticales 

 

Fuente: http://www.tamiluz.es/ 

2.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

 Estudio del Medio socio económico 2.3.1

 

2.3.1.1 Analfabetismo 

 

El analfabetismo es una muestra de las deficiencias, históricas y 

actuales, del sistema educativo en cuanto a garantizar una mínima 

educación a la población; es también un indicador de los retos que 

enfrenta un país en el desarrollo de su capital humano. (SIISE, 2011, p. 

1) 

 

Gráfico 65: Grado medio de escolaridad (numero promedio de años de 

estudio; población de 24 años y mas) 

 

 

Fuente: SIISE 

 

Según se observa en el gráfico 10, la población indígena presenta un 

bajo índice de años lectivos aprobados por la población adulta.  

 

2.3.1.2 La educación secundaria 

 

 Si bien durante las últimas décadas se ha incrementado el acceso de la 

población del campo al sistema educativo, la cobertura del nivel 

secundario muestra todavía un significativo atraso en las áreas rurales 

en comparación con las urbanas. (SIISE, 2011, p. 2) 

Gráfico 66: Secundaria completa (% de la población de 18 años y mas) 

 

Fuente: SIISE  

 

Según se observa en el gráfico 11, la población indígena muestra un 

bajo índice de acceso a nivel secundario de educación. 

 

2.3.1.3 La instrucción superior 

 

El sistema educativo opera como una pirámide; esta estructura favorece 

a ciertos grupos y perjudica a otros. El nivel superior es el que más 

restricciones ofrece para el acceso de la población del campo, y 

especialmente la indígena. (SIISE, 2011, p. 3) 

 

Gráfico 67: Instrucción superior (% de persona de 24 y más años de 

edad con uno o más años de instrucción superior) 

 

Fuente: SIISE  
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Según se observa en el gráfico 12, la población indígena presenta un 

bajo índice de instrucción superior por la población adulta.  

 

Según (SIISE, 2011, p. 3): 

 

Las disparidades educativas entre el campo y la ciudades del país son 

inmensas. Las mujeres indígenas son las que más privaciones han 

sufrido. La incorporación de la población india al sistema educativo 

ecuatoriano tiene mucho camino por delante. Además, el sistema 

educativo tiene otras limitaciones más allá de la cobertura.  

 

El Ecuador pese a ser una sociedad ampliamente diversa todavía 

mantiene en general estructuras curriculares homogéneas que no dan 

cuenta de la existencia de múltiples culturas, estructuras simbólicas, 

formas de vida, con la excepción del sistema de Educación Bilingüe 

Intercultural cuya cobertura espacial y curricular es todavía limitada. 

 

 Estudio del medio físico 2.3.2

 

2.3.2.1 A nivel general 

 

Ecuador está ubicado sobre la línea ecuatorial, en América del Sur, por 

lo cual su territorio se encuentra en ambos hemisferios. Limita al norte 

con Colombia y al sur y al este con Perú. Al oeste limita con el Océano 

Pacífico. La extensión del país es de 283.561 kilómetros cuadrados. 

Cuenta con una población 15‟761.731 habitantes aproximadamente y 

está dividido en cuatro regiones, en las que se distribuyen 25 provincias 

y 205 cantones. (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 68: Ubicación  de Ecuador en América 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

Ecuador está divido geográficamente en cuatro regiones: 

 

 La Amazonia  

 La Sierra 

 La Costa 

 La Región insular 

 

 

 

Gráfico 69: Ecuador división regional 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.turismoecuador.com/ 

 

2.3.2.2 A nivel particular 

 

La provincia de Pichincha se encuentra ubicada en la parte central de la 

sierra ecuatoriana. Con una extensión total de 16.599 kilómetros 

cuadrados y una población cercana a los 2‟646.426 habitantes. Esta 

provincia se compone por nueve cantones. Su clima es variado, frio en 

los paramos de 4ºC (39ºF) y 8ºC (46ºF) y calor en los trópicos llegando 

a temperaturas de hasta 22ºC (68ºF). (Ecuale, 2014) 

 

 

 Su capital administrativa es la ciudad de Quito, se encuentra limitada 

al: 

 

 Norte: con las provincias de Imbabura y Esmeraldas  

 Sur: con Cotopaxi 

 Este: con el Napo 

 Oeste: con la provincia de Manabí 
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Gráfico 70:  Ubicación de la  provincia de Pichincha en Ecuador 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

En correspondencia a la Provincia de Pichincha, el cantón Quito está 

limitado de la siguiente manera: 

 

 Norte: con las Parroquias de San Antonio de Pichincha y 

Guayllabamba. 

 Sur: el Cantón Mejía y Rumiñahui 

 Este: los valles de Tumbaco y los Chillos 

 Oeste: Lloa y Nono y los cantones Pedro Vicente 

Maldonado, 

 San Miguel de los Bancos y Santo Domingo de los 

Tsáchilas. 

 

 

 

Gráfico 71: Provincia de Pichincha y su capital administrativa Quito 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

2.3.2.3  A nivel local 

 

La parroquia de Guamaní, se encuentra ubicada en la parte sur de la 

ciudad de Quito y pertenece a la Administración Zonal Quitumbe, 

rodeada de los límites: 

 

 Norte: Parroquia de Quitumbe 

 Sur: Faldas del Volcán Atacazo 

 Este: Parroquia de Turubamba 

 Oeste: Parroquia de Ecuatoriana 

 

Gráfico 72: Ubicación de la parroquia de Guamaní en el DMQ 

 

 

Fuente: Propia 

 

Guamaní se encuentra a 2900 metros, sobre el nivel del mar, tiene una 

forma irregular, con una inclinación hacia el lado este, la misma que va 

de 0 a 15 %.  

 

2.3.2.4 Morfología urbana 

 

La parroquia de Guamaní, adopta una forma que se determina y 

condiciona al entorno natural inmediato que lo rodea y al crecimiento 

de la estructura edificada que a través del tiempo y por su crecimiento 

demográfico ha desarrollado.  

 

Esto ha generado un conjunto de tramas combinadas dentro de su 

morfología e imagen urbana, en la cual se puede evidenciar la falta de 

una centralidad de la parroquia. 
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Gráfico 73: Delimitación de la parroquia de Guamaní. 

 

Fuente: Taller H – FAU – UCE 

 

Guamaní está conformado por 134 barrios registrados,  de los cuales 

100 barrios son regularizados, 34 faltan por regularizar y muchos 

barrios del sector de San Isidro del Camal Metropolitano que no están 

registrados, ni regularizados 

 

2.3.2.5  Población 

 

Actualmente su población es de 65.065 habitantes aproximadamente, 

frente a los 65,628 habitantes que se ha estimado para el año 2020. 

(Fabio Villalobos, 2012). Según el INEC la población de Guamaní para 

el año 2022 será de 81.395 habitantes. 

 

Gráfico 74: Crecimiento poblacional de la AZ  Quitumbe 

 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001; INEC 

2.3.2.5.1  Infraestructura 

 

La parroquia de Guamaní, cuenta con infraestructura de: 

 Agua potable 

 Energía eléctrica 

 Alcantarillado 

 Telecomunicaciones 

 Trasporte publico 

 

En la actualidad la parroquia no está definido su trazado vial, ya que  

un tramo vial esta por completarse. 

 

 Estudio del medio natural 2.3.3

2.3.3.1 Clima 

 

De acuerdo con el análisis realizado por el Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología, la temperatura mínima en la zona de la 

sierra, a la cual pertenece la parroquia, varía entre los 8° y 12° 

Celsius.15. Mientras que la temperatura máxima en el mismo sector 

varía entre los 14° y 16° Celsius. 

 

Tabla 7: parámetros climáticos promedio de quito 

 

Fuente: http://www.meoweather.com/ 

Tal como se observa en la Tabla 4,  el clima de Quito se divide en 2 

estaciones o etapas; el invierno con un período de lluvias prolongado y 

una estación seca de cuatro meses donde se presentan las temperaturas 

más altas. Quito siempre tiene un clima templado con temperaturas que 

van desde los 10 a los 27 °C. 

2.3.3.2 Precipitaciones 

 

Como se observa  en la tabla 4, el Distrito Metropolitano de Quito 

presenta un alto índice anual de lluvias, siendo la parte sur de la cuidad 

la que presenta mayor intensidad, con una estimación de 1400 mm por 

año. 

 

Gráfico 75: Pluviosidad de Quito y alrededores 

 

Fuente: http://sthv.quito.gob.ec/ 

 

2.3.3.3 Asoleamiento 

 

El Ecuador por su posición de latitud cero y estar en la mitad del 

mundo, tiene un espectro solar regular durante todo el año siendo este a 

90 grados aproximadamente con respecto a la línea de horizonte con 

variaciones mínimas de mes a mes. Dando así como resultado un 

asoleamiento homogéneo. 

 

Gráfico 76: Esquema elemental de asoleamiento DMQ 

 

Fuente: http://www.slideshare.net/guest961cc1/sitio-contexto 
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 Estudio Urbano 2.3.4

2.3.4.1 Delimitación del área de estudio 
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2.3.4.2 Análisis de equipamientos 
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2.3.4.3 Análisis vial 
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2.4 MARCO REFERENCIAL 

 

 Institución educativa Flor del Campo 2.4.1

2.4.1.1 Datos generales: 

 

 Obra: Institución Educativa Flor del Campo 

 Ubicación: Vía de la Cordialidad, Sector el Pozón, 

Urbanización Flor del Campo, Cartagena de Indias 

Distrito Turístico y Cultural, Bolívar, Colombia 

 Concurso: Nov 2007 

 Diseño: Feb 2008 – Abril 2008 

 Construcción: Abril 2009 – enero 2010 

 Arquitectos: Giancarlo Mazzanti + Felipe Mesa (Plan B) 

 Arquitectos colaboradores: Rocío Lamprea, Jairo Ovalle, 

María Alejandra Pérez, Fredy Pantoja, Andrés Sarmiento, 

Juliana Angarita, Marcela de la Hoz 

 Promotor: Ministerio de Educación y FONADE 

 Propietario: Secretaria de Educación del Distrito de 

Cartagena de Indias DT y C  

 Constructor: Consorcio Barrancabermeja 

 Superficie: 6.168 m2 

 Fotografías: Giancarlo Mazzanti 

 

2.4.1.2 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. (Basulto, 2010) 

 

Gráfico 77: Institución Educativa Flor del Campo 

 

Fuente: http://i291.photobucket.com/ 

 

2.4.1.3 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. (Basulto, 2010) 

 

Gráfico 78: Institución Educativa Flor del Campo 

 

Fuente: http://www.planbarquitectura.com/ 

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. (Basulto, 2010) 

 

Gráfico 79: Institución Educativa Flor del Campo 

 

Fuente: http://www.floornature.com/media/photos/30/6438/09 

 

2.4.1.4 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. (Basulto, 2010) 
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Gráfico 80: Institución Educativa Flor del Campo 

 

Fuente: http://taller9fup2008.wordpress.com/page/27/ 

 

 

2.4.1.5 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. 

(Basulto, 2010) 

 

2.4.1.6 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. (Basulto, 2010) 

 

 

2.4.1.7 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. 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. (Basulto, 2010) 

 

2.4.1.8 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, a tractores de 

fauna variada, y constructores de amplias zonas en sombra, 

complementado con una cancha múltiple para actividades deportivas de 

los alumnos. (Basulto, 2010) 

 

2.4.1.9 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. (Basulto, 2010) 

 

 

 

 

Gráfico 81: Institución Educativa Flor del Campo 

 

 

Fuente: http://taller9fup2008.wordpress.com/page/27/ 

 

 Conectores 2.4.2

 

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. (Basulto, 2010) 

 

Gráfico 82: Conectores 

 

Fuente: http://taller9fup2008.wordpress.com/page/27/ 
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2.4.2.1 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. Propone calados prefabricados en concreto de varios tonos 

de gris con un diseño específico para el proyecto para la construcción 

de este contorno poroso. (Basulto, 2010) 

 

Gráfico 83: Detalle de Membrana 

 

Fuente: http://taller9fup2008.wordpress.com/page/27/ 

 

2.4.2.2 Relación con la ciudad 

 

Según (Basulto, 2010): 

 

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 apoyo 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. 

 

2.4.2.3 Estructura y proceso constructivo 

 

Según (Basulto, 2010): 

 

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. 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. 

 

Gráfico 84: Detalle constructivo 

 

Fuente: http://taller9fup2008.wordpress.com/page/27 

2.4.2.4 Materiales 

 

Según (Basulto, 2010): 

 

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 cm. 

 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. 

 

2.4.2.5 Edificio sostenible y bioclimático 

 

Se han implementado sistemas de ventilación pasiva, recirculación y 

aprovechamiento de las aguas lluvias, climatización pasiva, 

optimización de la luz natural y en general la  optimización de los 

recursos energéticos a través de la utilización de sistemas pasivos de 

regulación de la temperatura y la acumulación de las aguas lluvias. 

 

Se plantea una estructura vertical de protección solar (Membrana) en 

los bordes externos del proyecto que minimiza el impacto del sol, 

además de voladizos y retrocesos de la aulas que permiten la protección 

solar. Así mismo, estos paneles prefabricados permiten el paso del aire 

a través de ventilaciones cruzadas. 
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Los patios incentivan la creación de microclimas que permiten bajar las 

temperaturas y producir corrientes de aire por la diferencia de 

temperatura entre el exterior y el interior, haciendo que las aulas a  

través de la ventilación cruzada se refresquen. 

 

2.4.2.6 Aporte 

 

 Los anillos según el rango de edad y el nivel de 

educación, serán la guía para la consecución de los tres 

bloques que se pretenden en el proyecto. 

 Se tomará en cuenta los conectores espaciales a doble 

altura para conectar los tres bloques del proyecto. 

 El espacio intersticial será considerado como el acceso 

principal a la unidad educativa. 

 La membrana que recubrirá el proyecto será constituida 

por un juego entre el ladrillo ecológico, el intelliglass, y 

los quiebrasoles, que se ha considerado como materiales 

de bajo impacto ambiental. 

 Se considerara la implementación de un gran espacio 

verde tomando en cuenta como réplica de la propuesta 

urbana de un corredor ecológico con vegetación nativa. 

 Al igual se pretende desarrollar un proyecto urbano-

arquitectónico que promueva la centralidad de la 

parroquia. 

 

 Green dot Animo Leadership High School 2.4.3

2.4.3.1 Datos generales 

 

 Obra: Institución Educativa Flor del Campo 

 Ubicación: Vía de la Cordialidad, Sector el Pozón, 

Urbanización Flor del Campo, Cartagena de Indias 

Distrito Turístico y Cultural, Bolívar, Colombia 

 Concurso: Nov 2007 

 Diseño: Feb 2008 – Abril 2008 

 Construcción: Abril 2009 – enero 2010 

 Arquitectos: Giancarlo Mazzanti + Felipe Mesa (Plan B) 

 Arquitectos colaboradores: Rocío Lamprea, Jairo Ovalle, 

María Alejandra Pérez, Fredy Pantoja, Andrés Sarmiento, 

Juliana Angarita, Marcela de la Hoz 

 Promotor: Ministerio de Educación y FONADE 

 Propietario: Secretaria de Educación del Distrito de 

Cartagena de Indias DT y C  

 Constructor: Consorcio Barrancabermeja 

 Superficie: 6.168 m2 

 Fotografías: Giancarlo Mazzanti 

 

Gráfico 85: Green dot animo leadership high school 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/ 

 

2.4.3.2 Ubicación 

 

Esta nueva escuela pública para 500 estudiantes se encuentra al sur de 

Los Ángeles, al lado de la autopista 105 Century Freeway. El diseño 

fue influenciado por los arquitectos de Nueva Orleans Curtis and 

Davis, quienes diseñaron y construyeron muchas escuelas en la década 

de 1950 en Louisiana.  

 

2.4.3.3 Sustentabilidad y sostenibilidad 

 

Sus diseños adaptados al clima del sur no tienen la necesidad de utilizar 

el aire acondicionado, generando espacios luminosos sostenibles y 

poéticos para que los niños aprendan. 

Gráfico 86: Sistema de Climatización 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/ 

 

Del mismo modo, este proyecto está diseñado para funcionar a través 

de estrategias pasivas sostenibles, permitiendo la incorporación de una 

abundante luz natural, ventilación y vistas.  

 

2.4.3.4 Paneles solares 

 

La fachada sur está revestida con 650 paneles solares que entregan 

sombra al interior y proporcionan el 75% de la energía que necesita 

para funcionar. La implementación de estas estrategias permitirá 

reducir las emisiones de carbono en más de 3 millones de libras. 

 

Gráfico 87: Paneles solares 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/ 
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Con el objetivo de transformarse en un proyecto CHPS y obtener la 

certificación LEED, la estética, la sostenibilidad y la rentabilidad 

fueron considerados en cada decisión de diseño. Aprovechando al 

máximo el clima templado de la región, los diseñadores evitaron la 

expresión "gran caja" totalmente contenida de las escuelas 

convencionales en el lugar de uso primario. 

 

Gráfico 88: Green dot animo leadership high school 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/ 

 

2.4.3.5 Espacios abiertos 

 

Se diseñó un patio ajardinado con terrazas que desembocan en el 

vestíbulo al aire libre, dando la escuela la imagen de un campus 

universitario que ofrece beneficios ambientales significativos, 

proporcionando importantes ahorros mediante la limitación de la 

iluminación artificial y el acondicionamiento térmico eficiente de los 

espacios interiores. 

 

Gráfico 89: Composición 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/ 

Gráfico 90: Vestíbulo 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/ 

 

Gráfico 91: Conexión 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/ 

Gráfico 92: Composición 

            

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/ 

 

2.4.3.6 Aporte 

 

 El proyecto contara con un sistema de  paneles solares 

para la generación de energía para el funcionamiento de 

las instalaciones eléctricas del auditorio, que estarán 

ubicados en su cubierta.  

 Se considerara el sistema de ventilación natural que tiene 

este edificio a fin de conseguir espacios ventilados en el 

proyecto. 

 Parte fundamental del sistema será la utilización de 

materiales y equipos a base de Leeds, sensores 

automáticos y termostatos inteligentes con apagado 

automático a fin de reducir el consumo de energía 

eléctrica. 
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 Unidad Educativa Calderón 2.4.4

 

2.4.4.1 Datos generales 

 

 Arquitectos: Riascos & Riascos 

 Ubicación: calles Huairachuros y Amalia Uriguen, barrio 

Julio Zabala, en la Zona Calderón. 

 Arquitectos De Proyecto: Riascos & Riascos 

 Equipo De Proyecto: Riascos & Riascos 

 Ingeniería: Riascos & Riascos 

 Área: 17.577,18 m 

 Año: 2013 – 2014 

 

2.4.4.2 Tecnología  

 

La Unidad Educativa Calderón cuenta con la mejor y más moderna 

infraestructura educativa del Ecuador, con fibra óptica, datacenter, 

laboratorios, biblioteca virtual, aulas con sistema de voz, datos con 

banda ancha y con todos los estándares de confort y operatividad, 

piscina semi-olímpica con calentadores solares, sistema contra 

incendios, un transformador de 300 Kva y 2 ascensores. 

 

Gráfico 93: Piscina 

 

Fuente: http://www.educacion.quito.gob.ec/ 

 

 

2.4.4.3 Emplazamiento 

 

La Unidad Educativa se edificó en un área de terreno de 30.336,00 m2 

y  tiene un área  de construcción de 17.577,18 m2. El nuevo centro 

educativo oferta el servicio formativo de primero a décimo grados de 

Educación General Básica y, de primero a tercero curso de Bachillerato 

General Unificado. 

 

Gráfico 94: Unidad Educativa Calderón 

 

Fuente: http://www.educacion.quito.gob.ec/http://www.noticiasquito. 

 

Gráfico 95: Bloque 

 

Fuente: http://comunidad.vive1.com/profiles/blogs/calder-n-cuenta-

con-una-unidad-educativa-de-alta-gama 

 

 

2.4.4.4 Bloques  

 

El proyecto cuenta con 9 bloques construidos para parqueaderos, 

auditorio, administrativo, pre-escolar, laboratorios, educación básica, 

secundaria, inspectores y cafetería profesores y piscina.  

 

2.4.4.5 Programa  

 

La Nueva Unidad Educativa Carapungo – Calderón está compuesta por 

60 de aulas, que albergara a 75 docentes, 1.611 estudiantes en la 

jornada matutina (400 más en proceso) y 1.442 en la jornada vespertina 

(350 más en proceso) distribuidos de la siguiente manera:  

 

 28 aulas para 1º a 7º años Educación Básica; uso 

exclusivo en la mañana. 

 32 aulas para: 8º a 10º años Educación Básica (18 aulas en 

la mañana). 

 30 aulas para Bachillerato (por la tarde). 

 2 aulas Ciclo Básico Acelerado (por la tarde).  

 

Gráfico 96: Unidad Educativa Calderón 

 

Fuente: http://www.educacion.quito.gob.ec/ 
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2.4.4.6 Conectores 

 

Tiene además un bloque importante de rampas y 2 plazas, una en el 

sector frontal a nivel público y otra interna para la llegada de los buses 

estudiantiles y bicicletas por la vía interna del sector sur.  

 

Gráfico 97: Rampas 

 

Fuente: http://www.educacion.quito.gob.ec/ 

 

Gráfico 98: Plaza de bicicletas 

 

Fuente: http://www.educacion.quito.gob.ec/ 

 

 

Gráfico 99: Conexión entre bloques 

 

Fuente: http://www.educacion.quito.gob.ec/ 

 

2.4.4.7 Espacios públicos 

 

También está dotada de cuatro canchas múltiples de básquet y vóley, y 

una cancha de futbol reglamentaria con una pista de atletismo de 100 

metros de largo,  auditorio para 530 persona, una sala de exposiciones 

de 200 m2 y una gran plaza que será compartida con la comunidad de 

la zona al igual que el auditorio y el teatro. 

 

Gráfico 100: Plaza publica 

 

Fuente: http://www.educacion.quito.gob.ec/ 

 

 

Gráfico 101: Canchas de uso múltiple 

 

Fuente: http://www.educacion.quito.gob.ec/ 

 

Gráfico 102: Auditorio 

 

Fuente: http://www.educacion.quito.gob.ec/ 

 

 

2.4.4.8 Aporte 

 

 Se considerará ascensores eléctricos en vez de rampas, 

una gran plaza de ingreso, 3 plazas continuas exteriores y 

una espacio de estacionamientos. 

 Se implementará al proyecto un coliseo- piscina para uso 

general de la parroquia. 

 Se establecerá una cancha de uso múltiple para cada uno 

de los bloques establecidos anterior mente y una cancha 

de futbol de uso general. 
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2.5 DEFINICION DE MODELOS 

 

Según (WordPress, 2012):  

 

Los patios se clasifican en función de la forma y en relación a la 

morfología de la parcela, de la siguiente manera: 

 

Gráfico 103: Modelos tipología patio central 

 

 

Fuente: 

https://cuadernodepfc.files.wordpress.com/2011/08/esquemas.jpg 

 

a. Contorno condicionado + patio rígido: el contorno exterior está 

contenido en una morfología dada (por encontrarse entre medianeras, 

por ejemplo) y el interior se fija a priori, adaptándose la distribución 

interior de la edificación a dichos condicionantes. 

 

b. Contorno condicionado + patio fluido: que en el interior eclosiona, 

se vuelve líquido y traduce a la fachada del patio una distribución más 

libre u orgánica.  

 

c. Contorno libre + patio rígido: las particularidades de la distribución 

interior se manifiestan hacia el exterior, mientras que el interior se 

regulariza a través de una geometría de patio muy definida.  

d. Contorno libre + patio fluido: las irregularidades de la distribución 

interior se manifiesta en ambos contornos.  

 

Las conexiones y visuales que permite el modelo, se extienden a lo 

largo del contorno de los bloques edificados. 

 

Gráfico 104: Conexiones 

 

Fuente: 

http://www.a57.org/sites/default/files/imagecache/large/products/image 

 

Gráfico 105: Fluidez y vistas 

 

Fuente: 

http://www.a57.org/sites/default/files/imagecache/large/products/image 

 

 Aporte 2.5.1

 

El adoptar este modelo permitirá que cada bloque del proyecto 

desarrolle sus actividades en torno a un patio central. 

 

 

Gráfico 106: Bloques con patio central 

 

 

Fuente: Propia 

 

Esto permite la consecución de varios pasos entre bloques a través de 

conexiones centrales y esquineras 

 

Gráfico 107: Bloques y conexiones 

 

 

Fuente: Propia 

 

También podemos generar varias vistas al exteriores e interiores a lo 

largo del bloque edificado, además de fluidez. 

 

Gráfico 108: Bloques y conexiones + fluidez 

 

 

Fuente: Propia 
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3. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA: EN TÉRMINOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS 

3.1 PROGRAMACIÓN 

Tabla 8: Programación - Bloque 1  

 

X Y ÁREA PARCIAL

a b (m²)

1 ESCRITORIO 1,50 0,80 1,20

1 SILLA 0,30 0,35 0,11

32 ESCRITORIO 0,40 0,60 7,68

32 SILLA 0,30 0,30 2,88

TOTAL 11,87

1 ESCRITORIO 1,50 0,80 1,20

1 SILLA 0,30 0,35 0,11

32 ESCRITORIO 0,40 0,60 7,68

32 SILLA 0,30 0,30 2,88

TOTAL 11,87

1 ESCRITORIO 1,50 0,80 1,20

1 SILLA 0,30 0,35 0,11

32 ESCRITORIO 0,40 0,60 7,68

32 SILLA 0,30 0,30 2,88

TOTAL 11,87

1 ESCRITORIO 1,50 0,80 1,20

1 SILLA 0,30 0,35 0,11

32 ESCRITORIO 0,40 0,60 7,68

32 SILLA 0,30 0,30 2,88

TOTAL 11,87

1 ESCRITORIO 1,50 0,80 1,20

1 SILLA 0,30 0,35 0,11

32 ESCRITORIO 0,40 0,60 7,68

32 SILLA 0,30 0,30 2,88

TOTAL 11,87

1 ESCRITORIO 1,50 0,80 1,20

1 SILLA 0,30 0,35 0,11

32 ESCRITORIO 0,40 0,60 7,68

32 SILLA 0,30 0,30 2,88

TOTAL 11,87

15 ESCRITORIO 1,50 0,80 18,00

15 SILLA 0,30 0,35 1,58

TOTAL 19,58

6 INODORO 0,35 0,60 1,26 ALUMNOS/AS 480

6 LAVABO 0,40 0,60 1,44

TOTAL 2,70

10 MESA 0,40 0,60 2,40 ALUMNOS/AS 480

10 SILLA 0,30 0,35 1,05

TOTAL 3,45

2 ARCO 2,00 3,00 12,00

TOTAL 12,00

15

30

ÁREA 

USO

ÁREA 

CIRCULACIÓN

PROFESORES

14,00 22,14

PROFESORES

14,00 22,14

PROFESORES

14,00 22,14

PROFESORES

PROFESORES 1

PROFESORES

4,00 12,00 48,00

ALUMNOS/AS

1

32

DIMENSIÓN ÁREA  

MOBILIARIO

22,14

PROFESORES

4,00 12,00 48,00

ALUMNOS/AS

1

32

AULAS CLASES 14,00 22,14 4,00 12,00 48,00

ALUMNOS/AS

1

32

4,00 12,00 48,00

ALUMNOS/AS

14,00 22,14

4,00 6,00 24,008,00 13,30
30

BAÑOS ASEO 

12,00 16,55 4,00 8,00 32,00COMEDOR COMER 

4,00 12,00 48,00

ALUMNOS/AS

1

32

1

32

426,00 480

ALIMENTICIAS

(m)

PROFESORES

LABORATORIOS 

QUÍMICA
CLASES

RECREACIÓN
CANCHA DE USO 

MUTIPLE
JUGAR 

MOBILIARIONECESIDAD ACTIVIDAD USUARIOS NÚMERO

PROFESORES

ESTUDIAR

BIOLÓGICAS

ESQUEMAZONA

ÁREA BLOQUE 1 - EDUCACIÓN INICIAL

15,00 30,00 450,00ALUMNOS/AS12,00

PROGRAMACIÓN

LABORATORIOS 

FÍSICA
CLASES

LABORATORIOS 

CCNN
CLASES

LABORATORIOS 

INFORMÁTICA
CLASES

ADMINIS.INSPECCIÓNADMISTRACIÓN

NÚMERO 

4,00 12,00 48,00

ALUMNOS/AS 32

LABORATORIOS 

IDIOMAS
CLASES

15,00 13,43 4,00 12,00 48,00

14,00



guamaní UNIDAD EDUCATIVA CORNEJO EN GUAMANÍ 

 

Fernando Chango Pinto | Trabajo De Grado 43 

 

 

Tabla 9: Programación  - Bloque 2 

 

 

Fuente: Propia 

 

X Y ÁREA PARCIAL

a b (m²)

1 ESCRITORIO 1,50 0,80 1,20

1 SILLA 0,30 0,35 0,11

32 ESCRITORIO 0,40 0,60 7,68

32 SILLA 0,30 0,30 2,88

TOTAL 11,87

1 ESCRITORIO 1,50 0,80 1,20

1 SILLA 0,30 0,35 0,11

32 ESCRITORIO 0,40 0,60 7,68

32 SILLA 0,30 0,30 2,88

TOTAL 11,87

1 ESCRITORIO 1,50 0,80 1,20

1 SILLA 0,30 0,35 0,11

32 ESCRITORIO 0,40 0,60 7,68

32 SILLA 0,30 0,30 2,88

TOTAL 11,87

1 ESCRITORIO 1,50 0,80 1,20

1 SILLA 0,30 0,35 0,11

32 ESCRITORIO 0,40 0,60 7,68

32 SILLA 0,30 0,30 2,88

TOTAL 11,87

1 ESCRITORIO 1,50 0,80 1,20

1 SILLA 0,30 0,35 0,11

32 ESCRITORIO 0,40 0,60 7,68

32 SILLA 0,30 0,30 2,88

TOTAL 11,87

1 ESCRITORIO 1,50 0,80 1,20

1 SILLA 0,30 0,35 0,11

32 ESCRITORIO 0,40 0,60 7,68

32 SILLA 0,30 0,30 2,88

TOTAL 11,87

15 ESCRITORIO 1,50 0,80 18,00

15 SILLA 0,30 0,35 1,58

TOTAL 19,58

6 INODORO 0,35 0,60 1,26 ALUMNOS/AS 480

6 LAVABO 0,40 0,60 1,44

TOTAL 2,70

10 MESA 0,40 0,60 2,40 ALUMNOS/AS 480

10 SILLA 0,30 0,35 1,05

TOTAL 3,45

2 ARCO 2,00 3,00 12,00

TOTAL 12,00
450,00

ALIMENTICIAS COMEDOR COMER 12,00 16,55 4,00 8,00 32,00
PROFESORES 30

BIOLÓGICAS BAÑOS ASEO 8,00 13,30 4,00 6,00 24,00
PROFESORES 30

PROFESORES 1

4,00 12,00 48,00

ALUMNOS/AS 32

LABORATORIOS 

INFORMÁTICA
CLASES 14,00 22,14

PROFESORES 1

4,00 12,00 48,00

ALUMNOS/AS 32

12,00 48,00

ALUMNOS/AS 32

PROFESORES

DIMENSIÓN ÁREA  

MOBILIARIO

ÁREA 

USO

ÁREA 

CIRCULACIÓN
USUARIOS NÚMERO

(m)

ÁREA BLOQUE 2 - EDUCACIÓN BÁSICA

ESTUDIAR

AULAS CLASES 14,00 22,14

PROFESORES 1

4,00 12,00 48,00

ALUMNOS/AS 32

LABORATORIOS 

CCNN
CLASES 14,00 22,14

ZONA

22,14

1

ADMISTRACIÓN INSPECCIÓN ADMINIS. 15,00 13,43 4,00 12,00

4,00

ACTIVIDAD ESQUEMA NÚMERO MOBILIARIO

RECREACIÓN
CANCHA DE USO 

MUTIPLE
JUGAR 12,00 426,00 ALUMNOS/AS 480

LABORATORIOS 

FÍSICA
CLASES 14,00 22,14

LABORATORIOS 

QUÍMICA
CLASES 14,00 22,14

LABORATORIOS 

IDIOMAS
CLASES 14,00

PROGRAMACIÓN

NECESIDAD

PROFESORES 1

4,00 12,00 48,00

ALUMNOS/AS 32

PROFESORES 1

4,00 12,00 48,00

ALUMNOS/AS 32

PROFESORES

15 48,00

15,00 30,00
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Tabla 10: Programación - Bloque 3 

 

 

Fuente: Propia 

 

X Y ÁREA PARCIAL

a b (m²)

1 ESCRITORIO 1,50 0,80 1,20

1 SILLA 0,30 0,35 0,11

32 ESCRITORIO 0,40 0,60 7,68

32 SILLA 0,30 0,30 2,88

TOTAL 11,87

1 ESCRITORIO 1,50 0,80 1,20

1 SILLA 0,30 0,35 0,11

32 ESCRITORIO 0,40 0,60 7,68

32 SILLA 0,30 0,30 2,88

TOTAL 11,87

1 ESCRITORIO 1,50 0,80 1,20

1 SILLA 0,30 0,35 0,11

32 ESCRITORIO 0,40 0,60 7,68

32 SILLA 0,30 0,30 2,88

TOTAL 11,87

1 ESCRITORIO 1,50 0,80 1,20

1 SILLA 0,30 0,35 0,11

32 ESCRITORIO 0,40 0,60 7,68

32 SILLA 0,30 0,30 2,88

TOTAL 11,87

1 ESCRITORIO 1,50 0,80 1,20

1 SILLA 0,30 0,35 0,11

32 ESCRITORIO 0,40 0,60 7,68

32 SILLA 0,30 0,30 2,88

TOTAL 11,87

1 ESCRITORIO 1,50 0,80 1,20

1 SILLA 0,30 0,35 0,11

32 ESCRITORIO 0,40 0,60 7,68

32 SILLA 0,30 0,30 2,88

TOTAL 11,87

15 ESCRITORIO 1,50 0,80 18,00

15 SILLA 0,30 0,35 1,58

TOTAL 19,58

6 INODORO 0,35 0,60 1,26 ALUMNOS/AS 480

6 LAVABO 0,40 0,60 1,44

TOTAL 2,70

10 MESA 0,40 0,60 2,40 ALUMNOS/AS 480

10 SILLA 0,30 0,35 1,05

TOTAL 3,45

2 ARCO 2,00 3,00 12,00

TOTAL 12,00
30,00 450,00RECREACIÓN

CANCHA DE USO 

MUTIPLE
JUGAR 12,00 426,00 ALUMNOS/AS 480 15,00

ALIMENTICIAS COMEDOR COMER 12,00 16,55 4,00 8,00 32,00
PROFESORES 30

12,00 48,00

BIOLÓGICAS BAÑOS ASEO 8,00 13,30 4,00 6,00 24,00
PROFESORES 30

ADMISTRACIÓN INSPECCIÓN ADMINIS. 15,00 13,43 PROFESORES 15 4,00

LABORATORIOS 

IDIOMAS
CLASES 14,00 22,14

PROFESORES 1

4,00

LABORATORIOS 

QUÍMICA
CLASES 14,00 22,14

PROFESORES 1

4,00 12,00 48,00

ALUMNOS/AS 32

PROFESORES 1

4,00 12,00 48,00

ALUMNOS/AS 32

12,00 48,00

ALUMNOS/AS 32

LABORATORIOS 

CCNN
CLASES 14,00 22,14

PROFESORES

4,00 12,00 48,00

LABORATORIOS 

INFORMÁTICA
CLASES 14,00 22,14

PROFESORES 1

4,00 12,00 48,00

ALUMNOS/AS 32

LABORATORIOS 

FÍSICA
CLASES 14,00 22,14

PROGRAMACIÓN

NECESIDAD ZONA ACTIVIDAD ESQUEMA NÚMERO MOBILIARIO
DIMENSIÓN ÁREA  

MOBILIARIO

ÁREA 

USO

ÁREA 

CIRCULACIÓN
USUARIOS NÚMERO

(m)

ÁREA BLOQUE 3 - BACHILLERATO UNIFICADO

ESTUDIAR

AULAS CLASES 14,00 22,14

PROFESORES 1

4,00

ALUMNOS/AS 32

12,00 48,00

ALUMNOS/AS 32

1
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Tabla 11: Programación - Bloque 4 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

X Y ÁREA PARCIAL

a b (m²)

1 ARCHIVADOR     0,5 0,4 0,2 1,00 4,00 4,00 16,00

1 ESCRITORIO 1,5 0,8 1,2

1 SILLA GIRATORIA 0,45 0,4 0,2

TOTAL 1,6 1,00 4,00 4,00 16,00

1 ARCHIVADOR     0,5 0,4 0,2 PROFESORES 1,00 4,00

1 ESCRITORIO 1,5 0,8 1,2

1 SILLA GIRATORIA 0,45 0,4 0,2

TOTAL 1,6 AUTORIDADES 1,00 4,00

1 ARCHIVADOR     0,5 0,4 0,2 PROFESORES 1,00 4,00 12,00

1 ESCRITORIO 1,5 0,8 1,2

1 SILLA GIRATORIA 0,45 0,4 0,2

TOTAL 1,6 AUTORIDADES 1,00 4,00 16,00

1 ARCHIVADOR     0,5 0,4 0,2 PROFESORES 1,00 3,00

1 ESCRITORIO 1,5 0,8 1,2

1 SILLA GIRATORIA 0,45 0,4 0,2

TOTAL 1,6 AUTORIDADES 1,00 4,00

1 ARCHIVADOR     0,5 0,4 0,2 PROFESORES 1,00 3,00 4,00 12,00

1 ESCRITORIO 1,5 0,8 1,2

1 SILLA GIRATORIA 0,45 0,4 0,2

TOTAL 1,6 AUTORIDADES 1,00 4,00 4,00 16,00

1 ARCHIVADOR     0,5 0,4 0,2 PROFESORES 1,00 8,00 4,00 32,00

1 ESCRITORIO 1,5 0,8 1,2

1 SILLA GIRATORIA 0,45 0,4 0,2

TOTAL 1,6 AUTORIDADES 1,00 4,00 4,00 16,00

1 ARCHIVADOR     0,5 0,4 0,2 PROFESORES 1,00 8,00 4,00 32,00

1 ESCRITORIO 1,5 0,8 1,2

1 SILLA GIRATORIA 0,45 0,4 0,2

TOTAL 1,6 AUTORIDADES 1,00 4,00 4,00 16,00

6 INODORO 0,35 0,60 1,26 AUTORIDADES 5 24,00

6 LAVABO 0,40 0,60 1,44 24,00

TOTAL 2,70

30,00 900,00RECREACIÓN PATIO CIVICO CÍVICAS ALUMNOS/AS 972 30,00

BIOLÓGICAS BAÑOS ASEO 8,00 13,30 4,00 6,00
PROFESORES 10

30,12

ARCHIVO ADMINIS. 1,70 30,12

COLECTURÍA ADMINIS. 1,70 10,12

RECEPCIÓN ADMINIS. 1,70 10,12 4,00 12,00

ÁREA BLOQUE 4 - ADMINISTRACIÓN

ADMISTRACIÓN

RECTORADO ADMINIS. 1,70 14,12 PROFESORES

VICERECTORADO ADMINIS. 1,70 14,12 4,00 16,00

SECRETARÍA ADMINIS.

SALA DE 

REUNIONES
ADMINIS. 1,70

PROGRAMACIÓN

NECESIDAD ZONA ACTIVIDAD ESQUEMA NÚMERO MOBILIARIO
DIMENSIÓN ÁREA  

MOBILIARIO

ÁREA 

USO

ÁREA 

CIRCULACION
USUARIOS NÚMERO

(m)

1,70 10,12 3,00
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Tabla 12: Programación - Bloque 5 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X Y ÁREA PARCIAL

a b (m²)

500 BUTACAS 0,40 0,45 90,00 ALUMNOS/AS

1 ESCENARIO 4,00 12,00 48,00

TOTAL 138,00

50 PARQUEO 2,50 4,50 562,50 PROFESORES

TOTAL 562,50
BUSES Y 

PA.FILIA.

5 BOMBAS 0,80 1,00 4,00

5 GENERADOR 1,00 1,50 7,50

TOTAL 11,50

32,00

PARQUEAR
ESTACIONAMIENT

O
625,50 437,00 50 25,00 65,00

OPERACIÓN
CUARTO DE 

MAQUINAS

OPERACIÓ

N
11,50 9,00

PERSONAL 

MANTENIMIENT

O

25 4,00 8,00

RECREACIÓN
CANCHA DE 

FUTBOL
DEPORTE ALUMNOS/AS 480 75,00

1625,00

ÁREA BLOQUE 5 - EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS

CULTURALES AUDITORIO
CULTURAL

ES 
90,00 647,00 500 25,00 35,00 875,00PUBLICO 

GENERAL

100,00 7500,00

RECREACIÓN PISCINA DEPORTE ALUMNOS/AS 480 25,00 50,00 1250,00

PROGRAMACIÓN

NECESIDAD ZONA ACTIVIDAD ESQUEMA NÚMERO MOBILIARIO
DIMENSIÓN ÁREA  

MOBILIARIO

ÁREA 

USO

ÁREA 

CIRCULACION
USUARIOS NÚMERO

(m)
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3.2 DIAGRAMA FUNCIONAL 

º  

Fuente: Propia 
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3.3 DIAGRAMA FLUJOS 

 

Fuente: Propia 
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4. EL SITIO: SELECCIÓN DEL TERRENO Y 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EN EL 

TERRITORIO CONCRETO 

 

4.1 UBICACIÓN 

 

Partiendo de lo general a lo particular, el proyecto se encuentra ubicado 

en América del Sur, país Ecuador, provincia de Pichincha, parroquia de 

Guamaní perteneciente al distrito metropolitano de Quito, a 3000 m de 

altura en un lote de terreno de 28.340,00 m2, en el barrio San Vicente 

de Cornejo, entre las calles Leopoldo Chávez y Francisco Campos. 

 

Gráfico 109: Parroquia de Guamaní en el DMQ 

 

 

Fuente: Propia 

Gráfico 110: Parroquia de Guamaní en el DMQ 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

4.2 SELECCION DEL TERRENO 

 

 Selección del terreno por parte del ministerio de educación 4.2.1

 

El lote de terreno se encuentra en proceso de expropiación por parte del 

gobierno del Econ. Rafael Correo a través del Ministerio de Educación 

zona sur, el mismo que se encuentra ubicado en la parroquia de 

Guamaní, barrio San Vicente de Cornejo, en la intersección de las 

calles Loepoldo Chavez y Francisco Campos. 

 

El lote de terreno tiene un área de 28.340,00 m2, y cuenta con una vía 

colectora, una vía arteria principal  y 2 vías arteriales secundarias. 

 

 

Gráfico 111: Lote de terreno por parte del Min. De Educación zona sur 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

 Análisis de selección del terreno 4.2.2

 

En base a que la parroquia de Guamaní no es un sector consolidad y al 

rediseño del trazado vial establecido por la Administración Zonal 

Quitumbe, se ha propuesto la expropiación de un lote de terreno 

ubicado al costado este, con la finalidad de aprovechar la vía expresa 

principal y generar un espacio de integración para la comunidad. 

 

El lote de terreno expropiado tiene un área de 7.985,10 m2, y cuenta 

con una vía expresa principal, una vía arteria principal    y una vía 

arterial secundaria. 
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Gráfico 112: Lote de terreno a ser expropiado 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 Definición de lote de terreno 4.2.3

 

El lote de terreno seleccionado para la consecución del proyecto 

Unidad Educativa Cornejo en Guamaní, se encuentra en una 

posición central con relación a la parroquia, lo que permitirá 

convertir el proyecto en un hito, para sus pobladores. 

 

El lote de terreno seleccionado tiene un área de 36.325,10 m2, y 

cuenta con una vía expresa principal, una vía colectora, una vía 

arteria principal, y 3 vías arteriales secundarias.        

 

 

  

 

 

 

Gráfico 113: Lote de terreno definitivo

 

Fuente: Propia 

 Ponderación del terreno 4.2.4

 

Se tomaron en cuenta consideraciones de posición con respecto al sol, 

dirección del viento y ejes para determinar una malla modular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 114: Ponderación de terreno 

Fuente: Propia 
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5. CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto Unidad Educativa Cornejo nace de la escancia de los 

hornos de adobe propios de la parroquia de Guamaní, los mimos que 

son estructurados en base al mismo material.  

 

Gráfico 115: Horno de adobe 

 

 

Fuente: Propia 

 

Los hornos han sido parte de la cultura de la población de Guamaní, 

además de que han sido un medio por el cual han conseguido el adobe 

como material constructivo para sus viviendas, para muchos pobladores 

del sector sigue siendo un su forma de trabajo con lo cual han afrontado 

sus necesidades económicas. 

 

Las características que desarrollan los hornos son rectangulares, las 

mismas que se convierten en el módulo de 5.25m x 5.20m que utilizara 

para definir el modulo en el proyecto, además de un espacio interior el 

cual asemeja la tipología a implantarse en el proyecto. 

 

 

Así el módulo para el proyecto será afinado a 6 m x 6 m. 

 

 

 

 

 

Gráfico 116: Producción de adobe 

 

 

Fuente: Propia 

 

Los bloques edificados serán configurados por la composición de la 

unión de 1 o varios módulos. 

 

Gráfico 117: Composición de módulos 

 

Fuente: Propia 

 

El proyecto se conceptualizará en base a una tipología de patio central, 

donde las actividades se desenvuelven alrededor del mismo. 

 

Gráfico 118: Conceptualización patio central 

 

Fuente: Propia 

El patio no es sólo un elemento principal, sino también la base de un 

verdadero sistema de composición, de un modo de proyectar tan 

universal como variado. 

 

Gráfico 119: Composición de volúmenes 

 

 

Fuente: Propia 

 

El proyecto pretende generar un gran patio central que será destinado a 

las actividades cívicas, mientras que cada bloque contara con una 

subdivisión de patio central en el cual se realizaran actividades 

recreativas. 

 

Gráfico 120: Vistas y permeabilidad 

 

Fuente: Propia 



guamaní UNIDAD EDUCATIVA CORNEJO EN GUAMANÍ 

 

Fernando Chango Pinto | Trabajo De Grado 52 

 

5.1  METÁFORA 

 

Fuente: Propia 
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6. PROYECTO URBANO - ARQUITECTONICO 

 

PLANO: 1 Propuesta urbana 

PLANO: 2 Propuesta urbana 

PLANO: 3 Propuesta Urbana – Ciclo ruta 

PLANO: 4 Propuesta urbana - Punto 2 

PLANO: 5 Implantación 

PLANO: 6 Planta baja 

PLANO: 7 Primera planta alta 

PLANO: 8 Segunda planta alta 

PLANO: 9 Planta coliseo – piscina 

PLANO: 10 Planta auditorio 

PLANO: 11 Fachadas norte- sur 

PLANO: 12 Fachadas este – oeste 

PLANO: 13 Cortes A-A' & B-B' 

PLANO: 14 Vista aérea 1 

PLANO: 15 Vista aérea 2 

PLANO: 16 Vista acceso secundario 

PLANO: 17 Vista interior 

PLANO: 18 Vista vestíbulo de control 
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