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RESUMEN 

El proyecto se ubica en la provincia de Pichincha, parroquia de Calderón, con una población 152. 

242habitantes con mayor crecimiento en edad escolar. Calderón cuenta en su plan de Gobierno con 

la construcción de dos unidades educativas del milenio para cubrir esta necesidad al 100% ya que 

existe un déficit del 30 % de la misma en educación. 

El diseño parte de la asimetría en medio de su movimiento que se acopla a la vida cotidiana de sus 

usuarios, la forma sigue la fantasía creando perspectivas multifocales, el mismo cuenta con áreas 

verdes, espacios de encuentro  bien definidos para la convivencia y la capacidad de recibir clases al 

aire libre , además con talleres , aulas para terapias del lenguaje y psicomotriz , biblioteca, auditorio , 

bar, canchas deportivas emplazadas en todo el terreno para que exista el cruce de actividades de 

todos sus usuarios. 

DESCRIPTORES: PICHINCHA – CALDERÓN – UNIDADES EDUCATIVAS – BIBLIOTECAS – 

AUDITORIOS – AULAS DE USO MÚLTIPLE – ÁREAS DE RECREACIÓN – TALLERES – ÁREAS 
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RESUME 

The project is located in Pichincha province, Calderón parish, with a population of 152. 242 people and 

a major growth in school age. Calderón has in its Government plan, with the building of two millennium 

educational units the objective to cover the need in a 100% because exists a deficit of the 30% of the 

named education. 

The design goes from the asymmetry in the middle of its movement that couples to the everyday life of 

the users, the form follows the fantasy creating multifocal prospects, the same that has green areas, 

meeting spaces well defined for coexistence and the ability to take classes outdoors, further with 

workshops, classrooms for language and psychomotor therapy, library, auditorium, snack bar, sports 

fields located on road encouraging the crossing activities of all users.  
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PROBLEMA 

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

debiéndose cubrir sin exclusión y como prioridad de la política 

pública.  

Esta necesidad para niños y niñas con  discapacidad cognitivas o 

físicas, es igual a la de cualquier persona, para promover la 

equidad en el país estas deben integrarse a la sociedad, la 

misma que ha cambiado y estos niños que antes eran “invisibles” 

están reclamando sus derechos y  las leyes se han modificado 

considerablemente a su favor, por consiguiente la reorientación 

de los sistemas educativos hacia sociedades más inclusivas 

deben concretarse y cubrir su déficit mediante la inversión de los 

Gobiernos siendo  indispensable para el buen vivir . 

 “La calidad humana de una sociedad debería evaluarse por 

la calidad de vida de sus miembros más débiles.”  (Bauman, 

2001, 95). 

TEMA: UNIDAD EDUCATIVA INCLUSIVA PARA NIÑOS Y 

NIÑAS  CON DISCAPACIDADES COGNITIVAS EN LA 

PARROQUIA DE CALDERÓN 

1.  DENUNCIA 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En la presente entrega de fin de carrera se abordara el tema del 

derecho a la educación sin exclusión,  a la convivencia e 

interacción dentro de los establecimientos educativos en la cual 

se puede afirmar la existencia  de  acuerdos tanto nacionales 

como internacionales siendo un derecho de todos los alumnos y 

alumnas el reconocimiento de la diversidad  mediante la 

participación de todos los estudiantes sin perder de vista las 

necesidades individuales, que permita el enriquecimiento de 

nuestra sociedad sin estar condicionada por razones de salud, de 

procedencia, género, capacidad económica, etnia, lugar de 

residencia, orientación afectivo sexual o cualquier otra. 

El interés de este trabajo está en encontrar un espacio que 

reafirme esta convivencia siendo un lugar atractivo para sus 

ocupantes y mejore su bienestar durante su permanencia en él, 

con lo cual  las escuela del siglo XXI deben promover una 

educación democrática que garantice los principios de igualdad y 

justicia social, por este motivo, el desarrollo de escuelas eficaces 

e inclusivas debe ser promovido por la política educativa con el 

fin de que las mismas puedan ofrecer una educación de calidad 

para todos en condiciones de trabajo que favorezcan la 

innovación y los procesos de mejora educativa. 

 ENFOQUE GENERAL PROBLEMÁTICA  

El tema de educación es de gran impacto social, y constituye un 

elemento esencial para el desarrollo y realización personal y 

social de los ciudadanos, correspondiéndole no solo  la 

trasmisión de conocimientos, sino también la promoción de 

valores y actitudes que contribuyan a formar la personalidad y se 

abran espacio en la comunidad como miembros activos, 

procurando el máximo desarrollo  de las capacidades en función 

de las características y posibilidades individuales. 

La educación inclusiva es un tema que ha venido trabajándose 

hace algunos años apareciendo la necesidad de ofrecer una 

atención educativa de calidad a todos los alumnos, en la 

actualidad la ciudad de Quito cuenta con seis establecimientos 

que tratan de cubrir sus necesidades pero las mismas presentan 

cada vez mayor número de alumnos y algunas de estas 

instituciones no son propias del ministerio sino que están en 

constante arrendamiento para su funcionamiento. 

 ENFOQUE GENERAL TEMÁTICA PROPUESTA  

EDUCACIÓN INCLUSIVA 

Concepto.- La educación inclusiva se define como el proceso de 

identificar y responder a la diversidad de necesidades especiales 

de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el 

aprendizaje, las culturas y en las comunidades a fin de reducir la 

exclusión en el cumplimiento de los derechos. Se sostiene en los 

principios constitucionales, legales nacionales y en los diferentes 

instrumentos internacionales referentes a su promoción y 

funcionamiento. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Art 13  

0295-13 

Escuela no es solo el lugar donde se enseña y se aprende, es 

también el espacio donde se puede pasar un tiempo de 

crecimiento como ser humano, donde hay un  intercambio 

cultural, de opiniones, una interacción que puede ser muy 

agradable y más si se trata de niños. 

La Educación Especial es un servicio diferencial en el contexto 

de la Educación Regular, no es una instancia marginal, en virtud 

de que su función es incorporar al alumno, en el menor tiempo 

posible, a la educación común. 

 

1.2 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Antecedentes  Políticos 

  

 

 

 

 

 

Ilustración 1: El mundo al revés: (colegio Sagrado Corazón de 

Madrid) 

Fuente: http://www.mundoalreves.es/2012/06/14/los-peces-no-se-mojan-el-primer-corto-de-

animacion-creado-por-ninos-con-y-sin-discapacidad/ 
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BUEN VIVIR PLAN NACIONAL 2013 - 2017 

2Objetivo 2.- Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y 

la equidad social y territorial, en la diversidad. 

El reconocimiento igualitario de los derechos de todos los 

individuos implica la consolidación de políticas de igualdad 

que eviten la exclusión y fomenten la convivencia social y 

política. El desafío es avanzar hacia la igualdad plena en la 

diversidad, sin exclusión, para lograr una vida digna, con 

acceso a, educación, protección social, atención 

especializada y protección especial. 

Entre los deberes primordiales del Estado se encuentran la 

garantía sin discriminación del efectivo goce de los derechos, 

la erradicación de la pobreza y la redistribución equitativa de 

los recursos y la  riqueza  (Constitución, art. 3). 

Además, se reconocen las acciones afirmativas que 

auspicien la igualdad real, a favor de las personas que se 

encuentren en situación de desigualdad. 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR  

TÍTULO II  

DERECHOS  

2.2.- Garantizar la igualdad real en el acceso a servicios de 

salud y educación de calidad a personas y grupos que 

requieren especial consideración, por la persistencia de 

desigualdades, exclusión y discriminación. 

h.  Generar e implementar servicios integrales de educación 

para personas con necesidades educativas especiales 

asociadas o no a la discapacidad, que permitan la inclusión 

efectiva de grupos de atención prioritaria al sistema 

educativo ordinario y extraordinario. 

2.5. Fomentar la inclusión y cohesión social, la convivencia 

pacífica y la cultura de paz, erradicando toda forma de 

discriminación y violencia. 

e. Ampliar y fortalecer mecanismos y procedimientos para 

vigilar el cumplimiento del principio de igualdad y no 

discriminación en el ámbito del trabajo tanto público como 

privado; asimismo fomentar la inclusión laboral de personas 

con discapacidad y de los pueblos y nacionalidades. 

La convención internacional sobre los derechos de las 

personas con discapacidad determina en su artículo 24 el 

derecho a la educación de las personas con discapacidad sin 

discriminación, reforzar el respeto, la libertad y la diversidad 

humana. 

El artículo 47, numerales 7 y 8 de este mismo cuerpo legal, 

determina una educación regular, la educación especializada 

para las personas con discapacidad intelectual y el fomento 

de sus capacidades mediante la creación de centros 

educativos y programas específicos. 

Artículo 2, literal e), de la LOEI reconoce como fundamento 

filosófico, conceptual y constitucional del ámbito educativo, la 

“atención e integración prioritaria y especializada de las 

niñas, niños y adolescentes con discapacidad o que 

padezcan enfermedades catastróficas de alta complejidad”. 

Artículo 47 de la LOEI determina: “ tanto la educación formal 

como la no formal tomarán en cuenta las necesidades 

educativas especiales en las personas en lo afectivo, 

cognitivo y psicomotriz . la autoridad Educativa Nacional 

velara porque esas necesidades educativas especiales no se 

conviertan en impedimento para el acceso al a educación. El 

Estado Ecuatoriano garantizará la inclusión e integración de 

estas personas en los establecimientos educativos, 

eliminando las barreras de su aprendizaje” .   

Artículo 229 del Reglamento General de la LOEI establece 

que la atención a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales puede darse en un establecimiento de 

educación escolarizada de conformidad con la normativa 

específica emitida por el nivel Central de la Autoridad 

Educativa. 

Augusto X. Espinosa A.  

MINISTRO DE EDUCACIÓN 

0295-13 

1.2.2. Antecedentes Sociales  

Aunque Pichincha acoge a 9 682 niños con capacidades 

especiales en edad escolar, sólo hay siete planteles fiscales 

de educación especial y un fiscomicional, donde asisten 797 

alumnos, según la Dirección Provincial de Educación.  

Una pensión en un plantel particular de educación especial 

cuesta en promedio 100 dólares mensuales, según el listado 

de pagos de la Junta Reguladora de Costos de la Educación 

Particular. Sin embargo, el 50 por ciento de personas con 

discapacidad son de bajos recursos, según el estudio ‘La 

discapacidad en cifras’, del Consejo Nacional de 

Discapacidades (Conadis), elaborado en el 2005. 

 

Por esta razón, Margarita Balseca, jefa del departamento 

provincial de Educación Especial, estima que el 40 por ciento 

de personas con discapacidad que solicitan educación 

gratuita quedarían sin matrícula. “En el sector fiscal no hay 

maestros ni planteles para satisfacer la demanda”, afirmó.  

 

Según Francisco Cevallos del Movimiento Contrato Social 

por la Educación, el Gobierno debería estar en capacidad de 

ofertar educación especial gratuita, asegurando el derecho a 

la educación, pero “el sistema ni siquiera alcanza a cubrir la 

demanda de educación regular”. 
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PERIÓDICO LA HORA Miércoles, 10 de Septiembre de 2008 

 Además no existe un registro real sobre el número de 

discapacitados y su situación, comenta Adriana Eras, 

directora de la Fundación Sin Barreras dicho plan 

gubernamental tenía identificadas 246.395 personas con 

discapacidad, tras visitas a hogares en varias provincias. 

Mientras que el Consejo Nacional de Discapacitados 

(Conadis) tiene 261.318 personas carnetizadas, según sus 

registros de 1996 hasta el 2010. 

La atención a los niños menores de 5 años a través de los 

programas del Ministerio de Inclusión Económica y Social 

con su Instituto de la Niñez y la Familia (MIES-INFA) 

Actualmente da cobertura a 518.560. 

José Alvarado Miércoles, 17 de noviembre, 2010 EL UNIVERSO)  

http://www.eluniverso.com/2010/11/17/1/1356/discapacidad-atencion-ninos-miden-

censo.html 

Información clasificada por provincias (año 2010 toma final) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   19 721 en edad escolar  se 

encuentran sin educación 

2014 
 60.470 personas con 
discapacidad se encuentran en 

edad escolar  
ECUADOR 

26.249 son atendidas por el sistema 

educativo estatal 

14.500 son atendidas por 

organizaciones no gubernamentales 

2008 

Reciben a 797  

alumnos. 

PICHINCHA 

9 682 NIÑOS EN EDAD 

ESCOLAR CON CAPACIDADES 

ESPECIALES 

7 Escuelas Fiscales 

8% 

50 % de Personas con 

Discapacidad son de 

Bajos Recursos. 

40 % de Personas con 

Discapacidad se 

quedarán sin matrícula. 

2011 

Entró en vigencia la nueva Ley 
Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI). 

Los establecimientos exclusivos para 
personas con discapacidad se justifican 
solo para casos excepcionales; es decir, 
para quienes luego de estudiar en 
establecimientos normales, sea imposible 
la inclusión. 

El 13% de 

personas con 

discapacidad es 

menor de edad 

Solo el 5,5% 

estudia. 

PERIÓDICO LA HORA Miércoles, 10 de Septiembre 

de 2008 

Explored 22/Febrero/2012 | 00:16 

No existen datos estadísticos que 

revelen la situación real de las personas 

con capacidades especiales. 

http://w w w .campanaderechoeducacion.org/sam2014/pais/contrato-social-por-la-

educacion-realizara-debate-sobre-los-limites-y-alcances-de-la-educacion-

inclusiva/Esta entrada fue publicada el 9 de mayo de 2014. 

 

Diagrama 1: Antecedentes Históricos 
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1.2.3. Antecedentes Económicos  

Información sobre la inversión en educación de inclusión por 

parte del gobierno no existe de modo concreto pero con 

respecto al tema de educación como general se puede 

mencionar: 

El Ciudadano Lunes, 02 de Septiembre de 2013 15:15  

“El Gobierno Nacional informó que desde hace 7 años, la 

inversión en educación se incrementó sustancialmente. En el 

2006, la inversión en educación era de 1100 millones. En el 

2012, la inversión llegó 2800 millones de dólares. 

Asimismo, se expuso que durante décadas la educación 

pública fue abandonada. Los recursos destinados al sector 

solo eran suficientes para medianamente sostener la 

precariedad. Ahora, la educación en el Ecuador ha dado un 

salto cualitativo. En el pasado estudiar exigía un costo de 25 

dólares por niño. Quien no tenía ese dinero estaba destinado 

a quedarse sin estudios y sin futuro. 

Existen proyectos que mencionan la diversidad en el Ecuador 

como  Educación Especial e Inclusiva pero no se 

consiguen con facilidad  datos de inversión económica por lo 

que demuestra que en el país aún no se da un auténtico 

interés para su desarrollo. 

1.2.4. Antecedentes Culturales 

Ecuador fue sede del Primer Encuentro Mundial de 

Educación Inclusiva 

Con el objetivo de fortalecer las prácticas inclusivas en el 

ámbito educativo, el Ministerio de Educación (MinEduc) y la 

Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) organizan el 

Primer Encuentro Mundial de Educación Inclusiva que se 

realizará del 4 al 6 de junio, en el Centro de Convenciones 

Eugenio Espejo, en la ciudad de Quito. Cerca de 350 

participantes, entre directivos, docentes y profesionales de 

instituciones educativas, se capacitaron a través de 

conferencias magistrales y talleres prácticos a cargo de 

especialistas internacionales y nacionales en el tema de 

inclusión educativa.   

Durante el taller se desarrollaron estrategias de trabajo para 

atender a personas con necesidades educativas especiales. 

La Ley de Educación y Cultura de 1977, en su artículo 5 

literal c, establece la base legal para que se desarrolle la 

Educación Especial. En este instrumento se puntualiza la 

educación de las personas con discapacidad y se formula el 

año siguiente el Primer Plan Nacional de Educación Especial, 

teniendo un enfoque rehabilitador. 

1.2.5. Antecedentes Arquitectónicos 

Las Instituciones que se encargan de atender a esta parte de 

la población en la ciudad de Quito se encuentran distribuidos 

en Direcciones distritales: 

UDAI (Unidad de apoyo al a Inclusión) sector norte de Quito 

Las Unidades de Apoyo a la Inclusión serán implementadas 

en cada distrito y contarán con un equipo multidisciplinario 

integrado por: 

 Psicólogos Educativos uno de los cuales es el 

coordinador de la UDAI , Pedagogos de Apoyo, Psicólogo 

Clínico, Terapistas de Lenguaje, Terapista Ocupacional 

INSTITUCIONES 

 Discapacidad Intelectiva    Institución Fiscal de Educación 

Especial  

 Instituto de Educación Especial Norte 

 Escuela Fiscal de Educación Especial y Rehabilitación 

 Instituto de Educación Especial Geovany Calles 

 Discapacidad Motriz    Instituto Fiscal de Discapacidad 

Motriz  

 Discapacidad Auditiva Instituto Fiscal Enriqueta Santillán 

 Cayambe Discapacidad Intelectiva Instituto Nacional de 

Audición y Lenguaje. 

En parámetros de las propuestas de Macroproyectos 

Estratégicos en educación el enfoque hacia los “programas de 

educación “marcan la base para el desarrollo del tema de manejo 

como país. 

Donde la intención es priorizar la atención frente a los niños 

excluidos, para proporcionar además su formación y educación 

para que puedan desarrollar su intelecto junto a niños de su 

misma edad. 

A pesar de la larga historia de la educación, sólo en el siglo XIV 

aparecerían, en Occidente, las aulas en edificios diseñados 

específicamente para alojar escuelas primarias. La enseñanza, 

hasta entonces —y durante mucho tiempo—, se impartía en 

edificaciones que no la tuvieron como su programa central. La 

preocupación por las construcciones escolares va de la mano de 

la importancia que la educación adquiere con el avance de la 

democracia a finales del siglo XVIII y durante el XIX, cuando, 

junto al derecho al voto universal, se encuentra el de saber leer y 

escribir. 

Extender la educación a amplios sectores de la población fue la 

preocupación de Joseph Lancaster, quien propondría un modelo 

de educación mutual, con cientos de niños sentados en bancas 

en el centro de un salón frente a un profesor, dejando espacios 

de circulación alrededor de los mismos para permitir el trabajo 

con monitores. Este modelo, adoptado en Inglaterra y en Estados 

Unidos —en Filadelfia y Nueva York—, se acompañó de 

especificaciones de diseño recogidas en 1809 por el propio 
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Lancaster en Hints and Directions for Building, Fitting Up, and 

Arranging School Rooms (Abbagnano y Visalberghi, 1982). Rosa 

y Carolina Agazzi, María Montessori y Rudolf Steiner (quien de 

hecho sumó a su actividad como filósofo y pedagogo la de 

arquitecto), entre otros muchos, estimaron las características 

espaciales como fundamentales para el desarrollo del potencial 

del niño en sus primeros años (Pol y Morales, 1986: 284-302). En 

palabras y acciones de la propia María Montessori, esto 

implicaba “crear un ambiente y una decoración escolares que 

fuesen proporcionales a la infancia y respondiesen a la 

necesidad de actuar de manera inteligente” (1937). 

Las funciones que se deben prever en la institución son: 

1. El alumno asiste a todas las actividades del curso común y 

recibe atención de profesionales especialistas docentes o no 

docentes en el “Aula de Recursos” en forma complementaria. 

2. El alumno asiste a todas las actividades del curso común, 

excepto a aquellas áreas o subsectores en que requiera de 

mayor apoyo, las que deberán ser realizadas en el “Aula de 

Recursos”. 

3. Asiste en la misma proporción de tiempo al “Aula de Recursos” 

y al aula 

Común. Pueden existir objetivos educacionales comunes para 

alumnos con o sin discapacidad. 

Revista Educación y Pedagogía, vol. 21, núm. 54, mayo-agosto, 

2009 Arquitectura escolar 

 Francisco Ramírez Potes 

1.2.6 Antecedentes Urbanos 

Existen equipamientos para apoyar el estudio de estos niños 

pero no están proyectados de un modo tal que puedan explotar 

las capacidades de sus estudiantes o se encuentran alejados de 

ciertas zonas excluyendo a un gran número de personas que a 

veces necesitan de un transporte para poder trasladar a sus hijos 

y los recorridos tienen precios que no pueden ser cubiertos por 

todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla 1: Unidades de Educación 
               Especial en   Pichincha 
Fuente:   Ministerio de Educación 
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Ubicación de Unidades Especiales en Pichincha  

  

Mapa 1 : Ubicación Unidades Educativas Especiales 

Fuente: Ministerio de Educación  

Elaboración Gráfico Personal 

Instituciones Fiscales 

Instituciones Fiscomisionales 

Instituciones Particulares 

SIMBOLOGÍA 

Machachi 

Cayambe EDUCACIÓN FISCAL  

DISCAPACIDAD COGNITIVA, AUDITIVA, FÍSICA, SÍNDROME DE 

DOWN. 

EDUCACIÓN BÁSICA  

CARCELEN 

PARTICULAR LAICO   

DISCAPACIDAD COGNITIVA 

EDUCACIÓN BÁSICA  

PONCEANO 

EDUCACIÓN FISCAL  

DISCAPACIDAD COGNITIVA, AUDITIVA, FÍSICA, SORDERA Y 

CEGUERA 

EDUCACIÓN INICIAL - EDUCACIÓN BÁSICA  

EDUCACIÓN PARTICULAR LAICA 

DISCAPACIDAD COGNITIVA 

EDUCACIÓN BÁSICA  

CONOCOTO 

FISCAL   

AUDITIVA 

EDUCACIÓN INICIAL -EDUCACIÓN BÁSICA  

LA MENA 

EDUCACIÓN FISCAL 

AUDICIÓN Y LENGUAJE 

EDUCACIÓN INICIAL - EDUCACIÓN BÁSICA  

LA CONCEPCIÓN 

FISCAL   

AUDITIVA 

SANGOLQUÍ 

EDUCACIÓN PARTICULAR LAICA  

DISCAPACIDAD COGNITIVA, FÍSICA,  Y SINDROME DE DOWN 

LA LIBERTAD 

EDUCACIÓN FISCAL  

DISCAPACIDAD COGNITIVA 

CHILLOGALLO 

EDUCACIÓN PARTICULAR LAICA 

DISCAPACIDAD COGNITIVA 

SOLANDA 

EDUCACIÓN FISCAL 

DISCAPACIDAD COGNITIVA, AUTISTA, FÍSICA 
TUMBACO 

PARTICULAR LAICO 

DISCAPACIDAD COGNITIVA, FÍSICA, AUTISMO, SÍNDROME DE DOWN 

IÑAQUITO 

EDUCACIÓN FISCOMISIONAL 

DISCAPACIDAD COGNITIVA, AUTISMO, SINDROME DE DOWN 

EDUCACIÓN INICIAL - EDUCACIÓN BÁSICA  

JIPIJAPA 

EDUCACIÓN FISCOMISIONAL 

AUDITIVA - VISUAL, AUTISMO, SORDO - CEGUERA 

EDUCACIÓN INICIAL - EDUCACIÓN BÁSICA  

Sector Propuesta 
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1.2.5. Antecedentes Históricos 

La preocupación por la educación especial en el ecuador 

comienza en 1940 por iniciativa de los padres de familia y 

organizaciones particulares que crearon centros para dar 

atención educativa a sus hijos que presentaban discapacidad, 

basándose en criterios de caridad y beneficencia. 

La constitución de la República del Ecuador de entonces, en su 

art. 27, expresaba: “el acceso a la educación de todos los 

ciudadanos sin discriminación alguna “garantizando así la 

educación de todos; este mandato constitucional se volvió 

operativo  con la expedición de la ley orgánica de educación por 

parte del ministerio de educación en 1945, en la que se disponía 

“la atención de los niños y niñas que adolezcan de anormalidad 

biológica y mental. 

En este período la atención de las personas con discapacidad 

tenía un enfoque médico asistencial que consistía en cuidar la 

salud, proveer alimentación, custodia, protección y, en lo posible, 

realizar actividades lúdicas y muy pocas pedagógicas, 

“atendiendo” en un mismo centro a la población con todo tipo de 

discapacidad.  

Posteriormente, las primeras instituciones educativas especiales 

que atendían a una discapacidad en particular, para personas 

ciegas y sordas, funcionaron en las grandes ciudades como 

Quito y Guayaquil. Luego se crearon escuelas para personas con 

“retardo mental” (denominación utilizada para quienes presentan 

discapacidad intelectual) y escuelas para personas con 

“impedimentos físicos”. 

Institucionalización: En la década de los 70, varios organismos 

públicos y privados asumieron responsabilidades en los campos 

educativos, de salud y bienestar social Al existir varios 

organismos, todos comienzan a dar respuesta desde lo que 

creen conveniente, lo que origina una multiplicidad de acciones. 

DE LA INTEGRACIÓN A LA INCLUSIÓN.-  Al comenzar la 

década de los 90 se da inicio al reconocimiento de las personas 

con discapacidad como sujetos de derecho, coincidiendo con la 

publicación del proyecto de investigación realizado por la 

UNESCO respecto al nuevo enfoque de “atención a personas 

con discapacidad”, y acuñando el término “niño, niña con 

necesidades educativas especiales”, y se dieron los primeros 

pasos para la aplicación del modelo de integración educativa. 

En los últimos años el concepto de inclusión ha ido ganando 

terreno en el ámbito social y educativo, por la necesidad de 

disminuir los altos índices de exclusión. 

Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con 

discapacidad medidas que aseguren:  

1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y 

privados coordinados que fomenten su participación política, 

social, cultural, educativa y económica. 

2. El establecimiento de programas especializados para la 

atención integral de las personas con discapacidad severa y 

profunda, con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su 

personalidad, el fomento de su autonomía y la disminución de la 

dependencia. 

En el 2011 se aprueba la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, en la cual se hace efectivo el derecho a la 

educación que tienen las personas con discapacidad, 

garantizando la inclusión de éstas a los establecimientos 

educativos dentro del marco del Buen Vivir, la interculturalidad y 

la plurinacionalidad, basado en la relación de todos los actores 

sociales y la comunidad educativa.  

MÓDULO I: EDUCACIÓN INCLUSIVA Y ESPECIAL 

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  Lenin Moreno Garcés 

  

Ilustración 2 : RESUMEN ANTECEDENTES 

HISTÓRICOS 

Elaboración Personal 
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1.3 CUADRO DE CAUSALIDADES   

ASPECTOS HUMANISTICOS 
CAUSAS EFECTOS ALTERNATIVAS 

EC
O

N
Ó

M
IC

O

Inexistencia clara de información 

pertinente que brinde cantidades  de 

inversiones que se hacen para la 

educación inclusiva. Falta de moviliario 

brindado por el gobierno a las escuelas 

que ya incluyen a todos los niños.

Los docentes no cuentan con una 

capacitación adecuada para ayudar en las 

terapias específicas que se necesitan en 

ciertos casos.

Buscar información en el ministerio de 

educación sobre los planes que este tiene 

para empezar a cubrir estas falencias y 

empezar a trabajar para que las obras se 

empiecen a cumplir.

C
U

LT
U

R
A

L

Desinteres y falta de conciencia por parte 

de las autoridades y de los ciudadanos , 

poca información sobre sus derechos.

Las personas con otras capacidades suelen 

ser excluidas, ademas de no tener los 

elementos que permitan llevar una vida 

digna.

Informarnos que exiten leyes que nos ven 

a todos con los mismos derechos para 

desarrollarnos en todos los aspectos.

P
O

LI
TI

C
O

Falta de aplicación de las leyes por deficit de 

inversion para llevar a cabo verdaderos 

proyectos de inclusión.                             

Las leyes empiezan a tomar en cuenta la 

diversidad dentro del pais, dando cobertura a 

que se planten nuevas oportunidades.

No se puede hablar de inclusión si no se 

llevan a cabo obras y cumplimiento de las 

leyes para una integracion digna. 

Realizar campañas para crear conciencia de 

nuestra diversidad , mostrando que cada uno 

tiene talento y derecho.

SO
C

IA
L

Indiferencia y poca tolerancia frente a las 

personas con capacidades diferentes.  

Falta de información y un 

desconocimiento de las leyes que 

protegen a todos las y los ecuatorianos sin 

excepción alguna.

Maltrato exclusión y falta de 

oportunidades para desarrollarse 

intelectualmente como cualquier ser 

humano.

Empezar a tener datos reales sobre las 

condiciones en las que viven, se educan y 

movilizan las personas que tienen alguna 

discapacidad.                                                   

Crear campañas donde fomentemos la 

cooperación entre todos.
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Ministerio de Educación 

http://educacion.gob.ec/uem-a-construirse/ 

1.4 JUSTIFICACIÓN  

En la actualidad, la temática de Educación, es de principal 

actuación, ya que se necesita población con instrucción 

académica para todo tipo de actividad y contribuir al desarrollo 

como ente y como sociedad. 

Este  es un derecho de todos y esta tiene que ser de calidad 

partiendo de su infraestructura adecuada e inclusiva así como 

cubrir la necesidad de la misma en todo el país. 

En la declaración mundial sobre los derechos del niño (1989) se 

establece el derecho universal a la  no-discriminación por raza, 

color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional, 

étnico o social, posición económica, impedimentos físicos, 

nacimiento o cualquier otra condición del niño a sus padres. 

http:/repositorio.iaen.edu.ec/bitstream/24000/241/1/IAEN-019-

2003.pdf 

Un país debe desarrollar en los niños y niñas todas sus 

habilidades sin prejuicios para tener una vida digna con 

conocimientos y criterios haciendo que todos tengamos la 

oportunidad de participar. 

La Declaración de Salamanca y marco de acción para las 

necesidades educativas especiales de 1994 (UNESCO, 1994) ha 

sido fundamental para el movimiento de inclusión ya que colocó 

como temas prioritarios, la integración de los estudiantes con 

necesidades especiales en las escuelas comunes y la 

priorización de los grupos excluidos relacionado con factores 

étnicos, de género, culturales, socioeconómicos y migratorios. 

Dos ideas principales permearon la comprensión de lo que se 

entiende por educación inclusiva:  

Las escuelas regulares con una orientación inclusiva son “los 

medios más efectivos de combatir las actitudes discriminatorias, 

construyendo una sociedad inclusiva y logrando una educación 

para todos” (Ainscow & Miles, 2008). 

Con la Unidad Educativa Inclusiva se creara un punto de 

encuentro casi a diario entre profesores y alumnos en el que se 

reconocerá el valor de la diversidad y los derechos de todos los 

niños se pondrán en práctica, mejorando la calidad de vida de la 

sociedad futura más que en temas económicos, desde un punto 

de vista de valores tema del que la población se tiene que 

ocupar. 

Los estudiantes con discapacidad mejoraran su rendimiento 

escolar y su calidad de autoestima al sentirse participes de un 

diario vivir con todos sus compañeros. 

El sector de Calderón cuenta con establecimientos de educación 

preescolar, primaria y secundaria de acuerdo al viejo modelo de 

estructura educativa según los registros existentes del AZCa.  

La población servida por las unidades educativas primarias tanto 

públicas como privadas es de 73 815,79 hab. Que representa un 

82%. La población servida con unidades educativas a nivel 

secundario es de 51 724,94 hab. Que representa el 57.5%. 

Según estos valores existe un eventual déficit de 

establecimientos tanto de nivel primario sin embargo, si se 

considera que un porcentaje no determinado de la población local 

acude a establecimientos educativos de otras zonas del DMQ, lo 

cual lleva a consideración la construcción  de una Unidad 

Educativa del Milenio.  

Referente a escuelas especializadas para niños con capacidades 

especiales en la provincia de Calderón: 

Cuadro2: Número Instituciones Calderón 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Unidades en Proyección / Provincia de Pichincha  

  

Formación 

Artística
Total

Pichincha Quito
Calderón 

(Carapungo
104 8 0 0 122

Provincia Cantón Parroquia
Educación 

Regular 

Popular 

Permanent

Educación 

Especial

Cuadro 3: Instituciones Escolarizadas por tipo de Educación 

Urbana Rural

Pichincha Quito
Calderón 

(Carapungo
7,804 26,628 34,432

Provincia Cantón Parroquia Total
Zona

Ministerio de Educación Archivo Maestro de Instituciones  Educativas AMIE 
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1.5 OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivos Generales  

Diseñar una unidad educativa inclusiva  para niños con 

educación regular y niños con discapacidades cognitivas. 

1.5.2. Objetivos Particulares  

Contar  con aulas específicamente diseñadas para cubrir la 

necesidad de los niños con síndrome de down y con aulas para 

el resto del alumnado. 

Crear puntos de encuentro con áreas pertinentes para realizar 

actividades de recreación: deporte, culturales y talleres. 

Contar con espacios para realizar las diferentes terapias tanto del 

lenguaje como motrices. 

Diseñar espacios administrativos: rectoría, administración, talento 

humano,  etc. 

1.5.3. Objetivos Específicos 

1.5.3. 1 Aspectos Físico Contextuales 

Buscar un terreno de forma regular, con curvas de nivel que 

permitan el fácil desenvolvimiento de las actividades de los niños, 

además que sea geológicamente estable. 

Aprovechar los aspectos de clima, temperatura, lluvia, 

orientación, recorridos del sol, etc. estos recursos serán 

utilizados de manera oportuna en la concepción de espacios 

arquitectónicos con una calidad óptima de confort. Con 

ventilación cruzada, espacios iluminados, control de las visuales 

y de la afectación solar. 

Escoger una ubicación estratégica que cumpla las variables de 

accesibilidad peatonal y vehicular. 

Adecuado control de la forma urbana existente y del paisaje. 

1.5.3. 2 Aspectos Funcionales 

Conseguir un sistema funcional adecuado y que cumpla las 

exigencias de relaciones de los diferentes ambientes. 

Integrar la funcionalidad en el contexto. 

Concebir un sistema integral, verde, lúdico, estético, 

fenomenológico para percibir al lugar, y al elemento 

arquitectónico. 

Plantear accesos inclusivos, de jerarquía peatonal, con espacios 

públicos convincentes donde se desarrolle la actividad y la 

comunicación de la sociedad. 

Plantear los espacios servidores y servidos, en una proporción 

adecuada, jerarquizando los espacios comunes abiertos. 

Los recorridos y relaciones serán sensoriales, fenomenológicos 

donde se entrelace el espacio con el tiempo, creando recorridos 

lúdicos y accesibles. 

Plantear un programa arquitectónico completo para optimizar 

espacios y recursos. 

1.5.3. 3 Aspectos Espaciales 

Se planteara la continuidad espacial, la relación directa entre el 

exterior y el interior, mediante recursos tectónicos. (Espacio 

Virtual). 

El tiempo será el envolvente mediante la creación de recorridos, 

entre los vanos y llenos. La forma permitirá concebir el espacio 

siempre diferente desde el punto de vista de donde el observador 

este ubicado. 

Espacio sobre individuo la escala se relacionara directamente 

con los alumnos de un modo inclusivo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: CASA CAMPO BAEZA  

 

El tiempo será el envolvente mediante la creación de recorridos, 

entre los vanos y llenos. La forma permitirá concebir el espacio 

siempre diferente desde el punto de vista de donde el observador 

este ubicado. 

Espacio sobre individuo la escala se relacionara directamente 

con los alumnos de un modo inclusivo.  

1.5.3. 4 Aspecto Formales 

Se lograra una relación optima entre la escala-proporción, 

planteada con el elemento usuario, especialmente con los niños 

que son los principales actores de este elemento arquitectónico.  

Su principio será una arquitectura tectónica, “libre” con estructura 

ligera que permita tener espacios de encuentro, dinámicos y 

flexibles. 

 Formas abiertas, es la que, sin prescindir totalmente del orden, 

quiere dar apariencia de libertad. Dentro de un mismo espacio se 

CONEXIÓN DIRECTA CON EL ENTORNO 

 

LA LUZ ATRAVIESA EL ESPACIO 
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integran diferentes espacios para la recreación, la enseñanza y  

la investigación. 

Sus ejes se verán marcados tanto por el lugar escogido y su 

entorno, así como por la ideología de que su  carácter sea de 

tipología innovadora. 

1.5.3. 5 Aspecto Técnico Constructivos 

Se usara un sistema constructivo esqueletal   . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gravedad se transmitirá en un sistema estructural con nudos, 

con juntas, donde la construcción es articulada. 

Uno de los puntos clave del acero es el conjugar su máxima 

durabilidad con su carácter  ligero, además de su capacidad de 

resistir la concentración de fuerzas que pasan por él. La 

capacidad de resistir los esfuerzos estructurales de los 

arquitectos y de los ingenieros llamados       “momentos”. 

“La idea debe ser traducida con la materialidad que le es propia a 

la arquitectura o serán solo ideas vacuas.” 

PENSAR CON LAS MANOS   ALBERTO CAMPO BAEZA 

La gravedad como constructora del espacio, será necesario 

entonces, a través del ajuste de sus medidas , TEMPERAR esos 

espacios y esos tiempos , dimensionándolos, proporcionándolos 

dándoles escala , en definitiva poniéndolos en relación con el 

hombre. 

Hay que conocer las MEDIDAS con las que se va a levantar la 

arquitectura.  

PENSAR CON LAS MANOS   ALBERTO CAMPO BAEZA 

1.5.3. 6 Aspectos Ambientales 

Desde la concepción del diseño del edificio, su ubicación y 

construcción tendrá como la finalidad minimizar el impacto 

ambiental que pueda producirse en cada una de las fases. 

Para evitar la contaminación auditiva las piezas serán 

prefabricadas y traídas al sitio, para ser montadas directo y 

minimizar el impacto en el lugar. Las fachadas dependerán del 

clima del sitio para aprovechar tanto la luz como el viento. 

1.5.3. 7 Sustentabilidad 

El equilibrio entre los aspectos sociales, económicos y 

ambientales, que reúnan no solo los factores para culminar con la 

construcción sino más bien un ente que no cause más daño que 

bien al planeta. 

El diseño debe garantizar la calidad en el ambiente interior como 

componente primario con el menor uso de energía no renovable. 

Entendiendo por sostenible algo tan sencillo como hacer las 

cosas con lógica, con sentido común y con espíritu de sobriedad. 

PENSAR en vez de NO PENSAR 

AHORRAR en vez de DERROCHAR 

ARREGLAR en vez de CAMBIARLO TODO 

PENSAR CON LAS MANOS   ALBERTO CAMPO BAEZA 

1.6 Alcances del Proyecto 

 Cronograma de trabajo  

 Memoria explicativa del proyecto  

 Implantación del proyecto en el contexto  

 Anteproyecto  

 Proyecto ejecutivo  

 Planos: plantos, cortes, elevaciones, detalles 

arquitectónicos, recorridos virtuales, imágenes 3d, 

maqueta de estudio. 

 Maqueta de Estudio. 

 Recorridos Virtuales. 

 

 

Ilustración 4: Sistema Esqueletal 

http://www.rebecavega.es/tag/construccion/ 
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1.7. Plan de Trabajo Cronograma 
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Ministerio de Educación 

Elaboración Gráfico Personal 

2.-  Marco Teórico 

2.1.1.- Definiciones Generales  

 Definición de la tipología 

El aprendizaje es natural, espontaneo y ocurre en varios lugares 

con lo cual no quiere decir que muchas veces no sea necesario 

un espacio diseñado especialmente para este. 

Es en el Siglo XX, con el movimiento Moderno, cuando se 

cambia la manera de ver el espacio escolar, se comienza a 

pensar en las maneras en que el espacio favorece al crecimiento, 

el desarrollo y el aprendizaje del estudiante de un modo “libre”.   

Educación.-   Se llama educación al proceso mediante el cual se 

afecta a una persona, estimulándola para que desarrolle 

sus capacidades cognitivas y físicas para poder integrarse 

plenamente en la sociedad que la rodea. Por consiguiente, debe 

distinguirse entre los conceptos de educación (estímulo de una 

persona hacia otra) y aprendizaje, que en realidad es la 

posibilidad subjetiva de incorporación de nuevos conocimientos 

para su aplicación posterior. 

 

Educación en valores.- La educación debe basarse en la 

transmisión y práctica de valores que promuevan la libertad 

personal, la democracia, el respeto a los derechos, la 

responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la 

diversidad de género, generacional, étnica, social, por identidad 

de género, condición de migración y creencia religiosa, la 

equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de 

discriminación; 

 

Equidad e inclusión.- La equidad e inclusión aseguran a todas las 

personas el acceso, permanencia y culminación en el Sistema 

Educativo. Garantiza la igualdad de oportunidades a 

comunidades, pueblos, nacionalidades y grupos con necesidades 

educativas especiales y desarrolla una ética de la inclusión con 

medidas de acción afirmativa y una cultura escolar incluyente en  

 

La teoría y la práctica en base a la equidad, erradicando toda 

forma de discriminación; 

 Estructura del Sistema Nacional de Educación.- 

Art. 39.- La educación escolarizada.- Tiene tres niveles: nivel de 

educación inicial, nivel de educación básico y nivel de educación 

bachillerato.  

 

 

Análisis de Centros  Educativos 

Educación Inicial 1 .- Que no es escolarizado y comprende a 

infantes de hasta tres (3) años de edad. 

Educación Inicial 2.- Edificacion destinada al cuidado, 

educación y preparación del infante (de tres a cinco años) antes 

de ingresar  a la etapa de educacion elemental. 

Educación General Básica 

Preparatoria .- que corresponde a 1.° grado de EGB y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de cinco (5) años de 

edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Básica Elemental.- Corresponde a 2. °, 3.° y 4.° grados de EGB 

y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 6 a 8 años de 

edad. 

  

Estructura del Sistema 
Nacional de Educación 

Art. 40.- Nivel de educación 
inicia 

 niños  y  niñas  desde los tres 
a cinco años  

Art. 42.- Nivel de educación 
general básica 

niños , niñas y adolescentes  
desde los cinco años en 

adelante, para formarce hacia 
el bachillerato 

Art. 43.- Nivel de educación 
bachillerato 

El bachillerato general 
unificado comprende tres años 

de educacion obligatoria 

Diagrama 2: Estructura del Sistema de Educación  

Diagrama 3: Preparatoria  

Diagrama 4: Educación Básica Elemental  
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Bachillerato.- Grado de estudios considerado como medio 

superior, es la etapa donde el individuo se encamina hacia una 

carrera profesional, a ella asisten alumnos entre quince y 

dieciocho años con objeto de ingresar a la universidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Básica Media.- Corresponde a 5. °, 6. ° y 7.° grados de EGB y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de 9 a 11 años de 

edad. 

|Básica Superior.- corresponde a 8. °, 9. ° y 10.° grados de EGB 

y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 12 a 14 años de 

edad. 

 

 

 

2.1.2.- Composición arquitectónica y espacial 

En la mitad del siglo XIX y comienzos del XX comenzó la gran 

preocupación de distintos arquitectos por el desarrollo de este 

tema. 

Es entonces cuando se desarrollan ideas como las de un 

ambiente que tenga mayor contacto con el externo (con el aire y 

el sol), mayor transparencia espacial, mayor disolución entre el 

adentro y el afuera. Comienzan así los novedosos logros en la 

arquitectura escolar, en materia social y espacial. 

 

 

 

 

 

 

 

      El Movimiento Moderno y pedagogía 

La arquitectura como una herramienta de la educación, fue uno 

de los ejes de desarrollo de las arquitecturas de finales del siglo 

XIX del Art Nouveau, donde la “obra de arte total” 

(getsamkunstwerk) era un objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN ECUADOR: Indicadores Educativos 2011- 2012 

Plazola Cisneros “Enciclopedia de Arquitectura” Volumen 4. 

Ilustración 5 :Dibujo de un aula de la Escuela Emerson, Los Ángeles, 1938, del 
arquitecto Richard Neutra. 

 

Fuente: http://w w w .etsavega.net/dibex/Neutra_Emerson.htm 

Ilustración 6 :Antonio Gaudí: escuela de la Sagrada Familia, Barcelona, 1909 

Fuente: postal antigua ; archivo Francisco Ramírez Potes 

Diagrama 5: Educación Bachillerato 

Diagrama 6: Educación Básica Superior 



15 
 

La diferencia más importante con las aulas del sistema tradicional 

es la incorporación del exterior al ambiente educativo el espacio 

exterior era un facilitador del aprendizaje, pues posibilitaba la 

realización de diversas actividades en un ambiente de 

espontaneidad. 

Diferentes posiciones de las sillas y las mesas para poder 

introducir nuevas relaciones entre alumnos y profesores. Además 

habían de permitir la relación con el exterior y las clases de 

tenían que poder desarrollar al aire libre. 

 

     María Montessori fue educadora pedagoga, científica, medica 

psiquiatra, filosofa, antropóloga, bióloga, psicóloga, ella es quien 

promueve en su método conocer plenamente a los niños y 

respetar su desarrollo, para que de esa forma la educación 

acompañe el propósito natural de la vida. 

Pensando la espacialidad en ese sentido, sugiere un ambiente 

preparado para el niño en el que debe haber elementos 

proporcionados a su escala, lo cual permite dirigir al niño hacia el 

conocimiento.  

El mobiliario se adapta es “móvil” en respuesta a la interacción de 

sus usuarios  Los elementos y sus formas deben permitir  el fluir 

del ambiente; de tal forma que varias actividades deben poder 

realizarse simultáneamente. 

http://reevo.org/columna/una-introduccion-a-la-arquitectura-en-

las-pedagogias-alternativas/ 

Rudolf Steiner, pedagogo y arquitecto, quien plantea otra visión 

de la educación basada en la búsqueda de la esencia del ser 

humano a través de la creatividad, del arte, del movimiento.  

La “espacialidad” de la pedagogía de Steiner se refiere a evitar 

los ángulos rectos, lo cual se relaciona con la unión de la 

educación y lo espiritual.  

 

 

 

 

 

 

 

El resultado es un entorno diseñado a escala de los estudiantes  

evitando tanto las nuevas tecnologías como las formas 

monótonas. En estas escuelas se le da mucha relevancia a los 

espacios al aire libre, ya que permiten la agrupación y el debate. 

En tal sentido, los espacios para la agricultura y las prácticas 

artísticas y deportivas adquieren un rol destacado dentro del 

diseño arquitectónico de esta pedagogía. 

La Escuela al Aire Libre.- 

Este tema nace como prioridad hacia la higiene ya en el siglo 

XIX, sin embargo y dirigido a formar una nueva arquitectura en 

función de una nueva sociedad el proyecto más conocido de este 

movimiento —al menos en la historiografía tradicional de la 

arquitectura del Movimiento Moderno es del grupo “De 8”, quien 

era conocido por su radical defensa de la naturaleza. 

 

  

Ilustración 10: Mobiliario 
Fuente:http://media.cervantesvirtual.com/

s3/BVMC_OBRAS/fef/c21/f08/2b1/11d/ / 

Ilustración 8 : Escuela “Vittra” / Rosan Bosch 

Ilustración 9 : Escuela Libre de 
Ámsterdam 

Fuente: 
https://arquitecturaacontrapelo.wordpress.com

/2013/03/21/generacion/ 

 

Ilustración 7: Espacios criterio Montessori 

Ilustración 9 : Escuela “Vittra” 
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Ilustración 14  

 
 
 
 

Ilustración 13 : Arquitectura Fractal 

http://es.slideshare.net/JONAER/arqui
tectura 
 

Ilustración 15: ESPONJA DE       
MENGER 

Ilustración 16: CENTRO DE 

ARTES ESCÉNICAS de 
TAIPÉI 

THE FRACTAL GEOMETRY OF NATURE – (Tusquets, 1982) Benoît Mandelbrot, 

catedrático en Yale e investigador en IBM - ARQUITECTURA DE LOS FRACTALES  

Susana López Arteta, periodista - FRACTAL GEOMETRY: MATHEMATICAL  

Ilustración 17 : Arquitectura Rizomas 

  
 
 

 
 

Arquitectura de Pliegues.- 

En el diseño arquitectónico es esencialmente experimental: 

agnóstico, no lineal.  Su esencia radica en el estudio del proceso 

morfo-genético cuya secuencia de transformaciones afectan al 

objeto de diseño.  Considerando esto un desarrollo abierto y 

dinámico donde el diseño envuelve periodos alternados de 

desequilibrio,  podemos apreciar la función de los pliegues como 

un generador de diseño por fases de transición donde las 

transformaciones cualitativas ocurren   La enorme cantidad de 

posibilidades que arroja el método, requiere de saber tomar 

decisiones periódicas acertadas.  

Los pliegues y su desarrollo morfo-genético liberan el diseño de 

preconcepciones y remueve cualquier imagen arquitectónica 

preconcebida.  La técnica desarrolla la creatividad y nos conduce 

a un campo de posibilidades ilimitadas. 

http://w w w .todayandtomorrow .net/2009/03/25/deployabletransformable-structures/ 

VYZOVITI SOPHIA, – FOLDING ARCHITECTURE, Spatial, Structural and Organizational 

Diagrams. Bispublishers 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitectura Fractal.- 

La inspiración de la arquitectura en la naturaleza no puede 

limitarse a copiar las formas sino que debe aspirar a aplicar las 

leyes. Las formas son simples consecuencias y herramientas 

geométricas necesarias en el camino hacia unas cotas de 

expresión artística tan creativa y variada como la propia 

naturaleza José Manuel Gómez  

Son figuras demasiado irregulares para ser definidas en términos 

geométricos euclidianos; no presentan una escala de uso 

definida, son auto semejante, esto es, sus partes tienen la misma 

forma o estructura que el todo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitectura Rizomas.- 

Rizoma es un modelo descriptivo en el que la organización de 

los elementos no sigue líneas de subordinación jerárquica carece 

de centro. 

La construcción de conocimiento no surge a partir de una serie 

de principios básicos, sino que la misma se realiza, desde 

múltiples direcciones.  

Cualquier elemento ocupa la misma posición que los otros y 

pueden influir unos sobre otros, de cualquier manera. Ofreciendo 

más libertad. 

 

“un cambio de perspectiva en el modo de razonar y 

percibir con respecto a las jerarquías”. 

 

 

 

Para lograr una arquitectura que se ajuste a las necesidades 

reales, el modelo rizomático tiene que ser atravesado por el 

proceso de deconstrucción. 

Los arquitectos tienen que dejar de analizar al humano como 

objeto único y aislado, y empezar a estudiarlo dentro de un 

espacio de multiplicidad (modelo rizomatico),  relacionándolo con 

el real entorno en que vive para obtener de allí esas respuestas 

adaptadas a lo que el hombre necesita en este momento. 

 

Ilustración 11 : Arquitectura Pliegues 

http://es.slideshare.net/JONAER/arquitectura-del-pliegue 

Ilustración 12 : Klagenfurt oficinas de un banco 

http://es.slideshare.net/JONAER/arquitectura-del-pliegue 

Emotividad y racionalidad confluyen y se conjugan en un equilibrio 

extraordinariamente fértil y atrayente. 
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Ilustracion 19: CENTRO SAINSBURY (1974-78). Norman Foster 
Fuente: https://proyectos4etsa.wordpress.com/tag/norman-
foster/ 
 

Continuidad   Interior-Exterior   

«Espacio fluido».   Eliel Saarinen dijo que un edificio no es más 

que la organización del espacio en el espacio. 

La conexión entre lo construido y el entorno  debe articularse 

permitiendo el conocimiento simultáneo de lo que es significativo 

el uno del otro. 

Le Corbusier ha escrito: «La planta va de dentro hacia fuera, el 

exterior es 

el resultado de un interior» 

La vinculación que se pueda lograr a partir de un planteamiento 

de fachadas permitirá obtener luz, propia del exterior o propia del 

interior deseado.  

Entre los edificios construidos hay que mencionar el Asilo 

Sant’Elia, en Como, de Giusseppe Terragni 

En este proyecto, la relación entre el interior y el exterior es 

intensa, con sus generosos espacios de 4,5 m de altura bañados 

por la luz solar. Cada salón se abre a su propia extensión al aire 

libre, a través de sus grandes fachadas de vidrio, enmarcadas 

por un pórtico —a la manera de doble fachada. 

 

Tipos de Organización Espacial  

Lineal: Serie de espacios agrupados a lo largo de una línea o 

ruta, puede ser rectos, segmentados o curvos, puede 

desarrollarse horizontalmente, ascender en diagonal o vertical. 

 

 

 

Central: 

Espacio central y dominante, alrededor del que se sitúan otros 

espacios secundarios. 

 

 

 

 

 

 

 

Radial: 

Espacio central desde el que se extiende radialmente según 

organizaciones lineales. 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupada: 

Espacios que se agrupan en base a la proximidad o a la 

participación en un rasgo visual común o de una relación. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Francis DK Ching, “Forma, Espacio y Orden” 

2.1.3.- Planteamiento tecnológico y de materialidad 

Se analiza la vialidad constructiva del proyecto, desde el punto 

de vista estructural, y de una manera visual, manejando los 

sistemas constructivos actuales, de acuerdo a la sustentabilidad, 

la factibilidad y el contexto natural, el porqué de la elección de 

dichos materiales, la justificación y la concepción general 

constructiva del proyecto. 

Sistema Constructivo 

Estructura   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración : 18 Espacio Interior – Exterior 
Fuente: Arquitectura y pedagogía en el desarrollo de la arquitectura 
moderna 

Diagrama 7: Organización Lineal 

Diagrama 8: Organización Espacio Central 

Diagrama 9: Organización Radial 
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Se elige el sistema constructivo metálico, debido a su factibilidad 

constructiva, y a sus diversos usos, dando la oportunidad de 

reciclar el material, y generando las posibilidades de grandes 

luces, de una mayor diversidad en las características del diseño. 

Además las uniones realizadas en la misma se realizaran 

mediante pernos en los volúmenes que no presenten mayores 

cargas, permitiendo la reutilización del material y dándole un plus 

al pasar del tiempo se pueda modificar el lugar o el diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones Constructivas  

Uniones y formas que se pueden dar en la construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uniones  

Suelda.-  La soldadura es la forma más común de conexión del 

acero estructural y consiste en unir dos piezas de acero mediante 

la fusión superficial de las caras a unir en presencia de calor y 

con o sin aporte de material agregado. 

Existe una clasificación según el cordón y su posición  que se 

usa en construcción: Cordón Plano, Cordón en Angulo 

Horizontal, Cordón Horizontal, Cordón Vertical, Cordón de Techo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernos.- Los pernos son conexiones rápidas utilizadas en 

estructuras de acero livianas, para fijar chapas o para perfiles 

conformados de bajo espesor (steel framing). Las fuerzas que 

transfieren este tipo de conexiones son comparativamente bajas, 

por lo que normalmente se tienen que insertar una cantidad 

mayor de tornillos (hay que tener presente que los tornillos deben 

ser utilizados preferentemente para unir chapas delgadas). Entre 

las ventajas de estas conexiones hay que destacar que son 

fáciles de transportar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formas  

Se puede obtener versatilidad para lograr el ideal de la 

envolvente, se puede aprovechar al máximo su esqueleto como 

parte de la belleza del diseño. 

Conclusiones  

Para que todos los elementos de la estructura metálica se 

comporten perfectamente según se ha diseñado es necesario 

que estén ensamblados o unidos según la carga a soportar.  Y  

esta se puede dar de un modo tal que se pueda reutilizar y 

además obtener una variedad de formas combinado este con 

varios materiales como hormigón, ladrillo, bloque etc.  

 Es un material de gran resistencia. Esto significa que los 

elementos que formarán la estructura en 

cualquier construcción podrán ser de una sección 

transversal mucho menor que en el caso del hormigón, 

ocupando, por lo tanto, menos espacio. 

 Avisan con grandes deformaciones antes de producirse 

un fallo debido a que el material es dúctil. 

 Uniformidad, ya que las propiedades del acero no 

cambian apreciablemente con el tiempo. 

 Posibilidad de reforma de manera más sencilla para 

adaptarse a nuevos usos del edificio, lo cual es más 

habitual en el caso de equipamientos, edificios de 

oficinas... que en el caso de viviendas. 

 Rapidez de montaje, con los consiguientes ahorros en 

costes fijos de obra. 

Cubiertas 

 Su objetivo principal impedir el paso de los agentes ambientales, 

en especial de las precipitaciones y el soleamiento directo 

(evitando las condensaciones). El proyecto de una estructura de 

cubierta está fuertemente influenciado por los requisitos 

funcionales que concurren como consecuencia de los usos 

previstos. 

Las cubiertas deben reunir las condiciones constructivas 

necesarias para impermeabilizar  y con las funciones que le son 

propias, conforme su naturaleza y circunstancias, con aptitud de 

Ilustración 20: Unión  de Estructura 
Fuente: 

https://www.google.com.ec/search?q=union+estructura+metalic
a+con+pernos&espv=2&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&
ei=8gf2U_bkHIjeoASilYDQBA&ved=0CBkQsAQ&biw =1600&bih
=775#facrc=_&imgdii=_&imgrc= 

Ilustración 21:   La mediateca Sendai de Toyo Ito Inexistencia de vigas. 

Fuente: Cortesia de Toyo Ito http:/www.plataformaarquitectura.cI 

Ilustración: 22 Soldaduras 
Fuente:construmatica.com/construpedia/Clasificación_de_Cordones_
según_su_Posición 

Ilustración 23 : EL MUSEO LE 
CORBUSIER, ZÚRICH 

Fuente:http://moleskinearquitectonico.blogspot.co
m/2013_11_01_archive.html 

Se utilizaron más de 

20.000 pernos para 

su construcción. 
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los materiales para resistir cambios térmicos bruscos, ventilación 

adecuada, etc. 

Como diseño la cubierta pasó de ser un elemento estrictamente 

funcional a ser un elemento expresivo que cumple además un 

objetivo subjetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cubierta pasa a ser parte del collage de la ciudad su papel es 

importante tanto en el contexto en conjunto (entorno), como para 

el usuario individual. 

Cubiertas inclinadas.- Estas cubiertas son representativas, por 

tanto visibles desde cualquier punto de vista, lo que implica que 

su acabado sea parte de las fachadas. 

Los requerimientos de estas cubiertas difieren de los de las 

cubiertas planas, sufren mayor esfuerzo frente a los vientos, pero 

menor sobrecarga de aguas pluviales, la distribución de cargas 

es distinta.  

Ejemplos de Cubierta Inclinadas.- 

Acabado metálico 

Museo Arte contemporáneo - en Estocolmo 

Arquitecto: Rafael Moneo 

 

 

 

 

 

Cubiertas planas.- Estas cubiertas  implican el predominio de la 

fachada frente a la cubierta, tal vez implica una pureza 

geométrica que se empieza a dar con el Movimiento Moderno la 

misma se puede clasificarse, básicamente, en Transitables y No 

Transitables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cubierta plana Transitable.- se convierte en un lugar donde 

explayar la vista  a otro nivel, tal vez para observar un paisaje o 

simplemente  hablamos de la capacidad de poder utilizar la 

cubierta como medio de exteriorizarnos en un ambiente privado 

con el entorno. 

A las mismas deberemos brindar una  protección tal que les 

permite el tránsito peatonal o rodado por su superficie.  

Cubierta plana No Transitable.- aunque sin ser transitable se 

considere una zona de protección preparada para efectuar el 

mantenimiento periódico de la cubierta. 

Cubierta Invertida con Protección de Grava.-  Este es el clásico 

de las cubiertas no transitables, la función de la grava es servir 

de lastre e impide que el viento, por efecto de succión, levante 

las placas de aislante térmico. 

Cubierta Ajardinada.-  En la cubierta ajardinada, la capa de 

protección funciona como una cubeta con tierra y agua. 

El espesor de la capa de tierra se coloca previendo el tipo de 

vegetación a plantar, requiriendo mayor espesor a mayor 

cantidad de vegetación o a arbustos de mucha raíz, siendo el 

espesor mínimo es de 10 cm. 

Con un espesor de 30 cm, ya no es necesario colocar el aislante 

térmico ya que la capa de tierra cumple esa función. 

En estos casos es necesario colocar láminas geotextiles 

antirraíces para proteger el impermeabilizante. Su  pendiente 

oscila entre el 0% y el 3%. 

Elementos Verticales (Envolvente, Divisiones Interiores) 

Envolvente  Las actividades se circunscriben a un espacio 

“delimitado” en el contexto de la arquitectura, sugiere de 

Ilustración 24 : CONSTRUCCIÓN I – CUBIERTAS 

Fuente: CONSTRUCCION I - CUBIERTAS 

La inclinación 

proyectada aquí por la 

cubierta y el ingreso de 

luz es fundamental 

para que este espacio 

sea único. 

La cubierta inclinada 

puede ser una 

Ilustración 26 : Casa particular de Theo v an Doesburg 

CEstudio de casa particular de Theo v an Doesburg, Cornelius v an Eesteren y  Gerrit 

Rietv eld (1922) [L’Architecture Viv ante, printemps 1925  Biblioteca COAC]asa Theo v an 

Doesburg, Cornelius 

ILUSTRACIÓN 25: CUBIERTAS INCLINADAS 
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inmediato la separación de un interior y un exterior definiéndola 

como envolvente, la misma que es generadora de la forma. 

Una envolvente, piel o membrana, es capaz de proteger su 

interior, actuar como filtro del sol o el viento, mejorar 

las condiciones térmicas interiores, ser vegetal e incluso, 

ser móvil y tecnológica. 

 El vidrio combinado con la estructura.- En la última década 

del siglo XX y en esta primera del XXI, es la introducción de otros 

materiales, como por el ejemplo el ETFE, o las membranas más 

clásicas en PVC o PTFE que ya no sólo se emplean como 

elementos de cubierta, sino también como un material más de 

fachada, e incluso como envoltorio global fachada-cubierta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El uso de doble fachada está dirigida hacia el estudio de 

minimizar la acumulación de calor y el ahorro de energía en 

climas cálido húmedo.                          

Combinación de estructura en tensegridad.- Membrana textil 

de fibra de vidrio / de escayola / de PTFE / para tensoestructura 

Un ejemplo de estas posibilidades, es el caso de la fachada del 

Edificio del Aparcamiento de la Ciudad de la Justicia de Madrid, 

en el que se ha empleado una combinación de estructura en 

tensegridad, con una membrana de PTFE, que además de 

cumplir la función básica del control de vistas, sirve como 

elemento de significación de este edificio con una fuerte impronta 

estructural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso del Auditorio de Plasencia, se trata de realizar un 

envoltorio global, tanto para la fachada como para la cubierta en 

ETFE en simple capa, con una estructura en tensegridad que se 

separa de la estructura general del edificio, creando un espacio 

para las circulaciones entre niveles y por tanto dando una gran 

visibilidad a la fachada tanto desde el exterior como desde el 

interior de la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4.- Planteamiento de sostenibilidad medioambiental 

Se efectuará un proceso constructivo con bajo impacto 

ambiental, respetado normas del ministerio del ambiente. 

Se usara un adecuado manejo de los materiales, con un 

enfoque no contaminante y de carácter biodegradable. 

Se optimizara el uso de los recursos naturales, de modo 

que haya un adecuado uso y un óptimo recurso de los 

mismos. 

Se planteara un diseño que aporte al confort, utilizando 

elementos naturales como la ventilación, asoleamiento, 

climatización natural e iluminación. 

Lo Constructivo  

Empleo de materiales reciclables, la construcción se la concibe 

en acero, este material es reciclable, y al término de su vida útil, 

puede ser fundido y reusado, sus uniones se realizan con pernos, 

los cuales son de fácil montaje y desmontaje. 

 

 

 

 

 

 

Para evitar la contaminación auditiva.-  las piezas serán 

prefabricadas y traídas al sitio, para ser montadas directo y 

minimizar el impacto en el lugar. Las distintas tecnologías 

existentes en la actualidad para la reducción de la transmisión y 

radiación de ruido y vibraciones se presentan en este apartado 

Ilustración 27: Doble Fachada 

Fuente:http://es.slideshare.net/maguislp_89/fachada-piel-

doble-v entilada 

Ilustración 28: Aparcamiento de la Ciudad de la Justicia 
de Madrid  
Fuente: José Romo Martín – Nuev os sistemas estructurales, materiales y  pieles en 

cubiertas y  f achadas ligeras 

Ilustración 29: Fachada de Auditorio de Cartagena 

Fuente: José Romo Martín – Nuev os sistemas estructurales, materiales y  pieles en 

cubiertas y  f achadas ligeras 

Ilustración 30: Piezas Desmontables 

Fuentehttp://w w w .lineaprevencion.com/ProjectMiniSites/IS35/ht
ml/2-1- 
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divididas según su objetivo, es decir, reducción de vibraciones o 

reducción de ruido (aunque algunas de las soluciones son 

efectivas en ambos aspectos) y según el tipo de tecnología 

(tradicional o nueva).http://w ww.interempresas.net/ObrasPublicas/Articulos/30889-

Sistemas-reduccion-ruido-vibraciones-maquinaria-construccion-obras-publicas.html 

Ahorro de agua en la construcción.-  

Se recomienda utilizar algún sistema de detección de fugas de 
agua en las tuberías enterradas u ocultas permitiendo controlar 
desde el primer momento el problema y poder dar solución más 
rápidamente. También es indicado aislar térmicamente las 
tuberías de agua fría y caliente, sobre todo en instalaciones 
colectivas y cuando estas pasan por espacios ventilados o 
descubiertos, pues se evitan muchas pérdidas de calor en las 
tuberías de agua caliente. Asimismo se ha de considerar la 
instalación de captadores solares para la producción de agua 
caliente sanitaria con sistemas auxiliares convencionales de 
apoyo. 

Zonas Verdes 

El análisis previo de los recursos disponibles tales como el clima, 
la composición del terreno, la vegetación y su necesidad de agua 
favorecerá el ahorro de agua en los jardines y espacios verdes 
públicos y privados. Considerar la adecuación paisajística del 
entorno, o de las plantas de interior, con un punto de vista 
dexerojardinería o decoración con plantas autóctonas o que 
consuman poco agua, utilizando siempre que se pueda, sistemas 
de riego eficientes, y programables. 

Terreno y biodiversidad.-  La correcta utilización del terreno 

requerirá la integración de una política ambiental y una 
planificación estricta del terreno utilizado. La construcción 
ocasiona un impacto directo en la biodiversidad a través de la 
fragmentación de las áreas naturales y de los ecosistemas.  

.2.1.4.1.- Sustentabilidad.-  

Sustentabilidad es la actividad, realizada en cualquier área o 
campo, que permite satisfacer las necesidades actuales sin 
comprometer o sacrificar las necesidades de las generaciones 
futuras (Cfr. Instituto de Recursos Naturales, 1992: 22). 

Las condicionantes para lograr este objetivo es buscar la 

intersección de los dominios de las tres variables a considerar: 

crecimiento económico, equidad y sustentabilidad ambiental. 

Que sea Viable entre lo Ambiental y Económico 

Arquitectura con buena orientación, asoleamiento, sombra, atrios 
interiores, pozos de luz, etc., permite más iluminación y 
ventilación natural y requiere menos complementación para 
climatización mecánica e iluminación artificial. 

 
La suma de arquitectura de diseño sustentable, más 
equipamiento eficiente, significa gran ahorro energético y 
reducción de emisiones. Un edificio de arquitectura y 
construcción sustentable, durante su ciclo de vida completo 
debería: 
-Tener consumo eficiente de energía: consumir menos sin 
disminuir calidad, autogenerar, usar fuentes alternativas, 
cogeneración. 
-Reducir consumo de agua potable: racionalizar, tratar, recircular, 
-Minimizar el uso de materiales no renovables: Reducir –
Reutilizar- Reciclar. 

EL EQUILIBRIO ENTRE LOS ASPECTOS SOCIALES, 
ECONÓMICOS Y AMBIENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ciclo de reciclaje.- 

 El reutilizamiento del acero es un proceso sostenible: el periodo 

de reciclaje se asegura gracias al valor económico intrínseco del 

acero y que además explica la progresión de la tasa de reciclaje. 

El acero, una vez recuperado, es reciclable al 100% y se puede 

reciclar indefinidamente sin perder calidad. La tasa de reciclaje 

es el porcentaje de materiales que se retiran del servicio, se 

recuperan y se reutilizan. Esta tasa es muy alta en el acero, pero 

varía de producto a producto. Por ejemplo, en construcción 

alcanza niveles particularmente altos: el 98% de las vigas. 

Que sea Tolerable entre lo Social y Ambiental 

El ambiente interior sea un componente primario para sus 

usuarios confort respondiendo y  considerando importante la 

relacion con los riesgos de la salud, dado que ellos se vinculan 

con la ocupación de los edificios. El objetivo principal deberá ser 

el de obtener la mejor calidad ambiental interna incluyendo la 

calidad de aire interior, el ambiente térmico y acústico y la 

iluminación. 

Los impactos de la construcción sobre el desarrollo urbano 

sustentable son de importancia por cuanto la urbanización 

continua refuerza la importancia de crear un medio construido 

que sea sustentable para las generaciones futuras. El medio 

ambiente construido constituye uno de los soportes principales 

para el desarrollo económico y el bienestar social. Las 

provisiones de infraestructura, edificios y plantas son los recursos 

importantes que emplean las naciones. Los temas importantes 

están unidos a la calidad del medio ambiente, la calidad de la 

residencia, y los aspectos gubernamentales. El crecimiento 

urbano y el problema del uso de recursos y manejo de residuos 

son dos aspectos transversales principales. La sustentabilidad de 

los asentamientos en los países en desarrollo aumentan las 

cuestiones específicas adicionales. 

Que sea Equitativo entre lo Económico y Social 

Un diseño pensado tanto para que su construcción sea lo más 

eficiente (modular, prefabricada), la obtención de iluminación y 

ventilación sean partes del edificio que responda por el solo sin 

necesidad de contar con equipos mecánicos y si se piensa en 

usos de tecnologías estas resulten al final amigables y devuelvan 

al planeta su construcción ( paneles, calentamiento de agua). 

          Ilustración 31 : Triangulo sostenible 

Fuente:http://www.tpagro.com/espanol/re
sponsabilidad_social.htm 
 

El gran desafío de la 
construcción es la 
búsqueda de un desarrollo 
sustentable, es diseñar y 
aplicar un sistema de 
gestión capaz de fomentar 
y conciliar el crecimiento 
económico, la equidad 
social, económica y 
ambiental y la                                  
sustentabilidad ambiental. 
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Fuente: http://unidad-i-
ucjc.blogspot.com/2011/12/montessori-
school-delft-herman.html 

Elaboración Gráfico Personal 

 2.1.5.- Análisis de Repertorios  en términos de confrontar 

los   planteamientos 

 

            Escuela Montessori Delft. 

Arq.  Herman Hertzberger  

Ubicación: Holanda en los años 60  

Tendencia:      “Método Montessori”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: 
http://www.archiplanet.org/wiki/Delf t_Montess

ori_School,_ 

A. Zona 

Privada 

B. Zona Semi 

Privada  

C. Zona 

Pública 

Zonificación 
Fuente:http://unidad-i-ucjc.blogspot.com/2011/12/montessori-school-

delf therman.html 

1. AULAS 

2. SALA  DE ESTAR  

3. PASILLO 

4. SALA Y LOCKERS 

  

Planta Baja 

Trazado  de 

Articulación como 

unidad autónoma 

Crea un espacio de transición entre aula y pasillo separando el ruido 

de la circulación del salón. 

Dentro del aula proporciona el área 

según la actividad a realizarse  

Fuente:http://www.architectureweek.com

/2011/0406/culture_2-2.html 

PLANTA AULA 

Desnivel que permite una separación 

espacial  para realizar varias 

actividades dentro del aula.  

CORTE A-A´ 

Fuente:http://hertzbergertca.blogspot.com/2009/10/montess

ori-school-delf.html 

A. Aulas ( Zona Privada) 

Fuente: 
http://www.architectureweek.com/newsletters/notes/dats/512.d
at 

Fuente: 
http://www.architectureweek.com/20

11/0406/culture_2-2.html 

Articulación directa entre aula y 
espacio verde, fluidez, expansión 

del espacio 

B. Zona Semi pública 

C. PASILLO (Eje Principal) 

Fuente: http://unidad-i-
ucjc.blogspot.com/2011/12/montessori-school-
delft-herman.html 

Diseñada como sala central - 
una extensión de las aulas, 
con áreas pequeñas que 

pueden acoger una serie de 
actividades individuales y de 
grupo.   

Transformación del 
espacio, mediante un 
mobiliario que cambia las 

actividades del lugar. 
Esquema 1 : Relación Espacio Int. – Ext. 
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Elaboración Gráfico Personal 

 

 

 

                                   

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Escuela Preescolar para la primera infancia  

 Arq. Giancarlo Mazzanti 

Ubicación: Carrera 89, Medellín, Antioquia, Colombia 

Tendencia: “Inclusiva”  

Proyecto destinado a integrar a los niños y ciudadanos víctimas de la 
violencia y desplazamiento en Colombia. 

El diseño, la arquitectura tiene como objetivo la apropiación de sus 
moradores a ser parte de esta escuela, que la forma de la misma sea 

identidad para sus usuarios. 

El diseño se abre tanto hacia el rio como al resto del sector siguiendo el 

ritmo dee un zigzag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edificio paisaje, su organización espacial está relacionada con la 

topografía del terreno jugando  con el recorrido del rio. 

 

 

 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ingreso de luz crea vriedad de 
matices  en un solo espacio, 
permitiendo este juego entre 
sombra y luz. 

 

Estudio de la Luz 

                                Escuela Montessori Delft. 

Photographer: Herman Hertzberger 

La manera de 
exhibir el material 

tanto el ladrillo como 
el acero dan a esta 
escuela el estilo 

brutalista  y hace un 
lugar de carácter 
experimental. 

 Ilustración 33: Implantación Escuela Arq. Giancarlos 

Fuente:http://www.plataf ormaarquitectura.cl/cl/02-135109/escuela-preescolar-para-la-primera-

inf ancia-giancarlo-mazzanti/512cc7adb3f c4b11a700e616 

Generación de puntos de encuentro 

Fuente:http://www.plataf ormaarquitectura.cl/cl/02-133845/casa-ev -

ze_arquitectura/512cb8f bb3f c4b11a700e489 

 

SISTEMA PEDAGÓGICO  

SISTEMA 

ARQUITECTÓNICO  

COMPOSICIÓN 

ARQUITECTÓNICA  

Los usuarios tienen la 
iluminación suficiente para 
realizar sus actividades siendo 
la cantidad de luz necesaria 
obtenida de la cubierta y sus 

vanos. 

Fuente: http://unidad-i-

ucjc.blogspot.com/2011/12/montessori-

school-delft-herman.html 

Fuente: Plataforma Arquitectónica 

Fuente: Plataforma Arquitectónica 
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+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño modular que permite que el proyecto se pueda extender con 
facilidad sin perder su idea inicial. 

El proyecto cuenta con muros portantes que eliminan las columnas, el 
mismo puede ser armado con facilidad y desarmado por lo que la 
implantación podría cambiar según las necesidades del usuario. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.- Aulas 

B.- Taller  

 

 

B 

A 
A 

Fuente:http://www.plataf ormaarquitec

tura.cl/cl/02-133845/casa-ev -

ze_arquitectura/512cb8f bb3f c4b11a7

00e489 

La libertad en el diseño tambien 

se ve reflejado  en la falta de 

cerramiento en la conección 

directa hacia la calle. Espacio 

Vinculador 

Prefabricación 

Fuente:http://www.plataf ormaarquitectura.cl/cl/02-133845/casa-ev -

ze_arquitectura/512cb8f bb3f c4b11a700e489 

Integración visual 

http://es.slideshare.net/Enriqueav/investigacion-preescolares 

Los usuarios tienen la 
iluminación suficiente para 
realizar sus actividades siendo 

la cantidad de luz necesaria 
obtenida de la cubierta y sus 
vanos. 

http://es.slideshare.net/Enriqueav/investigacio

n-preescolares 

Remate Visual 

Fuente: Plataforma Arquitectónica 

Fuente: Plataforma Arquitectónica 

Fuente: Plataforma Arquitectónica 
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3.- Definición de modelos 

CAOS CONTROLADO 

ARQUITECTURA FRACTAL  

La inspiración de la arquitectura en la naturaleza no puede 

limitarse a copiar las formas sino que debe aspirar a aplicar las 

leyes. Las formas son simples consecuencias y herramientas 

geométricas necesarias en el camino hacia unas cotas de 

expresión artística tan creativa y variada como la propia 

naturaleza José Manuel Gómez  

Son figuras demasiado irregulares para ser definidas en términos 

geométricos euclidianos; no presentan una escala de uso 

definida, son auto semejante, esto es, sus partes tienen la misma 

forma o estructura que el todo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARQUITECTURA / RIZOMAS 

 Es un modelo descriptivo en el que la organización de los 

elementos no sigue líneas de subordinación jerárquica carece de 

centro. 

La construcción de conocimiento no surge a partir de una serie 

de principios básicos, sino que la misma se realiza, desde 

múltiples direcciones. Cualquier elemento ocupa la misma 

posición que los otros y pueden influir unos sobre otros, de 

cualquier manera. Ofreciendo más libertad. 

“un cambio de perspectiva en el modo de razonar y percibir con 

respecto a las jerarquías”. 

Rizoma @Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Rizoma_(filosofía) 

Deleuze & Guattari; “Rizoma”, Pre-Textos, 1992, ISBN: 8485081021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Transformación de la arquitectura escolar, como parte de una 

revolución  para ello  uno de los puntos que se plantearan seran 

los de Montessori , plantas fluidas que permitan puntos de 

encuentro entre alumnos y profesores  .Aplicación de las ideas ya 

existentes pero que en nuestro pais no se aplica en 

establecimientos públicos .   

 Planteamientos del Arq.  Herman Hertzberger  con respecto a un 

mobiliario enfocado en crear actividades en el espacio 

público.   Para que todas las zonas de comunicación estén 

pensadas en la interacción de los alumnos. 

Espacios de la escuela 

AULA.- Es el espacio fundamental , lugar donde los niños 

disfruten  el diseño del aula junto a su decoración. 

Caracteristicas : 

Cálida y con mucha luz natural - grandes ventanales. 

 Los talleres y laboratorios tendran una conección funcional como 

complemento del aula. 

El patio es una zona que complementa el aula, un lugar abierto 

para jugar y descansar. No puede limitarse a zonas de asfalto 

con recintos de arena y un par de campos de deporte. Es mucho 

más: un jardín maravilloso lleno de paseos, plantas, bancos, 

instalaciones para jugar, etc. 

 BIBLIOTECA.- No es simplemente un cuarto para guardar libros 

no  se trata de un lugar multifuncional destinado al conocimiento 

donde entran los alumnos ha aprovechar todas las posibilidades 

que les ofrece. 

SALÓN DE ACTOS.- Sería interesante que el centro contase con 

un salón de actos destinado a actividades que se puedan 

El estudio alemán b&k+ en 1999 realiza la 

muestra Paisajes Telemáticos 

Diagrama 10: Ruptura de una organización / 

eliminación de jerarquías  

Jackson Pollock 
 

Escuela Preescolar para la primera infancia  
 Arq. Giancarlo Mazzanti 
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organizar: teatros, conferencias, etc. Este seria  el lugar de 

participación ademas uno de los mas incluyentes. 

AULA MULTIMEDIA.- Es imprescindible disponer de una sala de 

informática con conexión a internet. Con mobiliario que responda 

a todaas las necesidades. 

Mobiliario y decoración 

Lo más importante es la funcionalidad. 

 Mesas y sillas ergonómicas. 

 Estudio de  cada rincón del colegio.  

 Que esté bien iluminado(luz natural) con una 

temperatura adecuada y buena ventilación. 

AULAS ESPECIALES .- Uno de los objetivos esque en esta 

escuela se cuente con areas que aporten a la calidad de vida de 

todos y en especial a los niños con deficiencas cognitivas como 

terapia del lenguaje y motrices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA METÁLICA.- Se elige el sistema constructivo 

metálico, debido a su factibilidad constructiva, y a sus diversos 

usos, dando la oportunidad de reciclar el material, y generando 

las posibilidades de grandes luces, de una mayor diversidad en 

las características del diseño. Además las uniones realizadas en 

la misma se realizaran mediante pernos en los volúmenes que no 

presenten mayores cargas, permitiendo la reutilización del 

material y dándole un plus al pasar del tiempo se pueda modificar 

el lugar o el diseño.  

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSTENIBILIDAD.- 

El equilibrio entre los aspectos sociales, económicos y 

ambientales, que reúnan no solo los factores para culminar con la 

construcción sino más bien un ente que no cause más daño que 

bien al planeta. 

El diseño debe garantizar la calidad en el ambiente interior como 

componente primario con el menor uso de energía no renovable. 

Entendiendo por sostenible algo tan sencillo como hacer las 

cosas con lógica, con sentido común y con espíritu de sobriedad. 

PENSAR en vez de NO PENSAR 

AHORRAR en vez de DERROCHAR 

ARREGLAR en vez de CAMBIARLO TODO 

PENSAR CON LAS MANOS   ALBERTO CAMPO BAEZA 

Imagen: unión  de estructura 

Ayuntamiento de Benidorm, 
Celosía tipo Warren 

http://w w w .archdaily.com/53984/moliner-house-alberto-campo-baeza/sketch-10/ 

http://diariodesign.com/2010/04/museo-de-la-memoria-de-andalucia-en-

granada-de-alberto-campo-baeza/ 

Ilustración 34: Espacio Interior Escuela Montessori 

Fuente:http://www.architectureweek.com/newsletters/notes/dats/
512.dat 
 

Imagen: unión  de estructura 

https://www.google.com.ec/search?q=

union+estructura+metalica+con+pern

os&espv=2&tbm=isch&tbo=u&source

=univ&sa=X&ei=8gf2U_bkHIjeoASilY

DQBA&ved=0CBkQsAQ&biw =1600&

bih=775#facrc=_&imgdii=_&imgrc= 

Esquema 2 : Diseño de aulas  
Elaboración Personal 
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4.  Programación Arquitectónica 

PERMANENTE OCASIONAL

15,75                   

15,75                         

6.05

ÁREA ADMINISTRTIVA
249,47 m2

AD
M

IN
IS

TR
AC

IÓ
N

UN
ID

AD
    

    
    

 E
DU

CA
TI

VA

NECESIDADES 

BIOLÓGICAS 

BATERIAS 

SANITARIAS
1 7

2 INODOROS HOM BRES                

2 URINARIOS                                          

2 LAVABOS                                          

3 INODOROS M UJERES                  

3LAVABOS                                         

1 Llavabo 1 INODORO                            

*M EDIO BAÑO POR CADA 50m2

4,40                            

5,00                            

2,75       

3,50                              

3,50                                 

2,20 

ZONA EQUIPAMIENTO ESQUMA GRAFICO X Y AREA REQUERIDA (m2)
USUARIOS

ESPACIOACTIVIDAD
SUBZONA o 

necesidad 

6,00 3,50 21,00

COORDINAR VICERRECTORADO 1 2

1 ESCRITORIO             

2 SILLA-USUARIO         

1ARCHIVADOR             

1 ANAQUEL      

5,00

1 ESCRITORIO             

1 SILLA             

2SILLAS-USUARIO      

1 ARCHIVADOR            

2 ANAQUELES

41

22,50

RECIBIR ARCHIVAR 

ORDENAR

SALA DE REUNINES 

GENERALES

1

10

1 ESCRITORIO             

3 SILLAS                         

2 ARCHIVADORES

4,00 4,50 18,00

7,80 6,00 46,80

1 MESA                         

10 SILLAS                      

1 ANAQUEL

SESIONAR 

PLANIFICAR 

EVALUAR

SECRETARIA 

GENERAL
3

DIRECCIÓN

DIRIGIR 

COORDINAR 

SUPERVIZAR

4,50

4,20 20,16
COBRAR 

FINANCIAR
CONTABILIDAD 1 3

1 MESA                          

3 SILLAS                         

2 ARCHIVADORES     

2 ANAQUELES

INSPECCION 

GENERAL 
1 4

1 ESCRITORIO            

2 ARCHIVADORES
4,80

4,80

CONTROLAR

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA

3,00 3,00 9,00

INFORMAR INFORMACIÓN 1 4
1 CAUTER                      

1 ARCHIVADOR

ESPERAR SALA DE ESTAR 6
6 SILLAS                         

1 MESAS

46,80

3,00 2,50 7,5

4,20 20,16

SALA DE 

PROFESORES
30

2 MESAS                     

30 SILLAS                      

2 ANAQUELES

7,80 6,00
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PERMANENTE OCASIONAL
UN

ID
AD

    
    

    
 E

DU
CA

TIV
A

CONTROLAR EL 

BIENESTAR 

ESTUDIANTIL

SER
VIC

IOS
 BI

EN
EST

AR
 ES

TU
DIA

NT
IL

IN
FR

AE
ST

RU
CT

UR
A

ALIMENTAR 

DESCANZAR
COMEDOR 5 96

COCINA 

REFRIGERADORA        

2 MESONES                             

2 ANAQUELES            

12 MESAS                    

96 SILLAS

22,00 10,00 220,00

BODEGA

2,4 1,8 4,32

COCINA 

REFRIGERADORA         

MESON                             

2 ANAQUELES              

5 MESAS                       

25 SILLAS

5,00 9,70 48,50

RECIBIR                 

DESCARGAR 
3

   2 MESAS                           

2 ANAQUELES                   

2 FRIGORIFICOS

4,20 10,00 42,00

ÁREA COMPLEMENTARIA
477,82

9,00 9,00 81,00

BODEGA 3
   2 MESAS                           

2 ANAQUELES
3,00 3,00 9,00

CUARTO DE 

MANTENIMIENTO
2

   2 MESAS                           

2 ANAQUELES
3,00 3,00 9,00

ALIMENTAR 

DESCANZAR

BAR                      

CAFETERIA
3 25

RECIBIR                  

CUIDAR 

DESCARGAR 

HABITAR

CONSERJE         

SALA, COMEDOR, 

COCINA,                      

2 DORMITORIOS, 

BAÑO COMPLETO

3 1

2 SOFAS, 4 SILLAS,     

1 MESA, 2 CAMAS            

1 COCINA                             

1 REFRIGERADORA          

1 BAÑO COMPLETO

CUARTO DE 

MÁQUINAS CAMARA 

DE 

TRANSFORMACIÓN 

ÁREA DE BOMBAS Y 

MEDIDORES

3

2 

TRANSFORMADORES  

ÁREA MEDIDORES      

2 BOMBAS                            

1 CISTERNA

8,00 8,00 64,00

SER
VIC

IOS
 CO

MP
LEM

EN
TA

RIO
S

CUIDAR 

CONTROLAR 

GUARDIANÍA 

GARITA Y MEDIO 

BAÑO 

1

1 SILLA                           

1 MESA                       

1/2 BAÑO

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA

ZONA
SUBZONA o 

necesidad 
ACTIVIDAD ESPACIO

USUARIOS
EQUIPAMIENTO ESQUMA GRAFICO X Y AREA REQUERIDA (m2)

ÁREA BIENESTAR ESTUDIANTIL 103,50

24,00

24,00

2 INODOROS HOM BRES             2 

URINARIOS                                          

2 LAVABOS                                          

3 INODOROS M UJERES                

2 LAVABOS                                

*M EDIO BAÑO POR CADA 50m2

NECESIDADES 

BIOLÓGICAS 

BATERIAS 

SANITARIAS
1 7

4,40                            

5,00 

3.50                            

3,50 

DISPENSARIO 

MÉDICO GENERAL
1 3

1 ESCRITORIO                                    

3  SILLA                                                

1 CAM ILLA                                        

ANAQUEL M ÉDICO

6,00 4,00

6,00 4,00

6,00 4,00 24,00

PSICOLOGÍA 1 3

1 ESCRITORIO                          

SILLA                                     

CAM ILLA                                        

EQUIPO DE TRABAJO

DISPENSARIO 

ODONTOLÓGICO
1 3

1 ESCRITORIO                                       

3  SILLA                                     

CAM ILLA                                        

EQUIPO ODONTOLÓGICO 

15,75                      

15,75
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Área Neta:| 21071 m2 

Circulación 10 %: 23178.1 m2 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENTE OCASIONAL

ÁREA COMPLEMENTAR 1642,00

CO
M

PL
EM

EN
TA

R

UN
ID

AD
    

    
    

 E
DU

CA
TI

VA

18,00 9,00 162,00

ÁREA VERDE 100
30% del Área o 5m2 

por cada Alumno
20,00 18,00 360,00

RE
CR

EA
RS

E

EN
SE

ÑA
R

ÁREA DE ENSEÑANZA 

AP
RE

ND
ER

IN
VE

ST
IG

AR

DEPORTE 500 1120,0014,0080,00

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA

ZONA
SUBZONA o 

necesidad 
ACTIVIDAD ESPACIO

USUARIOS
EQUIPAMIENTO ESQUMA GRAFICO X Y AREA REQUERIDA (m2)

AULA (30) 20 ALUMNOS 2

20 MESAS                    

20 SILLAS                      

1 ESCRITORIO                   

2 ANAQUELES

10,00

TALLERES(8) 28 ALUMNOS 2

10MESAS                        

28 SILLAS                                            

5 ANAQUELES

10,00

BIBLIOTECA 60 ALUMNOS 2

30 MESAS                    

60 SILLAS                      

MOSTRADOR            

15 COMPUTADORAS

25,00

EXPONER

6,80 68,00

AULA (12) 8 ALUMNOS 2

8 MESAS                        

8 SILLAS                         

1 ESCRITORIO                   

2 ANAQUELES

7,20 6,80 48,96

6,80 68,00

LABORATORIOS(5) 28 ALUMNOS 2

3 MESAS                       

30 SILLAS                       

1 MESA                           

1 SILLA                              

2 ANAQUELES               

1 BODEGA

20,70 9,70 200,79

10,00 250,00

AUDITORIO 240

500 ASIENTOS MÓVILES  

EQUIPAMIENTOS DE 

AUDIO                         

ROPERO                           

8 LAVABOS                               

4 INODOROS 6 DUCHAS

30,00 18,00 540,00

1175,75

JUEGOS 

INFANTILES
105

RESBALADERAS 

BARRAS 

COLUMPIOS SUBE Y 

BAJA ESCALERA 
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5.- El Sitio: Selección del terreno y contextualización del             

proyecto en el territorio concreto.- 

 Ubicación Geográfica 

Provincia : Pichincha. 

Cantón :    Quito 

Parroquia Suburbana : Calderón. 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARROQUIA DE CALDERÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Clima 

Tiene una altura de 2.696m sobre el nivel del mar con un clima 

templado en el día mientrs las noches son frias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona Norte de Quito  

La zona norte de Quito está formada por tres administraciones. 

  Zona metropolitana Norte : 

Incluye las parroquias o sectores centrales de Cotocollao, 

Ponceano , Comité del Pueblo , El Condado y Carcelén , las 

parroquias sub urbanas o rurales de Nono , San Antonio , 

Pomasqui y Calacali. 

 Zona Metropolitana Calderón : 

Incluye las parroquias sub urbanas o rurales de Calderón y Llano 

Chico

FASE II 

SELECCIÓN DEL TERRENO 

Ilustración 35: UBICACIÓN: ECUADOR 
Fuente: ZONAS FRANCAS COMO 
MECANISMO DE INCENTIVO PARA LA 
INVERSIÓN EN EL ECUADOR 

Ilustración 36: PROVINCIA: PICHINCHA 

Fuente:http://es.wikipedia.org/wiki/Provinc

ia_de_Pichincha 

Ilustración 37: PARROQUIA SUBURBANA: CALDERÓN 
ECUADOR 

Fuente:http://es.paperblog.com/ecuador-acuerda-con-isofoton-
instalacion-planta-solar-de-50-mw-1689606/ 

Ilustración 39: VIENTOS 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

Ilustración 38: CALDERÓN  
Fuente: Google Maps 
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Selección del Terreno – Ubicación 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE ACUERDO AL USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO 

 

PLANO GENERAL DE CALDERÓN 

A 

C 

B 

Mapa 2 : Uso de Suelo Calderón 
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RIESGOS 

NATURALES
PAISAJETOPOGRAFIA

INFRAESTRUC-

TURA
CALLE N5L, Av. 

PANAMERICANA 

Y CALLE GABRIEL 

GARCIA MORENO

A
LT

ER
N

A
TI

V
A

 A Terreno 

regular  con 

una topografía 

de poca 

pendiente.

Tiene un paisaje 

con vista hacia 

las laderas en 

sentido 

occidental

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

MATRIZ DE SELECCIÓN DEL TERRENO

LOCALIZACIÓNUBICACIÓN
ACCESIBILIDAD 

CERCANIA A 

LA CIUDAD 

USO/ZONIFI-

CACIÓN
ÁREA(m2) IDONEIDAD

A
LT

ER
N

A
TI

V
A

 B

Actualmente 

no tiene uso, 

lote baldío ,su 

zonificación 

esta dentro de 

lo requerido. 

10.000 70%

CALLE CACHA Y 

MARÍA GODOY
Terreno 

regular , 

topografía sin 

pendiente

El paisaje solo 

resulta ser 

urbano en un 

sector que tiene 

construcciones 

aisladas.

Zona de bajo 

riesgo sismico 

, volcanico y 

de deslaves.

Cuenta con 

todos los 

servicios 

básicos.

Zona de bajo 

riesgo sismico 

, volcanico y 

de deslaves.

Cuenta con 

todos los 

servicios 

básicos.

Existen dos vias 

para acceder 

pero estas son 

de alta 

velocidad

Se encuentra en un 

punto donde el 

tiempo de llegada 

disminuye por la 

Simon Bolivar o la 

Av. Panamericana, 

pero el tiempo 

aumenta debido al 

tráfico.

Colectora  Quito 

Cayambe 

(Panamericana). 

Desde el  sector 

es  de fáci l  acceso 

cuenta con una 

ca l le a  baja  

velocidad 

Es un terreno 

que solo 

estaría 

destinado 

para el sector.

Zona de bajo 

riesgo sismico 

, volcanico y 

de deslaves.

Cuenta con 

todos los 

servicios 

básicos.

Actualmente 

esta incautado 

, su 

zonificación 

esta dentro de 

lo requerido.

38 875 85%

A
LT

ER
N

A
TI

V
A

 C

MANUEL 

BENIGNO CUEVA  

Y RAFAEL 

CARVAJAL

Terreno 

regular , 

topografía con 

una pendiente 

de 10%.

Cuenta con un 

paisaje hacia la 

la parte baja de 

calderon y un 

paisaje natural.

El ingreso se da 

desde la entrada 

a Carapungo , 

solo cuenta con 

dos lineas dde 

transporte 

Es un terreno 

que solo 

estaría 

destinado 

para el sector.

Actualmente 

no tiene uso, 

lote baldío ,su 

zonificación 

esta dentro de 

lo requerido. 

27.000 90%

CALIFICACIÓN OPTIMA

CALIFICACIÓN REGULAR

CALIFICACIÓN BAJA

Cuadro 5: Matriz 
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TERRENO A                                                                                            TERRENO B                                                                                            TERRENO C 

Fuente: Fotos Personales 

Fotografía 1: Perspectiva Terreno A 
Archivo Personal 

Fotografía 2: Terreno A 
Archivo Personal 

Fotografía 3: Calle Principal Terreno A 
Archivo Personal 

Fotografía 4: Perspectiva Terreno B 
Archivo Personal 

Fotografía 5: Vista Terreno B 
Archivo Personal 

Fotografía 6: Vista Terreno B 
Archivo Personal 

Fotografía 7: Calle Cacha C 
Archivo Personal 

Fotografía 8: Calle Maria Godoy C 
Archivo Personal 

Fotografía 9: Cerramiento Terreno C 
Archivo Personal 
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5.1  Terreno                                                                                                          5.1.2    ORIENTACIÓN SOLAR Y MOVIMIENTO DEL VIENTO                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Aproximada: 38 875m2  

 

 

 

 

 

| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 3: Dirección  del Viento Esquema 4 : Dirección del Sol 

LUZ DEL SOL SOBRE EL PAISAJE 

3: 00  PM 

9: 00  AM 

1: 00  AM 

7: 00  AM 

Ilustración 40 : Incidencia Solar 
https://agrupacionastronomicamagallanes.wordpress.

com/2009/04/06/mecanica-celeste-adonde-orientar-

la-vivienda/ 
Elaboración Personal Elaboración Personal 

Ilustración 41 : Incidencia sol - Calderón 

Fuente: GoogleEarth 

Esquema 5 : Trazado de Ejes 
Elaboración Personal 
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5.1 3 VÍAS  

  Accesibilidad Vial 

Calderón por su ubicación estratégica cuenta con una red vial de fácil acceso que permite la conectividad con todo el distrito: La vía Panamericana, que es la puerta de ingreso a la Ciudad y que relaciona a 

Calderón con otros valles de Quito. La Av. Simón Bolívar que conecta a Calderón con otros valles de Quito y con la parte norte , centro y sur de la ciudad . Vía a Pomasqui conecta a Calderón con las parroquias 

del Noroccidente. 

Normas de Accesibilidad – Edificios para Educación 

 

|Los edificios para educación tendrán por lo menos un acceso directo a una calle o espacio público, cuyo ancho dependerá del flujo de personas. Cuando el predio tenga dos o más frentes a las calles públicas, el 

acceso se lo hará por la vía de menos tráfico.  El acceso principal de la edificación escolar será necesariamente  a través de una vía colectora o local no inferior a 14m. De ancho.  

 

Mapa 3 : Radio de Influencia y Vías Circundantes  
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Vía Principal: 9 de Agosto  Via de alto flujo vehicular, ya que conecta la vía Panamerícana con Caledrón esta calle permite la   

                     comunicacion entre quito y la parroquía donde se desarrolla el proyecto.     

                    Vía Secundaría: Av. Carapungo Vías conectoras con la zona consolidada de la parroquia, de menor flujo, ancho 14 m , un solo              

.                   sentido conectora con la vía Cayambe. 

 Vía Secundaría:Cacha Vía de mediano flujo, ya que por esta vía circulan vehiculos livianos y peesados, ancho de 10 m , conecta la via  

.               conectando la vía principal directamente con el terreno en esta se da el flujo de las unidades de transporte público de sectores      

sercanos   hacia la propuesta. 

El terreno se encuentra conectado por vías hacia toda la parroquía y las mismas seencuentran en buen estado cuenta con tres unidades vehículares 

públicas que pasan por su calle principal . 

  

 

 

 

 

Foto 10: Perspectiva Calle Cacha 
Archivo Personal 
 

CALLE MARÍA GODOY 

Fotografía 14: CALLE 9 DE AGOSTO 

10 
12 

11 

13 

Fotos: Archivo Personal 

Foto 11: Perspectiva Calle Cacha 2 
Archivo Personal 
 

Foto 12: Perspectiva Calle María Godoy  
Archivo Personal 
 

Foto 13: Perspectiva Calle María Godoy 2  
Archivo Personal 
 

CALLE CACHA 

Esquema 6: Vías Proyecto 

Elaboración Personal 

Esquema 7: Plano Fotográfico 
Elaboración Personal 
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5.2   LEGISLACIÓN  

Normativas Específicas para Edificaciones Educativas.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN SEGUNDA: EDIFICACIONES PARA EDUCACIÓN 

Art.174 ACCESOS 

Los edificios para educación tendrán por lo menos un acceso 

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

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

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

vehicular. 

Art.175 LOCALES PARA LA ENSEÑANZA 

a) Aulas 

Los locales destinados para aulas o salas de clase, deberán 

cumplir las siguientes condiciones particulares: 

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

m. libres. Área mínima por alumno: Pre-primaria: 1.00 m2 x 

alumno 

Primaria y media: 1.20 m2 x alumno 

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

alumnos en secundaria. 

Distancia mínima medida entre el pizarrón y la primera fila de 

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

última fila de pupitres 8.00 m. 

b) Laboratorios, talleres y afines 

Para los locales destinados a laboratorios, talleres y afines, sus 

áreas y alturas mínimas estarán condicionadas al número de 

alumnos y equipamiento requerido. Considerando las normas 

mínimas descritas en el numeral anterior. 

Art.177 SALAS DE CLASE ESPECIALES 

Las salas de clase en donde se almacenen productos inflamables 

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

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

laboratorios, talleres y similares, se construirán con materiales 

resistentes al fuego, pisos y paredes impermeables, y dispondrán  

de suficientes puertas de escape, para su fácil evacuación en 

casos de emergencia. Se observarán las normas de protección 

contra incendios. 

Art.178 ÁREAS MÍNIMAS DE RECREACIÓN 

Los patios cubiertos y los espacios libres destinados a recreación 

cumplirán con las siguientes áreas mínimas: 

a) Preprimaria: 1.50 m2 x alumno. 

b) Primaria y media: 5.00 m2 x alumno 

En ningún caso será menor a 500 m2, concentrado o disperso en 

un máximo de dos cuerpos en proporción máxima 1:3. 

Los espacios libres de piso duro serán perfectamente drenados, 

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

acumulación de polvo, barro y estancamiento de aguas lluvias o 

de lavado. 

Además, contarán con galerías o espacios cubiertos para su uso 

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

de la superficie de los patios exigidos, y situados al nivel de las 

aulas respectivas. 

Los locales para primaria y educación media, deberán contar con 

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

cancha múltiple, la cual podrá ser imputada a la superficie total 

de patio exigida. Cuando un establecimiento educativo atienda 

además a la sección preprimaria, deberá contar con un patio 

independiente para uso exclusivo de esta sección. 

ETAPA II 

ANTEPROYECTO 

Cuadro 6: Radio de Cobertura 

Fuente: Normas de Arquitectura y Urbanismo - corresponde a la codif icación de los 

textos de las ordenanzas N° 3457 y 3477 

 

Inodoro H 

(u/alumno)

Urinario H 

(u/alumno)

Inodoro M 

(u/alumno)

cada 180 12 cada 180

1,5

5

Bar estudiantil

Recreación Preescolar

Recreación Preescolar

Secundaria : aulas, laboratorios, 

talleres y afines
35 1 1 cada 40 1 cada 40 2 cada 20

1 cada 10

Escolar : aulas, laboratorios, talleres y 

afines
30 1,2 1 cada 30 1 cada 30 1 cada 20

Espacios y Elementos Educativos

Capacidad 

Máxima          

( alumnos)

Área Mñiinima 

(m2/alumno)

Baterias Sanitarias 

Preescolar : aulas, laboratorios, 

talleres y afines
30 1 1 cada 10 1 cada 30

Servicios Médicos 24m2 cada establecimiento 
Bar Estudiantil 12m2 cada 180 estudiantes 
1 bebedero por cada 100 alumnos  

Cuadro 7: Número de Alumnos por Ambiente 
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Art.179 SERVICIOS SANITARIOS 

Las edificaciones estarán equipadas con servicios sanitarios 

separados para el personal docente y administrativo, alumnado, y 

personal de servicio. Los servicios sanitarios para los alumnos 

estarán agrupados en baterías de servicios higiénicos 

independientes para cada sexo y estarán equipados de acuerdo 

a las siguientes relaciones: 

 

Art.180 SERVICIO MEDICO Y DENTAL 

Toda edificación para educación deberá prestar servicio médico 

de emergencia, dotado del equipo e instrumental necesario para 

primeros auxilios mínimo de 24 m2. Y una adicional de 12 m2. 

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

medio baño. 

Art.181 ALTURA DE EDIFICACIÓN 

Las edificaciones de educación no podrán tener más de planta 

baja y tres pisos altos. 

Art.182 UBICACIÓN DE SECCIONES ESCOLARES 

Los locales destinados a educación básica (jardín de infantes y 

primeros grados) preferentemente estarán localizados en la 

planta baja. 

Art.183 DISTANCIAS ENTRE BLOQUES 

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

Art.184 VENTILACIÓN 

Deberá asegurarse un sistema de ventilación cruzada. El área 

mínima de ventilación será equivalente al 40% del área de 

iluminación, preferentemente en la parte superior, y se abrirá 

fácilmente para la renovación del aire. 

Art.185 ASOLEAMIENTO 

Los locales de enseñanza deberán controlar y/o regular el 

asoleamiento directo durante las horas críticas, por medio de 

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

Preferentemente se orientará las ventanas hacia el norte o sur. 

Art.186 VISIBILIDAD 

Los locales de clase deberán tener la forma y características 

tales que permitan a todos los alumnos tener una visibilidad 

adecuada del área donde se imparta la enseñanza. 

Art.187 CONDICIONES ACÚSTICAS 

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

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

revestimientos interiores serán preferentemente absorbentes 

para evitar la resonancia. 

Art.188 ILUMINACIÓN 

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

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

mayores la iluminación natural se realizará por ambas paredes 

opuestas. 

Deberá disponerse de tal modo que los alumnos reciban luz 

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

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

local. 

El sistema de iluminación suministrará una correcta distribución 

del flujo luminoso. 

Cuando sea imposible obtener los niveles mínimos de 

iluminación natural, la luz diurna será complementada por luz 

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

distribuirán de forma que sirvan a todos los alumnos. 

Los focos o fuentes de luz no serán deslumbrantes y distribuirán 

de forma que sirvan a todos los alumnos. 

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

(LUX) deberán ser:  

Para corredores, estantes o anaqueles de biblioteca 70 lux; para 

escaleras 100 lux; para sala de reuniones , de consulta o 

comunales 150 lux ; para aulas de clase y de lectura , sala para 

exámenes , tarimas o plateas , laboratorios , mesas de lectura , 

oficinas : 300 lux; para salas de dibujo o artes 450 lux. 

Art.189 PUERTAS 

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

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

de modo que no interrumpan la circulación. Además se someterá 

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

Puertas. 

Art.190 ESCALERAS 

Además de lo especificado en el Capítulo III, Sección Tercera 

referida a Circulaciones Interiores y Exteriores de la presente 

Normativa, cumplirán con las siguientes condiciones: 

Fuente: Normas de Arquitectura y Urbanismo - corresponde a la codif icación de 

los textos de las ordenanzas N° 3457 y 3477 

 

Cuadro 8: Servicios Sanitarios 
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a) Sus tramos deben ser rectos, separados por descansos y 

provistos de pasamanos por sus dos lados. 

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

alumnos o fracción. Cuando la cantidad de alumnos fuere 

superior se aumentará el número de escaleras. 

El número de alumnos se calculará de acuerdo con la capacidad 

de las aulas a las que den servicio las escaleras. 

c) La iluminación y ventilación de las cajas de escaleras 

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

de la Sección Sexta referida a Protección Contra Incendios. 

d) Las escaleras a nivel de planta baja comunicarán directamente 

a un patio, vestíbulo o pasillo. 

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

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

tramo de escaleras, y abrirán hacia el exterior. 

f) En los establecimientos nocturnos, las escaleras deberán 

equiparse con luces de emergencia, independientes del 

alumbrado general. 

g) Contarán con un máximo de 10 contrahuellas entre 

descansos. 

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

una contrahuella máxima de 0.18 m. 

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

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

Las escaleras deberán construirse íntegramente con materiales 

incombustibles. 

 

Art.191 PASILLOS 

El ancho de pasillos para salas de clase y dormitorios se 

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

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

peatonales deberán ser cubiertas.  

Art.192 ALEROS 

Los aleros de protección para las ventanas de los locales de 

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

Art.193 MUROS Las aristas de intersección externas entre 

muros deberán ser chaflanadas o redondeadas. Los muros 

estarán pintados o  

Revestidos con materiales lavables, a una altura mínima de 1.50 

m. 

Art.196 ESTACIONAMIENTOS 

El número de puestos de estacionamiento, para Edificios de 

Educación, se calculará de acuerdo a lo especificado en el 

Cuadro No. 3 de Requerimientos Mínimos de Estacionamientos 

por usos del Régimen Metropolitano del Suelo. Cumplirán 

además, con las disposiciones establecidas en el Capítulo IV, 

Sección Décima Cuarta referida a Estacionamientos de la 

presente Normativa. 

Art.197 BAR ESTUDIANTIL 

Por cada 180 alumnos se dispondrá de un local con área mínima 

de 12 m2. Con un lado mínimo de 2.40 m., con un fregadero 

incluido. 

Los pisos serán de material cerámico antideslizante tanto en 

seco como en mojado. 

Estará localizado a una distancia no menor a 3 m. de las aulas y 

preferentemente vinculado a las áreas recreativas. 

Art.198 CONSERJERÍA 

La vivienda de conserje cumplirá con todo lo especificado en el 

cuadro del artículo 147 respecto a vivienda de un dormitorio de 

esta Normativa. 

Fuente: Normas de Arquitectura y Urbanismo - corresponde a la codif icación de los textos 

de las ordenanzas N° 3457 y 3477 

ACCESIBILIDAD A LOS EDIFICIOS 

Art. 4,- Toda edificación dispondrá de al menos una fachada 

accesible al ingreso de los vehículos de emergencia, a una 

distancia máxima de ocho (8) metros libres de obstáculos con 

respecto a la edificación. 

EXTINTORES PORTÁTILES CONTRA INCENDIOS 

Art. 19.- Todo establecimiento de trabajo, comercio, prestación 

de servicios, alojamiento, concentración de público, 

parqueaderos, industrias, transportes, instituciones educativas 

públicas y privadas, hospitalarios, almacenamiento y expendio de 

combustibles, productos químicos peligrosos. de toda actividad 

que representen riesgos de incendio; deben contar con extintores 

de incendio del tipo adecuado a los materiales usados y a la 

clase de riesgo. 

PAREDES Y MUROS CORTA FUEGOS 

Art. 49.- De acuerdo con el tipo de proyecto o uso se colocará 

estratégicamente, estructuras que tienen la finalidad de aislar, 

conformar las áreas o sectores de incendios, evitando la 

propagación del fuego, de conformidad a las normas vigentes. 

Fuente : Acuerdo01257 Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra 

incendios
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6. Anteproyecto: Planteamiento Arquitectónico y Urbano  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Organigrama General 

Organigrama Sala de Profesores 

Organigrama Recreación 

Organigrama Funciones Complementarias 

Organigrama Servicios Generales 

Organigrama Administración 

CAOS CONTROLADO 

Ruptura de una organización / eliminación de jerarquías  Carece  de   

Centro  sólido,  inexistencia  de  simetría. 

Rupturas en las reglas de organización para mayor encuentro de flujos  

su disposición sigue a ser cambiante todos los días y el vacío pasa a ser 

lugar. 

La idea de su  organización no directa es la de mutar según el 

observador sin perder la comunicación de las actividades unas con otras. 

El recorrido creado por vanos y llenos, conformaran el tiempo que 

recorran los alumnos el que está  compuesto por varios, distintos 

elementos que forman el todo. 

La construcción de conocimiento no surge a partir de una serie de 

principios básicos, sino que la misma se realiza, desde múltiples 

direcciones.  Cualquier elemento ocupa la misma posición que los otros y 

pueden influir unos sobre otros, de cualquier manera. Ofreciendo más 

libertad. Siendo su principal objetivo el recorrido el encuentro de todos al 

momento de usar los servicios. La biblioteca principal volumen de 

encuentro está ubicada cerca de la unidad de educación especial.los 

demás volúmenes que complementan el interés común se encuentran en 

cada una de las actividades de los chicos.  

 

6.1.2  Zonificación 

 

Diagrama 11 : Organigrama General 

Diagrama 12: Organigrama Administración 

Diagrama 13: Organigrama Sala de Profesores  

Diagrama 14: Organigrama Servicios Generales  

Diagrama 15: Organigrama Funciones Complementarias   

Diagrama 16: Organigrama Recreación 
   

Esquema 8 : Zonificación 

Elaboración Personal 
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LA MALLA RESPONDE AL 
MOVIMIENTO DEL VIENTO Y AL 
INGRESO DE LUZ DE FORMA 
INDIRECTA  

DIRECCIÓN VIENTO 

INGRESO DE LUZ 

HETEROGÉNEO 

RUPTURA DE TRAMA 

CIRCUNDANTE 

Todas las actividades se conectaran directamente, haciendo que   todas   participen unas 

de otras. Este proyecto busca fomentar la integración de actividades entre la variedad de 

sus usuarios para lo cual  sus funciones se van a     desarrollar    sin un centro jerárquico.   

TRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 10: Zonificación 

Esquema 11 : INGRESOS 
Esquema 9 : Trazado Trama 
Elaboración Personal 



42 
 

6.1.3 Aspecto Espacial 

Las acciones que se llevan son contradictorias al espacio en 

concreto construido que rodea la propuesta, su organización 

espacial se opone diagonal a su rectitud con un propósito 

impactar  en el lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integración espacial con el contexto 

El sector está creando un túnel debido a la cantidad de conjuntos 

que se están generando,  los cuales se    encierran   a   través   

de    muros, uno de los principios es  Corregir los problemas de 

su entorno. Mediante un cerramiento más permeable que 

comparta las actividades que ahí se van a generar con la 

comunidad. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 4: PLANO VISTAS 

Ilustración 42: Topografía terreno  

Fuente: Google Earth 

Fotografía 15: Cerramientos Calle Cacha 
Archivo Personal 
 

Fotografía 16: Cerramientos Calle María Godoy 
Archivo Personal 
 

Fotografía 17: Vista 1 
Archivo Personal 
 

Fotografía 18: Vista 2 
Archivo Personal 
 

Fotografía 19: Vista 3 
Archivo Personal 
 

Esquema 12 : Aspecto Espacial 
Elaboración Personal 
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6.1.4 Forma Arquitectónica 

El diseño del edificio se basa en  transitoriedad y fluidez de la 

vida cotidiana de sus usuarios y sus múltiples direcciones. Su 

“asimetría” en medio de su crecimiento. 

 

 

 

 

  

RUPTURA DE LA LÍNEA  

6.1.5 Secuencias Espaciales 

 

ADMINISTRACIÓN 

BIBLIOTECA 

AULAS E. ESPECIAL 

1RO BÁSICA 

Esquema13: Diagramas Preliminares 

Elaboración Personal 

 

Continuidad   Espacial 

Diagrama 17: Forma Arquitectónica 

Diagrama 12 : Secuencia Espacial 
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| 

 

 

 

 

 

Confusión Geométrica  

1 

2 

1 

Perspectiva Multifocal  

Escala – Proporción.-   

La relación escala proporción se maneja de acuerdo a la espacialidad, y a las 

volumetrías planteadas, espacios de acuerdo a los volúmenes del aire, 

adecuados para las funciones a desarrollarse. 

2 

Flujo de Personas, Mayor altura  

Esquema 14: Perspectiva Multifocal 
Elaboración Personal 

Esquema 15: Perspectiva Multifocal 
Elaboración Personal 

Esquema 16: Estudio de Volúmenes 
Elaboración Personal 

Esquema 17: Estudio de Alturas 
Elaboración Personal 
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