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RESUMEN 

En la provincia de Pichincha, parroquia La Concepción al norte de la Ciudad de Quito, se plantea el 

aprovechamiento y cambio de uso de suelo de la cabecera norte del ex  aeropuerto Mariscal Sucre con la 

implementación de la UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO TIPO MAYOR, cuya finalidad es la de 

solventar las necesidades educacionales de la nueva población a asentarse. 

El proyecto se desarrolla en cuatro plataformas sobre las que se disponen los diferentes volúmenes situados y 

categorizados en altura de acuerdo al tipo de actividad que ofrecen, se consideran criterios de sustentabilidad 

utilizando terrazas verdes extensivas accesibles y pieles de madera en los elementos arquitectónicos 

priorizando la vegetación. Se utiliza paneles fotovoltaicos que permitan el aprovechamiento de energía solar. 

Se maneja estructura de hormigón postensado para lograr secciones menores en losas y se utilizan sistemas 

aporticados con luces amplias para la implementación de las diferentes actividades al interior. La circulación es 

generosa, resuelta en su mayoría con rampas promoviendo la actividad física y el libre desplazamiento en 

cualquier nivel. 
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ABSTRACT 

In the province of Pichincha, La Concepción parish to the north of the Quito city, it arises the exploitation and 

change use of land in the northern headboard of the ex airport Mariscal Sucre with the implementation of the 

MILLENNIUM EDUCATION UNIT MAJOR TYPE, whose purpose is to solve the educational needs of the 

new population to settle. 

The project is developed on four platforms on wich are arise the different volumes located and categorized in 

height according to the type of activity that offer, it is considered sustainability criteria using green accessible 

terraces and wooden skins in the architectural elements prioritizing vegetation. Photovoltaic panels that allow 

the use of solar energy are used. It is managed post-tensioned concrete structure to achieve lower sections on 

slabs and arcaded systems with larger lights for the implementation of different activities inside. Circulation is 

generous, mostly resolved with ramps promoting physical activity and free movement at any level. 
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1 DENUNCIA 

1.1 Identificación y enunciado del tema 

 

Unidad educativa del milenio tipo mayor. 

 

Análisis del ámbito problemático arquitectónico 

 

En el sector del antiguo aeropuerto Mariscal Sucre luego de que sus 

actividades han sido sesadas, se observan extensas áreas que han 

quedado inutilizadas, por dicha razón en el Plan masa Campus del 

Milenio sector parque Bicentenario se propone la construcción de 

nuevas edificaciones de diferentes tipologías; entre las que se 

encuentran un Instituto tecnológico Superior tipo B, la Unidad 

educativa del Milenio tipo mayor, Espacios para museos de las 

Fuerzas Armadas, parqueaderos, oficinas SNAP, el parque en sí, y 

edificaciones para comercio; adicionalmente, por tratarse de una 

planificación de una nueva centralidad urbana también se 

contemplan planes de vivienda destinada a poblaciones de diversos 

quintiles sociales “el 20% de la inversión privada en este sector 

será destinado a la vivienda social, el sector inmobiliario estima 

una inversión aproximada de 2200 millones de dólares en el que se 

prevé la construcción de 29000 viviendas.” (Agencia pública de 

noticias del Ecuador y Suramérica, 2013).  

 

Planteamiento y formulación del problema arquitectónico 

 

“La falta de educación pública para la nueva población”  

Debido al crecimiento urbano programado a futuro, mediante la 

consolidación de la nueva centralidad urbana y por las nuevas 

políticas, leyes y disposiciones que rigen la educación en el país se 

promueve la construcción de la Unidad Educativa del Milenio tipo 

mayor, la misma que cubrirá las necesidades de la nueva población 

a asentarse y de la población actualmente residente en las 

inmediaciones del parque Bicentenario. 

Según el Plan Especial Bicentenario, se contemplan varios 

programas a desarrollarse para la conformación de una nueva 

centralidad urbana, se planifica pues los planes de vivienda que van 

a componer el nuevo sistema y es entonces cuando surge la 

necesidad de satisfacer las demandas educativas de la nueva 

población; ya que la llegada de la nueva población posterior a la 

consolidación urbana si no tuviese una nueva Unidad Educativa lo 

que haría es saturar los establecimientos existentes y del mismo 

modo aumentar el desplazamiento de una determinada población 

estudiantil hacia otros sectores para poder satisfacer esta demanda. 

 

Tabla 1 Nuevo Desarrollo plan Bicentenario. Fuente: Ordenanza Metropolitana 0352 

 

Explicación del problema 

 

Según la constitución de la República del Ecuador vigente se 

establece que: “La educación pública será universal y laica en 

todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación 

superior inclusive” por lo tanto, en el sitio de estudio se constata la 

presencia de equipamiento educativo de carácter privado en mayor 

cantidad que el equipamiento educativo público, existen siete 

establecimientos educativos de carácter metropolitano, 6 

establecimientos de carácter zonal predominando los 

establecimientos de cobertura sectorial y barrial que actualmente 

cumplen con la demanda de la población del sector, pero 

planificando a futuro es necesaria la implementación de un nuevo 

establecimiento educativo que satisfaga las necesidades educativas 

de la población a asentarse en el lugar, el equipamiento educativo 

actual con 164 unidades con capacidad de 284 aulas en su mayoría 

privado abastece a una población educativa de 21.429 estudiantes 

correspondiente al 54.8% del total; mientras que el 45,2% restante 

estudia en las 49 instituciones públicas con capacidad de 120 aulas.  

(Secretaría Metropolitana de territorio, hábitat y vivienda, 2011).  

Es notable el desequilibrio que existe entre estos tipos de 

educación, por lo que el problema radica en que no todas las 

personas del lugar pueden acceder a una educación privada, sin que 

esto quiera decir que este tipo de educación sea de calidad; la 

educación pública y de calidad es un derecho y una prioridad en la 

actualidad. 

 

 

Mapa 1 Clasificación del equipamiento educativo. Fuente: Transformación urbanística 

Aeropuerto Mariscal Sucre 

En el mapa 1 podemos distinguir la clasificación del equipamiento 

educativo según su influencia dentro del área de estudio, 

observando en su mayoría el predominio de equipamiento de nivel 

barrial y sectorial.  
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Mapa 2 Equipamiento educativo público y privado. Fuente: Transformación 

urbanística Aeropuerto Mariscal Sucre 

El mapa 2 evidencia la existencia mayoritaria de equipamiento 

educativo privado, mientras que el público es menor aunque se 

encuentran equitativamente distribuidos; sólo existe un 

equipamiento metropolitano público dispuesto en la cabecera norte 

del ex aeropuerto. 

Sistematización del problema 

 

Considerando el problema: Falta de equipamiento educativo 

público para la nueva población, y tomando en consideración los 

mapas 1 y 2 se define el sitio en donde estará emplazada la Unidad 

Educativa del milenio tipo mayor, delimitada por las avenidas Luis 

Tufiño y Gualaquiza, esto ubicado en la cabecera norte del ex 

aeropuerto, dado que sólo existe un equipamiento público de 

cobertura metropolitana al norte; el sitio de emplazamiento se 

escoge debido a que en los territorios del antiguo aeropuerto se 

llevarán a cabo los nuevos programas de vivienda contemplados 

dentro del plan masa del campus Bicentenario. 

1.2 Justificación del Tema 

 

Debido al cambio de uso de los terrenos correspondientes al 

antiguo aeropuerto de Quito y respondiendo a la llegada de una 

nueva población para ocupar los planes de vivienda a desarrollarse 

en los proyectos masa del parque Bicentenario, nace el tema de la 

elaboración de la Unidad Educativa del Milenio tipo mayor; con 

capacidad para 1248 alumnos obedeciendo a los siguientes 

objetivos establecidos en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013 - 

2017: 

No. 2: “Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la 

equidad social y territorial, en la diversidad” lo cual indica que se 

debe ampliar la cobertura y acceso a la población para estos 

servicios, centrándose en educación y salud, mejorando 

infraestructura y priorizando la construcción de nuevo 

equipamiento. 

No. 4: “Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía” estableciendo que se debe vigorizar el proceso 

educativo en cada etapa, de tal manera que esta aporte el nivel de 

conocimiento adecuado para el individuo. 

No. 5: “Construir espacios de encuentro común y fortalecer la 

identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y 

la interculturalidad” priorizando la edificación de nuevos 

componentes sociales que permitan el desarrollo de la población en 

conjunto fortaleciendo los valores nacionales. 

Además se destaca la importancia de la Revolución del 

Conocimiento, la misma que propone la innovación, la ciencia y la 

tecnología como pilares fundamentales para el cambio de la matriz 

productiva establecido en el Plan Nacional del Buen Vivir 

garantizando así el desarrollo económico y sustentable del país. 

La Unidad Educativa del Milenio tipo mayor responde a criterios 

arquitectónicos y tecnológicos que permiten lograr una integración 

entre lo espacial, lo funcional y lo estético; para de esta manera 

poder satisfacer las demandas de la población y los requerimientos 

académicos que están en vigencia. Además de las áreas recreativas 

propias de la unidad, esta contará con espacios de uso colectivo de 

tal manera que la población aledaña pueda desarrollar actividades 

al aire libre, sean estas de recreación o simplemente como puntos 

de encuentro obedeciendo a juicios técnicos actuales. (Parque). 

 

Enfoque general sobre el problema 

 

Dado el elevado crecimiento de la población perteneciente al 

contexto urbano del actual Parque Bicentenario, situado al norte de 

la ciudad de Quito y a su futura consolidación como campus del 

milenio, resulta necesario cubrir la demanda educativa en el sector; 

actualmente el sitio ofrece plazas educativas en su mayoría 

pertenecientes a la clasificación barrial y sectorial, reduciendo el 

número de unidades para las tipologías zonal y metropolitano; 

además considerando la salida del aeropuerto Mariscal Sucre y con 

la futura planificación de vivienda, es necesaria la planificación de 

la unidad educativa del milenio tipo mayor, la misma que dado su 

radio de influencia y su capacidad para 1140 estudiantes, logrará 

cubrir la demanda de la nueva población a instalarse en el lugar. 

Enfoque general sobre la propuesta 

 

Se concibe la Unidad Educativa del Milenio tipo mayor con la 

finalidad de responder las necesidades de una nueva población a 

asentarse en los alrededores del campus del milenio, en los 

proyectos de vivienda a desarrollarse contemplados en el plan 

masa; la propuesta contribuye al desarrollo de una nueva 

centralidad a ejecutarse. 

 

1.3 Objetivos 

 

Objetivo General 

 

A través del trabajo de graduación, demostrar que se tiene las 

competencias necesarias para poder ejercer la carrera, mediante el 

diseño de la Unidad Educativa del Milenio tipo mayor donde se 

expongan todos los conocimientos indispensables para la obtención 

del título de Arquitecto. 

 

Objetivos Particulares 

 

- Diseñar un modelo arquitectónico que, al emplazarse en el 

sitio, responda a variables de sostenibilidad y resuelva las 

necesidades educativas de la población. 

- Promover la integración de equipamientos que actúen en 

conjunto para satisfacer los requerimientos y necesidades del 

usuario. 

Objetivos Específicos 

- Adaptar el diseño arquitectónico de la unidad educativa en 

función a los lineamientos del Ministerio de Educación. 

- Definir el espacio, el uso y las actividades del proyecto en 

respuesta a las necesidades de la población. 

- Responder a la morfología del lugar en cuanto al diseño 

arquitectónico e implantación del mismo, considerando las 

variables de confort requeridas. 

- Destinar los espacios exteriores del proyecto a la sociedad en 

sí, de tal manera que se cumplan los criterios de armonía entre 

lo construido y lo natural. 

- Vincular la naturaleza con el medio artificial para conseguir un 

equilibrio sustentable. 

 

 

1.4 Alcance 

 

A nivel urbano 

- Integración de la unidad educativa con el plan masa a 

desarrollarse en el parque Bicentenario. 
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- Generación de un modelo urbano. 

 

 

A nivel Arquitectónico 

- Desarrollo de la Programación. 

- Estudio de la Implantación. 

- Desarrollo de Plantas. 

- Desarrollo de Cortes. 

- Desarrollo de Elevaciones. 

- Diseño de detalles constructivos. 

- Representación 3D. 

- Recorrido Virtual. 

 

1.5 Cronograma 

 

 

1.6 Bibliografía Básica 
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2 CONCEPTUALIZACIÓN 

 

2.1 Antecedentes 

 

Antecedentes Políticos 

 

Considerando las actuales políticas renovadoras la sociedad se ve 

encaminada hacia un desarrollo cualitativo y cuantitativo, sin embargo, 

al basarnos en políticas predecesoras es notable la carencia de intereses 

en gestionar un espacio que aporte al avance de los moradores del 

sector. Anteriormente dada la presencia del aeropuerto, la normativa 

limitaba la altura de las edificaciones, lo que daba como resultado una 

densidad de población baja. 

 

Antecedentes Sociales 

 

La población en la parroquia La Concepción para el año 2010 según 

fuente INEC es de 31.892 habitantes correspondiente al 1.42% de la 

población total de la ciudad, la misma que se encuentra en constante 

aumento producto de los movimientos migratorios; debido a la 

ubicación de la parroquia en el contexto de estudio es importante 

caracterizar que la población es el resultado de ciertos grupos 

migratorios tanto nacionales como extranjeros que se han asentado en 

las inmediaciones del ex aeropuerto. 



 

4 
 

 

Mapa 3 Población Parroquia La Concepción. Fuente: INEC 2010 

La edad promedio de la población es de 36 años, el total de hogares es 

de 10.366 y el promedio de personas por hogar es de 3.08 habitantes 

(DMQ, 2010). 

Antecedentes Económicos 

 

La oferta de bienes y servicios en el sector era limitada únicamente 

para las actividades aeroportuarias, anterior a la construcción del 

corredor central norte la oferta de servicios a escala barrial era 

mayoritaria; actualmente se evidencia un declive en la incidencia 

económica debido a la salida del aeropuerto y al cambio de uso del 

suelo del lugar. Otro factor que incide en la economía es el tema de las 

centralidades, ya que la población se desplaza hacia puntos donde 

existe mayor cobertura de servicios; de los 10.366 hogares que posee la 

parroquia La Concepción, la tasa de desplazamiento temporal por cada 

1000 habitantes es de 191.39; lo que evidencia que los desplazamientos 

poblacionales hacia las principales centralidades son elevados (DMQ, 

2010). 

 

Mapa 4 Sistema de Centralidades Urbanas. Fuente: Transformación urbanística 

Aeropuerto Mariscal Sucre 

Antecedentes Culturales 

 

El sector posee una elevada idiosincrasia debido a las migraciones de 

diferentes grupos sociales, yendo desde colectivos nacionales hasta 

extranjeros; razón por la cual la cultura se enriquece y expande.  

Antecedentes Históricos  

 

Entre los años 1910 y 1920 aparece un campo de aterrizaje al norte de 

la ciudad, en las afueras; fue una rústica superficie donde se efectuaban 

prácticas aéreas. Luego de varios años y por el surgimiento de una 

empresa aérea ecuatoriana llamada Saeta se empieza la construcción 

del primer edificio destinado a actividades aeroportuarias para el año de 

1960, donde es inaugurado oficialmente como aeropuerto por parte del 

entonces presidente de la república Camilo Ponce Enríquez. Fue así 

que comenzaron a situarse en las afueras del campo de aterrizaje los 

primeros trazados parcelarios que posteriormente se transformarían en 

manzanas de los barrios La Concepción, Andalucía, Chaupicruz, 

Aviación Civil, etc. Al mismo tiempo que en la cabecera sur oriental se 

observaban los trazados de los barrios Iñaquito, La Luz, La Kennedy; a 

la par que surgían los trazados de la parte sur del aeropuerto con el 

barrio Granda Centeno.  

 

Mapa 5 Mapa de Usos, 1928. Fuente: Transformación urbanística Aeropuerto 

Mariscal Sucre 

Remontándonos a épocas precolombinas tenemos la presencia de 

pobladores primarios evidenciado su presencia en el Museo de 

Sitio La Florida, que se sitúa en la calle Antonio Costa entre 

Román y Fernando Corral en el barrio que lleva el mismo nombre. 

Dicho museo contribuye con aspectos culturales originarios de los 

primeros habitantes del lugar (Apuntes, 2011). 

 

Ilustración 1 Yacimiento funerario Museo de sitio La Florida. Fuente: Catherine Lara 
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Antecedentes Arquitectónicos.- 

 

La arquitectura de los alrededores del ex aeropuerto Mariscal Sucre 

responde a criterios técnicos que se justificaban en la existencia del 

aeropuerto, limitando la altura de las edificaciones y por ende el 

número de pisos; tenemos también que la altura de las edificaciones 

responden al tema del cono de aproximación de las aeronaves a la pista 

de aterrizaje, la misma que se disponía en sentido norte – sur. Mientras 

funcionaba el aeropuerto las edificaciones aledañas inmediatas podían 

tener de 4 a 6 pisos (12 y 18 metros respectivamente) pero en estos 

sectores las edificaciones tienen una altura inferior a la dispuesta por la 

normativa. 

 

Mapa 6 Altura de edificaciones, Fuente: Transformación urbanística Aeropuerto 

Mariscal Sucre 

Las edificaciones existentes muestran una concepción que puede ser 

definida como “arquitectura moderna”, pues son edificaciones que 

empezaron a levantarse a partir de 1961 hasta la actualidad; si bien es 

cierto que la mayor parte de ellas fue ejecutada con criterios técnicos, 

no existe edificación que posea relevancia alguna. 

Antecedentes Urbanos.- 

 

Con la llegada del aeropuerto a la ciudad, situado en la cabecera norte 

de la misma, comenzó el crecimiento urbano en su mayoría 

caracterizado por una subdivisión del territorio por lotes mínimos y por 

el trazado en damero que se mantenía desde hace épocas posteriores; 

empezó a conformarse un nuevo suelo urbanizable bajo en densidad. 

Uso de suelo 

Se refiere a la utilización y aprovechamiento del suelo para edificar de 

manera ordenada considerando las variables técnicas y constructivas. 

 

Mapa 7 Uso y Ocupación de suelo. Fuente: Transformación urbanística Aeropuerto 

Mariscal Sucre 

El mapa 7, muestra la consolidación urbana que se desarrolla a los 

bordes del antiguo aeropuerto, siendo notable la franja de comercio 

localizada al borde este, el mismo que ha sufrido repercusión 

económica tras la salida del aeropuerto; observamos la actual presencia 

de vivienda que, luego de desarrollarse el plan masa del campus del 

milenio se elevará considerablemente; otra variable notable es la 

presencia de equipamiento educativo, caracterizado en su mayoría por 

ser de tipo barrial y sectorial que actualmente abastece a ciertos 

sectores de la población. Con respecto al tema de las pareas verdes, se 

muestran territorios amplios dispersos que no guardan ninguna relación 

entre si y que en cierto modo abastecen a determinados puntos del 

sector. La mixtificación de uso de suelo se ve con mayor predominio en 

la zona oeste del actual parque Bicentenario, caracterizándose por 

desarrollar actividades de tipo comercial en planta baja y de vivienda 

en dos o tres pisos subsiguientes. 

2.2 Aspecto físico contextual – natural 

 

Aspecto físico 

 

Ubicación geográfica 

 

Ilustración 2 Ubicación. Fuente: Diego Aldaz 

El lote en estudio se encuentra situado en un contexto netamente 

urbano, ubicado en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia 

La Concepción, en el campus del milenio a desarrollarse en el actual 

parque Bicentenario al norte de la ciudad de Quito; el terreno está 

ubicado en la cabecera norte del antiguo aeropuerto y consta con una 

extensión de 13.189,93m2 siendo sus límites:  

Norte: Av. Luis Tufiño. 

Sur: Parque Bicentenario. 

Este: Av. Luis Tufiño. 

Oeste: Av. Gualaquiza. 
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Mapa 8 Delimitación área de intervención. Fuente Google earth. 

El mapa 8 muestra la ubicación exacta del área a intervenir; lote que en 

primera instancia fuera declarado para la construcción del colegio 

Sebastián de Benalcázar, disposición que no fue considerada debido a 

que el colegio citado ubicado en las avenidas Portugal y República del 

Salvador abastece a una cantidad considerable de alumnos obedeciendo 

a la zonificación actual de las unidades educativas. (República, 2014) 

Terreno 

Actualmente conforma el remate norte del antiguo aeropuerto, va desde 

los 2802 a los 2805 msnm, siendo la zona este la que mayor pendiente 

posee; en el sector se han encontrado niveles de aguas subterráneas 

elevados en especial en el borde sur del área a intervenir. El lote se ve 

afectado por una falla que se extiende hacia el norte, dando como 

resultado cierta inestabilidad del suelo el mismo que debe ser mejorado 

para su posterior utilización como área de implantación. 

 

Ilustración 3 Curva de inclinación del terreno. Fuente Google earth. 

 

Mapa 9 Topografía. Fuente: Transformación urbanística Aeropuerto Mariscal Sucre 

Clima 

El área de estudio está comprendida en una zona con altos índices de 

pluviosidad registrada durante el año, por lo que al plantear el proyecto 

debe considerarse dichos niveles pluviales y así contribuir de manera 

sustentable en el proceso de diseño. 

 

Gráfico 1 Precipitación anual. Fuente: INAMHI 

En cuanto a la temperatura, la zona en estudio alcanza valores que van 

desde los 8°C hasta los 16°C con un asoleamiento dirigido este – oeste; 

el mismo que debe ser considerado para la orientación del proyecto en 

estudio. 

2.3 Marco teórico general 

Políticas educativas en el Ecuador 

Las reformas educativas son el resultado de analizar la situación de la 

educación, se toma en consideración el estudio de la población y sus 

niveles de instrucción, sus condiciones económicas, la infraestructura 

existente para aportar con este derecho y posterior a esto se ejecutan las 

disposiciones que van a normar la nueva educación; es así que las 

políticas educativas se centran en lo social al referirse plenamente en la 

población. La educación en el Ecuador “constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad 

e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir” 

(Asamblea Nacional, 2008) 

Estado de la educación en la actualidad en Ecuador 

En el Ecuador, la inversión educativa desde el año 2007 ha logrado 

contribuir con espacios educativos de primer orden destinados a la 

población educativa que no tenía acceso a tal beneficio, las nuevas 

políticas en cuanto a educación se refiere, se han consolidado de tal 

manera que hoy son el requisito indispensable para el desarrollo del 

país y el complemento para el Buen Vivir. 

 

Tabla 2 Inversión en infraestructura educativa. Fuente: Dirección Nacional de 

Servicios Educativos, 2012 

Actualmente surgió una nueva tipología educativa en el país, por 

motivo de la reforma pedagógica y el surgimiento de los nuevos 

requisitos que la ley dispone, aparece entonces la Unidad Educativa del 

Milenio. 

Estructura de la educación en el Ecuador 

El Sistema Nacional de Educación comprende los tipos, niveles y 

modalidades educativas, además de las instituciones, programas, 

políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones 

en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el Sistema de Educación Superior.  
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Para los pueblos ancestrales y nacionalidades indígenas rige el Sistema 

de Educación Intercultural Bilingüe, que es instancia desconcentrada. 

(Ministerio de Educación, 2012) 

Educación escolarizada y no escolarizada 

La educación escolarizada es acumulativa, progresiva, conlleva a la 

obtención de un título o certificado, tiene un año lectivo cuya duración 

se definirá técnicamente en el respectivo reglamento; responde a 

estándares y currículos específicos definidos por la Autoridad 

Educativa en concordancia con el Plan Nacional de Educación; y, 

brinda la oportunidad de formación y desarrollo de las y los ciudadanos 

dentro de los niveles inicial, básico y bachillerato.  

La educación no escolarizada brinda la oportunidad de formación y 

desarrollo de los ciudadanos a lo largo de la vida y no está relacionada 

con los currículos determinados para los niveles educativos. El sistema 

de homologación, acreditación y evaluación de las personas que han 

recibido educación no escolarizada será determinado por la Autoridad 

Educativa Nacional en el respectivo Reglamento. (Ministerio de 

Educación, 2012) 

Nivel de educación general básica 

La educación general básica desarrolla las capacidades, habilidades, 

destrezas y competencias de las niñas, niños y adolescentes desde los 

cinco años de edad en adelante, para participar en forma crítica, 

responsable y solidaria en la vida ciudadana y continuar los estudios de 

bachillerato. La educación general básica está compuesta por diez años 

de atención obligatoria en los que se refuerzan, amplían y profundizan 

las capacidades y competencias adquiridas en la etapa anterior, y se 

introducen las disciplinas básicas garantizando su diversidad cultural y 

lingüística. (Ministerio de Educación, 2012) 

Pueden desarrollarse las actividades siguientes: 

- Juegos para el aprendizaje 

- Talleres de motricidad y desarrollo intelectual 

- Dinamismo en clase 

Nivel de educación bachillerato 

El bachillerato general unificado comprende tres años de educación 

obligatoria a continuación de la educación general básica.  

Tiene como propósito brindar a las personas una formación general y 

una preparación interdisciplinaria que las guíe para la elaboración de 

proyectos de vida y para integrarse a la sociedad como seres humanos 

responsables, críticos y solidarios. Desarrolla en los y las estudiantes 

capacidades permanentes de aprendizaje y competencias ciudadanas, y 

los prepara para el trabajo, el emprendimiento, y para el acceso a la 

educación superior. (Ministerio de Educación, 2012) 

Se contemplan las siguientes actividades: 

- Desarrollo físico intelectual 

- Desarrollo de principios afectivos 

- Exploración de nuevas cualidades intelectuales 

- Investigación tecnológica y científica 

Instituciones educativas Públicas 

Las instituciones educativas públicas son: fiscales o municipales, de 

fuerzas armadas o policiales. La educación impartida por estas 

instituciones es gratuita, por lo tanto no tiene costo para los 

beneficiarios. Su educación es laica y gratuita para el beneficiario. La 

comunidad tiene derecho a la utilización responsable de las 

instalaciones y servicios de las instituciones educativas públicas para 

actividades culturales, artísticas, deportivas, de recreación y 

esparcimiento que promuevan el desarrollo comunitario y su acceso, 

organización y funcionamiento será normado en el Reglamento 

respectivo.  

En cuanto a su financiamiento, los establecimientos que se hallan 

dirigidos o regentados por las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, 

se acogerán al mismo régimen financiero de las instituciones 

educativas fiscomisionales. (Ministerio de Educación, 2012) 

Arquitectura, Educación y Sustentabilidad 

Actualmente en el diseño y construcción de espacios en general se está 

implementando nuevas tecnologías para los procesos constructivos, los 

mismos que intervienen desde el desarrollo e innovación en materiales 

y su posterior aplicación; la educación es un tema en el que mucho se 

ha investigado para poder aportar con nuevas propuestas formales y 

materiales, es necesario considerar que el desarrollo de nuevos espacios 

que respondan a la función a realizarse en el mismo cuenten con todas 

las   condiciones de confort pensando también en la utilización de 

recursos energéticos. Los espacios educativos actuales consideran 

ciertos temas como por ejemplo, el asoleamiento, la ventilación 

cruzada, el tratamiento de residuos e incorporan incluso nuevos 

programas pedagógicos y, evidentemente el espacio debe responder a 

tales solicitaciones. El ambiente debe ser polifuncional, pues la 

versatilidad para realizar diferentes actividades es el principal factor a 

considerarse. La educación se adapta al desarrollo de nuevas 

tecnologías y por lo tanto la incorporación de estas tecnologías en la 

resolución espacial es fundamental. (Guía Básica de la Sostenibilidad, 

2013) 

Tipología Educativa 

El entorno artificial y natural, la edificación en sí, el usuario y el 

conocimiento son elementos asociados para la concepción de una 

tipología educativa que favorezca el aprendizaje y contribuya a la 

formación del individuo en todas sus etapas. La tipología educativa es 

el resultado de combinar lo filosófico, lo pedagógico y lo espacial; con 

la única intención de aportar al desarrollo del hombre completo y 

armónico, configurando así espacios donde la luz, la ventilación, la 

naturaleza y la enseñanza se conjuguen en función de la educación. 

(Ruiz, 1994) 

Unidad Educativa del Milenio Tipo mayor 

Son el resultado de las nuevas políticas educativas para contribuir al 

mejoramiento de la educación en el país, estas a su vez garantizan el 

acceso a la educación a la población tanto de zonas rurales como 

urbanas, las unidades educativas incorporan nuevos conceptos 

pedagógicos, aulas acondicionadas para el desarrollo de actividades 

formativas y didácticas, reúnen tecnología de punta tanto en bibliotecas 

como en laboratorios especializados y también promueven el desarrollo 

del deporte y la cultura. 

Adicionalmente las unidades educativas se convierten en centros de 

participación comunitaria, promoviendo el desarrollo local de la 

ciudadanía y contribuyendo así a la sostenibilidad de la educación 

integral. (Ministerio de Educación, 2012) 

Capacidad de la Unidad Educativa planteada 

Al estar implantada en la cabecera norte, y considerando la futura 

construcción de nuevos programas de vivienda, el modelo propuesto 

responde a criterios y disposiciones técnicos en cuanto a capacidad y 

radio de influencia, siendo los siguientes: 

Radio de acción: 1000 metros. 

Población servida: 1248 alumnos por jornada. 

Al programar la unidad educativa para trabajar a doble jornada, esta 

serviría a una población de 2496 estudiantes, considerando así a la 

unidad educativa del milenio de cobertura sectorial. 

Espacios a desarrollar: 30 aulas para el ciclo básico, comprendiendo 3 

paralelos por nivel; 9 aulas para bachillerato, definiendo 3 paralelos 

para cada nivel; 4 laboratorios con capacidad para 30 personas cada 

uno, destacando la enseñanza de física y química; 4 aulas virtuales para 

el aprendizaje de nuevas tecnologías informáticas; biblioteca y 

mediateca con capacidad para 125 personas, 2 talleres para desarrollo 

de actividades de música, danza, teatro y pintura con capacidad para 30 

personas cada uno; entre otras actividades establecidas en la 

programación. 

2.4 Marco Conceptual 

A nivel local 

Unidad Educativa del Milenio “María Angélica Idrobo” - Quito 

Ubicada al norte de Quito, en el sector del Condado, en la calle San 

Enrique de Velasco la unidad educativa concluida en el año 2012 

constituye un ícono de la nueva tipología educativa en Quito. Cuenta 

con una infraestructura adaptada a las necesidades de la población, 

posee biblioteca, laboratorios, zonas para la difusión del arte, comedor 

escolar, dos consultorios médicos, seis baterías sanitarias, y área de 

recreación como patio cívico, canchas deportivas y juegos infantiles.  
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Ilustración 4 Unidad Educativa María Angélica Idrobo. Fuente: Dirección Nacional 

de servicios Educativos 

 

Ilustración 5 Patio y Bloques. Fuente: Dirección Nacional de servicios Educativos 

 

Ilustración 6 Bloques. Fuente: Dirección Nacional de servicios Educativos 

Análisis.- La morfología de la unidad educativa muestra en sus bloques 

la ortogonalidad, de esta manera puede lograr espacios funcionales 

adecuados a las actividades pedagógicas que se desarrollan al interior; 

otro rasgo en su concepción formal es el uso de placas inclinadas que, 

se disponen en zonas de circulación vertical tales como rampas y 

escaleras. Un componente de carácter visual en su fachada es el color, 

utilizando el rojo para resaltar cuerpos situados en primer plano y el 

blanco para caracterizar aquellas superficies en segundo plano. En 

conjunto, la altura versus el largo de la edificación van equilibrados; la 

orientación es indispensable para la iluminación al interior. 

A nivel nacional 

Unidad Educativa del Milenio “Piquiucho” - Carchi 

Situada en la sierra norte de Ecuador, la unidad educativa se encuentra 

implantada en una zona árida, Piquiucho (Carchi) y cuenta con todo el 

equipamiento necesario para brindar la atención a la población, con 

capacidad para 350 estudiantes. Esta es la única unidad educativa que 

ofrece el bachillerato técnico en cultura física y recreación además del 

bachillerato general unificado demostrando así que la tipología 

educativa se adapta a las necesidades poblacionales. 

 

 

Ilustración 7 Unidad Educativa Piquiucho. Fuente: Presidencia de la República de 

Ecuador / Flickr 

 

Ilustración 8 Bloques y contexto. Fuente: Presidencia de la República de Ecuador / 

Flickr 

 

Ilustración 9 Implantación y Contexto. Fuente: Flickr 

 

Mapa 10 Implantación Unidad Educativa Piquiucho. Fuente: DINSE 

 

Ilustración 10 Fachada Interna. Fuente: DINSE 

Análisis.- La morfología de las unidades del milenio es casi similar 

para cada proyecto y edificación, se utiliza materiales como el 

hormigón, paneles de aluminio para recubrimiento, etc. Su 

implantación permite la disposición de bloques de manera longitudinal, 

a manera de un eje que abarca los espacios educativos como aulas y 

laboratorios; su implantación también muestra la relación con el suelo, 

la topografía y las zonas verdes. La altura es unificada para cada bloque 

sin guardar mayor diferencia entre un volumen y otro. Las formas 

ortogonales son las más adecuadas para el desarrollo de los espacios 

arquitectónicos dada su función educativa. La programación que 

comprende la Unidad Educativa Piquiucho es: 18 aulas, salas de uso 
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múltiple, consultorios médicos, biblioteca, laboratorios, comedor, 

canchas de básquet, cancha de fútbol, área administrativa, área 

pedagógica, patio cívico y cuarto de máquinas. 

A nivel internacional 

Aulario III, Universidad de Alicante - España 

Este conjunto ampliatorio de aulas para la Universidad de Alicante se 

elaboró en un terreno que ya poseía una cimentación previa por lo que 

uno de los requerimientos para la concepción y posterior ejecución de 

este conjunto de aulas era que se pudiera ejecutar en función de la 

cimentación dada; comenzó entonces el trazo paralelo entre bloque y 

bloque unificando la altura y respondiendo a criterios de mimetización 

con la naturaleza.  

 

Ilustración 11 Planta de aulario. Fuente: Javier García Solera 

 

Ilustración 12 Perspectiva de un bloque. Fuente: Javier García Solera 

 

Mapa 11 Disposición en el contexto construido. Fuente: Javier García Solera 

 

 

 

 

 

Matriz de análisis crítico 

 

Tabla 3 Matriz de análisis crítico. Fuente: Diego Aldaz 

La tabla 3 muestra una evaluación basada en diez puntos específicos 

realizada a los proyectos en estudio, se puede observar el nivel de 

complejidad de cada uno y su aporte formal para el proyecto a 

desarrollarse; de las tres edificaciones evaluadas la Unidad Educativa 

Piquiucho responde satisfactoriamente a los requerimientos 

establecidos logrando esto desde su concepción arquitectónica, 

mientras que la Unidad Educativa del Milenio María Angélica Idrobo 

muestra ciertas falencias en su diseño desde el punto de vista crítico, 

sin que esto altere su aceptación como referente. 

2.5 Metodología 

Método de Investigación 

Investigación descriptiva 

Consiste primordialmente en caracterizar un fenómeno o situación 

concreta mostrando sus rasgos característicos específicos. También es 

llamada investigación de tipo diagnóstico y todo lo concerniente a 

términos sociales no pasa de este nivel. No se limita a la recolección de 

datos sino que identifica las posibles relaciones que existe entre varios 
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componentes, concluye con la extracción de generalizaciones que 

contribuyen al desarrollo del tema. (Morales, 2013) 

Investigación Histórica 

Es aquella que reconstruye variables de orden histórico de la manera 

más clara y concreta posible, de forma sistémica recolecta la 

información, verifica y comprueba evidencias para lograr conclusiones 

válidas que responden a la hipótesis. Esta investigación depende de 

datos recolectados por terceras personas más que del mismo 

investigador, los datos pueden ser de fuentes primarias que parten de la 

observación o registro directo de su autor o pueden provenir de fuentes 

secundarias en donde el autor cita informaciones realizadas con 

anterioridad por otros sujetos. Las fuentes se someten tanto a la crítica 

externa como a la crítica interna, factores que determinarán la 

autenticidad del documento. (ACFES, 2015) 

Sujetos de Investigación 

La Unidad Educativa del Milenio a implantarse en la cabecera norte del 

ex aeropuerto correspondiente a la parroquia urbana de Quito, La 

Concepción, está determinada para cubrir las necesidades educativas 

del sector y de la población a asentarse en los nuevos programas de 

vivienda a desarrollarse en el lugar. 

 

Tabla 4 Población que se traslada para estudiar. Fuente: Secretaría Nacional de 

Planificación 

Población y Muestra 

Dado el emplazamiento de la Unidad Educativa del Milenio, y por ser 

un equipamiento de tipología sectorial, su radio de influencia es de 

1000 metros por lo que cubre a la población de los siguientes barrios: 

Félix Rivadeneira, Andalucía, Claver, Multifamiliares San Pedro, San 

Carlos, Quito Norte, Bellavista alta, Los Tulipanes, Urbanización 

Aeropuerto, Delicia 1, Nazareth, Lucía Albán, Rumiñahui, Rosario, 

Betania, Dammer, Cofavi, California baja, Baker y La Kennedy. 

 

Mapa 12 Área de cobertura propuesta. Fuente: Transformación Urbanística sector 

Aeropuerto Mariscal Sucre. 

2.6 Marco Legal 

 

Normativa vigente para Edificaciones Educativas 

Edificaciones para educación.- Los espacios destinados a 

equipamientos educativos, sus instalaciones deben ser planificados y 

construidos bajo las normas establecidas por la Municipalidad previo a 

la autorización otorgada por el Ministerio de Educación para su 

funcionamiento. Los centros de educación que funcionen en locales no 

planificados para el uso correspondiente, requerirán un informe previo 

de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda respecto del 

cumplimiento de la normativa vigente sobre los equipamientos 

educativos. 

Características de las edificaciones para educación preescolar, 

escolar y secundaria.- Los edificios que se construyan o destinen a la 

educación preescolar, escolar y secundaria se sujetarán a las normas 

generales para edificar, las normas específicas para educación del 

cuadro No. 5 y las condiciones siguientes: 

Las distancias mínimas entre establecimientos, respetarán los radios de 

influencia constantes en el Cuadro No. 5, requerimiento de 

equipamientos de servicios sociales. 

Las edificaciones no podrán tener más de planta baja y tres pisos altos. 

El acceso principal al establecimiento será necesariamente a través de 

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

Cuando el predio tenga dos o más frentes a calles públicas, el acceso se 

lo hará por la vía de menor tráfico vehicular. 

Altura mínima entre el nivel de piso terminado y cielo raso 3 m. libres. 

Los locales de enseñanza deberán controlar y regular el asoleamiento 

directo durante las horas críticas, por medio de elementos fijos o 

móviles, exteriores o interiores a la ventana. Preferentemente se 

orientarán las ventanas hacia el norte o sur. 

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. 

Aulas, Laboratorios, talleres y afines.- Los locales destinados para 

aulas o salas de clase, deberán cumplir las siguientes condiciones: 

Distancia mínima medida entre el pizarrón y la primera fila de pupitres: 

1,60 m. libres. 

Los laboratorios, talleres y similares en donde se almacenen productos 

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

corrosión, toxicidad, etc.) y se trabaje o se utilice fuego, 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. 

 Los locales destinados a educación básica (nivel preescolar y primeros 

años de nivel escolar) preferentemente estarán localizados en la planta 

baja. 

 

Auditorios, gimnasios y otros locales de reunión en edificaciones 

para educación.- Los locales destinados a gimnasios, auditorios y 

afines cumplirán con todo lo especificado en los artículos de 

edificaciones para deportes o de cultura, según sea el caso. 

Espacios mínimos para recreación en edificaciones educativas.- 
Podrán desarrollarse concentrados o dispersos en un máximo de dos 

cuerpos en una proporción máxima frente - fondo 1:3. 

Los espacios libres de piso duro serán perfectamente drenados, y con 

una pendiente máxima del 1,5% 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 recreación 

exigida, y estarán situados al nivel de las aulas respectivas. 

Los locales para educación escolar y secundaria, deberán contar, al 

menos, con una superficie pavimentada de 15 por 30 metros destinada a 

una cancha múltiple, que podrá ser considerada dentro de la superficie 

total de recreación exigida. 
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Cuando un establecimiento educativo atienda además a la sección 

preescolar, deberá contar con un patio independiente para uso exclusivo 

de esta sección. 

Baterías sanitarias en edificaciones educativas.- Las edificaciones 

estarán equipadas con baterías sanitarias separadas para el personal 

docente y administrativo, alumnado, y personal de servicio. 

Las baterías sanitarias para personal administrativo y de servicio serán 

las consideradas en la normativa de oficinas. Las baterías sanitarias 

para alumnos deben estar agrupadas y diferenciadas por sexo. 

Del total de piezas sanitarias requeridas para aulas, laboratorios, 

talleres y afines en cada nivel de la edificación escolar, podrá destinarse 

hasta el 20% para el área recreativa. 

Servicio médico en edificaciones educativas.- Toda edificación para 

educación deberá prestar servicio médico de emergencia, y contará con 

el equipo e instrumental mínimo necesario para primeros auxilios; el 

área de este espacio será mínimo de 24 m2., y contendrá consultorio, 

sala de espera y media batería sanitaria. 

Ventilación en edificaciones educativas.- 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. 

Iluminación en edificaciones educativas.- 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. 

Los aleros de protección para las ventanas de los locales de enseñanza, 

en planta baja, serán de 0,90 m. como máximo. 

Las ventanas se dispondrán de tal modo que los alumnos reciban luz 

natural a todo lo largo del local. El área de ventana 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. 

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 salas de reunión, de consulta o comunales 

150 lux; para aulas de clase y de lectura, salas para exámenes, tarimas o 

plateas, laboratorios, mesas de lectura en bibliotecas, oficinas: 300 lux; 

para salas de dibujo o artes 450 lux. 

Escaleras en edificaciones educativas.- Además de lo especificado, 

las normas generales cumplirán con las siguientes condiciones: 

Sus tramos deben ser rectos, separados por descansos y provistos de 

pasamanos por sus dos lados. 

El ancho mínimo utilizable será de 1,80 m. libres en establecimientos 

con 180 alumnos o fracción. Cuando la cantidad de alumnos fuere 

superior, se aumentará el número de escaleras. 

La iluminación y ventilación de todas las escaleras cumplirán con lo 

dispuesto sobre protección contra incendios. 

Las puertas de salida, cuando comuniquen con escaleras, distarán de 

éstas una longitud no menor a uno y medio del ancho utilizable del 

tramo de escaleras, y abrirán hacia el exterior. 

En los establecimientos nocturnos, las escaleras deberán equiparse con 

luces de emergencia, independientes del alumbrado general. 

Contarán con un máximo de 10 contrahuellas entre descansos. 

Ninguna puerta de acceso a un espacio podrá colocarse a más de 25 m. 

de distancia de la escalera. 

Las escaleras deberán construirse íntegramente con materiales 

incombustibles. 

Corredores en edificaciones educativas.- El ancho de pasillos para 

salas de clase en ningún caso será menor a 1,80 m. libres. Las 

circulaciones peatonales deberán ser cubiertas.   

Muros en edificaciones educativas.- Las aristas de intersecciones 

entre muros deberán ser chaflanadas o redondeadas.  Los muros estarán 

pintados o revestidos con materiales lavables, a una altura mínima de 

1,50 m. 

Bar estudiantil.- Por cada 180 alumnos se dispondrá de un local con 

área mínima de 12 m2 con un lado mínimo de 2,40 m, con un fregadero 

incluido. Las paredes estarán revestidas hasta una altura de 1,80 m. con 

material cerámico lavable. Los pisos serán de material cerámico 

antideslizante tanto en seco como en mojado. Estará vinculado 

preferentemente al área recreativa. (Normas de Arquitectura y 

Urbanismo, 2015) 

 

Tabla 5 Ordenanzas Municipales. Fuente: Comisión de Suelo y  Ordenamiento 

territorial. 

Reglamento General a la Ley de Discapacidades 

Movilidad y Accesibilidad al Medio Físico.- 

Art. 78.- Todo espacio público y privado de asistencia masiva, 

temporal o permanente de personas (estadios, coliseos, hoteles, teatros, 

estacionamientos, parques, iglesias, etc.) deben contemplar en su 

diseño los espacios vehiculares y peatonales exclusivos para personas 

con discapacidad y movilidad reducida, los mismos que deberán estar 

señalizados horizontal y verticalmente de forma que puedan ser 

fácilmente identificados a distancia, de acuerdo a la norma INEN 

correspondiente en una proporción de uno, cada veinticinco plazas y 

deberán estar ubicados lo más próximo posible a los accesos de los 

espacios o edificios servidos por los mismos, preferentemente al mismo 

nivel de los accesos.  

Art. 79.- Las entidades del Estado reguladoras y de control, garantizará 

que las empresas operadoras, los diferentes tipos de transporte 

(terrestre, aéreo, férreo, marítimo o fluvial) público, estatal, municipal 

y privado cumplan con lo establecido en las normas INEN sobre 

accesibilidad, esto es:  

a) Permitir el acceso de las personas con discapacidad y movilidad 

reducida y su ubicación física exclusiva dentro del mismo.  

b) Disponer de un área exclusiva para las personas con discapacidad y 

movilidad reducida en la proporción mínima de dos asientos por cada 

cuarenta pasajeros, los cuales deben estar ubicados junto a las puertas 

de acceso y/o salida de los mismos y contar con la correspondiente 

señalización horizontal y vertical que permita a éstas guiarse con 

facilidad y sin ayuda de otras personas. 

 c) Cumplir con las normas técnicas establecidas para el diseño de los 

espacios físicos de accesibilidad y su adecuada señalización para 

informar al público que lo señalado es accesible, franqueable y 

utilizable por personas con discapacidad, con la finalidad de que estas 

personas logren integrarse de manera efectiva. (Instituto Ecuatoriano de 

Normalización) 

Protección contra Incendios 

Art. 95.- Medidas de protección.- Las medidas de protección contra 

incendios, derrames, fugas, inundaciones, deben ser consideradas desde 

el momento en que se inicia la planificación de todo proyecto de 

habilitación o edificación. 

Las edificaciones deberán contar con las instalaciones y los equipos 

requeridos para prevenir y combatir los incendios, derrames, fugas, 

inundaciones, a la vez que prestar las condiciones de seguridad y fácil 

desalojo de las personas. 

Todo proyecto urbano y arquitectónico, incluidos los de ampliación o 

remodelación, deberán observar las Normas Especiales contempladas 

en la Ley de Defensa contra Incendios vigente, su reglamento, las 



 

12 
 

normas INEN sobre protección contra incendios, otras existentes sobre 

la materia, y las establecidas en esta ordenanza. 

Art. 97.- Accesibilidad de vehículos de emergencia.-Toda nueva 

edificación debe disponer al menos de una fachada accesible a los 

vehículos de servicio contra incendios y de emergencia.  No se 

permitirá distancia mayor a 30m desde la edificación más alejada hasta 

el sitio de estacionamiento y maniobras. 

Art. 98.- Limitación de áreas libres.- Todo edificio se diseñará de 

modo que no existan áreas libres mayores a 1.000 m2 por planta.  Si 

por razones funcionales un edificio requiere de locales con áreas libres 

mayores a la señalada, éstos se permitirán exclusivamente en planta 

baja, mezzanine, primera planta alta y segunda planta alta siempre y 

cuando desde estos locales existan salidas directas hacia la calle, 

ambientes abiertos o escaleras de incendio. 

Art. 99.- Aberturas de ataque.- Los subsuelos y sótanos de edificios 

destinados a cualquier uso, con superficie de piso iguales o superiores a 

500 m2., deben tener aberturas de ataque superiores, que consistirán en 

un hueco de no menos de 0,60m de diámetro o lado, practicado en el 

entrepiso superior o en la parte  superior de la mampostería, fácilmente 

identificable y cerrado con baldosa, bloque de vidrio, tapa metálica o 

rejilla sobre marco o bastidor, que en caso de incendio pueda ser 

retirado con facilidad. 

Art. 100.- División de sectores de incendio.- Todo edificio se dividirá 

en sectores de incendio independientes, de dimensiones máximas 

especificadas para cada uso, de manera que el fuego iniciado en uno de 

ellos quede localizado, retardando la propagación a los sectores de 

incendio próximos. 

Se entenderá como sector de incendio al espacio limitado por 

cerramientos o recubrimientos de materiales resistentes al fuego en 

paredes construidas. 

Los lugares de mayor riesgo de incendio: cuarto de máquinas, calderos, 

hornos, cocinas industriales, bodegas de materiales altamente 

combustibles, tanques fijos de gas (GLP), etc., conformarán sectores 

independientes de incendio y de ninguna manera comprometerán las 

vías de evacuación, las que implementarán medidas de prevención de 

incendios según el riesgo que represente. 

Art. 101.- Muros cortafuegos.- Los sectores de alto riesgo de incendio 

dispondrán de muros cortafuegos para evitar la propagación del 

incendio a los sectores contiguos, los mismos que estarán construidos 

en su totalidad con materiales resistentes al fuego durante 180 minutos; 

deberán levantarse desde los cimientos hasta la coronación del edificio, 

se prolongarán hasta las fachadas o aleros si los hubiera, no presentarán 

en lo posible aberturas y en el caso de existir puertas, éstas serán 

resistentes al fuego por el mismo período de tiempo que el muro. 

Las edificaciones para salas de espectáculos deberán separarse 

totalmente de los edificios colindantes por medio de muros cortafuegos 

desprovistos de vanos de comunicación. 

Art. 102.- Protección de elementos estructurales de acero.- Los 

elementos estructurales de acero, en edificios de más de cuatro niveles, 

deberán protegerse por medio de recubrimientos a prueba de fuego. 

En los niveles destinados a estacionamientos será necesario colocar 

protecciones a estos recubrimientos, para evitar que sean dañados por 

los vehículos. 

Art. 111.- Pisos, techos y paredes.- Los materiales que se empleen en 

la construcción, acabado y decoración de los pisos, techos y paredes de 

las vías de evacuación o áreas de circulación general de los edificios, 

serán a prueba de fuego y que en caso de arder no desprendan gases 

tóxicos o corrosivos que puedan resultar nocivos. 

Art. 112.- Rampas y escaleras.- Las rampas y cajones de escaleras 

que no sean unifamiliares deberán construirse con materiales 

incombustibles. 

Las escaleras de un edificio, salvo las situadas bajo la rasante, deberán 

disponer de sistema de ventilación natural y directa al exterior, que 

facilite su ventilación y la evacuación natural del humo. 

Los cajones de escaleras que formen parte de las vías de evacuación, a 

más de cumplir con los requisitos del Art. 75 de la presente Normativa, 

cumplirán con las disposiciones establecidas de acuerdo a la altura de 

la edificación y al área total construida, según los artículos 125, 126 y 

127. 

Art. 113.- Escaleras abiertas.- Los edificios considerados de bajo 

riesgo de incendio de hasta 5 pisos de altura, incluidos los subsuelos y 

con superficie de hasta 1200 m2 de construcción, podrán utilizar 

escaleras abiertas al hall o a la circulación general del 

edificio.  Deberán estar ventilados al exterior por medio de vanos de 

superficie no menor al 10% del área en planta del cajón de escaleras y 

con sistemas de ventilación cruzados en cada uno de los niveles. 

Art. 114.- Cajón cerrado de escaleras.- El cajón cerrado de escaleras 

estará limitado por elementos constructivos cuya resistencia al fuego 

sea mínimo de dos horas, dispondrán de ventilación natural y 

direccional al exterior, que facilite su aireación y extracción natural del 

humo por medio de vanos, cuya superficie no sea inferior al 10% del 

área en planta de la escalera.  El cajón de escaleras deberá contar con 

puertas que le comuniquen con la circulación general del edificio en 

cada nivel, fabricadas de material resistente al fuego mínimo de dos 

horas y dotadas de un dispositivo de cierre automático. 

Las edificaciones demás de 5 pisos de altura incluidos los subsuelos o 

que superen los 1.200,00 m2 de área total de construcción, deberán 

contar con este tipo de escalera. 

Cuando las escaleras se encuentren en cajones completamente cerrados, 

deberá construirse adosado a ellos un ducto de extracción de humos, 

cuya área en planta sea proporcional a la del cajón de la escalera y que 

su boca de salida sobresalga del último nivel accesible en 2,00m como 

mínimo. 

Art. 115.- Escaleras de seguridad.- Se consideran escaleras de 

seguridad aquellas que presentan máximo resistencia al fuego, dotadas 

de antecámara ventilada. 

Las escaleras de seguridad deben cumplir con las siguientes 

condiciones: 

a)      Las escaleras y cajones de escaleras deben ser fabricados en 

materiales con resistencia mínima de 4 horas contra el fuego; 

b)      Las puertas de elevadores no podrán abrirse hacia la caja de 

escaleras, ni a la antecámara; 

c)      Debe existir una antecámara construida con materiales resistentes 

al fuego, mínimo por 4 horas y con ventilación propia; 

d)      Las puertas entre la antecámara y la circulación general serán 

fabricadas de material resistente al fuego, mínimo por 4 

horas.  Deberán cerrar herméticamente; 

e)      Las cajas de escalera podrán tener aberturas interiores, solamente 

hacia la antecámara; 

f)       La abertura hacia el exterior estará situada mínimo a 5.00 m de 

distancia de cualquier otra abertura del edificio o de edificaciones 

vecinas, debiendo estar protegida por un trecho de pared ciega, con 

resistencia al fuego de 4 horas como mínimo; 

g)      Las escaleras de seguridad podrán tener iluminación natural a 

través de un área mínima de 0.90m2 por piso, y artificial conectada a la 

planta de emergencia de la edificación. 

h)      La antecámara tendrá mínimo un área de 1.80 m2 y será de uso 

colectivo; 

i)        Las puertas entre la antecámara y la escalera deberán abrir en el 

sentido de la circulación, y nunca en contra de ella, y estarán fabricadas 

con material resistente al fuego, mínimo por una hora y media; y 

j)        Las puertas tendrán una dimensión mínima de 1.00m, de ancho y 

2.10m de altura. 

Toda edificación desde 8 pisos de altura, independientemente del área 

total de construcción, debe contar con este tipo de escaleras. 

Art. 116.- Vías de evacuación.- Toda edificación debe disponer de una 

ruta de salida de circulación común continua y sin obstáculos que 

permitan el traslado desde cualquier zona del edificio a la vía pública o 

espacio abierto.  Las consideraciones a tomarse serán las siguientes: 
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Cada uno de los elementos constitutivos de la vía de evacuación, como 

vías horizontales, verticales, puertas, etc., deben ser construidas con 

materiales resistentes al fuego. 

La distancia máxima de recorrido en el interior de una zona hasta 

alcanzas la vía de evacuación o la salida al exterior, será máxima de 

25m., pero puede variar en función del tipo de edificación y del grado 

de riesgo existente.  La distancia a recorrer se medirá desde la puerta de 

una habitación hasta la salida, en edificaciones que albergan pocas 

personas, en pequeñas zonas o habitaciones, o desde el punto de vista 

más alejado de la habitación hasta la salida o vía de evacuación, cuando 

son plantas más amplias y albergan un número mayor de personas. 

Las vías de evacuación de gran longitud deberán dividirse en tramos de 

25m, mediante puertas resistentes al fuego.  La vía de evacuación en 

todo su recorrido contará con iluminación y señalización de 

emergencia. 

Cuando existen escaleras de salida procedentes de pisos superiores y 

que atraviesan la planta baja hasta el subsuelo, se deberá colocar una 

barrera física o un sistema de alerta eficaz a nivel de planta baja, para 

evitar que las personas cometan un error y sobrepasen el nivel de 

salida. 

Si en la vía de evacuación hubiera tramos con desnivel, las gradas no 

tendrán menos de 3 contrahuellas y las rampas no tendrán una 

pendiente mayor al 10%, y deben estar claramente señalizadas con 

dispositivo de material cromático.  Las escaleras de madera, de caracol, 

ascensores y escaleras de mano, no se aceptan como parte de la vía de 

evacuación. 

Toda escalera que forme parte de la vía de evacuación, conformará un 

sector independiente de incendios y se ubicará aislada de los sectores 

de mayor riesgo como son: cuarto de máquinas, tableros de medidores, 

calderos y depósitos de combustibles, etc. 

Art. 117.- Salidas de escape o emergencia.- Toda edificación y 

particularmente cuando la capacidad de los hoteles, hospitales, centros 

de reunión, salas de espectáculos, y espectáculos deportivos, sea 

superior a 50 personas, o cuando el área de ventas, de locales y centros 

comerciales sea superior a 1.000 m2., debe contar con salidas de 

emergencia que cumplan con los siguientes requisitos: 

Deben existir en cada nivel del establecimiento. 

Serán en número y dimensiones tales, que sin considerar las salidas de 

uso normal, permitan el desalojo del espacio construido en un máximo 

de 3 minutos. 

Tendrán salida directa a la vía pública, a un pasillo protegido o a un 

cajón de escalera hermética, por medio de circulaciones con ancho 

mínimo igual a la sumad e la circulaciones que desemboquen en ellas. 

Las salidas deben disponer de iluminación de emergencia con su 

respectiva señalización, y en ningún caso tendrán acceso o cruzarán a 

través de locales de servicio, tales como cocinas, bodegas y otros 

similares. 

Cada piso o sector de incendio deberá tener por lo menos dos salidas 

suficientemente amplias, protegidas contra la acción inmediata de las 

llamas y el paso del humo, y separadas entre sí.    Por lo menos una de 

ellas constituirá una salida de emergencia. 

Art. 118.-  Extintores de incendios.- Toda edificación debe estar 

protegida con extintores de incendio del tipo adecuado, en función de 

las diferentes clases de fuego, el tipo de construcción y el uso de la 

edificación. 

Los extintores se colocarán en las proximidades de los sitios de mayor 

riesgo o peligro, de preferencia junto a las salidas y en lugares 

fácilmente identificables y accesibles desde cualquier punto del local, 

considerando que la distancia máxima de recorrido hasta alcanzar el 

extintor más cercano será de 25m. 

Los extintores ubicados fuera de un gabinete de incendios, se 

suspenderán en soportes o perchas empotradas o adosadas a la 

mampostería, de tal manera que la base de la válvula estará a una altura 

de 1.50m del nivel del piso acabado; se colocarán en sitios fácilmente 

identificables y accesibles. 

Art. 119.- Sistema hidráulico contra incendios.- Toda edificación de 

más de cuatro pisos de altura o que supere los 1.200 m2 de área total de 

construcción, deberán implementar el sistema hidráulico de incendios, 

así como edificaciones de superficies menores que dado su uso o riesgo 

de incendio lo requieran, tales como: establecimientos educativos, 

hospitalarios, coliseos, estadios, mercados, templos, plaza de toros, 

orfanatos, asilo de ancianos, albergues, residencias de discapacitados y 

centros de protección de menores. 

La red de agua será de acero, de uso exclusivo para el servicio de 

extinción de incendios y deberá protegerse contra acciones mecánicas 

en los puntos que se considere necesario. 

Las columnas de agua deberán soportar como mínimo una presión de 

40 kg/cm2 y el diámetro se ajustará al rendimiento del equipo de 

presurización para obtener la presión mínima, que en ningún caso será 

inferior a 63.5 mm.  Se extenderán a todo lo alto de la edificación con 

derivaciones a las bocas de agua y de impulsión.  En el caso de 

columna húmeda, permanentemente presurizada, se conectará además a 

la reserva de agua para incendios y ésta, a su vez, con el 

correspondiente equipo de presurización. 

Las columnas de agua, salidas o bocas de agua, mangueras, bocas de 

impulsión, rociadores automáticos, etc., deberán ser diseñadas de 

acuerdo a lo que establece el Reglamento de Prevención de Incendios 

del Cuerpo Metropolitano de Bomberos de Quito. 

Art. 120.- Boca de agua para incendios.- Las salidas o bocas de agua 

para incendio irán conectadas permanente a la red de abastecimiento de 

agua para incendio y cumplirán con las condiciones mínimas de presión 

y caudal, aún en los puntos más desfavorables de la instalación. 

El número y ubicación de las bocas de agua para incendio, posibilitarán 

cubrir la totalidad de la superficie a proteger, su colocación será tal que 

su centro estará a una altura máxima de 1.70m con relación al nivel de 

piso terminado.  El diámetro mínimo será de 38mm. 

Todos los elementos que componen la boca de incendio equipada 

como: mangueras, soporte, hacha, extintor, etc., irán alojadas en un 

armario metálico o gabinete de incendios, sea de superficie o 

empotrado en la mampostería, de dimensiones suficientes para permitir 

la extensión rápida y eficaz de la manguera. 

Los gabinetes de incendio mantendrán una zona libre de obstáculos lo 

suficientemente amplia que permita su acceso y maniobra sin 

dificultad; se ubicarán cerca de las puertas o salidas, pero en ningún 

caso obstaculizarán las vías de evacuación y contarán además con su 

respectiva señalización. 

La separación máxima entre dos gabinetes de incendio será de 50m., y 

la distancia de recorrido desde cualquier punto del local protegido hasta 

alcanzar el gabinete de incendio más cercano, será máximo de 25m. 

Art. 121.- Boca de impulsión para incendios.- La red de servicio 

contra incendio dispondrá de una derivación hacia la fachada principal 

del edificio o hacia un sitio de fácil acceso para los vehículos de 

bomberos, terminará en una boca de impulsión o hidrante de fachada de 

doble salida hembra, ubicada a una altura de 0.90m del nivel de piso 

terminado. 

La boca de impulsión estará colocada con la respectiva tapa de 

protección u señalizada con la leyenda “USO EXCLUSIVO DE 

BOMBEROS”. 

Art. 122.- Reserva de agua para incendios.-  En aquellas 

edificaciones donde el servicio de protección contra incendios requiera 

de instalación estacionaria de agua para incendios, ésta debe ser 

prevista en caudal y presión suficientes, aún en caso de suspenderse el 

suministro energético o de agua de la red pública. 

Se deberá prever almacenamiento de agua en proporción de 5 litros por 

m2 construido, reserva que exclusivamente surtirá la red interna para 

combatir incendios.  La capacidad mínima será de 10.000 litros. 

Art. 124.- Sistema de detección automática, alarma y comunicación 

interna de incendios.- El sistema de detección automática de incendios 

se utilizará en establecimientos de servicio al público o en locales cuyo 

uso represente mediano y alto riesgo de incendio, tales como: 

establecimientos educativos, hospitalarios, coliseos, estadios, 

mercados, templos, plaza de toros, orfanatos, asilo de ancianos, 

albergues, residencias de discapacitados y centros de protección de 

menores.  Serán de la clase y sensibilidad adecuada para detectar el tipo 

de incendio que previsiblemente pueda producir cada local, evitando 
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que los mismos puedan activarse en situaciones que no correspondan 

a  una emergencia real. 

En el caso de implementarse difusores de sonido accionados por 

pulsadores manuales, estos serán fácilmente visibles y estarán 

protegidos por un cristal cuya rotura será necesaria para su 

activación.  La distancia máxima en recorrer hasta alcanzar el pulsador 

más cercano será de 25m. 

Tanto la instalación del sistema de detección automática de incendios 

como la de los pulsadores de alarma, deberán estar alimentados 

permanentemente por el servicio de la red pública y por una fuente 

energética de emergencia que asegure su funcionamiento sin 

interrupción. 

Los sistemas de detección, alarma y comunicación interna de incendios 

se someterán a las disposiciones del reglamento de prevención de 

incendios. 

Art. 125.- Iluminación de emergencia.-   Las instalaciones destinadas 

a iluminación de emergencia aseguran su funcionamiento en los locales 

y vías de evacuación hasta las salidas en casos de emergencia. 

Deberán funcionar mínimo durante una hora, proporcionando en el eje 

de los pasos principales una iluminación de por lo menos 50 

lux.  Estará prevista para entrar en funcionamiento automáticamente al 

producirse el fallo de energía de la red pública. 

Art. 126.-  Señalización de emergencia.-   Todos los elementos e 

implementos de protección contra incendios deberán ser debidamente 

señalizados para su fácil identificación desde cualquier punto del local 

al que presten protección. 

Todos los medios de salida con sus cambios de dirección (corredores, 

escaleras y rampas),  serán señalizados mediante letreros con texto 

“SALIDA” o “SALIDAS DE EMERGENCIA”, según sea el caso, y 

flechas o símbolos luminosos que indiquen la ubicación y dirección de 

la salida, debiendo estar iluminados en forma permanente, aunque se 

interrumpa el servicio eléctrico general. 

Los colores, señales, símbolos de seguridad, así como los colores de 

identificación de los diferentes tipos de tubería, se regirán por lo 

establecido en las Normas INEN 440 y 439, y considerarán además lo 

establecido en la NTE INEN  2 239:2000 referente a señalización y lo 

dispuesto por el Cuerpo Metropolitano de Bomberos de Quito. 

Art 127.- Ubicación de implementos.- La ubicación y colocación de 

los elementos e implementos de protección contra incendios se 

efectuarán de acuerdo con las disposiciones del Cuerpo Metropolitano 

de Bomberos, tanto en lugares, como en cantidad, identificación, 

iluminación y señalización. (Normas de Arquitectura y Urbanismo, 

2015) 

2.7 Marco Histórico 

Evolución Histórica del Problema 

Para los años de 1971 y 1974, luego de haber aparecido la pista de 

aterrizaje en el extremo norte de la ciudad de Quito, comenzaron a 

aparecer respectivamente los establecimientos educativos tales como la 

Unidad Educativa FAE No.1, y El Colegio Nacional Eloy Alfaro; 

fueron los principales centros de estudios que aportaron al desarrollo de 

la educación para la población que comenzaba a situarse junto a la pista 

de aterrizaje. La población comienza a consolidarse a partir de los años 

1964 a 1983, el crecimiento urbano y por ende el poblacional sugería la 

presencia de un equipamiento que cubra las necesidades del sector, es 

así que comienzan a aparecer las nuevas escuelas y colegios a nivel 

barrial o zonal. Aparece entonces la división de la educación, creando 

en el lugar establecimientos educativos fiscales y particulares que en 

cierto modo cubrían la demanda educativa. Para el año 2012 luego de 

planificar las nuevas actividades a desarrollarse sobre el área que 

quedaría vacante luego de que el aeropuerto Mariscal Sucre cese sus 

operaciones en su lugar de emplazamiento, empezaron los nuevos 

programas de desarrollo que comprendían vivienda, espacios para el 

esparcimiento y la recreación, espacios para actividades de gestión, 

centros culturales, nace también la propuesta de la unidad educativa del 

milenio a ubicarse en la cabecera norte, originalmente concebido como 

el nuevo colegio Sebastián de Benalcázar, pero por ser este colegio de 

carácter zonal y estar emplazado en la zona centro norte constituye de 

gran importancia en cuanto a oferta académica para los moradores de 

aquel sector. Por tal razón se decide para el año 2014 que dicho colegio 

no se trasladará al sitio de emplazamiento en estudio, pero en tal 

espacio se construirá una nueva unidad educativa que cubra la demanda 

de 2000 personas aproximadamente. Este proyecto se encuentra dentro 

del Plan masa Campus del Milenio del Parque Bicentenario. 

 

Mapa 13 Desarrollo Histórico y Consolidación. Fuente: Transformación Urbanística 

sector Aeropuerto Mariscal Sucre. 

 

2.8 Caracterización de la propuesta teórica 

En función de los tres repertorios escogidos citados anteriormente, se 

da paso a la propuesta de diseño, en la que se recogerán los principales 

componentes que serán de utilidad tanto para la concepción formal 

como para la función a realizarse en cada espacio; la propuesta 

arquitectónica se fundamentará en teorías que permitan la definición 

pura del objeto; el Minimalismo, fundamentándose en lograr 

superficies lisas el uso de materiales contemporáneos y una nueva 

propuesta estructural que permita la resolución de los espacios para 

poder realizar múltiples actividades en ellos, garantizando la 

versatilidad. Más adelante se explica la definición del área de 

emplazamiento de la propuesta mediante el desarrollo de una matriz 

FODA, considerando también variables sostenibles que respondan a las 

necesidades básicas a atender en la propuesta. 
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Ilustración 13Enfoque general de la propuesta. Fuente: Diego Aldaz 

La concepción del proyecto se enfoca en el ser humano como principal 

componente y desarrollador de diferentes acciones. Es por eso que se 

parte desde el hombre y las diferentes relaciones que se darían tanto 

con la educación, la misma que es de carácter principal y rectora del 

programa, luego con el contexto natural, ya que se podría acondicionar 

los diferentes espacios para lograr tal conexión, y finalmente con el 

contexto construido, dispuesto de manera armónica y adaptándose con 

el conjunto a establecer de tal manera que se consiga un producto 

sostenible. 
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Modelo de Interacción funcional general 

 

Ilustración 14 Modelo de interacción funcional. Fuente: Diego Aldaz 

La ilustración No. 14 muestra la interacción de los espacios y la posible 

disposición de los mismos, de tal manera que guarden concordancia 

entre el desarrollo de sus actividades y puedan realizarse de manera 

objetiva. Como puede observarse, los espacios verdes y lúdicos estarán 

centralizados y las actividades se desarrollan alrededor, existirán varios 

bloques interconectados para dar cabida a todas las necesidades. 

Modelo Dimensional y Geométrico 

 

Ilustración 15 Criterios de dimensión y forma. Fuente: Diego Aldaz 

Las representaciones básicas y la geometría pura serán las gestoras de 

la forma en el proyecto, además, la traza ortogonal y la proporción 

entre volúmenes dada su altura o la relación entre alto + ancho + 

profundidad será igual al conjunto de volúmenes integrados entre sí 

para el desarrollo de las diferentes actividades que se expresan a 

continuación. 

 

Modelo Teórico propositivo 

 

Partiendo de la necesidad en el lugar comenzamos a definir las 

actividades de mayor relevancia, las mismas que darán como resultado 

la asignación de un espacio que responda a las necesidades y cumpla 

con los requerimientos y estándares adecuados para desenvolver cada 

función respectiva. 

 

 

Ilustración 16 Esquema necesidades básicas educación. Fuente: Estudio 
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Ilustración 17 Esquema actividades de la educación. Fuente: Estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18 Interacción espacio, arquitectura, educación, usuario. Fuente: Estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19 Esquema espacios para la educación. Fuente: Estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 Programación 

 

 

 

 

 



 

19 
 



 

20 
 

SEGUNDA FASE 

 

1. Idea Concepto 

 

Problema 

 

Como consecuencia del crecimiento poblacional en la ciudad de 

Quito específicamente en la parroquia de La Concepción, y por 

motivo de la construcción de una nueva centralidad urbana 

programada sobre los terrenos del ex aeropuerto Mariscal Sucre se 

concluye “La falta de educación pública para la nueva 

población”. 

 

Solución 

 

Se plantea la proyección de la “Unidad Educativa del Milenio 

Tipo Mayor” cuya finalidad es la de satisfacer la demanda 

educativa pública e integral de la población aledaña y de los nuevos 

asentamientos de vivienda a edificarse en las inmediaciones del 

actual Parque Bicentenario; respondiendo así a las actuales 

disposiciones y políticas gubernamentales que priorizan la 

educación pública, inclusiva y equitativa a nivel nacional.  

 

Relación Problema - Solución 

 

La necesidad de la población es la de cubrir las nuevas demandas 

educativas a nivel local (Parroquia La Concepción) por lo que se 

plantea de manera inmediata la planificación de la unidad 

educativa, la misma que brindará a la población servicios 

educativos integrales que van desde el preescolar hasta el 

bachillerato.  

2. Concepto - Concreciones 

 

Dadas las variables físicas del entorno y considerando elementos 

importantes tales como la topografía, las visuales, la vialidad y la 

orientación nacen las directrices del desarrollo del proyecto, con las 

que se justifica la composición lograda. 

Topografía 

 

Se evidencia una notable diferencia de niveles en la parte norte del 

área de estudio, específicamente en la avenida Luis Tufiño la 

misma que se encuentra a 2799.00m sobre el nivel del mar; 

llegando hacia la parte más alta que se sitúa a 2806.00m sobre el 

nivel del mar, considerando una diferencia de altura de 7.00m; 

factor que se considera de gran relevancia para la implantación del 

proyecto. 

 

Esquema 1 Descripción Topográfica del sitio. Fuente: Elaboración personal 

 

Visuales 

 

Gracias a la altura de las edificaciones del sector, las mismas que 

no superan los tres pisos de altura y a la morfología del terreno que 

permite aterrazar el suelo para la disposición de los diferentes 

componentes del proyecto, es posible notar que desde los espacios 

edificados al exterior del proyecto se puede converger o centralizar 

las visuales a manera de un núcleo sobre el cual estará concentrado 

el proyecto; por otra parte si analizamos desde el interior del 

terreno notamos la divergencia, logrando así visualizar el contexto 

inmediato al terreno y las interrelaciones visuales que esto origina. 

 

Esquema 2 Descripción Visual del sitio. Fuente: Elaboración personal 

Vialidad 

 

Se analizan los principales recorridos y accesos que se disponen en 

el sitio, concluyendo que la vía principal es la avenida Luis Tufiño, 

de categorización colectora, que dada su gran concurrencia 

vehicular no nos permite ser utilizada de manera inmediata para la 

ejecución del acceso principal al proyecto; se considera el alto 

índice de vehículos aparcados en las vías aledañas de 

categorización local y finalmente se propone la planificación de 

una vía de tipo “local c” que nos permitirá el acceso  inmediato al 

proyecto. 

 

 
 

Esquema 3 Descripción vial del contexto inmediato. Fuente: Elaboración personal 

 

Orientación 

 

Para la disposición del proyecto se parte del análisis del 

movimiento aparente del sol, esto nos permitirá posicionar los 

componentes del proyecto de manera que permitan una adecuada 

iluminación y confort al interior; el análisis del viento el mismo 

que se maneja en dirección norte – sur contribuirá a la ventilación 

y renovación del aire al interior del volumen arquitectónico; 

finalmente se considera que la óptima orientación para cumplir 

con las actividades respondiendo a criterios de confort es Norte- 

Sur. 
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Esquema 4 Descripción de la orientación de componentes. Fuente: Elaboración 

personal 

 

3. Sostenibilidad Propuesta 

 

Sostenibilidad 

 

El proyecto se considera sostenible dado que su concepción parte 

de la necesidad y en respuesta al problema planteado, la población 

se beneficiará de manera directa ya que al tratarse de una propuesta 

integral, responderá a los requerimientos poblacionales 

satisfaciendo la demanda educativa funcionando de manera 

adecuada en relación a la prestación de sus servicios. 

 

Sustentabilidad 

 

La composición del proyecto desde su planteamiento considera los 

siguientes aspectos: circulaciones generosas, las mismas que 

permitirán y promoverán el movimiento del usuario al interior; 

desarrollo de volúmenes de una sola altura, facilitando de esta 

manera la accesibilidad de personas discapacitadas; logrando así la 

inclusión social y de tal manera cumpliendo los objetivos 

contemplados en el plan nacional del buen vivir. 

Adicionalmente, tomando en cuenta los puntos principales de las 

normas LEED el proyecto se fundamenta en la sustentabilidad del 

sitio, ya que el sector cuenta con toda la infraestructura de servicios 

necesarios y en cuanto a la selección del sitio, se parte de la 

accesibilidad y la morfología inmediata; en cuanto a la eficiencia 

de energía, el proyecto considera la orientación solar y la 

ventilación espacial inmediata; lo que trae como consecuencia una 

adecuada calidad ambiental interior. 

 

Relación Área construida vs. Área verde 

 

El área del terreno seleccionado posee 51.748,26m2 comparándola 

con el área total construida que suma los 12.654,52m2 tenemos que 

existe un área de 39.093,74m2 que no poseerá ningún tipo de 

recubrimiento que impida el continuo ciclo del agua; es decir que el 

56,22% del total del terreno no tendrá intervención alguna que 

perjudique a las condiciones ambientales necesarias para el 

desarrollo de las actividades naturales, el 43,78% del lote 

correspondiendo a menos de la mitad del total tendrá una 

intervención que reduzca los impactos ambientales que una 

construcción implica. 

 

Reducción de áreas impermeables 

 

Según el punto anterior, consideremos el área de 12.654,52m2 

correspondiente al área construida como el 100%; de aquí 

7.476,5m2 permitirán el diseño de espacios que en su cubierta 

aporten al ciclo natural de los diferentes elementos bióticos y 

abióticos y su respectiva relación; esto corresponde al 59,08% del 

área construida sobre la que se aportará con criterios sostenibles, 

correspondiendo a un valor mayor a la mitad. 

 

Baja huella de carbono, criterios de aplicación 

 

Reducir el uso de material, lo que nos permitirá reducir la 

implementación de materiales de adorno, excesivos 

recubrimientos en exteriores o interiores, acabados obsoletos, etc.  

Utilizar materiales durables, de esta manera no se tendría que 

realizar gastos innecesarios en renovación de materiales durante la 

vida útil del proyecto, y para esto se prevé la utilización de 

materiales naturales como la piedra, el hierro. El uso de madera 

certificada garantiza la retención de CO2 y sólo al destruirse lo 

libera, esto se produce luego de 25 años. (Técnicas, procesos y 

materiales de baja huella de carbono, 2011)  

Reprocesar materiales existentes para volver a usarlos en el 

mismo proyecto, garantizando así la reutilización de los residuos 

que podrían servir para módulos de dimensión menor. 

Utilizar materiales y productos con capacidad de reciclaje, 

pensando así en el ciclo completo del uso del material al concluir 

la vida útil de la edificación. 

Utilización de materiales locales, que el uso – beneficio del 

material se evidencie en los costos de transportación del mismo y 

reduciendo la energía utilizada en dicho trabajo. 

Reducir en lo posible la utilización de materiales que afecten a 

la salud, utilizados especialmente en trabajos de recubrimiento y 

acabados. 

Uso de materiales que retienen carbono, como la madera y sus 

derivados y los nuevos hormigones verdes. 

Reducir el efecto isla de calor urbano, utilizando materiales 

como los pavimentos de rejilla especialmente en estacionamientos 

y aceras que permitan la infiltración del agua e inclusive la 

capacidad de recolectar el agua lluvia y trasladarla a cámaras de 

bombeo y tratamiento para poderla utilizar en sistemas de regadío 

controlado y en sistemas sanitarios como inodoros y urinarios. 

Utilización de materiales que reduzcan el consume de energía 

de operación del edificio, utilizando criterios energéticos que 

podrían funcionar con energía solar y eólica, reduciendo así los 

sistemas mecánicos de acondicionamiento climático usando 

racionalmente la energía. 

 

4. Diseño 

 

Lenguaje espacial 

 

Para el desarrollo espacial del proyecto se considera la disposición 

modular y la interrelación que se produce entre ellos, permitiendo 

el desarrollo de actividades con el máximo confort necesario.  Se 

trabajó con geometrías ortogonales que faciliten la ubicación de 

elementos imprescindibles para el tipo de actividades específicas a 

desarrollarse. Los volúmenes geométricos se disponen dentro del 

contexto natural acoplándose a la topografía y a la morfología 

inmediata que ofrece el contexto, sin dejar de lado los criterios 

sostenibles que contribuyen a mitigar al máximo el impacto que 

puede ocasionar este tipo de edificación. 

 

5. Propuesta 

 

Modelo teórico 

 

Para esta etapa se elaboraron tres posibles alternativas que serán 

detalladas a continuación;   jerarquizando la relación espacial por 

actividad y función. 
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Esquema 5 Alternativa primaria. Fuente: Elaboración propia 

 

El esquema cinco detalla la zonificación partiendo de un eje 

fundamental que conecta dichas áreas, priorizando la actividad 

principal: educación. 

 

 

Esquema 6 Alternativa secundaria. Fuente: Elaboración propia 

La polarización de actividades entorno a la actividad primordial 

refiriéndonos a la educación se ven expresadas en el esquema seis, 

dichas actividades son específicas y complementarias entre sí para 

este proyecto. 

 

 

Esquema 7 Alternativa tercera. Fuente: Elaboración propia 

En la alternativa tercera se pretende partir del contexto natural, 

intentando expresar una conformación orgánica en el desarrollo 

de los espacios y sus actividades; nuevamente se plantea a la 

circulación como el elemento vinculador de actividades. 

De este proceso selectivo, se establecieron ciertas condicionantes 

que a continuación serán analizadas mediante una matriz de 

selección. 

 

Tabla 6 Matriz de selección. Fuente: Elaboración propia 

Para la selección de la mejor alternativa, se plantearon las 

siguientes variables: Resolución formal, adaptación al suelo, 

relación volumétrica, relación por actividad, funcionalidad por 

distancia, agrupación volumétrica, fluidez y recorrido. Se 

cuantificó con puntuaciones de 1 a 5, optando por la de mayor 

cuantificación total siendo esta la primera alternativa para 

posteriormente cruzarla con el terreno.  

Selección 

 

Una vez seleccionada la alternativa uno, se procede con el 

desarrollo de la misma, considerando tres premisas fundamentales 

detalladas a continuación: 

Modulación 

 

Se plantea una malla modular a partir del análisis modular de la 

programación de detalle, se obtiene un módulo base de 7.20 X 

7.20m, la misma que servirá también como unidad estructural,  

dicha malla se orienta en sentido sur – norte para privilegiar la 

iluminación óptima  a los espacios educativos. 

 

Esquema 8 Retícula dispuesta en el lote. Fuente: Trabajo dirigido 

Luego se establece un eje básico a partir de la mayor dimensión 

del edificio, tal como se muestra a continuación: 

 

Esquema 9 Eje director. Fuente: Trabajo dirigido 

Alrededor de dicho eje se desarrollarán los conjuntos de aulas en 

función a la afinidad funcional por el tipo de usuario y la 

actividad. 
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Esquema 10 Disposición por afinidad funcional. Fuente: Trabajo dirigido 

Agrupaciones Modulares 

 

Se opta por la distribución puntual, a partir de módulos de relación 

que vinculan espacios afines, aglutinando actividades de 

circulación con otras relacionadas con la tipología educativa. 

 

Esquema 11 Módulo de relación. Fuente: Trabajo dirigido 

Se desarrolla una agrupación base de aulas en función a la edad 

del usuario y al tipo de actividad que puede ser replicada. 

 

Esquema 12 Criterio de agrupación. Fuente: Trabajo dirigido 

Se ubican las agrupaciones sobre la malla y el terreno. 

 

Esquema 13 Disposición en malla y terreno. Fuente: Trabajo dirigido 

 

Sustentabilidad en el proyecto 

 

Se procura mitigar el impacto de la edificación en el medio 

natural, para ello se considera extender las áreas verdes al máximo 

posible incorporando para ello las terrazas verdes extensivas 

accesibles. Ello permitirá retomar el ciclo natural del agua y su 

contacto con la tierra y mejorará por aislamiento de cubiertas, el 

acondicionamiento climático interno de los espacios construidos. 

En función a la topografía se definen cuatro plataformas 

escalonadas:  

 

Esquema 14 Plataformas. Fuente: Trabajo dirigido 

Las cubiertas planas se integran a manera de terrazas verdes al terreno. 

 

Esquema 15 Implantación. Fuente: Trabajo dirigido 
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Accesibilidad 

 

Se prioriza, dentro de un esquema en donde la circulación es 

extensa a la necesidad de dar facilidad a las personas con 

capacidades especiales mediante un desarrollo funcional 

mayoritario en una sola planta, cuya relación se ha resuelto 

mediante rampas que enlazan los desniveles y también las terrazas. 

 

Esquema 16 Circulación mediante rampas. Fuente: Trabajo dirigido 

 

6. Componentes constructivos 

 

Sistema estructural 

 

Se plantea el desarrollo de un sistema aporticado a base de 

hormigón armado, el mismo que, al ser excelente trabajando a 

compresión permitirá el soporte de las cubiertas ajardinadas, las 

mismas que ejercerán cierta carga considerable sobre la estructura. 

 

Esquema 17Sistema aporticado en hormigón. Fuente:IDAT - Software 

Acondicionamiento climático 

 

Dado que el complejo educativo se encuentra desarrollado en una 

sola altura, el desarrollo de la cubierta ajardinada aporta 

directamente a regularizar el clima al interior del elemento 

arquitectónico. Otro punto de gran importancia es que al orientar 

los bloques en sentido norte – sur, se aprovecha el viendo que se 

dispone en ese sentido la mayor parte del año en la ciudad, 

obviamente el asoleamiento al interior de los bloques es óptimo 

para el desarrollo de las actividades. 

 

Esquema 18 Funcionamiento climático de un aula. Fuente: Elaboración propia 

 

Abastecimiento de energía 

 

Considerando las variables de sustentabilidad del proyecto, 

hablamos de la energía, la misma que se logra captar mediante 

paneles solares situados en la losa ajardinada del coliseo, se 

aprecia una cantidad de 420 paneles solares que significan un total 

de 226.8 metros cuadrados de superficie, esto genera un total de 

22.680WP (watt pico) lo que permite el funcionamiento de aulas y 

laboratorios. 

 

Esquema 19 Disposición paneles solares sobre losa de coliseo. Fuente: Elaboración 

propia 

 

Abastecimiento de agua 

 

El reciclaje y libre ciclo del agua viene determinado por las 

terrazas verdes dispuestas sobre todo el complejo; adicionalmente 

se cuenta con un sistema de riego dispuesto a lo largo de muros, 

cubiertas y en general en todas las áreas verdes del proyecto. 

Técnicamente se plantea la separación de aguas residuales y 

tratamiento de las mismas, no se plantea un sistema combinado de 

alcantarillado, el agua lluvia recogida puede usarse para riego. 

 

Comunicaciones 

 

Mediante los avances tecnológicos, se fortalece la enseñanza 

dotando de sistemas inalámbricos de telecomunicaciones (voz y 

datos) dispuestos en cada aula. 
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7. Tecnología 

 

Materialidad 

 

Se prevé el uso del hormigón armado en estructuras, el uso de 

materiales naturales para revestimientos de jardines y pieles en los 

volúmenes arquitectónicos, la madera, capas vegetales. 

 

Esquema 20 Detalle losa ajardinada. Fuente: Sistemas constructivos contemporáneos 

El esquema veinte describe la materialidad de las cubiertas 

ajardinadas desarrolladas en la propuesta arquitectónica. 

 

Esquema 21 Desarrollo de un muro verde doble. Fuente: Sistemas constructivos 
contemporáneos 

 

Esquema 22 Estructura portante de paneles solares. Fuente: Sistemas constructivos 

contemporáneos 

Por razones de mantenimiento es necesario elevar los paneles 

solares de la superficie en la que se sitúan y el esquema veinte y 

dos describe el elemento estructural que lo sustenta. 
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PERSPECTIVAS
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PERSPECTIVA EXTERIOR INGRESO PRINCIPAL 
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PERSPECTIVA GALERÍA – BLOQUE ADMINISTRATIVO 
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PERSPECTIVA INTERIOR AUDITORIO 
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PERSPECTIVA BALCONES A AULARIOS 
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PERSPECTIVA EXTERIOR BIBLIOTECA – COMEDOR – PREESCOLAR 
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PERSPECTIVA INTERIOR BIBLIOTECA 
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PERSPECTIVA EXTERIOR LABORATORIOS – AULARIOS 
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PERSPECTIVA INTERIOR AULARIOS 
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PERSPECTIVA EXTERIOR AULARIOS Y LABORATORIOS 

 

 

 

 

 



 

36 
 

PERSPECTIVA PATIO CENTRAL DE AULARIOS Y LABORATORIOS 
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PERSPECTIVA EXTERIOR COLISEO 
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PERSPECTIVA INTERIOR COLISEO 
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PERSPECTIVA ZONA DEPORTIVA 
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IMPLANTACIÓN GENERAL 
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