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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
El proyecto se desarrolló a través de un convenio entre la UTPL y el GAD Municipal de 
Catamayo, dicho Municipio administra la Unidad Educativa Municipal de Catamayo, la cual  
no  tiene infraestructura propia y a través de un proceso de expropiación la municipalidad 
dispuso un terreno de 2.7 Hectáreas, ubicado en el Barrio Divino Niño, parroquia San José, 
cuidad de Catamayo, la misma que se caracteriza por su riqueza paisajística, clima 
agradable  y gran potencial turístico e industrial.  
 
Se atiende a una población estudiantil de 3 a 18 años dividida en 3 secciones: inicial, 
educación general básica y bachillerato, para lo cual se proyectan diferentes zonas: 
admistrativa, educativa, recreo y servicio, que en conjunto suman una superficie de 3 858.84 
m2, con la capacidad de albergar 1.020 estudiantes por jornada. 
 
El partido arquitectónico que tiene como objetivo el vínculo, determina un proyecto 
relacionado entre todos sus componentes: barrio – unidad educativa, áreas construidas – 
áreas verdes, hombre – arquitectura y hombre – naturaleza.  
 
El fin, es que en el proyecto arquitectónico se convierta en el eje central de la investigación, 
es decir que toda la teoría utilizada para su desarrollo se encuentre reflejada en el proyecto, 
además que los espacios construidos y los espacios naturales respondan a la satisfacción 
humana sin dejar de atender a la propia arquitectura.!
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“Una escala del todo y sus partes que no sea cruel y ajena a las necesidades de la infancia”

                                                                                                                                    Richard Neutra

Concebir la ciudad como un escenario de aprendizajes, es poder vivirla absolutamente.
“Este es un desafío para los gobiernos locales, dado que ya no es suficiente pensar la
gestión como concreción de obra pública sino como una tarea cotidiana de fomentar,
fortalecer y educar a los ciudadanos/as de todas las edades en esta apropiación del
espacio público” 1

El diseño de una unidad educativa, implica un ordenamiento de los factores técnicos y
humanos que determinen la funcionalidad adecuada para la realización de las
actividades educativas y de recreación. El diseño arquitectónico debe responder a las
necesidades de educación acorde con el desarrollo actual de la ciencia.

“Si estamos de acuerdo en que el espacio es el gran protagonista de la arquitectura
entenderemos inmediatamente el valor que tiene para la vida de la sociedad el que los
ciudadanos, desde niños, comprendan sensible y racionalmente, el sentido que da
forma, lugar y tiempo a los espacios en que se habita”  2

Así, la intención de crear este lugar esencial,  con arquitectura de orden,  sacando el
mejor partido a materiales de la época y del lugar, respetando tanto el entorno como
las condiciones de su programa, salir de los estereotipos que dejan al margen espacios
inevitables  y así,  acontecimientos fundamentales, porque con la arquitectura
transformamos la naturaleza, moldeamos la ciudad, en la que ocurren sucesos humanos
de los cuales somos parte y realidad.

INTRODUCCIÓN
 1
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Uno de los principales aspectos que ha impedido el crecimiento educativo en el país, es
la “pobreza”. Porque la falta de espacios adecuados para impartir educación, es una
situación que también la mitiga.

Por lo general, estos centros de enseñanza son lugares que han sido apenas adaptados
para desarrollar actividades de enseñanza, que resultan ser lugares poco estimulantes,
volviendo las actividades monótonas y rutinarias;   o, cuando estos centros educativos
responden a un patrón de “diseño” previo, que solo se preocupan por solucionar la
necesidad de albergue, más no el derecho de bienestar en sus usuarios; así,  resultan
espacios limitados por los estereotipos, “dejando poco margen a la propuesta de
espacios disponibles a la exploración, la libertad, el juego y la espontaneidad, propias
de los niños y adolescentes”  3

“Mi temor es que la ciudad con lindos espacios públicos recuperados, algunos de ellos
bien vigilados y saneados, adornados con bellas esculturas y gente bien vestida y bien
alimentada, sigan rodeados de pobreza y de tristeza, sin escuelas y sin transporte” 4

Los edificios como obras del estado, deben ser mucho más que un compromiso político,
deben convertirse en un compromiso profundamente social, humano, en un
compromiso profesional, una creación al servicio de la comunidad, ser una ética para el
futuro y una solución para el presente.
La educación, sin duda debe ser prioridad, y la arquitectura en la educación debe ser
esencial, porque además de  provisionar escenarios con condiciones apropiadas y
dignas para la enseñanza y aprendizaje, educa, “por cuanto desarrolla en nosotros
hábitos de comportamiento”5  y orden.

“La vandalización de los espacios tiene que ver con la incomprensión por parte de
quienes los utilizan, de su razón y de su significado” 6

| Escuela de Arquitectura | UTPL |
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En la actualidad,  se hace evidente la necesidad de un cambio en el sistema educativo
como en los diseños arquitectónicos, ya que se reconoce la importancia de la
educación para promover el bienestar y reducir las desigualdades sociales, es por ello
que se considera la previa planificación de dichas obras en forma “coordinada,
eficiente y funcional, para atender la   demanda de infraestructura escolar de los
diferentes niveles educativos” 7

La Unidad Educativa Municipal de la ciudad de Catamayo, es un centro de enseñanza
y aprendizaje que, carente de su propio espacio e infraestructura,  funciona en el
edificio del “Colegio Nocturno de Catamayo”. Dichas condiciones de espacios
compartidos, crean condiciones indebidas, es decir injustas  ya que son inferiores a la
calidad merecida además de no corresponder a las circunstancias apropiadas. Siendo
Catamayo una ciudad de entorno y clima generoso, y productor de materiales
utilizados en la construcción, aún no existe el aprovechamiento de estos dos aspectos
para la creación de arquitectura sustentable, para que en función a estas
oportunidades, se desarrolle la regulación de aspectos climáticos, como sol,
temperatura, vientos, humedad,  haciendo uso de la vegetación sin que sea solamente
utilizada en el aspecto estético, tanto a nivel arquitectónico como urbano.

Por lo tanto, la problemática planteada en función de los escenarios antes indicados,
hace meritorio realizar esta nueva propuesta de diseño arquitectónico y sustentable,  de
la Unidad Educativa Municipal, de la ciudad de Catamayo. Siendo un proceso de
análisis que aplique profundos conceptos innovadores imprescindibles para mejorar
sustancialmente el nivel y calidad educativa que contribuye al desarrollo y crecimiento
del ser humano, siendo la educación además de un derecho y responsabilidad, una
condición básica para cualquier proceso de desarrollo. Conjuntamente el proyecto
arquitectónico,  será participe a la contribución del  bienestar común, siendo
concebido bajo principios de sustentabilidad, que se demuestren respetuosos con el
entorno haciéndolo partícipe de esta creación artística de carácter humano.
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“El público se siente partícipe de las auténticas manifestaciones que proporciona el arte”8

                                                                                                                      Ludwig Mies Van der Rohe

La arquitectura y la educación expresan la evolución del ser humano. Si se considera el
desarrollo de cada disciplina, se puede reconstruir el camino largo e irregular dela
evolución histórica de las condiciones sociales, religiosas, económicas y políticas. La
arquitectura aplicada en instituciones educativas expresa de forma contundente el
pasado, el presente y el futuro de la sociedad, puede explicar e influenciar el carácter y
la mentalidad de quienes viven y crecen en ella, tanto como su forma de entender la
vida.  9

Se trata de la creación de espacios que estén relacionados con el proceso de
enseñanza y aprendizaje,  siendo la infraestructura un aspecto esencial para el logro de
niveles aceptables de la calidad educativa, que abarque los niveles de confort
relacionados a las condiciones climáticas, la accesibilidad y adaptación, donde se
implantará el edificio educativo; además de fortalecer el desarrollo armónico de las
zonas urbanas e integrar las rurales,       a efectos de satisfacer y equilibrar el acceso a
este bien esencial, a través de condiciones sustentables que caractericen al proyecto
como: la respetuosa inserción de construcción y vías en el entorno,  el aprovechamiento
de los mismos recursos naturales que caractericen a la arquitectura, el respeto por los
espacios verdes, la utilización de materiales característicos de la ciudad.

“Nuestros problemas son tan grandes como nuestras responsabilidades”
                                                                                           Rogelio Salomona

JUSTIFICACIÓN
| Escuela de Arquitectura | UTPL |
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El propósito, es además,  que contribuya al mejoramiento de la aptitud de educación,
la misma que para desarrollarse requiere de espacios adecuados, que manifiesten
orden y belleza a través de la arquitectura, escenarios que sean aprovechados al
máximo, porque es “cuestión de educación, enseñar con el espacio”10. Porque la
verdadera función de la arquitectura es ética y sin duda construye y ordena la
comunidad, para y en beneficio de ella.

El afán de crear arquitectura clara, que sea el inicio del orden de las actividades
educativas, que su causa formal permanezca siempre, que el objetivo no sea la forma
sino el resultado, pero que la forma sea la condición del arte, que sea edificada con
ideas, principios y criterios coherentes.

“El sentido de comprender el espacio y la arquitectura como proyecto de educación
ciudadana a ser iniciado des la infancia, es eminentemente político.  Si bien el diseño y
construcción de la arquitectura han de estar en manos de profesionales del oficio, cuya
obligación es hacer de todo espacio una lección de inteligencia, ética y estética,
puesta ahí, físicamente en el espacio, a la hora de tomar decisiones acerca del sentido
de lo que se construye, la responsabilidad nos compromete a todos los ciudadanos” 11.

El espacio, público o privado, es el gran protagonista de la arquitectura, entonces ahí
encontramos el sentido de que lo elemental de la arquitectura sea entendido y la
demostración de que el espacio ha sido comprendido, es que sea plenamente vivido.

Con la igual importancia y urgencia, los edificios educativos, en este caso públicos,
deben ser planificados con el mismo entusiasmo que otros proyectos, porque son
centros de enseñanza para niños y adolescentes, destinados al crecimiento, juego y
formación; salir de los estereotipos  que se limitan a cumplir la necesidad de albergo,
sino   crear   arquitectura   como   medio   o  escenario  de  educación  idóneo  para   la
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construcción de la vida ciudadana donde  se desarrollen las actividades relacionadas
con el modelo pedagógico y el programa educativo vigente en el país.

“Hoy, el mundo de la educación es consciente de la influencia que la arquitectura
puede tener en la enseñanza; el desempeño de estudiantes y profesores depende de
ello, la habilidad de crear entornos que permitan la concentración y el desarrollo
cultural de los estudiantes está directamente relacionada con la planificación de
espacios que estimulan la actividad intelectual”12.

| Escuela de Arquitectura | UTPL |
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MARCO REFERENCIAL

“El más importante y principal negocio público es la buena educación de la juventud”
                                                                                                                               Platón

En la actualidad, los niños, son protagonistas de una perspectiva estratégica para el
cambio estructural,  donde la base fundamental es la educación.  En este sentido, nace
el profundo deseo de alcanzar educación de calidad, por parte de los gobiernos
municipales, que han visto la necesidad de estructurar planes de educación radicales
que comiencen en la creación de espacios adecuados y dignos en donde esta
prioridad social pueda ser impartida, y así alcanzar educación de calidad a través del
diseño de edificios escolares funcionales que sean plenamente aprovechados.

Pitágoras de Samos decía: “Educad a los niños y no será necesario castigar a los
hombres”. Entiendo por esto que construyendo escuelas, no construiremos cárceles,
porque construimos educación, y la concepción de arquitectura, es un deber del
arquitecto.

Las condiciones que regirán a la propuesta estarán estrechamente relacionadas con el
modelo pedagógico y el programa educativo vigente en el país. Además, en la
programación arquitectónica se ha de considerar las actividades del proceso
educativo y por lo mismo se calcularán y ordenarán los espacios de acuerdo a los
requerimientos de Unidad Educativa, que como tal posee los siguientes niveles de
educación: Educación inicial, Educación general Básica y Bachillerato.

Ante la necesidad de una educación de calidad,  para elevar los niveles humanos en el
mundo, en especial en Latinoamérica, gobiernos municipales se han puesto en marcha
con la realización de proyectos educativos, donde los  niños son su centro de atención,
así entonces existen ciudades de inspiración como Medellín de Colombia; Rosario de
Argentina y  Nova Iguaçu en Brasil.
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Medellín

El programa Escuelas de calidad para la equidad y la convivencia tiene como finalidad
contribuir a que 101 instituciones educativas oficiales de Medellín, generen procesos de
mejoramiento y disfruten de nuevos ambientes de aprendizaje y dotación.  Las
instituciones seleccionadas fueron las que presentaron mayores retos educativos y
estaban ubicadas en entornos deficitarios con mayores necesidades de una
intervención integral.  Este programa desarrolla una ruta de trabajo que tiene seis
objetivos específicos: mejorar las condiciones socioeconómicas de los estudiantes,
proveer ambientes adecuados de aprendizaje, fomentar el desarrollo profesional e
integral de las y  los docentes, fortalecer la educación media y mejorar la gestión
escolar. El resultado de las intervenciones en estas 101 instituciones educativas muestra
cambios positivos orientados hacia el mejoramiento continuo, el fortalecimiento
administrativo y directivo y hacia un claro avance en los procesos de enseñanza y
aprendizaje. (…)Hacer de Medellín una ciudad que se enseña y se aprende,  en la que
se desarrollan integralmente niñas,  niños, jóvenes y personas adultas por medio de la
formación en derechos y deberes ciudadanos de manera que asuman sus
responsabilidades con autonomía y puedan integrarse a la sociedad en forma
democrática y participativa. (…)Optimizar los recursos humanos y financieros, y
garantizar el mantenimiento de la infraestructura física que la dependencia requiere
para prestar servicios educativos de calidad 13.

Rosario

Desde 1996, el Municipio de la ciudad de Rosario suscribe un convenio con Unicef
Argentina y encara, el Proyecto “Rosario: La Ciudad de los Niños”, inspirado en las ideas
del pedagogo italiano Francesco Tonucci. La propuesta es tomar al niño como
parámetro  de la  transformación  urbana y social,  como  “indicador ambiental”.  (…)  El
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niño es lo múltiple y diferente, cuando su mirada se aleja de los estereotipos de los
adultos, nos deslumbra por su capacidad creativa, por desburocratizada y crítica. (…) El
desafío, es promover desde el gobierno de la ciudad una acción pedagógica
novedosa y creativa, con una intencionalidad contundente: hacer visible al Estado y
recuperar el pacto con la sociedad civil construyendo ciudadanía.  14

Nova Iguaçu

Nova Iguaçu se presenta como una ciudad urbanísticamente fragmentada. Sus
principales barrios se vinculan con más fuerza al núcleo metropolitano que con el
núcleo municipal. También, es una ciudad que muestra grandes carencias sociales. Tal
panorama es reforzado por un sistema educativo que no cubre a toda la población de
niños en edad escolar y que no ofrece un buen aprovechamiento de su infraestructura
para la mayoría de sus jóvenes. El Programa de Estructuración Urbanística “Barrio -
Escola” se construye como una acción integrada, reuniendo esfuerzos del gobierno
municipal y de la sociedad, teniendo como objetivo intervenir en la superación de esa
doble carencia. Es un programa para la construcción de una ciudad democrática -
política, social y urbanísticamente-, que tiene al diseño urbano como un instrumento
fundamental de trabajo. 15

Ecuador

En nuestro país, Ecuador, ya se menciona también, proyectos que revolucionarán en el
aspecto educativo, existe la nueva propuesta incorporada de las Unidades Educativas
del Milenio: Las Unidades Educativas del Milenio (UEM) son instituciones educativas
públicas, con carácter experimental de alto nivel, fundamentadas en conceptos
técnicos,   pedagógicos   y   administrativos  innovadores,  como  referente  de la  nueva
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educación pública en el país.  Es el conjunto formado por una Unidad Educativa del
Milenio y sus instituciones anexas.

Cada Comunidad Educativa del Milenio debe ser un referente de excelencia
educativa, maximizar el bienestar de los estudiantes históricamente abandonados, y
producir un efecto de “demostración” al ofertar un servicio educativo público de alta
calidad  en  zonas  rurales.   Sus  objetivos  son:   brindar una  educación  de calidad   y
calidez; mejorar las condiciones de escolaridad, el acceso a la educación y su
cobertura en zonas de influencia;  desarrollar un modelo educativo que responda a
necesidades locales y nacionales. 16

“Los esfuerzos por confeccionar un marco adecuado para el desarrollo y la
consolidación de programas educativos (…) se trasladan a proyectos arquitectónicos
que se reinventan para conseguir espacios más acordes con el espíritu y la letra de su
contenido social, sin descuidar el papel protagonista que se les atribuye en la
construcción de la ciudad”.    17

Por otra parte, la aplicación de conceptos  sustentables en el diseño arquitectónico,
implica hacer lo mejor, lo más duradero y al más bajo costo - económico, ambiental, y
energético - implica la optimización de procesos, tiempos y recursos que son la base de
lo que se denomina arquitectura sustentable. Los ingredientes que el arquitecto debe
agregar a esta materia prima son muy sencillos: ingenio, conocimiento de materiales y
técnicas, y sentido común.

Las soluciones tienen que ver con conceptos básicos de una correcta arquitectura:
apropiada implantación en la topografía y orientación respecto a la asoleación,
aprovechamiento de las corrientes de aire, manejo de los materiales y aperturas de
fachadas y cubiertas, eficiencia en los sistemas constructivos, manejo de vegetación
para crear microclimas, aporte a la conservación y buen uso de la energía.
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Considerando, como uno de los pilares que sustentan el estado del bienestar, el sistema
de educación pública es protagonista de un fuerte auge que no va siempre acorde
con el crecimiento demográfico y  que demanda la construcción de nuevos centros
educativos, el presente proyecto, en convenio con el I. Municipio de Catamayo y la
Universidad Técnica Particular de Loja, y tras los escenarios antes mencionados,
desarrollará el diseño arquitectónico de la Unidad Educativa Municipal de la ciudad de
Catamayo, aportando de esta manera al compromiso de mejorar los escenarios que
sirven como espacios educativos, en donde la nueva concepción arquitectónica
incorpore conceptos sustentables,  para y en beneficio del bien común.
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Capítulo I
Educación, Arquitectura y Sustentabilidad
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“La educación es el arte de construir, edificar y dar las formas necesarias”
                                                                                                        Herbart

Educación es un término innato para el hombre y es bajo cualquier concepto
perfeccionamiento.    Etimológicamente el término educación procede del verbo latino:

“educo - as - are” que significa “criar, amantar o alimentar”; o según otros autores

“educo - is - ere” que significa “extraer de dentro, sacar de dentro a afuera”.

En los dos casos la educación es un medio de estructuración y ordenación en el sentido
que dirige los sentimientos humanos hacia el orden ético dando las formas necesarias
que entrañan el perfeccionamiento de las facultades humanas .

La educación modifica al hombre, lo realiza, lo acerca con esmero a la perfección de
su propia naturaleza y así, su exigencia personal repercute en las exigencias sociales.

“Donde hay educación no hay distinción de clases”
                                                                        Confucio

El hombre, cuando se va educando se va integrando a la cultura: adquiere lenguaje,
costumbres, ideas, normas morales, que constituyen su desarrollo personal o proceso de
individualización que se manifiesta en la sociedad, resultando un proceso de
socialización que hace que no se pueda entender educación sin conjugar las
exigencias personales con su repercusión social.

DEFINICIÓN
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Educación, es además una actividad dinámica que lleva implícita en sí misma el
principio de acción, pero no de acción momentánea o temporal, sino constante y
continua, con pretensiones de objetivos lejanos.

Los autores Fernandez y Sarramona, en su libro La Educación, constantes y problemática
actual 1, intentando una síntesis concretan que educación es:

- Un proceso esencialmente dinámico entre dos personas.

- Que pretende el perfeccionamiento del individuo como persona.

- Que busca la inserción activa y consciente del ser personal en el mundo social.

- Significa un proceso permanente e inacabado a lo largo de la vida humana.

- Proporciona los medios y ayuda necesaria para alcanzar las metas del hombre,
partiendo de la aceptación consciente y creadora del sujeto.

- El estado resultante, aunque en constante perfeccionamiento, supone una situación
duradera, no definitiva, distinta del estado original natural del hombre.

 “Una escuela de calidad, es la que crea felicidad a su alrededor, ya que una educación
incapaz de hacer a los niños  y los individuos felices es una educación equivocada”. 2
                                                                                                                                 José Saramago

Fuente:  QUINO. Mafalda Toda. 16° edición. Ediciones La Flor. Argentina, 2004. Pág.127
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POLITICAS ACTUALES DE
GOBIERNO

"Mi sueño, desde la humildad de mi Patria morena, es ver un país sin miseria,
sin niños en la calle, una Patria sin opulencia, pero digna y feliz."  3

                                                                                                          Rafael Correa

El Ecuador ha venido desarrollando grandes esfuerzos para transformar el sector
educativo, nuestro país comprendío que la educación es compromiso de todos y que
solo a través de ella podemas cambiar la historia.

El propósito general del gobierno acutal, a través del Ministerio de Educación es brindar
servicios educativos de calidad a ciudadanos y ciudadanas de todas las
nacionalidades y pueblos del país, a través de un proyecto educativo nacional, que
fomente la unidad en la diversidad y el desarrollo de destrezas generales, básicas y
específicas en los estudiantes, acorde con estándares nacionales e internacionales,
para potenciar el desarrollo cultural y socioeconómico del país.  4

"Como país necesitamos contruir un sistema educativo que, en síntesis, sea capaz de
ofrecer una educación de la más alta condición académica en América Latina y el
mundo y que forme una ciudadanía socialmente responsable, plena en valores éticos y
estéticos. Así educamos para tener Patria." 5

Para que estos principios fundamentales se vuelvan realidades más acordes y
respetuosas, existen Leyes que fundamentadas en el Plan Nacional del Buen Vivir han
generado planes de estrategia y estándares de calidad que en conjunto posibiliten el
mejoramiento de la eduación en el País.

Para elevar la calidad educativa todos los factores que intervienen y posibilitan la
educación deben ser atendidos, estos factores son tanto inmateriales como materiales
es decir abarcan nuevos modelos y formas de enseñanza, gestión escolar, desempeño
profesional e infraestructura.
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Entre los planes y propuestas del nuevo modelo de gestión educativa, el mejoramiento
y la implementación de Infraestructura Educativa es evidente, esto como respuesta a
tantas  necesidades que entorpecen el hecho educativo por desarrollarse en espacios
no propicios o indignos para docentes, niños y adolescentes. Un espacio inadecuado
debilita el accionar humano y las acciones se manifiestan en medida del estado
adquirido.

Educación para la Democracia y el Buen Vivir

Buen Vivir

El Buen Vivir o Sumak Kawsay "recoge una visión del mundo centrada en el ser humano
como parte de un entorno natural y social, condiciona las relaciones entre los hombres
y las mujeres en diferentes ámbitos, y propone una serie de principios y valores básicos
para una convivencia armónica en el marco de respeto a los derechos humanos ". 6

El Buen Vivir es el nuevo modelo de desarrollo que vive el Ecuador, que tiene como
centro al ser humano: “La calidad de vida está dada por poder contar con una vida
larga y saludable, adquirir conocimientos y acceder a los recursos necesarios para
tener un nivel de vida decente. (…) El énfasis radica en lo que las personas pueden
“hacer y ser” más que en lo que pueden “tener”. (…) Sin embargo, la satisfacción de las
necesidades y la expansión de capacidades humanas actuales no deben hipotecar el
futuro, por eso se habla de desarrollo sustentable. Las formas de producción y los
hábitos de consumo deben procurar la conservación y recuperación del ambiente,
buscando la armonía entre el ser humano y la naturaleza.” 7

1
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El Buen Vivir y la educación interactúan de dos modos:

"Por una parte, el derecho a la educación es un componente esencial del Buen Vivir, en
la medida en que permite el desarrollo de las potencialidades humanas y, como tal,
garantiza la igualdad de oportunidades para todas las personas.

Por otra parte, el Buen Vivir es un eje esencial de la educación, en la medida en que el
proceso educativo debe contemplar la preparación de los futuros ciudadanos y
ciudadanas para una sociedad democrática, equitativa, inclusiva, pacífica, promotora
de la interculturalidad, tolerante con la diversidad, y respetuosa de la naturaleza (todos
estos, principios del Buen Vivir)". 8

Es por eso que el Gobierno convierte en prioridad la incrementación de los recursos de
inversión pública, la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de las
prestaciones de educación, salud, trabajo y seguridad social.  Así, el estado garantizará
la satisfacción de las necesidades básicas a través de la prestación universal de los
servicios públicos de calidad en educación.

Es evidente entonces, que la calidad de vida y progreso de un país depende de la
cobertura,  calidad y eficacia de la educación. Un país bien educado, es un país que
busca los ideales humanos,  como consecuencia de la sensatez  que el hombre
adquiere por la educación.

El acceso a la educación y la igualdad de oportunidades para recibirla en condiciones
dignas, es una de las principales deudas a saldar; y el empeño para lograr la excelencia
académica debe ser un compromiso social  inmenso, consciente y constante.
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PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR

Objetivos Nacionales
para el Buen Vivir Política

El Plan Nacional para el Buen Vivir establece 12 Objetivos Nacionales, de los cuales se refieren a educación y desarrollo sustentable, aspectos primordiales
en la elaboración del presente proyecto de investigación los siguientes objetivos a continuación expuestos; los cuales plantean aspectos fundamentales y
necesarios que garantizan los derechos de la ciudadanía y la naturaleza para alcanzar el bienestar común a través de la educación y la sustentabilidad.

Fundamento

Objetivo 1

Auspiciar la igualdad, cohesión e integrasión
social y territorial en la diversidad

1.1 Garantizar  los  derechos  del  buen vivir para la superación  de todas  las desigualdades  (en especial salud,
educación,  alimentación, agua y vivienda ):
a.   Ampliar la cobertura y acceso a los servicios públicos de salud y  educación para toda la población,  mejorando la
infraestructura física y la provisión de equipamiento, a la que se eliminen barreras de ingreso a grupos de atención
prioritaria, mujeres, pueblos y nacionalidades.
h.   Asignar prioritaria  y progresivamente recursos públicos  para promover  el acceso universal y gratuito a la educación
y a los servicios de salud en función de criterios poblacionales, territoriales y de equidad social.
1.9: f.    Redistribuir  y  gestionar  adecuadamente  los  equipamientos  de  recreación,  salud  y educación  para
incrementar  el  acceso  de  la población, atendiendo las necesidades diferenciadas de la población en función en
función del sexo, edad, etnia y estilos de vida diversos.

Objetivo 2
Mejorar las capacidades y potencialidades

de la ciudadanía

- (...) una educación de calidad favorece la adquisición de saberes para la vida y
fortalece la capacidad de logros individuales; a través de la cultura, se defien el sistema
de creencias y valores que configura las identidades colectivas y horizontes sociales.
- La educación entenda como formación y capacitación en distintos niveles y ciclos, es
fundamental para fortalecer y diversificar las capacidades y potencialidades
individuales y sociales, y promover una ciudadanía crítica. Es uno de los medios más
apropiados para facilitar la consolidación de regímenes democráticos que contribuyan
la erradicación de las desigualdades políticas, sociales,  económicas  y  culturales.    La
educación contribuye a la construcción, transformación y replanteamiento del sistema
de creencias y valores sociales y a la revalorización de las culturas del país a partir del
reconocimiento de las prácticas sociales y de la memoria colectiva para el logro de los
desafíos comunes de una nación.

2.2

i. Promover  programas  de   infraestructura  que  contemplen  una radicalización  y optimización  de los
establecimientos educativos y la superación de las brechas de cobertura.

Objetivo 3

Mejorar la calidad de vida de la población

- El mejoramiento  de la calidad de vida es un proceso multidimensional  y complejo,
determinado por aspectos decisivos relacionados con la calidad ambiental  los
derechos a la salud, educación,  alimentación,  vivienda, ocio, recreación  y deporte,
(…) las condiciones  de los entornos en los que se desarrollan el trabajo, la
convivencia, el estudio, el descanso y la calidad de los servicios e instituciones
públicas,  tienen incidencia directa. En la calidad de vida, entendida como la justa y
equitativa redistribución social.

3.7 Propiciar condiciones de seguridad humana y confianza mutua entre las personas en los diversos entornos.

c. Implementar  sistemas de alerta,  registro,  monitoreo y atención oportuna de salud y bienestar en los espacios
educativos, en particular  los relacionados con las condiciones sanitarias y de provisión de alimentos de esta población.

Objetivo 4

Garantizar los derechos de la naturaleza y
promover un ambiente sano y sustentable

- Comprometido con el vivir de la población, el estado asume sus responsabilidades con
la naturaleza. Así mismo, desde el principio de corresponsabilidad social, las personas,
comunidades, pueblos y nacionalidades, los diversos sectores privados sociales
comunitarios y la población en general debe cuidar y proteger la naturaleza.

- Es indispensable que los cambios planteados estén acompañados de
transformaciones en los enfoques productivos y de consumo, a fin de prevenir, controlar
y mitigar la contaminación ambiental y, de ese modo, permitir al país enfrentar,
estratégicamente, el calentamiento global.

- La institucionalidad ambiental: La  institucionalidad ambiental en el Ecuador ha estado
marcada por fuerte carga de centralismo y relación vertical del estado a la ciudadanía.
Al no concebir que temas como salud, educación, ordenamiento territorial, energía
vialidad, gestión de riesgos, urbanismo o producción, podrían contener un eje
ambiental, todas las instituciones del estado central, de los gobiernos locales y el ámbito
privado, han mantenido espacios desarticulados entre sí, que han venido tratando de
manera apenas complementaria o por cumplir con los requisitos, los aspectos
ambientales en cada uno de sus espacios.

4.1 Conservar y manejar sustentablemente el patrimonio natural  y su biodiversidad terrestre  y marina, considerada
como sector estratégico:
b.   Diseñar   y    aplicar   procesos  de  planificación  y  ordenamiento  territorial. (…)  Priorizando  las    zonas  ambientales
sensibles   y los  ecosistemas  frágiles,  que  incorporen acciones  integrales de  recuperación,   conservación  y manejo
de  la  biodiversidad  con  la participación de las y los diversos actores.
d.   Promover  usos  alternativos,  estratégicos  y  sostenibles de  los ecosistemas  terrestres  y  marítimos  y de  las
potenciales  oportunidades económicas  derivadas  del  aprovechamiento  del patrimonio  natural,  respetando  los
modos de vida de las  comunidades locales,  los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades y los derechos de la
naturaleza.

4.3 Diversificar la matriz energética nacional, promoviendo la eficacia y una mayor participación de energías
renovables sostenibles:
c.   Impulsar la generación de energía de fuentes renovables o alternativas con enfoque de sostenibilidad social y
ambiental.

Objetivo 6
Garantizar el trabajo estable, justo y digno

en su diversidad de formas

6.6 Promover condiciones y entornos de trabajo seguro, saludable, incluyente, no discriminatorio y
ambientalmente amigable.

b.   Promover  entornos  laborables  accesibles  que  ofrezcan  condiciones  saludables,  seguras  y  que
      prevengan y minimicen  los riesgos de trabajo.

Objetivo 7
Construir y fortalecer espacios públicos,
interculturales y de encuentro común

- La construcción de espacios de encuentro común es primordial en una sociedad
democrática los espacios públicos potencian y otorgan a la ciudadanía un sentido de
participación igualitaria y activa en la construcción de proyectos colectivos que
involucran los intereses comunes.

- Los espacios públicos contribuyen al conocimiento y al desarrollo de la cultura, las
artes y la comunicación.

- (...) La ejecución de políticas estatales sobre derechos de participación y creación de
espacios públicos consolida el sentido activo de ciudadanía y soberanía nacional, pues
los individuos se reconocen y se sienten partícipes y constructores de una sociedad que
garantiza el disfrute de bienes comunes, tales como el aire, el agua, las vías peatonales,
los jardines, las plazas, pero también otra clase de bienes, como el conocimiento, la
educación, las artes y las expresiones culturales diversas.

“la satisfacción de las necesidades, la
consecución de una calidad de vida y
muerte digna, el amar y ser amado, y el

florecimiento saludable de todos y todas,
en paz y armonía con la naturaleza y la
prolongación indefinida de las culturas
humanas. El Buen Vivir presupone tener
tiempo libre para la contemplación y la
emancipación, y que las libertades,

oportunidades, capacidades y
potencialidades

reales de los individuos se amplíen y
florezcan de modo que permitan lograr
simultáneamente aquello que la

sociedad, los territorios, las diversas
identidades colectivas y cada uno - visto

como un ser humano universal y particular
a la vez - valora como objetivo de vida

deseable (tanto material como
subjetivamente y sin producir ningún tipo
de dominación a un otro). Nuestro

concepto de Buen Vivir nos obliga a
reconstruir lo público para reconocernos,
comprendernos y valorarnos unos a otros
-entre diversos pero iguales- a fin de que
prospere la posibilidad de reciprocidad y

mutuo reconocimiento, y con ello
posibilitar la autorrealización y la
construcción de un porvenir social

compartido” (Ramírez: 2008: 387) . 9
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Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 5

Zona 6

Zona 7

Zona 8

Zona 5

Zona 9

Zona 1

En la La Ley Orgánica de Educación Intercultural, se exponen  los mandatos que regirán la educación del país que centrada en el
ser humano garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a
la democracia. Esta Ley "garantiza el derecho a la educación, determina los principios y fines generales que orientan a la
educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad" (art. 1) 10

Algunos conceptos y determinaciones de la Ley Orgánica de Educación Intercultural serán mencionados a continuación como
teorías necesarias para la comprensión, determinación y desarrollo del presente proyecto arquitectónico.

Los establecimientos educativos son espacios democráticos de ejercicio de
derechos humanos y promotores de la cultura de paz, transformadores de la
realidad, transmisores y creadores de conocimiento,  promotores de
interculturalidad,  la equidad,  la inclusión,  la democracia, la ciudadanía, la
convivencia social, la participación,  y la integración social, nacional, andina,
latinoamericana y mundial.    (Art. 2., m)

Educación para la
democracia

“La educación es un derecho humano
fundamental garantizado en la

Constitución de la República  y condición
necesaria para la realización de los otros

derechos humanos"   LOEI, art. 4.

Principios Generales

Escuelas Saludables
y Seguras

El estado  garantiza, a través de diversas instancias, que las instituciones
educativas son saludables  y  seguras. En  ellas  se  garantiza la  universalización
y calidad  de todos los servicios básicos y la atención de salud integral gratuita.
(Art. 2., jj).

Fines de la
Educación

- El fomento y desarrollo de una conciencia ciudadana y planetaria para la
conservación,  defensa y mejoramiento del ambiente; para el logro de una vida
sana; para el uso racional, sostenible y sustentable de los recursos naturales.
(Art. 3., f).
-  La consideración de la persona humana como centro de la educación y la
garantía de su desarrollo integral, en el marco del respeto a los derechos
educativos de la familia, la democracia y la naturaleza .  (Art. 3., h).

Derechos y Obligaciones

Del Estado:  (Art. 6., d).
Garantizar la universalización de la educación en sus niveles inical, básico y
bachillerato, así como promoveer infraestructura física y equipamiento
necesario a las instituciones educativas públicas.

De los estudiantes:   (Art. 8., d)
Comprometerse con el cuidado, buen uso, mantenimiento y mejoramiento de
las instalaciones, bienes y servicios de las instituciones educativas, sin que ello
implique egresos económicos.

De la comunidad:
- Mantener un ambiente propicio para el desarrollo de las actividades  educati-
  vas, alrededor de los planteles escolares . (Art. 18., b).
- Respetar y cuidar las instalaciones y recursos  educativos;   así como participar,
  en lo que fuera posible en el mantenimiento y mejoramiento  de las  instalacio-
  nes físicas de las instituciones educativas públicas.  (Art. 18., c).

Obligaciones

Son Responsabilidades de los gobiernos autónomos municipales  entre otras, las siguientes:

-   Planificar  y  gestionar el espacio público en  correspondecia con la obligación de Estado de garantizar  el
    acceso a una educación de calidad y cercanía,  y  con la construcción de la infraestructura educativa.
    (Art. 36., f).
-   Apoyar la construcción y  mantenimiento  de espacios  públicos para  la utilización escolar. (Art. 36., g).

Instituciones educativas

Las instituciones educativas cumplen una función social, son espacios articulados a sus respectivas
comunidades y, tanto las públicas como las privadas y fiscomisionales, se articulan entre sí como parte del
Sistema Nacional de Educación. (Art. 53)

Instituciones educativas públicas:  (Art. 54)

Las instituciones educativas públicas son: físcales 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. 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.

Educación Escolarizada y No Escolarizada:   (Art. 38)

El Sistema Nacional de Educación ofrece dos tipos de educación con pertinencia cultural y linguística.

La eduación 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.

Otros conceptos

3 4 5 6 Fuente:  http://www.educacion.gob.ec/que-es-el-nmge., Dic/12.
Elaboración:  Carolina Bravo

En enero del 2010, se inició en el país El Nuevo Modelo de Gestión
Educativa, que es un proyecto que plantea la reestructuración
del Ministerio de Educación, para a través de la
desconcentración  garantizar y asegurar el derecho a la
educación.  Así atiende de manera directa y equitativa,
fortaleciendo los servicios educativos para alcanzar  educación
de calidad y calidez.
locales y culturales.

La desconcentración  que busca la racionalización de recursos,
distribución de competencias y  responsabilidades divide al país
en 9 zonas:

Zona 1:  Esmeraldas,   Carchi,   Imbabura,  Sucumbíos.
Zona 2:  Pichincha  (excepto el cantón Quito),   Napo,
                      Orellana.
Zona 3:  Cotopaxi,  Chimborazo, Tungurahua, Pastaza.
Zona 4:  Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas.
Zona 5:  Bolivar,   Guayas   (excepto   Guayaquil,   San Borondón  y
                         Durán) ,  Los  Ríos,   Santa   Elena,  Galápagos
Zona 6:  Azuay, Cañar, Morona Santiago.
Zona 7:  El Oro, Loja, Zamora Chinchipe.
Zona 8:  Guayaquil, Samborondón y Durán.
Zona 9:  Distrito Metropolitano de Quito.

Según el artículo 39, del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 2012, de acuerdo
a los niveles de educación que ofertan las instituciones educativas, pueden ser: Centro de Educación Inicial,
Escuela de Educación Básica, Colegio de Bachillerato, y Unidades Educativas,  estas últimas denominadas
así cuando el servicio corresponde a dos o más niveles  de educación.

UTPL  |  Escuela de Arquitectura   | “Diseño Arquitectónico de la Unidad Educativa Municipal, de la Ciudad de Catamayo, aplicando conceptos Sustentables ”  | Carolina Bravo Guerrero | 22
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL



UTPL  |  Escuela de Arquitectura   | “Diseño Arquitectónico de la Unidad Educativa Municipal, de la Ciudad de Catamayo, aplicando conceptos Sustentables ”  | Carolina Bravo Guerrero |

UTPL  |  Escuela de Arquitectura   | “Diseño Arquitectónico de la Unidad Educativa Municipal, de la Ciudad de Catamayo, aplicando conceptos Sustentables ”  | Carolina Bravo Guerrero | 23

El nivel de educación inical es el proceso de acompañamiento al desarrollo
integral que considera los aspectos congnitivo, afectivo, psicomotríz, social,
de identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad y región (...). (Art. 40)

En la educación inicial participan niños de 3 a 5 años. Es natural de esta
edad que los niños busquen explorar, experimentar, jugar y crear, estas
actividades necesitan la interacción con los otros, con la naturaleza y con su
cultura.

Objetivo:  Potenciar su aprendizaje y promover su bienestar mediante
experiencias significativas y oportunas que se dan en ambientes estimulantes,
saludables y seguros. Se promueve la inclusión, la interculturalidad, el respeto
y cuidado de la naturaleza, y la buenas prácticas de convivencia.

La eduación inicial se articula con la educación general básica para lograr
una adecuada transisición entre ambos niveles y etapas de desarrollo
humano.

 Educación
Inicial

La eduación general báisca desarrolla 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 capacidades y competencias
adquiridas en la etapa anterior, y se introducen disciplinas básicas
garantizando su diversidad cultural y linguística. (Art. 42)

En este nivel los estudiantes desarrollan capacidades para comunicarse,
para interpretar y resolver problemas, y para comprender la vida natural y
social.

Los jóvenes entonces, están preparados para continuar los estudios de
Bachillerato.

Educación
General
Básica

El artículo 27, del Reglamento General a la Ley
Orgánica de Educación Intercultural 2012, define los
siguientes  subniveles que corresponden a cada
nivel de educación:

Subniveles Educativos

1. Inicial 1: que no es escolarizado y comprende
a infantes de hasta tres (3) años de edad; e,

2. Inicial 2:   que  comprende a infantes de tres
(3) a cinco  (5) años  de edad.

Niveles Educativos

ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN

Malla Curricular

En el nivel de educación inicial  cada institución organiza la rutina diaria de acuerdo a su contexto y necesidades (por
ejemplo, la hora de recreo, de alimentación, de juego-trabajo en rincones, de juegos en el patio), existe un esquema general
que se estructura del siguiente modo:

El   nivel  Bachillerato  tiene  3  cursos   y
preferentemente  se  ofrece a  los  estudiantes de 15
a 17 años de edad.

 Asignatura Horas semanales de clase por asignatura
/ Años de Educación General Básica

Lengua y Literatura

Matemática

Entorno Natural y Social

Ciencias Naturales

Ciencias Sociales

Educación Estética

Educación Física

Lengua Extranjera

Optativa

Subtotal

Actividades Adicionales

Total

2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10°

12

6

5

-

-

3

2

-

2

30

5

9

6

-

4

4

3

-5 5

30

2 22

- - 5

2 22

3 3

5 5

64

- -

6 6

8 6

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 estudiantes capacidades permanentes de
aprendizaje y competencias ciudadanas, y los prepara para el trabajo, el
emprendimiento, y para el acceso a la educación superior.  (Art. 43)

Las y los estudiantes de bachillerato cursarán un tronco común de
asignaturas generales, que les permitirá adquirir ciertos aprendizajes básicos
escenciales correspondientes a su formación general y, además podrán
optar por una de las siguientes opciones de acuerdo a sus intereses:

Bachillerato en Ciencias: además de las asignaturas del tronco común,
ofrecerá una formación complementaria en áreas científico - humanísticas.

Bachillerato Técnico:  además de las asignaturas del tronco común, ofrecerá
una formación complementaria en áreas técnicas, artesanales, deportivas o
artísticas es decir desarrollárn las competencias específicas de la figura
profesional que hayan elegido.

El BGU tiene como triple objetivo preparar a los estudiantes:
- para la vida y la participación en una sociedad democrática,
- para el mundo laboral o del emprendimiento, y
- para continuar con sus estudios universitarios.

Bachillerato

1. Preparatoria: que corresponde a 1° grado de
Educación General Básica y preferentemente
se ofrece a los estudiantes de 5 años de edad.

2. Básica Elemental: que corresponde a 2°, 3° y 4°
grados de Educación General Básica y
preferentemente se ofrece a los estudiantes de
6 a 8 años de edad.

3. Básica Media: que corresponde a 5°, 6° y 7°
grados de Educación General  Básica y
preferentemente se ofrece a los estudiantes de
9 a 11 años de edad.

4. Básica Superior: que corresponde a 8°, 9° y 10°
grados de Educación General Básica y
preferentemente se ofrece a los estudiantes de
12 a 14 años de edad.

 Física

 Química

 Historia y Ciencias Sociales

 Lengua y Literatura

 Matemática

 Idioma Extranjero

 Desarrollo del Pensamiento Filosófico

 Educación Física

 Educación Artística

 Informática aplicada a la educación

 Total Horas Comunes Obligatorias 35

2

2

2

Fuente:  http://www.educacion.gob.ec/malla-curricular-eegb.html., Diciembre, 2012.
Elaboración:  Carolina Bravo

30 35

353535 35

4

 Asignaturas Tronco Común

4

4

4

4

5

4

Bachillerato en Ciencias, además del tronco común, deben cumplir con 5 períodos académicos semanales de asignaturas definidas por la institución de
acuerdo a su proyecto e identidad institucional.
Bachillerato Técnico, además del tronco común, deben cumplir con 10 períodos académicos semanales para desarrollar los módulos de formación
técnica correspondientes a cualquiera de las figuras reconocidas por el Ministerio de Educación que sean ofertadas en la institución educativa.

 Horas a discreción de cada plantel
 (En el  Bachillerato en Ciencias)

 H. adicionales al Bach. en Ciencias

 H. adicionales al Bachillerato Técnico

5

 Horas Semanales Adicionales

0

10

Actividades iniciales y de
saludo

Fuente:  http://www.educacion.gob.ec/directrices.html., Diciembre, 2012.
Elaboración:  Carolina Bravo

Dos o tres actividades
semi-dirigidas

Actividades finales

Despedida

Se realizan actividades como: el saludo, el control de asistencia, el clima, la realización de rondas, etc. El objetivo es
crear un clima emocional positivo para iniciar la jornada. También podemos incorporar la Animación a la lectura .

Actividades relacionadas con la experiencia, tales como: experiencias musicales, expresión artística, juegos de
movimiento y coordinación, animación a la lectura, dramatizaciones, resolución de problemas, entre otras. Con esto
se busca alcanzar el desarrollo integral de niños y niñas a través de experiencias desafiantes y oportunas.

Estos minutos se destinan para hacer con los niños un recuento de lo trabajado en el día y escuchar sus opiniones
sobre lo que les agradó o no de la jornada y cómo se sintieron. Durante este tiempo también se arregla el aula, se
realiza el aseo personal, la ubicación de los objetos personales, entre otras. También se canta una canción o se
elabora una rima de despedida.
Docentes y estudiantes se despiden con el compromiso de regresar al día siguiente con alegría y entusiasmo.

1° año BGU

12

6

5

-

-

3

2

-

2

30

5

35

9

6

-

4

4

3

5

30

2

-

2

35

5

2

-

2

3

5

4

-

6

8

30

35

-

2

5

2

3

5

6

-

6

6

35

35

-

2

5

2

3

5

6

-

6

6

35

35

Horas
de Clase

Horas
de Clase

 Físico - Química

 Biología

 Historia y Ciencias Sociales

 Lengua y Literatura

 Matemática

 Idioma Extranjero

 Emprendimiento y Gestión

 Educación Física

 Educación Artística

 Total Horas Comunes Obligatorias 35

2

4

4

 Asignaturas Tronco Común

4

4

4

4

5

2

2° año BGU Horas
de Clase

 Educación para la ciudadanía

2

 Horas a discreción de cada plantel
 (En el  Bachillerato en Ciencias)

 H. adicionales al Bach. en Ciencias

 H. adicionales al Bachillerato Técnico

5

 Horas Semanales Adicionales

0

10

Horas
de Clase

 Horas a discreción de cada plantel
 (En el  Bachillerato en Ciencias)

 H. adicionales al Bach. en Ciencias

 H. adicionales al Bachillerato Técnico

5

 Horas Semanales Adicionales

15 (optativas)

25

Horas
de Clase

 Lengua y Literatura

 Matemática

 Idioma Extranjero

 Emprendimiento y Gestión

 Educación Física

 Total Horas Comunes Obligatorias 20

4

 Asignaturas Tronco Común

4

5

2

3

2

3° año BGU Horas
de Clase

 Educación para la ciudadanía

Fuente:  http://www.educacion.gob.ec/directrices.html., Diciembre, 2012.
Elaboración:  Carolina Bravo
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1 Brindar educación inical para niñas y niños menores de 5 años, equitativa y de calidad
que garantice y respete sus derechos, la diversidad cultura y linguistica, el ritmo natural
de crecimiento y aprendizaje y fomente valores fundamentales, incorporando a la familia
y a la comunidad, en el marco de una concepción inclusiva.

1. Rectoría del  Ministerio de Educación los subsistemas de educación hispano bilingue en
    las diferentes modalidades del nivel.
2. Articulación de la educación inical con la educación general básica.
3. Inclusión y ampliación de cobertura educativa en el nivel de educación inical.
4. Implementación de educación infantil, familiar comunitaria o intercultural bilingue.

Universalización de la Educación Inicial de
0 a 5 años

2 Brindar educación de calidad con enfoque inclusivo de equidad, a todos los niños  y
niñas, para que desarrollen sus competencias de manera integral y se conviertan en
ciudadanos positivos, activos, capaces de preservar ambiente cultural y respetuosos de
la pluriculturalidad y multilinguismo.

1. Articulación   con  la  educación  inicial y bachillerato, en el marco de la atención a  la
    diversidad,  la  inclusión  educatva,   el  desarrrollo  y  difusión  cultural,   la   identidad
    pluricultural y multiétnica y la preservación del medio ambiente.
2. Eliminación   de   barreras  de  ingreso   al sistema  fiscal de edcuación  garantizando la
    gratuidad de la enseñanza.
3. Incremento de la tasa de retención, garantizando además la alimentación escolar.

Universalización de la Educación General Básica
de primero a décimo año

3

4

5

6

7

8

Incremento de la Matrícula en el Bachillerato
hasta alcanzar al menos el 75% de la población

en la edad correspondiente

Formar jóvenes competentes, con enfoque intercultural inclusivo y equitativo, que les
posibiliten continuar con los estudios superiores e incorporarse a la vida productiva,
concientes de su identidad nacional, con enfoque pluricultural y multiétnico, en el marco
de respeto a los derechos humanos y colectivos, la naturaleza y la vida.

1. Construcción,   implementación    e   interculturización   del   nuevo  modelo  educativo
    para  el  bachillerato  general  y  técnico,  en articulación  con  la  educación  básica y
    superior del sistema hispano bilingue.
2. Determinación  de  modelos  educativos  que desarrollen competencias de  emprendi-
    miento a través de la vinculación de la educación y el trabajo productivo.

Erradicación del Analfabetismo y Fortalecimiento
de la Educación continua para adultos

Garantizar a través del sistema Nacional de Educación Básica para adultos el acceso,
permanencia, continuación y conclusión efectiva de los estudios de la pobalción con
rezago educativo, a través de los progromas nacionales de educación básica para
adultos, considerando a la alfabetización con su punto de partida, en el marco de una
educación incluisiva.

1. Eduación   de  adultos   en   lengua   nativa  para todos   los  pueblos  y nacionalidades
   (años 1, 2 y 3).
2. Educación   básica   alternativa   para  los   años  del  cuarto al décimo en castellana e
    indígena.
3. Reordenamiento y reformulación el bachillerato alternativo en modalidades presencial,
    a distancia y  telesencundaria.

Aportar al mejoramiento de la calidad de los servicios educativos, con adecuados
recursos físicos y tecnológicos; complementar, adecuar y rehabilitar la infraestructura y
equipamiento de las unidades educativas cumpliendo unos estándares mínimos que
coadyuven a la concreta aplicación de los modelos educativos, dotanto de mobiliario y
apoyos tecnológicos y estableciendo un sistema de acreditación al recurso físico.

1. Racionalización  del recurso  físico:   cobertura,  optimización  y  mayor utilización de la
    capacidad instalada.
2. Calidad de la infraestructura  educativa:  Diseño  (funcionalidad y estética),  apropiada
    apropiadas tecnologías constructivas, mobiliario y apoyos tecnológicos.
3. Infraestructura  con   identidad   acorde   a   la   región   y   rescatando   la    tecnología
    arquitectónica de los diferentes pueblos.

Mejoramiento de la Infraestructura Física y el
Equipamiento de las Instituciones Educativas

Mejoramiento de Calidad y Equidad de la
Educación e Implementación del Sistema

Nacional de Evaluación

Garantizar que los estudiantes egresen del sistema educativo cuenten con competencias
pertinentes para su correcto desarrollo e inclusión social.

1. Desarrollo  e  implementación  del   sistema   nacional  de  evaluación     (medición  de  logros
      académicos, evaluación de la gestión institucional  y  evaluación del desempeño docente en función de estándares para todos
      los niveles y modalidades del sistema).

2. Desarrollo e implementación de modelos pedagócios que evolucionen y se adapten a
    las necesidades socio culturales y de desarrollo nacional.
3. Implementación  de un sistema  de rendición  de  cuentas de todos los actores sociales
    de la EIB

Revalorización de la Profesión Docente,
Desarrollo Profesional, Condiciones de Trabajo

 y Calidad de Vida

Estimular el ingreso a la carrera de formación docente mejorando su formación inicial, la
oferta de sus condiciones de trabajo, calidad de vida y la percepcón de la comunidad
frente a su rol.

1. Revisón, actualización e interculturalización del currículo de formación inicial.
2. Desarrollo  e  implementación  de  un  sistema  de capacitación y desarrollo profesional
    permanente.
3. Establecimiento   de  una   política  de   remuneración  salarial  acorde  a  los mercados
    laborales y realidad geográfica.
4. Formación y capacitación del personal intercultural bilingue.

Aumento del 0,5% anual en la participación
del sector educativo en el PIB hasta alcanzar

al menos el 6%

Garantizar los recursos financieros necesarios para que el sistema educativo promueva el
desarrollo sostenido y sustentable en el país.

 PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN  (2006 - 2015)

Política Objetivo Principales Líneas de Acción

7

8

9

10

Este plan está conformado por ocho políticas de Estado que han sido asumidas como plan de gobierno. "Es un instrumento de gestión estratégica,
diseñado para implementar un conjunto de acciones pedagógicas, técnicas, administrativas y financieras que guían los procesos de modernización del
sistema educativo. Su finalidad es mejorar la calidad educativa y lograr una mayor equidad, que garantice el acceso de todos los ciudadanos al sistema
educativo y su permanencia en él". 11
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“... establecer una gramática general de la arquitectura es una utopía”
                                                                                              Manfredo Tafuri

¿Qué palabras pueden explicar la sutileza de la arquitectura, las visiones simultáneas
que amplían los límites de la forma arquitectónica, los espacios de silencio, los múltiples
secretos de las formas, las infinitas transparencias, el misterio de la luz o la profundidad
de la penumbra, la revelación de un paisaje, el imbricamiento de entornos lejanos e
inmediatos, un paisaje? ¿Qué palabras, además, pueden explicar las sensaciones de un
recorrido, la revelación de paisajes interiores, el misterio de estar adentro y afuera, la
comunión entre interior y exterior? 1

Como parte importante del componente teórico del presente trabajo de investigación,
es impresindible definir a la arquitectura, pero la arquitectura es tanto y tan amplia
como sus definiciones.

La arquitectura es un hecho primordial para los hombres, es sin duda un arte, pero un
arte objetivo que tiene como eje al ser humano, es el punto de encuentro del hombre y
la naturaleza. La arquitectura es concepción con principios y construcción sin artificios,
ambas bajo criterios de orden y ética, que en perfecta armonía pretenden alcanzar lo
esencial: belleza, firmeza y utilidad.

La gente, sin percatarse solo usa la arquitectura, lo que se debería pretender es que sin
pretensiones la arquitectura provoque sensaciones, que no se manifieste sólo como una
forma para ser forma, sino que sea una forma real, que sea el sentido de la forma como
resultado de su verdad porque la arquitectura, es para ser vivida.

"Siempre quiero aprender a ver en las cosas más lo necesario que lo bello,
así me convertiré en uno de aquellos que hacen las cosas bellas"

F. Nietzche.

| Escuela de Arquitectura | UTPL |
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"La arquitectura es una manera de ver el mundo y de transformarlo. Entiendo la
arquitectura como una síntesis inteligente de vivencias, de lecturas y pasiones, de
puñados de nostalgias. La arquitectura transforma la naturaleza y la ciudad, la moldea,
es el pálpito del lugar y lugar de encuentro entre la razón, el encantamiento y la poesía.
Entre la claridad y la magia.  Por ello, la arquitectura es la suma de conocimientos de
una de las actividades más importantes del hombre, pero, al mismo tiempo, la más
humana de las actividades artísticas."  2

          Rogelio Salmona.

La arquitectura es un un bien común porque aunque limita el interior del exterior,
conforma el espacio en ambos sentidos, es vivida por el hombre para el fin que fue
concebida como espacio interior y se encuentra configurando el espacio artificial
exterior, el de los hombres. Y es un bien común, además porque con estas
manifestaciones se va volviendo parte de la historia de los hombres, que en su momento
está regida "por el espíritu de la época en que se desarrolla." 3

La arquiectura es el mundo creado por los hombres, Es una composición con el paisaje,
con los materiales, con el entorno, la arquitectura se compone, como la música, como
la poesía, la arquiectura es arte cuando emociona, cuando suscita sensaciones.

"La arquitectura debe ser el resultado de un encuentro entre el razonamiento lógico y la
creación que resulta del uso de los sentidos. No alcanza sólo con el conocimiento y la
respuesta lógica al programa, pero tampoco con mera sensibilidad es posible satisfacer
las demandas que nos hace la realidad." 4

        Tadao Ando.
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La mejora de las condiciones de vida de las sociedades se debe al nivel de desarrollo
humano que estas alcancen, que dependen de la satisfacción de las necesidades
básicas y complementarias, de la calidad de vida del medio en que se desenvuelven,
como de la creación de entornos en los que el respeto de los derechos humanos sean
la base.

La arquitectura es parte fundamental de la sociedad, es parte del desarrollo humano,
su fin es la creación de espacios en donde los seres humanos desarrollan todo tipo de
actividades y su bienestar depende de la comodidad, habitabilidad, seguridad que
estos le brinden.

La evolución física, psíquica y espiritual le debe gran parte al entorno en que el ser
humano se desenvuelve, la arquitectura influye en el bienestar individual y social, es
indiscutible que la relación del entorno con el ser humano es un medio influyente en
sobre las personas, actúa como potenciador o inhibidor de condiciones anímicas,
procesos cognitivos, tipos de comportamiento, etc.

Los entornos inhibidores dificultan los comportamientos y en muchos casos alcanzan
niveles críticos disminuyendo las capacidades humanas de competencia (físicas o
psicológicas), interfiriendo además en la relación del hombre con el medio ambiente.

Es por eso que la arquitectura tiene entre muchos otros el objetivo de crear ambientes
que permitan la interacción entre el ser humano y el medio ambiente, crear ambientes
que se respondan a las necesidades de los usuarios, es decir vincular estrechamente la
arquitectura con el hombre para que su relación produzca resultados favorables en los
comportamientos humanos.

LA ARQUITECTURA Y EL
DESARROLLO HUMANO

| Escuela de Arquitectura | UTPL |



 “Diseño Arquitectónico de la Unidad Educativa Municipal, de la Ciudad de Catamayo, aplicando conceptos Sustentables ”     |    Carolina Bravo Guerrero |  31 | Escuela de Arquitectura | UTPL |

 “Diseño Arquitectónico de la Unidad Educativa Municipal, de la Ciudad de Catamayo, aplicando conceptos Sustentables ”     |    Carolina Bravo Guerrero | | Escuela de Arquitectura | UTPL |

Arquitectura y Psicología 5
Es indudable que la psicología juega un rol importante en la arquitectura. Los espacios
arquitectónicos crean ambientes que influyen en los estados de ánimo de sus usuarios,
el diseño debe incluir la conciencia de creación de emociones para satisfacción
individual y social, es necesario crear obras acordes a su función para que las personas
se sientan identificadas con el espacio, que lo sientan como su espacio, porque
pasarán parte de su vida dentro de la edificación.

Arquitectura y Ambiente  6
Existe una verdadera importancia entre la relación que se produce entre los seres
humanos y el medio ambiente. El ser humano es capaz de modificar el ambiente que lo
rodea, es necesario considerar al individuo y el medio ambiente como una entidad
única e inseparable, y así como el hombre actúa en el medio ambiente, el medio
ambiente también tiene la facultad de influir profundamente en el ser humano, ya que
se dan procesos psicológicos que intervienen en su conducta.

Así, entonces la arquitectura debe convertirse en el punto de intersección entre el
hombre y la naturaleza, que encontrando el equilibrio entre estos actores, permita al
hombre identificarse con el entorno, para que sea la naturaleza la que vuelva a
cautivar al ser humano como en sus inicios ya que por su presencia el hombre desarrolla
una serie de sensaciones físicas y psicológicas que buscan su perfecta armonía con la
proposición de espacios que produzcan emoción, que se aprendan con la visión, con el
aroma, el tacto, con el silencio y el sonido, la luminosidad, la penumbra, la
transparencia y los espacios sorpresivos.
La presencia y respeto por paisajes y entornos naturales, convierte a la naturaleza en
sustento de la arquitectura y a la arquitectura sustento de la naturaleza.
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Cómo afecta el ambiente en la conducta del sujeto:

Conjunto de hechos y
circunstancias que determinan
el comportamiento de un sujeto
en un momento determinado.

-  Individuo mismo.
-  Actividades que quiere reali-
   zar.
-  Factores negativos que trata
   de eludir como barreras que
   limitan sus movimientos.
- Caminos que debe seguir
   para lograr lo que desea.

Contiene
-  Espacios minúsculos
-  No privacidad
-  Espacio inadecuado para la
   libre circulación.

Causas
-  Alteraciones del ánimo
-  Circuitos de agresividad
-  Ansiedad
-  Angustia
-  Insatisfacción

EfectosEspacio Personal

Conjunto de hechos y
circunstancias que determinan
el comportamiento de un grupo
humano en un momento
determinado.

-  Grupo de individuos:
distancia intima
distancia social

-  Actividades  que    requieren
    realizar individuos o grupos:

actividades necesarias
actividades opcionales
actividades sociales

-  Procesos comunicativos
-  Factores negativos que tratan
   de eludir como barreras que
   limitan sus movimientos.
-  Caminos que debe seguir
   para lograr lo que desea.
-  Espacios  que propongan  ac-
   tividades.

Contiene
-  Espacios inadecuados
-  Desintegración con el entorno
-  Espacio reducido para la libre
   circulación
-  Carencia de vegetación
-  Comunicación imposibilitada
-  Opciones limitadas

Causas
-  Desagrado en las actividades
-  Desarrollo   de       actividades
   estrictamente necesarias.
-  Malestar en el individuo
-  Desuso de espacios por
    resultar desagradables
-  Evita las relaciones:
  individuo - individuos

individuo - entorno
individuo - naturaleza

- Desintegración  del  tejido  co-
  munitario.
- Inapropiación de los espacios

EfectosEspacio Social

Fuente: Art. Arquitectura, Psicología, Espacio e Individuo., del autor Franco Lotito Catino., extraído del sitio web: http://mingaonline.uach.cl/pdf/aus/n6/art03.pdf., Febrero, 2013., Pág. 13
Elaboración:  Carolina Bravo

Bajo este contexto, consideramos que la arquitectura que incluye el programa, la
organización y distribución de espacios, la comunicación del paisaje con el entorno
construido,  el respeto por el medio ambiente, etc., son factores determinantes que
estrechan   la   relación   entre  el   hombre   y   los  espacios  a  través  de   la   psicología

Fuente:  Basado en Art. Arquitectura, Psicología, Espacio e Individuo., del autor Franco Lotito Catino., extraído del sitio web: http://mingaonline.uach.cl/pdf/aus/n6/art03.pdf., Febrero, 2013., Pág. 16, y
   GEHL, Jan. La humanización del espacio urbano., Editorial Reverté., Barcelona., Reimpresión 2009.

Elaboración:  Carolina Bravo



 “Diseño Arquitectónico de la Unidad Educativa Municipal, de la Ciudad de Catamayo, aplicando conceptos Sustentables ”     |    Carolina Bravo Guerrero | 33 | Escuela de Arquitectura | UTPL |

causándole sentimientos, emociones, aspiraciones que determinan su comportamiento
y calidad de vida.

La escuela es el lugar en el que se educan las sociedades, en el que pasan mucho
tiempo durante su formación y es además un sitio en el que el ser humano debería
pasar con gran felicidad su vida, en donde la arquitectura actúe como vínculo a la
sociedad y cómo punto de encuentro entre el hombre y el paisaje.  "No estamos
hablando del paraíso perdido, estamos hablando de los espacios donde se desarrolle la
vida humana dignificando al hombre con los rasgos mas puros y fuertes de la creación
humana" 7.

El objetivo es buscar y encontrar una solución arquitectónica que además de resultar lo
que en teoría es la materia fundamental de la arquitectura, cumpla un rol social que
contribuya en el desarrollo del hombre y la sociedad; y que formando parte de la
cultura identifique lo propio, lo nuevo, el tiempo, que interactúe con la naturaleza y con
el medio, que sea un acontecimiento para el hombre y sus sentidos mientras sucede el
hecho de sus aspiraciones traducido a educación.



1. Rogelio Salmona en, Revista Trama, 110 año 35., Arquitectura para la educación ., Ecuador, 2012., Pág. 14.
2. Sitio web: http://es-es.facebook.com/Rogelio.Salmona/posts/251737331579696., Diciembre, 2012.
3. Mies Van der Rohe
4. Sitio web: http://www.iboenweb.com/ibo/docs/que_es_arquitectura.html., Diciembre, 2012.
5. Extraído del: Art. Arquitectura, Psicología, Espacio e Individuo., del autor Franco Lotito Catino., extraído del sitio

web: http://mingaonline.uach.cl/pdf/aus/n6/art03.pdf., Febrero, 2013., Pág. 14.
6. Ibídem.
7. Rómulo Moya Peralta en, Revista Trama, 113  año 35., Casas Contemporáneas ., Ecuador, 2012., Pág. 8.
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Los edificios educativos son parte fundamental en la configuración de las ciudades, la
arquitectura educacional se refiere a la creación de obras arquitectónicas en las que el
hombre adquiere la educación.

El aprendizaje, el recreo, la enseñanza son objetivos de la educación y la función de la
arquitectura es crear espacios propicios que bajo criterios y principios de orden sean
manifestaciones que conmuevan el espíritu humano para satisfacer a los sentidos
mientras el hombre realiza sus actividades, volviéndose  placenteras.

La arquitectura se convierte en el escenario en donde se construyen principios,
conciencias, y criterios para la construcción de una sociedad mejor.

La educación y la arquitectura son bienes públicos, ambos forman parte de la cultura
de los pueblos, la civilización existe por la educación y la arquitectura.

Los espacios arquitectónicos destinados a la educación son lugares en dónde se
materializa la tarea pedagógica y sus acciones de consecuencia.  La educación es una
obligación del estado y la dotación de espacios dignos para la formación de niños de
generaciones presentes y futuras es responsabilidad del arquiecto, pero el compromiso
debe ser colectivo para lograr el bien común de las sociedades.

Una obra de arquitectura destinada para la educación,  vendría a ser el vínculo entre el
hombre y el aprendizaje.  Más tarde, el hombre se vuelve el resultado de su educación
y si la educación es digna en todos los sentidos, se irán construyendo sociedades éticas.

La dignificación de la educación incluye como parte fundamental la dignificación de la
arquitectura educacional.

| Escuela de Arquitectura | UTPL |
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"A partir del siglo XVIII se consolida un nuevo modelo pedagógico: el modelo
autoestructurante o escuela nueva. Este nuevo modelo se diferenció de la escuela
tradicional por sus concepciones básicas y los nuevos métodos empleados para
transmitir el conocimiento. La nueva escuela no solo transforma el método de enseñar,
sino que requiere nuevos espacios para facilitar la adquisición del conocimiento".  1

Eran características de la escuela tradicional la clase magistral, el maestro y la disciplina
lo que significaba que el maestro era dueño del saber que era impartido solamente en
el aula y el alumno se limitaba a recibir pasivamente los conocimientos.

La pretensión del sistema autoestructurante o escuela nueva es que el
niño/adolescente adquiera la capacidad de autoeducación a través de la
experimentación, el taller, la actividad espontánea en dónde el maestro se convierte en
un mediador dentro del proceso pedagógico.

Aquí, se vuelve evidente entonces, como la arquitectura es parte activa de la
consolidación y contribución del proceso educativo innovador, al ser la arquitectura el
espacio en donde se desarrolla la actividad educativa deberá responder con
conceptos de diseño que permitan, mejoren y faciliten las relaciones entre el hombre y
la educación. Bajo su condición de escenario, la arquitectura debe crear en el hombre
la satisfacción y el placer en la actividad que se desarrolla, cualquiera que esta sea.

"Detrás de cada edificio escolar existe una postura o una posibilidad pedagógica. Así, la
nueva escuela necesita una nueva materialización arquitectónica, puesto que la
arquitectura escolar predominante responde a los principios pedagógicos de la escuela
tradicional". 2

La escuela nueva tiene como origen la Ilustración y la Revolución Francesa, que
propusieron un tipo diferente de hombre y sociedad en base a la libertad e igualdad. El
nuevo modelo pedagógico se consolidó con:  3

Origen de la Nueva Escuela
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1. El niño es un ser independiente y no un adulto en miniatura y, por ende, debe
privilegiarse el desarrollo espontáneo y natural , Jean-Jacques Rousseau.

2. Sólo sobreviven las especies más desarrolladas. La pasividad está condenada a la
desaparición, aporte del darwinismo.

3. La comprensión de la importancia de la niñez en la formación del hombre.
4. La auteducación por parte del niño y el respeto a los periodos naturales de su

desarrollo, Johann Heinrich Pestalozzi; la importancia del juego, concibiendo
jardines de infancia, Friedrich Froëbel;  sólo se aprende aquello que interesa,
Johann Friedrich Herbart.

Se vuelve entonces un objetivo común y mundial bajo el concepto de nueva escuela el
hacer de los niños seres humanos felices, con la capacidad de interacción dentro de la
sociedad, preparándolos para la vida y brindándoles felicidad presente y futura. Para
apreciar la importancia de la nueva escuela, es importante compararla con el modelo
tradicional cuyas deficiencias se buscaba superar, las cuales se indican en el siguiente
cuadro:

Objetivo Transmitir información y normas Socialización y felicidad del niño

Función Transmitir saberes específicos No se limita a transmitir conocimientos, sino que busca
prepara al individuo para la vida.

Contenidos
curriculares

Conformados por información social e
históricamente acumulada

Dado que la escuela prepara para la vida, estos contenidos
no deben estar separados artificalmente de la vida misma.

Contenidos
educativos

Se organizan según la secuencia cronológica y
son de carácter acumulativo y sucesivo.

Se organizan de lo simple a lo complejo, de lo real a lo
abstracto.

Metodología de
aprendizaje

Es garantizado por la exposición del profesor, y la
repeteción de ejercicios.

El niño genera su conocimiento. El sujeto, la experimentación,
la vivencia y la manipulación ocupan un papel central.

Evaluación Busca medir hasta que punto han sido asimilados
los conocimientos transmitidos por el maestro.

Es integral y se evalúa al alumno según su progreso individual.
No existe la competencia entre alumnos.

Escuela Típica Escuela Nueva

Fuente: JIMÉNEZ ÁVILES, Ángela María., La Escuela Nueva y los Espacios para Educar., Revista Educación y Pedagogía, Universidad de Antoquia, Facultad de Educación,. Vol. 21., Núm. 54., Mayo-Agosto, 2009. Medellín, Colombia., Pág. 107.
Elaboración:  Carolina Bravo
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En el mejor de los casos las escuelas típicas están constituidas por la combinación de los
siguientes rasgos: 4

- Espacios para el trabajo de grupos de alumnos a cargo de un docente, dispuestos a
manera de aula convencional: bancos, pupitres, escritorio y silla para el docente,
pizarrón y auxiliar para colgar, son los recursos habituales.

- Ningún espacio o uno pequeño para “estar un rato”, asignado a los docentes.

- Un espacio para la dirección y otro para la administración.

- Algún espacio abierto para el tiempo de “recreo”, en general insuficiente en tamaño.

- Algún salón para uso múltiple, utilizado sobretodo en ocasión de actos escolares, que
habitualmente son las únicas oportunidades en que las familias y la comunidad entran
en la escuela.

- Muy pocos espacios o ninguno para actividades especiales, y cuando los hay, con
límites en posibilidad de uso (es pequeño, tiene instalaciones o equipos frágiles no que
no soporta tanto uso, no soporta los grupos completos, no alcanza para todos).

- Los diseños cuidan específicamente la separación de los grupos y las actividades
sobre el supuesto de que esta mejora la concentración, el control y el
aprovechamiento de la tarea.

- Un patio central y una “corona” de aulas con un largo pasillo de aulas en sucesión (los
modelos panóptico 5 o internado) son los modelos habituales a los que responden es
sus diseños, en ambos, se privilegian las funciones de control por encima de las de
comunicación y libre circulación.

Estas características de los edificios, tomadas de la autora Lida Fernández de su libro El
Análisis de lo Institucional en la Escuela, combinadas con la realidad de escasez de

LA ESCUELA TÍPICA
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recursos, determinan que con frecuencia los espacios originalmente destinados a
actividades especiales (bibliotecas, salas de reunión, laboratorios, patios, pasillos, etc.)
sean convertidos en aulas.

“Es frecuente encontrar un alto índice de comportamientos desviados: ausentismo y bajo
compromiso docente, problemas de aprendizaje y conducta de los alumnos, dificultades para

integrar grupos productivos, hostilidad intensa, violencia, etcétera”.  6

Es evidente la “importancia que tiene para el desarrollo intelectual la estimulación
provista a través del suministro de información, de recursos, de espacios de libertad,
para explorar, indagar e interrogar la realidad.”   7

Fernández menciona entonces que: parece claro que el análisis de los edificios
escolares y del espacio material y simbólico, que ellos configuran debería considerar
por lo menos los siguientes aspectos:

a.El conjunto de características: relacionadas con la posibilidad de provocar
sensaciones de bienestar, seguridad y confianza: amplitud, comodidad,
conservación, higiene y seguridad física.

b.EL conjunto de rasgos: que se pueden vincular al estímulo del deseo de hacer,
moverse, pensar, buscar. Todo lo relacionado con la circulación, la comunicación, y
la disponibilidad de equipamientos didácticos de diferente índole.

c.El conjunto de significados: que adquiere el edificio para la comunidad institucional
que lo utiliza.

d.La manera en que es utilizado como Mediatizador, de la relación con la comunidad.

e.La manera en que es protegido, cuidado o atacado y depredado en su carácter de
“objeto” significativo en sí, y “objeto” representante de la institución.
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LA ESCUELA IDEAL:

EL EDIFICIO ESCOLAR

“Más allá del aula, el centro educativo es el espacio en el que se desarrolla la convivencia del
alumnado y sus proceso de aprendizaje. (…) Importante todavía es que el propio centro en su

organización sea un reflejo adecuado de los derechos humanos.”  8

Las recientes y fecundas ideas pedagógicas, no pueden realizarse plenamente en los
tradicionales edificios escolares, ya que este tipo de diseño responde a exigencias
educativas del pasado y a esquemas que no responden a las nuevas orientaciones más
fecundas en la formación de los estudiantes.

“El actual proceso de cambio en el ámbito educativo,  para adaptar al edificio a las
nuevas exigencias educativas no elimina la existencia de normas generales que han
sido constantes a lo largo de la historia de los edificios escolares:”  9

a.Emplazamiento: se tiende a que los colegios estén en espacios abiertos, en las
grandes ciudades se comienza a construir colegios en las afueras, aunque los casos
son muy pocos porque se exige un sistema idóneo de desplazamiento que encarece
la enseñanza, de todas formas no es código que esté colocado cerca de fábricas,
hospitales, canales de desagüe o cualquier otra zona donde los ruidos sean excesivos
o haya peligro de contagio. La escuela debe estar situada en un lugar con amplias
áreas verdes y de recreo, con un espacio para estacionamiento alejado de las zonas
de recreación y descanso.

b.Orientación: Las clases estarán enclavadas en la fachada principal que será la que
recibe la luz directa, pero la tendencia más extendida es colocarla hacia el NE en los
países cálidos y SE en los más fríos.

c. Materiales: Dependen de la producción de cada lugar, pero en general serán sólidos,
pocos conductores del calor y sobretodo impermeables, para evitar la humedad.
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d.Ventilación: Las aulas necesitan una continua renovación del aire vaciado por el aire
puro cada hora, lo cual supone una constante circulación de aire oxigenado. La
ventilación más adecuada es la transversal, que evita el problema de las corrientes
de aire a la altura del alumno, porque la renovación se produce en las capas
superiores.

e. Iluminación:  En general es aconsejable la  iluminación  bilateral porque  se  consigue
con una mayor uniformidad en toda la superficie de la clase. No hay que olvidar la
cantidad de percepciones por la vista los niños reciben durante la jornada escolar. A
causa de la implantación de medios audiovisuales, los sistemas de iluminación han de
ser graduables, con el fin de obscurecer el aula cuando sea conveniente.

Los complejos sistemas de enseñanza han planteado además de las aulas, la necesidad
de otros espacios como oficinas, bibliotecas, laboratorios, salas de actividades múltiples,
sala de profesores, salas de dibujo, etc.

“La situación de cada dependencia en el lugar idóneo y su planificación con vista a
futuras necesidades supone un problema arquitectónico”10, por eso es necesario que
en la planificación del edificio intervengan además del arquitecto como especialista
principal, personas expertas en educación con actitud de propuesta.

| Escuela de Arquitectura | UTPL |
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Actualmente, el Ministerio de Educación ha diseñado estándares educativos que tienen
como objetivo orientar, apoyar y monitorear la acción de los actores del sistema
educativo para una mejora continua en la educación. Los estándares "señalan las
metas educativas para conseguir una educación de calidad."12  Los etándares
diseñados son:

“Para establecer qué es una educación de calidad, necesitamos primero identificar qué
tipo de sociedad queremos tener, pues un sistema educativo será de calidad en la medida en

 que contribuya a la consecusión de esa meta."   11

"Establecen requisitos esenciales, orientados a determinar las particularidades que los
espacios y ambientes escolares deben poseer para contribuir al alcance de resultados
óptimos en la formación de los estudiantes y en la efectividad de la labor docente."  13

Estándares de Infraestructura Escolar

Los estándares de infraestructura escolar "son criterios normativos para la construcción y
distr ibución de los espacios escolares, que buscan satisfacer requer imientos
pedagógicos y aportar al mejoramiento de la calidad de la educación" 14.  Estos
cr i ter ios exponen las condiciones de inf raestructura que deben cumpl i r  los
establecimientos educativos para lograr niveles óptimos de cadlidad educativa. Los
estandándares de infraestructura educativa están determinados para la evaluación y
validación de la infraestructura existente,  para la planificación y toma de decisiones
acerca de la implementación de los nuevos proyectos de infraestructura, para distribuir

- Estándares de Gestión Escolar,
- Estándares de Desempeño, Profesional,
- Estándares de Aprendizaje, y
- Estándares de Infraestructura Escolar
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ESTÁNDARES DE
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
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 y estructurar adecuadamente los ambientes escolares, las áreas de servicios, las áreas
administrativas y los espacios deportivos y recreativos, según las necesidades
pedagógicas. 15

Dichos estándares, planteados dentro del marco del buen vivir pretenden:

-  Asegurar la aplicación de procesos y práctivas institucionales inclusivas.
-  Contribuir al mejoramiento de la calidad de los procesos de enseñanza - aprendizaje.
-  Obedecer a características territoriales, considerando la realidad geográfica, urbana
    y rural.
-  Vigilar el cumplimiento de los lineamientos y disposiciones establecidos por el Ministro
    de Educación.

En base a estos parámetros el Ministerio de Educación ha establecido 5 alternativas de
intervención, de las cuales la alternativa de tipo A se aplica para la elaboración de este
proyecto por las características a continuación indicadas: 16
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ALTERNATIVA  DE  INTERVENCIÓN:    TIPO  A

Patio Cívico

Aulas
Educación Inicial

Inspección

A
d
m
inistración

C
om

ed
or

Sala d
e Uso M

últiple

Parquead
eros

Biblioteca

Á
reas

D
eportivas

Laboratorios

Aulas Bachillerato

Hosped
aje

Los estándares obedecen a normas técnicas de infraestructura educativa nacionales e internacionales:

Esquema de implantación tipo A:

A
cceso

BLOQUE

Aulas
Aulas de Educación Inicial
Baterias Sanitarias (Educación Inicial)

Baterias sanitarias (hombres)

Baterias sanitarias (mujeres)

Biblioteca (1.000 estudiantes)
Biblioteca (500 estudiantes)
Comedor
Áreas exteriores (Educación Inicial)
Áreas exteriores (Educación General Básica)
Áreas exteriores (Bachillerato)
Laboratorios de Tecnología e Idiomas
Laboratorios de Química, Física, Ciencias
Hospedaje
Baterias sanitarias (hombres)

Baterias sanitarias (mujeres)

Capacidad
(estudiantes)

Área bruta
(m2) (m2)

Área útil Normativa

35
25
-

-

-

76
64

100
-
-
-

35
35

18 / habitación
-

-

72.00
72.00
25.00

25.00

25.00

        300.00
        231.00
        204.00

-
-
-

72.00
72.00
72.00
25.00

25.00

64.00
64.00
21.00

21.00

21.00

        286.00
        220.00
        195.00

-
-
-

64.00
64.00
64.00
21.00

21.00

Mín: 1.20 m2
Mín: 1.20 m2
1 inodoro/ 25 estudiantes
1 urinario / 25 estudiantes
1 lavabo /    1 inodoro
1 inodoro/ 30 estudiantes,
1 urinario / 30 estudiantes

1 inodoro/ 20 estudiantes
1 lavabo /    2 inodoros
Óptimo:   4.00 m2  / estudiante

      2.00 m2  / estudiante
      1.50 m2  / estudiante

5.00 m2  / estudiante en ningún caso      2.00 m2
5.00 m2  / estudiante en ningún caso      2.00 m2

      2.00 m2  / estudiante
      2.00 m2  / estudiante
      3.50 m2  / estudiante

1 inodoro/ 10 estudiantes,
1 urinario / 10 estudiantes,

1 lavabo /    1 inodoro
1 ducha  /  10 estudiantes

1 inodoro/ 10 estudiantes
1 lavabo /   1 inodoro

Óptimo:   4.00 m2  / estudiante

Máx: 1.80 m2
Máx: 1.80 m2

1 ducha  /  10 estudiantes

1 lavabo  /  2 inodoros

ESTÁNDAR

6 aulas en 2 pisos + batería sanitaria (bloque)
8 aulas en 2 pisos +  batería sanitaria
Rampa
Lab. de tecnología e idiomas (incluyen en los bloques de aulas)

Lab. de ciencias (incluyen en los bloques de aulas)

Lab. de química y física (incluyen en los bloques de aulas)

Biblioteca
Inspección
Baterías Sanitarias
Adminsitrativo
Bar
Portal de ingreso
Comedor - Sala Uso Múltiple
Educación Inicial
Bachillerato
Patio Cívico
Cancha de uso múltiple
Cancha de fulbito
Cuarto de máquinas

ALTERNATIVA DE HOSPEDAJE

Bloques de hospedaje estudiantes (cap. 250 personas)

Cantidad

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

2

Aulas

Laboratorios

A
cceso

Aulas

Fuente:   Estándares de Calidad Educativa. ,
Ministerio de Educación., Ecuador.,  Pág. 44
Elaboración:  Carolina Bravo

Fuente:   Estándares de Calidad Educativa. , Ministerio de Educación., Ecuador.,  Pág. 50
Elaboración:  Carolina Bravo

Fuente:   Estándares de Calidad Educativa. , Ministerio de Educación., Ecuador.,  Pág. 43
Elaboración:  Carolina Bravo

No. de estudiantes:           1270 por jornada
Área del terreno:         No menor a 2 hectáreas
Alternativa de hospedaje e internado estudiantil

1
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NORMAS BÁSICAS

“La creación de arquitecturas nuevas, que creen un medioambiente educativo de mejor
calidad acorde con las innovaciones pedagógicas y curriculares de la reforma y de las variables
sociales, económicas y culturales de su localización, contribuye a la búsqueda de nuevos y

mejores espacios para la educación”

                                                                                                      José Pablo Arellano Marín
                                                                                                     Ministro de Educación de Chile, 1996 - 2000

El actual Gobierno del Ecuador, el Ministerio de Educación y Cultura por medio de las
Direcciones Nacionales de Planeamiento, Servicios Educativos y Currículo, abordando la
realidad de mejora en la calidad de la educación,  frente a la necesidad contar con
orientaciones técnicas para la adecuada construcción de locales escolares ha
considerado necesario la elaboración de un “documento técnico orientador, que
permita la ejecución de dichas obras en forma coordinada, eficiente y funcional”. 17

Las Normas Básicas para el Diseño de Infraestructura Educativa, son la propuesta de los
espacios como un elemento posibilitador del proceso educativo, con  respuestas
arquitectónicas  que contemplen entre sus determinantes el proyecto pedagógico
institucional y las necesidades de la comunidad.  Estas respuestas nacen de fusionar
siempre con enfoques sicopedagógicos de las tendencias educativas pensadas en la
reforma curricular con las tendencias tecnológicas necesarias para el diseño y
ejecución de infraestructura educativa.

Las Normas Básicas de Diseño se refieren a lo dimensional, lo cuantificable y la
Infraestructura Educativa, se trata de espacios que están relacionados con el proceso
de enseñanza - aprendizaje como aspecto esencial para el logro de niveles aceptables
de la calidad educativa. Además, abarcan los niveles de confort relacionados a las
condiciones climáticas de cada lugar, la accesibilidad, las densidades de población
donde se implanta el edificio educativo, las distancias hogar - escuela, las condiciones
que deben cumplir los terrenos en cuanto a su topografía, dimensiones y orientación,
etc.

| Escuela de Arquitectura | UTPL |
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Generalidades

El programa educativo y las instalaciones escolares, para el diseño de su infraestructura
serán relacionas entre sí con la aplicación de ciertas especificaciones que permitirán al
diseñador conocer a detalle el proceso de la actividad educativa, así los conceptos
arquitectónicos serán respuesta a dichos requerimientos. En este sentido, esta guía de
normas básicas 18, señala que las especificaciones técnicas, a continuación resumidas,
han sido desarrolladas tomando con referencia a los siguientes aspectos:

1. Las actividades relacionadas con el modelo pedagógico y el programa educativo,
incluyendo una descripción de las actividades de enseñanza y aprendizaje.

2. La cuantificación de cada espacio considerando el uso de los diferentes usuarios,
mobiliario y equipamiento para establecer números y tipos de espacios, tamaño y
ubicación de cada espacio en relación a: la función de cada espacio (sucesos en
dichos espacio);  características de los espacios (características de confort); número,
tipo, tamaño, relación y requerimientos especiales de los espacios.

3. Las características especiales, que deben incorporarse al edificio escolar como:
formas, alturas, control de temperatura y humedad, tratamiento acústico y requisitos
especiales de iluminación.

4. Las características de los terrenos, que incluyan el espacio y el ambiente para el
edificio y para otras actividades educativas esenciales y de servicios
complementarios.

La guía de normas básicas manifiesta dos tipos de requisitos:  los generales y los
específicos, pero serán abordados dentro de los criterios de diseño que sustentaran a
este proyecto de infraestructura educativa.

| Escuela de Arquitectura | UTPL |
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El DINSE ha desarrollado un programa
arquitectónico tipo para el diseño de
edificios educativos,  este debe considera
las actividades del proceso educativo
para responder a necesidades y
requerimientos específicos de cada nivel
de educación de acuerdo a las
actividades y funciones que se desarrollen
en cada uno.

Unidad Pedagógica

Aulas de Eduación Inicial
Baterías Sanitarias incluso discapacitados
Área para lavadero común de implementos
Patio para Educación Inicial
Aulas generales Educación General Básica

Aulas generales Bachillerato

Aulas Virtuales (Audiovisuales)
Laboratorio de Ciencias
Laboratorio de Computación
Laboratorio de Idiomas
Sala de Arte Multiuso
Biblioteca (Infocentro)

Baterías Sanitarias incluso discapacitados

Baterías Sanitarias incluso discapacitados

Servicios Generales

Bar
Cocina y Almacenaje
Comedor
Bodega General
Taller de Mantenimiento Preventivo

Caseta para Guardianía

Área Vestidores
Baños para Personal: hombres y mujeres

Vivienda para Conserje

Residencia Estudiantil

Unidad Médica

Consultorio Médico
Consultorio Odontológico
Consultorio para Educación Vocacional
Área para Enfermería y Curaciones
Sala de Espera + 1/2 baño
Baños para Personal: hombres y mujeres

Unidad Administrativa

Dirección - Reuniones + 1/2 baño
Secretaría
Área Administrativa Financiera
Sala de Profesores
Sala de Consejo Estudiantil
Inspección para Bachillerato
Área de Archivo y Estadística
Centro de Computo
Servicios Higiénicos
Sala de Consejo Estudiantil
Sala de Espera + 1/2 baño

Unidad Recreativa y Abastecimientos

Patio Cívico

Área de Recreación Pasiva
Pista Atlética
Áreas Verdes
Patio de Abastecimiento
Estacionamiento Público (5 vehículos)

Canchas de Uso Múltiple

Áreas Complementarias (Proyectos Productivo / Expermientales)
Fuente:     DINSE - UNIDAD ESCUELAS DEL MILENIO, MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Guía de Normas Básicas para Diseño
                  de Infraestructura Educativa. República del Ecuador. Quito, Diciembre (2008)., Pág. 13, 14.
Elaboración:  Carolina Bravo
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El Centro Educativo

- Debe ser diseñando en función de la densidad de la población escolar para
facilitar la administración, mantenimiento y eficiente servicio a la comunidad.

- Debe responder a las necesidades de una educación acorde a la acutal de la
ciencia.

- La disposición, dimensión y relaciones de los espacios serán proyectados en
función de la edad de los educandos y las necesidades que se desarrollan
siempre considerando el número de los alumnos que asisten.

- Los espacios deberán ser flexibles y adaptables a las modalidades de enseñanza
de acuerdo a los cambios de las actividades educativas.

- Se procurará la ocupación intensiva de los espacios aprovechando en lo posible
las áreas cubiertas, excepto las de circulación.

- Cuando las condiciones lo permitan, se podrá contemplar ampliaciones futuras
dentro del diseño.

- El área exterior es parte activa de los espacios educativos, por lo tanto se podrá
aprovechar para clases al aire libre, jardín escolar, granja, huerta, proyectos
educativos, actividades comunitarias, etc.

- Se considerará la incidencia de los factores climatéricos y geológicos y materiales
a utilizarse, esto con respecto a garantizar el confort de los espacios.

- Se tendrá siempre en cuenta: temperatura, precipitación pluvial, vientos
dominantes, luminosidad, humedad y fenómenos naturales.

 49 | Escuela de Arquitectura | UTPL |
NORMATIVA ESCPACIAL
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Espacios Educativos

Aula

La actividad de educar se realiza principalmente en los espacios destinados para aulas,
es por eso que el diseño de estos espacios son la base y referencia para el diseño de
áreas complementarias del edificio educativo.

Entendemos por aula al “espacio didáctico en el que se llevan a cabo la mayoría de
tareas escolares. Por ello es conveniente que las características constructivas de la
misma faciliten el desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje.” 19

El diseño del aula deberá  cumplir con principios de carácter funcional, espacial,
tecnológico y de confort, se pretenden espacios que: 20

- Creen ambientes cálidos, acogedores, confortables, alegres, amigables ; que sean
lugares que no provoquen desconfianza o recelo.

- Sean cambiantes y dinámicos; como respuesta a intereses y necesidades que
evolucionan.

- Inviten a la acción y recreación; que sean sugerentes.
- Permitan interacción en grupo y desplazamientos libres; espacios socializadores.
- Ofrezcan varias formas de utilización; espacios versátiles.
- Propicien conductas determinadas, inhiban ciertos comportamientos y permitan

la observación docente; abiertos y flexibles.
- Propicien hábitos de seguridad, salud e higiene; sanos y seguros.
- No presenten barreras para las necesidades educativas especiales; funcionales.
- De acuerdo a las necesidades tengan el suficiente y adecuado equipamiento y

mobiliario.
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Los criterios técnicos para el diseño de aulas escolares establecidos por el DINSE, son los
siguientes:

Forma
Basadas en formas geométricas regulares: rectángulos, hexágonos, octógonos,
cuadrados. La disposición de las mismas permitirá la generación de módulos que al ser
repetidas permita encuentros o recorridos a lo largo del proyecto.

Altura
De preferencia una planta, para facilitar la relación íntima de los alumnos con
ambientes exteriores, evitar tener una dispersión excesiva de locales. Nunca se exederá
de dos pisos.
Se considerará factores de: ventilación cruzada y volúmen de aire suficiente que será
40% del área de ilumniación.

Ventilación
Las atmósferas tóxicas producen fatiga escolar. Sistema de ventilación cruzada, que
facilite la renovación de aire, el área mínima de renovación será el 40% del área de
iluminación, siendo la ventilación natural aconsejable de 5 m3 por alumno.

Volumen de aire por alumno:   Sierra ≥ 4.00  m3, Costa ≥ 4.50  m3

Iluminación
Natural o artificial deberá ser suficiente, luz difusa y bien repartida, se debe evitar
deslumbramientos, La luz natural debe entrar al aula por el lado izquierdo de los
pupitres, son necesarias persianas o elementos tamizadores de luz. La superficie de
ventanas no será inferiror al 20% de la planta del salón de clases. En aulas con
profundidad mayor a 6.5 habrá que considerar iluminación natural adicional por los dos
frentes.
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Fuente:     NEUFERT, Ernest., Arte de Proyectar en Arquitectura ., Duodécima edición, 9° tirada adaptada a
la 26°. alemana por A. Palau. Editorial Gustavo Gili, S.A., Barcelona, 1982., Pág. 219.
Elaboración:  Carolina Bravo
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Fuente:     Guía de Normas Básicas para Diseño de Infraestructura Educativa. , Op. Cit.  Pág. 16.
Elaboración:  Carolina Bravo
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Orientación, la orientación de la fachada de iluminación principal no estará entre los
límites NO hasta NE. Se exceptúan las clases de dibujo o enseñanza práctica.

Asoleamiento, deberá ser controlado y regulado en las horas críticas con elementos fijos
o móviles exteriores o interiores a la ventana.

Temperatura, 22° puede ser un nivel apropiado.

Acondicionamiento acústico, para evitar ruidos que alteren la concentración.

Mobiliario, deber ser multifuncional, de fácil desplazamiento, acoplable, que pueda ser
utilizado en grupos e individualmente, el espacio debe permitir flexibilidad para el uso
de los mismos; además deberá ser acorde a las dimensiones de acuerdo a las edades,
que facilite la limpieza, reorganización del ambiente, que cumpla con criterios de
seguridad, resistencia, estabilidad y durabilidad. El mobiliario será unipersonal o
pluripersonal, dependiendo del tipo y necesidades del espacio.

 Niveles mínimos de iluminación

 Local lux
Corredores, estantes, anaqueles de bilbiolteca. 70

Escaleras. 100

Salas de reunión, de consulta o comunales. 150

Aulas de clase y lectura, tarimas, laboratorios,
mesas de lectura en biblioteca, oficinas.

300

Salas de dibujo, artes. 450

Aulas para trabajos manuales 700

Ventilación transversal
por encima del pasillo.

Ventana alto de contraluz para
uniformar la iluminación.

Luz de un solo lado, alta y baja
El alero y la marquesina de hormigón
protegen contra la insolación.

El techo inclinado es ventajoso
por dar una iluminación más

uniforme.

Claraboya de tejado como
suplemento de iluminación.

Las marquesinas difunden la luz y
evitan el deslumbramiento.

Clase doble, ventilada e iluminada por ambos lados.

Fuente:     Guía de Normas Básicas para Diseño de Infraestructura Educativa. , Op. Cit.  Pág. 18.
Elaboración:  Carolina Bravo

Fuente:     Arte de Proyectar en Arquitectura .,Op. Cit., Pág. 218.
Elaboración:  Carolina Bravo

Esquema con referencia a las dimensiones establecidas por el DINSE.
Elaboración:  Carolina Bravo
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Espacios de Apoyo

Vestíbulo y Sala de Espera

Es necesario el espacio de vestíbulo, permite el ingreso al recinto escolar y la salida
hacia el exterior.  Sirve para poner todo tipo de información general dirigida a
estudiantes, padres de familia y profesores. Al igual que el vestíbulo la sala de espera es
necesaria es importante relacionarla de forma que mientras alguien espera, pueda
observar los espacios educativos y pueda compreder el funcionamiento y organización.

Administración

El área adminsitrativa no debe sobrepasar el 4% del área total de la construcción, debe
estar relacionada directamente con el acceso a la institución y secundariamente con el
área educativa. Funciona de manera independiente el ingreso al personal docente,
desde las oficinas se permitirá la visibilidad al área de alumnos.

Oficina del Director: 21

Con vistas al patio de recreo, y situado al lado de la sala de profesores.
Superficie, dependiente del número de alumnos: 25 - 30 m2
Antecámara, como sala de espera para padres: 25 m2

Sala de Profesores: 22

La ventana no debe dar al patio de recreo, se debe preveer estanterías de libros.
Superficie, dependiente del número de clases: 60 m2
Cuarto de trabajo: 20 m2

| Escuela de Arquitectura | UTPL |
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Fuente:     Arte de Proyectar en Arquitectura .,Op. Cit., Pág. 223.
Elaboración:  Carolina Bravo
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Recreación
Patios cubiertos y espacios libres, deberán cumplir con las siguientes normas DINSE
mínimas:

Educación general y Bachillerato: 5 m2 x alumno, en ningún caso ≤ a 2 m2

Los espacios libres de pisos duros serán perfectamente drenados, con pendiente
máxima del 3%. Se deberán diseñar espacios cubiertos o galerías con una superficie no
menor de 1/10 de la superficie de los patios exigidos y situados a nivel de las aulas
respectivas. Los espacios recreativos tendrán accesos independientes, así facilitaran la
actividad escolar y la comunicación del entorno con la comunidad.

Sin ser obligatorio, se podrá disponer de auditorios, gimnasios y otros locales de reunión
o servicios complementarios. La capacidad se definirá en tres grupos de acuerdo al
número de espectadores, resultando:

Primer grupo:   ≥   a  1.000 espectadores
Segundo grupo: 500 y   1.000  
Tercer grupo:   ≤   a     500

Multicanchas
Se proyectarán multicanchas pavimentadas de 18 x 30 m., la superficie que permite
desarrollar un mayor número de deportes es de 20 x 40 m.  En las canchas al aire libre, el
eje mayor o eje longitudinal de la cancha debe ser orientado norte - sur para reducir las
interferencias visuales ocasionadas por el sol.

Uso Múltiple
El área de uso múltiple estará conformada por espacios como: biblioteca, museo o en
dónde se realicen actividades de manualidades, culturales o comunitarias. Este espacio
común podrá ser de uso parcial o simultáneo.
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Unidad Médica
Todo establecimiento con capacidad  ≥ 360 alumnos,  deberá estar equipado con un
área destinada a la unidad médica con servicios de enfermería, servicio médico,
odontológico y orientación vocacional.

Servicios Generales
Se debe crear un área de servicios generales complementarios a las actividades
principales de la institución educativa. Además, se proveerá de:

Vivienda de conserje no  mayor  a   36  m2,    su  ubicación  facilitará  el   control  y

seguridad del edificio.

Servicios Sanitarios

Deben existir baterías sanitarias para: personal docente - administrativo, alumnos,
personal de servicio  y personas con discapacidades, divididos por sexo.

Para alumnos: se ubicarán en lo posible separadas de los bloques o espacios
educativos, der preferencia vinculadas a las áreas de recreación, pero en relación
directa con las aulas de clases.

| Escuela de Arquitectura | UTPL |
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Otros Elementos

Puertas: Deberán abrirse hacia el exterior para no interrumpir la circulación, sus
dimensiones mínimas son:   0.90m para 1 hoja y 1.20m para 2 hojas.

Se dispondrá de las necesarias puertas de escape para evacuación en casos de
emergencia.

Escaleras: Sus condiciones serán:

- Tramos rectos, separados por descanso y provistos de pasamanos por sus dos lados.

- Ancho mínimo útil: 1.20 m libres hasta 80 alumnos.  Se incrementará 0.60m / 180
alumnos o fracción adicional. El número de alumnos se calculará de acuerdo a la
capacidad de las aulas a las que den servicio la escalera.

- Las escaleras a nivel de planta baja, comunicarán directamente a un patio, vestíbulo
o pasillo.

- Las puertas de salida, cuando comuniquen con escaleras, estarán a una longitud no
menor a 1 ½ del ancho útil del tramo de escaleras y abrirán hacia el exterior.

- Contarán con un máximo de 10 contrahuellas entre descansos.

- Su huella no será menor a 0.28 m, ni mayor a  0.34m.  La contrahuella máxima para
escuelas primarias será 0.16m, y 0.17 para secundarias.

- Ninguna puerta de acceso a un local podrá colocarse a más de 50 m. de distancia
de la escalera que le haya servido.

- Deberán construirse con materiales contra incendio.
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Pasillos: El ancho de pasillos para sala de clase no será menor a 1.80 metros libres.
Aleros: Los aleros de protección para las ventanas de los locales de enseñanza en
planta baja serán míniomo 0.90 m.

Distancia entre locales: Las distancias mínimas entre bloques regirán de acuerdo a la
relación: Para una sola planta 3.00 m. libres

Para más de una planta 6.00 m. libres

Rampas: Se diseñaran rampas para facilitar el acceso de personas con discapacidad,
su pendiente será del 8 al 10 %

Estacionamientos: Se proyectará estacionamiento para mínimo 5 vehículos, con una
dimensión mínima de 2.50 x 5.00 m. y, un parqueadero para discapacitados de 3.50 x
5.00 m.

Accesos: Es necesaria un área de ingreso como zona transitoria  para las situaciones de
llegada y salida del alumnado o comunidad. El acceso es el espacio urbano de la
escuela que integra el interior con el exterior.

Se destacará el acceso como un lugar de encuentro y espera, es decir como una plaza
que facilite sin conflictos la entrada y salida de los estudiantes. Además, dará carácter
al establecimiento educativo convirtiéndolo en un símbolo para la comunidad.

Además es necesario un acceso de servicio independiente que permita el ingreso de un
vehículo de carga, se debe considerar una zona de descarga, debe estar protegido y
ubicado en un lugar que sea de fácil evacuación.
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Los primeros problemas ambientales en el mundo inician en el siglo XIX como
consecuencia de la revolución industrial en Europa: “las ciudades de origen medieval se
hacen cada vez más densas recargando las precarias infraestructuras insuficientes para
mantener las condiciones de higiene.”  1

Como secuela de esta nueva etapa en el mundo, inician los problemas ambientales
masivos urbanos por las malas condiciones de salubridad, la contaminación de la
atmósfera y del agua por gases que emiten las industrias. Así, inician entonces las
primeras intervenciones higienistas: En Paris, trazado de bulevares que permiten la
ventilación y la entrada del sol con su efecto bactericida y la conexión de las primeras
líneas de alcantarillado; en Barcelona, plan de ensanche para una ciudad de
manzanas con centros abiertos y vías rectas y continuas; en Londres, bajo el concepto
de ciudad jardín nacen nuevos barrios.

En el siglo XX, años 60's la ciencia, la tecnología advirtieron grandes avances que
permitieron el crecimiento y densificación de grandes ciudades.  Sin consciencia del
gasto energético que se producía, el paisaje urbano se constituyó por grandes torres de
fachadas de cristal que se convirtieron sin duda la imagen del nivel de desarrollo que se
había logrado.  “Mantener las condiciones de habilidad, transporte vertical y
disponibilidad de infraestructura para un centro urbano con estas nuevas características
supuso un gasto enorme de energía y de recurso que nunca se había experimentado
durante la evolución de la humanidad.”  2

Las culturas orientales y su respeto por la naturaleza inspiraron a los movimientos Mayo
del 68 y Hippie, quienes buscaron y propusieron nuevos rumbos al desarrollo y progreso.

Simultáneamente a estos bloques de manifestación, como consecuencia del
incremento del precio del petróleo se desarrolla la primera crisis energética mundial, y

ANTECEDENTES

| Escuela de Arquitectura | UTPL |
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como reacción la primera preocupación por el cuidado del planeta dentro del
concepto de ecología.

Tras los alarmantes resultados globales, de los cuales son causantes los países del primer
mundo por ser los mayores consumidores de energía, nacen los primeros laboratorios
especializados en el estudio de la eficiencia energética que, para finales de la década
con la llamada “arquitectura ecológica” darán primeras respuestas a la crisis
energética, resultando también las primeras normas arquitectónicas de ahorro
energético.

Con el inmenso retroceso económico de los 90, la confianza en la ciencia por parte de
la humanidad ha disminuido, pero ya nos  hemos transformado en grandes
consumidores de energía, desechando casi por completo los estudios para el desarrollo
de fuentes de energía alternativa, los problemas ambientales mundiales son evidentes:
inmensas cantidades de residuos sólidos,  fuentes de agua contaminadas, carencia de
agua potable, indiscriminada emisión de gases peligrosos para la salud y nocivos para
la atmosfera.

En 1992 ante estos problemas de incidencia en la vida de la humanidad y su bienestar,
se reunió en Rio de Janeiro la primera Cumbre Mundial Ambiental, en donde nace el
concepto de sustentabilidad  que busca la recuperación del planeta para garantizar el
bienestar a las generaciones presentes y futuras, reconociendo que el desarrollo de la
humanidad no se puede realizar sin medio ambiente.

La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo definen sustentable con el
siguiente concepto: “El desarrollo que cubre las necesidades actuales sin comprometer
las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.”
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Ya dentro de este contexto, la Union International d´Architects y la American Institute of
Architects, exponen: “El diseño sustentable integra consideración de eficiencia en el uso
de recursos y de la energía; ha de producir edificios sanos, ha de utilizar materiales
ecológicos y debe considerar la sensibilidad estética que inspire, afirme y emocione…”

En Japón 1997, en una nueva cumbre mundial se adopta el protocolo de Kyoto que
entra en rigor en el año 2005 con el objetivo de reducir las emisiones de gases que
producen el efecto invernadero que son causantes del recalentamiento global. Este
acuerdo protocolario obligaría a los países firmantes a reducir la emisión de carbono en
un porcentaje aproximado de al menos 5% y 10% para finales del 2010.

En el 2002, se lleva a cabo la Conferencia Mundial sobre Desarrollo Sostenible en
Johannesburgo que buscaba adoptar medidas que reduzcan el número de personas
sin acceso a la energía, que antes del 2012 se cuadriplique el uso de energía en países
desarrollados, que se conciba y difunda tecnologías de energía renovable, la
diversificación de la energía mediante tecnologías menos contaminantes. En esta
convención fortalece y aplica el protocolo de Kyoto promoviendo: el uso de gas natural
en zonas urbanas, el uso de sistemas de transporte colectivo y la adopción de políticas
que reduzcan las distorsiones del mercado dentro del sector de energía.

El protocolo de Kyoto ha sido suscrito por 122 países que corresponde al 44% de
naciones que producen emisiones. El 56% son emisiones producidas por Australia, Rusia y
Estados Unidos; solo Rusia que aporta el 17% se suscribe. El compromiso es reducir al
menos el 5% de las emisiones totales de gases nocivos dentro del periodo 2008 - 2012
con respecto a los niveles de 1990.

Es indispensable responder con parámetros medioambientales las necesidades de la
actual sociedad, las nuevas concepciones deben introducir parámetros ambientales
que resulten respetuosas con el entorno natural.

| Escuela de Arquitectura | UTPL |
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SUSTENTABILIDAD
Y ARQUITECTURA

Nos encontramos ante consecuencias de urgencias ambientales que nos hace asumir
una postura ética entre humanidad y naturaleza, como habitantes del mundo y como
arquitectos es absurdo demostrar inconciencia ante esta evidente realidad.

“Hacer lo mejor, lo más duradero y al más bajo costo - económico, ambiental, y
energético - implica una optimización de procesos, tiempos y recursos que son la base
de lo que hoy se denomina arquitectura sustentable. Los ingredientes que el arquitecto
debe agregar a esta materia prima son muy sencillos: ingenio, conocimiento de
materiales y técnicas, y sentido común.” 3

La arquitectura y la construcción deben intervenir con respuestas consientes que
detengan el agotamiento de los recursos naturales, y el consumo disparatado de
energía; lo que se pretende entonces  con la arquitectura sustentable es explorar
alternativas tecnológicas para que las próximas generaciones puedan contar con
recursos para su desarrollo.

Estas soluciones coinciden con los conceptos básicos de una arquitectura correcta:
- Apropiada implantación en la topografía
- Orientación con respect a la asolación
- Aprovechamiento de las corrientes de aire
- Manejo de los materiales
- Eficiencia en los sistemas constructivos
- Creación de microclimas con el manejo de la vegetación, etc.

Se trata de dar respuestas adecuadas que derrochan más ingenio que recursos
materiales y económicos por medio de disposiciones puramente arquitectónicas. La
arquitectura sustentable entonces, se preocupa de crear espacios con estética y
belleza, salud y bienestar, equilibrando los componentes técnicos y humanos que hacen
adquirir a los arquitectos una enorme responsabilidad social.

| Escuela de Arquitectura | UTPL |
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para reducir el gasto de energía
eléctrica por medio de cielo
rasos, superficies reflejantes
e iluminación en las cubiertas.

Barreras reflectivas dentro o
fuera de la cubierta

Cambios de calor por
ventilación natural

Permitir la
ventilación

natural

Vegetación
interio que

absorba los COV
compuestos orgánicos volátiles

Enfriamiento por tierra
Utilización de materiales con masa
térmicapara la retención de calor y

 posterior suministro.

Uso de mecanismos para
el ahorro de agua

El acabado de pisos, paredes y techos
contribuyen al confort ambiental

interior, al no expeler elementos tóxicos.

Ejemplo de Funcionamietno de una Edificación Verde Flujos Cíclicos de los recursos de
la edificación

Fuente:   De La Roche, Marcela., Manual de Diseño, Construcción y Mantenimiento para la Infraestructura de Áreas
     Protegidas de Colombia., Encuentro Nacional de Facultades de Arquitectura., Bucaramanga., 2005., Pág. 8

Elaboración:  Carolina Bravo

Fuente:   Manual de Diseño, Construcción y Mantenimiento para la Infraestructura de Áreas Protegidas de
     Colombia., Op. Cit.,  Pág. 4

Elaboración:  Carolina Bravo
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Relación con el paisaje, vistas, vegetación,
zonas de protección ambiental.

Respeto a los vecinos,
en cuanto a ruidos, sombras,
vistas, servidumbres.

Relación con edificios
próximos, colegios,
hospitales, comercio.

Vientos
Topografía
Asoleación
Vegetación

Suministro de servicios,
sistemas de transporte,
retiro de residuos, vías

de acceso.

2.

3.

Captar la
energía solar

Control del asoleamiento
con aleros, persianas,
pantallas vegetales etc.

Asoleamiento térmico y
estanqueidad al aire reforzados.

Restitución por convección y radiación del
calor acumulado.

Almacenamiento de radiación solar con materiales
acumuladores: hormigón, arcilla, piedra.

Las fuentes de ruidos
molestos deben contro-

larse de forma total.

Confort acústico
Confort visual
Confort olfativo

Humedad, vibraciones, asentamientos,
subsuelos inadecuados son factores que

atentan contra el confort.

El confort higrotérmico
también se logra

controlando
factores internos de

 la estructura.

1.

Fuente:   Escala, 203 año 41 ., Exploraciones. Arquitectura Sustentable.,  Págs. 18, 19, 22.

1. El control acústico, visual y olfativo deben procurar lo que se
denominará confort higrotérmico; las respuestas a estos etímulos
son la termorregulación y un estado sico-sociológico
determinado.

2. La influencia de la construcción en su entorno es una de las
primeras características de una arquitectura pensada en
términos de sustentabilidad. El lugar de implantanción no es un
simple dato de forma y escala.

3. El control, el aislamiento, la captación, el almacenamiento y la
restitución de factores y fenómenos ambientales, son términos
fundamentales en la concepción de arquitectura sustentable.
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Bajo la toma de conciencia política de la destrucción masiva del planeta, y una vez
sensibiliazdos los gobiernos ante el deterioro natural se generan normativas y propuestas
políticas y tecnológicas que razonablemente permitan al hombre el uso de los recursos
naturales y energía evitanto comprometer futuros inmediatos.

La publicación de la revista Escala, 203 año 41, "Exploraciones. Arquitectura
Sustentable", en el artículo "Lo Sustentable como Experiencia Constructiva",  expone 14
aspectos que generan un plan de acción para lograr la sustentabilidad dentro de la
arquitectura, muchos de estos aspectos a veces son considerados evidentes, pero
frecuentemente son inadvertidos y su aplicación al diseño y construcción dan a la
edificación el concepto de alta calidad ambiental.

Dichos aspectos delinean los conceptos más importantes en el proceso de
planificiación y construcción de proyectos con connotaciones de susteble. Obviamente
lograr plasmar de forma simultánea y perfecta estos 14 aspectos en una edificación es
un reto que se vuelve casi imposible, pero por lo menos 10 deben ser aspectos
considerados y los que no logran ser aplicados explícitamente por lo menos deben
haber estado presentes en el desempeño del proyecto.  El respeto por la naturaleza no
debería ser olvidado por la simple razón de que nuestro presente y su futuro, que es
también nuestro, depende de ella.
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CRITERIOS Y ESTRATEGIAS PARA EL DISEÑO SUSTENTABLE

1. Entendimiento de la relación de la nueva construcción, con
su entorno.

Lugar de emplazamiento: disposición respecto al sol, vientos, topografía, vegetación, composición del suelo y área.

Entorno próximo: vecindario, edificios próximos, vegetación, sistemas de transporte, suministro de servicios, vías de acceso, retiro de residuos, comercio, etc.

Se trata de alcanzar niveles de confort al usuario a través de la adecuada temperatura, el control del ruido, el asoleamiento, precipitaciones, etc., además de respetar el entorno y usuarios que
habitan el lugar en el que se acoplará la nueva edificación.

2. Coordinación y armonía entre los productos usados y el
proceso constructivo.

La elección de los materiales basada en criterios técnicos, económicos, estéticos y fundamentalmente ambientales. La preservación de los recursos más escasos, el reemplazo de materiales no
renovables (ciertos metales, minerales y algunas maderas)  por materiales como productos renovables (metales, vidrio y materiales reciclados y reciclables).

Elección integrada: ahorro de recursos, control del impacto sobre el medio ambiente y controles de riesgo sobre la salud.

Comportamiento de los materiales en el ciclo de vida: puesta en obra, vida del edificio y demolición o final de la vida útil.

Obra limpia: salud de los trabajadores directos de la obra (ruidos, sustancias tóxicas, seguridad de operación);  respeto por el vecindario (ruidos, polvo, barro sobre vías públicas, tráfico, buena
señalización del área en obra).

Hacer mínimo el impacto sobre el medio ambiente: adecuada disposición de sobrantes de obra, se dividen en tres categorías:

Residuos inertes: cemento, ladrillo, tejas, materiales cerámicos; Residuos industriales corrientes: madera no tratada, materiales plásticos; Residuos industriales especiales: barnices, pinturas y
maderas tratadas. Los de mayor riesgo para el medio ambiente.

4.     Conocimiento del consumo energético y su
        ahorro.

El ahorro energético  reduce significativamente  los costos de obra, además la de la exploración  de energías renovables resulta una mayor exploración  formal en la concepción  arquitectónica.   A este
aspecto pertenecen: calefacción,  climatización,  enfriamiento,  iluminación,  redes informáticas,  audiovisuales,  electrodomésticos,  procesos de fabricación  de dichos sistemas y maquinarias usadas en la
construcción.   Una adecuada implantación,  el correcto dimensionamiento  de áreas, el control de la volumetría  de los espacios, la composición  y grosor de muros, el manejo de fachadas o envolvente
del edifico logran la optimización  en el consumo energético.  Se deben considerar energías renovables que aporten ahorro efectivo, como las energías: eólica, solar térmica, fotovoltaica, biomasa,
geotérmica.

5.     Manejo del Agua. La escasez, el excesivo consumo y la contaminación hacen que los costos del agua sean cada vez más altos y tienden a subir. Es por eso que el manejo,  la limpieza y la reutilización agua
deben ser prioridades.

Ahorro: control de fugas, uso de aparatos ahorradores, reductores de presión, cisternas de volúmenes variables, limitadores de caudal, grifos mono mano, etc. El agua de lluvia puede suplir
hasta el 45% de las necesidades de agua en una edificación.

Reutilización de aguas grises: para que sean devueltas de mejor forma al ciclo natural, es aún un aspecto poco considerado.

6.     Manejo de los Residuos propios de la Operación. Es un aspecto que principalmente corresponde más a los usuarios, pero el diseño puede prever y fomentar el buen manejo de los mismos con el diseño de áreas adecuadas que permitan su
manejo y reciclaje.

7. Mantenimiento y Conservación. El control y mantenimiento, la reparación o modificación de la estructura en momentos y partes adecuadas contribuirán al ahorro energético y por ende económico de la edificación.

3. Búsqueda de manejo del impacto de la obra en el sitio.

8. Confort. Confort higrotérmico se denomina a las sensaciones que experimenta una persona bajo condiciones especiales de temperatura y humedad, la sudoración y termorregulación así como un
estado sico-sociológico  son las adaptaciones a dichos estímulos que son diferentes en las personas. La búsqueda de confort consiste en dar una  respuesta  adecuada  contemplado   esas
características  a  través  del  manejo óptimo de la energía necesaria.  En esa búsqueda influye el manejo de las paredes, cielos rasos y superficies vidriadas. Los materiales proporcionan la
inercia térmica a través de la retención y liberación del calor o del frío y el aislamiento térmico.

9. Confort Acústico. El mal confort produce: irritabilidad, stress, nervios, sueño, fatiga y enfermedad.  Se debe entonces controlar los ruidos molestosos: sonidos aéreos, ruidos de impacto, ruidos de instalaciones
exteriores e interiores, tráfico, cruces viales, vías férreas, autobuses, etc. Estos ruidos indeseados pueden ser controlados con el estudio previo de la orientación, implantación y distribución de los
espacios; además con aislamientos acústicos en muros, ventanearías, etc.

La luz natural ofrece un mayor y mejor nivel de confort visual en el aspecto psicológico y fisiológico.  En este aspecto encontramos circunstancias contradictorias como el caso de ver sin ser visto,
aprovechamiento de rayos solares y la protección de ellos, la iluminación sin deslumbramiento. La búsqueda de la luz natural adecuada se logra con una buena implantación y orientación, con
apropiadas dimensiones en las aperturas, iluminaciones cenitales o pozos de luz, reflexiones en las superficies claras.

11.   Confort Olfativo. Este aspecto de orden psicológico y fisiológico busca el control de olores desagradables y el contacto con aromas agradables o libres para no deteriorar el confort olfativo.

Olores de cigarrillo, de aceites o combustibles quemados, de algunos materiales de construcción o productos de limpieza, pueden ser considerados nocivos. Sin embargo, el exceso de olores
considerados agradables, también pueden deteriorar el aspecto olfativo.

12.   Condiciones Sanitarias. Se refiere a las medidas adoptadas para controlar el manejo del aire y del agua. Ya que un edificio determinado puede estar afectado por riesgos conocidos como monóxidos de carbono,
plomo, sustancias más difíciles de detectar como alergénicos o productos tóxicos o los riesgos supuestos de ondas electromagnéticas.

13.   Calidad del Aire. La calidad del aire se mide por la capacidad de control de compuestos gaseosos, líquidos o sólidos en suspensión. Su control depende de la ventilación adecuada e incluso en los controles de
aire en la edificación, aspecto que puede generar un gran consumo de energía, para controlar este gasto excesivo se pueden recurrir a sistemas de ventilación: la ventilación mecánica
controlada de flujo por simple extracción, la ventilación mecánica controlada de doble flujo - puede ser mecánica -, ventilación natural asistida - efecto chimenea o termofusión -, entre otras.

14.   Calidad del agua. Influyen en la calidad del agua: materiales usados en las instalaciones hidrosanitarias, las redes, tanques de almacenamiento y su mantenimiento. Aunque el control de la calidad del agua
debe darse desde la fuente en donde deben existir controles a la contaminación y tratamientos especiales.

10. Confort Visual



1. Art: Hacia la Sustentabilidad. Escala, 203 año 41 . Exploraciones. Arquitectura Sustentable.  Pág. 9 .
2. Ibíd.
3. Ibid. Pág. 3
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PROYECTO

COLEGIO SANTO DOMINGO SAVIO
Medellín - Colombia

OBRA NEGRA ARQUITECTOS

Este proyecto es parte del programa "Medellín la más educada" que
consiste en el mejoramiento de la calidad de la educación en los
barrios de menor cobertura. Ubicado la ladera Nororiental de
Medellín, se emplaza en un lote irregular, resultando la topografía una
condición privilegiada convirtiéndose así en un mirador natural del
valle.
El colegio tiene capacidad para 2.700 alumnos en 3 jornadas
diferentes, ocupa un lote entre dos colegios existentes teniendo como
objetivo la integración de estas edificaciones más la articulación a la
estructura urbana existente bajo el concepto de "escuela abierta".
Ante la carencia de espacios públicos en el sector, el proyecto
propone una plaza mirador de 3600 m2 sobre la cubierta del edificio,
las condiciones del lote generó una planta en "L" en la cual se genera
un gran patio, donde se desarrollan todas las actividades cívicas,
recreativas y deportivas del colegio.

El acceso al colegio articula todos los niveles del edificio y conserva la
conexión pre - existente con el barrio, los recorridos se van
escalonando y adaptando a la forma natural del terreno y, el paisaje,
la ciudad y la montaña se convierte en un referente obligatorio en
todos los recorridos, aulas y balcones.

Emplazamiento Planta Nivel 1 Planta Nivel 2

Vinculación del edifico con el paisaje,
con el barrio y con la ciudad.

Crear un lugar de encuentro entre la
comunidad educativa y el barrio.

Articulación del aula con el paisaje.

Aprovechamiento de: topografía,
vientos, sol, vistas y paisaje.

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad educativa.

-

-

-

-

-

DESCRIPICIÓN CRITERIOS DE REFERENCIA

Este proyecto busca la mayor cantidad de conectividades urbanas
posibles y el desarrollo de espacios públicos, las cubiertas del edifico
son propuestas como espacio público que potencia los lugares de
encuentro y miradores hacia la ciudad. El lugar se presenta como un
mirador verde y territorio de conexiones entre la parte baja y las zonas
altas del barrio.
El proyecto se organiza redefiniendo los senderos existentes y
potenciando la aparición de plazas en las cubiertas, dándo un nuevo
orden que permite multiplicar las conectividades y los eventos con la
red de senderos, permitiendo el encuentro y obligando al uso del
edificio como sendero y mirador. Plantea un sistema conformado por
tres módulos contenedores rotados, cuadrados que giran
adaptándose a la topografía y las vistas, uno curvo que los relaciona
entre sí y que además permite otros usos. El proyecto le da
continuidad a la geografía urbana a través  de los senderos y de la
construcción de espacio público en la cubierta, pensando en un
paisaje de senderos, teatrinos o plazas inclinadas, una red espacial
con multiplicidad de conexiones y lugares para el encuentro.

Conectividades urbanas y de paisaje.

Inmersión de espacio público.

Propuesta de plazas.

Adaptación a la topografía y
aprovechamiento de vistas.

Dar prioridad a las conexiones y lugares
de encuentro interna y externamente.

Diseño de espacios de calidad
vinculados con el medio natural.

-

-

-

-

-

-

PARQUE BIBLIOTECA LEÓN DE GRIEFF

Medellín - Colombia

GIANCARLO MAZZANTI
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La biblioteca de San Javier, se a convertido en un ícono de la ciudad
de Medellín de la cual se destaca su acertada formación urbana, la
sobriedad de sus fachadas de concreto y la funcionalidad de sus
espacios, se piensa que este edifico es un ejemplo de arquitectura en
función del entorno.

El proyecto ha sabido entender el entorno, resultando una estructura
que se va escalonando para tomar forma de la topagrafía,  en el
interior la circulación se da a través de una rampa continua por todos
los espacios que funcionan independientemente y  se intercalan con
patios ya que el edificio cuenta con un planteamiento bioclimático,
además los materiales con que ha sido construido el edificio reflejan
la pureza de su forma.

Fortalecimiento del barrio.

Articulación del edificio con el entorno.

Adaptación del proyecto con la
topografía.

Dotar de identidad al barrio y a la
ciudad, selección de materiales locales.

Espacios funcionales que logren el
contacto con la naturaleza.

Contribuir a la transformación
educativa, social y urbana.

PARQUE BIBLIOTECA SAN JAVIER

Medellín - Colombia

JAVIER VERA

-

-

-

-

-

-
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PROYECTO

AULARIO III
Alicante -  España

JAVIER GARCÍA SOLERA

Este proyecto busca la disolución de los límites entre espacio exterior
e interior, para alcanzar un todo continuo en el que el espacio
intermedio establece una continuidad natural a través de la
arquitectura, siendo cualidad primordial del aulario la comodidad de
auto - abastecimiento de zonas verdes hacia el interior del edificio.
Solera, huyendo de dramatismos evoca en su arquitectura la virtud
de la mesura y desde ahí manifiesta su interés porque la arquitectura
recupere la vida creando espacios para el hombre seguido de la
relación de la arquitectura con el entorno recreando condiciones
espaciales, hace un reclamo silencioso con su única pretensión: la
bondad de la arquitectura.

En un solar marginal respecto al campus, el aulario se confroma por
siete pabellones que flotan sobre el terreno intercalados con  zonas
de árboles constituido por  un sistema de muros  y  losas  que  generan
una  construcción  que se protege suficientemente de la
contaminación producida por aparcamientos y vías rodadas y se
abre al norte-sur, y sobre sí misma, en completa y continua
transparencia.
La claridad, la transparencia, la fusión con el medio y la complicidad
con el usuario permiten el disfrute en la utilización y la apropiación sin
actitud de imposición sugieren la presencia firme pero sigilosa.

Edificación auto-abastecida por
espacios verdes.

Criterios de orden y función para el
desarrollo del proyecto arquitectónico.

Que a través de la arquitectura la
edificación se convierta en un todo
integral de espacios verdes y espacios
construidos.

-

-

-

DESCRIPICIÓN CRITERIOS DE REFERENCIA

UNIDAD DEL MILENIO GUALACEO
Cuenca - Ecuador

DURÁN - HERMIDA ARQ. ASOCIADOS

LICEO FRANCO MEXICANO
Guadalajara - México

ALBERTO KALACH La composición de este proyecto separa dos tipología:
las aulas y los espacios comunes. Los dos cuerpos que contengan las
zonas comunes son austeros y bien iluminados entre los grises y los
blancos metálicos.

Las aulas se resuelven con un techo inclinado de concreto que con el
peso de la tierra que recibe produce un semi - enterrado generando
colinas artificiales que ofrecen diferentes perspectivas hacia el
horizonte ajardinado.

Esta edificación se distingue por la integración de la arquitectura con
el paisaje, dando carácter a los dos aspectos.

Dotar de caracter tanto al medio
artificial como al paisaje, buscando
equilibrio entre la naturaleza y la
arquitectura.

Utilización de espacios verdes como
áreas primordiales.

Respeto por los materiales mostrándolos
en sus formas originales.

Equilibrio del paisaje con la
arquitectura.

-

-

-

-

Este proyecto de UNIDAD DEL MILENIO, bajo la oferta de Bachillerato
ha sido diseñado basado en las nuevas políticas educativas de
gobierno del Ecuador para mejor la calidad educativa.

El proyecto se desarrolla bajo concepciones neoplasticistas,
organizando y distribuyendo los espacios a través de un eje de
circulación que permite el acceso a los bloques que se van
desplazando en diferentes plataformas de acuerdo a la topografía
del terreno.
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Diseño de la circulación bajo
parámetros estratégicos que permitan
un buen acceso a todos los servicios.

Presencia de espacios naturales entre
espacios artificiales.

Ubiación y disposición de espacios en
base a relaciones de orden y
coherencia.

-

-

-



1.  Escala, 214 año 45. Propuesta, Espacio para los Niños ., Bogotá, Colombia, 2007., Pág. 63 - 67.
2.  Sitio web: http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/02/08/parque-biblioteca-leon-de-grieff-giancarlo-mazzanti/.,
     Febrero, 2013.
3.  Sitio web: http://vemosloquevemos.blogspot.com/2008/08/parque-biblioteca-san-javier-juliana.html., Febrero, 2013.
4.  AA 21., Arquitecturas de Autor.  Javier García Solera. Works.,   T6 ediciones., Universidad de Navarra., Pamplona,
     España, 2002., Pág. 25.
5.  Sitio web: http://formamoderna.blogspot.com/2008/07/javier-garca-solera-vera-aulario-iii.html    Noviembre, 2012.
6.  Sitio web. http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/10/01/liceo-franco-mexicano-alberto-kalach/., Febrero, 2013.
7.  Sitio web. https://www.facebook.com/media/set/?set=a.257790060951856.64260.100001625910688&type=3., Febrero,
     2013.
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“Es el más joven cantón lojano, que se abre próspero y rico en un inmenso abanico por
sobre la planicie del limo fecundo. Febril fábrica de varios productos, que permanece
jadeante, perpetuando bríos de mayor economía nacional, con hijos celosos de su

suelo nativo y de su patrimonio inmortal”  1

Se encuentra entre los más importantes cantones de la provincia de Loja, Catamayo es
un cantón en donde la riqueza de la tierra, la existencia del aeropuerto, la industria y la
zona comercial que se destaca por su movimiento inusitado de transportes motorizados,
son índices de la promisoria situación económica del cantón.

En la provincia de Loja y sur del Ecuador se radicaron los Zarzas y los Paltas, ambos
asentamientos humanos fueron conquistados por Alonso de Mercadillo, y se suscitaron
dos fundaciones.

Por el valle de Catamayo y Cangochamba pasaba el camino incaico de Quito al
Cuzco, en donde se habían edificado los tambos 2 reales del régimen vial incaico,
entonces se dispuso por orden de Gonzalo Pizarro el encargo a Alonso de Mercadillo la
fundación de una ciudad en dichas tierras a la que llamaría La Zarza. Este suceso data
la primera fundación de Loja y fue en el año de 1546 en suelo Garrochamba o
Cangochamba, actualmente Catamayo.

Esta primera fundación queda sin efecto, debido a que “por ser tierra algo caliente y no
tan fértil” 3 , en palabras de don Juan de Salinas,  obligó al cambio a un sitio más
conveniente y mejor. Así, en el año de 1548 y con el encargo al pacificador De la
Gasca, se funda definitivamente la ciudad de Loja en el valle de Cusibamba.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
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En 1856, época de la colonia, el Valle de Catamayo llamado Cararango, perteneció a
los padres jesuitas, “quienes construyeron un canal de agua tomando de la quebrada
de Trapichillo, denominándola la toma de agua y de esta manera dando origen al
nombre de la hacienda de la Toma, estas tierras fueron trabajadas por los Jesuitas hasta
1767.”4

Simón Bolívar, en 1829 consagra la Feria de Loja, resolviendo que cada 18 de Agosto,
tras la salida de la virgen del Cisne de sus santuario, permaneciera la imagen dos días
en la Capilla de la Toma, así se da origen a la peregrinación de todos los sectores de la
región, este acontecimiento contribuye todos los años al crecimiento comercial y
económico del cantón.

La hacienda La Toma perteneció a la parroquia San Pedro de la Bendita, y se convirtió
en parroquia civil el 25 de mayo de 1931 considerando su importancia comercial y
agrícola, y la densidad de su población.

Bajo el mandato del Presidente del Ecuador Jaime Roldós Aguilera, el 18 de Mayo de
1981, se ejecutó el decreto mediante el cual se crea el Cantón Catamayo en la
provincia de Loja con las siguientes parroquias: Catamayo, San Pedro de la Bendita,
Gayquichuma y el Tambo, y más tarde Zambi, siendo la cabecera cantonal Catamayo.
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ASPECTOS GENERALES  DEL CANTÓN

El Oro

ZamoraPerú

Loja

Azuay

Catamayo

Loja

Cabecera Cantonal: Catamayo

Pobalción Total:                    30.636 hab.   CENSO 2010

Hombres:  15.226 hab.
Mujeres:    15.410 hab.

Extención Territorial: 651.89    Km.

Límites: Norte: Prov. del Oro y Cantón Loja
Sur: Gonzanamá y Loja
Este:      Loja
Oeste:           Chaguarpamba, Olmedo y Paltas

Parroquias Urbanas: Catamayo, San José.

Parroquias Rurales: Guayquichuma,   Zambi,   El Tambo,
San Pedro de la Bendita.

 

Mapa Político Administrativo de la Provincia de LojaMapa Político Administrativo del Ecuador

Fuente:  Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Catamayo., Unidad de Gobernabilidad
               y Desarrollo Territorial.,  Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.  2012 - 2022.

El Cantón Catamayo, perteneciente a la provincia de Loja, se destaca por su
inmensa riqueza paisajística y amplia diversidad cultural, está ubicado al nor -
occidente de la provincia, a 38 km de la capital provincial, al sur del Ecuador,
en el hemisferio sur - occidental .
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Mapa Político Administrativo del
Cantón CatamayoElaboración:  Carolina Bravo.Elaboración:  Carolina Bravo.

Clima: 5

Según la clasificación Bio - climas de Holdridge:
- De Seco Subtropical a Seco Tropical, en la cabecera cantonal.
- Húmedo Subtropical, en la parroquia Guayquichuma.
- De Seco Templado a HúmedoTemplado, en el resto de parroquias.

Según Kroppens:
En la cabecera cantonal: a una altura de 1160 a 1400 m.s.n.m., se presenta el
tipo de clima  ecuatorial Mesotérmico Seco, carácteristico de los valles
interandinos de menor latitud sobre el nivel del mar y protegidos por las
influencias oceánicas y amazónicas.
En las parroquias: El Tambo, San Pedro de la Bendita, Zambi y Guayquichuma,
comprendidas en alturas de 1400 a 2800 m.s.n.m., se presenta el tipo de clima
ecuatorial Semi Húmedo.

Temperatura:       Precipitación:

Aspecto Turístico

Catamayo es el más reciente de los cantones lojanos, con historia y
tradiciones que son parte de la cultura lojana, se ha convertido además en
un lugar central donde convergen  vías de transporte por los cuatro puntos
cardinales, en donde además se ubica el aeropuero "Camilo Ponce
Enríquez" que sirve a toda la provincia de Loja.

La parroquia urbana es característica de campos admirables, exuberante
flora de permanente verdor, ríos de aguas cálidas y agradables que son
frecuentemente concurridos, alrededor del valle la agricultura ordenada, el
cuidadoso tratamiento del campo, los extensos cañaverales, huertos, el
color de tierra buena, hacen del paisaje un entorno excepcional.  Debido a
esta fortuna paisajística y particularidades  históricas  es poseedor de varios
lugares de atractivos  turísticos, entre los principales encontramos: La Colina
de la Cruz, el Balneario Bellavista, la Cabaña de los Mangos, el Tingo, la
quebrada de Indiucho, el Boquerón, el Guayabal, la vertiente de Los
Almendros, la Loma Larga, Larcapa, Hatillo, Valle Hermoso, el Ingenio
Monterey, entre otros.  Y, sus parroquias rurales se distingue por la
arquitectura típica en sus casas y su extraordinaria flora y fauna,
desenvueltas en un entorno con particularidades topográficas.

El principal evento de carácter cívico y religioso, tradicional del Cantón es la
Romería de la Virgen del Cisne, en esta tradición participan habitantes de la
provincia y de todo el país  debido a su gran significado de fe. Esta
peregrinación  a la ciudad de Loja, permanece en la ciudad de Catamayo
el 18 y 19 de Agosto, en donde se vive una fiesta religiosa, turística y
comercial que dura hasta el 20 del mismo mes, fecha en la cual se dirige a
Loja.

 Media Anual  25.0 °  C

 Máxima Absoluta  34.3 °  C

 Mínima  Absoluta  13.5 °  C

 Media Anual 401.9 mm

 Periodo Seco   51.1 mm

 Periodo Lluvioso  350.8 mm
Fuente:  Estudio Climático del Cantón Catamayo 2009., Citado en Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial., Op. Cit.,  2012 - 2022.
Elaboración: Carolina Bravo.

Aspecto Económico Social

En el aspecto económico, los factores que han determinado su economía
son: Agropecuaria, comercio, industria  y turismo

Catamayo es exportador de azúcar, tabla, ladrillos y tejas, frutos tropicales y
subtropicales. En el campo industrial, también es el centro más  importante
dentro de la provincia de Loja, generando además de amplias plazas de
trabajo grandes inversiones de producción, los principales actores sociales
que se puede identificar son: Malca, Lojagas, Petrocomercial, Decorteja,
Arcimego, etc.

Además, en el cantón Catamayo se desarrolla la minería, que contribuye al
crecimiento de la economía y la sociedad, los recursos explotados incluyen
minerales metálicos, no metálicos, de construcción y de libre
aprovechamiento, que generan ingresos y propician el desarrollo
económico del cantón. Encontramos en la cantón 65 concesiones, y entre
las principales áreas mineras encontramos: Arcimego 1, Arcimego 2, El
Diamante, Malca 3, Malca 4, Mtop Boquerón 5, Señor de la Esperanza, Tuta
y Valle Hermoso.

Aspectos Físico Naturales

Contexto Urbano y Rural

Datos Generales
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Áreas Urbanas

Entendemos como áreas urbanas a los lugares en donde se desarrollan los
asentamientos humanos, es el área habitada o urbanizada, es desde todos los puntos
de vista la ciudad propiamente dicha.

Con referencia a los datos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de
Catamayo, el área urbana en el cantón es de 261.2 Hectáreas, que corresponde al
0.40% del área total del Cantón.  Según el censo del 2010,  aproximadamente el 23.14 %
de la población del Cantón vive en zonas o parroquias rurales. En las últimas décadas,
parte de las poblaciones del país han sido partícipes del fenómeno migratorio,
especialmente realizado entre regiones y desde el medio rural al urbano, en un proceso
interno, debido a que las actividades de industria, comercio y prestación de servicios
que se encuentran en la ciudad.

Medio Rural

En el medio rural se realizan actividades de agricultura, ganadería, pesca y silvicultura,
debido a las características de su medio también han dado paso a asentamientos
humanos pero hace que la población se distribuya de manera dispersa. El espacio rural
es el espacio opuesto a lo urbano,  está compuesto  por  elementos de  tipo  físico y
humano porque está relacionado  con el espacio natural y el espacio agrario. El
espacio natural conformado por elementos exclusivos del medio físico, y el espacio
agrario por elementos relacionados con la agricultura y la ganadería.

Las viviendas rurales se agrupan de manera que diferencian dos tipos de poblamiento:
El poblamiento aislado, conformado por viviendas distribuidas de manera
independiente y el poblamiento disperso en donde se forman pequeños núcleos de
población con un lugar central que concentra los servicios principales y en su entorno
cercano se ubican las viviendas.

Contexto Urbano y Rural
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Espacio Público

Se denomina como espacio público, a las vías de circulación abierta y edificios cuyo
suelo es de propiedad pública, conformado entonces por: calles, carreteras, plazas,
parques, estaciones, bibliotecas, hospitales,  ayuntamientos y otros. Para el análisis del
espacio de tipo público, se diferenciaran dos espacios: el natural y el construido.

Espacio natural, y áreas de especial interés ambiental, científico y turístico. Este tipo de
espacio está compuesto por el sistema hídrico y el sistema vegetal.

El sistema hídrico en el cantón, está dominado por río Catamayo ya que en el
desembocan  la mayor parte de confluentes y atraviesa gran área del cantón. La
mayor parte de fuentes de agua se encuentran en las parroquias rurales. La cabecera
cantonal está regada por los ríos Catamayo y Guayabal, y la quebrada Trapichillo, que
son principales fuentes de agua de donde se derivan muchos canales de riego; existen
además, quebradas secas que se han formado naturalmente por las condiciones del
terreno pero que en época de lluvias acarrean agua en sus canales.

El sistema vegetal, está comprendido por ciertas zonas de bosque existentes en las
microcuencas. Desde la perspectiva turística, el conocido ceibo se ha transformado en
un ícono característico ya que se encuentra en ciertas zonas el área urbana de la
cabecera cantonal.

Espacio construido, y elementos artificiales que se relacionan con la protección o
utilización de recursos naturales. En este espacio encontramos los sistemas de
circulación y las áreas articuladoras o de encuentro.

Los sistemas de circulación están conformados por las vías en el cantón, las cuales están
integradas por:
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- Vía principal panamericana, que curza por el territorio, eje principal y de primer
orden.

- Vías parroquiales, comunican entre parroquias y son de segundo orden.
- Vías internas, se encuentran en cada una de las urbes o centros poblados y son
determinantes de la morfología urbana.

Existen áreas articuladoras de encuentro, dentro de la parroquia urbana de Catamayo,
una de importante trascendencia histórica a nivel de cantón es el mirador La Cruz y, en
cuanto a parques y plazas, cada parroquia cuenta con su parque central y Plazas,
dependiendo de barrios y sectores. En la cabecera cantonal los balnearios más
populares son: el Parque Recreacional Elisea Arias Carrión (El Guayabal), el Centro
Recreacional Victor Manuel Palacio (El Boquerón), además existen otras hosterías y
balnearios de propiedad privada.
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Catamayo, ciudad

Catamayo es la cabecera cantonal de Cantón Catamayo, tiene una población de
23.455 habitantes, según datos del censo 2010. Además, en la cabecera cantonal vive
el 76.48% de la población y el 23.52% vive en las parroquias rurales del cantón. 6

En la cabecera cantonal, existe una gran cantidad de área cultivada con caña y otras
áreas de cultivo, áreas no modificadas por la presencia de matorrales y encontramos la
zona edificada o la urbe y parte del territorio libre debido a la irregularidad del relieve.

Su área urbana se encuentra edificada en su mayoría, el casco central está claramente
identificado y es aquí en donde se desarrolla la actividad combinada:
comercial-residencial, enfocada en ambos casos a la actividad turística     (restaurantes,
hoteles, tiendas, almacenes); parte del sector oeste, que va a Cariamanga  se ha
identificado como la zona industrial, establecida por la ubicación de los tejares y
fábricas de ladrillo artesanal, la zona residencial se desarrolla en el sector de San José,
Trapichillo y áreas aledañas al sector central. Las edificaciones educativas, se
encuentran distribuidas en toda el área urbana, en su mayor parte en la zona céntrica.
Las instituciones públicas están centralizadas dentro del área urbana.  Existen pocas
áreas deportivas, en la parroquia urbana San José se encuentra ubicado el estadio de
Catamayo. El límite urbano de la ciudad de Catamayo está determinado por dos áreas
la urbana y la de influencia urbana, la urbe ha crecido de manera irregular siendo su
zona de mayor consolidación el centro de la ciudad, mientras que las parroquias
urbanas San José y Trapichillo han crecido de forma dispersa.

“La planificación urbana por la dispersión de la población han sido factores
determinantes para que el límite urbano sea de esta forma, llegando a obtenerse un
área urbana de 11.99 Km2 con un perímetro de 31.10 Km y un área de influencia urbana
de 15.92 km2 con un perímetro de 32.62 km”.  7
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Se encuentra además establecida un área posible de expansión del área urbana, que
se encuentra dentro del área de influencia, es decir es posible la planificación con la
aplicación de ordenanzas y normas de la urbe. En el resto de parroquias rurales del
cantón no existe un área de influencia ni de expansión urbana, posiblemente por el
lente o el no crecimiento de las  urbes.

El turismo, la industria y la producción son ejes importantes en el crecimiento del cantón
Catamayo tanto en las áreas urbanas como en las zonas rurales; su cabecera cantonal
es un polo en donde la funcionalidad de su ciudad, las instituciones, el comercio, la
vivienda y la industria, se constituyen en agentes de desarrollo.

Como dato importante, el cantón de Catamayo se encuentra dentro de la reserva de
la biosfera Podocarpus - El Cóndor, esta denominación es una categoría reconocida y
aprobada por la UNESCO en septiembre del 2007.

"(...) La cabecera cantonal de Catamayo, se encuentra dentro de esta Reserva de
Biosfera, con 14570 hectáreas, la finalidad de esta declaratoria es que se promueva la
conservación de paisajes, ecosistemas y especies de la zona, así como el impulso al
desarrollo de procesos de planificación y ejecución de proyectos a favor de la
conservación de la diversidad biológica y cultural del área, implementación de

iniciativas de gobiernos locales y de instituciones públicas y privadas para alcanzar un
modelo de desarrollo sustentable."  8
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Educación en Catamayo
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EDUCACIÓN  EN EL CATÓN CATAMAYO

“El desafío para el cantón Catamayo, es
el de alcanzar consensos mínimos entre
todos los actores que tienen que ver con
la educación, que permitan mejorar de

manera significativa los niveles de calidad
con calidez, cobertura, gobernabilidad y

planificación del desarrollo de la
educación, de tal manera que, la misma
responda con efectividad a los procesos

de competitividad exigidos por la
globalización, el desarrollo cantonal,

provincial y nacional a la vez que, forme
personas solidarias y con un alto espíritu

de responsabilidad con el medio
ambiente”.  8

A. Urbana A. Rural Total %

0.00 %

Área Rural

8.56 %6.16 %
Área Urbana Total Cantón

6.79 %

1.00 %

2.00 %

3.00 %

4.00 %

5.00 %

6.00 %

7.00 %

8.00 %

9.00 %

Nivel de Educación de los habitantes en el cantón

Ninguno
Centro de alfabetización
Preescolar
Primario
Secundario
Educación básica
Bachillerato educación media
Post Bachillerato
Superior
Post Grado
Se ignora

Nivel de educación

742
98

206
8 091
4 821
1 893
1 672

228
2 301

102
327

20 481

368
123
48

3 797
958

1 031
411
24

298
8

234
7 300

1 110
221
254

11 888
5 779
2 924
2 083

252
2 599

110
561

27 781

4.0
0.8
0.9

42.8
20.8
10.5
7.5
0.9
9.4
0.4
2.0

100.0
Fuente:   INEC 2010., citado en Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.  2012 - 2022., Op. Cit.,  Pág. 202.
Elaboración: Carolina Bravo

Población
Total

No sabe leer
ni escribir %

Área Urbana
Área Rural

20 481
7 300

1 261
625

6.16
8.56

Analfabetismo

27 781 1 886 6.79Total Cantón
Fuente:   INCEC 2010., citado en Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.  2012 - 2022., Op. Cit.,  Pág. 202.
Elaboración: Carolina Bravo

El nivel de escolaridad en el cantón es el primario, puesto que el 42.8 % de la
población ha llegado a este nivel de instrucción, según datos del INEC, en relación al
año 2001 el nivel primario alcanzó el 65 %. Indicando así un nivel negativo del 22.2 % en
9 años.

En nuestro país el analfabetismo vincula a
personas mayores de 15 años que no saben
leer ni escribir o no concurrieron a ningún
centro educativo, es por eso que la
alfabetización infantil no se toma en cuenta
en las estadísticas nacionales. A nivel general
el porcentaje de analfabetismo en el cantón
es del 6.79 % en el 2010, y del 7.6 % en el año
2001, en relación existe el 0.8 % de
decrecimiento. Podemos notar la desigual
distribución de educación en  distintos
sectores sociales, encontrándose diferencia
tanto en términos de lugar de residencia rural
- urbano, como de nivel socio - económico.
En la actualidad, la nueva legislación, exige
que las personas obtengan de manera
obligatoria el bachillerato en Educación
Media, disponiendo para ello la gratuidad de
la educación de tipo fiscal.

Instituciones Educativas en el cantón

En el cantón Catamayo existen 62 instituciones educativas, el mayor porcentaje están
ubicadas en la ciudad de Catamayo y a Guayquichuma le pertence el menor
porcentaje, esto se debe a la escasa población estudiantil debido a la emigración de
las familias.

Popular
Permanente

Catamayo
El Tambo
Guayquichuma
San Pedro de la Bendita
Zambi

3
1
1
0
0

1
0
0

 Instituciones Escolarizadas por
Tipo de Educación

Educación
escolarizada

27
17
2
4
6

Educación
especial

Formación
artística

Total

0
0

0
0
0
0

0
18
3
4
6

31

Fuente:   Archivo Maestro de Instituciones Educativas, en:   http://reportes.educacion.gob.ec:8085/reportesPlantilla.aspx?rep=18., Diciembre, 2012.
Elaboración: Carolina Bravo

Catamayo
El Tambo
Guayquichuma
San Pedro de la Bendita
Zambi

20
0
0

 Instituciones Escolarizadas por Zona Zona
Urbana

Zona
Rural

Total

1
0

17
2
3
6

7
18
3
4
6

27

Fuente:   Archivo Maestro de Instituciones Educativas, en:   http://reportes.educacion.gob.ec:8085/reportesPlantilla.aspx?rep=24., Diciembre, 2012.
Elaboración: Carolina Bravo

Catamayo
El Tambo
San Pedro de la Bendita
Zambi

5
0

 Instituciones Escolarizadas por Tipo de Educación
Educación General Básica y Bachillerato

Zona
Urbana

Zona
Rural

Total

2
0

2
5

Fuente:   Archivo Maestro de Instituciones Educativas, en:   http://reportes.educacion.gob.ec:8085/reportesPlantilla.aspx?rep=24., Diciembre, 2012.
Elaboración: Carolina Bravo

0 1 1
0 1 1

Catamayo
El Tambo
San Pedro de la Bendita

4
0

 Instituciones Escolarizadas por Tipo de Educación
Educación Inicial y Educación General Básica

Zona
Urbana

Zona
Rural

Total

1
1

1
5

Fuente:   Archivo Maestro de Instituciones Educativas, en:   http://reportes.educacion.gob.ec:8085/reportesPlantilla.aspx?rep=24., Diciembre, 2012.
Elaboración: Carolina Bravo

0 1 1

Catamayo
El Tambo
Guayquichuma
San Pedro de la Bendita
Zambi

11
0
0

 Instituciones Escolarizadas por Tipo de Educación
Educación Básica

Zona
Urbana

Zona
Rural

Total

14
2

6
14
2

17

1 1 2
0 5 5

Fuente:   Archivo Maestro de Instituciones Educativas, en:   http://reportes.educacion.gob.ec:8085/reportesPlantilla.aspx?rep=24., Diciembre, 2012.
Elaboración: Carolina Bravo

Las ofertas educativas en el cantón Catamayo se indican de acuerdo a las
agrupaciones de los siguientes cuadros,  en el cantón no existe una institución que
ofrezca los 3 niveles de educación.

3

4

5
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EDUCACIÓN EN LA CIUDAD DE CATAMAYO

Compensatorio Catamayo1
Semillitas del Saber2
María Inés Quinde Burneo

Padre Julio María Matovelle
Ing. Alfonso Coronel B.
Centro Artesanal Nocturno Catamayo
Corina del Parral
Gabriela Mistral N1

José María Velaz SJ Extensión N2 Catamayo

3

5
6
7
8
9

12
Nuestra Señora del Rosario13
22 de Mayo de 198114

Luis Alfredo Samaniego Arteaga16
Carlos Agusto Ortega Erique17
Ovidio Decroly18
Inst. Tec. Sup. Nuestra Señora del Rosario19
Colegio Nacional Nocturno Catamayo20

Coronel Agusto Witt Añazco24
Jaime Roldós Aguilera25
Bilingüe Catamayo26
Padre Eliseo Áreas Carrión27
Gabriela Mistral N228
Emiliano Ortega Espinoza29
Unidad Educativa Municipal de Catamayo30
Centro Psicopedagógico Catamayo31

Ciudad de Catamayo

San Juan Bautista
Mercedes Quinde Burneo

Hipolito Quezada Gonzales

Dolores Ordoñez
Río Palora
Moises Alberto Hidalgo Jarrín

Fiscal Educación Básica
Particular Inicial y Educación Básica
Fiscal Educación Básica
Fiscal Educación Básica
Fiscomisional Inicial y Educación Básica
Fiscal Educación Básica
Fiscal Educación Básica y Artesanal
Fiscal Educación Básica
Fiscal Educación Básica
Particular Educación Básica y Bachillerato
Fiscal Inicial y Educación Básica

Educación Básica y Bachillerato
Fiscomisional
Fiscal Educación Básica
Fiscal Educación Básica
Fiscal Educación Básica
Fiscal Educación Básica
Fiscal Educación Básica

Fiscal
Fiscal Educación Básica
Fiscal Educación Básica
Fiscal Educación Básica
Fiscal Educación Básica
Fiscal Educación Básica
Particular Inicial y Educación Básica
Fiscal Educación Básica
Fiscal Educación Básica
Fiscal Educación Básica y Bachillerato
Fiscal Municipal
Particular Educación Básica

Particular
Inicial y Educación Básica

Fiscomisional Educación Básica y Bachillerato
Educación Básica y Bachillerato

NOMBRE Sostenimiento Oferta Académica

Fuente:   Dirección Provincial de Educación, Loja. Departamento de Estadística.,  Diciembre, 2012.
Elaboración: Carolina Bravo

La ciudad de Catamayo cuenta con 31 insituciones educativas
escolarizadas, la mayoría de instituciones educativas están
ubicadas en la zona céntrica de la ciudad. Esta aglomeración de
establecimientos en el centro de la urbe puede ser causa de
varios motivos, el principal es a la falta de planificación de las
ciudades ya que estas van creciendo con el tiempo y con ellas
las poblaciones, otra causa es la creación de establecimientos sin
los estudios previos que justifiquen la nueva creación  de una
nueva institución en el centro de la urbe y a la falta de
infraestructura que obliga a arrendar y a adecuar locales que
han sido concebidos con otro fin o cuando los establecimientos
tienen distintas jornadas comparten las instalaciones.

Las escuelas ubicadas en el centro con el paso del tiempo dejan
de ser una comodidad, con respecto a su cercana ubicación,
para convertirse en una molestia para la ciudad y para la misma
institución, generan congestión vehícular, peligro para los
estudiantes y ambientes inconfortables por el ruido, el ambiente
contaminado y el espacio limitado.

En el siguiente cuadro se ubican los planteles educativos, todos
funcionan bajo el régimen Sierra (Septiembre - Julio), con el tipo
de sostenimiento y su oferta académica,  señalados en el plano
de la ciudad con un radio de acción de 300 metros, donde se
constata su centralización y aglomeración.

1

2

3

5
6

7
828

12
13

14

16

17

18

19

20

24

25
26

27

9

29
30

31

escala gráficaCatamayo

| Escuela de Arquitectura | UTPL |

Situación Actual

10

10

Terreno destinado
la para UEM
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La población estudiantil de la ciudad de Catamayo entre los años lectivos 2010 - 2011 y
2011 - 2012, presenta una tasa de crecimiento del 0.031, es decir ha incrementado el
número de estudiantes un 3.13 %, este crecimiento es consecuencia del crecimiento de
la población, por ende el crecimiento de la ciudad.

Para calcular la tasa de crecimiento de la población estudiantil es necesario antes
calcular la Proyección y tasa de crecimiento total de la ciudad de Catamayo, para lo
cual necesitamos los siguientes datos poblacionales:

Fuente:   Archivo Maestro de Instituciones Educativas, en: http://reportes.educacion.gob.ec:8085/reportesPlantilla.aspx?rep=4., Diciembre, 2012.
Elaboración: Carolina Bravo

Proyección de la Población Total de la Ciudad de Catamayo
Para el cálculo de la  tasa de crecimiento poblacional y la población futura aplicamos
la siguiente relación:

Población 2001
(Pobl. anterior)

Catamayo
(San José)

Población 2010
(Pobl. actual)

19.344 23.455

  Parroquias
Urbanas

Fuente:   INCEC 2010., citado en Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.  2012 - 2022., Op. Cit.,  Pág. 314.
Elaboración: Carolina Bravo

Población Estudiantil de la Ciudad de Catamayo

 93

Mujeres Hombres  Periodo Lectivo

Bajo las condiciones anteriormente señaladas, en la ciudad de Catamayo se presentan
las siguientes cifras de población estudiantil:

Total

3,378 7,2443,8662010 - 2011

3,508 7,4713,9632011 - 2012



Pf  = Población final
Pa = Población actual
Po = Población anterior
t    = Tasa de crecimiento
s    = Tiempo entre  año anterior y el actual
r    = Tiempo entre  año base y año horizonte

t   =                - 1   ,  y(      )1/s
Pf = Pa   1 + t    ,  en dónde:(       )

rPa
Po

Con una tasa de crecimiento poblacional del 2.16%, se estima para el 2022 una
población futura de 29.054 habitantes en la ciudad de Catamayo.

t   =                   - 1(         )1/923.455
19.344

t   =   0.02164

Pf = 23.455   1 + 0.02164(             )
10

Pf = 29.054

entonces:

Mediano Plazo
2022

       Inicial

Largo Plazo
2027

  176    196

Nivel Educativo

Fuente:  Datos de la población estudiantil actual: Archivo Maestro de Instituciones Educativas en, http://reportes.educacion.gob.ec:8085/reportesPlantilla.aspx?rep=4., Enero, 2013.
Elaboración: Carolina Bravo

       Básica 7.664
Bachillerato 1.665

6.886

1.496

Proyección de la Población Estudiantil de la Ciudad de Catamayo
Para el cálculo de la proyección de la población estudiantil, en base a la tasa de
crecimiento poblacional se utilizará la relación para calcular la población final antes
aplicada y resulta entonces para corto, mediano y largo plazo los siguientes valores:

Corto Plazo
2017

 158

6.187

1.344

Tasa de
crecimiento
poblacional

Población
estudiantil actual

2011-2012

 142

5.559

1.208

 0.02164

 94 | Escuela de Arquitectura | UTPL |
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Unidad Educativa
Municipal de Catamayo
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Generalidades

Código del Plantel: 11H01845
Nombre del Plantel: Unidad Educativa Municipal
Catamayo
Provincia: Loja
Cantón: Catamayo
Sostenimiento: Municipal
Jornada: Matutina
Tipo de Educación: Regular
Régimen: Sierra
Fecha de Creación: 02 / 12 / 2008

Situación Actual e Infraestructura
La Unidad Educativa Municipal de Catamayo fue creada el 02 de
Diciembre del 2008, no cuenta con infraestructura propia y
actualmente funciona en las instalaciones del Colegio Nocturno
Catamayo, ubicado en el la calle 18 de agosto entre Eugenio
Espejo y Olmedo, barrio el Porvenir. La institución es regentada
por el Lic. Marco Patricio Guarnizo Cortéz, la planta de personal
docente y administrativo está conformada por 20 profesionales:
director, vicerrector, secretaria, 16 docentes y 1 conserje.
Dentro del radio de acción en el cual se encuentra ubicada la
institución funcionan además 2 establecimientos educativos, que
a la vez se cruzan con otros radios de acción. Es incuestionable el
problema de contar con instalaciones impropias en donde los
estudiantes y profesores no pueden desarrollar de forma
adecuada sus actividades, que al ser un escenario de
aprendizaje ajeno los niños no permite su apropiamiento, los
docentes y administrativos están adecuados a lo que el espacio
les permite y no son las mejores condiciones, en una oficina por
ejemplo funciona la dirección, vicerrectorado, inspección,
secretaría y planificación de clases.
A pesar de ser aulas propias  de un colegio, presentan
características inadecuadas para impartir la enseñanza, los más
afectados son los niños que siempre tendrán la sensación de
espacio provisional  y el aprendizaje no es óptimo por no ser
adquirido bajo condiciones estimulantes. Una serie de factores se
convierten en ataduras a la hora de sentirse bien aprendiendo:
espacio físico inadecuado, mobiliario para adolescentes,
pizarrones, clases en plantas altas, baños, carencia de espacio
verde y áreas de recreación apropiadas., etc.

1. Ubicación  Actual de la UEM.
2. Terreno Destinado por el Municipio de
    Catamayo  para  el diseño de la  UEM.
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Básica 1ro.
 2do.
 3ro.
 4to.
 5to.
 6to.
 7mo.
 8vo.
 9no.

Año

Básica
Básica
Básica
Básica
Básica
Básica
Básica
Básica
Básica10mo.
Bachillerato 1ro.

 2do.
 3ro.

Bachillerato
Bachillerato

Total

2009 - 2010

Fuente:   Secretaría de la Unidad Educativa Muncipal de Catamayo., Julio, 2012.
Elaboración: Carolina Bravo

H M T

3 4 7
8 5     13

9 8     17
    27    11    16

    64

2010 - 2011

H M T

  6   7 13
  5   3       8

     19 10      29
     16      9       7

   104

2011 - 2012

H M T

12   4 16

     12     10      22

12 8 20
17 15     32
13 10 23
13   9 22
10 11 21
  6 11 17
  3   5        8
15 17 32
19 10 29
  7 10 17
18 14 32

    253
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Número de Estudiantes
El año lectivo 2012 - 2013 es el 4to. año al que la UEM imparte educación, por
ser una institución relativamente nueva, cada año va incrementando los
subniveles dentro de su oferta educativa, conforme la Dirección Provincial de
Educación de Loja, le autorice.
En cada aula el número máximo de estudiantes permitidos es de 30, hasta el
periodo 2011 - 2012 ha venido funcionando solamente un paralelo por
subnivel, a excepción de 2do. y 8vo. de EGB.  por exceso al número base. Para
el año lectivo 2012 - 2013 ya se incrementó 1ro. Inicial y 2do. de Bachillerato.

2012 - 2013

En las actuales condiciones difícil establecer un índice de la población
estudiantil futura ya que la UEM tiene 5 años de funcionamiento y el
número de estudiantes se incrementa debido a los nuevos subniveles de
estudio aperturados, por ejemplo entre el número total de estudiantes
que asistieron a la institución en el último periodo lectivo culminado (2011
- 2012) es de 253; número que ha incrementado en el 143%  al año
lectivo 2010 - 2012; y entre los asistentes en el año 2012 - 2013 existe un
incremento del  60.1% con respecto al año lectivo 2011 - 2012 y para el
año 2013 - 2014 se completará la apertura de todos los subniveles
educativos.  Por otra parte, el  barrio Divino cuenta con una población
de 744 habitantes totales lo que determina que está en vías de
crecimiento.  Bajo estas dos condiciones la Infraestructura de la UEM,
será proyecta con respecto a la capacidad de estudiantes que resulte
de brindar el servicio educativo de dos paralelos por cada subnivel
educativo, desde el nivel incial hasta el bachillerato, considerando el
número máximo de estudiantes (30 alumnos) por cada paralelo:
Inicial: 240 alumnos, edu. básica:  600 alumnos y Bach.:  180 alumnos
La capacidad  total del centro educativo será entonces de 1020
alumnos, cantidad que además de incluir a todos los actuales
estudiantes de la UEM, permitirá el ingreso de niños y adolescentes
moradores de este nuevo barrio al que será trasladada y que se
encuentra aún en consolidación, para satisfacer la actual demanda de
estudiantes tanto matriculados como estudiantes futuros. Si en futuras
condiciones existe el incremento estudiantil la apertura de una nueva
jornada que utilice la misma instalación abastecerá a un total de 2040
alumnos (en dos jornadas). Si la comunidad crece, deberán abrirse otras
escuelas en otras áreas que respondan a nuevos radios de acción.

Inicial 1ro.
 2do. Inicial

H M T 1. Ubicación  Actual de la UEM.
2. Terreno Destinado por el Municipio de
    Catamayo  para  el diseño de la  UEM.
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Determinación de la capacidad par la UEM



1.  CORONEL, Adolfo., Provincia de Loja.,  Primera edición., H. Consejo Provincial de Loja., Editora Miltigraf´s., Cuenca,
       Ecuador, 1985., Pág. 49.
2.  Def.: Ecuad. Posada (lugar para hospedarse) Perú. Tienda rural pequeña
3. JARAMILLO Alvarado, Pío., Historia de Loja y su Provincia .,  Segunda Edición.,   H. Consejo Provincial de Loja.,  1982.,
           Pág. 74.
4. Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Catamayo., Unidad de Gobernabilidad y Desarrollo Territorial.,
          Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.  2012 - 2022., Pág. 7.
5.       Basado en el Diagnóstico por Sistemas del  Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.  2012 - 2022., Op. Cit.,
       Págs.,  1 - 8.
6. Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.  2012 - 2022., Op. Cit., Pág. 314 y 326.
7. Ibíd., Pág. 348.
8. Ibíd., Pág. 97

Fuente de Imágenes

1. Ciudad de Catamayo., http://www.urbemixradio.com/pages/CANTON_CATAMAYO-1310931.html., Dic., 2012
2. http://www.unicef.org/ecuador/children.html., Enero, 2013.
3. http://miescuelalugardepaz.blogspot.com/2009/11/el-buen-trato-en-la-escuela.html., Diciembre, 2012
4. Fotgrafía: Carolina Bravo., Cazaderos - Zapotillo., Agosto, 2012.
5. http://mikinder.blogspot.com/2011/05/opciones-en-pizarras-para-ninos.html., Enero, 2013.
6. Fotgrafía: Carolina Bravo., Unidad Educativa Municipal Catamayo., Catamayo - Loja., Julio, 2012.
7. Ibíd.
8. Ibíd.
9. Ibíd.
10. Ibíd.
11. Ibíd.
12. Fotografía: Carolina Bravo., Unidad Educativa Municipal de Catamayo., Enero, 2013.
13, Ibíd.
14. Ibíd.
15. Ibíd.
16. Fotografía: Carolina Bravo. Catamayo, Barrio Divino Niño., Enero, 2013.
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escala  1 : 5 000

1. Ciudad Catamayo, del cantón Catamayo, provincia de Loja.
2. Barrio Divino Niño, S07. Ubicado al Sur - Este de la ciudad de
    Catamayo
    Límites:    Norte: Lotización Eliseo Arias I etapa.

Sur:     Barrio Mirador Alto
Este:   Precaristas, Lot. los Laureles y Límite Urbano
Oeste: Lotización de Vivienda Popular

3. Terreno destinado para la Unidad Educativa Municipal.
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Vista aérea del sector.
Fuente:   Dep. de Planificación del GAD Catamayo.
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Topografía

Forma Es un polígono regular de 5 lados, los ángulos

                      que lo forman varían entre  82° a 159°.

Tamaño     Las dimensiones de los 5 lados del terreno son
las siguientes, conformado el largo del terreno
sus lados este - oeste y norte - sur su ancho.

         Norte, Av. los Laureles:                             121.16 m
        Sur,      Calle los Tamarindos:             144.05 m
        Este, Calle Bellavista: 95.85 + 96.49 =       192.34 m
        Oeste, Calle a aperturar 2:                       198.89 m

Área total del terreno                            27 018.03 m2

Vegetación
No existe una vegetación característica y no posee árboles.
El terreno ya ha sido rellenado en algunas partes, es decir ya
ha sido intervenido con maquinaria.

1 160  a  1 400    m.s.n.m

 < a 500 mm

18 ° C - 22 °C
24 ° C - 26 °C
     50 - 80  %

               Velocidad mensual:      13.7 km/h
                Característica:                    Secos
                Fuertes:  Agosto y Septiembre
               Dirección:  Noereste - suroeste
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Vista desde el Este             Fotografía:  Carolina Bravo.

Vista desde el Oeste Fotografía:  Carolina Bravo.
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ASPECTOS ARTIFICIALES

Aceras y Vías
El terreno está rodeado por 4 vías, actualmente todas funcionan
como doble vía ya que su sentido aún no está establecido y es un
barrio con poca incidencia vehícular. El bus hace su recorrido en
los  sentidos: norte - sur y sur - norte por la calle Bellavista. No
existen aceras alrededor del terreno de las manzanas
circundantes y las vías todavía carecen de pavimento, son de
lastre aún.

La Calle Bellavista, (10m), con dirección Norte - Sur, su frecuencia
de tráfico vehicular es regular - alta debido a las condiciones
urbanas actuales del sector (poco movimiento).

La Av. los Laureles (8.50m)  y la Calle los Tamarindos (10.50m), con
dirección Este - Oeste, son vías de baja frecuencia vehicular, así
mismo por ser un sector aún en consolidación.

La Calle a aperturar 2 (9.00m), con dirección Norte - Sur, será una
vía nueva debido a la reestructuración que realizó el Municipio.

Servicios Básicos
El sector cuenta con los servicios básicos de energía eléctrica y
agua potable, el alumbrado público no está 100% culminado.

Morfología Urbana
El Barrio Divino Niño, es un sector aún en consolidación, alrededor
del terreno existen pocas construcciones, la mayoría son viviendas
de hormigón armado y mampostería de ladrillo o bloque y el
mayor porcentaje de viviendas está aún sin concluir: algunas
están revestidas y sin pintar, otras no presentan ningún tipo de
revestimiento, o solo el primer piso culminado en un 80% y con
esperas para la construcción de una segunda planta. En cuanto a
cubiertas no existe una tipología predominante, algunas son
inclinadas: de teja o eternit, otras son de Ho Ao (losas), en muchos
casos por el hecho de no estar culminadas.

La construcción de la UEM será un factor determinante en la
morfología de este sector carente de una imagen urbana singular;
además se convertirá en un equipamiento que dará servicio a la
ciudad, en especial a este sector,  fortaleciendo su sentido de
identidad y su relación con la sociedad. Así mismo la existencia
del centro educativo, impulsará el mejoramiento del sector por
parte autoridades incentivando al mejoramiento y ordenamiento
de los factores urbano - estéticos por parte de los moradores del
barrio.

para la elaboración del presente Proyecto la Dirección de
Planificación del Municipio de Catamayo realizó la
reestructuración del área Municipal de este sector, reubicando
parte de la Lotización Agrícola dandose así la apertura de dos
nuevas calles, para optimizar la forma y tamaño del lote destinado
para la UEM.

F4
F3

F2F1

1. Calle Bellavista
2. Av. los Laureles
3. Calle los Tamarindos
4. Calle a Aperturar 2
5. Calle a Aperturar 1
6. Calle los Ceibos
7. Av. los Guayacanes
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1. Área de Estudio
2. Lotes Reestructurados
3. Área Municipal
4. Iglesia
5. Casa Comunal
6. UPC

7. Cementerio General
8. Tanques de Agua Potable
9. Av. Eliseo Arias (aeropuerto y vía a Cariamanga)
10. Av. Isidro Ayora (hacia el centro)
11. Vía a Loja
12. Aserrío
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Infraestructura
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Vista Este - Oeste de todo el terreno  Foto:  Carolina Bravo.
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ASPECTOS ADICIONALES
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Dinámica Visual

Vistas desde el terreno
Por las escasas edificaciones que existen alrededor del terreno, por su estratégica
ubicación y por su pendiente, el terreno cuenta con amplias vistas hacia los 4 puntos
cardinales. La mejor vista  Oeste, muestra paisajes espectaculares de campos verdes,
montañas y cielo, el paisaje natural impuesto ante la naturaleza artificial. La vista Este
a pesar de encontrarse un paisaje montañoso más cercano también es amplia y
generosa de verdes paisajes.  Las vistas hacia el Norte y Sur, a pesar de mostrar el
contexto urbano en primer plano que por las condiciones de ser un barrio reciente,
en proceso de consolidación y escasos recursos expone arquitecturas desordenadas
y no debidamente planificadas, pero el paisaje natural siempre se encuentra
imponente. Las vistas desde el terreno ofrecen el descubriento de un gran paisaje
natural que rodea la ciudad de Catamayo, y producen una serie de sensaciones,
una de ellas la de intervenir en una ciudad todavía sin contaminación y sin
predominios artificiales sobre la maravillosa naturaleza.
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1. Vista hacia el Este.
2. Vista hacia el Sur.
3. Vista hacia el Oeste
    y parte del Norte.
4. Vista hacia el Norte.
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Configuración Urbana y Arquitectónica

En el terreno existe una cancha deportiva que sirve como área de recreo para los moradores del sector, hay áreas municipales
destinadas como espacios verdes pero todavía no están construidas, este sector determina parte de las nuevas zonas de
crecimiento de la ciudad de Catamayo. En cuanto al comercio, lo que podemos encontrar a los alrededores son  tiendas y
pequeños lugares en donde se fabrica ladrillo. Los conjuntos arquitectónicos son dispersos y no definen tipologías estéticas. Aceras,
calles, parques, lugares públicos todavía son proyectos pendientes que con el crecimiento del barrio se van volviendo necesidades
urgentes.  Es evidente en las edificaciones existentes la falta de criterios profesionales y técnicos para su diseño y construcción, pero
todas bajo la normativa urbana, (retiros establecidos por el GAD y conservan áreas verdes. El material predominante es el ladrillo.
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Vistas hacia el terreno

La mejor vista hacia el terreno es hacia el oeste, debido a
que la extención más grande del terreno es la norte - sur y
a la pendiente positiva con respecto al punto este, la vista
hacia el oeste permite observar toda la amplitud del
terreno y tras este, el paisaje que se levanta junto al sol
naciente y se transforma en un fondo limitante pero infinito.
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La trama urbana es ortogonal,
ya que responde a una
estructura  cuadriculada.
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 Espacios

Aulas generales EGB

Baterías sanitarias +
discapacitados.  EGB

Aulas generales Bachi.

Baterías sanitarias +
discapacitados.  Bachi.

Aulas virtuales

Lab. de ciencias

Lab. de computación

Laboratorio de idiomas

Sala de arte   (multiuso)

Biblioteca 

Infocentro

m2 / usuario

MáximoMínimoÓptimo MáximoMínimoÓptimo

Área m2
c/espacio

1.50 1.20 1.80 45.00 36.00 54.00 900.00 720.00

MáximoMínimoÓptimo

Área total  m2
usuarios totales

1 080.0020 30 600

N
o.
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sp

ac
io

s
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o.

 U
su

ar
io

s
po
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sp
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io

N
o.

 U
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s
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s

0.20 0.16 0.24 60.00 48.00 72.00 120.00 96.00 144.00300 600

1.50 1.20 1.80 45.00 36.00 54.00 270.00 216.00 324.0030 180

0.13 0.10 0.16 11.70 9.00 14.40 23.40 18.00 82.8090 180

1.80 1.44 2.16 54.00 43.20 64.80 108.00 86.40 129.6030 60

3.60 2.86 4.33 108.00 85.80 129.90 216.00 171.60 259.8030 60

15 15

0.50 0.40 0.60 182.00 146.00 218.00360 360

2 762.00 2 207.60 3 455.30

 2

6

2

2

2

1

1

1.80 1.44 2.16 54.00 43.20 64.80 108.00 86.40 129.6030 602

1.80 1.44 2.16 54.00 43.20 64.80 108.00 86.40 129.6030 602

1.80 1.44 2.16 54.00 43.20 64.80 108.00 86.40 129.6030 602

1.80 1.44 2.16 27.00 21.60 129.90 27.00 21.60 129.90

182.00 146.00 218.00

Fuente:    Basado en: DINSE - UNIDAD ESCUELAS DEL MILENIO, MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Guía de Normas Básicas para Diseño de  Infraestructura Educativa.  República del Ecuador. Quito, Diciembre (2008).
Elaborado:   Carolina Bravo
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Unidad Pedagógica

Aulas educación inicial 2.70 2.16 3.24 81.00 64.80 97.20 324.00 259.20 388.804 30 120

0.23 0.18 0.28 13.80 10.80 16.80 27.60 21.60 21.602 60 120

Patio educación inicial 2.00 1.60 2.40 240.00 192.00 288.001 120 120

Baterías sanitarias +
discapacitados.  EGB

240.00 192.00 288.00

Dirección - reuniones + 12 baño

Área administrativa - financiera
(3 oficinas)

Sala de profesores + of. entevista
padres

Sala de consejo estudiantil

Inspección para bachillerato

Área de archivo y estadística

Centro de cómputo

Servicios higiénicos / personal

Secretaría

1 Oficina (vicerrector)

Sala para material docente

Oficina conserje

Sala de espera + 1
2 baño

Fuente:    Basado en: DINSE - UNIDAD ESCUELAS DEL MILENIO, MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Guía de Normas Básicas para Diseño de  Infraestructura Educativa.  República del Ecuador. Quito, Diciembre (2008).
Elaborado:   Carolina Bravo
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Aulas Taller multiuso

Biblioteca
Actividades

Exteriores

Aula Talleres

Aula Recreación

Aula Administración

Profesores

Aulas

TalleresBaños

Circulación

C
irc
ul
ac
ió
n

Fuente:          MINEDUC - UNESCO.  Op. Cit., págs. 137 - 138
Elaborado:   Carolina Bravo

Esquema de
Relaciones de Aulas
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Unidad Administrativa

 Espacios

Dirección - reuniones + 12 baño

No. Usuarios Área de un
espacio

Área por espacio   m2
Óptimo Mínimo Máximo

30.0 25.0 35.0

12.5 10.0 15.0
Área administrativa - financiera

(3 oficinas) 18.0 15.0 21.0

Sala de profesores + of. entevista
padres 34.0 30.0 36.0

Sala de consejo estudiantil

Inspección para bachillerato

Área de archivo y estadística

Centro de cómputo

Servicios higiénicos / personal

Secretaría

15.0 12.0 18.0

15.0 12.0 18.0

12.0 10.0 14.0

9.0 6.0 12.0

6.0 5.0 6.50

3.5 3.0 4.0

1 Oficina (vicerrector) 27.0 22.0 32.0

197.0 161.0 230.5

Sala para material docente 6.0 5.0 7.0

Oficina conserje

9.0 6.0 12.0Sala de espera + 1
2 baño

1

1

1

3

26

6

1

1

1

1

5

10

30.0

12.5

18.0

34.0

15.0

15.0

12.0

9.0

6.0

3.5

27.0

6.0

9.0

Fuente:    Basado en: DINSE - UNIDAD ESCUELAS DEL MILENIO, MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Guía de Normas Básicas para Diseño de  Infraestructura Educativa.  República del Ecuador. Quito, Diciembre (2008).
Elaborado:   Carolina Bravo
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Elaborado:   Carolina Bravo

Esquema de Relaciones
Unidad Administrativa
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 Espacios

Consultorio médico

No. Usuarios Área de un
espacio

Área por espacio   m2
Óptimo Mínimo Máximo

12.0 10.0 14.0

15.0 12.0 18.0

Consult. orientación vocacional 24.0 19.0 29.0

Enfermería y curaciones 15.0 12.0 18.0

Servicios higiénicos / personal

Sala de espera + 1
2 baño

Consultorio odontológico

12.0 10.0 14.0

4.5 4.0 5.0

82.5 67.0 98.0

Bar

Comedor

Bodega general

Vivienda para conserje

Talleres de mant. preventivo

Cocina y Bodega

Caseta guardianía

Áreas vestidores

1

1

1

1

3

4

12.0

15.0

24.0

15.0

12.0

4.5

Unidad Médica

Fuente:    Basado en: DINSE - UNIDAD ESCUELAS DEL MILENIO, MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Guía de Normas Básicas para Diseño de  Infraestructura Educativa.  República del Ecuador. Quito, Diciembre (2008).
Elaborado:   Carolina Bravo

Fuente:    Basado en: DINSE - UNIDAD ESCUELAS DEL MILENIO, MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Guía de Normas Básicas para Diseño de  Infraestructura Educativa.  República del Ecuador. Quito, Diciembre (2008).
Elaborado:   Carolina Bravo

Vestíbulo

Enfermería Sala de Estar

Consultorio Médico

Consultorio
Odontológico

Consultorio de
Orientación

Baños

Acceso Elaborado:   Carolina Bravo

Esquema de Relaciones
Unidad Médica
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Servicios Generales

 Espacios

Bar

No. Usuarios Área de un
espacio

Área por espacio   m2
Óptimo Mínimo Máximo

10.0 8.0 12.0

45.0 36.0 54.0

Comedor 100.0 80.0 120.0

Bodega general 45.0 36.0 54.0

Vivienda para conserje

Talleres de mant. preventivo

Cocina y Bodega

48.0 36.0 58.0

36.0 29.0 43.0

4.0 3.0 5.0Caseta guardianía

Áreas vestidores 40.0 32.0 48.0

328.0 260.0 492.0

10.0

45.0

100.0

45.0

48.0

36.0

4.0

40.0

1

4

Fuente:    Basado en: DINSE - UNIDAD ESCUELAS DEL MILENIO, MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Guía de Normas Básicas para Diseño de  Infraestructura Educativa.  República del Ecuador. Quito, Diciembre (2008).
Elaborado:   Carolina Bravo
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Elaborado:   Carolina Bravo

Esquema de Relaciones
Servicios Generales
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 Espacios

Patio Cívico

No. Usuarios Área de un
espacio

Área por espacio   m2
Óptimo Mínimo Máximo

500.0 400.0 600.0

450.0 360.0 540.0

Área de recreación pasiva 80.0 64.0 96.0

Pista atlética 540.0 432.0 648.0

Patio de abastecimiento

Áreas verdes

Canchas de uso múltiple

800.0 640.0 960.0

60.0 48.0 72.0

120.0 96.0 144.0Estacionamiento público  (15 v)

Áreas complementarias
(Proyectos productivos / expermientales) 250.0 200.0 300.0

2 800.0 2 240.0 3 360.0

m2 de área Bruta construida por
alumno (norma DINSE)

Área Total de Terreno (norma DINSE)

m2 de terreno por alumno
(norma DINSE)

Unidad Pedagógica:

Unidad Médica

Unidad Administrativa

Servicios Generales

Unidad Recreativa y Abastecimientos

500.0

450.0

80.0

540.0

800.0

60.0

120.0

250.0

 116  117Unidad Recreativa y Abastecimientos

Fuente:    Basado en: DINSE - UNIDAD ESCUELAS DEL MILENIO, MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Guía de Normas Básicas para Diseño de  Infraestructura Educativa.  República del Ecuador. Quito, Diciembre (2008).
Elaborado:   Carolina Bravo

Fuente:    Basado en: DINSE - UNIDAD ESCUELAS DEL MILENIO, MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Guía de Normas Básicas para Diseño de  Infraestructura Educativa.  República del Ecuador. Quito, Diciembre (2008).
Elaborado:   Carolina Bravo

Elaborado:   Carolina Bravo
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 Espacios

m2 de área Bruta construida por
alumno (norma DINSE)

No. Usuarios Área de un
espacio

Área por espacio   m2
Óptimo Mínimo Máximo

4.13 3.29 4.96

8.77 7.00 10.53

Área Total de Terreno (norma DINSE)

m2 de terreno por alumno
(norma DINSE)

1 020 8 945.40 7 140.00 10 740.60

 Espacios

Unidad Pedagógica:

Área Total por unidades   m2
Óptimo Mínimo Máximo

Unidad Médica

Unidad Administrativa

Servicios Generales

Unidad Recreativa y Abastecimientos

197.00 161.00 230.50

82.50 67.00 98.00

328.00 260.00 492.00

2 800.00 2 240.00 3 360.00

2 762.00 2 207.60 3 455.30

 117
Resumen de Áreas

Fuente:    Basado en: DINSE - UNIDAD ESCUELAS DEL MILENIO, MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Guía de Normas Básicas para Diseño de  Infraestructura Educativa.  República del Ecuador. Quito, Diciembre (2008).
Elaborado:   Carolina Bravo

Elaborado:   Carolina Bravo

        Espacios del establecimiento educacional

        Espacios abiertos a la comunidad

Fuente:  MINEDUC - UNESCO.,  Guía de Diseño de Espacios Educativos., Reforma Educativa Chilena, 2000.,
    Pág.134.

Elaborado:   Carolina Bravo
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ANÁLISIS FODA Y ESTRATEGIAS DE DISEÑO
 120

 F ortalezas O portunidades D ebilidades A menazas Estrategias de Diseño Sustentable

Ubicación Se ubica en una zona en consolidación
relativamente alejada del centro de la
ciudad pero ya vinculada y de fácil acceso,
el lugar se caracteriza por su paisaje natural.

Su ubicación es ideal para la construcción de
un centro educativo, su descentralización
beneficiará a la ciudad y se convertirá en un
equipamiento urbano que integrándolo
adecuadamente le dará identidad al sector
y a la ciudad.

Disminución de la población estudiantil
debido a la nueva ubicación.
Lenta consolidación del sector.

Que el lento crecimiento determine
condiciones deficientes en la integridad física
del sector.

Aportar con el diseño a la mejora de la imagen urbana del
sector dotándole identidad sin imposiciones y respetando el
entorno existente natural e impulsando a la mejora del entorno
artificial construido, interviniendo en la consolidación de la
imagen urbana.

Su pendiente y extensión,  lo dotan de
amplitud visual.

Permite una implantación sin obstáculos
visuales que facilita el soleamiento y la
ventilación con los cambios de niveles que
resultan en el aterrazamiento.

El terreno ya ha sido intervenido por el
municipio, es decir ya existen rellenos. Los
desbanques y la construcción de muros
elevan fuertemente el costo total del
proyecto.

Movimientos de suelos que desestabilicen la
construcción y produzca deslizamientos.

Adaptación a la topografía, para realizar mínimos movimientos
de tierra y aprovechar con la pendiente las posibilidades de
diseño que incluyan siempre: soleamiento, viento y vistas.

Topografía, Forma
y Tamaño

Soleamiento

Vientos

Sol y luz durante todo el día, sin ningún tipo
de obstrucción.

Al incidir de manera uniforme sobre el terreno
se puede regular las temperaturas en los
espacios y aprovechar al máximo la luz
natural.

Sol excesivo, debido a que la pendiente del
terreno es paralela a la dirección del
recorrido del sol (este - oeste).

Deslumbramientos y calor excesivo en
espacios interiores.

Adecuada implantación y dimensionamiento en áreas para
que los espacios sean confortables, empleando útilmente la luz
natural sin provocar deslumbramientos y el aprovechamiento
de los rayos solares y la portección de ellos, es decir la
aplicación de recursos de acondicionamiento natural para
obtener microclimas confortables, uso de paredes dobles,
claraboyas, quiebrasoles, etc.

Ventilación natural constante. El viento que atraviesa el terreno y sus
espacios facilitará la constante renovación
de aire  y la adecuada ventilación natural
que ayudará a la creación de microclimas.

Adecuada implantación y orientación para aprovechar el
viento y su dirección para mejorar las condiciones de confort
con ventilación natural y recirculación de aire en espacios
interiores porque la calidad de aire depende de la ventilación
adecuada.

Vegetación La calidad del terreno y el clima son óptimos
para una nueva propuesta de vegetación.

Proponer en el diseño espacios que incluyan a la naturaleza,
trabajar con vegetación con el objetivo de crear sombras,
renovación de aire y espacios verdes amigables por medio de
la reforestación con árboles y especies nativos.

No existen árboles ni arbustos en el terreno.

Vistas El terreno tiene visibilidad a los 4 puntos
cardinales, la mejor vista es hacia el Oeste.

Aprovechamiento del paisaje como bondad propia de la
disposición del terreno y su entorno natural.
Causar enfoques preferentes en sentido Oeste, creando
visuales desde las terrazas creadas por el desnivel del terreno
dando encuadres estratégicos con las orientaciones de los
edificios.

La configuración del terreno con respecto a
su área y pendiente permiten el
aprovechamiento visual de todos los puntos
cardinales, dando mayor énfasis al Oeste
potencializando el entorno natural de la
ciudad.

Configuración
Urbana y
Arquitectónica

No existen tipologías definidas, el entorno
construido tiene un mínimo impacto en la
configuración del sector. El entorno natural
predomina al artificial.

Concebir un diseño que se acople a las características del
sector, que sea respuetuoso con el entorno y usuarios que
habitan lo habitan. Utilizar materiales del lugar que sean
económicos y estéticos y que provocar un mínimo impacto
sobre el medio. Ser un factor para impulsar el mejoramiento
urbano y arquitectónico del sector por parte de moradores y
autoridades.

La nueva construcción mejorará la imagen
urbana del sector y será una edificación
significativa para el barrio dándole identidad
y beneficiando al ordenamiento y mejora de
la ciudad y sus habitantes.

Construcciones desordenadas que no
obedecen a criterios estéticos y técnicos.
Edificaciones inconclusas que desconfiguran
la imagen arquitectónica y urbana.

La desarmonía entre edificaciones  y la falta
de condiciones necesarias por ser un barrio
en consolidación.

Accesibilidad,
Vías y Aceras

Fácil accesibilidad desde el centro de la
urbe.

El terreno cuenta con fácil acceso debido a
la disposición de las vías y aceras.

Infraestructura y
Servicios Básicos

Vías no pavimentadas, aceras no contruidas
y utilización de las calles por los automóviles
sin respetar un sentido de dirección.

Debido a la distancia con respecto al centro,
es necesario el transporte urbano o
automovilístico.

El estado actual de las vías y la carencia de
aceras construidas causa incomodidad a los
transeúntes que por lo general usan las calles
para caminar. Con el sol y el paso de los
vehículos se crean nubes de polvo y con la
lluvia la tierra se vuelve barro.

Crear el mejor acceso al edificio educativo para que con el
crecimiento del barrio no cause molestias ni
congestionamientos en el sector. Dar prioridad a los usuarios,
que los vehículos no interfieran en el acceso y salida del
establecimiento educativo. Proponer aceras amplias alrededor
del conjunto estudiantil, que permitan una libre y confortable
circulación peatonal y una fácil conexión entre la edificación y
el entorno inmediato.

Permite dotar al terreno de agua potable,
alumbrado público y alcantarillado.

Al ser una zona en proceso de crecimiento, la
configuración del sector todavía tiene
muchas carencias como la falta de
infraestructura necesaria.

Con el incio de edificaciones que son parte de la
infraestructura del sector, se inicia la configuración del mismo. Y
al aplicar conceptos de sustentabilidad para su concepción
abrir la iniciativa de respeto por el medio ambiente con la única
pretensión de convertirse en un referente que prioriza al ser
humana y el medio ambiente.

Aspecto Natural

Aspecto Adicional

Aspecto Artificial

Proponer vegetación ordenada en espacios
adecuados, que junto con la arquitectura
vaya estableciendo los espacios naturales
con el tipo de vegetación acorde.

Formar parte de la consolidación de la
infraestructura básica para el sector.
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El entorno de la escuela debe activar los estímulos del ser humano en varios aspectos: el
social, intelectual físico y emocional. es primordial la creación de un entorno, no solo de
un espacio.

El diseño debe ser flexible como característica primordial, los espacios escolares deben
permitir la adaptación a la continua evolución de la educación, con respecto a
métodos y enfoques. Las escuelas deben satisfacer las necesidades de las ciudades y
sus habitantes.

La edificación de la Unidad Educativa Municipal debe crear un entorno para sus
habitantes además de ofrecer ambientes cómodos de trabajo incrementando la
interacción entre estudiantes - maestros - personal y comunidad.

Al ser la escuela parte activa de la comunidad deberá generar cambios de actitudes y
comportamientos tanto individuales como colectivos, además deberá fortalecer los
vínculos de los habitantes con la ciudad a través de la apropiación del espacio.

Deberá brindar ambientes de aprendizaje propicios y estimulantes acordes con las
nuevas tecnologías que favorezcan al aprendizaje, al trabajo, a la convivencia y a la
innovación siempre basados en criterios de calidad que busquen la eficiencia,
racionalidad y funcionalidad de los espacios.

Bajo este contexto, señalamos que:

- El diseño arquitectónico responderá a las necesidades de educación acorde con
el desarrollo de la ciencia.

- La disposición, dimensión y relaciones de los espacios serán proyectadas en función
de la edad de los educandos y a las actividades que allí se realicen.

- La creación de espacios flexibles, que se adapten a las modalidades de enseñanza
y a los cambios en las actividades educativas.
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- El diseño de los espacios intentará siempre la integración con el medio natural.

- El edificio educativo se convertirá en parte fundamental del contexto urbano, por
eso se plantearán espacios de integración y vinculación.

- Los factores naturales: topografía, soleamiento, vientos y vegetación serán
aprovechados en la concepción de espacios para que resulten confortables en el
desarrollo de actividades y permitan satisfacciones emocionales.

- Todos los espacios deberán permitir la interacción entre: ser humano - arquitectura -
naturaleza.

Principios Pedagógicos y Materialización Arquitectónica

En base a la estructura educativa ecuatoriana que estable los tres niveles educativos:
inicial, básica y bachillerato, y con referencia a varios autores se ha elaborado la
siguiente tabla que determina las actividades que realizan los niños y adolescentes y su
respectiva explicación de acuerdo a las edades participantes en cada nivel de
educación, para que estas consideraciones sean parte activa en la concepción del
diseño arquitectónico con el fin de diseñar espacios acordes que favorezcan al
aprendizaje:
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Principio Pedagógico Explicación Materialización Arquitectónica

Educación Inicial  3 a 5 años

Proceso de acompañamiento integral:
aspectos congnitivo, afectivo, psicomotriz,
social, identidad, autonomía y pertenencia.
Potenciar su aprendizaje y promover su
bienestar.
Promover la inclusión, interculturalidad, respeto
y cuidado a la naturaleza y buenas prácticas
de convivencia.

Actividades

El desarrollo se centra en el juego:
enseñar con el juego libre, que imite
al adulto durante la realización de
actividades.
Desarrollo sensiorial y psíquico,
desarrollo de actividades físicas y
mentales, necesita: calma, sol,
protección, interacción entre
individuos, naturaleza y cultura.

Juegos en clases y al aire libre. Imita al
adulto en las actividades y confía en el.
Aprende a compartir, ayudar y
escuchar. Desarrollo de actividades de
equilibrio.  Exploran y preguntan de las
cosas de su alrededor. Inicio de su
interacción social y desarrollo de
sentimientos.  Empieza a definir sus
propias maneras de pensar y actuar.

- Espacios al aire libre que puedan ser usados como espacios de
enseñanza.
- Relación directa entre el aula y el entorno, posibilidad de que
el aula se convierta en parte del entorno.
- Espacios protectores, misteriosos y aptos para el juego.
- Escalas adecuadas para el niño.
- Espacios que favorezcan actividades espontáneas.
- Ambientes estimulantes, saludables y seguros.
- Empleo de materiales del medio.

Educación General Básica 5 a 14 años

Participación en forma crítica, responsable y
solidaria en la vida ciudadana.  Introducción a
disciplinas básicas, garantizar su diversidad
cultural y linguística.

Capacidades para comunicarse, interpretar y
resolver problemas, comprender la vida natural
y social.

Empieza a preguntarse cómo y por
qué funcionan las cosas.
Cómo y por qué debe comportarse
en diferentes situaciones.

Asimila el sentimiento y el
conocimiento, lidia y reconoce sus
emociones.

Valora la salud, higiene de su cuerpo
y el respeto por la naturaleza.

Adquiere el sentido de
responsabilidad, comienzan sus
cambios físicos.

De 5 a 8 años:
Obedecer y comprender normas
básicas. Desarrollar sentimientos:
compartir, cuidar, justicia, equidad,
celos, gratitud, egoísmo y generosidad,
Esperar su turno, escuchar, compartir,
respetar. Despertar inteligencia,
vigilancia y protección. Actividades
físicas y mentales.
De 9 a 14 años:
Desarrollo del nivel afectivo: amistades
más fuertes, inicio del cambio corporal,
entiende otros puntos de vista.
Mayores retos académicos, se vuelven
más independientes, amplían su
capacidad de atención,

- Espacios que desarrollen sentimientos e influyan en ellos.
- Espacios que permitan la acción de explorar.
- Continuidad visual del espacio.
- Espacios para estar solo y espacios para compartir.
- La textura de pisos y cambios de nivel favorecen al desarrollo
de la sensibilidad del educando.
- Espacios propios para el desarrollo del cuerpo y la mente
- Espacios de estudio vinculados a espacios de la naturaleza
- Aulas que permitan el adecuado desarrollo de clases, la
agrupación en equipos de trabajo y el desarrollo del
aprendizaje sin la intervención del docente cuando la actividad
lo requiera.
- Áreas verdes adecuadas.
- Lugares de reunión y juegos de exploración.

Bachillerato General      15 a 17 años

Formación de seres humanos críticos,
responsables y solidarios. Desarrollo de las
capacidades permanentes de aprendizaje y
competencia ciudadana. Preparación
interdisciplinaria, para el trabajo, el
emprendimiento y para el acceso a la
educación superior. Educación bajo un perfil
general y complementario.

Listo para el juicio crítico, su forma de
aprender es mediante el razonamiento.

Ha desarrollado el cuerpo, la mente y
el sentimiento.
Listo para afrontar el mundo.
Se relaciona de forma armónica con
sus semejantes, respeta y cuida la
naturaleza.

Compartir con cierto grupos de amigos.
Desarrollo de actividades físicas.
Hábitos de trabajo más definidos.
Emancipación.
Cambios de ánimo repentinos.
Justifican sus decisiones, distinguen entre lo
bueno y lo malo.

- Aulas que se adapten al tipo de clase.
- Generar espacios fuera de las aulas que permitan la
agrupación y el debate.
- Integración de los espacios de estudio con las actividades
vinculadas a la vida.
- Espacios organizados según talleres y laboratorios.
- Espacios que fomenten el entorno natural y la identidad.
- Fomentar las relaciones de responsabilidad con el medio con la
creación de espacios que vinculen a la naturaleza y respeten el
entorno artificial.

Elaboración:  Carolina Bravo

Principios Pedagógicos y
Materialización Arquitectónica
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Criterios de diseño
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El concepto arquitectónico parte de la definición de la nueva escuela que tiene como
objetivo principal la socialización y felicidad del niño, y de la teoría filosófica sobre la
comprensión de la importancia de la niñez en la formación del hombre, siendo el niño
un ser independiente que debe privilegiarse por el desarrollo espontáneo y natural.

Partido Arquitectónico
Se pretende concebir espacios que establezcan un sistema de relaciones de
coherencia entre todos los actores que constituyen y  que se involucran en la
conformación del establecimiento educativo.  El sistema en el cual se basará el
diseño de todos los espacios está conformado por tres actores fundamentales
que deben funcionar como un todo constitutivo e inquebrantable.

Bajo estos criterios, la arquitectura se convierte en el medio para que todos estos
factores sean logrados, es el punto de intersección en donde se encontrarán: el
hombre y sus aspiraciones dentro  del espacio natural con sus paisajes y
bondades, articulados o intersecados por espacios coherentes, ordenados,
funcionales, eficientes y de calidad creados por el hombre.

Educación

NaturalezaArquitectura

Sistema de relaciones para crear
espacios que:

- Dignifiquen la educación
- Faciliten el aprendizaje
- Mejoren y eleven la calidad educativa
- Provoquen emociones
- Generen cambios de actitudes y
comportamientos
- Propicios y estimulantes
- Produzcan bienestar y satisfacción
- Sean lógicos, ordenados y funcionales
- Establezcan relaciones directas con el
paisaje
- Respeten el  medio natural
- Se vinculen con el entorno construido
- Formen parte activa del entorno
urbano
- Contribuyan a la apropiación social
- Sean una respuesta a la vida de
aspiraciones humanas
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PARTIDO ARQUITECTÓNICO

Todo el conjunto pretende la vinculación de
espacios:

Barrio - Unidad Educativa:
Con la creación de una zona de transición que
sirva como espacio integrador entre el barrio y la
edificación. Se propone una plaza que sea
compartida con la comunidad y además permita
el acceso al salón de uso múltiple, la biblioteca y
el infocentro.

Entre las áreas de la Unidad Educativa:
La creación de un punto de intersección de todas
las dependencia de la Unidad que las vinculen
directamente al patio cívico y al acceso de la
institución y que a través de las directrices de
circulación se cree además el vinculo entre los
espacios construidos y los espacios verdes y de
recreación.

Entre áreas pedagógicas y áreas verdes:
Las aulas, laboratorios, talleres y bibliotecas
crearan un vínculo estrecho con la naturaleza
que además de permitir sensaciones agradables
inviten a la socialización e integración.

El proyecto se resuelve a partir de la intersección de dos ejes de circulación que tienen como punto de encuentro
internamente el acceso y el patio cívico y externamente una plaza de acceso como vínculo de transacción entre el barrio y
la UEM. El eje norte - sur permite el acceso a las aulas de EGB y Laboratorios, y el eje este - oeste a las aulas de educación
inicial. Estos ejes determinan además la distribución de las plataformas acordes a la topografía del terreno.  El proyecto
vinculado a la sustentabilidad considera los siguientes aspectos:
- Se considera  respeta: topografía, clima  y contexto físico
- Uso de materiales del medio: ladrillo (permite disipar las altas temperaturas), hormigón y vidrio, se reducen los costos de
construcción.
- La presencia de elementos naturales en el diseño de los espacios como patios interiores que cumplen la función de
chimeneas de aire que crean la renovación natural de aire en el interior de los mismos
- Integración, respeto y servicio a la comunidad que promueve la salud física y mental.
- Correcta orientación, iluminación y ventilación natural. Se evitan los deslumbramientos con paneles móviles, persianas y
barreras naturales.
- Diseño losas cubiertas con grava, techos ventilados y cielos rasos que permiten la aclimatación de los interiores, además de
los techos verdes que se convierten en pequeños pulmones para la zona urbana que necesitan mantenimiento una vez al
año e incorpora un sistema de riego por aspersores, controlado desde un lugar de fácil acceso.
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Unidad Educativa Municipal de Catamayo

La primera relación que determina el proyecto es la que se crea a
través de la plaza, que funciona como espacio de vinculación y
transición entre la edificación educativa y el entorno construido,
además de convertirse en un factor de mejoramiento urbano y
arquitectónico del sector.

Plaza

El objetivo fundamental es crear el vínculo de conexión entre la
nueva construcción, el sector y sus habitantes, para que el
impacto de la nueva edificación sea mínimo y respetuoso, que
además de funcionar como plaza de acceso, circulación y
espera se convierta en un espacio de uso público y verde para el
barrio.

Aspectos:   Funcional              Formal               Constructivo              Sustentable.

Estos tres bloques se resuelven exteriormente alrededor de una plaza, que caracteriza el ingreso a
la institución, separa el acceso de los vehículos, e independiza el ingreso a la biblioteca, infocentro
y el salón de uso múltiple que son servicios de uso comunitario. El bloque central esta compuesto
por un amplio vestíbulo de acceso y las oficinas administrativas que se disponen a ambos lados de
un pasillo que funciona como eje central de distribución. El bloque sur esta conformado por la
biblioteca e infocentro. En el bloque norte se distribuye el salón social, el área de servicio, el bar -
cafetería y, el área médica y psicológica. El Patio Cívico cumple la función de plaza en el interior
de la institución y es el punto de intersección de los bloques de aulas, el bloque administrativo y el
salón social,  la vinculación entre estos tres bloques se da a través de las directrices de circulación,
la misma  que es clara y es resultado de una estructura ordenada que va determinando los
espacios. El aspecto formal está estrechamente vinculado al aspecto funcional,  ya que se
convierte en el resultado de una estructura ordena que no pretende mostrar otra cosa que no,
siendo actor el medio natural y sus elementos.

Losa ajardinada Losa cubierta con grava Losa cubierta con grava

Persiana protectoraPersiana protectora
Persiana para ventilación

Jardín interior

Ventilación natural

Cielo Raso

Mampostería de
 ladrillo

Funcional

Formal

Constructivo y Sustentable

S2

S4

S1

S1 S2 S3 S4
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Plaza de Acceso

Bloques Administrativo, de Servicios y Biblioteca

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
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Cada espacio diseñado, como unidad o como conjuto se vincula
a un medio natural ya sea como barrera exterior o como patio
interior.  Los dos bloques de aulas se vinculan por un pasillo y
balcón de circulación con dirección norte-sur,  utilizando como
elemento unificador la grada y rampa,  ubicadas en el centro de
ambos bloques y rodeada de espacio verde. Del pasillo principal
se derivan otros dos ejes de circulación en cada bloque
separados por un patio interior, a cada lado de este, se disponen
las aulas de clases que están separadas con muros de ladrillos
que se prolongan hacia su fachada exterior. La circulación busca
la disolución de límites con el espacio natural tanto en pasillos
interiores como exteriores. El patio interior de cada bloque
ademas de convertirse en un elemento fundamental de la
sustentabilidad actua como un espacio de integración y
socialización que permite el contacto de las aulas con el medio
natural. Los Laboratorios, ubicados de igual forma orientan sus
fachadas al norte y sur, su eje de circulación es una rampa
paralela al del bloque de aulas que permite el descenso la
plataforma donde se ubican.  A partir del pasillo se dispone cada
taller separado por un patio como elemento separador.

Funcional

Formal

Constructivo y Sustentable

d1
d2

d3

Bloque de Aulas EGB, Bachillerato y Laboratorios

d1 Detalle de losa ajardinada d2 Tamizadores móviles de luz
                       (hacia el interior)

d3 Pared de ladrillo hueco

Persiana para ventilación

Cubierta ajardinada

Alero

Relación interior - exterior

Ventilación

Pergolas

Jardines interiores

Cubierta ventilada

Tamizadores de luz

Relación interior - exterior

Losa cubierta con grava

Pared  de ladrillo hueco

Cielo raso

Patio Interior

protectores
Volados y muros

Materiales del sitio

S2

S1

S2 Sección Bloque de Aulas
S1 Sección Laboratorios
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Funcional

Formal

Constructivo y Sustentable

Este conjunto de aulas se conforma por tres bloques paralelos con
las fachadas hacia el norte y sur, la circulación es paralela a toda
la circulación del proyecto y es el medio de vinculación entre sí,
a un lado de la directríz de circulación se disponen las aulas de
enseñanza y al otro se ubican un salón de profesores, el área de
reposo, un salón para taller, las baterías sanitarias y un espacio
verde como patio interior de los bloques que además sirve de
aula al aire libre.

Los espacios entre bloque y bloque de aulas funcionan como
patios interiores que además de integrar los espacios verdes al
conjunto son espacios destinados al recreo infantil.

Incluir la naturaleza en el espacio construido crea el vínculo de
naturaleza con arquitectura y diseñar los espacios con fines de
satisfacción total crea el vínculo con el hombre, estos aspectos
unidos con una construcción responsable con el medio natural y
por el hecho de pensar en la naturaleza para cualquier acción
con la arquitectura y con el hombre, crea el vínculo de
sustentabilidad.

Bloque de Aulas Educación Inicial
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Educación

NaturalezaArquitectura

d2 Detalle de losa ajardinada d3 Tamizadores móviles de luz

Cubierta ajardinada
Aleros y muros
de protección Cielo raso

Tamizadores de luz

Ventilación

Patio interior Patio interior

d1 Detalle de ladrillo

d1 d3

d2



           Proyecto Arquitectónico



UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA  .   Escuela de Arquitectura
"Diseño Arquitectónico de la Unidad Educativa Municipal  de la ciudad de Catamayo, aplicando conceptos sustentables".
Mgs. Arq.  Alexandra Moncayo Vega.

Proyecto de Fin de Carrera:

Director: Carolina Soledad Bravo Guerrero .Autor:

 Lámina: Escala:

09/ 2013
 Fecha:

Implantación general del proyecto 01_211:400

1

3

3

0

1

3

3

0

1

3

4

0

1

3

4

0

Cafetería

1

10

2

5

9

11

7

s.

4
3

8.6%

6

8

s.

8.6%

s.

8.6%

s.

5
4
3
2
1

b.

b.

1

2

s. 21

s.

1

2

s.

1

1

s.

b.1

1 s.1

s.

1

b.

5
4
3
2
1

b.
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1 Antepecho de hormigón visto terminado en buserado fino
2 Grava sobre losa  Ǿ = 2.5 a 3 cm
3 Losa alivianada de Hormigón Armado e = 20cm
4 Cielo raso de gypsum  e = 10mm
5 Columna de Hormigón Armado de 40 x 30
6 Tubo rectangular de 2 x 4 x 90 cm
7 Persianas a 45° de aluminio negro
8 Ventana desplegable
9 Carpintería de Alumnio
10 Vidrio templado e = 6mm
11 Antepecho de ladrillo artesanal 28 x 9 x 13 cm
12 Espejo de agua
13 Muro de hormigón
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11 Vidrio templado e = 6mm
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Capítulo I

Tras abordar las definiciones iniciales sobre los temas de educación, arquitectura y
sustentabilidad, asumimos lo siguiente:

La educación, la que modela al hombre repercute en la construcción de la sociedad,
es decir el bienestar personal se transforma en bienestar común, a medida que el
hombre se construye va construyendo sociedades, es por eso que tales sociedades se
convierten en el claro reflejo de la educación de los hombres, dicha educación no  solo
se constituye del conocimiento teórico y científico sino el conjunto de actitudes morales
que impulsan  la acción humana.

Para servir de escenario a cualquier actividad, es en donde entra en juego la
arquitectura y la necesidad de transformar la vida y la ciudad, la arquitectura es el
mundo creado por los hombres.

Bajo estos criterios inciales entendemos entonces la necesidad de crear el vínculo entre
educación y arquitectura, resultando la arquitectura educacional  como parte del
desarrollo humano y parte fundamental de la configuración de las ciudades, el lugar en
donde se construyen principios y conciencias para la edificación de una sociedad
mejor. Dar espacios dignos, confortables y saludables que permitan la satisfacción de
los sentidos es el fin de la arquitectura educacional.

Al incluir el tema de sustentabilidad,  se establece la relación entre los dos mundos: el
natural y el material o creado, aquí es donde nace el vínculo arquitectura - naturaleza y
hombre con el fin de lograr una composición entre el orden, la limitación del espacio,
las creaciones humanas, los sentidos, la naturaleza, las formas orgánicas, los espacios sin
límites y el bienestar, dicho de otra manera pretende el encuentro entre el
razonamiento lógico y el sentido natural.
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Capítulo II

Es primordial la importancia que tiene Catamayo para la ciudad y provincia de Loja,
Catamayo es una ciudad destacada por su inmensa riqueza paisajística, agricultura,
por ser productor y abastecedor de ladrillo y teja para la ciudad de Loja, la riqueza de
la tierra, la existencia del aeropuerto y  la industria, además es punto de encuentro
interprovincial, todos estos son factores que activan la situación economía del cantón.

Sabemos que a medida que las ciudades crecen, van aumentando sus necesidades.
Una de las principales afecciones a la ciudad es la aglomeración de centros educativos
que existen en el centro de la urbe, por estar la ciudad aún en proceso de expansión
estos problemas no son "problemas" aún, pero paralelamente con su crecimiento
urbano y el aumento de la taza demográfica, estos conflictos se van haciendo más y
más evidentes como consecuencia de ciudad no planificada.

La Unidad Educativa M unicipal de Catamayo, es una institución existente, pero carente
de infraestructura y cada año lectivo el número de estudiantes va incrementando. Entre
el año anterior y el año en curso se dio un aumento del 60.1% de estudiantes; bajo estos
parámetros es urgente la creación de la institución educativa para satisfacer las
necesidades estudiantiles, dignificar la educación y descentralizar la urbe de la
aglomeración de centros educativos y como aporte para el crecimiento urbano y
humano.
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Capítulo III

Es importante realizar un estudio completo sobre el sitio donde se proyectará la Unidad
Educativa, ya que el análisis de la ubicación, aspectos naturales, artificiales y
adicionales determinarán características en el diseño y conceptualización del proyecto
arquitectónico, para que sea concebido bajo los principios básicos y sustentables en el
diseño como: topografía, orientación, soleamiento, vientos, morfología urbana,
vegetación, accesibilidad, infraestructura y servicios básicos.

Este capítulo incluye también el programa de áreas, los esquemas de funcionalidad y
relación de los espacios, para determinar dimensiones y relaciones determinantes en el
diseño del proyecto arquitectónico.
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Capítulo IV

Es determinante para el diseño del proyecto establecer conceptos que lo sustenten, y
principios que lo justifiquen.

Todos estos factores actúan bajo instancias que buscan el bienestar humano y la
relación hombre - naturaleza, respondiendo a necesidades de educación que sean
acordes al desarrollo de la ciencia, la creación de espacios flexibles que se adapten a
las modalidades de enseñanza, a los principios pedagógicos, el respeto por el contexto
urbano, etc. para que todos estos aspectos se materialicen a través de la arquitectura.

Es evidente que desde el inicio del proceso de investigación para el presente trabajo
encontramos vínculos, es por eso la intención de establecerlos además en la tarea de
concepción del diseño arquitectónico, considerando como obejtivo fundamental la
socialización y felicidad del niño que establece directa conexión con la arquitectura
como escenario construido y el medio ambiente como escenario natural.

El intento de establecer todas estas conexiones como estrechos vínculos es el resultado
del proyecto arquitectónico que deja como saldo un diseño basado en el orden y la
coherencia de la arquitectura a través de la arquitectura y la construcción relacionada
con los principios sustentables que hacen que en el diseño sea tan importante una
pared o una ventana, como un árbol o ambiente natural.

Al final, la arquitectura y el proyecto de diseño como tal,  tendrá que convertirse en el
centro y resumen de toda la teoría, es decir toda la conceptualización tendrá que verse
reflejada en el proyecto arquitectónico.
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Tras presentar una propuesta de diseño arquitectónico con características sustentables,
la realidad del medio ambiente en  el que vivimos se vuelve un compromiso social y
como practicantes del ejercicio de diseño, se hace evidente que los espacios
proyectados serán de mejores características coherentes con el entorno natural.

Todo proyecto de arquitectura debe respetar la naturaleza del lugar y debe también
responder a las particularidades sociales, culturales, económicas y naturales de la
población que se beneficiará de los nuevos espacios proyectados. Es por eso que los
diseñadores no debemos considerar a la estandarización o a la "tipologización" como
una opción propositiva porque no responden a la diversidad humana que se supone
mejorará su calidad educativa.

Es por eso necesario tener siempre presente que la arquitectura no es solo un fin material
ni una profesión de alardes "vanguardistas", la arquitectura se vuelve más satisfactoria
cuando asume el riesgo de diseñar con convicciones que vinculen la construcción, el
paisaje y el ser humano pero nunca dejar de atender a la propia arquitectura.
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