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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación, nace como un nuevo modelo de Unidad educativa para las comunas de se encuentren asentadas en ecosistemas de manglar. La educación es un derecho que 

tiene todos los niños del mundo, sin embargo, en cierto territorio de nuestro país esto no es una realidad. Por lo cual se debe realizar soluciones reales y eficientes, para así cambiar la realidad 

de miles de niños que todavía no tienen algo que es un derecho básico para todos. El objetivo es crear los espacios necesarios para llevar acabo la instrucción de los niños además de hábitos 

y valores, así como habilidades para el pensamiento, y lugares de recreación, siendo un lugar de agrado para los niños que genere la apropiación del mismo.

En el primer capítulo se describe el entorno ah desarrollar el presente trabajo de titulación, formulado por la facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de las Américas, a raíz del 

concurso “Hábitat III” llevado a cabo en Quito el 2016, el cual radica en una propuesta replicable para los asentamientos humanos en ecosistema de manglar. Por lo cual fue necesaria dos visitas 

a la comuna de Puerto Roma para la comprensión de su entorno físico. En el siguiente capítulo se fundamental entender la historia, como la evolución de la educación tanto una visión global 

como una visión nacional, posteriormente, se determina parámetros conceptuales a nivel Urbano, arquitectónico y de asesorías. Seguido a esto es importante la aplicación de dichos parámetros 

mediante estrategias de diseño.

La fase final de este trabajo de titulación se basa específicamente en presentar una propuesta sustentada en los parámetros determinados, con el fin de dar respuestas arquitectónicas, tomando 

en cuenta la realidad del lugar, optimizando el gasto energético con estrategias y materiales que se adaptan al mismo. Por último, tomando en cuenta las condiciones del lugar en cuanto a las 

inundaciones, al cambio climático, la unidad educativa deberá ser un punto seguro el cual no se vea afectado cuando el agua expanda.



ABSTRACT

The following dissertation paper is born as a new model of educational units (schools) for the communities that are settled in mangrove ecosystems. Education is a right that all kinds around the 

world are entitled to, but in several regions of our country where this right to education is non-existent. Because of this it is very important to create real and efficient solutions to change things 

around for thousands of kids around our country that are deprived from their basic right of education.  The objective is to create the necessary facilities to carry out the children’s education as well 

as their values and skills. These facilities will offer more than educational areas but also recreational areas. 

The first chapter describes the environment of development of this dissertation paper, which was formulated by the faculty of architecture and urbanism of the Universidad de las Americas. A 

project that was rooted on the “ Habitat III” contests carried out in Quito 2016,which is based on the replicable proposal for human settlements in mangrove ecosystems. Two research visits to 

the commune “ Puerto Roma” were carried out to understand and evaluate the physical environment. In the next chapter it was fundamental to understand the global and national evolution of 

education. Subsequently, conceptual parameters are determined at an urban, architectural and advisory level. Following this, the importance of appliance of the previously mentioned parameters 

in the design strategies used. 

The final phase of this dissertation paper is based specifically in the presentation of a proposal that is supported by specific parameters, with the purpose of giving architectural answers taking 

in count the reality of the place. Achieving this aim by optimizing energy expenditure with strategies and materials that adapt to it. Finally, taking in count off the conditions of the communes in 

mangrove ecosystems, which includes floods and climate change. The school facilities proposed would become a safe zone, which would not be affected in case of climate change and floods.
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1. CAPITULO I: ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN

1.0 Antecedentes 

El trabajo de titulación propuesto por La Facultad de 

Arquitectura y Diseño de la Universidad de las Américas, 

consiste en realizar un proyecto integral desarrollado en 

dos partes: un plan urbano (Eco aldea) y el desarrollo de un 

proyecto arquitectónico, el cual será una pieza a detalle del 

plan antes mencionado.

Este trabajo inicia a partir del octavo semestre en el cual 

se realizó un Master plan para el Concurso Internacional 

Universitario de Anteproyectos “CIU HABITAT”. El trabajo 

fue realizado para la conferencia de Hábitat III suscitada en 

octubre del 2016. Se otorgó al proyecto el primer puesto en 

el tema: Arquitectura y Urbanismo para asentamientos en 

ecosistemas de manglar del golfo de Guayaquil, Ecuador 

buscando ser un proyecto replicable en asentamientos 

humanos con condiciones similares. A partir de este 

reconocimiento, la facultad de Arquitectura contempló la 

importancia de iniciar la siguiente fase del proyecto. En la 

cual se consideró el veredicto de los jueces determinando 

como falencia del proyecto inicial la falta de integración 

con de la estructura urbana existente para una continuidad 

de la propuesta, por lo cual se llegó a la conclusión de la 

creación de un nuevo master plan en donde se mantienen 

los principios iniciales, sin embargo, se toma estrategias 

Según una entrevista realizada en el año 2016, para el 

periódico nacional el Telégrafo, al Sr. Tranquilino Burgos, 

quien llega a la comuna en 1941 a los 17 años, siendo uno 

de los primeros en habitar puerto Roma, así convirtiéndose 

en una base referencial del crecimiento y evolución del 

puerto. Burgos dice que “las pocas casas que había eran de 

caña y paja” (Burgos, 2016)

Sin embargo, una de las primeras en habitar la comuna 

Felicita Carpio cuenta que al principio solo existían pocas 

casas a orillas del río Guayas, siendo la primera hilera de 

viviendas, hilera que con el tiempo desapareció debido a 

la crecida del río al quedar totalmente desprotegida de la 

capa vegetal mangle, ocasionando la erosión del suelo. 

(Comunicación personal, 15 de febrero, 2017)

Felicita Carpio, cuenta que las primeras casas, ya desapa-

recidas, estaban construidas con madera de mangle. 

para la inclusión con el asentamiento existente. Finalmente, 

en decimo semestre, se inicia la fase en la cual se realiza un 

proyecto arquitectónico, en este caso de la Unidad educativa 

de Puerto Roma que responde a las necesidades tanto del 

master plan como las condiciones climáticas del lugar. 

1.1 Introducción al tema

La investigación se encuentra enfocado en que sea un modelo 

replicable para asentamientos humanos en ecosistemas de 

manglar, aplicado a la comuna de Puerto Roma ubicado en 

la zona de manglar del golfo de Guayaquil. 

Se comenzó la fase de diagnóstico mediante un levantamiento 

de información del área de estudio, el cual más tarde sería 

complementado con dos visitas de campo por parte de 

los estudiantes de la Universidad de las Américas, que 

tuvo la participación de la comunidad, en donde se pudo 

comprender las problemáticas y potencialidades del lugar 

en temas sociales, ambientales, económicos, urbanos y 

arquitectónicos. 

1.2.1 Antecedentes Históricos

Los antecedentes históricos de Puerto Roma, se los conoce 

por relatos de los primeros habitantes de la comuna, ya que 

no existen ningún tipo de registros bibliográficos. Figura 1. Fotografía Puerto Roma, primera visita.
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1.2.2 Ubicación y área de estudio

El área de estudio tiene lugar en Puerto Roma, recinto de la 

parroquia rural de la Isla Puná, parroquia rural perteneciente 

al Cantón Guayaquil. La distancia que existe entre la isla 

Puna es de 25km, mientras que de Guayaquil a Puerto 

Roma es de 37 km, que en una embarcación motorizada 

suele tomar 1 hora con 20 minutos, siendo esta ciudad su 

principal fuente de abastecimiento.

Su acceso es únicamente fluvial, por el río Guayas que es 

formado por la unión del río Daule y Babahoyo y desemboca 

en el Océano Pacífico. Se encuentra en una zona de 

importancia ecológica por la presencia de un ecosistema de 

manglar.

Puerto Roma cuenta con un área de 10,59 hectáreas, en las 

cuales cuenta con 200 viviendas, 8 tabernas, 12 tiendas una 

escuela y 2 iglesias.

Desde el 2012 Puerto Roma vela por su protección de 

1374,33 hectáreas de Manglar en la isla Mondragón, acuer-

do del ministerio para mantener un uso sustentable y su 

custodia para una recolección de cangrejo responsable ya 

que esta es su principal fuente económica. 

1.2.3 Demografía y caracterización 

Puerto Roma tras años de sacrificio y esfuerzo paso de ser 

asentamiento informal a comuna perteneciente a la parroquia 

rural de Puná, siendo también actualmente de las comunas 

más grandes de las 18 que pertenecen a la Isla Puná.

Según los censos INEC, la comuna de Puerto Roma con-

taba con una población de 659 en el 2001, registrando una 

taza de crecimiento poblacional de 6,8% en el 2010 la po-

blación llego a ser de 1.055 habitantes, del último censo rea-

Ecuador
Guayas

Guayaquiil
Parroquia rural Puná

Guayas Guayaquil Parroquia rural Puná Puerto Roma Comuna Puerto Roma

Figura 1. Ubicación Puerto Roma - Ecuador

lizado. La población base en la comuna hasta el 2014 es de 

1.465 habitantes y con una tasa de crecimiento del 8,55%. 

(MIDUVI,2015)

En el 2017 el presidente de la comuna Máximo Carpio ase-

gura que el registro de habitantes para la comuna llegaba 

a 1700 con una tasa de crecimiento estabilizada en 5,08%, 

siendo así que para el 2032 contara con 4538 habitantes 

llegando a tener 52,22 habitantes por hectárea.

Es importante reconocer que la tasa de crecimiento está 

sobre elevada comparado con la de Guayaquil 1,58% y 

mucho más sobre Puná 1,04%, ambas cuentan con mayor 

extensión de tierra.

La población está conformada por un 47,11% de hombres y 

un 52,89% de mujeres.  (INEC, 2013) 
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TOTAL POBLACION1465

50,24%

32,42%

20,09%
27,44%

49,76%

27,44%

Figura 2. Demografia Puerto Roma. 
Adaptado de (INEC, 2013)

La estructura poblacional de la comuna de Puerto Roma se 

encuentra conformada de la siguiente manera: En primer lu-

gar, se encuentra los niños (0-12 años) con 435 integrantes 

que corresponde al 32,42%; seguido por los jóvenes (13-35 

años) con 402 integrantes que corresponde al 27,44%; en 

tercero se encuentra los adultos mayores con 390 integran-

tes que corresponde al 26,62% y por último se encuentra los 

adultos (35-65 años) con 198 integrantes que corresponde 

al 20,09%. 

Adicional a esto la población económicamente activa está 

conformada por 595 habitantes equivalente al 35% de la 

población total, en el cual 535 habitantes (90%) se dedica 

a la recolección de crustáceo y los 40 restantes (10%) se 

dedican a la cría de camarón en piscinas. Estos datos fueron 

obtenidos por un censo realizado por los estudiantes de la 

UDLA el 15 de febrero del 2017.

1.2.4 Situación actual 

Puerto Roma se encuentra limitado al Norte por una franja 

de manglar que lo separa de enormes piscinas camaroneras 

privadas, al Sur por piscinas camaroneras de los comuneros, 

al Oeste igualmente por pequeñas piscinas camaroneras que 

los separa de una gran reserva natural de manglar donde 

alberga un ecosistema muy diverso, frágil y hostil para el 

habitad humano, y por ultimo al Este donde limita con el río 

Guayas un límite natural que además es su único medio de 

comunicación con las comunas aledañas y Guayaquil.

1.2.4.1 Condiciones Urbanas 

- Climáticas

Puerto Roma, cuenta con un tipo de clima tropical, con dos 

estaciones muy marcadas debido que en invierno es muy 

lluvioso llegando a tener niveles de precipitación de 1.134 

mm al año con temperaturas de 26 oC, por otro lado, en 

verano es muy seco y su temperatura promedio es de 24 

oC. La humedad relativa se encuentra en el 82% (INAMHI, 

2015)

Además, Puerto Roma se ve afectado año tras año en épo-

cas de invierno, por el desbordamiento del río provocando 

inundaciones en el sitio empeorando las condiciones de 

vida. 

El deterioro del suelo también se da por la mala impermea-

bilización del suelo, siendo este un suelo que necesita cons-

tante filtración de agua por su ubicación geográfica, llegan-

do a subir el nivel de agua hasta 60cm sobre la orilla del río. 

No obstante, el nivel del río aumentará 25cm, para el 2040 

según la National Geographic y Green peace (Nuño,2014), 

lo que podría agravar la situación de Puerto Roma. 

Figura 3. Riesgo por Inundaciones, primera hilera 60cm
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- Morfología

Su implantación es en forma de hilera paralela al río Guayas, 

con un crecimiento progresivo que secuencialmente crece 

con distancias entre 10 y 14 metros dejando este como es-

pacio público y circulación. El cual comienza desde el borde 

del río Guayas y se extiende hasta la parte posterior como 

límite las camaroneras de los habitantes, de esta manera 

se ha consolidado tres hileras y una cuarta en proceso de 

consolidación.

- Movilidad

Movilidad es uno de los principales problemas de la comuni-

dad Puerto Roma, ya que solo se puede acceder por medio 

de transporte marítimo. 

De igual manera, dentro del área de estudio encontramos 

que la movilidad es exclusivamente peatonal por caminos 

irregulares que zigzaguea entre el espacio público que ayu-

da la mayor parte del año cuando el suelo es pantanoso por 

la lluvia. 

Es importante mencionar que cuando el nivel del agua sube, 

el suelo se vuelve pantanoso y más importante aún insalu-

bre, debido que se mezcla las aguas servidas y desechos 

que la comunidad genera. En el mes de febrero donde el 

nivel del agua llega a su nivel más alto, es necesario usar 

canoa para desplazarse ya que hay muy pocos caminos ele-

vados de madera.

Figura 4. Implantación Puerto Roma (estado actual)  Forma 
de Hileras

Figura 5. Materilidad construcción actual

Figura 4. Riesgo por Inundaciones, segunda hilera 30 cm 
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Figura 6. Servicios Básicos

Figura 7. Recolección de agua lluvia 

Figura 8. Gestión de energía mediante panel solar

Agua 
Potable Luz Eléctrica Alcantarillado Gestion

 Desechso

- Espacio Público

El espacio público es otro gran problema de la comuna ya 

que a pesar de tener dimensiones 10 y 14 metros entre las 

hileras de casa, este espacio no es tratado, solamente se 

lo usa en época de verano donde el suelo arcilloso se soli-

difica y los niños salen a jugar, sin embargo, la mayor parte 

del año este suelo es fangoso y no permite el esparcimiento 

dentro de este, además la falta de vegetación, mobiliario y 

fachadas activas hacía en el espacio público nos da como 

resultado una muy mala calidad del espacio. 

Dentro del espacio público también se toma en cuenta los 

espacios de circulación peatonal el cual se encuentra su to-

talidad en mal estado, debido a constantes inundaciones.

- Sistema constructivo

Actualmente se construyen en hormigón con mampostería 

de bloque, con losa de cimentación lo que genera imper-

meabilización del suelo. Este sistema constructivo se debe 

a la prohibición de la tala de mangle “Ley de conservación 

del ecosistema manglar” y por la accesibilidad fluvial para 

movilizan los nuevos materiales desde Guayaquil, se cons-

truye de manera informal con altura máximo de 2 pisos. 

1.2.4.2 Servicios Básicos

Sin embargo, a todo lo previamente mencionado, la falta de 

servicios básicos en Puerto Roma, es el principal problema 

de la comuna.

- Gestión de agua.

Debido a la ubicación geográfica, la comunidad no cuenta 

con un sistema de agua potable, por lo cual los pobladores 

se abastecen del líquido vital al comprar tanques de agua a 

una gabarra, que abastece a los cuidadores de las camaro-

neras aledañas, esto alcanza para una semana en una fa-

milia de 5 integrantes. Carpio, comunicado personal, 2017). 

Otra alternativa es la recolección de agua lluvia en tanques 

de plástico que son adquiridos en Guayaquil, pero estos mé-

todos de recolección son improvisados ante la falta de agua. 

- Gestión de Energía

Puerto Roma no cuenta con energía de la red pública, por lo 

cual el 80,50% de los habitantes obtienen energía a través 

de generadores eléctricos privados, los cuales funcionan a 

base de diésel que lo obtienen en la ciudad de Guayaquil, 

mientras que el 19,50% la obtienen a través de paneles 

solares que fueron donados por el Gobierno del Ecuador, 

(MIDUVI, 2015) estos paneles no se encuentran funcionando 

al 100% debido a la falta de mantenimiento y mano de obra 

local tecnificada. 

- Gestión de Desechos

No existe un sistema de desechos, el 89% de los habitantes 

queman la basura, mientras que el 10% de los habitantes 

arroja la basura al río, espacio público o terrenos baldíos, 

por ultimo 1% otras formas para desechar basura.

En cuanto a desechos orgánicos humanos, a consecuencia 

de la falta de alcantarillados, se utilizan pozos sépticos. Sin 

embargo, el 23% de los habitantes no cuenta con no cuenta 

con ningún sistema. (MIDUVI, 2015)
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Figura 10. Unidad educativa estado actual 

Figura 9. Unidad educativa ubicación actual 

Figura 11. Unidad educativa zonificación Figura 13. Unidad educativa Victor Naranjo Fiallos 

Figura 12. Unidad educativa Victor Naranjo Fiallos 

1.2.4.3 Estado actual de la Unidad Educativa 

En cuanto a la unidad educativa “Víctor Naranjo Fiallo” Ubi-

cada en la 4 hilera de Puerto Roma, acoge a todos los niños 

y jóvenes ente 5 y 16 años de la comuna, esto se debe que 

se ha ido implementando la secundaria secuencialmente 

desde la primera generación. Obteniendo este año 2017 la 

primera generación que culmina sus estudios dentro de la 

comuna, lo que antes para los jóvenes que querían comple-

tar su educación se debían trasladan a la cabecera parro-

quial Puná o a Guayaquil.

Esta unidad educativa cuenta 7 espacios construidos de 

las mismas características y dimensiones el cual cada uno 

cuenta con un área útil de 48,7 m2 dando en total 340,9 m2, 

actualmente se encuentra en construcción 2 bloques finales. 

Sin embargo, estos espacios ya construidos no solo se los 

utiliza para enseñar, también sirven de vivienda temporal 

para los profesores de lunes a viernes, debido a que no son 

de la comuna y el fin de semana viajan a Guayaquil, Santa 

Elena, entre otros lugares, dejando menos área útil para las 

clases. 

Esta falta de espacio, es la razón de tener dos jornadas una 

en la mañana y otra por la tarde. Actualmente cuentan con 6 

profesores, siendo los mismo que enseñan tanto en la ma-

ñana como por la tarde. 

La Unidad Educativa cuenta con un espacio reducido de 

baños contando con solo 4 inodoros y lavamanos exteriores 

que se usa poco por la falta de agua. En cuanto al espacio 

para el esparcimiento de los niños cuenta con una plaza 

que se genera entre los pabellones de las aulas siendo un 

espacio reducido de, sin embargo, no hay áreas verdes ni 

de recreación dignos para el uso cotidiano de los niños.
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1.2.5 Master plan 

Para la creación del master plan se pensó en la mayor for-

taleza de Puerto Roma que es su sentido de comunidad y 

buena vecindad el cual genera una sociedad segura y pro-

ductiva, con el objetivo de que este sea replicable para asen-

tamientos humanos con condiciones y ecosistema similar, 

en este caso Puerto Roma es ser una nueva centralidad 

entre Guayaquil y Puna para las comunidades aledañas.

La propuesta urbana se enfoca principalmente en el funcio-

namiento de Puerto Roma frente a los factores climáticos, 

económicos y sociales mediante estrategias que se dividen 

cronológicamente en cuatro periodos: inmediato, corto, me-

diano y largo plazo. 
Figura 15. Crecimiento master plan 

Figura 14. Crecimiento cronológico master plan

ENERGIA 
RENOVABLE

ENCUENTRO
COMUNITARIO

NUEVAS FUENTES 
DE INGRESO

COMUNIDAD ELEVADA 
MITIGAR INUNDACIONES

Corto plazo, enfocadas en resolver las necesidades con la 

infraestructura actual, respondiendo a los riesgos naturales, 

así como el aumento del nivel del mar, que provocaría la 

inundación del Puerto Roma. 

Mediano plazo en el cual se inicia la expansión con la nueva 

tipología de vivienda.  

Largo plazo, en donde se consolida en base a la capacidad 

total al 2047 de Puerto Roma, llegando a obtener la Eco - 

aldea.

Para el crecimiento de Puerto Roma, se plantean uno linea-

mientos que determinan: tipología, carácter de las agrupa-

ciones y espacios públicos. En cuanto a vivienda existen 

tres tipos de tipología determinados por los frentes de cada 

hilera y cercanía al río (figura) y de espacio público dos tipo-

logías que en este caso se determinó según la separación 

entre cada hilera. 

Se conserva la trama original y la organización espacial. En 

cuanto al espacio público se conforma mediante caminerías 

elevas y plazas de estancia, determinados según Christo-

pher Alexander, en el libro “Un lenguaje de patrones” las 

plazas deberían tener un ancho entre 14 y 18 metros con 

máximo de 21 metros. Esta teoría se utiliza para delimitar el 

espacio de estancia elevado por las condiciones del suelo, 

que permita la recuperación del suelo pantanoso y siembra 

Plazo Inmediato, el cual permite solventar las necesidades 

básicas y además generar concientización hacia el manejo 

de desechos y la necesidad de vegetación en el lugar. Figura 16. Estrategias Master plan
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de manglar, que a su vez funciona de forma eficiente para 

las inundaciones acompañado de jardines filtrantes.

En cuanto al abastecimiento de servicios básicos se plantea 

la implementación de sistemas sostenibles de manera que 

se abastezca las necesidades de la comuna, en donde el 

eje de equipamientos es importante para que este sistema 

funcione.

Por último, en cuanto equipamientos, se busca abastecer 

la demanda a toda la población de la comuna existente y 

proyectada a 2047, por este motivo es fundamental la trans-

formación de los equipamientos existentes de educación y 

salud, mas la implementación de un hostal ecológico con el 

objetivo de que sea una nueva fuente de ingreso para Puer-

to Roma.

En conclusión, el master plan tiene como objetivo lograr una 

comunidad resiliente con la capacidad de adaptarse a los 

riesgos naturales que pueden presentarse por su ubicación.

1.2.6 Proyecto estructurante

El proyecto a desarrollarse en este trabajo de titulación será 

una Unidad educativa, que remplace a la actual debido a 

las condiciones en las que se encuentra y su frágil sistema 

constructivo. Una institución educativa para atender a 500 

estudiantes por jornada, que forma parte de parte de la es-

tructura que toma como centralidad a Puerto Roma, para fa-

cilitar el acceso a la educación a los niños de comunidades 

aledañas.  

La unidad educativa tomara el mismo lugar de su ubicación 

actual, el cual se encuentra en la cuarta hilera siendo el vín-

culo de conexión entre el Puerto Roma actual y su futura 

expansión, alargando el terreno a 9000 metros cuadrados. 

Siendo esta ubicación una centralidad dentro de la comuna 

de fácil acceso y un punto seguro para cualquier situación 

de emergencia.

En conclusión, el planteamiento de la unidad educativa es 

el proyecto estructurante para la nueva tipología de vivienda 

en Puerto Roma, ubicada en el eje principal al muelle para 

integración de niños de comunas aledañas. El proyecto al 

igual que el proyecto urbano es totalmente elevado del nivel 

del suelo, debido a las condiciones del suelo y las inunda-

ciones.

1.3. Justificación del tema

La unidad educativa “Víctor Naranjo Fiallo” cuenta con 373 

estudiantes los cuales son divididos para dos jornadas de-

bido a la falta de espacio, teniendo un área útil de 340,9 

m2 resultado del espacio de las aulas de estudio. Dando 

como resultado 0.91 m2 por estudiante. Mientras que para 

el espacio de esparcimiento cuentan con un patio 170 m2 

equivalente a 0,46 m2 por estudiantes.

Números preocupantes que demuestran la falta de infraes-

tructura para la educación. Según el ministerio de educación Figura 18. Ubicaciòn Unidad EducativaFigura 17. Implantacion master plan
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el espacio mínimo debe ser de 1,20 m2 por estudiante y un 

máximo de 1,80 m2, de 35 a 40 estudiantes por aula, esto 

para educación general básica y bachillerato general unifi-

cado, en cuanto a educación inicial el espacio mínimo debe 

ser de 1,80 m2 por estudiante a un máximo de 2,50 m2 por 

estudiante, en este caso deberá haber máximo 25 estudian-

tes por aula.

El Ministerio de Desarrollo y Vivienda, en el proyecto de In-

versión Guayas Ecológico, dice que, en Puerto Roma las 

personas en edad para trabajar (mayores de 10 años, el 

56.5% no trabaja. El 77% son mujeres, las cual se dividen 

entre, 69% se dedica a los que haceres de la casa y el 28% 

a los estudios. Por otro lado, entre los hombres que no tra-

bajan, la mayoría se dedica a los estudios (Registro Social, 

MCDS, 2013). 

En base a estos datos se concluye que la escuela actual no 

abastece la necesidad de la comuna Puerto Roma, de una 

educación de calidad, para todos los niños, niñas y adoles-

centes, como dice en el código de la niñez y adolescencia. 

Es por esto que se propone en el master plan para Puerto 

Roma, un centro educativo que cuente con primaria, secun-

daria, espacios para el esparcimiento y recreación de los 

niños y jóvenes además de espacios flexibles que sirva para 

la capacitación de personas adultas y de esta forma generar 

un rol social y económico, que es necesario para el desarro-

llo del Plan Maestro para Puerto Roma.

1.3.1 Objetivo General

Fomentar una educación integral que permita a los jóvenes 

y niños de la comuna desenvolverse a futuro en oficios alter-

nativos a la pesca y caza de cangrejo impulsando el desa-

rrollo económico y social del sector.

1.4 Objetivos Específicos

1.4.1 Objetivos Urbanos

Crear espacios de inclusión, en áreas donde puedan conlle-

var el intercambio de conocimiento, anécdotas y aprendiza-

jes.

Integrar el entorno natural que rodea a la comuna, con el 

centro educativo, siendo este parte fundamental para la en-

señanza en Puerto Roma.

1.4.2 Objetivos Arquitectónicos

Ambiental

Integrar el proyecto arquitectónico con el entorno natural 

que rodea la comuna.

Favorecer las condiciones climáticas, que influyen en el des-

empeño del estudiante.

NO TRABAJA

23%

69%

56,5%

28%

77%

100%

Figura 20. Indice de educación en la población
Adapatado de (Registro Social, 2013)Figura 19. Niños, usuario Unidad Educativa 
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Optimizar el consumo de recursos energéticos, reduciendo 

al máximo el consumo energético por iluminación y climati-

zación.

Optimizar el consumo de recursos naturales, implementan-

do sistemas de gestión y reutilización del agua en sus distin-

tos niveles de pureza. 

Reutilizar los escombros de la actual unidad educativa, para 

encerrar espacios de manera que los huertos urbanos fun-

cionen separados del suelo de Puerto Roma, con camine-

rías para el alcance los alimentos.

Cultural

Promover la educación dentro de la comunidad, con el fin de 

brindar nuevas oportunidades de empleo a los jóvenes que 

dinamicen el desarrollo de la comuna y reduzcan la necesi-

dad de heredar empleos y profesiones familiares.

Fomentar el cuidado y desarrollo del niño, partiendo de un 

modelo arquitectónico que responda a las complejas nece-

sidades lúdicas y de cuidado infantil.

Político

Incentivar proyectos de capacitación y estudio para adultos 

y adultos mayores que no hayan alcanzado un nivel de es-

colaridad mínimo de educación básica o quieran alcanzar el 

bachillerato.

Económico

Dinamizar la economía de la comuna, facilitando a los jóve-

nes la oportunidad de optar por nuevas fuentes de empleo a 

través de la instrucción educativa.

Instruir a los jóvenes en métodos de producción agraria bá-

sicos que permitan asegurar la suficiencia alimentaria de la 

comuna.

Social

Facilitar el acceso inmediato a una educación básica para 

los niños y jóvenes de la comunidad, ya que actualmente 

muchos de ellos no asisten a un centro de educación por 

falta de capacidad en el centro actual.

Dotar de áreas deportivas para sean útiles tanto para la es-

cuela como la  comunidad, al igual que área comunal en el 

cual se realicen distintos eventos y sirva de comedor.

1.5 Alcances y delimitación 

Dentro de los alcances del Trabajo De Titulación en la Uni-

versidad de las Américas, la Facultad de Arquitectura y Di-

seño, contempla el desarrollo de dos fases, en donde prime-

ro se analiza el área de estudio y se realiza una propuesta 

en este caso para asentamientos en ecosistemas de man-

glar del golfo de Guayaquil y con esto respaldar la segunda 

fase en donde se genera la propuesta arquitectónica, con un 

tiempo para el desarrollo de seis meses.

El Centro Educativo tiene como finalidad el generar un es-

pacio sociocultural para toda la comunidad, y en especial el 

hacer valido los derechos de los niños y jóvenes según el 

código de la niñez y adolescencia Art. 37 Derecho a la edu-

cación, específicamente los puntos 1 y 4 que dicen:

“1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña 

a la educación básica, así como del adolescente hasta el 

bachillerato o su equivalente” 

“4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten 

con docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, 

instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente 

favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el ac-

ceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y 

por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles 

y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos”.

En cuanto al proyecto arquitectónico se entregarán plantas, 

implantación, secciones, fachadas, vistas interiores y exte-
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UNIVERSIDAD

Universidad San 
Francisco de Quito

Centro Cultural Juvenil David Armendariz
 Augeraud

2010

Pontifica Universidad
 Católica

Escuela Técnica Rural Andina en 
Sigchos

Equipamiento Educativo - 
Recreacional el Comité del Pueblo

Socrates Andrade
 Falconi 2015

Mario Carrión 2013

Universidad de las 
Américas

Centro de Investigación para la 
conservación de Germolasma y 
Agrobiodiversidad - Ciudad
Francisco de Orellana

Unidad Educativa

Centro de Desarrollo Infantil Katherine Fernanda
 Poma Feijoo 2016

Gustavo Antonio
Carrasco Pazmiño 2016

María Ángeles
 Naranjo Vega

2016

TEMA AUTOR AÑO

Tabla 1. 
Situación del campo investigativo

riores que ayude a la comprensión del proyecto, se gene-

rarán también detalles arquitectónicos para las uniones de 

piezas específicas.

1.6 Metodología 

El proceso de investigación está dividido en dos partes: la

primera se realiza en el noveno semestre (ARO960) de la

carrera de Arquitectura que consiste en el desarrollo del

master plan de donde sale los proyectos estructurantes

para cada tesis individual y la segunda parte se lleva a cabo

en decimo semestre (ARO1060) donde se desarrolló el

proyecto individual para obtener el título de Arquitecto.

El trabajo de titulación es realizado mediante un sistema es-

tructurado de tres fases; analítica, conceptual y propositiva 

estas tres fases que se detalla a continuación:

Fase analítica 

La fase comienza con un estudio del usuario, para enten-

der las problemáticas y las necesidades del lugar, además 

de una comprensión del lugar factible para el desarrollo del 

proyecto. 

Mediante datos, teorías y referente se puede entender las 

necesidades que la zona de estudio requiere, tanto para sus 

componentes en la comuna como arquitectónicos en los 

cuales toma un rol muy importante factores de estudios am-

bientales, estructurales y tecnológicos para de esta manera 

llegar a comprender diversas soluciones aplicables al lugar 

y permita una correcta toma de decisiones, para que el es-

pacio arquitectónico sea factible de ser implantado.

Fase conceptual

Después de la fase analítica, se procede a la conceptualiza-

ción del proyecto, en la cual se tenga una justificación ideal 

basada en las necesidades del usuario y las problemáticas 

de la comuna. Se crea un programa de usos, elaborado a 

base de las necesidades encontradas previamente y por los 

conceptos para tener una buena educación.

En esta etapa también se debe aplicar la teoría, en la cual 

se obtiene conceptos básicos de arquitectura que ayuden a 

resolver de manera adecuada el proyecto, para la obtención 

del partido arquitectónico.

Fase propositiva

Luego de las dos fases analítica y conceptual, se desarrolla 

la propuesta arquitectónica, dando lugar a la toma de de-

cisiones para soluciones físicas a los problemas y necesi-

dades de la comuna, empezando por el concepto, partido 

arquitectónico, volumétrico y la adaptación del programa.

Se presenta soluciones teóricas y compositivas, en base 

de relaciones lógicas y funcionales en concordancia con el 

master plan. 

Por ultimo en esta etapa se desarrolla los planos arquitectó-

nicos, elevaciones, cortes, detalles arquitectónicos específi-

cos, y la implementación de los análisis medio ambientales, 

estructurales y tecnológicos, renders y materiales que ayu-

de a un acercamiento acertado del proyecto arquitectónico 

planteado.
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1.8 Cronograma de actividades 
Tabla 2. 
Cronograma de actividades 

Junio Junio

4.3.1.1. Implantación y su 
relación con en el entorno

4.3.1.2. Relaciones con 
los lineamientos del POU

4.3.1.3. Espacio Público

4.3.1.4. Movilidad y 
Accesibilidad

4.3.1.5. Relación con el 
Paisaje Urbano / Natural
4.3.2.1. Plantas

4.3.2.2. Elevaciones

4.3.2.3. Secciones
4.3.2.4. Vistas Exteriores

4.3.2.5. Vistas Interiores

5.0. Láminas de presentacion

5.1. Maqueta
5. Fase de Presentación

Perido de Asesorias Periodo Atonomo Periodo de Asesorias Revisión Preparacion 
Defensa

Corrección Revisión

S16 
Lun.3

S30 
Lun.5

S31 
Lun.12

S32 
Lun.19

S3 
Lun.2

S28 
Lun.26

S29 
Lun.29

Abril Mayo Mayo Junio Julio Julio

S25 
Lun.5

S26 
Lun.12

S27 
Lun.19

S21 
Lun.8

S22 
Lun.15

S23 
Lun.22

S24 
Lun.29

S17 
Lun.10

S18 
Lun.17

S19 
Lun.24

S20 
Lun.1

4.2. Alternativas de Plan Masa

4.3. Selección de alternativa de Plan Masa en base a parámetros 
de calificación

4.4. Desarrollo del 
Proyecto

Desarrollo de 
parámetros 
urbanos

Desarrollo de 
parámetros 
Arquitectónicos

4.3.3. Desarrollo de parámetros 
Tecnología

2.2.2.3. Regulatorios / 
Normativos

Febrero Marzo

S9 
Lun.13

S10 
Lun.20

S11 
Lun.27

S12 
Lun.6

S13 
Lun.13

S14 
Lun.20

S15 
Lun.27

S8 
Lun.6

Diciembre Enero

S4 
Lun.9

S5  
Lun. 16

S6 
Lun.23

S7 
Lun.30

S2 
Lun.26

S1  
Lun. 19

4.0. Introducción al Capítulo

4. Fase Propositiva

2.5. Conclusiones Fase Analítica, en función de todos los 
parámetros de análisis.

2.3.Análisis de casos

2.3.1. Análisis 
individual de 
casos
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CAPITULO II: FASE DE ANÁLISIS

2.1 Introducción al capitulo

Este capítulo presenta un análisis teórico de varios pará-

metros, la comprensión de lo mismo facilitara el desarrollo 

del proyecto arquitectónicos, permitiendo plantear estrate-

gias acorde a las teorías estudiadas en este capitulo, de 

igual manera se analizarán proyectos arquitectónicos como 

referentes de estrategias empleadas para el diseño de la 

Unidad educativa. 

2.2 Historia

La historia de la educación, va de la mano con la historia del 

ser humano, ya que es un acto intrínseco del ser humano 

involuntario, el cual ha ayudado a su constante desarrollo y 

evolución. Es por eso que el aprendizaje va desde la prehis-

toria donde el ser humano aprendió a utilizar herramientas 

elaboradas con piedras, huesos y palos hasta la actualidad 

con metodologías vanguardistas que facilitan y mejoran sus 

condiciones de vida.

2.2.1 Prehistoria.

Dentro de la prehistoria hay tres periodos importantes de la 

evolución. La educación en la prehistoria básicamente se 

basaba en los hábitos que una persona construía, a partir de 

la cual se generaba una rutina. La imitación o educación es-

pontanea era otro medio de aprendizaje que usaban como 

instinto entre los habitantes de comunidades para que estos 

logren encontrar alimentos y en su consecuencia sobrevivir. 

De la misma manera es importante recalcar que en esta 

época la naturaleza jugó un rol fundamental en la educación 

de los individuos pues estos se instruyen por los hechos na-

turales tomando elementos de lo que sus sentidos aprecian.

El más antiguo de los tres períodos en la prehistoria es el pa-

leolítico. Este periodo se encuentra ubicado entre los años 

2.500.000 A.C – 10.000 A.C .La educación en este periodo 

era básica pues se construía a partir de las experiencias y 

de la interacción generacional. 

Los jóvenes aprendían de su madre y padre adquiriendo las 

costumbres y las ideas religiosas. Esta metodología de edu-

cación es considerada como generacional pues los cono-

cimientos son transmitidos a partir de la experiencia de los 

miembros más antiguos hacia los integrantes más jóvenes.

En esta época el ser humano aprendió a utilizar herramien-

tas elaboradas con piedra para de esta manera cazar su 

alimento, cabe mencionar que en la época se llevaba una 

vida nómada. 

Este periodo es de suma importancia en nuestra historia 

evolutiva ya que en el mismo se realizo el descubrimiento 

del fuego. Sin lugar a dudas, el fuego represento un gran 

avance para los seres humanos, pues a partir del mismo se 

lograron adquirir nuevos beneficios que se reflejaron en el 

diario vivir.

El segundo período de la prehistoria es el neolítico el cual 

surge a raíz de la revolución agrícola y la implementación de 

nuevas herramientas construidas a partir de la piedra que en 

su gran mayoría era pulida. 

Este periodo se encuentra entre los años 5.000 AC – 3000 

AC- El ser humano pasa de ser nómada a sedentario y a 

partir de este cambio empieza el ser humano a convivir en 

grupos y forman los primeros asentamientos. Es importante 

mencionar que ya existía en esta época la división del tra-

bajo lo cual sin lugar a dudas permitió que el tiempo en la 

época sea más productivo. Figura 21. Arte rupestre primeros documentos 
Tomado de (Datos historicos, s.f.) 
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En esta época se descubrió la ganadería y la agricultura, 

además el hombre perfeccionó sus herramientas, por lo cual 

sus capacidades se ampliaron creando un horizonte con 

más oportunidades y con más confort en sus vidas. 

De la misma manera se comenzó a desarrollar el tejido y la 

cerámica, actividades que a futuro fueron perfeccionadas y 

manejadas con el objetivo de mejorar y desarrollar la calidad 

de vida de la gente.

El último periodo de la prehistoria se conoce como la edad 

de los metales, en donde el ser humano empieza a utilizar 

los metales, el primer metal en aprender usar fue el cobre 

posteriormente se descubrió el bronce y por último el hierro. 

La Edad de Cobre se encuentra entre los años 5.000 a.C - 

1.800 a.C. Por otro lado, la Edad de Bronce se presento en 

los años 1-800 a.C – 800 a.C. Finalmente, la Edad de Hierro 

es ubicada en la historia en los años 800 a.C – 1 d.C.

El aprendizaje y el desarrollo en esta época fueron funda-

mentales para la supervivencia del ser humano. Pues sola-

mente a partir de la adquisición de nuevos y útiles conoci-

mientos los individuos pudieron desarrollar y adaptar su vida 

a las nuevas demandas que se presentaban con el pasar 

del tiempo. 

Cabe mencionar que el concepto de aprendizaje no ha cam-

biado hasta la actualidad, pues sigue establecido como un 

pilar en nuestro constante desarrollo. 

La evolución y desarrollo del ser humano avanzó de una 

manera acelerada y exponencial al igual que los conoci-

mientos, lo cual dio paso a la siguiente etapa de la historia, 

la cual es conocida como Edad Antigua.

2.2.2 Edad Antigua, 3500 a.C. – 500 d.C.

En la edad antigua la educación y sus hechos importantes 

son eventos que marcaron la historia por sus principales 

pensadores. Es importante mencionar que en este periodo 

existen diversos tipos de educación. Una de las civilizacio-

nes más antiguas e importantes dentro del aprendizaje uni-

versal es Egipto, en esta civilización es importante su fuerte 

creencia en la inmortalidad y la reencarnación. 

En Egipto aparecen los “templos escuela” donde se enseña-

ba acerca de la religión, ciencia, dibujo, redacción, contabi-

lidad, Astrología, Geometría, y escritura jeroglífica en el año 

3000 a. C., estos templos denominados casos de instrucción 

costaba con una escuela elemental y superior. 

Es por esto que los egipcios eran personas capacitadas a 

pesar de ser una sociedad esclavista que ejercía mucho po-

der sobre las clases sociales. 

Figura 23. Fabricación de primeras herramientas, profesio-
nes por herencia
Tomado de (Delgado, 2015)

Figura 24. Educación, cultura asiática
Tomado de (El estado, 2015)  

Figura 22. Primeras comunidades, aprendizaje por herencia
Tomado de (Primeras comunidad, 2012)
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Egipto fue una de las civilizaciones más antiguas que per-

duraron en la historia esto se debe a la importancia que le 

dieron a la educación con el fin de fortalecer la civilización 

de igual manera manteniendo un alto interés político, eco-

nómico y social.

Por otro lado, China se caracteriza por ser una cultura mile-

naria que aportó con varios pensadores Y actores sociales 

importantes en la historia de la humanidad uno de estos es 

Confucio quien enfoco su escuela de pensamiento en la ge-

nerosidad, el respeto, la tolerancia y el amor a los demás 

desde el año 550 a. C., Confucio difundió su corriente como 

filosófica, este importante representante de la cultura Chila 

logró llegar a la sociedad a partir de trasmitir sus conoci-

mientos. 

Entre estos se destaca su pensamiento acerca de la educa-

ción y la habilidad de la misma para eliminar a las clases. 

(Confucio, 550 a. C.). En el año 2000 a. C. En el año 100 d. 

C. en China se da un gran avance con la creación del papel,

la educación era muy estricta, ya que no existía pausa, sin 

lugar a dudas esto siempre ha estado presente en la cultura 

China, pues la aplicación y el alto esfuerzo son pilares de la 

construcción social China. 

La educación se basaba en la potenciación de la memoria 

de sus alumnos y esto era conseguido a partir de la repeti-

ción. Es importante destacar las características esenciales 

del mandarín en donde se presenta su grafiques y su ex-

presividad, por lo cual el aprendizaje y la repetición eran de 

suma importancia. Por otro lado en China las matemáticas 

y las ciencias no eran de mayor importancia. En cuanto al 

espacio en donde se impartía la educación es importante 

mencionar que se caracterizaban principalmente por ser un 

espacio cerrado.

De la misma manera es importante destacar al otro pilar de 

la educación China. La religión jugó un rol fundamental en el 

proceso educativo. Pues ciertamente la cultura China es al-

tamente conservadora por lo cual su modelo educativo esta-

ba altamente vinculado con su doctrina religiosa la cual es el 

Budismo. A partir del año 1500 a.C. en la India la educación 

se la relaciona y se la define como una experiencia enlaza-

da al espíritu. Las filosofías impartidas por los instructores 

están vinculadas hacia la constante búsqueda de la perfec-

ción. Por lo tanto, en la educación están presentes temas 

relacionados a la paz y libertad.

En este modelo de instrucción se definieron roles en donde 

los guías eran denominadas como Gurú, además se catego-

rizaban en administrador e instructor. 

El instructor se encargaba de preparar a sus aprendices 

física e intelectualmente para así conseguir ¨la revelación¨ 

mientras que el administrador se encargaba de fomentar 

aspectos espirituales es por eso que los espacios de ense-

ñanza se daban en templos o a su vez en espacios comu-

nitarios,.

Del mismo modo ocurría en Grecia en donde la educación 

estaba abierta únicamente para los niños, debido al machis-

mo de la sociedad, dejando de lado a las mujeres para acti-

vidades de la casa, en donde su mayor alcance era el desa-

rrollar habilidades artísticas como cantar. 

Figura 26. Centros de educación en china 
Tomado de (Cultura Asiatica, 2016)

Figura 25. Primeros centros de enseñanza 
Tomado de (El estado, 2015)
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Al igual que en la India la educación se impartía en templos 

o viviendas de quien enseñaba, los alumnos utilizaban tabli-

llas de madera y estilos para escribir, mientras que los libros 

estaban hechos de papiros. 

Una de las prioridades de la educación de Grecia era el en-

foque hacia el deporte inspirado por Aristóteles quien con-

sideraba como complemento para un mejor aprendizaje el 

entrenamiento físico, debido a las frecuentes amenazas de 

guerra, se fomentaba en los niños esta disciplina que más 

tarde los ayudaría en casos emergentes. 

Por otra parte, una de las bases de la educación fue la lite-

ratura griega y Homero ya que se daba mucha importancia 

a los filósofos de la época. En el año 400 a.C. el filósofo 

Sócrates propone un nuevo modelo de educación en donde 

el estudiante se basa en investigaciones y análisis que ge-

neren curiosidad e indagación propia sobre el tema. 

Más tarde Platón propone la creación de la ¨Academia¨ 

como espacio de aprendizaje para así generar una transfor-

mación en la sociedad a través de la educación instruyendo 

desde las generaciones más jóvenes de una manera lúdica 

mediante el juego.

Es importante mencionar que la educación en Grecia fue 

impartida tanto en lugares públicos como en cerrados. To-

mando en cuenta que se comenzó a instruir a los alumnos 

en las plazas y en las espacios públicos; sin embargo, con 

el pasar del tiempo la creación de aulas y lugares cerrados 

fueron indispensables para que exista un mayor control ha-

cia los estudiantes.

A través de los años la educación romana logro ser inclu-

yente promoviendo la educación para todas las personas, 

a pesar de que en un principio esta se dividía en dos, para 

plebeyos y para hijos de la nobleza sin embargo eso evolu-

ciono con el tiempo llegando a generar uno de los aportes 

más importantes de la educación al transmitir el latín al mun-

do occidental y la literatura clásica. 

Una de las corrientes más importantes es la de Helena que 

concebía a la educación con principios organizadores que 

mantenían un enfoque hacia las ciencias y el arte. Al igual 

que en la India y Grecia las clases se impartían en templos, 

áreas comunitarias o a su vez espacios adaptados para la 

enseñanza.

De la misma manera es importante destacar que la educa-

ción en Roma imitaba en gran medida el formato pedagó-

gico de la Grecia antigua. Pues en este proceso educativo 

los padres sí jugaban un rol fundamental hasta los 7 años 

aproximadamente. 

En adelante las clases ya eran impartidas a los alumnos por 

sus instructores en donde principalmente se les enseñaba 

los valores tradicionales de lealtad y disciplina, además de 

las típicas e influyentes materias como las bellas artes.

2.2.3 Edad Media, 500 d.C - 1500 d.C

La educación en la edad media es caracterizada por el vín-

culo que existe entre la religión y la capacidad para poder 

impartir conocimiento. Es decir la escolástica como se lo co-

nocía trataba de generar una perfecta armonía entre el des-

cubrimiento del conocimiento y la aplicación de la teología 

cristiana. 

Cabe mencionar que los espacios en donde se impartían 

clases estaban junto a las catedrales y principalmente esta-

ban ubicadas en las ciudades más importantes del territorio. 

Existió una transición en los espacios pues hubo un paso de 

escuelas monásticas a escuelas catedráticas.

Por otro lado cabe mencionar que con el pasar del tiem-

po se destaco uno de los sucesos más importantes de esta 

Figura 27. El colegio romano 
Tomado de (Classic Romana, 2014)
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época en donde la iglesia va perdiendo su poder sobre la 

educación, lo que provoca la aparición de nuevas corrien-

tes ideológicas conocidas como el liberalismo y la corriente 

humanista que analiza al hombre como un ser practico y 

reflexivo, en donde su educación debe ser inclusiva para 

poder formar un todo.

En esta época la especialización de los individuos se ve 

potenciada, pues aparecen varios espacios de instrucción 

superior conocidos como universidades autónomas o como 

bachillerato. 

En estos lugares los ciudadanos tenían la posibilidad de pre-

pararse para su futura vida laboral tomando en cuenta una 

especialización. Cabe destacar que estas instituciones eran 

manejaras por la oligarquía, pues ciertamente eran depen-

dientes de los altos mandos como el emperador. La primera 

universidad del mundo es la conocida como la universidad 

de Bolonia esta se encuentra ubicada en Italia. 

Con el pasar de los años más universidades se implementa-

ron principalmente en el mundo occidental entre las cuales 

se destaca la Universidad de Salamanca y Oxford.

Seguido a esto en los siglos XV - XVI se inicia el Renaci-

miento en donde se tomaron en cuenta corrientes de filóso-

fos como Platón y Aristóteles, que promovía al crecimiento 

intelectual y espiritual del ser humano. 

En la pedagogía del renacimiento se destacaba el realce 

del individuo y el estudio del humanismo. Pues en los siglos 

anteriores el estudio no profundizo este tema, tomando en 

cuenta su alta vinculación con la iglesia. Mediante políticas 

de difusión de la educación, el espacio destinado para cul-

turizar a las poblaciones era el teatro convirtiéndose en el 

mejor medio de difusión, además la metodología utilizada 

en esa época estaba basada en la repetición ya que se creía 

que el método memorístico era el más efectivo.

Es de suma importancia destacar que en este periodo de 

tiempo empieza la clasificación de los alumnos en función 

de su edad. Por lo tanto, es correcto afirmar que en este 

periodo de tiempo se establecen por primera vez distintos 

cursos especializados para las demandas de cada grupo.

En esta época se deja de lado el teocentrismo para enfo-

carse en el antropocentrismo y de esta forma el hombre 

pueda solucionar situaciones de forma independiente, cues-

tionándose a sí mismo acerca de las diferentes religiones 

y dogmas. Cabe mencionar que antropocentrismo significa 

un gran cambio estructural en las corrientes de pensamien-

to, pues se empieza por primera vez a tomar al individuo 

como centro de todo en donde se mantiene como objetivo 

primordial alcanzar todos los fines visualizados por los seres 

humanos.

Además, el efecto que tuvo la llegada de la imprenta permi-

tió que la difusión de la religión tenga un mayor alcance, en 

1517 d.C. se imprimió la biblia en diferentes idiomas para 

compartir el evangelio a todas las naciones, la iglesia esta-

blecía espacios para la educación de las generaciones más 

jóvenes y de escasos recursos lo que provoco un crecimien-

to de acelerado de sus fieles. 

Figura 28. Enseñanza eclesiastica 
Tomado de  (Filosofía e historia, 2015)

Figura 29. Imprenta libros  
Tomado de (Modulos de estudio, 2010)
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Sin embargo, durante el mismo tiempo se planteaba una 

reforma para generar más alternativas promoviendo un pen-

samiento liberal guiado por John Locke quien planteaba que 

“el conocimiento del individuo es generado por la experien-

cia dela percepción sensorial” lo que impulso al desarrollo 

de nuevas corrientes filosóficas como el empirismo y el ra-

cionalismo.

El empirismo era una teoría filosófica que fomentaba la ex-

periencia como método de aprendizaje, está metodología 

está conectada con la percepción sensorial teniendo como 

base que la experiencia es la principal fuente de conoci-

miento. 

Por otra parte, y en contradicción al empirismo nace el ra-

cionalismo que era una teoría epistemológica guiada por 

Rene Descartes hacía referencia al uso de la razón es por 

eso que la palabra racionalismo es derivada del latín ratio 

definido como razón siendo esto el eje fundamental para la 

educación. 

Esta corriente de pensamiento fue aplicada en varios mo-

delos educativos en la época, sin lugar a dudas, prueba su 

validez y se asienta como corriente en las ciencias exactas 

que denotan una necesidad de la objetividad y de la razón.

2.2.4 Edad moderna

Con el pasar de los años la estructura de los modelos edu-

cativos alrededor de todo el mundo se iba modificando, el 

siglo XVII es una prueba de esto pues en este siglo se pue-

de evidenciar por primera vez en la historia la creación de 

centros infantiles de estudio que abarcan el nivel básico o 

también conocido como nivel elemental.

 De la mano con los avances tecnológicos y el constante 

desarrollo vanguardista apareció una nueva escuela peda-

gógica la cual es conocida como Escuela Nueva. La carac-

terística básica de este nuevo modelo educativo es el cam-

bio estructura que plantea un estudio más activo y menos 

repetitivo y con menos énfasis en la memoria, al contrario 

este modelo fomentaba la práctica y la experimentación.

En el siglo XVIII todo el paradigma con respecto a la educa-

ción se ve modificado pues en este siglo la educación es ca-

racterizada por su alto nivel de rigurosidad. La estructura del 

modelo pedagógico en este tiempo se basaba en un maes-

tro cuyo poder era absoluto sobre sus alumnos, en donde 

los alumnos estaban bajo el completo control de su profesor. 

En este modelo se destaca el rol que cumplen los estudian-

tes de solamente escuchar con atención a su profesor y en 

su consecuencia tratar de obtener toda la información valio-

sa para poder obtener y crear conocimiento. 

Los espacios en donde se impartían las clases empezaron a 

tomar una forma como los actuales pues las aulas estaban 

adecuadas de tal manera que los estudiantes se ubicaban 

en líneas horizontales con la mirada hacia su profesor que 

se encontraba en la parte de delante de la clase.

Figura 30. Modelo de taller, enseñanza descriptiva
Tomado de (Avilán, 2014)

Figura 31. Revolución francesa, cambio modelo educativo
Tomado de (National Geographic, 2011) 
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Figura 32. Escuela contemporánea, tradicionalismo
Tomado de (Nodal Universidad, 2013)

2.2.5 Edad contemporanea

En el siglo XIX los sistemas educativos componen su meto-

dología con las teorías de Embel y otros teóricos vanguar-

distas. Por lo cual la nueva metodología es caracterizada 

por la práctica y la observación es decir es un aprendizaje 

activo. 

En donde se rompe el paradigma que plantea que solamen-

te se puede aprender escuchando y memorizando, pues al 

contrario la practica resulta altamente beneficioso para el 

completo desarrollo del individuo. 

De la misma manera es de suma importancia resaltar el im-

portante rol que jugó la revolución industrial en los modelos 

educativos de la época. 

A partir de la revolución industrial la educación tiene un cam-

bio en donde se aprecia una nueva dirección hacia la ins-

trucción técnica y profesional en la cual se destaca el apren-

dizaje por medio de la observación y la práctica.

La revolución francesa de la misma manera fue muy influ-

yente en la época con respecto al manejo de la educación. 

Pues con la misma se logro potenciar y establecer la edu-

cación pública en todos sus niveles. Pues los modelos edu-

cativos en la época se fueron expandiendo a nivel público 

en todos sus niveles desde los iniciales hasta los superiores 

como son las universidades,

En el siglo XX los ambientes y espacios en donde se impar-

tían clases cambiaron a favor de los estudiantes, pues los 

mismos se vieron beneficiados con nuevas oportunidades 

y nuevas limitaciones. La metodología cambio hacia una 

educación con enfoque al arte y a la integración por lo cual 

la existencia de espacios en donde los estudiantes puedan 

compartir y experimentar fueron indispensables. Las aulas y 

los espacios se relacionaron con el ambiente exterior por lo 

cual la iluminación y las conexiones con espacios recreacio-

nales fueron fundamentales.

2.2.6 Modelos educativos

A lo largo de la historia los modelos educativos se han ido 

adaptando según las necesidades objetivas del hombre en 

un periodo dado. Esto implica que en cada periodo de tiem-

po y en las distintas culturas se ha comprendido a la educa-

ción como distinta, pues para cada diferente caso la misma 

representa distintos objetivos. 

Es por esto que a la educación se le puede considerar ambi-

gua tomando en cuenta todo lo que ha significado a lo largo 

de la historia humana. “ Toda educación consiste en un es-

fuerzo continuado por imponer a un niño modos de ver, de 

pensar y de actuar, a los que no alcanzaría espontáneamen-

te , y que le son reclamados por la sociedad en su conjunto 

y por el medio social al que en particular está destinado” 

(Durkheim, 1912).

La Escuela tradicional se origina en el siglo XVII, está escue-

la es caracterizada por su alto énfasis en la disciplina y en 

la memoria. En esta escuela el orden y el control por parte 

del profesor a cargo son absolutos pues él es el encargado 

de manejar la clase a su disposición y los alumnos sola-

mente tienen la obligación de escuchar y aprender de él. En 

este modelo se caracteriza al profesor como un absoluto del 

conocimiento pues para esta escuela solamente el profesor 

cuenta con conocimiento más no los estudiantes. 

Esta escuela tiene como objetivo preparar a los niños para 

su futura vida pues por esto lo prepara no solamente con co-

nocimientos prácticos y teóricos, al contrario también es de 

suma importancia la transmisión de elementos culturales. El 

enfoque de esta escuela estaba alineado con las caracterís-

ticas de las escuelas escolásticas, es decir estaba alineada 

con la iglesia católica (Ortiz, 2013).
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Con el pasar del tiempo la escuela obtiene un enfoque hu-

manista en donde se destacan varios autores como Rotter-

dam, Johannes Strum, René Descartes, entre otros. Uno de 

los aspectos negativos de este tipo de escuela es la rigidez 

de su sistema, pues no permite una participación activa de 

los estudiantes por

lo cual limita sus alcances, Es un modelo educativo en don-

de prima la obediencia y la pasividad entre los alumnos, 

pues la relación que tienen los mismos con sus profesores 

es jerárquica en donde el profesor es el encargado de trans-

mitir y controlar.

2.2.7 Escuela Constructivista

La escuela constructivista es reconocida por su metodología 

participativa y activa, esta escuela tiene sus raíces a par-

Figura 34. Espacios Capacitados, para los alumnos
Tomado de (Learning tips, 2015)

Figura 35. Espacio montessori
Tomado de (Learning tips, 2015)

Figura 33. Escuela Constructiva
Tomado de (Learning tips, 2015)

tir del pensamiento de que el conocimiento es un proceso 

en construcción que nace con el individuo como centro de 

todo. Entre los autores más destacados de esta escuela se 

encuentran Piaget, Chomsky, Bruner. Entre los principales 

objetivos de esta escuela se destaca la autonomía del indi-

viduo, esto quiere decir que el alumno obtenga y construya 

su propio conocimiento. 

Los espacios deben estar correctamente capacitados para 

influir de una manera positiva al proceso de construcción, 

por lo cual se destaca el orden y la armonía. La metodo-

logía en esta escuela otorga el papel principal al alumno, 

pues este es el protagonista de su propio proceso de for-

mación mas no el profesor. Sin embargo, cabe mencionar 

que la metodología constructivista afirma que los individuos 

son construcciones personales que van más allá del conoci-

miento aprendido pues destaca que los individuos son cons-

trucciones creadas a partir de la familia, el contexto, la co-

munidad y su cultura, adicionalmente de lo que este puede 

llegar a aprender. (Ortiz, 2013).

La Escuela Nueva se origina en el siglo XIX, sin embargo, 

la misma toma fuerza en el siglo XX. Esta escuela nace 

como otra opción ante los métodos tradicionales. La base 

en la estructura de esta escuela es el estudiante, pues este 

se convierte en el centro del proceso pedagógico. En este 

proceso se busca encontrar y potenciar las capacidades del 

niño por lo tanto este tiene una participación activa e influ-

yente.

 Entre los principales exponentes de esta escuela se des-

taca a Dewey y sus pensamientos acerca de la importancia 

de la genética y de los procesos que ayudan a potenciar las 

características individuales de cada uno, tomando en cuen-

ta que a un futuro el estudiante deberán estar capacitado 
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Figura 36. Espacio diseñados al alcance de los niños
Tomado de (Very well family, 2017)

Figura 37. Niños como individuos absorbentes
Tomado de (Learning tips, 2015)

Figura 38. Llegada de los Jesuitas.
Tomado de (Historia de los Jesuitas en el Ecuador, 2014)

Montessori afirmó que “Los chicos deben ser tratados y res-

petados como individuos y debe presarse suficiente atención 

a sus necesidades. En esto consiste la función del maestro y 

en guiarlos en su natural propensión al conocimiento” (Mon-

tessori, 1912). 

Entre las características principales que se destacan en este 

método se encuentra la educación individualizada.

Otro pilar fundamental del método Montessori es la creencia 

de que los niños están capacitados para absorber toda la 

información que existe en su contorno en sus primeros años 

de vida. En esta metodología se busca crear autodisciplina 

mediante la libertad que se le otorga al individuo. Los es-

tudiantes están en la capacidad de trabajar y estudiar a su 

ritmo y donde los mismos se sientan a gusto. 

Con respecto al espacio en el método Montessori se buscó 

para ser un miembro activo y útil en la sociedad. 

En esta escuela se trata de eliminar la relación jerárquica 

que era propuesta por la escuela tradicional, pues la Escue-

la Nueva busca crear una relación de afecto y respeto entre 

ambas partes. 

La metodología de esta escuela destaca un proceso en el 

cual se busca que el alumno tenga experiencias directas 

para que el mismo ajuste su pensamiento y pueda verificar 

la validez de sus ideas, es un proceso activo y cooperativo.

Uno de los métodos alternativos a los modelos tradicionales 

de educación es el método Montessori. 

Este modelo pedagógico es caracterizado por destacar la 

capacidad de los niños como individuos absorbentes de 

información y capaces de manejar su propio aprendizaje. 

crear un ambiente en el cual los niños se sientan adaptados 

y cómodos por lo cual todos los muebles y las herramientas 

necesarias para su aprendizaje estaban adaptados con res-

pecto a su escala.

2.2.8 Historia de la Educación en Ecuadora

El periodo colonial en el Ecuador fue aquel en el cual se em-

pezó a institucionalizar la práctica de la educación masiva. 

La iglesia gozaba de gran legitimidad y de poder en la época 

pues era una de las instituciones más importantes. En el año 

1586 la llegada de los Jesuitas marcó un hito en la historia 

de la educación ecuatoriana pues los mismos llegaron  a 

potenciar y a regular el sistema educativo casi inexistente, 

en donde la presencia de sus valores tradicionales y sus 

dogmas marco el modelo educativo. “En 1594, en el edificio 

actual del Centro Cultural Metropolitano se instalaron los je-

suitas. Allí funcionó el Colegio Máximo” (Segovia, 2014).  
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El modelo educativo manejado por los Jesuitas perdura por 

varios siglos; sin embargo, en 1830 con el surgimiento de la 

republica ecuatoriana se plantea esta nueva concepción de 

educación pública y gratuita otorgada por el gobierno.

Los Jesuitas seguían manejando el sistema educativo en 

los primeros años como republica del Ecuador, sin embargo; 

paulatinamente los presidentes empiezan a realizar grandes 

obras que buscaban potenciar la educación y la especializa-

ción de los individuos, un ejemplo de esto es la creación de 

la escuela militar por parte de Vicente Roca fuerte. 

De la misma manera este presidente es reconocido por la 

creación de políticas vinculantes al sistema educativo. “Ro-

cafuerte crea la Dirección General de Instrucción e Inspec-

ción de Estudios para cada provincia y el Decreto reglamen-

tario de Instrucción Pública” (Ministerio de educación, 2012). 

A partir del año de 1861 con Gabriel García Moreno como 

presidente el sistema educativo se convierte en una institu-

ción centralizada y vinculada con la religión católica. 

Por lo cual el sistema educativo pierde su autonomía y se 

rige bajo las normas del poder central, entre las cuales se 

destaca “se obliga a que los directores de los establecimien-

tos profesen la religión católica oficial y se ordena la trans-

ferencia al Ejecutivo de todas las facultades directivas en 

educación” (Ministerio de educación, 2012)

El comienzo del siglo XX se destaca por la presencia de un 

nuevo ideal político, el liberalismo ideal que modifica el sis-

tema educativo ecuatoriano. Un pilar del cambio educativo 

fue el laicismo, característica que permitió enfocar el modelo 

educativo en otros objetivos como “La educación impulsada 

por el liberalismo debía crear en los estudiantes un senti-

miento de identificación con la Nación” (Sinnardet, 2000).  

En la década de 1940 se destaco el modelo educativo en-

focado en el civismo y en el esparcimiento de valores pro 

democrático, por parte de los gobiernos progresistas. 

Con el pasar de los años el sistema  educativo en el Ecua-

dor fue adquiriendo más legitimidad e importancia pues el 

mismo se constituyo como gratuito e obligatorio.

En la actualidad se ha buscado transformar la educación 

pública positivamente. En el año 2005 Ecuador se com-

prometió a la declaración del milenio y en consecuencia se 

comprometió a mejorar el sistema educativo ecuatoriano, 

principalmente en sus niveles básicos. 

De esta manera, el sistema educativo  presento una varian-

te pues se incluyó a las escuelas del milenio. El objetivo 

de estas unidades educativas es “Brindar una educación de 

calidad y calidez, mejorar las condiciones de escolaridad, el 

acceso y la cobertura…” (Ministerio de educación, s/f). 

Sin embargo, este proyecto ha sido altamente criticado, pues 

se argumenta que el mismo proyecto no puede ser aplicado 

para las distintas zonas de todo el Ecuador, pues se comete 

un grave error obviando características independientes  de 

cada zona que resultan muy importantes.

Figura 41. Unidad educativa del milenio. 
Tomado de (Ministerio de educación, s/f).

Figura 39. Consolidación Jesuita en el sistema educativo.
Tomado de (Historia de los Jesuitas en el Ecuador, 2014)

Figura 40. Sistema educativo basado en civismo y  valores.
Tomado de (Sinnardet, 2000).
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2.2.9 Antecedentes históricos

2015

Linea del tiempo Ecuador y Modelos Educativos

1586 1594 1836 1861 1910 1940 2009

Llegada de los 
Jesuitas a Quito. 

Consolidación de los 
Jesuitas en el control 
del sistema educativo

Sistema educativo manejado 
por el centralismo de García 
Moreno y vinculación de la 
religión católica Sistema educativo basado 

en el civismo y los valores

Unidades Educativas del 
Milenio 

Políticas educativas 
republicanas por Vicente 
Rocafuerte.

Sistema liberal, edu-
cación laica y nacio-
nalista.

Creación de la escuela 
militar 

Figura 44. Unidad educativa del milenio. 
Tomado de (Ministerio de educación, s/f).

Figura 43. Sistema liberal. 
Tomado de (Ministerio de educación, 2012).

Figura 47. Sistema educativo basado en civismo y  valores.
Tomado de (Sinnardet, 2000).

Figura 46. Educación Catolica.
Tomado de (Universidad Catolica, 2016).

Figura 45. Consolidación Jesuita en el sistema educativo.
Tomado de (Historia de los Jesuitas en el Ecuador, 2014)

Figura 42. Llegada de los Jesuitas.
Tomado de (Historia de los Jesuitas en el Ecuador, 2014)
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2.3 Parámetros Teóricos

Los parámetros teóricos son planteados bajo los condicio-

namientos que el equipamiento requiere, una vez entendido 

los antecedentes históricos, los métodos educativos rela-

cionamos a estos con la pedagogía, se busca los mejores 

componentes para formar el espacio ideal para educar, me-

diante la arquitectura y los métodos educativos. Estos com-

ponentes son marcados por el autor, que ayuda a resolver 

de la mejor manera los problemas del lugar y las necesida-

des del usuario, según la teoría, para desarrollar el análisis 

de sitio y la propuesta arquitectónica. Por el cual se tomó en 

cuenta parámetros teóricos, urbanos, arquitectónicos, me-

dio ambientales y normativos.

2.3.1 Parámetros Urbanos

2.3.1.1 Relación entre Ecosistemas Urbano y Natural.

El exponencial crecimiento urbanístico en territorios en todo 

el mundo ha sido el causante de tipos de impacto ambiental, 

que han afectado a los ecosistemas naturales. La expansión 

de las ciudades incrementa su mancha urbana tomándose 

así cada vez más de las áreas naturales, causando la frag-

mentación del hábitat, requiriendo de mayor cantidad de re-

cursos, el cual generara desechos, dañando el modela de la 

naturaleza por millones de años. Muchos problemas se ven 

evidenciados a través de cómo son utilizados los recursos, 

entiéndase agua, energía que utiliza combustibles fósiles, 

y los materiales que no son reusables por el cual terminan 

siendo desechos y pasa a ser contaminación ambiental. Al 

hablar de Puerto Roma, se entiende que está emplazado en 

un ecosistema natural el cual todos estos parámetros men-

cionados afectan este entorno.

En este marco se desarrolla varias teorías las cuales hace 

referencia a ecosistemas que mantienen interacción entre 

organismos, especies y poblaciones en un mismo entorno, 

ya sea natural o construido por el hombre. Se propone un 

sistema que cierre ciclos, enfatizando que lo construido debe 

imitar los procesos de funcionamiento de los ecosistemas 

naturales. (Yeang, 1995). De la misma manera se proponen 

un desarrollo mutuamente benéfico entre ecosistemas, en 

teorías como, el urbanismo sustentable, Eco urbanismo, Ar-

quitectura Bioclimática y diseño regenerativo.

2.3.1.2 Microclimas

Los microclimas a lo largo del tiempo se han convertido en 

un tema de gran trascendencia en los análisis urbanísticos, 

pues permiten comprender correctamente la variación de la 

temperatura climática en un determinado lugar. Para com-

prender esto es importante destacar que el clima no mantie-

ne una condición uniforme, pues el mismo varía en depen-

dencia con las distintas características tanto topográficas, 

ambientales y a su vez con la impermeabilidad del suelo. 

Figura 49. Microclimas
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Figura 48. Impacto ambiental en ecosistemas de manglar
Adaptado de (Ecosistema de Manglar, 2000)
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Es importante destacar que la eliminación de espacios ve-

getales como la existencia de edificaciones cumplen un rol 

fundamental en la distinción de los distintos microclimas. 

(Tumini, 2012, p.47).

2.3.1.3 Espacio Público

Los distinguidos autores Jordi Borja y Zaida Muxí definen al 

espacio público como “La historia de la ciudad es la de su 

espacio público. 

Las relaciones entre los habitantes y entre el poder y la ciu-

dadanía se materializan, se expresan en la conformación de 

las calles, las plazas, los parques, los lugares de encuentro 

ciudadano, en los monumentos. La ciudad entendida como 

sistema, de redes o de conjunto de elementos – tanto si son 

calles y plazas como si son infraestructuras de comunica-

ción -“(2000). 

En concordancia con los autores es posible afirmar que los 

espacios públicos representan el mayor punto de encuentro 

en las ciudades. 

Pues estos espacios son caracterizados por su alto flujo de 

ciudadanos, esto se da por que en estos espacios los indivi-

duos están en capacidad de interrelacionarse dado que en 

los mismos es posible realizar distintas actividades ya sea 

muy elementales como un poco más complejas.

2.3.2 Parámetros Arquitectónicos

2.3.2.1. Escala y proporción 

El autor Francis Ching define a la escala como “alude al 

tamaño de un objeto comparado con un estándar de refe-

rencia con otro objeto” (Ching, 2002). 

Existen varios tipos de escala como la humana, esta ajusta 

el tamaño de un componente a las dimensiones del cuerpo 

humano. 

La escala vegetal ajusta el elemento a una dimensión exac-

ta de la vegetación, en esta escala se puede variar el tama-

ño de la vegetación en sus respectivas proporciones.

X

0.5X

1.5X

2.5X

Figura 50. Proporción según escala humana

2.3.2.2  Ventilación

Oropeza destaca a la ventilación como “la circulación natu-

ral de aire dentro de una construcción debido a dos fuerzas 

fundamentales: la presión provocada por el viento que im-

pregna en el edificio y la diferencia de temperaturas entre el 

interior y el exterior” (s,f).

 Por lo tanto es correcto afirmar que la ventilación se desta-

ca por jugar un rol fundamental al momento de a climatizar 

espacios interiores naturalmente.

La ventilación es manejada en función de las características 

del lugar y del nivel de confort que se busca crear. “La venti-

lación natural es una excelente opción de acondicionamien-

to del espacio debido a que puede ser combinada con otros 

sistemas pasivos de climatización tales como la inercia tér-

mica, el control solar, el color del edificio etc” ( Oropeza, s/f). 

La ventilación cruzada es una estrategia pasiva altamente 

usada en la arquitectura bioclimática. 

22°
Corriente
aire fresco

Aire 
viciado

24°

26°

Figura 51. Circulación natural de aire en un espacio
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Figura 53. Relación perceptiva a través de elementos natu-
ralesNo visible

Poco molesto

Molesto
Muy molesto

Horizonte

Reflecion

30°

45°
60°

Horizonte

Figura 52. Incidencia de iluminación en espacios educativos 

2.3.2.3  Asoleamiento 

El concepto de asolea miento se ve relacionado con el 

control de climas internos, en zonas con altos índices de 

radiación solar, es recomendable reducir el ingreso direc-

to de rayos de luz, puesto que estos pueden alterar la 

condición térmica de un espacio en poco tiempo.

Un correcto análisis de este factor puede demostrar re-

querimientos especificos para la configuración de espa-

cios y la necesidad de implementar estrategias que facili-

ten el control de este factor natural.

2.3.2.4  iluminación 

La luz natural facilita la percepción visual del ser huma-

no, esta se relaciona fisiológicamente con los sentidos 

del hombre así”  agudeza visual y reduce el esfuerzo en 

trabajos que requieran altos exigencias visuales.”(IDAE, 

2005)

Dentro de los espacios educativos el uso de la luz natural 

es uno de los recursos de mayor valor puesto que reduce 

costos energéticos y facilita la concentración e incrementa 

la percepción visual de los estudiantes. 

Para emplear la luz natural de una manera optima es ne-

cesario comprender dos factores en cuanto a su intensi-

2.3.2.5  vista predominate 

Una estrecha relación con el entorno natural facilita la con-

tracción de un alumno, la relación con entornos naturales 

inmediatos incentiva un sentimiento de tranquilidad y quie-

tud aumentando así la asimilación del alumno puesto que 

reduce considerablemente factores que podrían distraer al 

alumno, como son ruido o la percepción visual de otras acti-

vidades físicas que se desarrollen en los alrededores  .

2.3.2.6  suelos 

La presencia de suelos fangosos cerca de una unidad edu-

cativa presenta un riesgo para los alunos menores, es re-

comendable que este suelo sea modificado o se eleve una 

capa del mismo para lograr un suelo firme que reduzca este 

riesgo .

2.3.2.7 Patio

“El patio como modo de habitar, como sistema, puede de-

finirse como un tipo, si se quiere, aun cuando es algo más 

que eso: es un arquetipo sistemático y versátil, capaz de co-

bijar una gran cantidad de usos, formas, tamaños, estilos y 

características diferentes” (Capitel, 2005). Capitel de la mis-

ma manera afirma que el patio es “tan importante que pue-

dad y direccionamiento.para evitar deslumbramientos la luz 

natural debería ingresar de forma perpendicular a los pupi-

tres de los estudiantes, ya que de entrar de forma horizon-

tal este incomodara al usuarios y reduciría su percepción 

visual. 

Por otro lado es recomendable que “los haces de  luz que 

ingresan  a espacios interiores sea de tipo  difusa, evitando 

las  incidencia directa de rayos solares.” (IDAE, 2005)
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Figura 54. Patio como elemento congregador de actividades 

Figura 55. Funciones de envolvente 

de decirse que para muchos de los usos y para numerosas 

culturas humanas no ha habido otro en realidad, de modo 

que el sistema de patios o claustral –como me ha parecido 

útil llamarlo también –se ha identificado en algunas etapas 

y civilizaciones con la arquitectura misma” (Capitel, 2005). 

Con respecto a las unidades educativas el patio representa 

un espacio de encuentro y conexión en donde el espacio 

puede ser adaptado en base a distintos objetivos, los cua-

les pueden estar alineados con la circulación, recreación y 

conexión.

Figura 56. Relación visual a través de un filtro 

2.3.2.9 Filtro

El filtro se define como un elemento que separa dos espa-

cios permitiendo un cierto nivel de relación a través de sus 

poros, estas aperturas se pueden dilatar o contraer con el fin 

de regular la relación entre ambas caras.

Estos elementos pueden variar de igual manera en su opa-

cidad, es decir en lugar de regular la porosidad del elemento 

este obtiene un carácter de transparencia permitiendo una 

relación perceptiva de los objetos u espacios que ese en-

cuentra separados .

Estos elementos al contar con un componente natural como 

vegetación de tipo arbustiva o trepadora pueden reducir a 

su ves elementos distractores como ruido, luz excesiva  y 

a su ves regular los niveles de temperatura entre ambos 

espacios. 

El uso de filtros naturales entre espacios a su ves permite 

una relación mas fluida ya que el elemento no es percibido 

con un limite físico.

2.3.2.8 Envolvente

El envolvente se presenta en las capas exteriores del edifi-

cio, su principal función es filtrar las condiciones exteriores 

al ambiente interior. Por lo tanto se lo considera como un 

regulador principalmente de emisión solar, olores, tempera-

tura y ruido. 

Es importante elegir objetivamente el material del envolven-

te, pues el mismo depende del nivel de relación que se bus-

ca crear entre el medio ambiente y el individuo.
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Figura 57. Consumo energético por materiales 

2.3.2.10 Circulación

“La aproximación al edificio, el acceso, la configuración del 

recorrido, las relaciones recorrido – espacio y la forma del 

espacio de circulación” (Ching, 1993). “La circulación en los 

establecimientos educativos contiene flujos constantes que 

generan aglomeraciones en los diferentes espacios. La cir-

culación debe articular los espacios de manera colectiva, 

directa y flexible. Se deben evitar los pasillos largos imple-

mentados en las escuelas tradicionales, y generar conjuntos 

comunes que permitan la transición y la estancia de los es-

tudiantes” (Bohigas, 1972)

2.3.3. Modulación 

Una de las estrategias mas empleadas en el diseño de cen-

tros educativos es el empleo de unidades modulares, ya que 

esto permite reducir costos y aumentar la eficiencia de la 

instalaciones. Es recomendable que estas unidades modu-

lares mantengan una relación con una retícula estructural, 

de esta manera se conforma elementos fácilmente replica-

bles.

La unidad modular micro de un aula es el espacio de tra-

bajo de cada alumno, es decir el pupitre (0.90 x 0.60) mas 

el espacio que ocupa el alumno sentado (0.60 x 0.60) y el 

área de circulación entre unidades modulares mínima (0.45 

a 0.60).

2.3.4 Parámetros normativos y regulatorios

Se utilizará la normativa del Distrito Metropolitano de Quito, 

ya que esta presenta una mayor rigurosidad en cuanto a 

estándares constructivos con respecto a la norma empleada 

en la provincia del Guayas.

Regulatorios / Normativos  
Ordenanza  N°3457  “Normas  de  Arquitectura  y  Urbanismo”  
del  Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ, 2002).

•Las camineras o corredores de circulación exteriores
peatonal tendrán un ancho mínimo de 1,20. en toda la
trayectoria y en todo el ancho hasta una altura de 2.05m
estarán libres de obstáculos .

•Todos los locales deberán tener pasillos o corredor que
conduzcan directamente a puertas de salida o las escalera
de emergencia . tendrán un ancho mínimo de 1.80 m

•La altura máxima para los edificios educativos es de 4 pisos
, estos deben contar con condiciones adecuadas de diseño :
ventilación cruzada e iluminacion natural .

•Los institutos de educación deben cumplir con las  siguientes 
superficies por cada alumno; predio 3m2, aulas 0.90m2 y
espacio libre 1 m2

•En un aula tipo , para impartir conocimiento el numero
optimo de estudiante es de 30

•El área de servicios académicos debe tener 2 baños para
hombres y 2 para mujeres por cada 100 alumnos.

•Estos centros deben tener una iluminación mínima de 300
lux en aulas y   100 lux en pasillos.

2.3.5. Parámetros asesorías 

2.3.5.1. Materialidad

 Es importante conocer que la utilidad de los materiales varía 

en función de los distintos lugares y espacios. Por lo tanto, 

es necesario tomar en cuenta varias características como 

el clima, su resistencia térmica, su huella ecológica, su con-

ductibilidad térmica entre otros. De la misma manera es im-

portante eliminar falsos paradigmas, es decir es importante 

conocer que varios materiales originarios del lugar son más 

eficientes que aquellos utilizados en las grandes ciudades, 

ya sea por su bajo coste económico, su fácil uso, su accesi-

bilidad y movilidad.
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Edificacione
s esenciales 1.5

Estructuras 
de 
ocupación 
especial 

Otras
estructuras 

Tipo de uso, destino e importanciaCategoría Coeficiente I

1.3

1.0

Todas las estructuras de edificación y otras que 
no clasifican dentro de las categorías anteriores

Hospitales, clínicas, Centros de salud o de 
emergencia sanitaria. Instalaciones militares, de 
policía, bomberos, defensa civil. Garajes o 
estacionamientos para vehículos y aviones que 
atienden emergencias. Torres de control aéreo. 
Estructuras de centros de telecomunicaciones u 
otros centros de atención de emergencias. 
Estructuras que albergan equipos de generación y 
distribución eléctrica. Tanques u otras estructuras 
utilizadas para depósito de agua u otras 
substancias anti incendio. Estructuras  que 
albergan depósitos tóxicos, explosivos, químicos u 
otras substancias peligrosas.

Museos, iglesias, escuelas y centros de educación 
o deportivos que albergan más de trescientas
personas. Todas las estructuras que albergan más
de cinco mil personas. Edificios públicos que
requieren operar continuamente

 TORSIÓN

DIRECCION ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES

PISOS DÉBILES

CONFIGURACIÓN 
EN PLANTA

Figura 58. Configuraciones con vulnerabilidad sísmica. 
Adaptado de Arnold y Reitherman,1982

Tabla 3. 
Factor de importancia .

2.3.5.2. Sistemas constructivos 

Un sistema constructivo debe adáptese a las condiciones en 

las que se implanta, es decir las características del material 

y forma en el que se utiliza deber poder resistir condiciones 

del entorno como humedad, salinidad, riesgos por sismos e 

inundaciones. 

2.3.5.3. Vulnerabilidad sísmica 

La vulnerabilidad sísmica de un edificio se analiza a partir 

de la fragilidad de una configuración volumétrica o estruc-

turación de elementos arquitectónicos como vigas, losas y 

columnas. El empleo de una correcta configuración reduce 

este riesgo considerablemente, algunos de los comporta-

mientos estructurales que deben ser considerados para ello 

son:

2.3.5.4.  Factor de importancia

El factor de importancia según la NEC es “la aplicación de 

un nominador que incremente la resistencia y dimensión de 

los elementos estructurales en un porcentaje acorde a su 

función  o  de  importancia  ya que estos deben  permane-

cer  operativos  o  sufrir  menores daños durante y después 

de la ocurrencia del sismo de diseño.”(NEC-SE-DS, 2016)

La unidad educativa planteada según la NORMA ECUATO-

RIANA DE LA CONSTRUCCIÓN se encuentra en  la cate-

goría de estructuras de ocupación especial con un factor de 

importancia 1.3

2.3.5.5.  Educación ambiental

Los espacios dedicados al esparcimiento de la educación 

ambiental son de gran importancia al momento de generar 

conciencia en la sociedad acerca de su entorno. 

Estos espacios en su gran mayoría son construidos con ma-

teriales de menor impacto ambiental, un ejemplo de material 

es la caña. 

En estos espacios se inculca el conocimiento acerca de la 

importancia del reciclaje y de la arquitectura sostenible. 

La educación ambiental promueve conocimientos que gene-

ran sensibilidad en los niños con respecto a la naturaleza. 

Sin lugar a dudas, estos espacios son un gran aporte hacia 

la cultura ambiental.

2.3.5.6.  Agua y residuos

“La arquitectura sostenible busca introducir nuevos siste-

mas e instalaciones dentro de los edificios para conseguir un 

uso racional de agua. Los edificios sostenibles incorporan 

estrategias desde el proyecto no sólo con vistas al confort 
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Figura 59. Tipos de agua y modelo de reutilización Figura 60. Orientación de volúmenes según asoleamiento 

El correcto manejo de residuos es de suma importancia 

pues involucra una prevención a la contaminación y a la 

creación de impactos negativos en el área. 

 Es importante considerar que el manejo de los residuos se 

presenta en varias etapas de la construcción como en la 

planificación y diseño, además de la construcción como tal. 

La orientación juega un rol fundamental en la aplicación de 

la arquitectura bioclimática en donde a partir de las deman-

das objetivas del lugar se puede lograr mejoras en el ahorro 

de energía.

Así pues el saber reconocer el comportamiento de factores 

como la luz solar facilita el correcto emplazamiento de volú-

menes arquitectónicos.

y el ahorro de energía, sino también al aprovechamiento de 

reutilización del agua” (Gómez, 2012). 

Por lo tanto, es importante que el agua sea utilizada correc-

tamente tomando en cuenta su capacidad para ser reutiliza-

da y su valor. 

Existen varias estrategias que buscan potenciar el correcto 

Para que el proceso de construcción sea adecuado es fun-

damental crear un sistema de identificación de residuos re-

utilizables, además de mejorar y ajustar adecuadamente el 

tamaño de los materiales para de esta manera disminuir los 

residuos.

2.3.5.8.  Orientación

La orientación es dependiente de varios factores como la 

condición tanto ambiental como climática y su locación geo-

gráfica. 

2.3.5.7. Vegetación

“La vegetación siempre ha sido un elemento importante 

en la arquitectura, no sólo para satisfacer una necesidad 

estética, sino como elemento esencial para determinar el 

ambiente físico inmediato, ya sea como vallado, protección 

visual, acústica, contra el viento, la lluvia o el sol” (Ochoa, 

1999). Por lo tanto, es correcto afirmar que la vegetación 

cumple con más funciones que solamente decorativas, pues 

la misma puede ser muy influyente en la creación del con-

fort y muchas otras cosas como microclimas, biodiversidad, 

ahorro energético, entre otras cualidades que el correcto 

aprovechamiento de la vegetación puede otorgar. “La ve-

getación es un recurso válido para controlar el microclima, 

y contribuir así a aumentar las habilidades de los espacios 

exteriores urbanos y a conservar la energía de las ciuda-

des” (Ochoa, 1999).
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ESPACIO PUBLICO

PARÁMETROS TEÓRICO URBANOS

PARÁMETROS TEÓRICO ARQUITECTONICOS

ESCALA / PROPORCIÓN

MICROCLIMA

MODULACIÓN FILTRO 

-

Figura 45. Ecosistema urbano / natural 

Escala / proporción Modulación Filtro

Espacio público Microclima

Figura 48. 

Figura 46. 

Figura 49. 

Figura 47. 

Figura 50. 

RELACIÓN ENTRE ECOSISTEMA URBANO Y NATURAL 

Se propone un sistema que cierre ciclos, enfatizando que lo construido debe 
imitar los procesos de funcionamiento de los ecosistemas naturales. (Yeang, 
1995).

Relación que existe emtre la medida del hombre comparado al tamaño de un 
objeto comparado con un estándar de referencia. (Ching, 2002).

Relacion que existe emtre la medida del hombre comparado al tamaño de un 
objeto comparado con un estándar de referencia. (Ching, 2002).

La ciudad entendida como sistema, de redes o de conjunto de elementos – tanto 
si son calles y plazas como si son infraestructuras de comunicación -“ Jordi Borja 
(2000).

A nivel del suelo existen numerosos microclimas que varían sustancialmente 
al elevarse unos cuantos metros. Olgyay (1998)

• Fomentar la reforestacion
de manglar en la zona, de
forma que se eviten las
inundaciones.

• Crear edificaciones eleva-
das de manera que el suelo
sea permeable.

• Conservar la tipología de
tamaño de calles de Puerto
Roma para crear espacio
público

• Brindar confort a través de
estrategias de diseño pasiv-
as para climas cálidos
húmedos utilizando el man-
glar como elemento para
generar sombra.

• Crear un proyecto elevado
de manera que se genere
un microclima con confort
termico.

• Organizar el programa de
acuerdo a necesidades de
luz, orientacion y proteccion
que demanda cada una de
ellas.

• Diseñar fachadas que
sirvan de filtro para disminuir
la insidencia solar. .

• Generar espacios polifun-
cionales de escala sectorial
que se conviertan en
puntos de encuentro de la
comuna y sus alrededores.

• Prefabricar modulos que
faciliten la construccion.

• Crear elementos que
vayan acorde a la escala y
proporcion del usuario.

• Generar un equipamiento
de escala sectorial que
supla las necesidades de la
comuna y sus alrededores.

• Crear un manual con-
structivo de manera que se
convierta en un proyecto
replicable.

El filtro se define como un elemento que separa dos espacios permitiendo un 
cierto nivel de relación. Olgyay (1998)

2.4 Análisis de Parametros Teóricos

Tabla 4. 
Resumen Parametros 
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PARÁMETROS TEÓRICO ARQUITECTONICOS

ENVOLVENTE

MATERIALIDAD

CIRCULACIÓN

ORIENTACIÓN

PARÁMETROS TEÓRICO ASESORIAS

SISTEMA CONSTRUCTIVO 

-

Figura 45. Patio

Materialidad Orientación Filtro

Envolvente Circulación

Figura 48. 

Figura 46. 

Figura 49. 

Figura 47. 

Figura 50. 

PATIO 

“El patio como modo de habitar, es un arquetipo versátil, capaz de cobijar una gran 
cantidad de usos, formas, tamaños, estilos y características diferentes” (Capitel, 
2005).

“Las características técnicas de los materiales de construcción son determinante 
en el consumo energético, las condiciones de confort de los edificios y en la 
temperatura del espacio construido” (Tumini,2012, p.56) 

La orientacion como factor denominante para la configuracion espacial teniendo 
como objetivo el alcanzar el confort climatico. (Rodriguez, 2008)

El envolvente se presenta en las capas exteriores del edificio, su principal función 
es filtrar las condiciones exteriores al ambiente interior.-“ Olgyay (1998).

Mediante la accion de moverse, se puede generar sensaciones y percep-
ciones que permitan al usuario experimentar el espacio. Ching (1993)

• Generar espacios centri-
cos para la interacción del
usuario ademas de que
permite mantener rela-
ciones visuales
• El patio como un articula-
dor del proyecto generando
distintos niveles de privaci-
dad.

• Utilizar sistemas pasivos
mediante envolventes
porosos que faciliten la
ventilacion de las aulas

• Generar circulaciones que
vayan acompañadas por
espacios de estancia

• Mantener relacion con-
stante con la vegetacion
para generar sombra para
crear un recorrido amigable
con el peaton

• Manejar un sistema cos-
ntructivo tradicional que favi-
lite la construccion con mano
de obra local.

• Utilizar sistemas constructi-
vos que permitan la prefabri-
cacion masiva en el menor
tiempo posible

• Maximizar la captacion de
luz solar mediante la tipolo-
gia de envolvente

• Utilizar la orientacion
como recurso para
responder a las necesi-
dades climaticas del
programa.

• La edificacion debera
orientarse hace flujos de
viento de manera que se
apliquen estrategias pasiv-
as de ventilacion natural.

• Priorizar la utilización de
material vernáculo de
manera que se genere la
menor huella ecológica.

• Utilizar materiales adec-
uados para la zona que
generen confort termico
como son la caña y
madera.

Un sistema constructivo debe adáptese a las condiciones en las que se 
implante

Tabla 5. 
Resumen Parametros 
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2.5 Análisis de Referentes

2.5.1 Referentes Urbanos

Las calles se han pavimentado con albero, un material 
permeable que reduce 30ºC la temperatura de sensación 
respecto a una calle asfaltada y como aditivo se ha 
utilizado exclusivamente nopal, para reducir la fisuración 

Estrategia Urbana (Contexto+Propuesta)

Integración Vial+Espacio público+Edificio

Tratamientos y técnicas ecológicas

CONCLUSIONES:

Proyecto: Ecobarrio
Área: 29.405 m2
Ubicación: Mallorca, España
Arquitectos: IBAVI 
Arquitectes
Año del proyecto: 2011

El proyecto tenía todas las carácteriscas para terminar como 
cualquiera de las urbanizaciones fantasma que han aparecido 
en todo el territorio español.

Como solución se establecieron dos fases de utilización:
la Zona Verde, donde el diseño del espacio público quiere dar 
la sensación de que la intervención es mínima, salvando los 
árboles y descubriendo algunas piedras para sentarse; y el 
Ecobarrio, donde se toma en cuenta la salud de las personas 
y la gestión de los recursos.

Una urbanización más amable, cómoda, y económica para sus 
futuros habitantes, con un ahorro superior a 1.000€ anuales 
por vivienda, ya que gracias a las estrategias de diseño pasivo 
pueden evitar la climatización artificial.

• Las técnicas utilizadas en esta obra son replicables en rehabilitación de barrios y ciudades.
• ¨El papel en blanco no existe¨,el proyecto revitaliza el espacio público en favor de los peatones, reutilizando gran parte de
las preexistencias del lugar.
• Urbanizar como una transformación que permite la continuidad del ecosistema existente

Tomado de (ARCHDAILY, 2015)

España

Mallorca

Centro Histórico SXVII

Escuela UAC2

Residencia mayores

Via peatonal existente

Via peatonal propuesta

-Las edificaciones se han orientado perpendiculares a la
calle que es la dirección del viento, que permitirá enfriar
gratuitamente las viviendas.
-Las fachadas principales se orientan hacia las calles de
uso exclusivo para peatones, reduciendo la
contaminación acústica y visual.

ECOBARRIO (Mallorca, España)

Tabla 6. 
Análisis  Eco barrios Malorca

Adaptado de(Archydaly,2015)
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Tomado de (ARCHDAILY, 2017)

PARKOMAN (Estambul,Turquía)

Descripción del proyecto

Estrategia urbana (Ubicación de actividades)

Proyecto: Parkorman
Área: 1480000 m2
Ubicación:
Estambul, Turquía
Arquitectos: DROR
Año del proyecto: 2013

En una ciudad con pocos espacios verdes existentes, studio 
DROR propone algo radical, un parque lleno de 
intervenciones innovadoras para fomentar la experiencia 
colectiva y encuentro. 

DROR se encontró con un gran desafío de proveer un 
incentivo activo para atraer a los residentes al parque. La 
solución fue preservar la vida existente del bosque y 
complementarlo con sorprendentes estructuras que dejen a la 
gente jugar.

El proyecto se trabaja pensando en crear una historia de amor 
entre las personas y la naturaleza, el parque Parkorman busca 
crear una experiencia única entre los visitantes y el bosque.

Turquía

Estambul

ESCRIBE TU 
PROPIA HISTORIA 

LA PLAZA (Reunión)

EL CICLO (Actividad)

LA PISCINA (Jugando)

LOS ACORDES (Reflexión)

LA ARBOLEDA (Exploración)

Estrategia de Preservar todo el bosque 

Conclusiones

Las actividades buscan provocar muchas emociones, 
siempre buscando la interacción y el juego a través de 
intervenciones: “La Plaza“, es un espacio para socializar; 
en “El Ciclo”, con hamacas y columpios logran un espacio 
de relajación; en “La Piscina “ buscan generar energía 
con piscinas de pelotas; en “Los Acordes“, los visitantes 
es ideal para los visitantes que buscan aventura; y 
finalmente en  “La Arboleda“ la experiencia es más 
reflectiva y de contemplación.

Espacios innovadores

• Con pasajes no lineares que se mezclan entre los árboles y conectan todas las intervenciones, permiten que las personas
elijan su propia ruta
• El parque invita a todo tipo de público con intervenciones fuera de lo normal

CONCLUSIONES:

Tabla 7. 
Análisis Parkoman 

Adaptado de(Archydaly,2015)
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2.5.2 Referentes Arquitectonicos

ESCUELA NUEVA ESPERANZA (Cabuyal,Ecuador) Resolver problemas inmediatos vs Plantear soluciones a largo plazo

Principios estructurales

CONCLUSIONES:

Proyecto: Nueva Esperanza
Área: 36 m2
Ubicación: Cabuyal, Ecuador
Arquitectos: AlBorde
Año del proyecto: 2009

La comunidad se ubica en la playa, un sitio apartado de los 
pueblos, donde la pesca y la agricultura son la base de su 
economía. En Cabuyal no existía ninguna escuela, por lo que 
la mayoría de sus habitantes eran analfabetos.

El proyecto fue construido con una gran limitación de 
presupuesto, por esto usa los mismos materiales y lógica 
constructiva con las que la comunidad ha venido 
construyendo por años sus casas. Una base de madera 
sobre pilotes, paredes de caña, estructura de madera y el 
techo tejido con paja toquilla. La diferencia radica en el 
concepto del espacio.

• Espacio acorde a los principios de una escuela activa, diretamente relacionada con su contexto
• Educación que fomenta el aprendizaje por medio de la acción.

Tomado de (ARCHDAILY, 2010)

Ecuador

Cabuyal

La comunidad construyó la base de forma cuadrada, como 
ellos acostumbran, aunque una escuela unidocente es de 
planta hexagonal.

Detalle de acceso

Escuela tipo de gobierno
-Aula/jaula
-Descontextualizada
-Deficientes soluciones a
factores climáticos

Escuela existente
-Pequeña
-Poca privacidad
-Sin almacenamiento
-Humedad

Paradigma funcional de 
escuela unidocente
-Tres lados para el aprendizaje
-Dos lados de iluminación y
ventilación
-Un lado de acceso factores
climáticos

Nave Espacial
-Un espacio donde los niños
aprendan a su ritmo
-Incentive su creatividad
-Se sientan motivados

2 Triángulos equilateros

2 Triángulos equilateros

Cumbrero

Base cuadrada

Tabla 8. 
Análisis Escuela Nueva esperanza

Adaptado de(Archydaly,2010)
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Tomado de (ARCHDAILY, 2017)

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EL GADUAL
(Villa Rica,Colombia)

Descripción del proyecto

Proyecto: El Guadual 
Área: 1823 m2
Ubicación:
Estambul, Turquía
Arquitectos: Daniel Joseph 
Feldman Mowerman, Ivan 
Dario Quiñones Sanchez
Año del proyecto: 2013

El centro de desarrollo infantil El Guadual provee educación, 
recreación y servicios de alimentación a 300 niños y niñas, 100 
madres gestantes y 200 recién nacidos, como parte de la 
estrategia de atención integral para la primera infancia “De 
Cero a Siempre”
Ha tenido también un impacto urbano muy positivo, creando 
andenes y zonas peatonales generosas, un cine al aire libre y 
un aula múltiple abierta a la comunidad para ser usada en las 
horas que los niños y niñas no están

Colombia

Villarica

• Los espacios y los juegos son los educadores de los niños y niñas; dentro del centro esta teoría se aplica en las aulas
creando múltiples entradas y salidas que permiten que los niños y niñas experimenten el impacto de tomar una decisión.

Cine

Ludoteca

Plaza central 

Huerto urbano

Público

Privado

Aula multimedia

CONCLUSIONES:

-Construcción de baja tecnología (recolección de agua y
sistemas pasivos)
Responsable con el ambiente (uso de materiales locales y
reciclables)
-Perdurable en el tiempo (espacios públicos y culturales)

Nave Espacial
-Un espacio donde los niños 
aprendan a su ritmo 
-Incentive su creatividad
-Se sientan motivados 

Doble piel 
de guaduas

Diseño y construcción participativa

Ventana/Banca

Ventana circular

Detalles aula tipo

Estrategia social (Integración público-privado)

Tabla 9. 
Análisis Centro de desarrollo infantil el Guadual 

Adaptado de(Archydaly,2017)
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ENTRA
Aire frío

SALE
Aire caliente

Thread: Residencia de Artistas y Centro Cultural 
(Sinthian,Senegal)

Detalles de materiales y sistemas pasivos

Estrategia ecológica: recolección de agua pluvial

Proyecto: Thread
Área: 3439 m2
Ubicación: Sinthian, Senegal
Arquitectos: Toshiko Mori 
Año del proyecto: 2015

• El acto de la creación y los placeres de ver se piensan como el mejor medio para combatir las dificultades y proporcionar
equilibrio y esperanza.
• Las consideraciones climáticas ocupan un lugar prominente en la forma del edificio y especifican la orientación de los aulas
y las áreas cubiertas de la galería.

Tomado de (APSAIDAL,2016)

Senegal

Sinthian

Axonométrico (Estructura+materiales locales)

Cubierta capaz de recolectar 
aproximadamente el 30% del 
uso de agua doméstica de los 
aldeanos a partir del agua de 
lluvia.

Thread está situado en la remota comunidad de Sinthian, 
Senegal, este proyecto ofrece múltiples programas para la 
comunidad, un espacio de reunión, centro de rendimiento y 
residencia para artistas visitantes. La instalación cultural 
complementa las clínicas existentes y la escuela de 
agricultura cerca del lugar.

Se busca proporcionar un espacio común en una comunidad 
compuesta por 12 tribus diferentes,  donde la música 
compartida, el arte y los programas de interpretación la 
resistencia de la región.

Canal recolector
agua pluvial

Vacio entre 
ladrillos de 
adobe

Muro 
adobe Paja

Bambú

Ladrillo

Canal recolector
agua pluvial

Pendiente para 
desviar agua

Cubierta dirige 
agua al canal Canal recolector

agua pluvial

Max. Agua recolectada
559.120 liters 

Min. Agua recolectada
159.745 liters 

Total de área de recolección:11 285 m2

Reserva de 
agua cubierta

Canal de agua

Canal de agua

Reserva de 
agua cubierta

CONCLUSIONES:

2.5.3 Referentes Medio Ambiental

Tabla 10. 
Análisis Residencia de artistas y centro cultural

Adaptado de (APSAIDAL,2016)
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ESCUELA
BOSQUE 
DE BAMBÚ

BOSQUE 
DE BAMBÚ

ESTANQUE

Las cuevas están hechas de paja de tierra aplicada a 
una estructura de soporte de cañas de bambú y 
enyesada con yeso de tierra roja

Tomado de (ARCHDAILY, 2017)

ESCUELA HECHA A MANO (Rudrapur,Bangladesh)

Descripción del proyecto

Proyecto: Escuela hecha a 
mano 
Área: 275 m2
Ubicación:
Rudrapur, Bangladesh
Arquitectos: Anna Heringer 
& Eike Roswag
Año del proyecto: 2007

El proyecto se ubica en Bangladesh, el país con más densidad 
de población en el mundo. 
La escuela hecha a mano muestra el potencial de una buena 
planificación y diseño, desde la disposición del edificio en el 
sitio hasta la realización de los aspectos en detalle. Además, 
demuestra las posibilidades de construir con tierra y bambú 
utilizando métodos sencillos como continuación de una 
tradición local de construcción rural y puede servir de ejemplo 
para futuros desarrollos de construcción en la zona.

Bangladesh

Rudrapur

• El principal potencial para el desarrollo de la construcción en las zonas rurales es el bajo costo de la mano de obra y los
recursos disponibles como la tierra y el bambú.

CONCLUSIONES:

Espacios para jugar innovadores 
(Cuevas y túneles para los niños)

Integración (Contexto natural+Escuela) 

Fachada este

Fachada oste

2.5.4 Referentes de Construcciones

Tabla 11. 
Análisis Escuela Hecha a mano

Adaptado de(Archydaly,2017)
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2.5.5 Referentes Estructural

Ecuador
Guayaquil

Centro de documentación de bambú
(Guayaquil,Ecuador)

Estrategia climática (Ventilación+Insolación)

Fachada este

CONCLUSIONES:

Proyecto: Centro de 
documentacuón de bambú
Área: 40 m2
Ubicación: Guayaquil, Ecuador
Arquitectos: BAQ 
Año del proyecto: 2014

Se desarrolla en un área de 40m2, con espacios para lectura 
y banco documental, para albergar la biblioteca personal del 
Arq. Jorge Morán Ubidia, donada a la Facultad de 
Arquitectura. El diseño respecta la presencia de la Facultad 
de Arquitectura, por medio de: transparencia, materiales, 
retranqueo volumétrico y proyección visual de planos de 
referencia, respetando entorno y escala.

• El edificio minimiza el consumo energético, aprovechando la ventilación cruzada, la sombra y el aislamiento térmico de la
cubierta.

Tomado de (ARQUITECTURA PANAMERICANA, s.f.)

Uso del material en estrctura y elementos 
arquitectónicos

Se utilizaron tableros estructurales de bambú, para los 
cerramientos y pisos, los que asumen una parte de los 
esfuerzos por deformación del edificio.  Con el mismo 
tablero se conforman las viguetas del piso, y con los 
tableros de residuos de bambú, se revisten los mobiliarios.

Tabla 12. 
Análisis Centro de Documentación de Bambú

Adaptado de(Arquitectura panamericana,s.f.)



40

CASOS

Ecobarrio
IBAVI

Parkorman
DROR

Nueva Esperanza
AlBorde

El Gadual
Joseph,Mowerman  

y Quiñones

Thread
Toshiko Mori

Escuela hecha a mano
Heringer y Roswag

Centro de documentación 
de bambú

BAQ

PROPUESTA
ESTRATEGIA
CLIMÁTICAESPACIO PÚBLICO ACCESIBILIDAD MATERIALIDADENTORNO

U
R
B
A
N
O
S

A
S
E
S
O
R
Í
A
S

A
R
Q
U
I
T
E
C
T
Ó
N
I
C
O
S

El proyecto revitaliza el espacio público 
en favor de los peatones, reutilizando 
gran parte de las preexistencias del 
lugar.

HormigónBuenaAbiertoSe integra No se integra Propone No proponeCerrado Mala Metal Madera

X X X X

X X

X X

X X

XX

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X

XX

X

X

X

X

Otro

XX

X X

X

X

Un parque que preserva la vida 
existente del bosque donde se ubica y 
se complementa con sorprendentes 
estructuras que dejen a la gente jugar.

Espacio acorde a los principios de una 
escuela activa, diretamente relacionada con 
su contexto y donde se fomenta el 
aprendizaje por medio de la acción.

A travésTalleres de diseño participativo con 
niños y niñas, madres comunitarias, padres 
de familia y líderes de la comunidad se llega 
al diseño del proyecto.

Se busca proporcionar un espacio común en 
una pequeña comunidad,  donde la música, 
el arte y los programas de interpretación son 
la resistencia de la región.  

Muestra el potencial de una buena
planificación y diseño, desde la disposición 
del edificio en el sitio hasta la realización de 
los aspectos en detalle.

El proyecto se adapta a su contexto por 
medio de: transparencia, materiales, y 
respetando entorno y escala.

El proyecto se ubica en Bangladesh, el país con más densidad 
de población en el mundo. 
La escuela hecha a mano muestra el potencial de una buena 
planificación y diseño, desde la disposición del edificio en el 
sitio hasta la realización de los aspectos en detalle. Además, 
demuestra las posibilidades de construir con tierra y bambú 
utilizando métodos sencillos como continuación de una 
tradición local de construcción rural y puede servir de ejemplo 
para futuros desarrollos de construcción en la zona.

X

2.5.6 Conclusión referentes

Tabla 13. 
Conclusión referentes
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2.6. Análisis situación actual Puerto Roma y su entorno 

2.6.1 Entorno físico

2.6.1.1 Morfología 2.6.1.2 Llenos y vacios 

Figura 61. Ubicación del proyecto

Figura 62. Morfología urbana Figura 63. Llenos y vacios 

Figura 64. Gestión de vacante urbano 

El conjunto de la vivienda de la comuna responde al prin-

cipio de agrupación en hileras fragmentadas por las di-

mensiones de la circulación, generando que se man-

tenga permeable frente al rio Guayas, en el lado este, 

mientras que al oeste se integra con la vegetación.

Por la falta de planificación existe un alto nivel de ocupa-

ción de las manzanas, lo que se identifica como proble-

mática ya que no existe los servicios básicos necesarios.

Se entiende como un área poco consolidada, la cual da paso a 

grandes áreas de espacio público, sin embargo, esta área se 

encuentra en mal estado convirtiéndose en un foco de infec-

ciones debido a la cantidad de basura que existe en el mismo.

Además, debido al tipo de suelo en el que están implan-

tados, estos espacios son de difícil acceso a pesar de 

ser los principales ejes de circulación de la comuna.

Guayaquil

Puerto Roma

Puná
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2.6.1.3 Espacio publico 2.6.1.4 Trama vegetal 2.6.1.5 Vistas predominantes (Estado actual )

Figura 65. Espacio publico Figura 67. Trama vegetal

Figura 66. Espacio publico elevado Figura 68. Vegetación en entorno construido Figura 71. Entorno inmediato espacios recreativos

Figura 70. Entorno inmediato espacio publico

Figura 69. Entorno inmediato vivienda. 

El espacio público es uno de los mayores problemas de puerto 

roma debido a su baja calidad, a pesar de que existen amplias 

separaciones entre lo construido y no construido, la falta de tra-

tamiento de piso en estas zonas ha generado que se convierta 

en lugares de difícil acceso, recurriendo a franjas de circulación 

mínimas, con costales y plataformas de madera deterioradas.

La trama vegetal de la zona es escasa debido a la interven-

ción arquitectónica, impuesta en un medio natural, lo que 

genera que se rompa un ecosistema natura, por el cual se 

dan varias inundaciones por el área de estudio, actualmente 

con un 84% de vegetación medio y un 4% de vegetación 

alta, lo cual genera un desequilibrio en el verde urbano.
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2.6.1.6 Accesibilidad escala macro 2.6.1.7 Accesibilidad al terreno propuesto 2.6.1.8 Hitos urbanos 

Figura 72. Accesibilidad  a Puerto Roma Figura 74. Accesibilidad al terreno 

Figura 73. Accesibilidad a alimento Figura 75. Servicios continuos al proyecto Figura 77. Sistema de centralidades 

Figura 76. Hitos urbanos 

La limitación de transporte es la principal problemática ya que 

solo se puede llegar a puerto roma por medio marítimo, estando 

a una distancia de 37 kilómetros de Guayaquil siendo su prin-

cipal fuente de abastecimiento y 25 kilómetros al a isla Puna.

El acceso al equipamiento se da mediante el eje principal 

de movilidad planteado en el master plan Eco Aldea que re-

laciona la trama vegetal con el puerto, del cual nace las ca-

lles secundarias las cuales se conectan con el conjunto de 

viviendas, además cuanta con un acceso por el eje verde.

Actual mente Puerto Roma posee todos sus equipamientos 

en la parte central generando con esto un alto flujo peato-

nal, en el cual concentran todas sus actividades, teniendo 

como consecuencias zonas desoladas. El plan propues-

to pretende distribuir los equipamientos en puntos estra-

tégicos de manera que toda la zona se mantenga activa.

ACCESIBILIDAD A ALIMENTO
CONECTORES
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2.6.1.9 Asoleamiento 

2.6.1.10 Temperatura

Figura 78. Asoleamiento en Ecuador 

Figura 79. Espectro de temperatura en zona de estudio

Figura 80. Hora sol critica Figura 81. Ángulos re radiación sobre volúmenes elevados

La temperatura se conserva relativamente media durante el 
año a pesar de las variaciones en las estaciones de los 
meses más lluviosos, los meses con temperatura más alta 
se identifica a partir de febrero, mayo, junio, julio y agosto

Figura 82. Espectro de temperatura sobre unidad educativa 
actual

Las altas medidas detemperatura, es uno de los principales 
factores a tomar en cuenta para el uso de los materiales y 
la sombra necesaria para llegar a conseguir confort termico
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Parroquia rural Puná Puerto Roma

Enero 

Mayo

Septimbre

Febrero 

Junio

Octubre

Marzo

Julio

Noviembre

Abril

Agosto

Diciembre

Parroquia rural Puná Puerto Roma

Enero 

Mayo

Septimbre

Febrero 

Junio

Octubre

Marzo

Julio

Noviembre

Abril

Agosto

Diciembre

2.5.1.11 Vientos 

Figura 83. Vientos predominantes 

Figura 84. Corrientes de aire frío 

Figura 85. Vientos predominantes por mes

Tabla 14. 
Análisis vientos 

Tomado de (INHAMI, 2013)
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Enero - Marzo 
Abril- Septiembre 

Octubre - Diciembre 

Temperatura Superficial del Aire (TSA) y sus anomalías, estaciones de INOCAR 
Fuente: INOCAR

En la comuna Puerto Roma la estación lluviosa va de Enero a 
Marzo y de Octubre a Diciembre donde se aprovechará esta 
época para la recolección de aguas lluvias y se la pueda reutilizar 
para los servicios higiénicos dentro del proyecto y en el exterior 
mediante un tratamiento de purificación nos sirva para el riego de 
los huertos educativos propuestos en el proyecto. 
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2.6.1.12 Precipitaciones 

Precipitación promedio mm

Figura 87.Precipitación Promedio 
Tomada de (INMAHI,2013)

Figura 88.Estaciones lluviosas 

Figura 81.Promedio sensación térmica 
Tomada de (INOCAR,2017)

Figura 82. Acumulado mensual de precipitaciones 

En la comuna Puerto Roma la estación lluviosa va de Enero 

a Marzo y de Octubre a Diciembre donde se aprovechará 

esta época para la recolección de aguas lluvias y se la pue-

da reutilizar para los servicios higiénicos dentro del proyecto, 

tambien para el riego de los huertos educativos propuestos.
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Tabla 15. 
Análisis FODA de condiciones de la zona de estudio 
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3. CAPITULO III : CONCEPTUALIZACIÓN

3.0 Introducción al capítulo

En este capítulo se realiza un crucé de variables del análisis 

del capitulo anterior con el fin de fundamentar una propues-

ta conceptual para la unidad educativa, aquí se presenta el 

desarrollo del concepto arquitectónico, este mismo se define 

por los lineamientos generales  propuestos por el plan mas-

ter (Eco aldea).

Las conclusiones, análisis del sitio realizados a diferentes 

escalas, parámetros, pero principalmente entiendo las 

necesidades primordiales de las familias de Puerto Roma 

hará posible el planteamiento formal del proyecto.

3.1 Determinación de parámetros en base al entorno

PÁRAMETRO RAZÓNNIVEL DE
AFECTACIÓN

UBICACIÓN BENEFICIA El emplazamiento del proyecto, se encuentra el centro de la comuna y es accesible a 
menos de 5 minutos desde cualquier punto de la misma. 

CONTEXTO INMEDIATO BENEFICIA
El terreno se encuentra rodeado por vivienda, según el diseño del plan maestro (Eco 
aldea), el centro de educación se encuentra en el corazón de la comuna.

TOPOGRAFÍA INDIFERENTE El terreno en el que se implanta el proyecto es plano con una ligera pendiente del 2%.

SISTEMA VEGETAL BENEFICIA
El mangle es un árbol de copa tupida por lo cual proyecta una sobra capaz de proteger 
edificaciones pequeñas, debido al bajo riesgo de inundación, se pude plantar otro tipo 
de especies ya que el suelo no presenta mayor salinidad.

ASOLEAMIENTO PERJUDICA Los índices de radiación solar y la temperatura del sector dificultan alcanzar niveles 
óptimos de confort térmico.

VIENTO BENEFICIA Existe un potencial para la utilización de vientos como recursos de enfriamiento de los 
espacios interiores de los volúmenes edificados. 

PRECIPITACIONES BENEFICIA El índice de precipitaciones proporciona un valioso recurso para la colección y 
reutilización de agua lluvia.

RIESGOS NATURALES PERJUDICA
Existe un riesgo de inundación de hasta 0.3 m con respecto al nivel del mar, frente a 
esta condición el plan urbano ha previsto que se elevara como mínimo esta altura 
todas las edificaciones en primera línea con respecto al rio Guayas. 

ACCESIBILIDAD PERJUDICA El terreno se encuentra en un el centro de la comuna y es accesible desde todos los 
puntos en menos de 5 minutos.

Tabla 16. 
Determinación de parámetros en base al entorno
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3.2  Aplicación de parámetros conceptuales al caso de 
estudio

SITUACION ACTUAL SOLUCION ESPACIAL GRAFICOESTRATEGIA CONCEPTUAL

Espacio central de uso comunitario 
compartido con la comuna. 

Servicios compartidos con la 
comunidad.

Mitigación de riesgos naturales.Existe un riesgo permanente de inundación de la 
comuna, el nivel del rio se eleva hasta 60cm en el 
punto en que se encuentra el terreno.

Existe falta de espacio público, en el sector el 
proyecto se implanta sobre la antigua escuela, 
esta posee una de las únicas plazas de la 
comuna.

El proyecto urbano Eco aldea propone que todos 
los equipamientos funciones en conjunto con la 
comunidad, actualmente existe una falta de 
equipamientos como de servicios.

Volúmenes arquitectónicos elevados 
sobre pilotes.

Referente urbano por jerarquía 
morfológica.

El proyecto genera un cambio de 
sentido con respecto la morfología 
urbana para generar un impacto visual 
que genera un referente urbano.

Los niños y jóvenes no se sienten identificados 
con la institución, debido a que no cuenta con la 
infraestructura adecuada para su funcionamiento 
(áreas recreativas). la escuela actual tiene una 
morfología muy similar al modelo de vivienda tipo 
del sector.

Servicios complementarios de uso 
compartido entre la escuela y el 
espacio público de la comuna

Plaza de integración entre espacio 
público y unidad educativa, la plaza es 
el punto de distribución hacia los 
diferentes pabellones.

ESPACIO PUBLICO

PLAZA

EDU. BASICA
BACHILLERATO

EDU. SECUNDARIA

ESPACIO 
PUBLICO

UNIDAD
EDUCATIVA

SERVICIOS

Tabla 17. 
Estrategias de diseño
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SITUACION ACTUAL SOLUCION ESPACIAL GRAFICOESTRATEGIA CONCEPTUAL

Creación de microclimas por 
envolventes. 

Climatización pasiva, por medio de 
fenómenos naturales.

Confort lumínico 

Suficiencia energetica

Actualmente la comuna de Puerto Roma 
mantiene altas temperaturas el cual supera los 
límites de confort, esto se debe a que no cuenta 
con vegetación apropiada, además de su ato 
índice de radiación solar por su ubicación en el 
golfo de Guayaquil.

Actualmente la comuna de Puerto Roma 
mantiene altas temperaturas el cual supera los 
límites de confort, esto se debe a que no cuenta 
con vegetación apropiada, además de su ato 
índice de radiación solar por su ubicación en el 
golfo de Guayaquil.

El uso de luz natural en los espacios educativos 
reduce niveles de estrés ya que esta se relaciona 
fisiológicamente al sentido visual del hombre.
La luz que incide en un área de estudio puede 
presentar deslumbramientos e incómoda de 
ingresar de forma horizontal

La comuna de puerto roma no cuenta con 
servicios básicos como energía eléctrica, agua 
potable, entre otros.

Uso de paneles solares en cubierta.  

Uso de iluminación natural de tipo 
indirecta, redirigido por paneles en 
cubierta.

Uso de la vegetación de estrato 
arbóreo y envolventes vegetales 
como barrera térmica y acústica de los 

Uso de fachadas ventiladas.

Renovaciones aire por efecto 
chimenea.

Tabla 18. 
Programa arquitectónico
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3.3. Programa
Tabla 19. 
Programa arquitectónico
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4. CAPITULO IV: FASE PROPOSITIVA

4.0 Introducción a la fase propositiva

El capítulo presenta la fase final propositiva del proyecto 
arquitectónico (Unidad educativa), se presentaran  planos 
arquitectónicos,  detalles  constructivos,  imágenes foto 
realisticas  y soluciones técnicas de asesorías. Todos estos 
elementos deberán cumplir con los estándares establecidos 
de un anteproyecto. De la misma manera se presentara 
conclusiones y recomendaciones con respecto al tema de 
análisis.

4.1 Partido arquitectónico

Existen tres condiciones (Ejes peatonales, Ejes verdes 
y zonas productivas predefinidas) que determinan 
espacios favorables  para el emplazamiento de volúmenes 
arquitectónicos y definición de accesos y espacios verdes, 
el cruce de estas variables dará como resultado una primera 
intensión de partido arquitectónico. 

Todas estas variable se analizaran con respecto a los 
lineamientos planteados por el proyecto urbano “Eco aldea” 
ya que el proyecto arquitectónico se desarrolla dentro de 
este plan.

Dentro del Master plan se determinó mantener el mismo 
terreno donde se ubica actualmente la Unidad educativa, 
agrandando el terreno a 1000m2 en los que se emplazara 
la nueva unidad educativa, el propósito de mantener es 
debido a que se encuentra en una zona central a toda la 
comuna, siendo también un sitio seguro, de menor riesgo  a 
las inundaciones. 

Adicional a esto el terreno limita con el eje principal de 
circulación que conecta directo al muelle que permitirá el 
fácil acceso a niños fuera de la comuna de Puerto Roma.

Figura 83. Definición de accesos Implantacion Terreno 

Figura 84. Escuela Actual Configuracion espacial

1000m2

Patio

Administrativo

Servicio

Aulas

Se parte entendiendo la configuración existente, en la 

unidad educativa “Víctor Naranjo Fiallo”, en la que se tie-

ne como partido el patio donde se lleva a cabo todas las 

actividades, sin embargo, este espacio no es óptimo en 

metros cuadrados por estudiante para el esparcimiento.
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Figura 85. Divicion de Terreno Figura 86. Propuesta inicial

Figura 87. Ubicación de programa Figura 88. Propuesta espacial

Para el desarrollo del partido arquitectónico se parte de 
las necesidades de la comunidad y el diseño a partir de 
elementos preexistentes como es el patio de la unidad 
educativa Víctor Naranjo Fiallo, a partir de este se divide el 
terreno para generar una distribución hacia cuatro diferentes 
volúmenes tres de educación y un volumen colectivo. 

Creando así una organización espacial radial del cual nace 
todo a partir de una plaza central, generando una relación 
espacial que se encuentra vinculados por uno en común.

Teniendo en consideración la cantidad de estudiantes por 
clase se determina los metros cuadrados necesarios para el 
esparcimiento. Partiendo de una plaza central se distribuye 
los cuatro espacios establecidos en el programa; Educación 
inicial, Educación General Básica, Bachillerato general 
unificado y área comunal.

En el cual, partiendo de la misma idea radial, se distribuye 
dentro de cada uno de los cuatro sus espacios la cantidad 
de clases y servicios que el espacio requiere. 

En esta propuesta se colocan las clases partiendo del centro 
del patio, lo que genera una relación directa desde la clase 
al patio visualmente, de efecto inverso a un panóptico ya 
que todas las clases dirigen su atención al centro del patio. 
Haciendo del patio un polígono perfecto.

Además, la propuesta no se integra al entorno, porque 
sus espacios son totalmente distintos a la morfología de la 
comuna. 

Sin embargo, la propuesta no cumple el parámetro de ser 
modular, para una construcción más eficiente, esto se debe 
a los numerosos ángulos que forman los distintos polígonos 
empleados, también se encuentra con espacios sobrantes 
que ensucia la lectura del proyecto.

Administrativo
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Aulas



54

Por lo que, para la siguiente propuesta se busca man-

tener los mismos espacios de zonificación usando esta 

vez ángulos rectos para conseguir formas rectas facili-

tando su construcción y una modulación mas sencilla.

La propuesta es conformada por ángulos rectos integrán-

dose a la morfología de la comuna, esto también favorece 

a la modulación para un eficiente sistema constructivo re-

plicable, la propuesta cuenta con cuatro espacios cada uno 

con patio que se encuentran conectados por un distribui-

dor, los accesos se dan por las circulaciones principales fa-

cilitando el ingreso para todos los habitantes de la comuna.

De esta forma con un plan masa más acertado, se bus-

ca implementar los parámetros dando importancia a una 

circulación clara, que facilite el acceso a todas las aulas.

Espacio para el ingreso de vegetación dentro de las pla-

zas, para de esta manera conseguir microclimas en la 

plaza, en conjunto con las sombras de las cubiertas.

Adicional a esto es importante la separación del 

suelo debido a las condiciones del mismo, sien-

do la Unidad educativa el lugar de transición entre el 

Puerto Roma actual y el nuevo, es importante que man-

tenga una elevación intermedia, en el cual empieza la 

transición de estar asentados en el piso a estar elevado.

Figura 89. Plan Masa angulos rectos

Figura 90. Propuesta espacial angulos rectos

Figura 91. Circulacion por los volumenes

Figura 92. Vacio entrada de vegetación

Figura 93. Elevacion del suelo fangoso
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A continuación, se busca separar los módulos de clase 

para conseguir una composición espacial adecuada, en la 

cual se integre la plaza con el módulo de aula. De la misma 

manera los módulos no deberán estar juntos para que la 

ventilación de cada espacio sea la adecuada. De esta for-

ma modular todo el proyecto según si sistema constructivo.

Figura 94. Propuesta por espaciós Figura 95. Programa implantado
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5. CONCLUSIONES 

El derecho a la educación es, sin duda uno de los más importantes derechos de la niñez, sin embargo, la falta de infraestructura en el país, es un problema para llegar al alcance de todos los 

niños, es así que deben surgir soluciones reales, eficientes y que se puedan aplicar a los distintos ecosistemas que se encuentran en el país. 

La Unidad Educativa se desarrolla conforme a los objetivos planteados para el trabajo de titulación, los cuales fueron trazados por las necesidades del lugar y las necesidades del usuario.  

El proyecto presenta una solución integral que sirve como modelo replicable por varios factores. En primer lugar, la materialidad permite obtener una edificación segura, más económica y co-

herente con el lugar; en segundo lugar, las estrategias medio ambientales que brindan sombra, iluminación natural y ventilación generan un confort en los espacios interiores

Se recomienda la exploración de nuevo métodos de uniones para facilitar el armado y construcción sin ningún tipo de ayuda técnica, de igual manera es necesario una exploración de la posi-

ble vegetación que se puede dar en este tipo de ecosistemas sin generar algún tipo de impacto a la fauna y flora autóctona del lugar.
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