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RESUMEN

El acto de aprender y enseñar a través de la historia se ha desarrollado como una manifestación natural y espontánea de los seres humanos. Durante este importante momento, el guía y el 

aprendíz juegan un papel indispensable para generar un vínculo intelectual y emocional. Dando como resultado el intercambio de ideas, propuestas, reflexiones y conclusiones que enriquecen 

a ambas partes. 

La importancia de estas manifestaciones hace que los arquitectos tengamos el reto de tomar en cuenta todos los factores relevantes existentes para las propuestas de diseño de espacio, forma 

y proporción. Concluyendo así que, en los arquitectos, yace una indiscutible responsabilidad para aportar en el bienestar de muchos.

Debido al crecimiento de la población en la provincia de Orellana, y sobretodo en la ciudad de Coca, los establecimientos educativos se ven obligados a mejorar sus espacios para acoger a la 

mayor cantidad de estudiantes que sea posible. Sin embargo muchas de las instituciones se encuentran actualmente con espacios inadecuados, extensas áreas subutilizadas y no satisfacen 

las necesidades primarias que un establecimiento educativo requiere. El Gobierno Nacional ha implementado un proyecto de repotenciación y construcción de instituciones educativas, llamadas 

“escuelas del milenio”, una propuesta que se ha replicado exitosamente alrededor del Ecuador. Sin embargo existen todavía muchas escuelas que no han sido atendidas. 

De este modo, el  proyecto que se presenta a continuación parte de la necesidad de promover la mayor cantidad de espacios de intercambio social dentro de la ciudad, Puerto Francisco de 

Orellana, específicamente en la comunidad que involucra a los barrios 28 de marzo y Perla Amazónica. Busca mejorar las relaciones sociales dentro de la comunidad, y sobretodo, repotenciar 

y plantear un espacio educativo propicio para los niños y jóvenes, habitantes de la provincia de Orellana. 
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ABSTRACT

The act of learning and teaching throughout history has evolved as a natural and spontaneous manifestation of human beings. Throughout this time, the bond between the guide and apprentice 

plays an indispensable role at an intellectual and emotional level which results in the exchange of ideas, proposals, reflections and conclusions that enriches both parties.

These kind of events poignantly make architects arrive to the challenge of taking into account all relevant factors pre-existing on proposals for space design, form and proportion; thus, concluding 

that the job of an architect lies on the undeniable responsibility to contribute to the welfare of many.

Due to population growth in the province of Orellana, and especially in the City of Coca, many educational establishments were forced to improve their surrounding spaces in order to accommodate 

as many students as possible. However, many of the institutions currently count with inadequate and underused spaces, and large areas that do not meet the primary needs required for an 

educational establishment. The National Government has implemented an empowering project which includes the construction of educational institutions, called “Millennium Schools”, a project 

that has been successfully replicated around Ecuador. Nonetheless, there are many schools that have not been reached yet.

The following project presented below is based on the need to promote greater amount of spaces for social exchange within the city Puerto Francisco de Orellana, specifically in the community 

residing and that are part of  neighbourhoods such as March 28 and Perla Amazon. This project also seeks to improve social relations within the community, and above all, empower and raise an 

enabling and healthy environment for children and young people, throughout he province of Orellana.
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CAPÍTULO I: ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN 

 

1.1  Introducción al tema 

 

La educación a través de la historia se ha entendido como 

el acto de aprender y enseñar por medio de innumerables 

teorías que han evolucionado y aún hoy siguen cambiando. 

Este término nace del latín educere y educare, que 

significa guiar o conducir, y formar o instruir. 

 

El avance en la educación es indispensable ya que esta 

busca generar una vida digna e independiente en las 

personas, y a su vez reducir las desigualdades sociales. 

Parte de un estado desarrollado y socialmente avanzado 

depende en su mayoría del reconocimiento de su país, y la 

búsqueda de su mejoría. Es por esto, que una sociedad 

preparada y educada es básica. 

 

El hombre en el proceso de la socialización ha encontrado 

diversas formas de evolucionar, descubrir y mirar al mundo 

desde otras perspectivas. La importancia de estas 

manifestaciones ha desencadenado en diversos 

acontecimientos que han ido aportando al desarrollo de 

nuevas formas de ser, ver y pensar. Como consecuencia 

llega el bienestar propio, del estado y la sociedad. 

 

Dentro de la educación se identifican dos actores 

principales, el educador, que es el responsable de 

transmitir una enseñanza y la persona educada que es la 

receptora de los conocimientos. Esta acción merece el 

espacio adecuado y los instrumentos necesarios para su 

desenvolvimiento.  

América Latina a partir de la década de los años 1950 y 

1960, ha desarrollado importantes mecanismos para 

incentivar la educación en grupos discriminados como las 

mujeres, los indígenas, entre otros; y de igual manera han 

buscado promover la asistencia escolar de niños, jóvenes y 

adultos con el fin de reducir las tasas del analfabetismo 

que amenazan a la sociedad. 

 

En el taller de proyectos VII (2015), de la facultad de 

arquitectura de la Universidad de las Américas, fase final 

de la carrera, se decide intervenir de modo académico en 

una de las ciudades amazónicas del Ecuador. Puerto 

Francisco de Orellana. Ciudad del Coca. 

 

Se elaboró un diagnóstico del sitio y una propuesta de 

diseño urbano que involucró una franja de intervención 

menor al área urbana intervenida por el taller de proyectos 

VII (2014–2015). Taller que elaboró una propuesta 

académica para la ciudad del Coca, el plan de 

ordenamiento urbano (POU). 

 

Dentro de esta franja se propusieron una serie de 

proyectos urbanos y arquitectónicos que respondan a las 

necesidades latentes del sitio. 

 

Como resultado, se concluye la necesidad de proponer 

entre los equipamientos, una unidad educativa que cumpla 

con los requerimientos de los barrios Perla Amazónica y 28 

de marzo, zona este de la ciudad. 

 

Se busca promover las actividades educativas del sector 

debido a la presencia actual de un establecimiento 

educativo que no satisface las necesidades del sector; la 

escuela fiscal ¨Ciudad de Coca¨.  

Es así que, la elaboración de este proyecto busca 

fundamentalmente la propuesta de un plan que solucione 

espacialmente las necesidades de los habitantes de este 

lugar. 

Durante el trabajo de titulación, se efectuará un análisis de 

la educación y sus importantes hechos, así como también 

los espacios en el que esta se desenvuelve en la 

actualidad.  

 

El objetivo principal es generar una relación que nos 

permita delimitar cuales han sido las fortalezas y las 

debilidades de este tema a través del tiempo, y cuales 

serían las posibles soluciones que se puedan proponer 

como proyecto. Plantear problemáticas para generar 

soluciones. 

 

A continuación se desarrollarán los siguientes temas:  

 

• Fundamentación y Justificación del tema, en donde se 

explica la factibilidad de la implementación de este 

proyecto en la ciudad por medio de la actualidad, 

pertinencia y viabilidad del tema.  

• Objetivo General 

• Objetivos Específicos de varios temas como 

arquitectónicos, urbanos, sociales, entre otros. 

• Alcances y delimitaciones, en donde se explica el 

resultado que al que se espera llegar con ésta 

investigación.  

• Por último, la metodología utilizada. 
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1.2  Fundamentación y Justificación del tema 

 

En la ciudad del Coca actualmente los equipamientos 

educativos satisfacen las necesidades primordiales del 

territorio, pero dentro de algunos años, existirá un déficit de 

unidades educativas. De este modo los equipamientos de 

educación tanto primaria, secundaria y superior actuales, 

no llegarán a abastecer a la población futura estimada en 

el año 2020 y provocará un rendimiento académico bajo, lo 

cual afectará al desarrollo social, cultural y económico de la 

ciudad.  

 

Actualmente dentro de la ciudad de el Coca se determina 

según datos del INEC, que la mayoría de habitantes 

(66.6%) son niños, adolescentes y jóvenes; Menores a 1 

año (2.2%), 1 - 9 años (22.9%), 10 - 14 años (11.1%), 15 - 

29 años (30.5%). Razón por la cual se debería incentivar a 

la inversión del desarrollo de infraestructuras de salud, 

educación y recreación con el fin de proporcionar mejor 

calidad de vida a la población. (INEC, 2010). 

 

En el Coca de igual manera existe una preocupante falta 

de asistencia a los planteles educativos por parte de 

adultos, dejando como resultado, un nivel promedio de 

educación de 10 años de estudios, equivalentes a 

educación media, básica. (Figura 1). 

Se puede resaltar de este modo que, “de cada 100 niños 5 

no asisten a la escuela, cerca de 50 terminan la educación 

básica, aproximadamente 38 terminan la educación 

secundaria y solamente 9 de los 100 que asisten a la 

escuela van a la educación superior”. (GAD FCO, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Porcentaje de asistencia escolar. 

Adaptado de (INEC, 2010).  

 

Al momento de abandonar los estudios, existe un 

desconocimiento por parte de los jóvenes acerca de 

garantizar su futuro, el de sus familias, el de su ciudad e 

inclusive del país.  

 

Uno de los principales motivos del bajo nivel académico de 

la ciudad es que los padres tampoco optan por la 

educación como una opción de superación. “La mayoría de 

padres tienen una educación primaria, una quinta parte 

tiene educación secundaria y una parte menor tiene 

estudios superiores, para las personas que tienen más de 

30 años”. (GAD FCO, 2012).  

En la actualidad, no existen equipamientos de educación 

con buena infraestructura y que posean espacios 

integrales importantes para la comunidad. Existe cobertura 

de educación a través de planteles educativos a nivel de 

ciudad, los establecimientos existentes llegan a sumar 

entre 35 a 40 entre educación primaria, secundaria y 

unidades educativas. El Gobierno Nacional en búsqueda 

de una mejor educación, propuso la ejecución de obras 

llamadas unidades educativas del mileno, que buscan la 

mejora de las instalaciones educativas. En la provincia de 

Orellana actualmente se encuentran en funcionamiento 

tres unidades educativas del milenio en los cantones de 

Orellana, Aguarico, y Joya de los Sachas, en las 

parroquias Dayuma, Nuevo Rocafuerte y Joya de los 

Sachas respectivamente. Por otro lado, se encuentran en 

construcción en el cantón de Orellana, dos unidades 

educativas del milenio, en la parroquia urbana Puerto 

Francisco de Orellana; La unidad educativa 12 de 

septiembre y Unidad educativa Jorge Rodríguez Román. Y 

en el cantón de Loreto, en la parroquia Ávila, la unidad 

educativa Jaime Roldós Aguilera. En el año 2014 se 

anunció que la escuela 6 de enero ubicada en el sector 

bellavista del barrio Nuevo Coca, también sería una unidad 

educativa del milenio. Esta unidad educativa está 

planteada, sin embargo, no se encuentra en construcción 

al momento.  

El proyecto de tesis que se propone se encuentra alineado 

al plan del Gobierno como repotenciaciones de unidades 

educativas, que busca de igual manera mejorar la actual 
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infraestructura de la unidad educativa “Ciudad del Coca” 

denominada como tipología mayor dentro del rango. De 

este modo, actualmente el gobierno tiene los siguientes 

proyectos en la ciudad del Coca: dos unidades educativas 

del milenio en construcción; una anunciada y planificada; y 

una en repotenciación, la propuesta de tesis. Es importante 

enfatizar que este proyecto busca relacionar los planes 

actuales del estado ecuatoriano, con propuestas 

alternativas que solucionen espacialmente el proyecto de 

tesis. Esto quiere decir que la propuesta generada no será 

una unidad educativa del milenio que se rija a los 

parámetros de diseño y tipologías establecidos por el 

estado. Pero si se alineara en los parámetros de mayor 

importancia y serán tomados muy en cuenta con sus 

respectivos criterios, así como también otros factores que 

sean investigados a lo largo de la tesis.  

 

La propuesta de equipamiento actual se encuentra 

estrechamente enlazada al resultado del diagnóstico 

elaborado por el taller de proyectos VII (2015). Después de 

haber sido elaborado un plan urbanístico que buscó la 

manera de aportar con equipamientos en distintas zonas 

del entorno del aeropuerto de la ciudad. La misma que 

tiene como fin acoger a todos los habitantes que no hayan 

culminado sus estudios, además de educación primaria 

para niños de 6 a 12 años, secundaria para jóvenes de 12 

a 17 años, y 18 años en adelante. Además, este 

equipamiento busca generar actividades múltiples que 

sean desarrolladas fuera de las jornadas escolares, pero 

que sean creadas dentro de ciertos espacios de uso 

múltiple accesibles para la comunidad. La necesidad de un 

equipamiento de uso múltiple nace desde la concepción 

del uso del espacio educativo y comunitario que pueda 

albergar distintas actividades a varias horas. Esto crearía 

un impacto importante dentro de las actividades 

educativas, culturales, deportivas y artísticas del sector, 

debido a la serie de zonas y espacios compartidos que 

puedan ser utilizados constantemente. Una unidad 

educativa para el uso comunitario.  

1.2.1 Actualidad del tema 
 
En la actualidad la educación es muy importante, ya que es 

una de las fuentes de desarrollo de un país, es por eso que 

es un tema que se trata de mejorar con el fin de dotar 

equipamientos con buena calidad y brindar un nivel de 

educación sobresaliente. De esta manera, el artículo 26 de 

la Constitución de la República del Ecuador señala que:  

 La educación es un derecho de las personas a lo 

largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable 

del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de 

la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las 

familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. (Constitución de la República del Ecuador, 

2008, art. 26).  

Así mismo, dicha norma legal en su artículo 27 manifiesta 

que: 

La educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del 

respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. La 

educación es indispensable para el conocimiento, el 

ejercicio de los derechos y la construcción de un país 

soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, art. 27).  

De acuerdo a la participación de los jóvenes en la 

educación y emprendimiento, se establece en el artículo 39 

de la Constitución que: 

El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y 

los jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a 

través de políticas y programas, instituciones y 

recursos que aseguren y mantengan de modo 

permanente su participación e inclusión en todos los 

ámbitos, en particular en los espacios del poder 

público. El Estado reconocerá a las jóvenes y los 

jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del 

país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, 

recreación, deporte, tiempo libre, libertad de 

expresión y asociación. El Estado fomentará su 

incorporación al trabajo en condiciones justas y 

dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de 

acceso al primer empleo y la promoción de sus 

habilidades de emprendimiento. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, art. 39). 

En el Ecuador, en los últimos años se han producido 

importantes transformaciones en las políticas educativas 

del país. Es así que el Plan Nacional Para el Buen Vivir 
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2009-2013 orienta sus objetivos hacia una educación 

integral y universal.  

Según el Gobierno Nacional en su Plan Nacional para el 

Buen Vivir 2013-2017 plantea entre sus objetivos 

generales: “Mejorar la calidad de vida de la población”. 

“Regular y evaluar la incorporación de profesionales 

calificados, capacitados y especializados, según 

corresponda y con la pertinencia necesaria, en los 

sistemas nacionales de educación, salud, atención y 

cuidado diario, protección y asistencia a víctimas de 

violencia, rehabilitación social y demás servicios del 

Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social.” 

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013).  

Respecto a estas afirmaciones, se puede enfocar la 

educación como el motor principal de una sociedad. De 

este modo es importante enfocar una reflexión acerca del 

espacio contemporáneo donde se desempeñan estas 

actividades. 

Los centros educativos, mediante estrategias nuevas que 

fortalezcan la identidad de los habitantes con el fin de 

generar seguridad e identidad a la ciudad, deben ser 

planificados en base a los objetivos ya mencionados. 

1.2.2 Pertinencia del tema 

El taller de proyectos VII (2015) de la facultad de 

arquitectura de la Universidad de las Américas ha 

delimitado un rango dentro de las propuestas de los 

trabajos de titulación de los estudiantes. Dividiendo en dos 

estudios importantes, el componente de diseño urbano o 

contexto inmediato en el que la propuesta está implantada, 

y un componente arquitectónico, que generalmente se 

encuentra implantado dentro de la intervención urbana. 

propia. Específicamente en esta tesis se busca generar un 

plan general donde se planteen estrategias desde y para la 

comunidad. De este modo, se definen la planificación de 

un proyecto arquitectónico que tome en cuenta todos los 

aspectos de su contexto inmediato, y que revitalice y 

fortalezca el espacio donde se va a implantar y que mejore 

la calidad de vida de los estudiantes y habitantes del lugar. 

El terreno actual donde se plantea el proyecto de tesis 

posee un área de 27.000m2. Aproximadamente tres 

hectáreas. La unidad educativa planteada, estará dentro de 

los parámetros ya mencionados como: Una unidad 

educativa en repotenciación por parte del gobierno 

ecuatoriano, y manteniendo una tipología de carácter 

mayor, que implica una superficie mínima de 17.000m2 

para albergar los distintos espacios. Una superficie de 

construcción de: 0,30m2/habitante, al igual que una 

superficie de construcción: 6m2/alumno, una superficie de 

terreno de: 0,60m2/habitante. Y una superficie de terreno 

de 12m2/alumno. (GAD FCO, 2010). La influencia de este 

equipamiento oscila entre 1.000m a 1.600m de radio a la 

redonda, y según estos parámetros se ejecutarán los 

análisis pertinentes de la zona influenciada para su 

correcta justificación al momento de su propuesta. 

Tomando en cuenta que la mayoría de estudiantes se 

desplazan a sus establecimientos en transporte público a 

los diferentes establecimientos. Para el radio de influencia 

en otro caso se ha tomado en cuenta un radio de cobertura 

de 800m, como la distancia máxima que debería transitar 

un estudiante a pie desde el extremo de la cobertura hasta 

la unidad educativa. (entre 20 y 25 minutos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Tipología amarilla propuesta.  

Adaptado de (POU, 2015). 

El taller de proyectos VII (2015) definió parámetros para 

emplazar los proyectos en la franja del aeropuerto. Se 

planteó como base distintas tipologías y formas de 

ocupación según la ubicación de los terrenos. Tomando en 

cuenta estos lineamientos se concluyó que un terreno al 

lado del aeropuerto corresponde a una tipología de tipo 

amarilla.  

Esta tipología establece que la altura máxima debe ser de 

dos pisos debido a la proximidad de la pista, así como 

también un 50% de ocupación de lote edificado y un 50% 

de ocupación de lote libre. (Figura 2).  

Es importante recalcar que la propuesta planteada no se 

rige a alguna normativa oficial vigente, y que su 

planteamiento puede variar según las investigaciones 

determinadas a lo largo de la tesis. Es un trabajo 

académico basado en investigaciones y propuestas y del 

taller. (Figura 3). 
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Figura 3. Maqueta general conceptual. 

 

1.2.3 Viabilidad del tema 
 
El tema resulta altamente viable, no solo porque la 

inversión en educación es indispensable, sino también por 

los eventos que se generan alrededor de un espacio como 

este, se promueve el intercambio de ideas y socialización. 

El tema propuesto cuenta con varias fuentes de 

información, en las que se analizan diferentes aspectos 

tanto urbanos, como arquitectónicos. Es muy importante 

tomar en cuenta los datos demográficos referente a niveles 

de educación, tipo de población, actividades laborales. 

También es muy importante analizar algunos artículos y 

lecturas que nos ofrecen algunas instituciones tales como: 

el programa, Educación para la Democracia y el Buen 

Vivir. La ley Orgánica de Educación Intercultural.  

En el espacio donde se propone el proyecto, actualmente 

existe una “fragmentación” del territorio debido a la 

existencia del aeropuerto y su pista de aterrizaje. Dejando 

de lado a la zona este de la ciudad, separada por esta 

barrera artificial y condenada al abandono y deterioro. En 

esta zona no existen espacios públicos de calidad, y 

siendo un área privilegiada por encontrarse cerca del río 

Coca, merece un espacio colectivo de alta calidad. Dentro 

del entorno del aeropuerto de la ciudad, se puede 

identificar claramente la ausencia de una infraestructura de 

adecuada en la zona este del lugar. La escuela “Ciudad de 

Coca”, actualmente está subutilizada, y su superficie puede 

ser aprovechada de mejor manera, así como a su radio de 

influencia dentro de esta zona. (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Radio de influencia de equipamientos educativos presentes.  
Tomado de (POU, 2015). 

Por otro lado, actualmente existe un espacio de recreación 

en la zona este de la ciudad que posee un alto radio de 

influencia, sin embargo, es un espacio muy restringido y no 

se adhiere fácilmente a la comunidad. (Figura 5). Cabe 

recalcar que, siendo el aeropuerto un importante 

condicionante proyecta retos interesantes al momento de 

generar estrategias de diseño. Las cuales serán 

proyectadas y tomadas en cuenta para enriquecer la 

relación del equipamiento con su contexto. Este proyecto 

no solo es viable debido a que la educación es el primer 

paso y el más importante para el desarrollo de cualquier 

individuo. Sino también porque la educación, reflexión, 

preparación y conciencia ante la situación actual del 

mundo puede generar el verdadero cambio de una 

sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Radio de influencia de equipamientos recreativos presentes.  

Tomado de (POU, 2015). 
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1.3 Objetivo General 

 

Diseñar una unidad educativa que plantee soluciones 

espaciales arquitectónicas para promover la integración y 

el bienestar de los estudiantes a través de un espacio 

múltiple que albergue diferentes actividades de carácter 

educativo, cultural, deportivo y recreativo. 

 

1.4 Objetivos Específicos  
 

1.4.1 Objetivos Arquitectónicos-Urbanos 
 

Conceptualizar el partido arquitectónico y urbano a partir 

de fundamentos teóricos basados en la fenomenología 

arquitectónica, y su importancia en los seres humanos. 

 

Relacionar conceptos teóricos como la influencia de la 

corriente existencialista en relación a la pedagogía 

contemporánea; Como puntos estratégicos para la 

definición de pautas, espacios y uso de materiales dentro 

del proyecto arquitectónico y urbano. 

 

Proponer espacios que faciliten las actividades 

pedagógicas por medio de áreas que correspondan a 

parámetros y estrategias estructuradas y definidas. 

  

Plantear una propuesta arquitectónica integral de alta 

calidad que permita no solo la participación estudiantil, sino 

también la interacción de la comunidad a través de 

espacios permanentes e itinerantes abiertos y cerrados. 

 

Solucionar espacialmente las exigencias del programa del 

equipamiento a través de teorías ya aplicadas en los 

campos de la materialidad, estructura, tecnología, 

sostenibilidad, paisaje, entre otros. 

 

Definir un plan urbano que articule y fortalezca a la 

comunidad a través de estrategias de diseño urbano. 

 

Articular el proyecto arquitectónico con la comunidad, 

generando un lenguaje arquitectónico–urbano cohesivo. 

 

Diseñar un proyecto arquitectónico que sea coherente con 

el medio físico, y su contexto inmediato, generando 

espacios interiores y exteriores de alta calidad. 

 

Replantear el uso del espacio de dos terrenos próximos al 

proyecto, con el fin de mejorar la calidad y cantidad del 

espacio público del sector a través de plataformas y plazas 

urbanas comunitarias de uso múltiple. 

 

1.4.2 Sociales 
 

Fortalecer las relaciones sociales del sector como la 

comunicación, seguridad, y bienestar a través de un 

espacio de uso comunitario híbrido que contenga 

actividades comunes con la unidad educativa. 

 

Plantear un proyecto incluyente, que albergue todo tipo de 

usuarios a parte de los estudiantes regulares, a través de 

las zonas compartidas y accesibles a la comunidad.  

 

Esta tesis no puede dimensionar los resultados finales que 

esta pueda generar. 

 

1.4.3 Económicos 

 

Plantear un proyecto que promueva actividades a 

diferentes horas en diferentes jornadas, que generen 

dinamismo en las actividades comerciales del sector.  

 

Proponer un equipamiento que revitalice las actividades 

económicas del sector a través de diferentes necesidades 

generadas alrededor del proyecto. 

 

1.4.4 Culturales 

 

Plantear un diseño mixto que albergue espacios públicos 

abiertos para la difusión de actividades culturales que 

agrupen a personas que se relacionen directamente con la 

educación y el aprendizaje. 

 

1.4.5 Ambientales 

 

Plantear una propuesta responsable que responda a los 

condicionantes del sector como la pista de aterrizaje a 

través de estrategias medioambientales. 

 

Crear estrategias que prioricen a los peatones y a los 

usuarios de transportes alternativos.  

 

Proponer estrategias que descentralicen actividades con el 

fin de dinamizar los espacios del sector a través del uso 

comunitario y la recreación. 

 

Involucrar propuestas que promuevan la reducción del uso 

de automóvil en la zona, y el aumento del espacio público. 
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Generar una serie de estrategias medio ambientales a 

partir de indicadores sostenibles para crear confort. 

 

Utilizar la vegetación existente y respetar el paisaje actual 

para potenciar el proyecto. 

 

Utilizar materiales acordes a la zona y sus características, 

así como el uso de energías alternativas para su 

funcionamiento. 

 

1.4.6 Político Institucional 

 

Fortalecer las políticas de la constitución del Ecuador, y el 

plan del buen vivir, que busca una sociedad equitativa y 

educada. 

 

1.4.7 Académicos 

 

Generar una base investigativa teórica que fundamente el 

proyecto arquitectónico y urbano. 

 

Profundizar conocimientos teóricos y técnicos que 

marquen parámetros a lo largo de la tesis. 

 

1.4.8 De experimentación y creación de procesos 

metodológicos 

 

Aplicar los procesos metodológicos aprendidos a lo largo 

de la carrera, con el fin de analizar, conceptualizar, y 

diseñar un proyecto coherente que resuelva las 

problemáticas mencionadas. 

 

Generar una serie de maquetas, fotografías, bocetos, y 

otros recursos que proporcionen información clara de la 

función y ejecución de ideas fuertes del proyecto. 

 

1.5 Alcances y delimitaciones 

 

El alcance principal de esta tesis es exclusivamente 

académico, se busca plantear una serie de variables que 

nos permitan llegar a soluciones en distintas escalas. 

Es así que el proyecto de titulación esta delimitado por las 

conclusiones arrojadas por las fases de antecedentes, 

análisis, conceptualización y propuesta que son explicadas 

en la metodología del documento. 

 

1.6 Metodología 

 

La facultad de arquitectura de la Universidad de las 

Américas busca como objetivo la profundización de 

propuestas de diseño urbano y arquitectónico por parte de 

sus estudiantes. El objetivo de este estudio refleja la 

importancia que tiene el análisis macro sobre las 

decisiones que se tomen para el diseño micro.  

 

En la franja designada por el taller de proyectos VII (2015) 

se reflejan las problemáticas a partir de un diagnóstico que 

demuestran la falta de espacios adecuados para la 

comunidad en distintas escalas.   

 

Se planteó como objetivo una serie de equipamientos que 

aporten a la ciudad del Coca. Siendo la unidad educativa 

uno de los resultados de estudio.  

 

El proyecto a plantearse se desarrolla en cuatro fases 

diferentes, cada una aportando con información, 

parámetros, teorías, referencias entre otros, con el fin de 

generar una propuesta consistente y justificada.  

 

La primera fase se concentra en los antecedentes e 

introducción, donde se explica brevemente la introducción 

del tema, la justificación, actualidad, pertinencia, viabilidad 

y los objetivos del proyecto. Los parámetros de esta 

primera fase nos dan el punto de partida de la 

investigación. 

 

La segunda fase implica el diagnóstico y análisis de los 

antecedentes históricos del tema, así como también los 

diferentes parámetros urbanos, arquitectónicos, 

normativos, tecnológicos, medioambientales y 

estructurales. Posteriormente a través de un análisis de 

casos se arrojarán las estrategias que serán propuestas 

después de generar un análisis de la situación del sitio. 

Este análisis estratégico aplicado al sitio brindara las 

conclusiones finales de la segunda fase. 

 

La tercera fase abarca la conceptualización del proyecto, 

donde se determinan conceptos y principios básicos para 

los planteamientos rectores de la tesis, la importancia del 

“ser ahí”, basados en la filosofía existencialista, la 

importancia de construir, habitar y pensar, estructurando 

los sentidos a través de la fenomenología como método. 

Por otro lado, en esta fase también se elaboran ejercicios 

de experimentación para la espacialización del plan 

arquitectónico y su diseño urbano del contexto inmediato.  
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2015
2004
2005
2013
2012
2004
2004
2010
2008
2002
2012
2007
2004
2013
2003
2008
2009
2008
2013

2014
2014
2012

2013

UTE 2014

2015

2014

2014

UCE 2014

UDLA 2012Nuevo planteamiento interiorista a la pre-primaria de la Fundación Unidad Educativa 
Pensionado Mixto Atahualpa en la ciudad de Ibarra Erazo Rojas, Yelitza Paola

Hinojosa Padilla, Karen Stephanny

Caicedo Acosta, David Oswaldo

Peñaherrera Arcos, Wendy Carolina

Alvarado Realpe, Felipe Anderson

Unidad educativa de niveles inicial, básico y bachillerato en Tumbaco Tamayo Montes, José Eduardo

Repositorio 
Digital

Aprender Jugando

Proyecto de Titulación Autor Año

Puga Acosta, Stefanie Cristina

PUCE

Colegio Yahuarcocha en Ibarra
Escuela Fiscal Mixta Carlos Aguilar

Escuela y colegio comunitario en Uribia
Nuevo Colegio La Condamine

Nuevo Colegio Benalcazar en ciudad Quitumbe

Centro educativo integral en el sector norte de Quito, El Condado
Centro educativo integrador de desarrollo personal y social

Centro educativo para chicos con síndrome de Down
Colegio de la Liga Deportiva Universitaria en Turubamba

Colegio en el Parque Itchimbía

Centro Educativo Integral en San Antonio de Pichincha
Centro de educación para la comunidad de San Antonio de Pichincha

Centro de Educación Inicial
Centro de encuentro y desarrollo juvenil
Centro de Educación temprana infantil

Estrella Cobo, Lisseth Mireya

Moreno Aldaz, María Soledad
Pozo Navas, Santiago
Orbe, Luis Fernando

Dután Balarezo, Verónica
Racines Chávez, Catalina

Bravo Borja, Carolina
Salazar, Maricarmen

Córdova, Karina
Romero Nevárez, Yaghna Elizabeth

Muñoz Altamirano, Mateo
Vega Clavijo, Carolina Alexandra

Colegio Experimental en Puembo función y forma del espacio en el aprendizaje infantil
Centro de entretenimiento juvenil intervención Colegio Sebastián de Benalcázar.

Rodríguez Vásconez, María Lorena
Oyervide Pelet, Isabel Roselyne
Sosa Zambrano, Carlos Andrés

Dávalos Sánchez, David
Vaca Rojas, Natalia

Aizaga Pérez, Pablo Andrés

Regeneración urbana de San Carlos: espacio contemporáneo para la educación básica
Unidad Educativa Ciudadela Ibarra

Unidad Educativa del Milenio

SEK

Centro de desarrollo infantil del buen vivir
Centro público de apoyo educativo - un espacio cultural e interactivo para el Comite del 

Pueblo
Diseño de “Centro de desarrollo integral infantil, en la parroquia Quitumbe”

Plantel educativo: Colegio María Inmaculada Cantón Archidona "el clima como factor 
determinante en el desarrollo del diseño".

USFQ

Correa Ortiz, Johanna LizetheDiseño arquitectónico de un colegio del milenio en el cantón San Miguel de Urcuqui de 
la provincia de Imbabura

Pullas Guarderas, Carlos Sebastián

Prado Vega, Carla Estefanía
Herrera Lucero, Alexandra Ivonne

Escuela de Educación Básica "La Armenia" la metáfora como estrategia de diseño

La cuarta y última fase define como la propuesta. Se 

ejecutan las estrategias según los parámetros, en el plan 

arquitectónico y se plantean las estrategias de diseño 

urbano. En esta parte se elabora la alternativa de plan 

masa, implantación, relaciones y lineamientos con el POU 

elaborado por el taller de proyectos VII (2015). Es 

importante enfatizar que los parámetros tecnológicos, 

medioambientales y estructurales son trabajados en 

conjunto y bajo la supervisión de los arquitectos asesores 

designados por la facultad de arquitectura. Los esquemas 

y maquetas del proyecto serán elaborados a mano con el 

fin de afirmar y fortalecer el proceso creativo. Los cuales 

serán digitalizados en programas de apoyo virtual y 

fotografías. Es en esta fase donde se desarrolla el 

proyecto, se plantea el partido arquitectónico, se elabora a 

detalle y se muestran todas las planimetrías finales del 

planteamiento. 

 

1.7 Situación en el campo investigativo 

 

A continuación se detalla brevemente algunos proyectos 

académicos que han sido planteados en distintas 

facultades de arquitectura de la ciudad de Quito. 

 

Las escuelas, colegios, y universidades siempre han tenido 

un alto grado de importancia dentro de los trabajos de 

titulación, es así que en esta tabla definiremos algunos 

proyectos. Cabe recalcar que existen objetivos a fines en 

algunos proyectos, sin embargo, no se han planteado 

propuestas que reflejen los objetivos primordiales ya 

mencionados de esta tesis. (Tabla 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Proyectos académicos de titulación en temas educativos en las diferentes universidades de Quito. 



1.8 Cronograma de actividades 
Tabla 2. Cronograma de actividades. 
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3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Introducción al Tema 
Fundamentación y Justificación 
Objetivo General 
Obejtivos Específicos 
Alcances y Delimitación 
Metodología 
Situación en el Campo Investigativo 
Cronograma de Actividades 

Análisis de Antecedentes Históricos 
Análisis de Parametros Urbanos 
Análisis de Parámetros Arquitectónicos Formales 
Análisis de Parámetros Arquitectónicos Funcionales 
Análisis de Parámetros Normativos/Regulatorios 
Análisis de Parámetros Tecnológicos 
Análisis de Parámetros Medioambientales 
Análisis de Parámetros Estructurales 
Análisis de Casos
Análisis de la Situación Actual del Sitio 
Matriz de Conclusiones de la Fase Analítica 

Conceptualización

Fase 1: El actor
Aplicación de principios conceptuales

Fase 2: Espacios
Fase 3: Percepción y abstracción

Estrategias del Plan Arquitectónico y Diseño Urbano
Definición de Plan Masa y Programa Arquitectónico
Desarrollo de Plantas Arquitectónicas 
Desarrollo de Elevaciones y Secciones 

Desarrollo de Renders 

Desarrollo de Detalles Arquitectónicos 
Desarrollo de Parámetros Tecnológicos 
Desarrollo de Parámetros Medioambientales 
Desarrollo de Parámetros Estructurales 

Desarrollo de Boards de Presentación 
Desarrollo de Presentación Digital 
Desarrollo de Maqueta Final 

Revisión del Lector
MayoAbrilMarzoFebrero

Revisión del tutor CorreccionesPeríodo Autónomo
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Diagnóstico y 
Análisis

Antecedentes e 
Introducción

Propuesta

Conceptual

Sub-temaFase Semanas DiciembreNoviembreOctubreSeptiembre
Asesorías

Presentación del 
proyecto de 

titulación

S1

S2 - S4

S5

S6 - S16
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CAPÍTULO II: DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS 
 
2.1  Introducción al capítulo 
 

La siguiente fase se encuentra estructurada en cuatro 

diferentes puntos clave: 

 

• Antecedentes históricos 

 

• Parámetros teóricos 

 

• Análisis de casos 

 

• Análisis de la situación actual del sitio 

 

La importancia de este capítulo radica principalmente en la 

conclusión y delimitación de parámetros de diseño 

basados en el análisis e información relacionados con el 

tema educativo.  

 

En la primera parte del capítulo se detallan las bases del 

análisis de los antecedentes históricos. Se identifican los 

principales intereses de investigación de la tesis, la 

educación y su evolución histórica. La cronología de este 

análisis brindará un panorama claro de cuales han sido los 

hechos a través de la historia que han marcado a lo que 

conocemos como el arte del aprendizaje y la enseñanza, y 

a su vez cuales han sido los espacios y contextos en los 

que estos se han desarrollado.  

 

Cada punto clave, brindará de manera clara información 

para la composición del esquema de la educación desde 

un acto intrínseco y propio del ser humano, hasta la 

educación como un acto formalizado, de la mano del 

análisis de las corrientes filosóficas y sus influencias a 

través de la historia.  

 

Por otro lado, se buscará identificar los modelos 

educativos pedagógicos de la sociedad contemporánea, 

con el fin de relacionarlas con la situación actual del 

Ecuador, y su modelo educativo. Se ejecutará una matriz 

de relación de conceptos y parámetros, con el fin de 

enlazar y determinar pautas claras en base a los 

fundamentos. Esto nos arrojará una serie de conclusiones 

que nos abrirán paso a la siguiente parte del capítulo. 

 

En la segunda parte del capítulo, se identifican los 

siguientes análisis para fundamentar el proyecto:  

 

Análisis de parámetros urbanos, que busca generar 

conceptos como componentes y principales influencias 

externas hacia el equipamiento educativo.  

 

Análisis de parámetros arquitectónicos, que buscan 

generar relaciones de conceptos espaciales coherentes 

con el equipamiento. 

 

Análisis de parámetros normativos, medioambientales, 

tecnológicos y estructurales, que fortalezcan los conceptos 

aplicables a la tesis.  

 

El objetivo de esta fase es la elaboración de parámetros 

estandarizados que sean generados a partir del análisis 

elaborado, y que estos sirvan como referencias para la 

identificación de tipologías y teorías, aplicables al proyecto 

en la fase de conceptualización y propuesta, es decir, los 

fundamentos en los que se puedan basar las estrategias 

del proyecto. Esta parte del capítulo involucra a diferentes 

autores y bibliografías con el fin de justificar las decisiones 

que puedan ser tomadas más adelante. 

 

En la tercera parte del capítulo se genera un análisis de 

casos a partir de los parámetros delimitados según los 

análisis. La importancia de este desglose de información y 

estudio de casos similares pueden aportar al proyecto en 

los conceptos y estrategias que puedan ser aplicables y no 

aplicables.  

 

En la cuarta y última parte del capítulo se elabora el 

análisis del sitio. Es aquí donde se profundiza en el 

diagnóstico físico de la zona donde será implantado el 

proyecto.  

 

Posteriormente se genera un diagnóstico de la situación 

actual urbana donde se estudia el impacto del 

equipamiento en el lugar. De igual manera se genera un 

diagnóstico de variables medioambientales del sitio a partir 

de una serie de parámetros fijados por la asesora de 

medioambiente y sostenibilidad.  

 

El capítulo 2 es el fundamento principal para la elaboración 

de estrategias en la fase de conceptualización, estas 

estrategias serán aplicadas a partir de las necesidades 

diagnosticadas en el sitio. De este modo, las estrategias y 

conceptos para el diseño de una unidad educativa resultan 

coherentes y son altamente justificadas. 
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2.2  Antecedentes históricos 
 

La educación a través de la historia ha sido considerada 

como un acto intrínseco propio del ser humano. Este acto 

involuntario se da desde la prehistoria hasta la actualidad, 

debido a que los seres humanos se caracterizan por ser 

seres de constante desarrollo y evolución. El aprendizaje 

comprende una de las partes más importantes en sus 

vidas.  

 

En la prehistoria, la educación se basaba en los hábitos 

que podían generarse en una rutina. La espontaneidad y la 

imitación eran acciones comunes en esta época, es decir, 

los habitantes de ese entonces se incorporaban por 

instinto a las comunidades para poder sobrevivir. El factor 

común que une este concepto a la actualidad es que, el 

aprendizaje y el desarrollo tienen como fin la supervivencia 

del individuo. Es así que en este tiempo se identifican 

cuatro tipos de aprendizaje, el imitativo, el global, místico, y 

doméstico. 

  

Imitativo, como ya se ha mencionado, buscaba replicar las 

acciones que se generaban a su alrededor. Global, o 

presente, basado en las experiencias del momento, y no 

en el pasado o el futuro. Místico, basados en las creencias 

o mitos generados alrededor de su espacio, y doméstico, 

junto a las enseñanzas de sus padres, y sus principales 

dogmas.  (Contreras, 2012). Esta enculturización nos da a 

entender que, a pesar de que el hombre primitivo no 

poseía todas las facultades que hoy posee un ser humano, 

si brindaba importancia al uso de los sentidos. La 

importancia de los sentidos para sobrevivir en esta etapa 

era crucial. Otro factor importante era la integración y el 

sentido de comunidad que se generaba alrededor de estos 

habitantes, ya que al no existir divisiones sociales, ni 

estratos que separen, la educación era de todos y para 

todos. Hecho que luego se tergiversa con la sociedad 

dirigida en clases. La transmisión de los conocimientos se 

deban a través de jeroglíficos que inclusive hoy se 

mantienen. Así como también de forma corporal y verbal. 

(Figura 6). 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 6. Imágenes sobre rocas.  

Tomado de (Contreras, 2012).  

 

Los cambios de la sociedad, las necesidades, y los 

descubrimientos hacen que la educación sea aún más 

compleja que cuando apenas se intentaba entender el 

origen de los humanos. El desarrollo avanza a pasos 

agigantados, y con este, sus conocimientos.  

Para el análisis cronológico histórico de la educación y sus 

hechos más importantes, a continuación se hace un 

estudio de los eventos principales que marcaron a la 

humanidad en este aspecto, así como sus principales 

pensadores.  

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

En la edad antigua, Egipto, India, China, Grecia, Roma y 

Jerusalén desempeñan un papel importante, ya que es en 

estos lugares donde se dan los principios de la mayoría de 

las bases de la sociedad. En este período se dan cuatro 

tipos de educación. Laica, religiosa, clasista y normativa. 

(Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Educación en la edad antigua. 

Tomado de (Compartir pedagogía, 2012).  

 
2.2.1.1 Egipto 
 

Egipto fue una de las civilizaciones más importantes dentro 

del aprendizaje universal. No solo por su experimentación 

de métodos, sino también por su profunda creencia en la 

inmortalidad del alma y la reencarnación. Los egipcios eran 

personas muy instruidas, y sobre todo apreciaban las 

ciencias, la astrología, y los estudios de campo para poder 

desarrollarse. Sin embargo, era una sociedad esclavista, y 

ejercía mucho el poder y las clases sociales. En el año 

3000 a.C. aparecen los “templos escuela”, donde los curas 

enseñaban religión, ciencia, dibujo, contabilidad, redacción 
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literaria, geometría y escritura de carácter hieráticos y 

demóticos. El método experimental se caracteriza en la 

enseñanza. Las escuelas eran llamadas comúnmente 

como “casas de instrucción”, y constaba de una escuela 

elemental y superior determinada por una evaluación. 

(Redondo García, 2001). (Figura 8). Egipto promovía la 

educación con el fin de fortalecer el estado, y privilegiar a 

los más poderosos. Y tenía un alto interés en lo político, 

económico y social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Casa de instrucción egipcia. 

Tomado de (Redondo García, 2001). 

 

2.2.1.2 China 

China, una cultura milenaria, se caracterizó por brindar 

importantes avances a la humanidad. Entre varios de sus 

principales actores sociales y pensadores, esta Confucio. 

Desde el siglo VI a.C. hasta el día de hoy, China ha sido 

marcada por su corriente de pensamiento que revolucionó 

al mundo entero. Confucio (550 a.C. – 479 a.C.) generó un 

énfasis en el respeto, el bien, la generosidad, la tolerancia 

y el amor a los demás. 550 a.C.; sentando un precedente 

en la concepción de un estado próspero. Confucio 

determino a su corriente, no como una religión, sino mas 

bien un planteamiento filosófico que transmita 

conocimientos a través de la enseñanza de los sabios 

chinos. "La ignorancia es la noche de la mente, pero una 

noche sin luna y sin estrellas". (Confucio, 550 a.C.). De 

igual manera el determinó que “Donde hay educación no 

hay distinción de clases”. (Confucio, 550 a.C.). Sin duda 

una posición muy controversial para la realidad de aquellos 

tiempos.   

 

Por otro lado, China pasó por dos etapas en la historia. En 

el siglo VI a.C. se divide en la época pre confuciana, y la 

época confuciana, todos estos como estructuras sociales. 

Y a pesar de que las proyecciones del confusionismo 

buscaban la equidad, la fragmentación social existente en 

occidente llegaría a contraponer esta posición. (Portilla, 

2013). 

 

En el año 2000 a.C., aparecen las primeras escuelas 

formales, y en el año 100 d.C. se crea el papel. Durante el 

feudalismo, las escuelas eran responsables de impartir 

artes como el canto y la música, así también habilidades 

como el arco y flecha. Las tipologías de las escuelas 

chinas, al igual que en el resto de estados, eran 

establecimientos adecuados para su uso como templos, 

chozas, viviendas, o cualquier espacio cerrado que permita 

albergar una cierta cantidad de gente. La educación era 

muy severa, no existían pausas, el ejercicio que se 

impartía era de memoria y repetición. Dado que el idioma 

mandarín es un idioma expresivo y gráfico, la imitación era 

fundamental para el aprendizaje de este y de otras 

materias. (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Educación en la antigua China. 

Tomado de (Portilla, 2013). 

 

Por otro lado, a diferencia de Egipto, las ciencias y las 

matemáticas no eran impartidas severamente, sino más 

bien eran enseñanzas que según las creencias, debían ser 

retenidas durante el diario vivir. 

 

2.2.1.3 India 

Durante la Antigua India, se definieron papeles dentro de la 

instrucción y creencias. El gurú o responsable de la 

guianza estaba encargado de ser el principal nexo con la 

verdad, el guardián de la disciplina moral, el orientador y 

director de las energías espirituales. En la India, la 

educación es concebida como una experiencia humana – 

espiritual completa. La figura del educador o guía, 

conocida como un consejero o preceptor espiritual, y los 

discípulos o aprendices. Aquí existían dos tipos de gurú: el 

instructor y el administrador.  

 

El instructor, encargado de guiar a sus discípulos se 

enfoca en mostrarles el camino hacia “la revelación”. Y el 
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administrador estaba encargado de las iniciaciones de los 

discípulos preparados hacia una fase espiritual de mayor 

compromiso. Parte de las filosofías manejadas durante 

esta época, imperan la paz y libertad interior, y la moral ya 

que, según estos dogmas, quien posee estas cualidades, 

puede llevar a los discípulos al camino de la perfección. La 

educación impartida por los monjes o gurús en el año 1500 

a.C, se basaba principalmente en la religión hinduista, la 

escritura, filosofía, y las ciencias en general. (Figura 10). 

Los espacios de enseñanza eran en templos, o espacios 

comunitarios donde los aprendices o discípulos se reunían 

a recibir la información. En India en el año 500 d.C., se 

crea Universidad Budista Nalanda, con más de 10,000 

alumnos. Siendo el principio de la educación formada y 

estructurada. (Compartir pedagogía, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 10. Educación en la antigua India. 

Tomado de (Compartir pedagogía, 2012). 

 

2.2.1.4 Grecia  
 

La educación en Grecia era bastante compleja, y similar a 

las mencionadas, muy severa. Se empleaban instrumentos 

didácticos tales como las piedras, ábaco, piezas entre 

otras. Por otro lado, para los griegos, el deporte era algo 

elemental, es por eso que la educación física formaba 

parte de la enseñanza. En el deporte, la música se 

desenvolvía a través de la flauta. De igual manera se 

practicaba el atletismo, la jabalina, el disco, entre otros. 

Especialmente en Esparta, los niños y jóvenes mantenían 

un alto rendimiento por las frecuentes amenazas de 

guerras. “Si los espartanos fueron soldados, supieron los 

atenienses ser además filósofos, estetas, habilistas” 

(Bunge, 1920, p.56). 

 
En Grecia, como en la mayor parte del mundo antiguo, la 

educación estaba jerarquizada, y no era accesible a todo el 

mundo. Era un privilegio poder estudiar, ya que solo los 

hijos de importantes gobernantes podían acceder a este 

derecho. Las personas que se preparaban formaban parte 

del esquema social de esclavistas, mientras que la clase 

baja se preparaba por medio de oficios e imitaciones para 

ser esclavos. De igual manera, las niñas no podían 

estudiar, y la educación estaba abierta únicamente para 

los niños. Era una sociedad extremadamente machista, 

debido a que la labor de las niñas era direccionada 

directamente a los oficios de la casa, y apenas podían leer, 

cantar o desempeñar otros papeles. (Portilla, 2013). La 

escuela se impartía en templos, o en las viviendas de los 

propios maestros. Los alumnos usaban tablillas de madera 

encerada, y usaban materiales similares a los lápices, 

llamados “estilos”. Los libros estaban compuestos por 

papiros, como en Egipto. (Figura 11). Se estudiaba a 

Homero y la literatura griega; se promovía el canto y el 

recital, y se daba mucha importancia a los filósofos en 

auge. En Grecia aparecen personajes como Hesíodo, 

Sócrates, Herótodo, Tucidides, Platón, Aristóteles. En el 

año 400 a.C., Sócrates brinda énfasis en el pensamiento 

lógico y la búsqueda de la verdad. El objetivo de este 

pensador era que el estudiante se base en los análisis e 

investigaciones, y se genere dudas continuas. Que sepa 

mirar más allá de lo común y lo previsible.  

 

Platón establece el concepto de “Academia” como escuela 

en Atenas y escribe sobre su visión de la sociedad perfecta 

y la educación basada en la sociedad. Su objetivo era la 

instrucción temprana, a través del juego.  

 

Por otro lado, Aristóteles consideraba la relación y 

complemento de las enseñanzas, concebía la educación 

física y el deporte como parte fundamental de la moral y la 

intelectualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11. Educación en la antigua Grecia. 

Tomado de (Portilla, 2013). 

 

2.2.1.5 Roma  
 

En Roma, la educación seguía el patrón similar de los 

otros estados. Uno de sus aportes fue la transmisión del 

latín al mundo occidental, así como también la literatura 

clásica, y los principales conceptos de organización del 
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poder. Dentro de la pedagogía Romana tenemos distintas 

corrientes, tales como la educación helenística, el espíritu 

romano y la expresión latina. Los estudios en Roma se 

dividían en dos partes, el trívium, y el quadrivium, en los 

que abarcaban a la retórica y la gramática; y la astronomía, 

matemáticas, música, entre otras, respectivamente. Al 

inicio, existían dos tipos de escuelas, donde se dividían por 

clases sociales, las escuelas elementales dirigidas a los 

plebeyos y las escuelas gramática dirigida exclusivamente 

a los hijos de la nobleza. Las clases se daban en templos, 

y zonas comunitarias, así como en las viviendas o 

espacios adaptados para la enseñanza. La educación 

romana por otro lado logró ser incluyente e integral a 

través de los años, dado que la difusión de los papiros y 

textos en el imperio promovió la lectura y preparación 

general de los habitantes. (Figura 12). La educación fue 

organizada, y su enfoque principal fue en las ciencias y el 

arte. Es en este lugar donde aparecen personajes como 

Catón, Cicerón, Tito, Libio, Séneca, Quintiliano como uno 

de los principales pedagogos de Roma, Virgilio, Horacio 

entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12. Educación en la antigua Roma. 

Tomado de (Compartir pedagogía, 2012). 

2.2.1.6 Jerusalén 
 

El mayor impacto de Israel se basa en el nacimiento de 

una nueva era con la llegada de Jesucristo. Se determina 

el año 0, punto clave donde nacen las enseñanzas del 

cristianismo a través de Jesús como.  (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13. Educación teológica. 

Tomado de (Compartir pedagogía, 2012). 

 

2.2.2 Edad Media, 500 d.C. – 1500 d.C. Siglo V – Siglo 
XV 

 
La edad media se caracterizó por ser la edad transitoria 

entre la religión y otras creencias debido a la creciente 

influencia de la teología en la edad antigua. De igual 

manera la influencia del mundo Árabe y sus invenciones 

en la educación aportaron a esta época en alto grado. Con 

la caída del imperio Romano de occidente en el siglo V, 

comienza la edad media alta entre los años 500 d.C. y 

1000 d.C., mientras que la edad media baja se desarrolla 

entre los años 1000 d.C. y 1500 d.C. (Historia y Biografías, 

2014). A principios y mediados de la edad media nacen los 

conceptos de Patrística y Escolástica. 

2.2.2.1 Europa en la edad media alta 
 

La educación de la edad media alta se destaca por la 

fuerte influencia por parte del cristianismo y la religión. 

Etapa Patrística donde el cristianismo adopta los términos 

cultos filosóficos. Uno de sus principales actores era San 

Agustín. Es decir, el enfoque de las enseñanzas y 

pensamientos eran basados en el teocentrismo, que quiere 

decir lo divino, Dios, es el centro de todo, y todo gira 

alrededor del mismo.  

 

Por otra parte, durante este tiempo, fue el auge y los 

inicios fuertes del arte y el intelecto. Se exploraron los 

campos de la arquitectura, medicina, la creación de las 

primeras universidades medievales e instituciones 

educativas, el desarrollo de leyes y literatura, entre otros 

méritos. El latín era la lengua universal. (Mielost, 2012). 

Como en el resto del mundo, la religión imperaba ante 

todo, y con esto, sus mandantes en los que aparecían 

personajes del clero.  

 

En esta época, el clero se formaba en las escuelas 

monásticas que luego fueron reemplazadas por las 

famosas escuelas catedralicias, instituciones desarrolladas 

alrededor de las catedrales de las ciudades principales. 

(Figura 14).  

 

Durante el año 900 existían apenas 20, sin embargo 100 

años después se establecieron en cada ciudad entre las 

que figuran principalmente París, Reims, entre otras. 

Ciudades francesas que se convirtieron en la cuna del 

intelecto y la luz. 
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Figura 14. Escuelas catedralicias. 

Tomado de (Mielost, 2012). 

 

2.2.2.2 Europa en la edad media baja 
 

Europa comienza una fase de desarrollo en el 

pensamiento filosófico y científico. Durante la etapa final de 

la edad media alta, en el año 1000 d.C., la influencia del 

sistema numérico árabe marca un precedente en la 

aritmética y las ciencias exactas.  

 

Por otra parte, en el año 1100 d.C., nace el movimiento 

escolástico, que se encarga de separar las enseñanzas 

religiosas del pensamiento filosófico y científico. Santo 

Tomas de Aquino forma parte de este movimiento. 

 

De igual manera en el año, 1450 d.C., nace la imprenta a 

través de la invención de Johanes Gutenberg (1398-1468). 

Este importante hecho permitió una mejor difusión de 

conocimientos y con esto, la educación y el aprendizaje 

tuvo un mayor realce en las sociedades del mundo. Se 

fragmentan las elites en la educación, y se promueve un 

aprendizaje universal para todos. Sin embargo, la iglesia 

aún poseía el poder sobre las escuelas y los institutos de 

enseñanza. Hecho que luego cambiará con las posturas 

alternativas a la religión. En Europa nacieron grandes 

filósofos con la llegada del conocimiento universal, entre 

estos aparece Jan Amos Komenský, conocido en latín 

como, Comenius. Esta figura de la filosofía nace a finales 

de la edad media y principios de la edad moderna. Se 

convierte rápidamente en uno de los padres de la 

pedagogía moderna, determinando este concepto como el 

“conducir o dirigir al niño”. Su obra más conocida como 

“Didáctica magna” revolucionó lo que hasta ese entonces 

era una educación privada y elitista. Su mensaje principal 

fue “Enseña todo a todos”. (Amos, Siglo XVI). (Historia y 

Biografías, 2014). Este filósofo creía en el aprendizaje a 

través de mecanismos didácticos, entretenidos y propios 

del ser humano, como los dibujos y los colores y su aporte 

al aprendizaje. De igual manera promovió la educación 

igualitaria en las sociedades, y la enseñanza a las mujeres.  
 

2.2.2.3 París 
 

Paris es denominada la cuna del intelecto y el auge de la 

educación. Es aquí donde se crean las primeras 

universidades en la alta edad media. La enseñanza 

universitaria se daba de igual manera en las viviendas de 

los maestros, conventos o en lugares comunales. Sin 

embargo, esto cambiaría en la baja edad media al 

aparecer las universidades entre los años 1150 d.C. y 

1250 d.C. Las universitas o universidades medievales 

instruían a individuos capacitados que buscaban una 

educación más formalizada.  

 

Paris Sorbonne, fundada en 1257, se convierte así en la 

primera universidad de prestigio. (Figura 15). Paris, la 

ciudad luz, llamada así por su importante papel dentro del 

conocimiento, acoge a numerosos estudiantes y 

aprendices que buscan iluminarse a través de las materias 

desarrolladas hasta ese entonces. Entre sus célebres 

alumnos y profesores figurarán luego Pierre y Marie Curie, 

Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, René Descartes, 

Louis Pasteur, Lavoisier, Victor Hugo entre muchos otros 

más. (Historia y Biografías, 2014). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Université Paris-Sorbonne. 

Tomado de (Historia y Biografías, 2014). 
 

2.2.2.4 Italia 
 

A principios de la baja edad media, al igual que en Paris, 

se crean los primeros institutos de educación universitaria 

encabezada por la primera universidad de occidente, la 

universidad de Bologna creada en 1089 d.C. Recibe el 

título de universidad en el año de 1317, sin embargo, el 

aporte de este instituto desde su fundación fue de mucha 

importancia. (Figura 16). Estos institutos recogieron a la 

mayoría de gente perteneciente a las clases altas y la 

nobleza. Hasta el siglo XIX donde esta barrera se rompe. 

Italia recibe el legado del imperio romano, y la 

responsabilidad del renacimiento, que apenas se 
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encuentra comenzando en el siglo XV. Durante esta época 

nace un gran interés por aprender, y se genera un auge 

importante en el renacer de las artes, la música, la 

expresión, la filosofía, y sobre todo la educación. Italia se 

convierte de este modo en un actor importante en la 

historia de la educación. 1500 d.C. (Historia y Biografías, 

2014). 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Figura 16. Universidad de Bologna. 

Tomado de (Historia y Biografías, 2014). 
 

2.2.3 Edad Moderna, 1500 d.C. – 1800 d.C. Siglo XV – 
Siglo XVIII  

A inicios de la edad moderna, la iglesia se ve relegada por 

la reforma que empieza a tomar estructura durante este 

tiempo. La iglesia va perdiendo el monopolio y el poder de 

la educación. Y por otra parte, la corriente humanista 

empieza a formar parte de las aulas, con una ideología 

fresca del ser humano. En esta planteaba al ser humano 

como un ser práctico y sumamente reflexivo, así como la 

importancia que este sea formado en cuerpo, mente y 

sobretodo espíritu. Esta visión del ser humano plantea una 

corriente que es mejor conocida como el liberalismo. 

Teoría inclusiva que parte de la integración de todos para 

formar un todo. (Historia y Biografías, 2014). 

En el Siglo XVI se da el inicio del renacimiento. Las 

escuelas renacentistas se convierten en espacios de 

crecimiento de las artes humanas. (Figura 17). La sociedad 

se vió altamente beneficiada con las nuevas políticas de 

difusión de información. Una época de manifestación y 

comunicación. (Historia y Biografías, 2014).  
 

 

 

 
 

 
 

 

 
Figura 17. Escuela renacentista.  

Tomado de (Historia y Biografías, 2014). 

 

Uno de los elementos de mayor importancia dentro del 

renacimiento era el teatro. Este espacio era considerado 

un lugar donde se educa a través de interpretaciones. Las 

obras interpretadas de Shakespeare tuvieron un impacto 

significativo en la sociedad en 1592 d.C. En los institutos 

se enseñaba la escritura, y las letras. Los idiomas eran 

parte fundamental de esta época, tales como el griego y el 

latín, idioma universal. Por otra parte, las artes y las 

ciencias fueron consideradas bases de la retórica y la 

dialéctica. La repetición para el aprendizaje de conceptos 

era algo muy común, ya que se creía que el modo de 

enseñanza memorístico podía ser aún más efectivo. 

Durante el renacimiento se tomaron en cuenta corrientes 

de pensamientos de épocas pasadas, así como de 

exponentes y filósofos tales como Platón y Aristóteles. En 

esta etapa se propone la preparación del pensamiento 

moderno, para un nuevo modelo de hombre. Un ser 

antropocéntrico que sea capaz de manejar las situaciones 

desde lo propio. Antítesis del teocentrismo. Se buscaba 

que las enseñanzas sean imparciales, y que los dogmas 

religiosos sean cuestionados por otros planteamientos. 
(Blog Universidad de Málaga, 2012). 
 

En 1517 d.C. sucede uno de los hechos de mayor 

importancia dentro de la humanidad. La biblia se imprime 

en diferentes idiomas con la llegada de la imprenta. 

Mientras tanto, la reforma se plantea como una alternativa 

a la iglesia tradicional, con el fin de generar nuevas 

alternativas. Durante la reforma, los llamados protestantes 

fueron responsables de crear espacios adecuados para la 

educación de las personas. Sobretodo estas escuelas 

estaban dirigidas hacia niños de escasos recursos y sus 

familiares. Fue una estrategia de la iglesia protestante para 

obtener mayor adeptos y fieles, y crear un instrumento de 

manipulación en los habitantes y los más indefensos.  

 

En conclusión, el renacimiento revoluciono los dogmas 

planteados por más de 5 siglos, y promovió la libertad de 

pensamiento. A mediados de la edad moderna (Siglo XVII, 

barroco) John Locke, el padre del liberalismo, surge como 

un filósofo que postula el individuo o el yo, como la 

continuidad de la conciencia. Es decir, el conocimiento de 

un individuo es dado por la experiencia de la percepción 

sensorial. Las características de esta corriente implican el 

alejamiento de la colectividad y la concepción del 

individualismo como mecanismo de desarrollo.  

 



 17 

En este siglo por otro lado, aparecen dos corrientes 

filosóficas que serán de gran influencia para las 

pedagogías educativas: El empirismo y el racionalismo. 

 

2.2.3.1 Empirismo 
 
El empirismo nace de la teoría filosófica que dicta el 

énfasis en la importancia de la experimentación del ser 

humano, con el fin de generar conocimientos y 

aprendizajes por medio del ejercicio de la percepción 

sensorial, y la capacidad de desarrollar habilidades.  

 

La experiencia es la base del conocimiento y sin esta no 

puede ser genuinamente retenida. La importancia de esta 

corriente dentro de la educación es crucial, ya que los 

sentidos son los principales componentes y herramientas 

para el aprendizaje, y si estos no son aplicados no pueden 

ser aprovechados. La importancia de lo sensible y 

perceptible al ser delimita el principio de esta corriente.  

 

El empirismo en la edad moderna es direccionado por 

David Hume. Un pensador, filósofo que se alineaba con las 

teorías de Aristóteles, tales como la expresión de las ideas 

como un aprendizaje en base a las experiencias sensibles. 

(Figura 18). (Figura 19).  

 

Por otro lado, Aristóteles fue el responsable de expresar el 

conocimiento de la experiencia por más que fuera 

considerado un sometimiento al valor teórico. (Blog 

Universidad de Málaga, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Figura 18. David Hume. 

Tomado de (Blog Universidad de Málaga, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Aristóteles.  

Tomado de (Blog Universidad de Málaga, 2012). 

 
2.2.3.2 Racionalismo 
 

El racionalismo es el término que se le brinda a la 

existencia e importancia de la razón. La razón, es la base 

de todos los esquemas y conocimientos. Al contrario de 

Aristóteles, Platón determinó que el ser humano nace con 

ideas, y que estas son desarrolladas en base a una lógica 

existente. Uno de los padres del racionalismo fue René 

Descartes, quien planteó un solo método para llegar a las 

verdades. (Figura 20). El Racionalismo es un principio 

deductivo, que desemboca en distintas verdades, siendo 

estas complejas e incluso infinitas. Descartes, determino 

inclusive que la filosofía y sus corrientes se construían a 

partir del mundo, y que a su vez solo se pensaba en él y 

éste exigía sus reglas. (Blog Universidad de Málaga, 

2012). 
 

La pedagogía se vió influenciada por esta corriente, y al 

igual que en el empirismo, fue aplicada en muchos 

modelos de educación. La búsqueda de la verdad y la 

importancia de la ciencia fue dirigida por su creencia en la 

razón la cual describió como. “Pienso, luego existo”. 

(Descartes, s.f.). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. René Descartes.  

Tomado de (Blog Universidad de Málaga, 2012). 
 
2.2.3.3 Sucesos determinantes en la edad moderna 

Entre otros hechos importantes de la edad moderna, 

durante el iluminismo (Siglo XVIII) o siglo de las luces, se 

encuentran varias propuestas para contraponer el período 

de oscuridad de la edad media, controlada por la iglesia y 

la religión. De igual manera, este siglo buscó el espíritu 

crítico, y la búsqueda del hombre universal e ideal. Estas 

propuestas se dan como resultado del aprendizaje de 

nuevos conocimientos y teorías aplicadas durante la 
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época. Uno de estos eventos, fue la creación del 

telescopio por Galileo. Aquí surge la pregunta astronómica. 

¿La tierra gira alrededor del sol, o el sol gira alrededor de 

la tierra?, con estos nuevos impulsos, en 1609 d.C., 

Galileo pone sobre la mesa un diálogo controversial que en 

ese tiempo era castigado de maneras inimaginables. Los 

científicos eran los principales enemigos de la iglesia. 

Desde que se generan nuevos descubrimientos, la iglesia 

censura la educación. Sin embargo, la evolución y el 

desarrollo del pensamiento era algo que la religión no 

podía controlar, y de hecho, muchos otros descubrimientos 

importantes dejaron a las teorías teológicas muy 

debilitadas.  

 

A finales de la edad moderna, surgieron personajes como 

Thomas Jefferson y Benjamin Franklin, que hablaron de la 

importancia de la educación para todos. (1770 d.C.). Todas 

estas manifestaciones desencadenaron en eventos de 

gran importancia. Promoviendo el desarrollo de la 

educación y la universalidad del mismo, se da inicio a la 

construcción de la primera escuela primaria moderna en 

Suiza y Alemania en 1780 d.C. entre otros hechos.  

 

2.2.4 Edad Contemporánea, 1800 d.C. – actualidad. 
Siglo XVIII – Siglo XXI 
 

La edad contemporánea es la última época que recoge al 

resto de pensadores y filosofías que se dieron en los siglos 

XIX, XX, hasta el actual siglo XXI. La educación en el siglo 

XIX, carecía de las facilidades y los medios suficientes 

para la enseñanza. Las enseñanzas se impartían en 

lugares compartidos todavía, y en estos espacios, no 

existía distinción de edades. Los lugares no eran propicios 

para la educación ya que muchos de estos espacios eran 

lugares improvisados de casas, espacios abandonados o 

áreas planificadas para otros usos donde los estudiantes 

se exponían a las amenazas del clima. De igual manera la 

instrucción académica era extremadamente severa y se 

aplicaban castigos a los alumnos. A pesar de existir varios 

precedentes que determinaban la severidad como un 

incorrecto método de enseñanza, esto se mantuvo durante 

muchos años, e inclusive hasta el día de hoy se puede 

evidenciar en muchos establecimientos el maltrato físico y 

mental hacia los alumnos. Problema social que debe ser 

erradicado. "Dos excesos deben evitarse en la educación 

de la juventud; demasiada severidad, y demasiada 

dulzura." (Platón, s.f.). La búsqueda de un equilibrio es 

importante, sobre todo si se trata del aprendizaje y 

crecimiento personal. De esta manera, en el siglo XX se 

aplican nuevos métodos de enseñanza, modelos 

educativos que buscaban determinar los parámetros 

ideales para el desarrollo del alumno; que, aplicando la 

psicología y la evaluación, buscaron las mejores 

metodologías de aprendizaje, así como también las 

mejores condiciones espaciales, material pedagógico, 

entre otros, que respondan a estos métodos.  El 

crecimiento de estas metodologías viene con el siglo XX, 

en la que se puede disfrutar en gran mayoría finalmente de 

una educación gratuita, universal y accesible para 

personas y grupos relegados durante muchos años. Hasta 

el día de hoy, los modelos educativos se siguen 

transformando con el fin de estructurar una matriz 

educativa ideal que sea capaz de brindar los 

conocimientos ideales. (Mielost, 2012). (Figura 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21. Educación en el siglo XIX. 

Tomado de (Mielost, 2012). 

 
2.2.4.1 Existencialismo 
 
Ya en el siglo XX, se da la corriente más importante de la 

edad contemporánea. El existencialismo. Esta corriente se 

enfrenta a la filosofía antigua y la escolástica. Esta se 

desarrolla de la mano del vitalismo, y es aplicada de varios 

métodos, entre estos la fenomenología. Se contrapone a 

las teorías y corrientes expuestas en otros años, tales 

como el empirismo y el racionalismo; Es decir, las fuentes 

intelectuales principales del positivismo y el idealismo. Sin 

embargo, de igual manera, recoge los lineamientos y 

parámetros adaptables de estas corrientes con el fin de 

alinearlas a sus creencias e investigaciones. A diferencia 

de las corrientes mencionadas, el existencialismo y sus 

seguidores llamados existencialistas se dedicaron a la 

búsqueda del significado de la vida. Esto implico el análisis 

profundo al ser humano, a través de sus experiencias, 

vivencias, sentimientos, emociones y sobre todo su 

existencia, ya que esta era la base del realismo. De igual 

manera esta corriente se alineaba con los fundamentos 

básicos de la libertad y la responsabilidad individual. Uno 

de los principios importantes de esta corriente es la 
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trascendencia. A partir de esta, se cuestionan lineamientos 

tales como el pensamiento a partir del individuo o el ser 

externo. Ya que este no formaba parte de una dimensión 

primaria y a su vez no era flexible, llegando a ser objetivo. 

Al contrario, el existencialismo cree que todo se nos da en 

la existencia. La objetividad existencialista en cambio 

busca ser expuesta a partir del exterior, y también de la 

trascendencia espiritual, ya sea esta cualquier tipo de 

creencia o fe. (Mediócrates, pensamiento, filosofía y arte, 

2008). Las manifestaciones existencialistas nacen por 

primera vez en base a los condicionamientos del pensador 

danés Sören Kierkegaard. Sin embargo, estas son 

estructuradas y planteadas por Jean Paul Sartre, padre del 

existencialismo. 

 

"todos los existencialistas tienen en común la doctrina 

fundamental de que la existencia precede a la esencia”. 

(Sartre, s.f.). Es decir que la reflexión y la conciencia de la 

existencia debe ser fundamental, ya que solo siendo un 

individuo universal, libre e independiente se puede evitar 

ser normalizado, estereotipado, y categorizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22. Jean Paul Sartre. 

Tomado de (Mediócrates, pensamiento, filosofía y arte, 2008). 

 

De igual manera, Sartre atribuye la búsqueda de los seres 

humanos hacia la verdadera esencia. Es decir que a pesar 

de que durante la existencia se puedan generar varios 

cambios y experiencias que desarrollen el pensamiento y 

el conocimiento, la esencia permanece y no cambia. 

(Figura 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23. Martin Heidegger en su cabaña. 

Tomado de (Mediócrates, pensamiento, filosofía y arte, 2008). 

 

Martin Heidegger por otro lado muestra un concepto similar 

adaptado a su existencia. Él tomó los conceptos de Sören 

Kierkegaard, en los que plantea una contradicción 

existencialista, la temporalidad y eternidad, tanto como lo 

finito y lo infinito. En base a estos lineamientos, Heidegger 

toma la dimensión de lo temporal y lo deriva a su filosofía 

existencialista hacia la fenomenología de Husserl, como 

también al nihilismo de Nietzsche. (Ábalos, 2000). (Figura 

23).  

 

Una de las diferencias que podemos tener entre Sartre y 

Heidegger, es en su manera de interpretar al 

existencialismo. Sartre vuelca su pensamiento hacia el ser 

y la nada, mientras que Heidegger vuelca el 

existencialismo como el ser y el tiempo. Posturas que se 

alinean y se oponen al mismo tiempo. Se denomina el 

Dasein Heideggeriano al ser y el tiempo, es decir que este 

tiene por esencia su existencia. El Dasein según 

Heidegger era preguntarse sobre el sentido del ser ahí. 

Para el, esta interrogante no podía ser resuelta sin 

reconocer todo aquello que le rodea al ser o el individuo 

existencial.  

 

“los útiles y la casa como materialización de una vida que 

se desarrolla a través de un tiempo existencial, no 

cronológico-pasado, presente y futuro experimentados 

desde la propia subjetividad-. El sujeto queda así 

atravesado por este tiempo existencial y este marco 

familiar y utilitario que lo describen. Pero está ahí, en un 

mundo que no siempre es solícito, frente al cual siente una 

cierta angustia que le impulsa a comprender para 

proyectarse en él.” (Ábalos, 2000, p. 44). 

 

Heidegger proyecta el replanteo del ser. Volver a las raíces 

y los orígenes de la filosofía. Repensar la atmósfera y todo 

aquello que ha sido determinado, volver a reflexionar 

acerca de la casa, cual fue o es su sentido existencialista. 

Invoca al interrogarse constantemente de cuales son los 

sentidos de las acciones de los individuos. “No es tan 

importante qué o cuánto construir como saber por qué 

construimos, cual es el significado original de esta acción”. 

(Ábalos, 2000, p. 46). 

 

La cabaña de Heidegger se convierte así en el referente 

icónico del existencialismo en la arquitectura, transmitido a 

varias interpretaciones. En esta cabaña, situada en 

Todtnauberg, Selva Negra, se generan varios conceptos 
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como los argumentos para habitar y poseer espiritualmente 

la casa. Tres pautas son generadas por Heidegger:  

 

Como primer punto, Bauen o el significado de construir, 

que determinaba que el construir a su vez es habitar, que 

habitar a su vez es el modo en que los seres se 

encuentran en el mundo, y que el construir se refiere 

también al que cuida y cultiva, así como también al que 

levanta una edificación. 

 

Como segundo punto, La descripción conceptual de un 

puente con el fin de habitar auténticamente, a través de la 

capacidad de definir un lugar que enlace no solo lo 

material, sino también lo espiritual.  

 

Como tercer punto, la caracterización de la casa, así como 

también la experiencia de instalarse y habitar en ella. 

Dentro de los argumentos de Heidegger está el “Construir-

Habitar-Pensar” (Figura 24). Al momento de generar una 

analogía entre estas, se refiere a que al construir desde un 

habitar y pensar; Y que a su vez, el construir y pensar, 

ambos resultan necesarios al habitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24. Analogía entre el habitar, el pensar y el construir.  

Adaptado de (Ábalos, 2000). 

2.2.4.2 Sucesos determinantes en la edad 
contemporánea.  

 
Con el siglo XIX llega la revolución francesa, y después del 

llamado siglo de las luces, se da la aparición de las 

corrientes positivistas y socialistas.  

 

Dentro de los modelos educativos y sus pensadores, en 

este siglo surgen las propuestas de filósofos que se 

alinean con los pensamientos racionalistas y empiristas de 

la edad moderna.  

 

En Escocia se instala por primera vez el concepto de 

educación previa al colegio o kindergarten en el año de 

1837 d.C. Mientras que en Estados unidos, se adopta la 

educación gratuita en el año de 1852 d.C. 

 

Con el siglo XX llega la segunda guerra mundial, la guerra 

fría y la caída del muro de Berlín. Así como también el 

nacimiento de la Unión Europea en 1951. Durante este 

siglo surgen las corrientes filosóficas contrapuestas a los 

pensamientos planteados en la edad moderna, entre ellas 

el existencialismo, previamente expuesto.  

 

Dentro de los modelos educativos y sus pensadores, En 

esta época nacen varias corrientes pedagógicas, y con 

ellas autores como John Dewey, Paulo Freire, José Ferrer, 

entre otros. Se empieza a dar mayor énfasis en la 

educación temprana.  

 

Estos sucesos dieron como resultado innumerables 

desarrollos en la edad contemporánea. Estos 

acontecimientos importantes se muestran a continuación: 

 

En 1950 d.C. Aparece el televisor como instrumento de 

difusión en los establecimientos de enseñanza.  

 

Posteriormente empezaran a aparecer varios mecanismos 

de enseñanzas gracias al desarrollo de la ciencia y 

tecnología.  

 

En 1980 d.C. aparece la era de la computación, y el 

internet. Siendo estos los principales recursos que son 

utilizados hasta la actualidad.  

 

La conectividad, la era de la informática y la comunicación, 

hoy son realidades que influencian directamente a la 

educación. 

 

Con el siglo XXI, apenas se dan 15 años de importantes 

avances, donde la educación promete ser el impulso 

básico para el desarrollo de la humanidad. 

 

A continuación se detalla la línea cronológica de la 

evolución histórica de la educación. El objetivo de este 

diagrama es documentar, resumir, y enlazar los 

acontecimientos de mayor relevancia a lo largo de la 

historia. La línea cronológica será elaborada en base a las 

fechas en las que los acontecimientos fueron dados, y se 

explica, según la edad antigua, edad media, edad moderna 

y la edad contemporánea, las influencias de mayor 

importancia que permitirán comprender de mejor manera el 

desarrollo evolutivo de los temas educativos y los hechos 

de la enseñanza y aprendizaje. (Figura 25). 



2.2.5 Línea cronológica de la evolución histórica de la educación. 
 

Figura 25. Evolución histórica de la educación.  
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2.2.6 Tipologías de la educación  
 

Dentro de este marco, se puede definir a tres principales 

tipologías de educación y aprendizaje que han sido 

determinados. La educación formal, la educación no 

formal, y la educación informal. Las formas de educación 

buscan reconocer cualquier modo de aprendizaje, ya sea 

este por medio de la importancia de la academia, o más 

allá de su relevancia. (Figura 26). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 26. Tipologías de educación.  

Adaptado de (Marenales, 1996). 

 

La educación formal es aquella que está estructurada en 

base a una metodología. Cualquier forma de educación 

formal esta normada o reglamentada, ya sea que esta 

forme parte de la academia, como también sea algo 

deliberado y libre. En general, este tipo de educación se da 

en escuelas, colegios, universidades y otros institutos, ya 

que estos pueden emitir una certificación a partir de los 

conocimientos brindados, y su seguimiento. Es decir, en 

escuelas graduadas jerárquicamente. 

 

La educación no formal en cambio se genera fuera de la 

academia o cualquier tipo de institución estructurada y 

formalizada. Esta tipología es mas bien optativa y a pesar 

de no poseer una organización y planificación previa, 

consiste en desarrollar conocimientos universales de las 

actividades formativas que sean organizadas y 

planificadas. Es decir, una enseñanza sistemática no 

escolar.  

 

La educación informal por otra parte se desarrolla fuera de 

las tipologías formales y no formales. Su contexto se basa 

en la libertad de cualquier norma o lineamiento, es 

constante y permanente, este no requiere de una 

planificación debido a que el individuo genera el 

aprendizaje en lo rutinario. Cualquier situación que 

involucre externos al individuo son procesadas e 

internalizadas por la persona. Es decir, se va generando a 

través de la experiencia cotidiana. (Marenales, 1996). 

 

2.2.6.1 Conceptos relacionados a la educación 
 

La educación involucra diferentes actores, espacios y 

situaciones. Algunos de los conceptos manejados en el 

ámbito educacional son detallados a continuación. 

Educación: Es toda instrucción brindada por una persona o 

institución hacia otra. Con el fin de desarrollar 

conocimientos que lo dirijan hacia su propio fin. 

Sistema educativo: Es una estructura elaborada que 

promueve en el alumno actitudes y conductas positivas, 

optimizando la adquisición de conocimientos a través de 

métodos, recursos entre otros, que faciliten al logro de los 

objetivos. 

Espacio educativo: Espacio donde se desarrollan las 

actividades de un individuo, ya sea un límite externo o 

interno. Esta puede ser puntualmente restrictiva, e incide 

directamente en la conducta. 

Arquitectura educacional: Arquitectura especializada en el 

estudio de los espacios escolares. Los métodos educativos 

influyen en un alto porcentaje al espacio ya que las 

pedagogías siempre condicionaran el espacio. 

Educación personalizada: Es un tipo de educación que se 

centra en la formación especial, dado que toda la atención 

es brindada y centrada en el alumno, con el fin de 

profundizar conocimientos universales. 

Profesor: Es el instructor primario, responsable de 

transmitir el conocimiento y las metodologías aplicadas en 

un proceso de aprendizaje. Este es el principal influyente 

en el desarrollo del conocimiento intelectual del alumno, ya 

que este es el guía y el moldeador del individuo. Ya sea 

este guía moral, espiritual, social, académico, etc. 

Colegio: Es el conjunto de instructores y alumnos que 

dedican tiempo a la adquisición de conocimientos a través 

de diferentes métodos en un espacio determinado. En este 

lugar todos interactúan y aprenden. 

Aula: Espacio específico en el que cierta cantidad de 

alumnos se agrupan, trabajan y mantienen relaciones 

sociales e intelectuales ajustándose a normas y procesos 

dictados por el instructor.  (Wong, 2008). 
 
2.2.7 Métodos educativos 
 

Los modelos educativos tuvieron un auge importante 

durante el siglo XIX y siglo XX. Sin embargo, existieron 

filósofos, pensadores, entre otras figuras que aportaron a 

la definición de conceptos de enseñanza. En la actualidad 

se puede encontrar varios métodos educativos aplicados a 

la educación primaria, secundaria e inclusive superior. La 

importancia de la arquitectura de estos métodos es 
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fundamental, ya que en base a los conceptos de cada uno 

de estos, se generan necesidades. Entre estas, la 

arquitectura, ya que es el espacio que compone al 

individuo, y a su vez el lugar que busca ser ideal y propicio 

para desarrollo. Dentro de las figuras mencionadas 

anteriormente, se encuentra Jan Amos Komenský (1592-

1670). Se había mencionado a este pedagogo como el 

principal autor de la educación para todos. De igual 

manera su teoría del “comprender, retener y practicar”, 

buscaba mejorar la comprensión y el razonamiento de los 

alumnos. Comenio, fue el padre del método o modelo 

tradicional. 

 

Otras figuras importantes fueron Jean Jacques Rousseau 

(1721-1778), Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827), y 

Friedrich Fröbel (1782-1852). Ellos plantearon una nueva 

forma de educación llamada “Pedagogía Naturalista”.  

 

Rousseau manifestó: "El hombre civilizado nace, vive y 

muere en esclavitud; al nacer le cosen en una envoltura; 

cuando muere, le clavan dentro de un ataúd; y mientras 

que tiene figura humana, le encadenan nuestras 

instituciones". Jean Jaques Rosseau. (Mielost, 2012). En 

este método se determinó que los niños deben ser 

autónomos, y estos deben decidir por sí mismos. Es decir, 

la búsqueda del autoaprendizaje sin buscar 

necesariamente de los demás, una visión individualista y 

liberal. Según la pedagogía naturalista, el hombre por 

naturaleza es bueno, y este es dañado por la sociedad y el 

mundo según el contexto en el que el individuo se vea 

expuesto. (Wong, 2008). Este modelo influyo en la 

construcción de “las escuelas nuevas”, o kindergarten. 

Espacios determinados por espacios para quince o veinte 

personas situados alrededor de espacios de uso común. 

La mayoría de las clases se daban en espacios abiertos, 

mientras que los espacios comunes eran los espacios de 

conglomeración. 

 

Johann Heinrich Pestalozzi, por otra parte, defendía la 

teoría de la enseñanza a hombres y mujeres sin ninguna 

clase de distinción o separación. Esta idea nace de que 

siempre se debe partir desde lo más simple hacia lo 

complejo, empezando desde un aula de clase y los que lo 

componen. Esto con el fin de desarrollar a los estudiantes 

concediendo la importancia de la relación madre e hijo. 

Estos lineamientos fueron las bases de muchos modelos 

que se crearon en la edad contemporánea. (Siglo XX). 

(Wong, 2008). 

 

A continuación se detallan los siguientes métodos: Método 

tradicional, o modelo estándar de la educación mundial, los 

modelos alternativos como: Montessori, Waldorf, 

Harkness. Y finalmente el sistema educativo ecuatoriano 

actual, sistema constructivista.  

 

2.2.7.1 Método tradicional 
 
El método tradicional se genera a partir de los lineamientos 

de “comprender, retener y practicar”. Concibe cualquier 

forma de expresión y aprendizaje como un arte y al 

instructor como un artesano. El profesor desempeña el 

papel de transmisor de conocimientos hacia los alumnos 

que llegan como un papel en blanco, o un vaso vacío. El 

aprendizaje es confiado en el emisor, y el receptor se 

encarga de procesar los contenidos. Todo gira alrededor 

del aprendiz. El fin es que este obtenga conocimientos. Se 

brindan dos enfoques, enciclopédico y comprensivo. En el 

primero se caracteriza por tener un guía especializado en 

la materia, que sin embargo no garantiza la transmisión 

correcta a los alumnos. Y en el segundo, el guía genera un 

esquema lógico, con el fin de enseñar la materia, tal como 

fue aprendido por el mismo. El profesor desempeña un 

papel dominante a todo momento, mientras que el 

estudiante mantiene una postura pasiva la mayoría del 

tiempo, e inclusive se llega a monumentalizar al profesor, 

generando una relación distante y poco admisible. De igual 

manera la disciplina y la enseñanza instaurada dentro del 

salón de clase es determinada por cada docente, guiando 

al alumno a los conceptos del maestro. 

 

Características del método tradicional 

El ideal de este método es basarse en la ética, la moral y 

el humanismo, así como en la formación del carácter del 

ser humano. Es un método de conocimiento memorizado 

basado en la repetición. Este está basado en el 

aprendizaje básico en el que el maestro es el verbalista 

bajo reglas en los que son sometidos los receptores. Como 

se observó en las primeras civilizaciones, la imitación y 

repetición de actos, se convirtieron en aprendizajes, 

concepto que se repite en este método. Dentro de los 

salones de clase se manejan grupos de estudiantes con 

las mismas edades, donde se da un tiempo específico para 

la elaboración de una tarea, llegando a limitar su trabajo. Si 

este trabajo contiene errores, o faltas, el instructor es el 

encargado de corregir, y su punto de vista es idealizado y 

poco discutido. 
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Los materiales pedagógicos implementados en estas 

jornadas son limitados, y se brinda poca importancia al 

desarrollo sensorial y la concreta manipulación. Eso 

genera un alejamiento y poca apropiación con el lugar 

donde se reciben las clases, generando poco cuidado y 

respeto sobre el aula. Otro factor, secundario, pero no 

menos importante, es la vinculación de los padres de 

familia en las actividades de los alumnos. Los padres se 

encargan de actividades ajenas al aprendizaje de sus hijos 

como la recolección de fondos y programas externos, es 

decir, poco se relacionan e involucran en su proceso 

educativo. 

 

Este método posee herramientas valiosas para el 

aprendizaje, sin embargo, no deja de ser un sistema rígido, 

poco dinámico donde se generen reflexiones 

trascendentales y profundas. Generando en los 

estudiantes los perfiles de pasividad y obediencia, así 

como también la constante observación y poca respuesta 

al autoritarismo. Genera en cierta parte, individuos 

dominados. (Pedagogía y didáctica, 2015). (Figura 27). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 27. Aula tradicional. 

Tomado de (Pedagogía y didáctica, 2015). 

2.2.7.2 Método Montessori 
 
El método alternativo, generado por María Montessori en 

1920 d.C. busca la enseñanza para niños a temprana 

edad, así como también la formación de jóvenes 

independientes y reflexivos. Su método se basaba en la 

importante influencia que tienen los niños al ser mentes 

absorbentes, y la capacidad que tienen los mismos para 

manejar un aprendizaje responsable, y auto dirigido. A 

diferencia del método tradicional, este busca que los 

estudiantes sean conscientes de la toma de decisiones, ya 

sea esta desde como optimizar su propio tiempo para 

ejecutar las tareas, así como también comprender el 

tiempo que requieren para aprender por su cuenta. 

 

La autonomía de los individuos es clave en el método de 

aprendizaje, ya que, a partir de esta autonomía, se 

comprenden varios conceptos, como el respeto a este 

contexto de autoaprendizaje, generando la necesidad de 

largos períodos de concentración, supervisados 

constantemente por el profesor, que desempeña un papel 

de observador. 

 

Características del método Montessori 
 
Los espacios destinados a los alumnos son totalmente 

diferentes. Son espacios lúdicos, donde prima la 

importancia de la atmosfera en el aprendizaje y 

enseñanza. Motivando la autodisciplina interna. Las clases 

poseen alumnos con rangos de hasta tres años de 

diferencia, es decir, no existe una normalización de 

edades, ni capacidades. Dentro de este método, no se 

conciben las evaluaciones a través de registros, notas, o 

cualquier tipo de esquema que estandarice a los alumnos, 

dado que cada estudiante es autónomo, único, y 

sobretodo, especial. A diferencia del método tradicional, 

los uniformes o cualquier estereotipo que se pueda 

generar a un individuo, están totalmente alejados del 

método Montessori, ya que este busca la manifestación 

temprana de los ideales de cada persona, según los 

conocimientos que este vaya adquiriendo. El respeto a 

estos lineamientos libres es primario. Los maestros 

desempeñan un papel accesible y poco distante. Y a su 

vez incorporan a los alumnos en todo momento, 

generando en ellos una participación activa y continua. La 

enseñanza individualizada y grupal es armoniosa y 

tolerante. Así como también prima la colaboración y el 

respeto mutuo.  

 

Cada individuo escoge su trabajo según sus habilidades, 

bajo su propia responsabilidad. Y a su vez determina 

cuales son los métodos didácticos que debe utilizar para 

obtener los conocimientos adecuados. Y en caso de que 

este se equivoque, se nutre de la retroalimentación, sin 

castigos ni penitencias. La apropiación del lugar, así como 

también el respeto y el cuidado de los espacios genera un 

ambiente de cooperación y armonía. No existen reglas 

para tomar la clase, y el espacio donde se desarrollan las 

actividades puede transformarse constantemente según 

las necesidades momentáneas de los estudiantes. (Figura 

28). Finalmente, los padres desempeñan un papel 

importante al momento de involucrarse con sus hijos, y en 

su proceso de desarrollo se muestran como guías al igual 

que sus profesores. (Instituto profesional Luis, 2003).  
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Figura 28. Aula Montessori. 

Tomado de (Instituto profesional Luis, 2003). 

 

2.2.7.3 Método Waldorf 
 

Rudolf Steiner desarrolló el método Waldorf, donde se 

generaron estrategias del desarrollo integral de los niños y 

jóvenes, a través de tres puntos principales, como el 

corporal, espiritual e intelectual. La importancia de este 

método radica en la atención que se le brinda al alumno a 

través de mecanismos didácticos que motiven su interés 

en aprender. Steiner a su vez creía que existían distintas 

etapas en las que estas pautas podían desarrollarse, y 

estas se dividen en tres períodos. Los primeros siete años 

de intensa estimulación temprana, juego e interacción 

constante, (Figura 29). Según Steiner, ningún niño está 

preparado, ni debe leer y escribir antes de los siete años. 

En los siguientes siete años, impulsa la estimulación a 

través del juego, sin embargo, provoca un aprendizaje 

formal que promueva la creatividad e imaginación, ya sean 

estas manifestaciones artísticas, como la curiosidad de 

nuevas enseñanzas. Y en los últimos siete años, donde 

busca una educación aún más formal, sin dejar de lado los 

rasgos importantes de los primeros catorce años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 29. Aula Waldorf. 

Tomado de (Edutopía, s.f.).  

 

Características del método Waldorf 
 

El alumno no es expuesto a evaluaciones y pruebas de 

ningún tipo, al contrario, el proceso de aprendizaje es la 

única evaluación ejecutada. Y esta se da a través del 

contacto y relación cotidiana entre alumnos y profesores. 

Asimismo, el docente desempeña el papel de guía, y 

conduce al estudiante a través de etapas, no de alguna 

técnica repetitiva establecida. Es decir, el maestro al ser un 

observador, identificará las necesidades pedagógicas de 

cada individuo. Este a su vez debe ser flexible, y adaptable 

a cualquier campo en el que este deba desarrollar guianza. 

La estructura de la institución no es jerárquica, y busca 

generar diálogos entre todos los participantes, ya sean 

estos administradores, docentes, alumnos e inclusive 

padres de familia. Siendo los padres punto clave en el 

aprendizaje asumiendo roles protagónicos, e 

involucrándose constantemente en la vida institucional. Las 

asignaturas impartidas en estos establecimientos son 

integrales, y buscan relacionarse unas con otras. Es decir, 

el enlace de materias es algo normal, y busca un saber 

total. Una integración de saberes. 

Se generan talleres donde se practiquen los oficios a 

través de la experiencia, este método de aprendizaje 

desarrolla los procesos creativos, y las habilidades de cada 

alumno. Los estudiantes son estimulados desde muy 

temprano a los contenidos prácticos y de campo. Es un 

método flexible y nada severo. La disciplina es practicada 

a través de la auto exigencia, autoconocimiento y 

sobretodo autocontrol. (Ciencias el blog de la ciencia, 

2008). 

 
2.2.7.4 Método Harkness 

El método Harkness, empleado por Edward Harkness 

comenzó en el año de 1930, en la academia Philips Exeter. 

Es un método sencillo y simplificado. Este método no se 

deriva de ningún pensamiento, o teoría más que del 

método socrático (Sócrates, s.f.). Que determina tres 

momentos. La apertura de preguntas donde se generan los 

temas de debate, las preguntas guías donde se encuentra 

el reto de mantener un rumbo y un objetivo, y el cierre de 

preguntas donde se resume lo discutido. 

 

El elemento principal de comunión y congregación es una 

mesa, donde se emplean estrategias, y se generan 

conclusiones. Los alumnos son responsables de auto 

exigirse, con el objetivo de plantear conocimientos sobre 

esta mesa, y recibir retroalimentación desde otros puntos 

de vista en base a argumentos e investigaciones 

concretas. 

 

Cualquier tópico puede ser base de discusión, e inclusive, 

todas las materias se terminan relacionando, 

caracterizando a este método como integral. 
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Características del método Harkness 

 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 30. Aula Harkness. 

Tomado de (Edutopía, s.f.).  

Las aulas son poco convencionales, ya que suponen 

grandes contradicciones en relación a las clases 

tradicionales en forma de auditorios. (Figura 30). Los 

docentes por otra parte desempeñan el papel de 

mediadores, simples mediadores encargados de dirigir los 

temas de diálogo con el fin de que estos no sean 

desviados de su tema principal. Y permitiendo que las 

ideas lleguen a ser aterrizadas en conclusiones concretas. 

Se encargan de generar preguntas, y generar 

contrapropuestas. Es un método que promueve el respeto 

y la tolerancia de pensamiento, ya que involucra la 

manifestación de distintas habilidades y formas de pensar. 

Existe un número de alumnos limitados a estas clases, ya 

que si existe gran audiencia, es muy poco probable que 

todos participen, y que algunos se distraigan y no presten 

importancia a los temas generados. Al principio este 

método fue pensado hacia las personas introvertidas y 

extremadamente tímidas. Los individuos educados bajo 

este método generan un alto grado de reflexión, y 

aprenden a ser críticos y sugestivos en base a 

fundamentos. (Edutopía, s.f.). 

2.2.7.5 Método constructivista 
 

Este método, basado en los pensamientos de Jean Piaget, 

busca la perspectiva radical, la educación crítica y la 

autonomía de los alumnos y guías.  

 

“Jean Piaget en sus estudios sobre el desarrollo de la 

inteligencia en el niño dio especial importancia al desarrollo 

de la noción de espacio. Formada a través de una 

secuencia de estadios diferentes. El primero de ellos es la 

actividad sensorio-motriz, basada en el cuerpo y las 

sensaciones. Un segundo estado es el de operaciones 

concretas en el que construyen relaciones directas entre 

los elementos del mundo material. El estado superior es el 

de las operaciones lógicas. En el que la abstracción 

permite desprenderse de lo objetual y construir relaciones 

más complejas.”  (Saldarriaga Roa, 2002, p.160).   

 

Características del método constructivista 
 
La enseñanza de los alumnos es dada “de dentro hacia 

fuera”. El docente es un guía que apoya al alumno en su 

autodesarrollo, y el alumno logra ajustarse a un espacio 

social compartido, buscando los modos de aprender 

individualmente y colectivamente. Toda la atención es 

brindada al alumno, así como también las actividades y 

planes que se generen.  

 

El descubrimiento continuo de conocimientos es la base de 

todo aprendizaje, de este modo, ninguna enseñanza es 

radical y final, sino mas bien evolutiva y constante. La 

interacción y comunicación es vital para el aprendizaje, así 

como también son las expresiones y manifestaciones 

personales ya que impulsa a una disciplina de superación. 

Este individuo es capaz de buscar y sacar sus propias 

dudas e interrogantes. Los espacios deben mantener una 

escala adecuada, así como también un ambiente propicio 

para la concentración, organización y estructuración. El 

orden y el esquema debe ser parte fundamental para la 

planificación de estos lugares. 

 

2.2.8 Sistema educativo ecuatoriano 
 

Dentro de la educación regular encontramos al sistema 

estándar de enseñanza que está estructurado de la 

siguiente manera. Existen dos regímenes, en los que 

funcionan los establecimientos educativos. Costa y sierra. 

El régimen costa involucra a toda la franja costanera y las 

Islas Galápagos, que comienzan clases en abril y finalizan 

en enero, 9 meses después. Mientras que el régimen 

sierra empieza en septiembre, y concluye en junio, 9 

meses después. La educación regular se desenvuelve en 

un proceso constante durante el año en base a los 

siguientes niveles: (Figura 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 31. Niveles de educación.  

Adaptado de (Ministerio de Educación, 2015). 
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2.2.9 
Tabla 3. Matriz de tipologías de educación según métodos educativos 

metodo 

tradicional

metodo 

montessori

metodo 

waldorf

Pedagogía Arquitectura Esquema en plantaEsquema en perspectivaMétodos

Métodos
a comparar

Principio
pedagógico

Características
del espacio

Tipologías según edades
Primaria y secundaria

Tipología general
o aula básica

Matriz de tipologías de educación según métodos educativos

Primaria

En la escuela primaria, las aulas de clase

poseen una tipología básica, sin formas

extrañas y altamente ortogonal.

Las únicas variaciones del espacio se dan

si la clase es rectangular o cuadrada.

La disposición de las mesas es mas propensa

a cambiar durante las jornadas.

Las tipologias del espacio

educativo en el método 

tradicional son sencillas y 

muy convencionales.

Buscan la concentración del

estudiante en un espacio

libre de distracciones.

El método tradicional se caracteriza 

por transmitir información a través

de disciplina y normas.

Este método es de carácter 

acumulativo y sucesivo. 

El profesor es el guía y autoridad

principal. La obediencia al docente

permite mantener el control dentro 

del salon de clase.

Se ejecutan evaluaciones técnicas

y se promueve la memorización y

la imitación.

El método montessori busca fomentar la

libertad para tomar decisiones. Es decir que el

niño decide que le interesa explorar.

El profesor es un simple observador que apoya

y dirige, sin embargo no interviene en el proceso

de descubrimiento del niño. Que a su vez, se ve 

obligado a la responsabilidad y apropiación del

entorno.

El aula de clase es facilmente adaptable a

cualquier aspecto sensorial, y es posible abordar

diferentes temas, como matemáticas, lenguaje,

arte, música, etc.

El método Waldorf busca la exploración del 

mundo a través del juego y la experimentación.

El espacio para educar en el método Waldorf 

debe simular protección y seguridad. 

Debe componerse de ambientes calidos y

amables.

 

Estos espacios deben inspirar libertad y paz.

Los espacios no deben ser aburridos, ni mucho

menos rigidos. La configuración del espacio 

debe ser flexible. Las aulas deben ser capaces 

de transformarse en aulas magistrales,.

Los espacios internos y externos, deben ser 

compuestos por formas bellas y colores vivos.

Tanto en la primaria como en  la secundaria, 

los espacios no deben dejar de mantener la 

característica flexible ya mencionada.

Este método busca conceptos arquitectónicos

organicos. Donde las formas evolucionan.

La agricultura, la vegetación y los jardines

poseen un importante papel dentro del diseño.

Los materiales alternativos, vernáculos, y una

arquitectura bioclimática corresponden a los

principios del metodo Waldorf.

Secundaria

En la escuela secundaria, las aulas son menos

flexibles aún, ya que al existir un solo tipo

de mobiliario, limita la configuración del espacio

por medio de las mesas.

Primaria

Los espacios buscan la transformación del

área de estudio del cuadrado o rectángulo, a 

la llamada “L”. Dado que un espacio con 

estas características brinda mayor libertad a 

los estudiantes y genera distintos ambientes

a partir de la intersección.. 

Secundaria

Este método no posee tanto enfoque en la 

secundaria, sin embargo los espacios en 

los colegios montessori, coresponden en su

mayoría al aula como la célula básica.Allí 

contiene al individuo y a la colectividad.

El espacio exterior es dado para el encuentro

y el contacto con el mundo natural.

Primaria y secundaria

Las tipologias del espacio

educativo en el método 

montessori son altamente

flexibles, buscan integrar

el espacio interior con

el espacio exterior, y 

relacionar todos los

elementos que rodean

al estudiante.

Las formas de las aulas se 

transforman en función de 

la etapa de desarrollo escolar.

Configuración simple y simétrica

Configuración flexible y asimétrica

Configuración flexible y asimétrica
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metodo 

HARKNESS

metodo 

CONSTRUCTIVISTA

Pedagogía Arquitectura Esquema en plantaEsquema en perspectivaMétodos

Métodos
a comparar

Principio
pedagógico

Características
del espacio

Tipologías según edades
Primaria y secundaria

Tipología general
o aula básica

Primaria
Los espacios se convierten en áreas 
universales de intercambio. Los niños deben
organizar los espacios de manera ordenada,
mantener estructurado el espacio donde se
pretende aprender. 

El método constructivista se abre a todas las
posibilidades. Al ser un método contemporáneo
recoge las características del resto de métodos, 
y las aplica desde la estructuración y el orden.

El profesor se convierte en guía, y el alumno
es el responsable de generar conocimientos
a través de actividades que el mismo se
imponga, promoviendo la responsabilidad
del individuo, su organización y habilidad para
autoimponerse retos.

El método constructivista busca ser flexible a
cualquier proceso de aprendizaje, dejando de 
lado la obligación de imitar y repetir.

La educación tradicional brinda a este método
el aspecto técnico lógico, sin embargo este se
abre a la posiblidad de experimentar el
aprendizaje desde la noción del espacio,
basado en las sensaciones del individuo.

El individuo debe ser capaz de relacionarse y 
desarrollarse en la  sociedad.

Este método exige al estudiante y al educador
por igual, sin embargo la exigencia de cada
uno es diferente y busca el crecimiento de
ambos.

Se decide mantener la educación propuesta
actualmente en el Ecuador. El constructivismo.

El método Harkness es una alternativa de
aprendizaje en el que el autor del debate
es el estudiante,
El toma las herramientas y las pone en 
práctica en un espacio mucho mas pequeño
y seguro.

Este método fue elaborado con el fin de
apoyar a los estudiantes que tiene mayores
dificultades para relacionarse. Y busca abrir
la posibilidad de liderar en un espacio
vulnerable.
Se busca ser criticos, reflexivos y expresivos
al momento de plantear propuestas.

Secundaria
Este método busca espacios que organicen
a los jóvenes y que a su vez sean ellos los que
tomen los cuidados del espacio.
Las aulas tienen la capacidad de adherirse
al entorno facilmente, y el entorno conforma
a los espacios. La vegetación juega un papel 
importante en la ambientación del espacio.

Primaria y secundaria
Este método no se distingue por primaria y
secundaria. Es por otro lado un mecanismo
de práctica que se ejecuta en cualquier
tipología educativa. Sin embargo, son 
espacios limitados, ya que al necesitar 
centralizar la atención, se busca
generar diálogos en mesas redondas.

Las aulas en este método son prácticamente
las mismas que los otros metodos, y solo
varían según el mobiliario y su ubicación
estratégica.

Configuración flexible y simétrica

Configuración simple y simétrica

Configuración flexible y asimétricaEl aula deja de ser un espacio hermético, y se 
relaciona con el entorno por medio de
finos cerramientos, espacios transitorios y
espacios recreativos.
Los materiales nativos del medio deben ser 
implementados en estos lugares con el fin de 
generar espacios coherentes con el sitio.

Se deben plantear espacios para la colectividad
y la diversidad de actividades deportivas, 
recreativas, educativas y artisticas.

Los talleres deben concebirse desde la
espontaneidad, y durante la exploración de
estos espacios, el estudiante debe organizar
y estructurar de manera ordenada su proceso.



2.2.10 Matriz de conclusión, relación de conceptos y parámetros 

29 

Tabla 4. Matriz de relación de parámetros espaciales para educar según métodos  educativos. 

metodo 

tradicional

metodo 

montessori

metodo 

waldorf

metodo 

harkness

metodo 

constructivista

Racionalismo Pensar

Pensar

Construir

Habitar

Construir

Habitar

Habitar

Pensar

Habitar

Cumple con la función Cumple parcialmente con la función No cumple con la función 

Método sistemático, 
planificado, mecánico,
integral, esquemático. 

Método práctico,
experimental, sensorial,
espiritual, reflexivo.

Método práctico,
experimental, sensorial,
crítico, reflexivo.

Método sistemático, 
sensorial,crítico, 
reflexivo.

Método sistemático, 
sensorial,crítico, 
esquemático, reflexivo.

Empirismo

Existencialismo

Racionalismo

Racionalismo

Empirismo

Existencialismo

Existencialismo

Existencialismo

De la unidad
al conjunto

arquitectónico

Ritmo y
estructura

visual

Hibridación Circulación Escala y
proporción

Porosidad
Color y

textura (planos
de color y
contraste)

Luz
artificial

Estimulos
sensoriales
(sonido y 
visuales)

Luz
natural

Confort 
térmico

Ventilación 
natural

Vegetación Material
(forma y
materia)

Calificación
ArquitecturaMétodos

Métodos
a comparar

Corrientes

Pedagogía

Principio
pedagógico

Tipología

6
3
5

6
4
4

8
2
4

7
4
3

8
5
1

Se transmite información a 
través de disciplina y normas.

Este método es de carácter 
acumulativo y sucesivo. 

El profesor es el guía y 
autoridad principal. 

Se promueve la repetición.

Libertad para tomar decisiones. 

El profesor es un observador 
que apoya y dirige.

El método Waldorf busca la 
exploración del mundo a través 
del juego y la experimentación.

El método Waldorf debe 
simular protección y seguridad. 
 
Estos espacios deben inspirar 
libertad y paz.

El método constructivista se 
abre a todas las posibilidades. 

El profesor se convierte en guía, 
y el alumno es el responsable 
de generar conocimientos
a través de actividades que el 
mismo se imponga.

El método Harkness es una 
alternativa de aprendizaje en el 
que el autor del debate
es el estudiante.

El toma las herramientas y las 
pone en práctica en un espacio 
mucho mas pequeño y seguro.
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2.3 Parámetros teóricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 32. Enlace de conceptos. 
 

Los parámetros teóricos son planteados por las funciones 

del equipamiento determinadas en los antecedentes. Los 

métodos educativos relacionados con su pedagogía y 

arquitectura proyectan los componentes del espacio para 

educar. (Figura 32). Estos componentes son lineamientos 

marcados por el autor, con el fin de desarrollar el análisis 

de referentes, así como también el análisis de sitio, y la 

propuesta individual. Las pautas están divididas en; 

parámetros urbanos, parámetros arquitectónicos, 

parámetros normativos, y parámetros medioambientales, 

tecnológicos, estructurales.  

 

Los parámetros urbanos están divididos en dos 

lineamientos: De la unidad al conjunto urbano, que 

comprende el análisis de centro y centralidad; Y la relación 

con el entorno urbano, que comprende el espacio público, 

vías (acera y calle), espacios de transición y estancia, uso 

temporal y permanente del espacio, verde urbano y 

paisaje, accesibilidad y movilidad. Los diez parámetros 

marcados buscan comprender la dinámica del contexto, en 

relación a un equipamiento educativo. Los parámetros 

arquitectónicos están divididos en dos lineamientos: De la 

unidad al conjunto arquitectónico, que comprende el ritmo 

y estructura visual, hibridación, circulación, escala y 

proporción; y lo estereotómico - tectónico, que comprende 

la porosidad y permeabilidad, el color y textura (planos de 

color y contraste), la transparencia literal y fenomenal, luz 

artificial y los estímulos sensoriales (sonido y visuales). Los 

once parámetros han sido seleccionados a partir de los 

fundamentos teóricos relacionados a los lineamientos de 

esta tesis.  

 

Los parámetros normativos y regulatorios buscan delimitar 

las áreas mínimas y los espacios de un establecimiento 

educativo. Estos parámetros están referenciados según el 

ministerio de educación y la tipología mayor de una unidad 

educativa del milenio; Así como también en el texto “Arte 

de proyectar” de Peter Neufert. Los siguientes parámetros 

corresponden a; estacionamientos, circulación, espacios 

abiertos y espacios cerrados. 

 

Los parámetros medioambientales corresponden a la luz 

natural, la ventilación natural, el confort térmico, el manejo 

de aguas, y la vegetación. Los parámetros tecnológicos 

buscan la invención en construcción en una ciudad donde 

los materiales alternativos son de difícil alcance. De este 

modo se toma en cuenta al material (forma y materia), las 

instalaciones eléctricas, instalaciones de agua potable y 

las instalaciones sanitarias. Los parámetros estructurales 

buscan la selección de una estructura adecuada que sea 

resistente y funcional. Los parámetros seleccionados son, 

estructura mixta, y los apoyos y ensambles. 

2.3.1 Parámetros urbanos 

2.3.1.1 De la unidad al conjunto urbano 

 

Según la real academia de la lengua, la unidad es cada 

uno de los elementos de una serie o conjunto, mientras 

que el conjunto es la totalidad de los elementos o cosas 

poseedores de una propiedad común, que los distingue de 

otros.  

 

En el urbanismo, esto se transfiere a, la organización y 

composición de un conjunto llamado ciudad, conformado 

por unidades como edificaciones, aceras, vías, espacio 

urbano general y todos los elementos que concentran y 

distribuyen a una población.  

 

La morfología urbana determina el espacio urbano y se 

comporta como el conjunto. (Real Academia Española, 

2001).  De este modo, es importante delimitar como la 

unidad educativa se comporta en relación al conjunto o 

ciudad. (Figura 33). 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Figura 33. De la unidad al conjunto urbano.  
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2.3.1.2 Centro 

 
El centro es el lugar donde parten o a donde convergen 

actividades, informaciones, decisiones, entre otros. Está 

definido como el punto interior que se toma como 

equidistante de los límites. (Real Academia Española, 

2001). El centro es exacto y está delimitado por la periferia. 

En el urbanismo, estos puntos específicos pueden ser 

espacios asimilados como áreas de actividades fuertes, 

espacios de identidad social, puntos de encuentro entre 

otros. Según el texto “Proyectar la ciudad”, existen tres 

grandes categorías de centros: El centro histórico, donde 

se aprecian identidades que aún perviven, y existe 

aglomeración de actividades múltiples; Los centros 

corredores, o barrios modernos que estructuran espacios 

de encuentro como plazas, vías de acceso y estancia; Y 

los grandes centros comerciales, o calles comerciales, que 

son lugares estratégicos y acaparan usuarios de los 

anteriores centros mencionados. (Panerai y Mangin, 2002, 

p. 248). (Figura 34). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 34. Centro.  

 

 

2.3.1.3 Centralidad 

 
La centralidad está definida como la condición de central. 

A diferencia del centro, la centralidad compone a los 

espacios céntricos, ya sean estos edificaciones, espacio 

público, o inclusive punto de encuentro de personas.  

 

Según el texto, “Proyectar la ciudad”, la misma estructura 

del tejido condiciona la capacidad de evolución de lo 

edificado, su adaptación al cambio y las posibilidades de 

apropiación por los habitantes. De igual manera se refiere 

a los centros como múltiples espacios donde se juega el 

papel esencial en la aglomeración, y a las centralidades 

como sus contenedores espaciales.  

 

Estas centralidades poseen características tales como la 

concentración de actividades en diversas escalas, hasta 

los espacios diseñados en distintas proporciones. (Panerai 

y Mangin, 2002, p. 246). (Figura 35).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Centralidad.  

 

2.3.1.4 Relación con el entorno urbano 

 
Las edificaciones responden a un patrón de uso, 

circulación y dinámica que debe corresponder al medio 

urbano. De este modo la arquitectura y el entorno urbano 

deberán complementarse. El entorno urbano está 

compuesto por varios elementos, y la manera en que el 

usuario se relaciona con este debe ser proporcionada y 

debe responder a una escala apropiada. 

 

Jan Gehl, plantea en el texto “La Humanización del 

Espacio Urbano: La Vida Social entre los Edificios”, la 

dimensión humana como punto de partida de la relación 

con el entorno urbano. Según Gehl, para lograr una ciudad 

reconquistada, es decir una ciudad con espíritu crítico, que 

sea capaz de volver al concepto básico vital de la ciudad, 

la reunión de las personas; Es necesario comprender la 

escala humana. Para esto se debe entender que dentro de 

una ciudad se debe caminar a 5km./h. Aproximadamente.  

De este modo este arquitecto hace una diferenciación 

entre una ciudad hecha en base a 5km./h y una hecha a 

50km./h. En la ciudad a 5km./h los espacios son más 

pequeños, pensados en base a la corporeidad humana, 

existen señaléticas pequeñas, legibles para el peatón, 

existen edificios con detalles para ser apreciados y 

edificios a escala humana. Mientras que en la ciudad a 

50km./h, existen grandes espacios, pensados en base a 

nociones estéticas y al automóvil, dejando de lado a la 

escala humana y la persona. Existen grandes señales para 

ser vistas desde el automóvil, Ausencia de detalles 

apreciables mientras se camina, y edificios a escalas 

enormes. 



 32 

De este modo, es deducible que la ciudad a 5km./h respeta 

el entorno urbano y a sus usuarios, ya que una persona 

promedio puede recorrer esta velocidad en 

aproximadamente cinco minutos. Y cubrir una distancia de 

aproximadamente 350 m de radio a la redonda. Distancia 

máxima recomendada para un peatón sin ningún medio 

alternativo. (Gehl, 2009). (Figura 36). 

 

Henri Lefebvre, por otro lado plantea el ritmo análisis, o 

estudio de la cotidianidad. En base a este estudio, genera 

un pensamiento crítico hacia el entorno urbano y sus 

usuarios. Determinando los ritmos y flujos como 

temporales y espaciales. Definiendo al cuerpo humano 

como el punto de comparación para definir la escala de un 

espacio. (Urrutia del Campo, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 36. Relación con el entorno urbano.  

 
2.3.1.5 Espacio público 

 
Según Jan Gehl la concepción espacial se resume en su 

cita famosa “primero la vida, luego los espacios, y luego 

las edificaciones. De otro modo nada funciona.” (Gehl, 

2009). (Figura 37).  

 

Todo aquello que conforma el espacio urbano debe ser de 

carácter público. De este modo, la vías y calles, las plazas 

y parques, los pasajes y callejuelas, entre otros espacios, 

forman parte de la comunidad, y deben ser ocupados por 

la misma. Refiriéndose a las dos ciudades de distintas 

escalas, Gehl deduce que, el espacio público debe estar 

pensado en relación a la dimensión y corporeidad humana. 

Las ciudades han generado una sobre escala de los 

espacios públicos, dejando sitios impersonales, y 

distancias poco circulables. Lo ideal para esta pauta según 

Gehl, es determinar espacios adecuados y 

proporcionados. Deben relacionar a las personas, con el 

mobiliario urbano, la disposición espacial debe ser 

cercana. “Pequeño, lento y bajo, es hermoso”. (Gehl, 

2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 37. Espacio público.  

Adaptado de (Gehl, 2009). 

 

Por otro lado, según el texto, “Proyectar la ciudad”, el 

espacio público debe ser construido, no diseñado, ya que 

un espacio como este debe funcionar a través de las 

dinámicas que sucedan, no se las imponen.  

2.3.1.6 Vías y calles (acera y calzada) 

 
Las vías son caminos y conductos por donde pasan todos 

los organismos de una ciudad. Este concepto está 

compuesto por varios elementos, tales como las calles, 

callejuelas, pasajes, entre otros.  

 

Según el texto, “Proyectar la ciudad”, las calles 

secundarias y principales son estructuras simples y 

ordinarias, que permiten circular. Estas articulan a las 

aceras, calzadas, estacionamientos, vías alternas, 

ciclovías, vegetación, entre otros elementos. Volver a casa 

y desplazarse, es la primera manifestación de una ciudad. 

Estas pueden ser rectas, sinuosas, anchas o estrechas. 

Según Hillairet, estas representan lo esencial del territorio 

de las ciudades. La noción de la calle viene de la doble 

característica, recorrido y soporte de la edificación. Estas 

orientan y ordenan las parcelas, sus edificaciones. Las 

calles corrientes, a veces arboladas, poseen una 

alcantarilla bajo la acera o calzada y bajo estas se 

encuentran las redes generales. Su ancho aproximado 

varía entre los 9m y 15m. Y esta puede modificarse hasta 

8m y 6m, siendo el mínimo de una calle que soporte el 

servicio local.  

Existen pautas que determinan la escala y proporción 

adecuada de una vía. De este modo existen: calles de 9m 

con una calzada de 5m o 6m que permite un carril de 

circulación de sentido único, y dos aceras de 1.5m o 2m; 

calles de 12m de anchura en las que exista una calzada de 

7m con circulación en sentido único, doble 

estacionamiento lateral y aceras de 2.5 m. (Panerai y 

Mangin, 2002, p. 98). (Figura 38). 
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Figura 38. Vías y calles.  

 

2.3.1.7 Espacios de transición y estancia 

 
Los espacios de transición pueden ser considerados como 

los límites entre un sitio y otro, donde el lugar adapta 

diferentes características. Estos espacios están 

determinados por su forma, función, o simplemente por su 

percepción. Las transiciones marcan diferencia de 

actividades, que están directamente ligadas con la 

estancia. (Prinz, 1986). Los espacios de estancia por otro 

lado son todos aquellos lugares donde sus características 

físicas permiten la estancia y permanencia de un usuario, 

así como también todos los componentes que pueden 

aportar a la estancia del individuo, donde este desempeña 

diversas actividades. (Urrutia del Campo, 2013). Las 

características de un espacio de transición pueden ser 

desde la bifurcación e intersección de un lugar, hasta la 

estructura visual que pueda percibirse desde el usuario. 

(Gehl, 2009). Según Jan Gehl, estos espacios pueden ser, 

desde un recorrido o tramo agradable, donde se perciba el 

confort, a través de la sombra, vegetación, mobiliario 

urbano, entre otros elementos. Hasta, las fachadas que se 

encuentran directamente relacionadas con la acera, donde 

se puedan generar distintas actividades según el uso del 

espacio, a distintas horas. (Figura 39). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 39. Espacios de transición y estancia.  

Adaptado de (Prinz, 1986). 

“Las paradas menos largas (esperar al semáforo, arreglar 

algo, mirar algo concreto, hablar con un conocido con el 

que te encuentras...) se hacen en cualquier lugar 

independientemente del espacio físico. Sin embargo, en 

las paradas más largas (esperar a alguien, ver los 

alrededores o lo que pasa en un lugar, sentarse...) 

escogemos el lugar.” (Urrutia del Campo, 2013, p. 44). 

 

2.3.1.8 Uso temporal y permanente del espacio 

 
Según el texto, “Proyectar la ciudad”, existe un grave 

problema en las ciudades contemporáneas en relación al 

“zoning” o formas de zonificación. Una nueva tendencia en 

la que se zonifican grandes áreas urbanas brindando 

ciertas connotaciones, fragmentando el territorio y 

complicando la conexión entre polos.  

 

El uso del espacio debe ser mixto y debe integrar diversos 

usos, que generen diversas actividades con el fin de tener 

espacios diversos. La sustitución es una estrategia que 

permite que los cambios de actividad y escala puedan 

darse sin modificar el sistema de relaciones preexistentes 

entre la morfología urbana, y las nuevas actividades que 

pudieran incorporarse al espacio. Esta consiste en 

promover la planificación de establecimientos y 

edificaciones que sean coherentes con el espacio, y 

brinden esta característica de diversidad espacial (Panerai 

y Mangin, 2002, p. 219).  

Dentro de los usos que promueven la temporalidad y la 

permanencia de un espacio, podemos encontrar diferentes 

escalas. Escalas barriales, sectoriales, zonales, distritales, 

metropolitanas, entre otras.  
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Estos usos están determinados para cubrir ciertos radios 

de influencia. Entre algunos se encuentran los culturales, 

recreativos, administrativos, de servicio, comerciales, 

turísticos, educativos, de salud, residenciales, entre otros. 

(Figura 40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 40. Uso temporal y permanente del espacio.  

Adaptado de (Prinz, 1986). 

2.3.1.9 Verde urbano y paisaje 

La imagen visual es todo aquello que conforma al paisaje. 

El verde urbano es un componente del paisaje, así como 

también son todos los elementos que conforman la ciudad, 

ya sean estos espacios llenos y vacíos. Existen dos tipos 

de componentes del paisaje. Los artificiales como las 

edificaciones, plazas, parques, estructuras, vías, entre 

otros. Y los naturales, como árboles, arbustos, montañas, 

lagos, ríos, bosques entre otros. (Figura 41).  

La vegetación es el conjunto de todos aquellos elementos 

naturales propios de un lugar o región, existentes en un 

terreno determinado. Existen diferentes tipos de 

vegetación en ciertos lugares, que poseen características 

singulares desde donde estas crecen.  

El verde urbano se refiere a la vegetación que compone al 

entorno urbano, brindando beneficios a todos aquellos que 

habitan, circulan y permanecen en el. Este tipo de 

vegetación es muy recurrente, y se encuentra en aceras, 

parques, plazas, parterres, jardines, terrazas, fachadas 

verdes, patios, entre otros espacios. Por otro lado, existen 

espacios donde se pueden encontrar porciones de terreno 

cubiertos por capa vegetal, ya sean estos bosques, 

parques de mediana y gran escala, brindando ventajas a la 

población que se ubique cerca de estos espacios.  

 

El verde urbano es considerado una estrategia de confort 

térmico, acústico, visual, estético y medioambiental; debido 

a sus características. Es capaz de generar mayor 

comodidad al permanecer en un lugar debido a la 

temperatura y sombra que proyecta, genera menor 

impacto en zonas contaminadas, y promueve la salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 41. Verde urbano y paisaje.  

Adaptado de (Prinz, 1986).  

El paisaje es percibido por todos aquellos sentidos donde 

se percibe la polución, el ruido, la velocidad, motorización. 

Las ciudades han adquirido un olor singular, un ruido 

especial, y sobre todo una cromática especial. En este 

caso, la vista es el sentido que permite transitar y vivir la 

ciudad, medir distancias, así como también los obstáculos 

y peligros.  
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La arquitectura y la ciudad será concebida para "ser vista" 

desde puntos concretos. El ojo debe ser percibido desde 

adentro hacia fuera. Solo así el reflejo será el de nosotros 

mismos. (Urrutia del Campo, 2013, p. 31). (Figura 42).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 42. Nicolas Ledoux, teatro de Besançon.  

Tomado de (Urrutia del Campo, 2013). 

 

2.3.1.10 Accesibilidad y movilidad 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 43. Accesibilidad. 

Adaptado de (Prinz, 1986). 

  

Una ciudad accesible, toma en cuenta las necesidades de 

todos los usuarios, desde todos aquellos que se desplazan 

a pie, hasta los que requieren de un mecanismo alternativo 

para trasladarse en la ciudad. Una ciudad amigable es la 

que de igual manera brinda elementos y componentes 

espaciales para mejorar la calidad de acceso de los 

habitantes. (Figura 43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Casos de accesibilidad. 

 

Las escuelas requieren de un espacio urbano adecuado 

que garantice la seguridad de los estudiantes al momento 

de desplazarse de las viviendas, al establecimiento 

educativo. Las escuelas deben mantener una distancia 

prudente entre los accesos principales y las vías 

principales, debido al flujo vehicular que involucra una vía, 

y el peligro que estas representan para los estudiantes. 

Según Dieter Prinz, los accesos hacia el establecimiento 

deben ser jerarquizados. Algunas estrategias componen 

barreras hacia la calzada y separen el peligro de los 

automóviles con el usuario. El peatón debe tener 

preferencia. (Prinz, 1986).  (Figura 44). 

 

La movilidad depende exclusivamente del nivel de 

jerarquización y restricción de los accesos. Los principales 

autores, los habitantes, son los que deciden la manera de 

trasladarse y movilizarse alrededor de la ciudad.  

 

Los flujos marcan una dirección, ritmo e intensidad, y 

según estas pautas, el espacio público debe satisfacer las 

necesidades del usuario. Para la comprensión de estos 

flujos, es necesario determinar los puntos o radios desde 

los cuales los usuarios se desplazan, así como también los 

medios de movilidad. (Figura 45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Medios de movilidad.  

En relación a los establecimientos educativos, los 

estudiantes requieren desplazarse de sus viviendas al 

equipamiento de la manera más segura, rápida y efectiva 

que sea posible. La mayoría de estos usuarios se 

desplazan en transporte masivo, ya sean estos autobuses 

escolares, buses urbanos, furgonetas, entre otros. Por otro 

lado, existen los usuarios que se desplazan a pie o en 

bicicleta.  



 36 

Las vías deben permitir al usuario movilizarse de manera 

segura y eficaz. Si no se jerarquizan los principales 

accesos, o se toman alternativas de diseño, los espacios 

pueden estar condenados a priorizar al vehículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 46. Movilidad.  

Adaptado de (Prinz, 1986). 

 

2.3.2 Parámetros arquitectónicos 

2.3.2.1 De la unidad al conjunto arquitectónico 

 

La unidad y el conjunto son conceptos que pueden ser 

abstraídos desde la naturaleza, la identidad, la expresión y 

la relación de elementos. Las unidades tienen como 

característica ser la propiedad de todo ser. Es singular en 

número o calidad, y es la unión y conformidad de varios 

elementos. El conjunto por otro lado es la agregación y el 

orden de las unidades, que conforman una totalidad de 

elementos que poseen propiedades en común que las 

distingue de otros. Estas pautas son bases del diseño y 

estrategias. (Real Academia Española, 2001).  (Figura 47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 47. Abstracción unidad y conjunto 

En arquitectura, la relación que se genera de la unidad al 

conjunto arquitectónico, establece que una unidad es 

capaz de resolver las necesidades de un espacio en base 

a las funciones que este requiera, para componer un todo. 

La unidad es perteneciente al edificio o al conjunto.  

Por otro lado los conjuntos son la composición de las 

unidades que se relacionan a través de espacios. Sin 

embargo, se puede considerar en algunos casos al edificio 

o conjunto como una sola unidad.  

Las unidades poseen distintas características, estas 

pueden tener componentes tales como, la materia, forma o 

espacio, y se distinguen según su planteamiento y función. 

Algunos proyectos concebidos como conjuntos a partir de 

unidades han tenido éxito ya que al agregar y relacionar 

tipologías singulares, los conjuntos resultan altamente 

funcionales. Bjarke and Ingels (BIG) por ejemplo, muestra 

una reinterpretación de “L’ Unité d'Habitation de Marseille” 

de Le Corbusier, proyecto donde existen distintos 

componentes espaciales que conforman un edificio 

residencial para generar un proyecto de vivienda que 

funcione a través de la arquitectura que module, sea 

singular, y pueda replicarse. (Figura 48). 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 48. Relación unidad y conjunto según Bjarke and Ingels. 

Tomado de (BIG, 2014). 

 

2.3.2.2 Ritmo y estructura visual 

El ritmo en la arquitectura es el orden en la sucesión de los 

elementos, que determinan a la estructura visual y el 

paisaje. Según el texto “La experiencia de la arquitectura”, 

el ritmo puede determinarse por variaciones sutiles dentro 

de una estricta regularidad. Esto se puede encontrar en 

una fila llena de casas en una calle antigua, donde 

viviendas del mismo tipo y periodo se construyeron por 
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separado. Estas casas forman variaciones y ritmos a lo 

largo de una línea recta continua. En el proyecto 

arquitectónico, la atmosfera visual está proyectada según 

el ritmo. (Figura 49). (Rasmussen, 2007). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Figura 49. Ritmo y estructura visual.  

 
2.3.2.3 Hibridación 

La hibridación es una característica tipológica de una 

unidad o edificio que asocia elementos, usos y actividades 

con cierto grado de complementariedad. Este uso mixto 

permite albergar diferentes tipos de usuarios y compone a 

una jerarquía. Este espacio puede ser también a su vez un 

elemento que enlace a otros y que posea mayor 

importancia dentro de un conjunto. El término de 

hibridación busca combinar la arquitectura con la 

comunidad, con el fin de aprovechar el uso del suelo al 

máximo y poder satisfacer diferentes tipos de necesidades 

en un espacio flexible y adaptable sin violar los espacios 

de privacidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 50. Hibridación.  

La hibridación se caracteriza por su forma, el programa, la 

densidad, la escala y la sociabilidad. La relación forma y 

función en la hibridación puede ser explícita o implícita. El 

edificio híbrido no tendrá una morfología de algún uso 

concreto, tratará de mantener una forma contenedor 

creando un hábitat indiferenciado, donde los usos estén 

unidos. En el programa, las actividades que se generen 

dentro del edificio pueden responder a los múltiples usos 

que puedan compartirse y abrirse al público. En densidad, 

es importante marcar cual es la cantidad de usuarios que 

pueden hacer uso de este espacio. En escala, los edificios 

híbridos pueden ser mega estructuras, sin embargo, la 

condición de hibridación es una característica que puede 

ser implementada en cualquier unidad sin importar su 

tamaño, ya sea este grande o pequeño. Y en sociabilidad, 

la hibridación permite combinar y generar encuentros en la 

comunidad que fortalezcan las actividades de una ciudad 

viva. (Aparisi, 2015). (Figura 50). 

 
2.3.2.4 Circulación 

 
La circulación es el componente que articula los espacios, 

genera recorridos y es el principal relacionador de 

componentes dinámicos y estáticos de todos los edificios. 

La circulación determina en alto grado el movimiento y la 

estancia de las personas, así como también la experiencia 

que los individuos generen al recorrer los lugares. Durante 

esta transición, el usuario capta todos los elementos 

compositivos de la arquitectura, como la estructura, el 

ritmo, la luz natural y artificial, la definición de unidad, la 

jerarquía, etc.  

 

La circulación también puede estar definida en un espacio 

exclusivo para el movimiento, o en un espacio de uso 

temporal o permanente. Es un elemento que está marcado 

por los limites, y puede ser horizontal y vertical.  

 

La circulación puede ser interior y exterior. La relación que 

tengan ambas generara mayor dinámica y conexión.  
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Figura 51. Circulación.  

La circulación interna debe ser objetiva y nada sinuosa, 

debe procurar articular los espacios de manera rápida y 

eficaz. En los espacios transitorios centrales, la circulación 

debe poseer elementos de claridad y fácil lectura, para 

evitar espacios laberinticos y confusos. La circulación 

vertical posee los elementos de accesibilidad a los pisos 

superiores, estos elementos pueden ser gradas, rampas, 

ascensores, montacargas entre otros. Y su ubicación 

espacial marca una jerarquía, debido a que articula dos 

planos en distintos niveles, y estos son los únicos puntos 

de acceso y salida. 

 

Por otro lado, la circulación exterior debe permitir una clara 

legibilidad de accesos y estancias. Es el eje que junta los 

espacios abiertos y exteriores con los volúmenes y 

espacios cerrados. A través de la circulación exterior se 

pueden crear espacios de congregación y separación, ya 

sean estos amplios patios, plazas, jardines, entre otros, o 

también callejones, callejuelas, portales, etc. 

 

El flujo determina la proporción de un espacio para circular. 

Según el texto, “Arte de proyectar arquitectura”, los 

pasillos, caminos, y espacios de transición, pueden variar 

en su ancho entre 0.90m hasta 5.00m según corresponda 

su uso, flujo, frecuencia, y conexión espacial. (Neufert, 

1995). (Figura 51).   

 
2.3.2.5 Escala y proporción 

 

Según el texto, “La experiencia de la arquitectura”, la 

escala es la disposición, y correspondencia de las partes 

de un elemento con el todo o entre las cosas relacionadas 

entre sí. La proporción manejada en la arquitectura, y el 

mayor referente de a escala en todos los sentidos es la 

sección áurea o número de oro. Esta sección fue utilizada 

para generar varios estudios, entre estos los aportes de Le 

Corbusier y el modulor. Esta teoría determinó la altura del 

hombre promedio en 175 centímetros, y dividió su figura de 

acuerdo a la sección áurea.  

 

Cuando se trabaja en un edificio, es importante tomar en 

cuenta las unidades normalizadas, ya sean estos desde 

materiales de construcción y sus dimensiones, hasta la 

proporción espacial que requiere un aula de clase, un 

comedor, o un auditorio. De igual manera los seres 

humanos pueden procesar con mayor precisión el ancho 

de las cosas a diferencia de la profundidad y altura. El ser 

humano posee conciencia a todo aquello que le rodea, y lo 

que le incomoda, es así que si un edificio no brinda una 

escala adecuada, inmediatamente generará malestar en 

los usuarios. (Neufert, 1995).  

 

Es importante corresponder el uso y actividad con la 

proporción, así como también se debe tomar en cuenta al 

entorno que le rodea y adaptar estrategias que le permitan 

equilibrar el paisaje urbano y arquitectónico. La 

arquitectura puede manifestar escala y proporción, el 

urbanismo puede generar una ciudad adecuada y 

proporcionada. Sin embargo, la proporción y la escala 

deben estar tomadas siempre en cuenta en base al ojo 

observador.  

 

El ser humano. Esa es la perspectiva con la que se debe 

planificar cualquier planteamiento. (Rasmussen, 2007). 

(Figura 52). 
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Figura 52. Escala y proporción.  

 

2.3.2.6 Estereotómico – Tectónico 

 

El concepto de estereotómico marca pautas de diseño que 

parten de la continuidad de un objeto en relación a la tierra 

y el espacio donde este se asienta. Mientras que la 

tectónica es todo lo contrario; la arquitectura se transmite a 

partir de la ligereza por medio de la forma discontinua del 

objeto y el espacio donde está emplazado.  

 

Ambos conceptos consideran si el edificio trabaja de 

manera continua con la tierra o si establece sutiles 

contactos. De esta manera pueden existir una cohesión 

entre lo estereotómico y lo tectónico. Según Martin 

Heidegger, los objetos deben evocar el ser, y el edificio 

debe ser considerado como uno. Un ser existente 

articulado por sí mismo. (Ábalos, 2000).     
 

Estereotómico 

 

Si se habla de lo estereotómico, es entender que el edificio 

y algunas partes de este se asienta y busca pertenecer a 

la tierra. En este espacio, el elemento arquitectónico nace 

desde el material, que por sustracción genera vacíos en el 

interior brindándole una característica escultórica. (Figura 

53).  

”…Entiendo por arquitectura estereotómica aquella en que 

la fuerza de la gravedad se transmite de una manera 

continua, en un sistema estructural continuo y donde la 

continuidad constructiva es completa. Es la arquitectura 

masiva, pétrea, pesante. La que se asienta sobre la tierra 

como si de ella naciera…” (Campo Baeza, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 53. Estereotómico.  

Gotfried Semper en sus textos por otro lado plantea a lo 

estereotómico como la compresión de la masa, y que 

cuando esta conforma un espacio, lo hace superponiendo 

elementos. (Concepto de arquitectura de la cueva). El 

encierro, la contemplación, la permanencia e inclusive la 

oscuridad guiada por la luz son directrices de lo 

estereotómico. (Tierra). (Frampton, 2003). 

 

Tectónico 

 

Si se habla de lo tectónico es comprender cuales son los 

elementos que se desligan de la tierra. El elemento 

arquitectónico parte del vacío, y en este espacio se 

generan ensambles y uniones, a partir de la conjunción de 

planos y sus composiciones ya sean estas articuladas o 

yuxtapuestas. Es la arquitectura de la cascara, y 

estructurante de los cuerpos. (Figura 54). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 54. Tectónico.  
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Esta pauta a diferencia de lo estereotómico, carece de 

límites, sin embargo, el espacio interior provee esta 

continuidad y se relaciona a través de distintas formas de 

transparencia, (literal o fenomenal). (Campo Baeza, 2003).  

Gotfried Semper por otro lado expresa la tectónica como la 

trama en la que los elementos componen una unidad 

espacial. (Concepto de arquitectura de la cabaña). La luz 

es la directriz de este parámetro, y sobre ella se tiende a 

desmaterializar la masa y volverla más leve. (Cielo). 

(Frampton, 2003). 

 

Según Alberto Campo Baeza, la gravedad es el espacio, y 

la estructura y material es lo que envuelve y construye el 

espacio. (Campo Baeza, 2003). 

 

2.3.2.7 Porosidad y permeabilidad 

 

La porosidad es la característica propia que posee un 

elemento. Este contiene espacios vacíos en su interior, ya 

sea desde el material, hasta su función espacial. Mientras 

que la permeabilidad es la capacidad de filtración que 

puedan tener los elementos porosos, atravesados por 

otros elementos, como la materia. 

 

Porosidad 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 55. Porosidad.  

La porosidad puede ser medida, y cuantificada, y los 

objetos pueden determinarse como porosos y no porosos. 

Un objeto es poroso cuando su volumen real es menor que 

el volumen aparente. (Figura 55). 

 

Permeabilidad 

 

La permeabilidad por otro lado puede ser identificada en 

relación al porcentaje de porosidad de los elementos. Los 

poros de un elemento permeable pueden conectar dos o 

más lados del objeto o el espacio. (Figura 56). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 56. Permeabilidad.  

 

Un espacio puede ser poroso si sus componentes poseen 

diversas características que le permitan atravesar de una 

atmosfera, a otra. Ya sean estas perforaciones, poros, 

vanos, cavidades, entre otros.  

Un espacio puede ser permeable cuando existe una 

relación directa entre una atmósfera y otra. Ya sea esta 

visual, sonora, táctil, etc. Una fachada puede ser 

permeable por ejemplo, si sus componentes permiten 

atravesar espacios de distintas maneras, sin 

necesariamente ser completamente accesibles. Esto se 

puede dar mediante las relaciones visuales del individuo y 

el edificio. (Figura 57). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 57. Permeabilidad en la ciudad. 
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2.3.2.8 Color y textura (planos de color y contraste) 

 

Color y planos de color 

 

El color no solo comprende a los colores primarios y 

secundarios, sino también sus colores neutros como el 

blanco, el negro y el gris. (Figura 58).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Color.  
 

Los colores muchas veces surgen del material y puede 

cambiar con la textura, y su contraste. El color también 

puede ser considerado la proyección del ojo interior del 

observador, que asocia la memoria con el sentido visual, y 

asemeja la cromática con lo simbólico o emocional. El 

color es dado por la naturaleza, y puede ser la 

característica de un edificio, o también la atmosfera que 

proyecta un espacio natural o artificial. A esto se lo conoce 

como planos de color. No todo se puede percibir como 

masa o vacío, muchas veces el paisaje puede ser 

percibido como una silueta que contrasta con un plano de 

fondo, ya sea este el perfil de una ciudad vista de lejos, 

hasta las nubes en relación al cielo. (Rasmussen, 2007). 

(Figura 59).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 59. Atmósfera y color.  
 

Textura y contraste 

 
La textura es la disposición de las partes de un cuerpo, de 

un elemento, o un objeto que tiene forma, estructura y está 

compuesto por color y diversas características. Las 

texturas pueden dividirse en hileras muy finas, desde los 

tejidos indígenas de una comunidad, hasta la dureza del 

material, como el empedrado de un camino.  

Quienes hacen cestas, forman un tejido uniforme, continuo 

y compuesto por dos colores que direccionan el 

entretejido. Generalmente responden a una geometría o 

mosaico que compone a una estructura física rugosa.  

Por otro lado, encontramos las texturas que expresa la 

naturaleza en su vegetación. Absolutamente todos los 

componentes del entorno natural poseen texturas, que a  

diferencia de las composiciones elaboradas por los 

humanos, se dan de forma libre, y deliberada.  La 

naturaleza posee las texturas perfectas, las medidas 

adecuadas, y las proporciones ideales. (Figura 60).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. Texturas.  

Adaptado de (CG textures, s.f.). 
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En arquitectura, la comprensión del papel que desempeña  

la textura de los materiales en los edificios, es 

indispensable. Inclusive los materiales más nobles pueden 

perder su carácter si son utilizados sin ningún criterio. Es 

por eso que si la propiedad de un material compone una 

textura específica, no se la puede negar u ocultar, al 

contrario, esta debe formar parte de la composición, 

independientemente de su condición.  

 

El contraste por otro lado es la consecuencia de la 

superposición, oposición, contraposición, sombra o 

diferencia notable, entre la textura y otros elementos. La 

luz es elemento primordial en el contraste, ya que varias 

de las diferencias que marcan las texturas en relación a los 

elementos, son dadas por el resalte entre lo claro y oscuro. 

 

Las composiciones tridimensionales pueden crear en el 

espectador la percepción de concavidades y 

convexidades. Así como también el fondo y la profundidad. 

Esto genera impresiones en el observador, y lo obliga a 

detenerse a detallar al objeto. Los arquitectos pueden 

utilizar la yuxtaposición de los materiales para crear estas 

intenciones y estructuras visuales.  

 

El uso de volúmenes continuos, sus texturas y contrastes, 

pueden ser mimetizados por la misma naturaleza. La 

misma que compone paisajes con elementos tan comunes 

como la piedra, el agua, el cielo, la arena, tierra, caña, 

bambú entre varios materiales y contrastan unos a otros. 

(Figura 61). (Rasmussen, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. Contraste.  

 

2.3.2.9 Transparencia literal y fenomenal 

 

“La transparencia es la cualidad o condición de ser 

transparente; diafanidad; traslucimiento”. (Rowe, 1978, p. 

155). Un cuerpo es transparente cuando permite que se 

vea, se perciba o se experimente a través de él. Esta es 

una condición material, ya que implica la permeabilidad de 

la luz y el aire. Los conceptos de transparencia literal y 

fenomenal nacen de la corriente cubista, donde los objetos 

adaptan forma y fondo. En la arquitectura, posee una 

cualidad inherente a la substancia o puede ser inherente a 

la organización. (Rowe, 1978). 

 

Transparencia literal 

 

La transparencia literal o real es todo objeto o materia que 

posee la característica física de traspasar la luz, generar 

visuales y relación directa entre un objeto a otro. Esta 

condición es ejemplificada en cuadros de Lázló Moholy – 

Nagy, donde el objeto traslúcido se desenvuelve en un 

espacio profundo. (Rowe, 1978, p. 160). (Figura 62). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62. Transparencia literal.  

 

Transparencia fenomenal 

 

La transparencia fenomenológica o aparente tiene como 

característica el orden, la organización, yuxtaposición, y 

contraposición de los elementos arquitectónicos. La 

articulación de los objetos alineados presenta 

transparencia fenomenal al desenvolverse en espacios 

poco profundos. En obras como la de Fernand Léger el 

fondo es plano, y el fondo y figura son poco claros 

generando diversas lecturas volumétricas. (Rowe, 1978, p. 

159). (Figura 63). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 63. Transparencia fenomenal. 



 43 

2.3.2.10 Luz artificial 

La luz artificial es la energía generada en base a partículas 

llamadas fotones. Es un componente básico en la mayoría 

de los edificios, sin embargo, cuando la luz natural no es 

aprovechada por completo, es de máxima importancia. 

Existen espacios exclusivamente diseñados para la luz 

artificial, dado que en muchos casos, la luz natural no 

puede satisfacer, por ejemplo la necesidad de la función de 

un cuarto oscuro de revelado, entre otras funciones. De 

igual manera, en la oscuridad es indispensable tener una 

correcta iluminación interior y exterior que permita tener 

espacios legibles y accesibles. Por otro lado, la seguridad 

de un edificio está directamente relacionado con la 

iluminación que puede proveer mediante la proyección de 

la luz. Existen distintos tipos de luminaria artificial ya sean 

estos focos, velas, halógenos, etc. Sin embargo, es 

importante delimitar que la luz artificial debe ser utilizada 

cuando sea necesario, y la luz natural durante el día debe 

ser la generadora de espacios cálidos, amplios y claros. 

(Figura 64).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 64. Luz artificial.  

2.3.2.11 Estímulos sensoriales (sonido y visuales) 

“El predominio de la vista frente al resto de los sentidos, no 

significa forzosamente la exclusión de los mismos.” 

(Pallasmaa, 2006, p.43). Los estímulos sensoriales son los 

mecanismos de experiencia del ser humano frente a la 

existencia, y todo lo que la compone. Una arquitectura de 

los sentidos esta enlazada con el cuerpo, y a través de el, 

se perciben los colores, texturas, materiales, 

transparencias, vegetación, dimensión, espacio, 

profundidad, estructura, entre varios componentes 

arquitectónicos. De este modo definimos a los cinco 

sentidos, el gusto (lengua), olfato (nariz), tacto (piel, 

háptico), vista (ojo) y sonido (oído) como directores del 

individuo que habita y experimenta el espacio. Estos se 

complementan unos a otros, el ojo necesita de la 

experiencia táctil, sin este complemento, no se podría 

percibir la textura, rugosidad de los cuerpos, o la materia y 

espacio (dimensión y profundidad). (Figura 65). 

 

 

 

 

Figura 65. Los sentidos.  

Tomado de (Verpoim blogspot, 2011).  

“Vemos la profundidad, lo aterciopelado, la suavidad, la 

dureza de los objetos; Cézanne decía incluso: su olor. Si el 

pintor quiere expresar el mundo, es necesario que la 

disposición de los colores lleve en sí misma este Todo 

indivisible; si no, su pintura será una ilusión de las cosas y 

no las reflejará esta unidad imperiosa, la presencia, la 

plenitud insuperable que constituye para nosotros la 

definición de lo real”. Maurice Merleau-Ponty. (Pallasmaa, 

2006, p. 44). La experiencia sensorial del individuo es 

fortalecida por el espacio arquitectónico, “el sentido de 

cada uno de ser-en-el-mundo, y esto constituye 

fundamentalmente una experiencia fortalecida del yo”. 

(Pallasmaa, 2006, p. 43). 

 

El sentido de la vista provee de balance y proporción a las 

formas físicas. La ubicación de los ojos en la parte superior 

de la cabeza en el cuerpo humano determina la 

perspectiva y visión del mundo, así como también su 

sentido y dirección. A partir de esta experiencia visual, el 

individuo se lleva una percepción del lugar, espacio y 

tiempo. (Saldarriaga Roa, 2002).  

¿Puede oírse la arquitectura?, según el texto “La 

experiencia de la arquitectura”, el sonido es reflejado por 

los espacios, y pueden permitir percibir materiales y 

formas.  (Rasmussen, 2007). (Figura 66). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 66. Experiencia multisensorial.  
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2.3.3 Parámetros normativos y regulatorios 
 

Los parámetros normativos y regulatorios han sido 

tomados en cuenta del texto, “La escuela viva, un 

problema arquitectónico”; que determina los espacios 

adecuados a los cuales los denominan como “unidad” 

(escuela viva). (Bohigas, 1972). Un espacio de interacción 

alternativo que corresponda a las técnicas pedagógicas 

contemporáneas. También ha sido tomado en cuenta 

dimensiones del texto “El arte de proyectar arquitectura”, 

normas universales establecidas. (Neufert, 1995). 

 

2.3.3.1 Circulación 

La circulación en los establecimientos educativos contiene 

flujos constantes que generan aglomeraciones en los 

diferentes espacios. La circulación debe articular los 

espacios de manera colectiva, directa y flexible. Se deben 

evitar los pasillos largos implementados en las escuelas 

tradicionales, y generar conjuntos comunes que permitan 

la transición y la estancia de los estudiantes. (Bohigas, 

1972). 

 

La circulación horizontal y vertical corresponden a los 

corredores y pasillos de emergencia. Estos deben tener un 

ancho de 1.00m para 150 personas aproximadamente, 

1.25m para 180 personas. Los pasillos adyacentes a las 

aulas deberán tener un ancho de 2.00m como mínimo, y la 

longitud máxima de recorrido deberá ser de 30m desde la 

puerta de acceso, hasta el núcleo de circulación vertical. 

Las escaleras deberán tener como mínimo un ancho de 

1.25m hasta 2.50m como máximo. (Neufert, 1995). (Figura 

67). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67. Circulación adecuada.  

Adaptado de (Bohigas, 1972). 

 

2.3.3.2 Espacios abiertos 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Figura 68. Relación de espacios abiertos. 

Adaptado de (Bohigas, 1972). 



 45 

Los espacios abiertos de una institución educativa deben 

estar estrechamente ligados a los espacios cerrados. Son 

los complementos de mayor fuerza en las unidades 

espaciales, ya que en estos espacios se generan 

aglomeraciones, se dan los intercambios, y sobretodo 

descentralizan el conocimiento impartido en un espacio 

cerrado. En estos espacios también se dan las actividades 

y destrezas físicas. (Bohigas, 1972).  (Figura 68). 

 
2.3.3.3 Espacios cerrados 

 
Los espacios cerrados comprenden las aulas, los 

auditorios, biblioteca, mediateca, laboratorios, zona 

administrativa, cafetería y bar, entre otras zonas que 

poseen áreas mínimas según el porcentaje de usuarios. 

Los espacios educativos, como los salones de clase, 

requieren de complementos que permitan su correcto 

funcionamiento como “unidad”, y formar de esta manera un 

conjunto, que permita crear ambientes adecuados y 

acordes a las pedagogías impartidas.  

 

Las aulas de clase deben mantener un área mínima que 

sea capaz de albergar a un máximo de 30 estudiantes. En 

un aula convencional, se puede calcular la superficie por 

alumno desde 1.80m-2.00m. En un aula grande desde 

3.00m a 5.00m, con una altura libre de 2.70m hasta 3.40m. 

Se recomienda que estos espacios posean características 

transformables y flexibles con el fin de dinamizar el espacio 

de aprendizaje generando diferentes atmósferas. (Bohigas, 

1972). (Figura 69). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 69. Relación de espacios cerrados.  
Adaptado de (Bohigas, 1972). 

 

2.3.3.4 Estacionamientos 

 

Los estacionamientos, ya sean estos parte de la calzada, o 

sean parte del conjunto arquitectónico, desempeñan 

diversas funciones.  

 

En la calzada se articula con las vías y las aceras, y en 

varios casos pueden generar una barrera protectora entre 

el peatón y el tráfico rodado. En el establecimiento por otro 

lado permite albergar los medios de transporte de los 

docentes y administrativos, así como también generar una 

plataforma secundaria segura de embarque y 

desembarque de pasajeros (estudiantes), evitando que 

esta actividad se desenvuelva en las vías de acceso, 

donde se corre un alto riesgo por la presencia de vehículos 

continuamente. La distribución de las plazas de 

aparcamientos varía según el uso, frecuencia y cantidad 

de usuarios del establecimiento. (Neufert, 1995). 

 
2.3.4 Parámetros medioambientales 

 
Los parámetros medioambientales buscan optimizar el uso 

de energías naturales, tales como la luz, el viento así como 

también plantear estrategias que promuevan el correcto 

manejo de residuos. Por otro lado, la vegetación y la 

riqueza verde pueden promover el confort térmico y aportar 

al proyecto arquitectónico. 

 

2.3.4.1 Luz natural 

Según Alberto Campo Baeza, la luz “construye el tiempo”, 

y a partir de este elemento se componen los materiales, 

formas, y se da el espacio construido. La luz es la directriz 
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de la arquitectura, y siempre debe corresponderla. Existen 

varias estrategias que permiten el ingreso de luz en el 

edificio, sin embargo, se debe concebir a la luz como el 

espacio, y el edificio como un componente secundario que 

lo va moldeando. La luz natural es lo único que no se 

puede controlar, sin embargo, puede ser interpretada y 

direccionada. Estos espacios iluminados deben 

corresponder a su función, y deben procurar mantener un 

equilibrio entre otros componentes para generar confort 

térmico. Las fachadas y las cubiertas pueden manejar y 

distribuir la luz donde sea necesaria. Por otro lado, una 

correcta implantación y dirección del edificio, puede 

fortalecer al ingreso de los rayos solares. Cuando la 

incidencia solar es demasiado fuerte, se debe ser 

cauteloso al momento de direccionar áreas de estancia 

permanente, ya que puede causar incomodidad. 

(Rasmussen, 2007). (Figura 70). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 70. Luz natural.  

2.3.4.2 Ventilación natural 

 
La ventilación natural es la consecuencia del traslape de 

distintos planos que permiten direccionar las corrientes del 

viento con el fin de estabilizar las temperaturas en los 

espacios. En muchos casos se utiliza la ventilación 

cruzada para obtener confort en espacios de permanencia. 

Sin embargo, no siempre la ventilación natural es 

aplicable, ya que su fuerza es poco predecible, y puede 

variar según el espacio donde se implante el edificio. Esta 

climatización puede ser de gran productividad al evitar el 

uso de aparatos eléctricos tales como el aire 

acondicionado, elemento que genera en alto grado 

contaminación. En muchos casos los espacios pueden 

lograr ser ventilados según la dirección de los vientos del 

lugar, si se aprovecha estas corrientes, se pueden tomar 

estrategias de forma y función, permitiendo el acceso de 

este componente natural, generando entrada y salida 

inmediata. Una constante. (Figura 71). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 71. Ventilación cruzada natural.  

2.3.4.3 Confort térmico 

 
El confort térmico está estrechamente ligado al correcto 

uso de componentes arquitectónicos, así como también su 

disposición. El confort en todo momento es percibido por el 

usuario, y si los materiales, los planos, la implantación y la 

proporción de espacios es correcta, promoverá la estancia 

del individuo, así como también su disfrute. El confort de 

igual manera puede ser medido en el espacio urbano, y 

sus componentes urbanos pueden determinar ciertos 

lugares donde se pueda permanecer, o no. Estos espacios 

normalmente se convierten en fuertes nodos de 

interacción. Por ejemplo, en un día extremadamente 

soleado, en una acera poco arbolada, un individuo 

experimentará la sensación de búsqueda inmediata de 

sombra. El espacio de sombra brindado por la vegetación, 

así como también la temperatura que crea alrededor 

generará un espacio de estancia o permanencia. (Gehl, 

2009).  

 
2.3.4.4 Manejo de aguas 

 

El agua es el recurso natural de mayor importancia de los 

seres vivos. Es de vital importancia que se tomen medidas 

y estrategias básicas del tratamiento del agua que sean 

capaces de depurar las impurezas antes de ser liberadas 

al medioambiente. Por otro lado, el agua de consumo 

humano debe cumplir parámetros de purificación donde se 

tomen en cuenta estándares adecuados.  

 

El ministerio de educación ha determinado dentro de la 

tipología mayor de las unidades educativas del milenio la 
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implementación de plantas de tratamiento de aguas 

residuales, aguas lluvia, así como también garantizar el 

debido proceso que esta deba llevar a cabo para el 

consumo humano, en caso de ser agua potable. (Ministerio 

de Educación, 2015). (Figura 72). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 72. Ciclo y manejo de aguas.  

 

2.3.4.5 Vegetación 

La vegetación debe ser un componente indispensable en 

cualquier espacio. En las edificaciones, la vegetación 

puede crear espacios de calma, confort y contemplación. 

Sin embargo, la vegetación debe ser tomada en cuenta 

como una estrategia medioambiental que permita actuar 

como un filtro donde se depuren las diferentes energías 

emitidas por la naturaleza o el medio urbano. Por otro lado, 

la vegetación según sus características, altura, forma, 

copa, entre otros elementos, deben brindar soporte a estas 

estrategias. (Gehl, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 73. Vegetación.  

 

2.3.5 Parámetros tecnológicos 

 

Los parámetros tecnológicos son los componentes 

materiales, estructurales, de innovación que determinan a 

un proyecto. Según lo estereotómico – tectónico, el 

material a ser utilizado puede generar un edificio mixto. 

 

2.3.5.1 Material (forma y materia) 

La arquitectura es “… el juego sabio, correcto y magnífico 

de los volúmenes bajo la luz.” Le Corbusier. (Pallasmaa, 

2006). Estos volúmenes moldeados bajo la directriz de la 

luz pueden estar formados por materiales de carácter 

estereotómico o tectónico. La forma complementa a la 

materia, y viceversa. (Frampton, 2003). 

Estereotómico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 74. Materia - estereotómico.  

 

Dentro de lo estereotómico, se encuentran materiales que 

funcionan bien a compresión. Ya sean estos los aparejos 

de ladrillo, aplicados a través de diversos métodos, 

mamposterías de piedra, tapial, bahareque o adobe. Estos 

son elementos que pueden conformar un espacio 

importante y generar temperaturas cálidas en su interior. 

Los materiales que pueden ser tectónicos y que se 

agregan a las formas estereotómicas pueden comprender 

a las esteras, tejidos, cañas, madera etc. Estas 

mamposterías pueden ser portantes, y no portantes, sin 

embargo, eso no las desliga de su estructura. Todo trabajo 

que refleje las manos del artesano, ya sean estos los 
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nudos que articulan una cubierta de madera pueden formar 

la estereotomía, ya sea de forma, material, o visual. “La 

artesanía textil como primera habilidad cosmogónica.” 

(Frampton, 2003, p. 26). 

 

Un material que se ha ido desarrollando con la tecnología 

es el hormigón armado, material que funciona a 

compresión y puede soportar importantes cargas. Sin 

embargo, este material requiere de refuerzos para 

funcionar. (Campo Baeza, 2003). (Figura 74). 

 

Tectónico 

 

El término tectónico invoca la ligereza del espacio a través 

de una arquitectura estructural, fina y articulada. La luz es 

su directriz y la arquitectura busca protegerse de ella. Los 

materiales que representan lo tectónico, han sido la 

madera, carrizo, bambú, caña, y todo tipo de tejido que 

pueda simular la ligereza del material. Como un elemento 

arquitectónico, se articula al lugar de manera temporal -

atemporal, ya que se posa casi de puntillas sobre el suelo. 

Los artesanos encargados de componer a través de piezas 

la estructura o “esqueleto” del espacio fueron los primeros 

en definir este concepto. (Campo Baeza, 2003). La madera 

de este modo forma parte importante, debido a la 

capacidad de generar pórticos donde se puedan alojar 

planos que deban cerrar un espacio. Este tipo de 

arquitectura se puede observar desde la construcción de 

“la cabaña”, hasta la importante elaboración de edificios 

acristalados, de grandes luces, espacios amplios y 

excesiva transparencia. Casi simulando el espíritu sobre la 

luz. 

Con la tecnología llegan invenciones importantes que 

reemplazan a la madera y a los materiales livianos 

alternativos. Entre estos el acero. La ductilidad, durabilidad 

y ligereza del material hacen del acero el elemento 

constructivo de mayor coherencia con lo tectónico. Los 

ensambles y uniones dadas por este material reflejan la 

conversión de fuerzas dadas en estos nodos. Por otro lado 

se encuentra el vidrio, elemento utilizado durante el 

postmodernismo para generar formas limpias, racionales y 

simplificadas, simulando ligereza, transparencia y claridad. 

(Frampton, 2003). (Figura 75). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75. Materia - Tectónico.  

 

2.3.5.2 Instalaciones eléctricas 

 

Las instalaciones eléctricas son componentes de todo 

proyecto arquitectónico. Es importante utilizar la mayor 

cantidad de luz natural que sea posible. Sin embargo, la 

energía eléctrica será repartida en todos los espacios a 

través de cableados y canales eléctricos que comprendan 

luminarias, tomacorrientes, voz y datos, teléfono. Las 

instalaciones deben mantener una clara dirección para su 

manutención en caso de averías. Es importante el tipo de 

luminaria a tomar en cuenta ya que mucho depende de 

este elemento para generar atmósfera espacial adecuada. 

(Neufert, 1995). 

 

2.3.5.3 Instalaciones de agua potable 

 

El agua potable es indispensable en todo establecimiento. 

Normalmente el agua es abastecida por afluentes de agua, 

que posteriormente son filtrados y pasan por varios 

tratamientos. Las instalaciones deben mantener una clara 

dirección para su manutención en caso de averías. Sin 

embargo, al momento de ser utilizada por los seres 

humanos, debe ser tratada nuevamente con el fin de 

reutilizar la mayor cantidad de agua que pueda ser tratada. 

(Neufert, 1995). 

 

2.3.5.4 Instalaciones sanitarias 

 

Las instalaciones sanitarias son los conductos por donde 

se direccionan todas las aguas negras y aguas grises. 

Estas instalaciones deben poseer una correcta pendiente, 

así como también una adecuada proporción de longitud. 
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Este elemento está compuesto por varios tipos de tuberías 

que permiten el desalojo. Las instalaciones deben 

mantener una clara dirección para su manutención en caso 

de averías. 

 

De igual manera, todo tipo de agua gris que recorra por 

estas tuberías deberán tener un tratamiento adecuado de 

agua. Ya sea para riego u otros objetivos. (Neufert, 1995).  

 

2.3.6 Parámetros estructurales 

 

Los parámetros estructurales definen las estrategias de 

ensamble, apoyo, y tipo de material a utilizar. Los 

parámetros estructurales deben velar por la seguridad y 

estabilidad del edificio, independientemente del lugar 

donde este emplazado. (Neufert, 1995). 

 

Los parámetros que se utilizan en esta tesis serán 

justificados a partir del alcance, adaptabilidad, y 

coherencia con el espacio donde se implantará. Dado el 

hecho de que en la ciudad del Coca existe una realidad 

compleja debido a su clima, los materiales a utilizar deben 

ser altamente amigables para que los espacios puedan ser 

climatizados y habitados. 

 

Dentro de estos parámetros se plantea el uso de una 

estructura mixta, es decir que abarque diferentes tipos de 

materiales y sean capaces de complementarse unos a 

otros. Estos materiales serán explicados en la fase 

propositiva donde se elaboró una breve explicación de la 

resistencia y justificación del material a utilizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76. Estructura mixta.  

 

 

2.3.6.1 Estructura mixta 

 

Las unidades espaciales educativas deben generar 

ambientes de concentración, confort y tranquilidad. En la 

ciudad del Coca existe una ausencia de materiales 

alternativos, dado que estos son de difícil alcance, son 

costosos, o simplemente no se generan en el entorno 

cercano.  

 

La estructura mixta es la estrategia principal que se alinea 

con las necesidades de las funciones educativas y el 

entorno donde se implanta. El uso de hormigón armado, 

junto al acero, y complementos alternativos tales como la 

madera, la caña, el bambú, carrizo, pueden crear 

estructuras firmes y estables. (Neufert, 1995). (Figura 76). 

 

2.3.6.2 Apoyos y ensambles 

 

Los apoyos y ensambles son los métodos y formas de 

engranaje entre piezas. Estos apoyos deben ser diseñados 

exclusivamente para el proyecto en relación a los 

fenómenos que puedan afectar a la estructura. En el Coca, 

existe una alta incidencia de inundaciones, es por eso que 

la construcción de palafitos es básica en cualquier 

estructura. (Neufert, 1995). Los ensambles por otra parte 

son los elementos que complementaran el tipo de diseño 

que se genere según la estructura mixta.  
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Figura 77. Parque Educativo. 

Adaptado de (Plataforma 

arquitectura, s.f.). 

Figura 78. Training Centre. 

Adaptado de (Plataforma 

arquitectura, s.f.). 

Figura 79. Community Lantern. 

Adaptado de (Plataforma 

arquitectura, s.f.). 

Figura 80. School. 

Adaptado de (Plataforma 

arquitectura, s.f.). 

Figura 81. Pabellón. 

Adaptado de (Plataforma 

arquitectura, s.f.). 

2.4 Análisis de casos 

 

El análisis de casos tiene como objetivo ejemplificar y 

referenciar los parámetros establecidos de esta tesis. Es 

necesario comprender cual es la función de una unidad 

educativa, sin embargo existen otros elementos de forma 

que deben ser investigados. Es por eso que los casos a 

continuación buscan analizar los parámetros urbanos, 

arquitectónicos, medioambientales, tecnológicos y 

estructurales a través de proyectos que involucren o no 

necesariamente un equipamiento educativo. 

El análisis individual de casos comprende a cinco 

proyectos importantes que contienen componentes 

delimitados previamente en el marco teórico y los 

parámetros de análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se presentan tres pautas importantes a 

analizar: Lo urbano, la arquitectura y sobretodo el impacto 

que tienen estos proyectos sobre la comunidad. El objetivo 

es determinar y extraer las características de mayor 

jerarquía de estos proyectos. 

 

De esta manera se encuentra en primer lugar el “Parque 

Educativo Vigía del Fuerte”, ubicado en Antioquia, 

Colombia. (Urbano, arquitectónico, comunitario).  (Figura 

77).  

 

En segundo lugar se encuentra “Cassia Co-op Training 

Centre”, ubicado en Kerinci, Sumatra, Indonesia. 

(Arquitectónico, comunitario). (Figura 78). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tercer lugar se encuentra “Klong Toey Community 

Lantern”, ubicado en Klong Toey, Bangkok, Tailandia. 

(Urbano, arquitectónico, comunitario). (Figura 79). 

 

En cuarto lugar se encuentra “Baan Nong Bua School”, 

ubicado en Chiang Rai, Tailandia. (Arquitectónico, 

comunitario). (Figura 80). 

 

Finalmente se encuentra el proyecto “La luz de Lista”, 

ubicado en Lista, Farsund, Noruega. (Arquitectónico, 

comunitario). (Figura 81). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



URBANO - ARQUITECTÓNICO

Parque Educativo Vigía Del Fuerte
Antioquia, Colombia - 2013
Área: 840.0m2

Mauricio Valencia, Diana Herrera, 
Lucas Serna, Farhid Maya.

De la unidad al conjunto urbano Relación con el entorno urbano Espacio público Espacios de transición y estancia Uso temporal y permanente del espacio Verde urbano y paisaje Accesibilidad y movilidad

Luz natural Ventilación natural

Manejo de aguas Vegetación

Material (forma y materia) Estructura mixta

COMUNITARIO

Circulación Tectónico Porosidad

Unidades arquitectónicas

500m influencia equipamiento

Unidad reinterpretada

Transición

Circulación horizontal

Unidad urbana

Espacio privado

Espacio privado abierto

Poroso

Espacio público

Estancia

Paso

Transición

AccesosConjunto urbano Tránsito peatonal - 5 km/h Vegetación

Cubiertas en 

alero “corten”

Recubrimiento

de madera

inmunizada

Palafitos de 

concreto

Losa de 

concreto

Cerchas de 

acero “corten”

Uso temporal

Uso permanente

Plaza de sombras

Multideportivo

Pista de atletismo

Patio del sabedor

Biblioteca

Rampa teatro

Aula de emprendimientoSalones comunitarios

6.00am

12.00pm

18.00pm

6.00am

12.00pm

0.00am

0.00am

18.00pm

Se plantea un parque educativo donde se 
generen interacciones comunitarias con 
fines educativos. 
Este sitio ubicado en la selva húmeda 
tropical posee características extremas, 
debido a su cercanía con el río Atrato. En 
épocas de lluvia, el cauce del río inunda 
este municipio. 

Es por eso que la mayoría de construc-
ciones en este sitio se han dado de 
manera palafítica,(1.6m altura máxima de 
inundación). Además este sitio posee una 
exhuberante vegetación, y un paisaje 
natural único.

El parque educativo esta conceptualmente 
concebido como una gran cubierta. 
La importancia de la comunidad dentro de 
los proyectos de este tipo es fundamental.

Este proyecto ha sido pensado desde la 
comunidad, para la comunidad. 

2.4.1 Parque educativo Vigía del Fuerte. 
Tabla 5. Análisis de referente: Parque Educativo. 

Adaptado de (Plataforma arquitectura, s.f.). 
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Río Atrato
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2.4.2 Cassia Co-op Training Centre. 
Tabla 6. Análisis de referente: Training Centre. 

Adaptado de (Plataforma arquitectura, s.f.). 
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Cassia Co-op Training Centre
Kerinci, Sumatra, Indonesia - 2011
Área: 600.0m2

TYIN tegnestue and local workers

De la unidad al conjunto Circulación Estereotómico - Tectónico

Transición

Circulación horizontal

Transparencia literal
Transparencia fenomenal

Cubierta con 
alero 

Estructura y recubrimiento
de madera de canela

Protección 
de rayos 
solares

Ventilación cruzada

Vegetación

Circulación

Ritmo y estructura visual

El proyecto Cassia Co-op Training Centre 
es un proyecto altamente sostenible, 
involucra a agricultores locales, y funciona 
como un centro educativo y de capac-
itación.

Este proyecto esta implantado en un 
bosque de canela ubicado en Sumatra. 
Dado a su clima este proyecto fue pensa-
do a partir de recursos de la zona que 
generen un espacio fresco y adecuado.

Para la elaboración de este proyecto se 
contó con la mano de obra local, y sobre 
todo la gestion comunitaria en conjunto 
con los arquitectos diseñadores.

La importancia de la comunidad dentro de 
los proyectos de este tipo es fundamental.

Este proyecto ha sido pensado desde la 
comunidad, para la comunidad. 

La vegetación se encuentra cuidadosamente ubicada dentro del proyecto, 
dando la sensación de encontrarse dentro del bosque.  

El ladrillo es de fabricación local artesanal.

Los aleros de la cubierta generan 
iluminación natural indirecta

Unidades que conforman el conjunto.

Relación con el entorno 

Bosque de canela

El proyecto esta implantado cuidadosamente 
en el entorno.

Estructura
visual

Ladrillo

Madera

El conjunto arquitectónico esta compuesto por dos elementos 
arquitectónicos, tectónico y estereotómico.
 
Las aulas y espacios cerrados simulan áreas pesadas y encerradas, 
sin embargo la cubierta aliviana el proyecto.

Luz natural Ventilación natural Material (forma y materia) Estructura mixta
Apoyos y ensamblesPorosidad VegetaciónManejo de aguasColor y textura Transparencia literal y fenomenal



El paisaje que predomina en Klogtoey es el de

la cohesión. Debido a la cantidad de casas 

ubicadas alrededor del proyecto, la cohesión 

en los espacios urbanos es evidente al ser los 

espacios de encuentro de la comunidad.

El proyecto es altamente accesible, sin 

embargo la segunda planta de los módulos es 

exclusivamente utilizado por los niños de la 

comunidad.

Klong Toey Community Lantern
Klong Toey, Bangkok, Thailand - 2011
Public space

TYIN tegnestue and local community

Este proyecto se encuentra ubicado en 
uno de los barrios mas antiguos de Bang-
kok. La falta de espacios de interaccion en 
comunidad hacen de este proyecto una 
sencilla, útil y muy importante intervención 
urbana y arquitectónica.
La adecuación de un antiguo patio lleno de 
escombros y basura, en un patio de 
recreación múltiple hacen de este proyecto 
un referente importante para la comunidad 
de Klongtoey. Este proyecto llega de la 
mano de una serie de planteamientos 
diferentes que proponen mejorar el espa-
cio público a través de estancias comu-
nales abiertas para todos.
La importancia de la comunidad dentro de 
los proyectos de este tipo es fundamental.

Este proyecto ha sido pensado desde la 
comunidad, para la comunidad. 

URBANO - ARQUITECTÓNICO COMUNITARIO

Adaptado de (Plataforma arquitectura, s.f.). 
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Uso temporal y permanente del espacio Paisaje Accesibilidad y movilidadRelación con el entorno 

Luz natural Ventilación natural Material (forma y materia) Estructura mixta
Apoyos y ensamblesCirculación VegetaciónTectónico Porosidad

Invención

Madera

Articulación

Agregación

2.4.3 Klong Toey Community Lantern. 
Tabla 7. Análisis de referente: Community Lantern. 

Unidad urbana

Espacio privado

Espacio público

EstanciaTránsito peatonal - 5 km/h

Uso temporal

Uso permanente

Modulos accesibles

Cancha comunitaria

Patio principal

6.00am

12.00pm

18.00pm

6.00am

12.00pm

0.00am

0.00am

18.00pm

Transición El proyecto es altamente tectónico debido al 

uso del espacio como áreas livianas

descubiertas y finas.
Circulación horizontal

Poroso

Protección 

de rayos 

solares

Protección 

del viento

Vegetación
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Adaptado de (Plataforma arquitectura, s.f.). 
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Circulación TectónicoRelación con el entorno De la unidad al conjunto Ritmo y estructura visual

Luz natural Ventilación natural Material (forma y materia) Estructura mixta
Apoyos y ensamblesPorosidad VegetaciónColor y textura Transparencia literal y fenomenal

2.4.4 Baan Nong Bua School. 
Tabla 8. Análisis de referente: School. 

Circulación

Transparencia literal (Vanos)
Transparencia fenomenal (Llenos)

Estructura de acero, 
aleros en cubierta,
recubrimiento de bambú
y paredes de madera.
Asentada sobre pilotes 

Protección 
de rayos 
solares
Ventilación

Vegetación

Estructura
visual

Radio de influencia escuela
500m

La escuela posee colores neutrales como el
azul, cafe y grises. La atmosfera general del
espacio es calido frío.

Proyecto altamente poroso
Modulación

Debido al alto grado de desastres natu-
rales en esta zona de Tailandia, este 
proyecto genera arquitectura de emergen-
cia en las comunidades de Chiang Rai. 
Despues de el terremoto generado en 
2014, varios estudiantes se vieron en la 
necesidad de estudiar en espacios poco 
adecuados.
Este proyecto nace exclusivamente de la 
necesidad, y es un referente importante 
utilizado en zonas rurales con falta de 
atención inmediata.
El proyecto utiliza materiales como el 
acero, y otros elementos de bajo costo, 
resistentes a futuros desastres y amiga-
bles con el contexto inmediato.

La importancia de la comunidad dentro de 
los proyectos de este tipo es fundamental.

Este proyecto ha sido pensado desde la 
comunidad, para la comunidad. 

La ventilación natural es cruzada.

La vegetación se encuentra cuidadosamente ubicada dentro del proyecto, 
dando la sensación de encontrarse dentro del bosque.  

Planos de arqutectura liviana

Bambu anclado en estructura de acero

División de espacios con madera.

Los aleros de la cubierta generan 
iluminación natural indirecta

Unidades que conforman el conjunto.
Aulas agrupadas.

Baan Nong Bua School 
Chiang Rai, Thailand - 2015
Área: 215.00m2

Junsekino Architect And Design

Estructura aporticada

Estructura elevada 
sobre pilotes
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Circulación TectónicoRelación con el entorno De la unidad al conjunto Ritmo y estructura visual

Luz natural Ventilación natural Material (forma y materia) Estructura mixta
Apoyos y ensamblesPorosidad VegetaciónColor y textura Transparencia literal y fenomenal

2.4.5 La luz de Lista. 
Tabla 9. Análisis de referente: Pabellón. 

Circulación

Transparencia literal (Vanos)
Transparencia fenomenal (Llenos)

Estructura de madera, uso de destajes y 
empalmes. Pilotes anclados al piso.

Protección 
de rayos 
solares

Protección 
del viento

Vegetación

Estructura
visual

La madera y el paisaje generan una 
atmósfera café que contrasta con el
terreno.

Proyecto altamente poroso
Modulación y materialidad.

Este pabellón parte de la necesidad de un 
espacio de contemplación en un área 
importante de Noruega en la que el turis-
mo es de vital importancia.
La idea general del proyecto se basa en 
destacar un volumen ligero en medio de la 
topografia irregular y las dunas del terreno. 
La linea recta generada por el acceso, 
hacia el remate del pabellón consolidan 
una idea sencilla pero bien justificada de 
un elemento arquitectónico mimetizado. 
La comunidad de Lista colaboró, ayudan-
do con sitios para alojar, y la elaboración 
del proyecto estuvo a cargo de estudiantes 
de distintas facultades de arquitectura.  

La importancia de la comunidad dentro de 
los proyectos de este tipo es fundamental.

Este proyecto ha sido pensado desde la 
comunidad, para la comunidad. 

El paisaje general esta dado por montañas y planicies verdes, es un proyecto
descubierto y aislado. La estructura se protege del clima frio de la zona. Madera Plywood de la zona.

Mobiliario a partir del 
material primario del
proyecto. Plywood.

La estructura se posa sobre el suelo dando la sensación
de levitación del material, que a su vez se mimetiza
en el paisaje.

La luz de Lista
Lista, Farsund, Noruega - 2013
Área: 120.00m2

TYIN Tegnestue

Área de influencia del proyecto. 

Unidades que conforman el conjunto.
Aulas agrupadas.
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2.5 Análisis de la situación actual del sitio 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 82. Vista aérea del Coca. 

Tomado de (GAD FCO, 2012). 

 

 

 

 

 

 
Figura 83. Río Napo. 

Tomado de (GAD FCO, 2012). 

 

La parroquia urbana Francisco de Orellana o ciudad del 

Coca es el eje conector del Ecuador hacia la Amazonía 

sudamericana. (Figura 82). Este lugar esta demarcado por 

su diversidad y ubicación estratégica. Esta ciudad ocupa 

una superficie de 15.153,81 Has. El 2,15% del cantón 

Francisco de Orellana, siendo el área urbana propiamente 

una superficie de 2 727,80 Has que representa el 18% de 

la cabecera cantonal. Otra importante característica del 

lugar es la presencia de tres ríos que bordean a la mancha 

urbana siendo estos los principales puntos de conexión de 

la ciudad. El Río Payamino al Oeste, el Río Napo al sur, y 

el Río Coca al este. (Figura 83). 

 

2.5.1 Ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 84. Perfil del aeropuerto.  

Adaptado de (GAD FCO, 2012). 

 

A continuación se muestra el análisis de sitio que tiene 

como objetivo detallar la situación actual del sitio donde se 

planteará el proyecto de tesis. El terreno seleccionado se 

encuentra ubicado en la zona este de la ciudad Puerto 

Francisco de Orellana. (Figura 84).  

 

Se determinó una franja de estudio dentro del taller de 

proyectos. La misma que corresponde a la “franja del 

aeropuerto”. El lote se encuentra emplazado en el barrio 

28 de marzo adyacente al barrio Perla Amazónica, al norte 

se ubica el barrio 27 de octubre y al sur el barrio 

Cambahuasi. Por otro lado, el terreno limita al occidente 

con la pista de aterrizaje del aeropuerto de la ciudad. Esta 

zona se encuentra articulada por el trazado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 85. Ubicación del terreno del proyecto.  

Adaptado de (GAD FCO, 2012).  

 

urbano de la ciudad, y se conecta directamente a través 

del eje viario Alejandro Labaka. Dentro del Plan de 

Ordenamiento Urbano de la parroquia urbana Puerto 

Francisco de Orellana, POU.  Y sobre todo el plan 

urbanístico, entorno del aeropuerto de la parroquia urbana 

Puerto Francisco de. Se determinó un diagnóstico que 

permitió generar una revitalización absoluta dentro de esta 

zona, debido a la presencia de galpones y zonas de carga 

y descarga relacionadas con la actividad petrolera. Esta 

zona de la ciudad se encuentra descuidada y carece de 

relación directa con el Río Coca. (Figura 85). 
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Figura 86. Ubicación situación actual.  

Tomado de (GAD FCO, 2012).  

 

El cuadrante seleccionado para el análisis de sitio 

corresponde a un radio de influencia de 500 metros. 

Distancia que influye directamente al proyecto a plantearse 

según su entorno urbano inmediato. A continuación, se 

evalúa al sitio según su morfología, estructura urbana, 

accesibilidad y movilidad, paisaje, espacio público, 

complejidad, biodiversidad y arquitectura.  

 

Todos estos indicadores poseen diversos puntos de 

análisis que justifican la toma de decisiones dentro de la 

fase de conceptualización y propuesta. La riqueza del sitio 

muestra potencial al momento de plantear propuestas de 

diseño en el proyecto de tesis. (Figura 86). 

 

 

2.5.2  Morfología  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 87. Morfología.  

 

La morfología del terreno muestra una gran diferencia con 

el trazado continuo general de la ciudad. Posee una forma 

rectangular y alargada de norte a sur, con 117.83m de 

ancho en la zona norte, y 104.68m en la zona sur. 

244.38m de largo en el perfil adyacente al barrio Perla 

Amazónica, y 248.00m en el perfil del borde del 

aeropuerto. 

 

La superficie total es de 27.373m2, área destinada para la 

planificación de un parque educativo que requiere como 

mínimo un área de 5000m2 para cubrir una zona barrial, y 

la unidad educativa planteada. (Figura 87). 

 

2.5.2.1 Trazado  

2.5.2.1.1 Regularidad y forma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 88. Trazado – Regularidad y forma.  

 

El trazado urbano de la ciudad es en su mayoría regular. 

Su forma responde a un damero, es continua en la 

mayoría de los casos y se encuentra articulado por vías 

primarias y secundarias.  

 

Por otra parte, este damero se ve interrumpido en áreas de 

conflicto como los bordes hacia los ríos, en este caso el 

borde del Río Coca, que posee una franja de diferencia 

entre las zonas construidas y el cauce del río, esta 

distancia es variable. El trazado se ve interrumpido por la 

presencia de extensas áreas verdes que todavía no han 

sido intervenidas. (Figura 88). 
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2.5.2.1.2 Orientación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 89. Trazado – Orientación.  

 

El trazado urbano en relación a la orientación mantiene 

dos direcciones predominantes. La dirección noreste a 

suroeste perpendicular a la dirección noroeste a sureste 

alineada con la pista de aterrizaje.  

 

El entorno urbano se relaciona a este damero según sus 

direcciones. De este modo las direcciones de viento 

predominantes, así como también la dirección del sol se 

proyectan de diversas formas. (Figura 89). 

 

2.5.2.2 Uso de suelo 

2.5.2.2.1 Tipos de uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 90. Uso de suelo – Tipos de uso.  

 

Existe una alta presencia de equipamientos en la zona. El 

uso de suelo múltiple no es continuo y es moderado. El 

uso residencial predomina y diversifica el sector, sin 

embargo, el uso de suelo industrial hace de esta zona un 

espacio de baja calidad visual y ambiental. El porcentaje 

industrial iguala y en muchos casos supera a los otros 

tipos de uso que, en su mayoría responden a otra calidad 

de vida, y separan al río de la ciudad. (Figura 90). 

 

 

2.5.2.2.2 Suelo subutilizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 91. Uso de suelo – Suelo subutilizado.  

 

El suelo en esta zona, como en la mayoría de la ciudad, se 

encuentra subutilizado. El coeficiente de ocupación no 

corresponde a la capacidad que el mismo puede soportar. 

Esto genera grandes vacíos urbanos, generando una 

dispersión importante de los habitantes y sus 

construcciones. De este modo se dificultan las actividades 

en ciertas zonas donde el abastecimiento de diversos 

servicios todavía es escaso. (Figura 91). 
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2.5.2.2.3 Suelo vacante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 92. Uso de suelo – Suelo vacante.  

 

El suelo vacante en esta zona es moderado, existen 

ciertas parcelas en las que todavía se pueden proponer 

nuevos proyectos, sin embargo, el suelo edificado y 

ocupado no son eficientes para promover el desarrollo del 

sector. En muchos casos estos espacios poseen todavía 

capa vegetal aprovechable, pero en muy mal estado. El 

suelo vacante puede ser aprovechado de mejor manera y 

aportar a la comunidad, no solo al propietario. (Figura 92). 

 

2.5.2.3 Ocupación del suelo 

2.5.2.3.1 Forma de ocupación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 93. Ocupación del suelo – Forma de ocupación.  

 

La ocupación del suelo es muy irregular, en muchos casos 

la estructura de la ciudad es continua, sin embargo, existen 

rupturas en el ritmo de la ciudad al encontrarse 

edificaciones pareadas, aisladas y vacantes que no 

aportan a una secuencia dinámica. Esto genera dispersión 

y extensión de barrios y asentamientos. Por otra parte, el 

espacio público no se encuentra potenciado de ningún 

modo por la forma que se puedan ocupar los lotes. (Figura 

93). 

2.5.2.3.2 Alturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 94. Ocupación del suelo – Alturas.  

 

Las alturas en su mayoría corresponden a un piso debido a 

la presencia de la pista de aterrizaje del aeropuerto. En 

otros casos se evidencian edificaciones de hasta dos y tres 

pisos, situación que se ve modificada constantemente por 

la consolidación de la ciudad y sus sectores. Según la 

normativa, existen lotes que pueden alcanzar mayor altura, 

y en estos casos, las construcciones no corresponden al 

índice ideal. (Figura 94). 
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2.5.2.3.3 Coeficiente de ocupación (propuesta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 95. Ocupación del suelo – Coeficiente de ocupación 

(propuesta). 

 

Según la propuesta elaborada por el taller de proyectos. El 

borde del aeropuerto debe corresponder a una altura de 

dos pisos, con una ocupación del suelo del 50% en planta 

baja. Esto ha sido planteado según las normas de 

seguridad que rigen en el emplazamiento de un aeropuerto 

dentro del contexto urbano. El terreno propuesto 

corresponde a la tipología amarilla. (Figura 95). 

 

2.5.2.4 Parcelamiento 

2.5.2.4.1 Proporción del parcelamiento macro 

(manzanas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 96. Parcelamiento – Proporción del parcelamiento macro 

(manzanas).  

 

El parcelamiento macro que involucra a las manzanas 

tiene en su mayoría una proporción adecuada según el 

usuario. Sin embargo, existen grandes parcelas que no 

han sido correctamente divididas debido a la proximidad a 

áreas verdes, borde del río, y en muchos casos el uso de 

suelo industrial presente. Estas manzanas pueden ser 

aprovechadas mediante usos alternativos. (Figura 96). 

 

2.5.2.4.2 Proporción del parcelamiento micro 

(parcelas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 97. Parcelamiento – Proporción del parcelamiento micro 

(parcelas). 

 

El parcelamiento micro está determinado por lotes de 

distintas dimensiones. Existe un alto porcentaje de lotes 

regulares que acaparan a la mayoría de la ciudad. Esta 

subdivisión de manzanas provoca un uso mixto, generando 

zonas más compactas y actividades más dinámicas. 

(Figura 97). 
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2.5.2.5 Equipamientos 

2.5.2.5.1 Equipamientos cercanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 98. Equipamientos – Equipamientos cercanos.  

 

Los equipamientos presentes corresponden en su mayoría 

a instituciones públicas, zonas de recreación deportivas, y 

espacios de cultura, sin embargo, estos equipamientos 

carecen de relación directa con el entorno urbano, 

limitando las actividades y la continuidad de uso de los 

espacios. La presencia de la escuela “Ciudad del Coca” 

brinda una importante vocación al sitio. (Figura 98). 

 

 

2.5.2.6 Compacidad corregida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 99. Compacidad corregida - Diagnóstico de compacidad.  

 

La compacidad corregida del sitio muestra varias 

irregularidades. Según este indicador, el resultado de la 

relación entre el volumen edificado y los espacios públicos, 

transitorios, y de estancia de una determinada área urbana 

deben generar una compensación adecuada. (Figura 99). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 100. Compacidad corregida – Cuadrantes. 

 

Por otro lado, la compacidad corregida entre estos dos 

bordes es mediana y alta. En muchos casos existe un 

porcentaje alto de edificaciones en un rango de 200m x 

200m, y una superficie de 40,000m2. Este indicador es de 

vital importancia ya que, si se logra generar un balance 

entre el espacio construido y el espacio libre, y si estos son 

utilizados de manera correcta, pueden crearse zonas 

compactas y seguras. (Figura 100). 
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Las aceras mayores de 5 m pueden ser considerados 

espacios de estancia, así como también las calles 

peatonales, los bulevares, los paseos, las callejuelas, los 

parques, las plazas y jardines y espacios de vegetación 

abundante.  

 

Los espacios públicos sirven como oxigenadores cada 

cierta distancia. Los espacios transitorios sirven como 

articuladores de actividades de encuentro, y los espacios 

de estancia generan puntos de inflexión en el trazado.  

 

En esta zona se evidencian claramente espacios sin 

edificios que en muchos casos no son accesibles. Un 

ejemplo de estos espacios es el aeropuerto adyacente al 

terreno, que a pesar de ser una porción de terreno 

importante, no es accesible ni puede ser construida o 

utilizada.  

 

Otro ejemplo que se presenta en la zona son las riveras 

del río Coca, que a pesar de ser zonas de mucho potencial 

poseen un alto riesgo debido a las constantes 

inundaciones que se presentan en distintas épocas del 

año.  

 

Según la Agencia de ecología urbana de Barcelona, los 

asentamientos en las riveras de cualquier cuerpo de agua 

representan un alto riesgo para los habitantes. Se debe 

generar un radio de seguridad que prevenga las 

inundaciones que se puedan dar en los terrenos cercanos.  

(Agencia de ecología urbana de Barcelona, 2007). 
 

 

 

2.5.3 Estructura Urbana  

2.5.3.1 Medio Físico  

2.5.3.1.1 Topografía y relieve 

La topografía de Francisco de Orellana muestra una 

regularidad general.  

 

Por estar ubicada en la región amazónica, el territorio se 

ubica entre los 250m.s.n.m a 300m.s.n.m.  

 

Las líneas topográficas son planas y no existen 

elevaciones importantes a lo largo del terreno. Las riveras 

de los ríos Payamino y Coca son las únicas prominencias 

que se evidencian en la sección. (Figura 101). 

 

Sin embargo, el relieve en esta zona no es de mayor 

relevancia para la estructura urbana. En muchos casos 

estas pendientes llegan a cumplir hasta el 10%, y albergan 

importantes cauces que en la mayoría de los casos se 

desbordan hacia los terrenos planos de la ciudad.  

(Figura 102). 

 
 

 

 

 

 

 
Figura 101. Estructura urbana, medio físico - Topografía y relieve. 

Tomado de (GAD FCO, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 102. Estructura urbana, medio físico - Topografía y relieve.  

 

2.5.3.1.2 Asoleamiento 

El sol en la región amazónica genera altas temperaturas a 

lo largo del año. Estas temperaturas varían según el mes, 

que corresponde a diferentes fenómenos que se generan 

en el sitio.  Los vientos, la humedad, la pluviosidad, e 

inclusive el suelo son factores que predominan en el 

asoleamiento, ya que las direcciones solares en las que el 

sol proyecta sus rayos, determinan la capacidad de 

estancia de un lugar. (Figura 103). 
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Figura 103. Estructura urbana, medio físico - Asoleamiento.  

 

Según el instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, 

Inamhi, la ciudad Puerto Francisco de Orellana posee tres 

fenómenos importantes relacionados con el asoleamiento. 

El solsticio de verano, el solsticio de invierno, y el 

equinoccio de marzo a septiembre. (Figura 104). En el 

caso del solsticio de verano, el sol genera un cambio de 

dirección en el mes de junio, provocando una radiación 

solar irregular que tiende a iluminar de forma natural a la 

ciudad en sentido sureste a noroeste. El equinoccio de 

marzo a septiembre por otra parte genera un balance en la 

radiación solar generando iluminación natural 

perpendicular al eje norte.  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 104. Estructura urbana, medio físico - Asoleamiento (Solsticios 

y equinoccios).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 105. Estructura urbana, medio físico - Asoleamiento y 

temperatura.  

Adaptado de (GAD FCO, 2012).  
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El solsticio de invierno por otro lado, genera una dirección 

opuesta a la del solsticio de invierno. 

 

Debido al trazado de la ciudad, el beneficio de las 

direcciones del sol puede aportar en alto grado a las 

construcciones ya que la iluminación es indirecta e 

irregular, sin necesidad de modificar el ritmo urbano en 

relación a las vías. 

 

Estos fenómenos generan en la ciudad una variedad de 

temperaturas, las mismas que tienen como mínimo en los 

meses de marzo y abril, 19.7 grados. Y en las 

temperaturas máximas,34.3 e inclusive 36 grados en casos 

extremos. 

 

De este modo, los edificios deben corresponder a estos 

fenómenos, ya que si el espacio construido no genera 

sombra, es muy poco probable que la ciudad sea 

confortable para los habitantes. Existen otras estrategias 

que pueden aportar al confort, sin embargo, es importante 

recalcar que a pesar de que en la dirección norte de la 

ciudad existe mayor dirección de sombra, el sol en esta 

zona es fuerte, y genera temperaturas altas.  

 

Es por eso que el sol debe ser aprovechado de manera 

cautelosa, ya que, si los vacíos no son direccionados hacia 

el norte, y la iluminación no es indirecta, lo más probable 

es que se generen espacios insoportables para los 

usuarios. (Figura 105). 

 

 
 

2.5.3.1.3 Pluviosidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 106. Estructura urbana, medio físico – Pluviosidad.  

Adaptado de (Inamhi, 2015). 

 

Las precipitaciones en la Amazonía poseen niveles que 

varían entre 150mm, 300mm, y 450mm. Los meses de 

mayor precipitación se presentan en abril y mayo; y los 

meses que presentan menor precipitación son diciembre y 

noviembre. (Figura 106). Sin embargo, estos datos pueden 

variar según los mm que se puedan dar durante el año. 

Los niveles pluviométricos pueden alcanzar desde 2,800, 

hasta 4,500mm anuales. Como consecuencia de este 

fenómeno, muchas áreas de la ciudad son inundadas. Se 

debe generar estrategias para recolectar el agua y 

solucionar las áreas de riesgo por inundación.  
 

2.5.3.1.4 Vientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 107. Estructura urbana, medio físico - Dirección y frecuencia de 

los vientos.  

Adaptado de (GAD FCO, 2012).  

 

Los vientos de la ciudad están influenciados por la cuenca 

del Amazonas y los vientos del norte del Caribe. Esto 

genera un choque entre las temperaturas y las frecuencias 

de tiempo de los vientos. 

 

En este ejemplo se toma al mes de septiembre como el 

mes que genera vientos de hasta 40 km/h en el norte con 

frecuencias de hasta 20 horas, y en el sur hasta 50 km/h 

con frecuencias de hasta 28 horas. (Figura 107). 
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Figura 108. Estructura urbana, medio físico - Frecuencia mensual del 

viento.  

Adaptado de (GAD FCO, 2012).  

 
Los vientos en el Coca varían según el mes e inclusive los 

años. Las frecuencias de los vientos están estudiadas por 

horas y meses. (Figura 108). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 109. Estructura urbana, medio físico – Temperatura promedio 

del viento.  

Adaptado de (GAD FCO, 2012).  

 

La temperatura de los vientos está relacionada 

directamente con la proyección de rayos solares. En 

septiembre se puede evidenciar la temperatura en mayor 

grado proveniente del sureste. (Figura 109). 

 

Los meses de enero y marzo por otra parte presentan 

mayor temperatura en la dirección noreste.  

 

La dirección de la temperatura responde directamente a la 

frecuencia por horas de los vientos generados en ciertos 

lugares.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 110. Estructura urbana, medio físico - Temperatura promedio 

mensual del viento.  

Adaptado de (GAD FCO, 2012).  

 

Dando como consecuencia espacios ventilados, y otros 

muy poco ventilados. La dirección general de los vientos 

tiende a ser de norte a sur. (Figura 110). 
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Figura 111. Estructura urbana, medio físico - Estrategias en relación al 

entorno y el viento.  

Adaptado de (GAD FCO, 2012).  

 

El viento en esta ciudad se debe manejar sutilmente, ya 

que, si no se utilizan las correctas estrategias, las pocas 

corrientes de viento pueden ser poco aprovechadas. Es 

necesario encausar las corrientes de viento para generar 

equilibrio en los espacios de estancia y transición. Una 

arquitectura adecuada que direccione al viento y genere 

fluidez puede ser planteado a partir de varias estrategias 

de diseño. La ventilación cruzada o la ventilación 

convectiva son estrategias aplicables al sitio debido a su 

clima con altas temperaturas. (Figura 111). 

 

2.5.3.1.5 Humedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 112. Estructura urbana, medio físico - Humedad.  

Adaptado de (Inamhi, 2015). 

 

El clima en la ciudad se caracteriza por ser húmedo 

tropical, su temperatura varía entre los 25ºC hasta los 34º 

C. De este modo, la humedad relativa según el Inamhi 

oscila entre el 60% hasta el 80%. Dando como resultado 

un clima húmedo permanente e cada mes del año. Debido 

a esto existe mucho calor, y la gente busca refrescarse de 

diferentes maneras. La importancia del manejo de los 

vientos en la ciudad es indispensable ya que si no se usa 

al viento como medio de “enfriamiento natural” los 

espacios pueden tornarse pesados e inclusive 

insoportables debido a las altas temperaturas, y sumado a 

esto la constante humedad. (Figura 112).  

2.5.3.1.6 Suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 113. Estructura urbana, medio físico – Suelo.  

 
El estudio de suelo es de vital importancia, ya que al 

plantear estrategias desde los componentes del sitio. 

 

El tipo de suelo de la ciudad es en general arenoso. En la 

zona de estudio, existen tres tipos de suelo que destacan: 

suelo arenoso, suelo arenoso limoso y suelo turba. (Figura 

113).  
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El suelo arenoso es áspero, contiene únicamente arena y 

es poco poroso. El agua filtra de manera limitada y retiene 

mucho la temperatura. Este suelo normalmente es seco y 

este compuesto por partículas grandes. Se puede 

encontrar este tipo de suelo en la parte sur de la zona de 

intervención. 

 

El suelo arenoso limoso se caracteriza por tener 

componentes como la arena y arcilla, formando un barro 

de color marrón oscuro. Es bastante poroso y el agua filtra 

con mucha rapidez. De igual manera este tipo de suelo es 

fértil, y descompone con rapidez. El terreno posee suelo 

arenoso limoso, por lo que se debe aprovechar al máximo 

las características anteriormente mencionadas.  

 

El suelo turba es un “contenedor” de componentes en alto 

grado. Su suelo normalmente almacena altos niveles de 

agua y nutrientes y drena con dificultad. Este tipo de suelo 

es ideal para cultivos debido a su textura suave, y 

sobretodo su fertilidad.  

 

La variación de los tipos de suelo se encuentran 

explicados en la sección, donde claramente se ve la 

diversidad del suelo desde el río Napo, hasta el río 

Payamino, (Figura 114). 

 

 
 
 
 
 
Figura 114. Estructura urbana, medio físico - Suelo (sección).  

Adaptado de (GAD FCO, 2012).  

2.5.3.1.7 Hidrografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 115. Estructura urbana, medio físico - Hidrografía.  

 

El Coca está rodeado por tres ríos, río Payamino, río Coca, 

y río Napo. En el área de estudio, se encuentra la 

incidencia del río Coca.  

 

La cercanía a este cuerpo de agua es de mucho riesgo, ya 

que en varias temporadas al año su cauce crece, 

generando inundaciones. Su caudal es el más cambiante. 

Sin embargo, es importante tomar en cuenta que, debido a 

la cercanía de un cuerpo de agua tan importante, el área 

de estudio tiene un alto potencial medioambiental, visual y 

de paisaje. (Figura 115). 

2.5.3.1.8 Riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 116. Estructura urbana, medio físico - Riesgos.  

 

La presencia del río Coca y su caudal es el responsable de 

la erosión continua de los bordes y riveras del sitio. Este 

río ha alcanzado hasta dos metros sobre el nivel del río, 

que debido a fenómenos naturales se han incrementado 

en los meses de marzo y abril.  

 

Los desbordes del río son impredecibles, y no existe 

actualmente un sistema de drenaje, retención o manejo y 

dirección de aguas. Por otro lado la ausencia de 

vegetación genera vacíos por donde filtra el agua 

fácilmente. (Figura 116). 
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Figura 117. Estructura urbana, medio físico - Riesgos por manzanas. 

 

Las lluvias son otro factor de riesgo dentro de la ciudad. 

Existen zonas donde el riesgo de inundación por lluvias es 

alto, medio y bajo. En el terreno seleccionado existe una 

incidencia baja y media de inundación por lluvias, situación 

que debe ser controlada a través de estrategias de diseño 

que puedan fortalecer al espacio inundado mediante 

diferentes actividades, y, por otro lado, una arquitectura 

adecuada que sea capaz de adaptarse sin complicaciones 

a los problemas del medio físico. (Figura 117).  

 

2.5.3.2 De la unidad al conjunto urbano – Estructura 

espacial 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 118. Estructura urbana - De la unidad al conjunto urbano, 

estructura espacial.  

 

El área de estudio presenta una serie de “unidades 

urbanas” compactas. Existe una concentración importante 

de estas unidades entre el borde del río Coca, y la pista de 

aterrizaje, generando ejes principales y secundarios 

direccionados de noroeste a sureste. Esta estructura 

espacial define al equipamiento educativo “Unidad 

educativa Ciudad del Coca”, como la unidad urbana de 

mayor consistencia. (Figura 118). 

2.5.3.3 Centro y centralidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 119. Estructura urbana - Centro y centralidad.  

La ciudad está centrificada en la zona sur, frente al río 

Napo. Sin embargo, la expansión de la mancha urbana ha 

generado ciertas centralidades con alto potencial. En el 

sitio de análisis, se encuentran dos centralidades en 

consolidación. La Unidad educativa “Ciudad del Coca”, y la 

Federación deportiva de Orellana, escala sectorial. Ambos 

nodos generan en esta parte de la ciudad una vocación de 

recreación y educación. Los centros edificados 

corresponden a equipamientos secundarios, y los centros 

no edificados a puntos de aglomeración. (Figura 119). 
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2.5.3.4 Relación con el entorno urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 120. Estructura urbana - Relación con el entorno urbano.  

 

La relación con el entorno urbano es reducida, debido a la 

presencia de la pista de aterrizaje, existe un bloqueo 

directo entre la zona suroeste de la ciudad con la zona 

este. 

 

El radio de influencia de 350m para el peatón cubre en 

parte a los barrios Perla Amazónica y 28 de marzo en 

relación al terreno. Sin embargo, fuera de este radio es 

necesario la movilización por medio de automóvil, 

autobuses o bicicletas. (Figura 120). 

2.5.4 Accesibilidad y movilidad 

2.5.4.1 Transporte público y paradas (Accesibilidad)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 121. Accesibilidad y movilidad - Transporte público y paradas.  

 

La zona se encuentra cubierta por transporte público 

(autobús). No existen paradas de buses claras, 

simplemente áreas de agrupación de personas. Existen 

tres circuitos que pasan por la Av. Alejandro Labaka. 

Circuito 1 / Av. Alejandro Labaka, Av. 9 de Octubre y La 

vía a Loreto / Distancia 22.8 km. Circuito 2 / Similar a 

circuito 1, posee una variante en el centro de la ciudad / 

Distancia 23.1 km. Circuito 3 / Av. Alejandro Labaka / 

Distancia 16.7 km. (Figura 121).  

 

2.5.4.2 Jerarquía y materialidad vial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 122. Accesibilidad y movilidad - Jerarquía y materialidad vial.  

 

Las vías jerárquicas son las únicas que poseen asfalto. 

Las vías secundarias poseen adoquín y en la mayoría de 

los casos simplemente lastre. En la ciudad debido a la 

expansión, más del 80 % de vías no poseen aceras, 

vegetación apropiada o mobiliario urbano. Es común 

transitar por la mayoría de las vías sin tener una franja de 

protección que divida al automóvil y el tráfico rodado, de 

los peatones, generando accidentes. (Figura 122). 
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2.5.4.3 Accesibilidad a la red de bicicletas 

Según el plan especial de indicadores de sostenibilidad 

ambiental de la actividad urbanística de Sevilla. Los 

indicadores en relación a la accesibilidad y movilidad 

deben tomar en cuenta a las bicicletas como un medio de 

transporte alternativo indispensable. De igual manera 

plantea la importancia de la red segregada de bicicletas. 

De igual manera determina que el acceso a la red de 

bicicletas debe ser inferior a los 300 metros desde 

cualquier punto de la ciudad. (Agencia de ecología urbana 

de Barcelona, 2007). Lamentablemente en la ciudad 

todavía no existen redes segregadas, debido al proceso de 

consolidación. Esto hace que las vías apenas tengan lastre 

en las vías. (Figura 123). 

 

2.5.4.4 Reserva de estacionamientos de bicicletas 

Según los indicadores, los requerimientos mínimos de 

plazas de aparcamiento para bicicletas deben responder a 

la función del uso edificatorio o espacio libre. En el área de 

estudio existe una ausencia del cien porciento de 

estacionamientos destinados para bicicletas, generando 

espacios improvisados o áreas poco legibles donde las 

bicicletas son parqueadas exponiéndose a la inseguridad. 

(Figura 123). 

 

2.5.4.5 Accesibilidad de los ciudadanos con 

movilidad reducida 

Todas las personas tienen el derecho de acceder a los 

lugares, sin importar su condición. El área de estudio 

carece de infraestructura adecuada para los ciudadanos 

con movilidad reducida.  

2.5.4.6 Reserva de estacionamientos: vehículos 

privados 

La reserva de estacionamientos para los vehículos 

privados determina que el aparcamiento debe ser 

accesible a menos de 300 metros, pero no anexo a la 

vivienda. De igual manera se permite un solo auto por 

familia. Sin embargo, los espacios destinados para 

estacionamientos son en muchos casos lotes aislados que 

poseen frentes libres, y en la mayoría de los casos, los 

bordes de la vía son utilizados por los ciudadanos de 

manera indistinta. Compartiendo espacios con autobuses 

de transporte público. (Figura 123).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 123. Accesibilidad y movilidad - Accesibilidad.  

Tanto la Avenida Alejandro Labaka, como la Avenida 9 de 

Octubre, en condición de vías principales, carecen de 

infraestructura adecuada para la accesibilidad universal, 

mobiliario urbano, red segregada de bicicletas, vegetación 

adecuada, entre otros elementos. (Figura 123). 

2.5.4.7 Flujos motorizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 124. Accesibilidad y movilidad - Flujos motorizados.  

 

Los flujos motorizados corresponden a los viarios de mayor 

articulación. Estos ejes normalmente conectan 

equipamientos importantes de la zona, o simplemente el 

estado de la vía es superior al de las otras. 

 

Los flujos de este tipo muestran una clara ruptura por el 

borde del aeropuerto, generando mayor movilidad y 

actividad en el sentido noroeste a sureste. 

 

Los nodos muestran puntos de congregación importantes 

donde el tráfico rodado tiene conexiones importantes, ya 

sean para tránsito o estancia. (Figura 124). 
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2.5.4.8 Flujos peatonales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 125. Accesibilidad y movilidad - Flujos peatonales.  

 

Los flujos peatonales simulan mucho a los flujos 

motorizados, ya que estos ejes son de constante 

congregación. 

 

Normalmente las congregaciones se generan alrededor de 

los equipamientos y centralidades del sector. En este caso, 

existen varios lugares donde la gente de igual manera 

genera un centro en el barrio, ya sea esta la tienda de la 

esquina o la acera arbolada. Los flujos son dados de 

manera deliberada y son el resultado de las actividades 

temporales y transitorias de los habitantes. (Figura 125). 

 

2.5.5  Espacio Público  

2.5.5.1 Viario público para el tráfico del automóvil de 

paso y transporte público 

El viario público para el tráfico del automóvil y el transporte 

público corresponde a los ejes marcados por el trazado 

urbano que, actualmente, satisface a la población. El 

indicador determina que el 25% de la superficie del viario 

no debe poseer ningún tipo de restricción de uso para el 

vehículo de paso y el transporte público.  

 

2.5.5.2 Viario público para el peatón y otros usos del 

espacio público 

El viario público para el peatón muestra una ausencia del 

cien porciento debido a que, aunque existen viarios 

importantes en el trazado, ninguno contempla algún tipo de 

jerarquización que beneficie a los usuarios, ya sean estas 

sendas o recorridos en las que se priorice a los peatones, 

como el 75% de viario público para el peatón y los usos del 

espacio público que el indicador plantea. Por otro lado, el 

estado de estos viarios se encuentra en muy mal estado. 

2.5.5.3 Continuidad de la calle corredor 

La continuidad de la calle hacia el concepto de corredor 

“urbano”, o una secuencia del paisaje se muestra 

únicamente en las Avenidas, Alejandro Labaka y 9 de 

Octubre. Aunque son ejes viarios importantes, y conectan 

a la ciudad de noroeste a sureste, los espacios de 

estancia, transición, o cualquier otro tipo de elemento que 

contemple a cada 300 metros la presencia de información 

visual; son ejes que presentan poca legibilidad, ya que no 

están cien por ciento consolidados. 

2.5.5.4 Legibilidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 126. Espacio público - Legibilidad.  

 

La ciudad en general es poco legible. Existen elementos 

de común orientación como el borde del río, o el 

aeropuerto. Sin embargo, el paisaje que se evidencia en la 

ciudad no posee jerarquías que faciliten la orientación de 

los habitantes. Debido a la similitud de vías, viviendas, es 

muy común encontrar la falta de espacios que brinden 

identidad y características que definan planos legibles. 

Inclusive, siendo una ciudad implantada en la Amazonía, 

tiene muy poca relación con el espacio. (Figura 126). 
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2.5.5.5 Porosidad y permeabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 127. Espacio público - Porosidad y permeabilidad. Elaborado 

por autor. 2015.  

 

En general, el espacio público de la ciudad es poco 

permeable. Existen espacios escondidos y poco legibles 

debido a la densificación desordenada que impiden 

articular los espacios públicos de mejor manera. La 

continuidad del espacio público en relación a las vías 

muestra en muchos casos interrupciones debido al mal 

estado general (vías secundarias), como también muestra 

espacios continuos fortalecidos por el constante flujo 

peatonal, el uso y actividad (vías primarias). (Figura 127). 

 

2.5.5.6 Espacio público vs. privado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 128. Espacio público - Fondo y figura (Espacio público vs. 

Privado). 

 

Es evidente que, en el área de estudio, existen únicamente 

espacios públicos reducidos, poco accesibles y se 

encuentran meramente articulados. Las vías en general 

carecen de un tratamiento adecuado de aceras que 

permita el tránsito seguro y adecuado de los habitantes, 

así como también se refleja la ausencia de espacios 

públicos de calidad. Elementos básicos de encuentro para 

la comunidad. Es necesario implementar ejes que articulen 

y fortalezcan la dinámica de los espacios de la comunidad. 

(Figura 128). 

2.5.6 Complejidad 

2.5.6.1 Complejidad urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 129. Complejidad - Complejidad urbana.  

 

 

La complejidad urbana del sitio se concentra 

principalmente en los espacios de alta actividad. Los 

equipamientos culturales, educativos, institucionales, 

recreativos, entro otros son focos de información para los 

habitantes. El área es medianamente compleja en las 

áreas en consolidación. Y es poco compleja en las áreas 

cercanas al río. La Av. Alejandro Labaka posee un alto 

porcentaje de comercio y es altamente compleja. (Figura 

129). 
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2.5.6.2 Reparto entre actividad y residencia (Uso 

temporal y permanente del espacio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 130. Complejidad - Actividad vs residencia.  

 

La actividad ajena a la residencia equipara el área 

estudiada. La residencia expuesta en el plano muestra un 

50% de superficie de techo edificatorio aproximado, 

cumpliendo el índice mínimo de 30% de superficie en un 

rango de 100m x 100m, salvo ciertas áreas donde las 

manzanas ocupan el cien por ciento del cuadrante 

planteado, y donde esta variación no se cumple. El uso 

temporal del espacio corresponde al 50% 

aproximadamente. (Figura 130). 

 

 

2.5.6.3 Superficie mínima de los locales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 131. Complejidad - Superficie mínima locales.  

 

Según los indicadores, los locales situados en planta baja 

deben sumar superficies comprendidas entre el 50, 100, 

150, y 200 metros cuadrados. Existe un rango de 100m2 y 

150m2 en planta baja en el sitio, sin embargo, la cobertura 

de los locales todavía es dispersa y no consolida una 

centralidad comercial. Es evidente que el eje en 

consolidación más fuerte sigue siendo la Avenida 

Alejandro Labaka. (Figura 131).  

 

 

 

2.5.6.4 Proporción de actividades de proximidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 132. Complejidad - Proporción y proximidad de actividades.  

 

La proporción de actividades en el sector se encuentra 

altamente diversificada, existe una proporción adecuada 

en los establecimientos generando desplazamientos cortos 

dentro del cuadrante. Las distancias en muchos casos no 

exceden los 50m caminables, hasta los 300m que se 

propone como mínimo para los desplazamientos 

peatonales. Sin embargo, la separación del sector con el 

resto de la ciudad, hace que esta zona no tenga otras 

actividades primarias por las cuales si se necesiten 

trasladar al centro de la ciudad o a lugares más lejanos. 

(Figura 132). 
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2.5.6.5 Diversidad de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 133. Complejidad - Diversidad de actividades.  

 

Las actividades del sector son diversas, existen en su 

mayoría espacios de educación, recreación y cultura, sin 

embargo, son lugares poco accesibles para el público y no 

brinda un servicio ideal. De igual manera existen otros 

elementos que dentro del sitio no se hacen presentes 

limitando a los habitantes del lugar a desplazarse hacia 

otros lugares, ya sea en búsqueda de centros médicos, 

zonas financieras, o inclusive de encuentros sociales. 

Elementos que posee el centro de la ciudad. (Figura 133). 

 

2.5.7 Biodiversidad 

2.5.7.1 Vegetación – Estrato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 134. Biodiversidad - Vegetación estrato.  

 

El estrato vegetal del sitio muestra un alto porcentaje de 

vegetación alta, media y baja. La franja de protección 

posee mucha vegetación, sin embargo, el borde ripario se 

encuentra restringido, generando como consecuencia la 

poca legibilidad y percepción de la vegetación existente. La 

percepción de la ciudad debería ser verde y confortable, 

sin embargo, la vegetación existente es poco aprovechada 

y no es abundante en las zonas urbanas donde se 

requieren espacios de sombra. (Figura 134).  

 

2.5.7.2 Áreas verdes - Accesibilidad a espacios 

verdes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 135. Biodiversidad - Accesibilidad.  

 

La accesibilidad a espacios verdes en el área de estudio 

es poco clara. Existe un déficit general del 60% de áreas 

verdes y no satisface el mínimo de área por habitante. La 

estructura espacial vegetal es precaria y no se articula de 

ninguna forma. El acceso a un espacio verde mayor a 

2000m2 debe ser a una distancia menor a 200m2. El 

acceso a un espacio verde mayor de 5.000 m2 a una 

distancia menor de 750 metros. Estos indicadores no se 

cumplen en el área. (Figura 135). 
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2.5.7.3 Índice de permeabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 136. Biodiversidad - Índice de permeabilidad.  

 

El índice de permeabilidad en relación al coeficiente de 

ocupación, o edificabilidad superior al 50% de un lote debe 

ser del 30%. Este 30% puede contemplar área verde 

pública o privada, puede poseer cualquier tipo de 

vegetación y debe ser parte fundamental de la 

composición del paisaje. En el área de estudio, este índice 

si se cumple, sin embargo, son zonas que se encuentran 

en muy mal estado, donde la vegetación ha crecido 

desmesuradamente sin ningún tipo de estrategia 

medioambiental y la mayoría se encuentran en los lotes 

privados. No en el espacio público. (Figura 136). 

2.5.7.4 Reserva de espacio libre en interiores de 

manzana 

Según el índice de permeabilidad, el espacio libre en los 

interiores de las manzanas del sitio actual supera en 

mayoría al 30% de superficie interior que las manzanas 

requieren, es decir estos espacios son en muchos casos 

zonas libres de construcción, retiros ajardinados, accesos 

libres y suelo permeable, sin embargo, hace falta 

estructurar la vegetación y compactar los espacios a través 

de nuevas estrategias que diversifiquen y doten de buena 

calidad al espacio público y privado. (Figura 137). 

 

2.5.7.5 Requerimientos de espacios de estancia 

Según la vegetación existente, no existen espacios de 

estancia importantes debido a la ausencia de confort 

térmico que el espacio público carece. Normalmente estos 

espacios son transiciones importantes que permiten 

atenuar el espacio público y fortalecen sus conexiones. 

 

Hace falta dotar de una correcta vegetación en las vías, así 

como también en las áreas verdes accesibles. (Figura 

137). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 137. Biodiversidad – Situación actual.  

2.5.7.6 Vegetación en espacio público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 138. Biodiversidad - Dotación de árboles en espacio público.  

 

La dotación de árboles en el espacio público es casi nula. 

Según el indicador, debe existir por lo menos un árbol cada 

20 m2 de verde urbano por habitante. Y en el viario público 

deben existir como mínimo 200 árboles/Km. en doble 

alineación, por otro lado en calles de red básica; deben 

existir un mínimo de 400 árboles/Km. en doble alineación. 

En apenas 600 metros de cobertura, es clara la falta de 

vegetación en aceras. Es necesario generar vías 

arboladas. (Figura 138).  
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2.5.7.7 Corredores verdes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 139. Biodiversidad - Corredores verdes.  

 

Existe únicamente un corredor verde en consolidación que 

atraviesa al área de intervención, y es un eje arbolado a lo 

largo de la Av. Alejandro Labaka. Sin embargo, esta 

vegetación se encuentra únicamente en los parterres de la 

vía. El indicador plantea el mínimo de 5% de la trama 

urbana como corredor verde. A pesar de existir un eje 

fuerte, hace falta fortalecerlo con mayor vegetación en 

aceras. (Figura 139).  

 

 

2.5.8 Paisaje urbano  

2.5.8.1 Confort térmico y auditivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 140. Paisaje urbano - Confort térmico y auditivo.  

 

El confort auditivo del área de estudio se ve amenazado 

por el constante ruido de los aviones que, a ciertas horas 

del día, generan vibraciones fuertes en los barrios 

aledaños. De igual manera la presencia de los galpones de 

las petroleras produce sonidos fuertes. Por otro lado, la 

cobertura vegetal del sitio es continua únicamente en los 

parterres de la Av. Alejandro Labaka. Dejando a las aceras 

sin cobertura vegetal, sin sombra para los transeúntes, y 

generando poco confort térmico. (figura 140). 

 

2.5.8.2 Paisaje (visuales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 141. Paisaje urbano - Paisaje (visuales).  

 

El estudio del paisaje urbano es de vital importancia, ya 

que la percepción del usuario es primordial. La imagen 

visual es determinada por todos los elementos del entorno 

urbano y natural. En la ciudad se evidencia claramente una 

falta de cohesión entre el verde urbano y los elementos 

edificados. El estudio visual nos permite evidenciar las 

potencialidades que el lugar nos ofrece. A continuación se 

encuentran cuatro puntos visuales importantes desde 

donde se hizo un reconocimiento de las mismas. (Figura 

141). 



El punto visual 1 esta direccionado hacia la actual pista de 

aterrizaje del aeropuerto de la ciudad. Esta visual muestra 

como este componente urbano es determinante en el área 

de estudio, ya que influye de diversas maneras a las 

edificaciones aledañas. 

El punto visual 2 esta direccionado como un perfil urbano 

hacia el muro de la Unidad educativa “Ciudad del Coca”. 

Es importante recalcar que la percepción visual de la 

escuela desde la Av. Alejandro Labaka es totalmente 

opuesta a la percepción que el usuario puede tener dentro 

del establecimiento. 

El punto visual 3 esta direccionado hacia el perfil urbano, y 

el contexto inmediato. Esta visual nos permitió evidenciar 

la relación que tiene el barrio 28 de marzo con el sitio, 

dando como conclusión una falta de cohesión paisajística y 

un mal estado general visual. 

El punto visual 4 esta direccionado hacia lo que hoy es 

actualmente los galpones de las petroleras. Este punto 

visual es de mucha importancia ya que a pesar de que 

existe un alto grado de vegetación, y existe mucho 

potencial, la calidad ambiental del sitio es baja, y existe 

una falta de integración del paisaje natural con el paisaje 

urbano. 

El área urbana estudiada posee una gran riqueza visual 

que debe ser rescatada a través de estrategias que 

incorporen al entorno urbano y natural como un solo 

sistema. 
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Figura 142. Paisaje urbano - Visual 1. 

Figura 143. Paisaje urbano - Visual 2. 

Figura 144. Paisaje urbano - Visual 3. 

Figura 145. Paisaje urbano - Visual 4. Verde urbano Paisaje urbano construido



 78 

2.5.9  Arquitectura 

2.5.9.1 Estado de la edificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 146. Arquitectura - Estado de la edificación.  

 

El estado general de las edificaciones es regular. La 

mayoría de construcciones presentan una baja calidad 

constructiva, estructural, y visual. Dando como resultado 

un paisaje poco agradable y ajeno al lugar donde está 

implantado. La mayoría de construcciones son informales y 

han sido asentamientos improvisados que no han 

respondido a ningún tipo de normativa de seguridad 

urbana. Es necesario marcar una pauta que genere un 

paisaje adecuado al lugar ya que si no existe coherencia 

con el lugar, la ciudad puede carecer de legibilidad. (Figura 

146). 

2.5.9.2 Materialidad de la edificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 147. Arquitectura - Materialidad de la edificación.  

 

Los materiales en esta ciudad son muy reducidos, ya que 

el uso de madera es muy costoso, el acero y el hormigón 

son poco accesibles. De esta manera, la materialidad 

general de la ciudad se basa en el bloque. El bloque no es 

un material adecuado para la zona, ya que genera poco 

confort térmico y no es un material seguro. Sin embargo, 

es necesario plantear estructuras mixtas que no 

necesariamente prohíban el uso del bloque, pero que si 

sean capaces de diversificar un espacio a través de 

diferentes materiales. (Figura 147). 

 

2.5.9.3 Tipología constructiva del sitio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 148. Arquitectura - Tipologías.  
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2.5.9.4 Sistemas constructivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 149. Arquitectura - Sistema constructivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 150. Arquitectura - Sistema constructivo.  

 

El sistema constructivo debe componer una correcta 

cimentación, pilotes que separen al suelo de la edificación 

y materiales permeables. De igual manera las 

construcciones deben aportar al paisaje de la ciudad, 

recuperar su identidad, y mejorar la calidad de vida. La 

tipología sobre pilotes, y cubiertas inclinadas son ideales. 

Es por eso que se debe reinterpretar estos elementos 

arquitectónicos al momento de plantear un proyecto. 

(Figura 149 y 150). 

2.5.9.5 Situación actual de la Unidad educativa 

“Ciudad del Coca” 

2.5.9.5.1 De la unidad al conjunto arquitectónico 

Las unidades no conforman un conjunto compacto y 

dinámico. Las funciones y unidades se encuentran 

dispersas y no abastecen a las necesidades primarias.  

El terreno posee un alto porcentaje de subutilización, no 

cuenta con todas las instalaciones básicas necesarias que 

una unidad educativa requiere. Los alumnos tienen que 

compartir espacios, y en muchos casos improvisarlos para 

poder ejecutar sus actividades. (Figura 151). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 151. Arquitectura - De la unidad al conjunto arquitectónico.  

2.5.9.5.2 Circulación 

La circulación dentro del establecimiento es poco clara, 

monótona, carece de señalización y está mal conformada. 

El único espacio donde se generan nodos importantes son 

exclusivamente los de encuentro general, como el patio 

cívico, sin embargo, la baja calidad espacial no permite 

articular espacios interesantes, y deja a la unidad 

educativa con recorridos largos, y poco transitables. 

(Figura 152). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 152. Arquitectura – Circulación. 



2.5.9.5.3 Porosidad y permeabilidad 

Figura 153. Arquitectura - Porosidad y permeabilidad.  

El terreno posee mayor permeabilidad en los espacios de 

mayor vegetación y menor permeabilidad en los espacios 

construidos. La vegetación del espacio es frondosa en una 

sección del terreno, brindando mayor calidad al espacio 

verde. Es un terreno muy amplio, y se debe procurar 

mantener la permeabilidad mediante un proyecto que 

respete al entorno. 

Por otro lado, los edificios no son porosos. Sin embargo 

existen algunos que si son porosos y son permeables en 

relación a la plaza cívica. (Figura 153). 

2.5.9.5.4 Escala y proporción 
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Figura 154. Arquitectura - Porosidad y permeabilidad; Escala y proporción. 

La porosidad y la permeabilidad en el área de
estudio muestra un alto potencial, ya que al no 
ser un espacio completamente consolidado, 
se pueden proponer estrategias que fortalezcan 
al espacio educativo.  

La escala y proporción actual del sitio es poco
funcional, ya que no existen transiciones
espaciales que generen calidez a distintas escalas, 
existe unicamente edificios muy pequeños
o muy bajos, y extensas areas abiertas sin uso.

A pesar de que existe un alto potencial, las estancias
en el terreno son limitadas ya que al no haber espacios
proporcionados y adecuados para los usuarios, el
terreno se ve desperdiciado, y en otros casos
saturados. Es necesario descentralizar las estancias,
y proporcionar diversos espacios.



2.5.9.5.5 Color y textura 
2.5.9.5.5.1 Color y planos de color  

Los colores predominantes del sitio son el verde y el gris. 

Existe un alto potencial, ya que la atmósfera generada por 

los planos de color son únicos, y le brindan una riqueza e 

identidad única al espacio. (Figura 155).   

2.5.9.5.5.2 Textura y contraste 

La textura presente en los materiales del actual edificio 

poseen características interesantes, ya que al usar bloque, 

combinar rejas metálicas, y en algunos casos inclusive, 

utilizar cortinas, evocan en el sitio un contraste interesante 

con la cantidad de objetos abandonados y arrojados en el 

terreno indistintamente. (Figura 156). 

2.5.9.5.6 Material (forma y materia) 

Las formas de los edificios son básicas, y están 

construidas en bloque y hormigón armado. Se replican 

formas cuadradas y rectangulares a lo largo del terreno. 

Existen también elementos como rejas metálicas y cortinas 

en algunas aulas de clase. (Figura 157). 

2.5.9.5.7 Vegetación 

Existe diversidad de vegetación en el terreno, sobretodo en 

el bosque localizado en la zona norte. La vegetación del 

lugar muestra distintos tipos de especies y su altura varia 

entre los 2m hasta los 12 metros aproximadamente. Las 

copas de los árboles cubren un radio importante 

generando sombra en lugares puntuales. (Figura 158). 
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Figura 155. Color y planos de color.

Figura 156. Textura y contraste.

Figura 157. Material (forma y materia).

Figura 158. Vegetación.

% Verde urbano % Paisaje urbano construido



2.5.9.5.8  Ritmo y estructura visual (visuales) 

Figura 159. Arquitectura - Ritmo y estructura visual. (Visuales).  

 

A continuación se muestran cuatro visuales de 180 grados 

desde el interior del terreno, y un perfil general que se 

encuentra direccionado hacia la pista del aeropuerto. El 

objetivo del estudio del ritmo y estructura visual es 

aprovechar e identificar las mejores visuales del sitio, así 

como también identificar la continuidad del paisaje, y 

plantear un proyecto adecuado y que corresponda al 

entorno de manera adecuada. La perspectiva del usuario 

es importante y debe ser tomada en cuenta en el 

planteamiento. (Figura 159).  
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Figura 160. Arquitectura: Ritmo y estructura visual - Visual 1.

Figura 161. Arquitectura: Ritmo y estructura visual - Visual 2.

Figura 162. Arquitectura: Ritmo y estructura visual - Visual 3.

Figura 164. Arquitectura: Ritmo y estructura visual - Perfil 1.Verde Paisaje construido

Figura 163. Arquitectura: Ritmo y estructura visual - Visual 4.

El perfil que se aprecia 
desde este punto mues-
tra la riqueza visual que 
posee el sitio, ya que al 
existir un eje arbóreo 
que separe la pista del 
aeropuerto con la unidad 
educativa, genera una 
barrera natural vegetal. 

La visual 3 se encuentra 
desde el segundo piso 
del bloque de bachillera-
to. Esta perspectiva  
evidencia la riqueza 
paisajística del lugar. El 
proyecto debe adherirse 
facilmente a la estructu-
ra visual actual del lugar.

La visual 2 muestra una 
perspectiva lejana del 
bosque, y el actual 
bloque de secundaria 
del colegio. Junto a este 
edificio se encuentra un 
árbol donde los jóvenes 
se reúnen. Al ser una de 
las áreas más cálidas.

La visual 1 localizada en 
el interior del pequeño 
bosque es muy confort-
able, ya que al existir 
espacios de sombra 
dados por la vegetación, 
promueve a la estancia 
de los estudiantes. Esta 
visual evidencia mucho 
potencial en el sitio. 

La visual 4 direccionada 
hacia la cancha principal 
y la pequeña cafetería 
no muestra espacios de 
estancia interesantes. A 
pesar de que el césped y 
la vegetación aportan al 
paisaje, el área carece 
de espacios de sombra.



2.6 Matriz de conclusión, fase de diagnóstico y análisis 

La fase de diagnóstico y análisis compuesta por: 

Antecedentes históricos, parámetros teóricos, análisis de 

referentes, y el análisis de sitio dan como resultado la base 

teórica y la justificación adecuada del proyecto de tesis. 

En los antecedentes históricos se concluye que, gracias a 

la educación, el ser humano se ha desarrollado. Las 

formas de educar y aprender se han diversificado en los 

últimos siglos gracias al auge de las corrientes filosóficas 

tales como el racionalismo, el empirismo y el 

existencialismo, que plantearon nuevas propuestas de 

enseñanza y estructuraron las pedagogías educativas. 

Después de analizar las tipologías según los métodos 

educativos, se puede concluir que los espacios para 

educar de cada método, poseen fortalezas y debilidades. 

Sin embargo en esta tesis se propone rescatar la potencia 

de cada método, alineados con el constructivismo de Jean 

Piaget. Las tipologías educativas serán planteadas desde 

la flexibilidad que este método propone. 

Los parámetros teóricos y el análisis de referentes se han 

planteado desde la importancia de los componentes del 

espacio para educar. Rescatando los aspectos urbanos – 

arquitectónicos, favoreciendo al sentido de comunidad. 

Finalmente, el análisis de sitio muestra claramente un alto 

potencial, ya que al ser un terreno altamente accesible, 

permeable y amplio, posee también todas las 

características naturales, vegetales y de paisaje que todo 

establecimiento educativo debería tener.  (Tabla 10). 

Tabla 10. Matriz de conclusión de la fase de diagnóstico y análisis. 
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históricos

Parámetros
 teóricos

Análisis de 
casos

Análisis de
sitio

Componentes del 
espacio para educar

Educación y
recreación

Rio Coca

Aeropuerto

Parámetros urbanos Parámetros arquitectónicos
Centro Centralidad Relación con el entorno

urbano
Espacio público Vías (acera y calle) Espacios de transición

y estancia
Uso temporal y permanente

del espacio
Verde urbano y 

paisaje
Accesibilidad 

y movilidad
De la unidad al conjunto 

urbano
De la unidad al conjunto

arquitectónico
Ritmo y estructura

visual
Hibridación

Los espacios de enseñanza a través de la 
historia han sido los catalizadores 
principales del conjunto urbano. 

La unidad conforma al conjunto, El conjunto 
es la suma de todas las partes que generan 
un espacio compuesto. Puede ser una 
ciudad, conformado por  elementos, entre 
estos los establecimientos educativos.

Las unidades conforman al conjunto, los 
espacios de enseñanza y recreación se 
consolidan como componentes primarios 
de estos conjuntos.

Existe una concentración importante de 
unidades entre el borde del río Coca, y la 
pista de aterrizaje. Esta estructura espacial 
define a la “Unidad educativa Ciudad del 
Coca” como la unidad de fortalecimiento 
del sector.

Los sitios donde se impartían conocimien-
tos generaban puntos de encuentro 
importantes. Ya que al ser espacios de 
conglomeración, su referencia las convertia 
en centros.

El centro es el lugar donde parten o a 
donde convergen actividades, 
informaciones, decisiones, entre otros. Esta 
definido como el punto interior que se toma 
como equidistante de los límites.

Los centros alrededor de los analisis de 
casos se componen principalmente de 
sitios de encuentro como esquinas, plazas, 
parques, bosques, tiendas. Todos los 
elementos legibles como puntos de 
referencia.

Los centros alrededor de la unidad
educativa “Ciudad de El Coca”comprenden 
a: Locales comerciales, restaurantes 
locales, esquinas arboladas y puntos de 
referencia.

A inicios  del siglo XVIII, con el crecimiento
poblacional y la consolidación de las 
ciudades, empezaron a conformarse 
centralidades.

Las centralidades son espacios de alto 
grado de actividad, intercambio y 
movimiento. La centralidad compone a los 
espacios  centros, ya sean estos 
edificaciones,espacio público, o inclusive 
punto de encuentro de personas.

Las centralidades de los analisis de casos 
responden mucho hacia comunidades 
necesitadas y la conformación de espacios 
de interacción entre sus habitantes.

Los barrios 28 de marzo y Perla Amazónica
conforman la centralidad este de la Ciudad 
del Coca. La Unidad educativa “Ciudad del 
Coca”, y la Federación deportiva de 
Orellana, son los principales puntos de 
encuentro de esta centralidad.

Las clases siempre se impartían en 
establecimientos cerrados y se localizaban 
en sitios estratégicos centrales. Los 
estudiantes  se desplazaban a pocos 
metros para llegar.

La ciudad a 5km./h respeta el entorno 
urbano y a sus usuarios, ya que una 
persona promedio puede recorrer esta 
velocidad en  aproximadamente cinco 
minutos. Y cubrir una distancia de 
aproximadamente 350 m de radio a la 
redonda.

Los analisis de casos son emplazados en 
zonas de alta consolidación espacial. De 
este modo se evidencia un alto grado de 
influencia de los proyectos hacia la 
comunidad. Asi como también sus radios 
de influencia y desplazamientos.

El radio de influencia de 350m para el 
peatón cubre en parte a los barrios Perla 
Amazónica y 28 de marzo en relación al 
terreno. 
Sin embargo fuera de este radio es 
necesario la movilización por medio de 
automóvil. La escuela no presenta relación 
inmediata con el entorno.

El espacio público no conformó parte de los 
establecimientos educativos, ya que estos 
espacios no estaban destinados al uso de 
los estudiantes mas que para su acceso.

Todo aquello que conforma el espacio 
urbano debe ser de carácter público. De 
este modo, la vías y calles, las plazas y 
parques, los pasajes y callejuelas, entre 
otros espacios, forman parte de la 
comunidad, y deben ser ocupados por la 
misma. 

El espacio público juega un papel 
fundamental en Vigia del Fuerte y Klogtoey 
Lantern.
Son espacios de encuentro e intercambio 
importantes dentro de la comunidad. 

Es evidente que, en el área de estudio, 
existen únicamente espacios públicos 
reducidos, poco accesibles y se encuentran 
meramente articulados.
Además la calidad de estos espacios es 
muy baja.

Las vías eran pensadas para llegar a pie. 
En la edad contemporanea se incorporan 
vias de distintos niveles y escalas para la 
articulación del equipamiento educativo.

Las calles corrientes y principales son 
estructuras simples y ordinarias, que 
permiten circular. Estas articulan a las 
aceras, calzadas, estacionamientos, vías 
alternas, ciclovías, vegetación, entre otros 
elementos.

Las vias de acceso hacia los proyectos 
analizados son de alta calidad, sus ejes 
son legibles y su estado restaurado. Se 
respeta la diferenciación de vía.

La Av. Alejandro Labaka es el único eje 
viario que posee una calidad adecuada. Sin 
embargo las vias secundarias no poseen 
las mismas características.

Las características de un espacio de 
transición pueden ser desde la bifurcación 
e intersección de un lugar, hasta la 
estructura visual que pueda percibirse 
desde el usuario.
Los espacios de estancia por otro lado son 
todos aquellos lugares donde sus 
características físicas permiten la estancia 
y permanencia de un usuario.

Los espacios de estancia y transición son 
muy evidentes en los proyectos analizados, 
ya que poseen características adecuada 
para la permanencia como actividades, 
mobiliario, sombra, vegetación, etc.

El único espacio de estancia importante del 
sitio es en el acceso principal de la unidad 
educativa. El sector carece de espacios 
que promuevan la estancia temporal o 
permanente del transeunte.

Normalmente las clases se impartían en la 
mañana, sin embargo en la edad 
contemporánea se evidencia un uso 
varíable del espacio a distintas horas.

El uso temporal y permanente de un 
espacio esta determinado directamente por 
su uso, función, connotación y actividad.
Existen espacios de uso permanente y de 
libre acceso, y espacios que cumplen un 
horario de funcionamiento, y su uso es 
temporal.

La mayoría de espacios estan pensados 
para la actividad permanente de usuarios.
Por la apropiación del espacio de la 
comunidad resultan espacios altamente 
seguros y atractivos para todos.

La única actividad que mantiene dinámico 
al sector se centra en la unidad educativa, 
que al concluir sus horas de funcionamien-
to deja al espacio público y la comunidad 
insegura y poco transitada.

El paisaje es percibido por todos aquellos 
sentidos donde se percibe la polución, el 
ruido, la velocidad,la motorización. El 
paisaje urbano específicamente esta 
determinado por las percepciones y 
sensaciones del usuario.

El paisaje en los casos son adaptados en el 
diseño del concepto y la ejecución de obra. 
El verde se aprovecha y se potencia como 
un recurso importante de diseño.

El verde y paisaje urbano brinda muchos 
beneficios. Existe cohesión y proporción en 
el conjunto urbano, sin embargo la unidad 
educativa actual no toma en cuenta al 
paisaje urbano como componente de 
diseño.

La accesibilidad a las escuelas se daba de 
forma peatonal. Ya en la edad moderna se 
incorporan nuevas formas de movilidad y 
se prioriza la movilidad universal.

La movilidad es toda aquella circulación 
que fluye a lo largo de la morfología o 
trazado urbano, que es realizado a través 
de diferentes medios de transporte.

La movilidad hacia los proyectos 
analizados respetan y son inclusivas en 
todo sentido. 
Existe un claro manejo del tratamiento del 
espacio urbano hacia el espacio 
arquitectónico.

La zona se encuentra cubierta por 
transporte público (autobús). No existen 
paradas de buses claras, simplemente 
áreas de agrupación de personas. No 
existe ningún tipo de diferenciación de 
accesibilidad.

Los espacios educativos siempre han sido 
concebidos desde la unidad básica de 
enseñanza. 

Las unidades tienen como característica 
ser la propiedad de todo ser. Es singular en 
número o calidad, y es la unión y 
conformidad de varios elementos. El 
conjunto por otro lado es la agregación y el 
orden de las unidades.

Según los métodos de enseñanza, cada 
unidad ocupada por estudiantes debe ser 
articulada y pensada desde la pedagogía a 
la que cada uno responda.

Según el método montessori y Waldorf, los 
espacios deben ser capaces de adaptar 
varios usos y actividades, y a su vez 
transformables para una correcta 
enseñanza.

Las unidades arquitectónicas analizadas 
conforman “clusters” o espacios articulados 
y complementan áreas generando ritmo y 
secuencia.

Las unidades del conjunto arquitectónico 
actual estan dispersas y no se relacionan a 
través de espacios fuertes y determinantes. 
Los espacios estan distribuidos sin ningún 
ritmo o secuencia.

Los establecimientos han tomado en 
cuenta a la estructura visual para disponer 
sus espacios. Las áreas de estudio siempre 
deben estar dirigidas hacia áreas 
específicas.

El ritmo en la arquitectura es el orden en la 
sucesión de los elementos, que determinan 
a la estructura visual y el paisaje.

El ritmo y secuencia de la estructura visual 
en los proyectos hace que se inserten de 
manera adecuada sin elementos que 
destaquen o desentonen con el sitio.

El ritmo y estructura visual del sitio es lineal
y poco profundo. La unidad educativa 
actual se inserta a esta estructura visual, 
sin embargo la calidad visual es pobre y no 
se aprovecha el potencial paisajistico del 
sitio.

Desde la edad antigua los espacios 
educativos eran catedrales, templos, casas 
de instrucción.
Espacios que facilmente podían 
transformar su uso para albergar otras 
actividades.

La hibridación es una característica 
tipológica de una unidad o edificio que 
asocia elementos, usos y actividades con 
cierto grado de complementariedad. Este 
uso mixto permite albergar diferentes tipos 
de usuarios y compone a una jerarquía.
La hibridación busca generar espacios de 
uso para la comunidad, y busca prevenir la 
subutilización de los espacios que puedan 
ser utilizados por distintas personas.

La hibridación es una característica tomada 
en cuenta en proyectos como Cassia, 
Bang, Klongtoey, Vigia del Fuerte. Son 
áreas que pueden albergar diferentes 
actividades a distintas horas. Espacios 
múltiples.

Los espacios actuales estan destinados 
exclusivamente para los estudiantes de la 
unidad educativa. No estan abiertos para la 
comunidad, y no se adaptan a diversas 
actividades.

350 m 

5 minutos

5km./h 

350 m 

5km./h 



1

2

3

4

5

Métodos
educativos

Componentes del 
espacio para educar

Parámetros
 teóricos

Análisis de 
casos

Análisis de
sitio

84 

Parámetros arquitectónicos Tecnológicos EstructuralesParámetros medioambientales
Circulación Escala y proporción Estereotómico - Tectónico Porosidad

Color y textura 
(planos de color y contraste)

Transparencia literal y
fenomenal

Luz artificial Estimulos sensoriales 
(sonido y visuales)

Luz natural Confort térmicoVentilación natural VegetaciónManejo de aguas Material (forma y materia) Estructura mixta

La circulación dentro de los establecimientos 
se han generado a través de pasillos o 
direcciones monótonas que conectaban 
unidades.

La circulación es el componente que articula 
los espacios, genera recorridos y es el 
principal relacionador de componentes 
dinámicos y estáticos de todos los edificios.

Según los métodos de enseñanza, la 
escuela debe ser un espacio dinámico. La 
escuela activa busca articular espacios a 
través de la circulación dinámica.

La escala de un espacio de enseñanza debe 
ser adecuado para que el estudiante pueda 
concentrarse y mantenerse tranquilo al 
recibir información.

Los colores influyen en alto grado un espacio 
para educar, de igual modo son los 
elementos que conforman a las atmósferas. 
Los metodos requieren un uso adecuado de 
color y contraste.

Los espacios traslucidos aportan a la 
claridad y calidad de un espacio.

Según los métodos de enseñanza, una 
correcta iluminación hace de un espacio mas 
apto para el estudio.

Todos los métodos de enseñanza buscan 
articular los cinco sentidos con el 
aprendizaje.
Todos estos han desarrollado mecanismos 
que fortalezcan el aprendizaje.

La luz natural es el elemento de mayor 
relevancia en un espacio. Los espacios 
educativos deben tener iluminación natural 
indirecta adecuada.

La ventilación natural es un elemento que 
permite que un espacio se mantenga fresco 
y proporcione confort durante el estudio.

Los métodos educativos buscan una correcta 
temperatura durante la pedagogía para que 
el estudiante pueda recibir la información de 
la manera mas adecuada.

La vegetación es importante para la 
creación de atmosferas de estudio. La 
naturaleza es un componente básico para la 
estimulación del estudiante.

Los métodos educativos requieren de 
materiales ligeros y neutrales que 
promuevan la concentración.

La circulación es legible, directa, clara y 
dinámica. Los espacios que son articulados 
por la circulación en los analisis de casos 
muestran jerarquía y son de facil 
accesibilidad.

La circulación de la unidad educativa no
articula espacios de interés. carece de 
legibilidad, y no posee diferenciación.

Los espacios de enseñanza debían 
corresponder a una proporción adecuada 
para poder albergar cierta cantidad de 
alumnos.

 La escala es la disposición, y corresponden-
cia de las partes de un elemento con el todo 
o entre las cosas relacionadas entre sí.
La proporción y la escala deben estar 
tomadas siempre en cuenta en base al ojo 
observador. 
El ser humano. Esa es la perspectiva con la 
que se debe planificar cualquier 
planteamiento.

Los analisis de casos han demostrado usar 
una escala y proporción adecuada de los 
espacios, articulandose sin tergiversar las 
medidas básicas requeridas de una persona.

La edificación actual no posee una 
proporción adecuada, ya que existen alturas 
edificadas muy bajas o extremadamente 
altas, las áreas estudiantiles no estan 
pensadas en la proporción y escala humana.

La arquitectura tectónica y estereotómica 
han sido estrategias de diseño utilizadas 
como recursos para el planteamiento de 
proyectos adecuados según las necesidades 
del lugar.

Lo estereotómico busca que el edificio y 
algunas partes de este se asienta y busca 
pertenecer a la tierra. Lo tectónico 
comprende a todos los elementos que se 
desligan de la tierra.

Lo estereotómico en Cassia busca refrescar 
los espacios interiores a través de bloques 
de tierra aparejados cuidadosamente.
Lo tectónico en las estructuras analizadas 
hacen que el espacio sea mucho mas ligero 
y refrescante.

Las edificaciónes actuales estan construidas 
en base a bloques simples. Este material se 
alinea al concepto estereotómico.
Sin embargo no es una estrategia funcional, 
debido a que el material no esta compuesto 
por tierra o componentes que refresquen los 
espacios interiores. Este tipo de 
edificaciones es utilizada con mucha 
frecuencia en la ciudad.

La porosidad en la historia a determinado 
que los espacios sean mucho mas 
confortables y que se relacionen de mejor 
manera con el entorno.

La porosidad es la característica propia que 
posee un elemento. Este contiene espacios 
vacíos en su interior, ya sea desde el 
material, hasta su función espacial.

Los proyectos analizados son altamente 
porosos. El uso de materiales filtrantes y 
estrategias de diseño adecuadas para la 
filtración del aire y de las visuales hacen de 
este parámetro necesario.

Los edificios actuales no son porosos. Los 
materiales no aportan a la permeabilidad del 
espacio. Son áreas cerradas que requieren 
mayor cantidad de vanos y espacios 
filtrantes.

Los colores han sido utilizados constante-
mente como recursos de diseño para el 
planteamiento espacial de áreas educativas. 
Evocando la concentración y la neutralidad.

Los colores muchas veces surgen del 
material y puede cambiar con la textura, y su 
contraste. El color también puede ser 
considerado la proyección del ojo interior del 
observador, que asocia la memoria con el 
sentido visual, y asemeja la cromática con lo 
simbólico o emocional.

Las atmósferas generadas por el color en los 
análisis de casos muestran calidez. En su 
mayoría se muestran cromaticas naranjas, 
rojas, amarillas. Estos colores evocan la 
quietud y la concentración. Los materiales 
utilizados son también los componentes de 
la atmosfera, el color y sus contrastes.

Los edificios actuales no son porosos. Los 
materiales no aportan a la permeabilidad del 
espacio. Son áreas cerradas que requieren 
mayor cantidad de vanos y espacios 
filtrantes.

La transparencia ha sido utilizada como 
recurso pasivo de los espacios.

La transparencia literal o real es todo objeto 
o materia que posee la característica física 
de traspasar la luz. La transparencia 
fenomenológica o aparente tiene como 
característica el orden, la organización, 
yuxtaposición

La transparencia literal y fenomenal estan 
marcadas por los llenos y vanos, así como 
tambien los elementos filtrantes usados en 
los cinco referentes.

Las edificaciones actuales poseen 
transparencias que, a pesar de no conformar 
espacios de calidad, si filtran y cumplen con 
su aporte.

La luz artificial aparece con la edad 
contemporánea, y la invención. Los espacios 
educativos requieren entonces de mayor 
claridad y legibilidad.

La luz artificial es la energía generada en 
base a partículas llamadas fotones. Es un 
componente básico en la mayoría de los 
edificios, sin embargo cuando la luz natural 
no es aprovechada por completo, es de 
máxima importancia.

La iluminación artificial en los proyectos 
permiten iluminar el interior y el exterior de 
manera adecuada y progresiva.

La iluminación actual de los edificios es 
escasa, las lamparas no cubren el espacio 
adecuado de estudio. En la tarde se 
convierten en espacios poco legibles.

Los espacios de la unidad actual no son 
pensados desde la estimulación sensorial. 
Los únicos elementos in situ que aportan a 
los estimulos no estan relacionados a los 
espacios educativos.

Desde la prehistoria, el instinto, y sobretodo 
el desarrollo de los sentidos han sido parte 
fundamental en el desarrollo perceptivo de 
los seres humanos.

Los estímulos sensoriales son los 
mecanismos de experiencia del ser humano 
frente a la existencia, y todo lo que la 
compone. Una arquitectura de los sentidos 
esta enlazada con el cuerpo, y a través de el, 
se perciben los colores, texturas, materiales, 
transparencias, vegetación, dimensión, 
espacio, profundidad, estructura, entre varios 
componentes arquitectónicos.

Todos los espacios buscan estimular a los 
sentidos de los usuarios. Una arquitectura de 
la experiencia se evidencia en un proyecto 
pensado desde la experiencia. Los proyectos 
al ser altamente comunitarios son pensados
desde la estimulación sensorial y el 
bienestar.

Los primeros establecimientos educativos 
buscaban aprovechar la mayor cantidad de 
luz natural.

La luz es la directriz de la arquitectura, y 
siempre debe corresponderla. Existen varias 
estrategias que permiten el ingreso de luz en 
el edificio, sin embargo se debe concebir a la 
luz como el espacio, y el edificio como un 
componente secundario que lo va 
moldeando.

La iluminación en los analisis de casos 
buscan aprovechar la mayor cantidad de luz 
natural. Sin embargo se toman estrategias 
que permitan filtrar la luz e iluminar 
indirectamente los espacios.

Las aulas alcanzan iluminación natural, sin 
embargo esta es directa y hace de los 
espacio poco confortables. No existe un filtro 
que permita la iluminación indirecta. Se usan 
cortinas actualmente para evitar el exceso de 
sol, sin embargo no es una solución ideal.

Los proyectos analizados aprovechan las 
corrientes de viento naturales. De igual 
manera cuando el viento es fuerte y el clima 
no es cálido, el edificio busca protegerse, sin 
embargo también busca aprovechar ventilar 
los espacios de forma natural.

La mayoria de espacios educativos al igual 
que la luz natural, buscan la protección o el 
aprovechamiento de las corrientes de viento 
según el lugar donde este emplazado.

La ventilación natural es la consecuencia del 
traslape de distintos planos que permiten 
direccionar las corrientes del viento con el fin 
de estabilizar las temperaturas en los 
espacios.

Los proyectos analizados aprovechan las 
corrientes de viento naturales. De igual 
manera cuando el viento es fuerte y el clima 
no es cálido, el edificio busca protegerse, sin 
embargo también busca aprovechar ventilar 
los espacios de forma natural.

El confort térmico ha sido el componente de 
mayor importancia de los espacios 
educativos. Buscan la comodidad de los 
usuarios y a su vez la permanencia.

El confort térmico esta estrechamente ligado 
al correcto uso de componentes 
arquitectónicos, así como también su 
disposición. El confort en todo momento es 
percibido por el usuario, y si los materiales, 
los planos, la implantación y la proporción de 
espacios es correcta, promoverá la estancia 
del individuo, así como también su disfrute.

El confort térmico en los analisis de casos 
muestran un adecuado tratamiento de 
estrategias que permiten climatizar el 
espacio interior y hacerlo confortable.
La vegetación en el exterior también es la 
responsable de generar espacios de 
permanencia.

El confort térmico en los edificios de la 
escuela no generan confort térmico. Las 
temperaturas interiores son insoportables y 
los estudiantes no se encuentran cómodos 
estudiando.
No  existe climatización alguna y eso hace 
que los espacios tanto interiores como 
exteriores no sean agradables para la 
estancia.

El manejo de aguas nunca ha sido tomado 
en cuenta en las edificaciones, sin embargo 
en la actualidad se promueve el manejo de 
aguas y disminuir el impacto de 
contaminación.

El agua es el recurso natural de mayor 
importancia de los seres vivos. Es de vital 
importancia que se tomen medidas y 
estrategias básicas del tratamiento del agua 
que sean capaces de depurar las impurezas 
antes de ser liberadas al medioambiente.

La recolección de aguas lluvia y el
tratamiento de las mismas son tomada en 
cuenta como estrategias de diseño 
sostenible.La reutilización del agua es una 
estrategia necesaria.

La escuela no posee estrategias de 
recolección y tratamiento de aguas.
Las aguas son desalojadas en el 
alcantarillado sin cumplir el proceso 
adecuado e ideal.

La vegetación es el componente natural 
utilizado directa o indirectamente. Los 
establecimientos educativos han utilizado en 
patios abiertos.

La vegetación debe ser un componente 
indispensable en cualquier espacio. En las 
edificaciones, la vegetación puede crear 
espacios de calma, confort y contemplación 
Sin embargo la vegetación debe ser tomada 
en cuenta como una estrategia medioambi-
ental que permita actuar como un filtro donde 
se depuren las diferentes energías emitidas 
por la naturaleza o el medio urbano.

La incorporación de vegetación en los 
proyectos es alta, y es tomada en cuenta 
cuidadosamente para generar espacios 
agradables en el interior y el exterior.

La presencia de vegetación en el sitio es 
muy alta y diversa. Existe un alto porcentaje 
de vegetación en la zona norte del terreno.

Los materiales que han conformado los 
espacios educativos han sido diversos, sin 
embargo no siempre se ha utilizado el 
correcto material para las clases.

La arquitectura es “... el juego sabio, correcto 
y magnífico de los volúmenes bajo la luz.”. 
Estos volúmenes moldeados bajo al directriz 
de la luz pueden estar formados por 
materiales de carácter estereotómico o 
tectónico. La forma complementa a la 
materia, y viceversa. 

Los materiales incorporados en los proyectos 
son coherentes con la accesibilidad local de 
los mismos.
Son materiales de la zona.

La zona posee materiales como la madera, 
sin embargo el bloque simple es el material 
mas accesible. Las tipologias poseen 
palafitos y se elevan sobre el suelo.

La estructura mixta es un método empleado 
constantemente en las edificaciones de todo 
tipo. Los establecimientos educativos no son 
la excepción. 

Los apoyos y ensambles son los métodos y 
formas de engranaje entre piezas. Estos 
apoyos deben ser diseñados 
exclusivamente para el proyecto en relación 
a los fenómenos que puedan afectar a la 
estructura.

Los proyectos analizados contienen diversos
materiales tales como el acero, hormigón,
madera, carrizo. Estas estructuras se 
adaptan según el sitio donde estan 
emplazadas.

En la ciudad del Coca existe una ausencia 
de materiales alternativos, dado que estos 
son de difícil alcance, son costosos, o 
simplemente  no se generan en el entorno 
cercano. De este modo la estructura mixta es 
la estrategia principal que se evidencia en el 
sitio.

Estereotómico Tectónico
porosono poroso poroso

permeable permeableno permeable
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 CAPÍTULO III: FASE DE CONCEPTUALIZACIÓN 

 

3.1  Introducción al capítulo 

 

La fase de conceptualización plantea los principios 

rectores del proyecto de tesis mencionados en los 

capítulos anteriores, aplicados a través de principios 

conceptuales. Esta fase se compone de ideas aplicables al 

lugar, y recoge los elementos importantes evidenciados en 

las fases anteriores. En base a fotografías, maquetas, 

bocetos, y recursos de diseño, se abstraerán los conceptos 

de diseño del proyecto. 

 

3.2  Filosofía del proyecto 

 

La filosofía del proyecto es planteada a través del 

existencialismo como método de análisis. Se identifica al 

individuo existencial como el actor principal que 

permanece en el tiempo, y posee memoria y conciencia del 

mundo. La importancia del “ser ahí” por parte del individuo 

existencial en el espacio a través de construir, habitar y 

pensar. Tomando en cuenta todos los fenómenos que le 

rodean a partir de la fenomenología como método de 

análisis para estructurar la experiencia de los sentidos.  

 

Los principios conceptuales y espaciales son basados y 

justificados en la experimentación del lugar. En este 

proceso se elaboró un trabajo de campo y se involucró a 

los actores e intérpretes principales en la construcción de 

ideas aplicables al sitio. Los niños y estudiantes de la 

escuela. (Figura 165). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 165. Conceptualización. 
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3.2.1 El existencialismo como método de análisis 

 

“Antes de que ustedes vivan, la vida no es nada; les 

corresponde a ustedes darle un sentido, y el valor no es otra 

cosa que este sentido que ustedes eligen”. Jean Paul Sartre. 

(López Flores, s.f.). El existencialismo plantea que la vida 

misma se da en la existencia. Esta filosofía esta 

representada por dos óvalos que  relacionan a la 

existencia y la esencia del ser. Hay distintas corrientes 

derivadas de esta filosofía, sin embargo todas llegan a 

tener en común el hecho de que, la existencia precede a la 

esencia. (Figura 166). Según Sartre, la existencia se da 

entre el “ser y la nada”, mientras que Heidegger plantea 

que la existencia se da entre el “ser y el tiempo”. En base a 

estas dos posturas, se puede deducir que el 

existencialismo busca darle sentido a la vida a través de la 

exploración y vivencia desde la esencia propia. (Vásquez 

Rocca, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 166. Individuo existencial. 

Adaptado de (Carreras, 2011). 

3.2.2 El ser y el tiempo 

 

Heidegger plantea varios pensamientos en los que destaca 

al individuo existencial como el responsable principal de 

sus acciones, y el actor arrojado en el mundo condicionado 

por la temporalidad. El Dasein. (Figura 167). “Da” significa 

ahí, mientras que “sein” significa ser, estableciendo que el 

ser y la esencia se dan al ser ahí en el mundo. El ser 

humano, al estar condenado a la libertad, es el único 

responsable de darle sentido a su destino, y en el yace el 

compromiso de desarrollarse y tomar acción sobre su vida 

para poder proyectarse hacia los demás, enfrentando a 

sus emociones y pensamientos. El Dasein según 

Heidegger era preguntarse sobre el sentido del ser ahí. 

Para el, esta interrogante no podía ser resuelta sin 

reconocer todo aquello que le rodea al ser o al individuo 

existencial. (Ábalos, 2000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 167. Individuo existencial y el tiempo. 

 

3.2.3 La memoria y la conciencia del ser 

 

El ser por naturaleza, posee memoria de todo aquello que 

vivencia al habitar. Gracias a las experiencias dadas en el 

mundo, el ser retiene en su memoria el recuerdo. Por otro 

lado, la conciencia del habitar en el mundo se refiere a la 

posición que se tiene de “algo”, ya sea este un simple 

objeto, manifestado por: el objeto amado, el momento 

reflexionado, lo percibido, lo recordado, etc. (Figura 168).  

 

La memoria y la conciencia del ser son fenómenos 

intencionales y adquieren sentido por la relación que tienen 

con el mundo. (Vásquez Rocca, 2012).  

 

“La arquitectura que es una construcción utilitaria, y su 

valor simbólico es algo añadido, acaba resultando la 

memoria esencial del habitar humano.” (Lobo, s.f.).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 168. La memoria y la conciencia del individuo existencial. 

Adaptado de (Vredeman de Vries, s.f.). 
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3.2.4 Construir, habitar y pensar 

 

Heidegger elabora una importante analogía con los 

conceptos: construir, habitar y pensar. Al momento de citar 

estas tres palabras, inmediatamente se refiere a una 

mímesis, o una correspondencia. Es decir que, el construir 

debe ser pensado desde el habitar. Y este enlace hace 

que el espacio sea absoluto. El reconocimiento del 

individuo y el mundo como condición, hace que ambos 

sean indispensables al habitar y necesitar el uno del otro. 

(Heidegger, 1951). (Figura169). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 169. Construir, habitar y pensar. 

Adaptado de (Ábalos, 2000). 

 

Construir 

Cuando se menciona al construir no solo se refiere 

explícitamente a la acción de levantar edificaciones,  

también se refiere a que el individuo existencial construye 

una relación estrecha con el entorno que le rodea. Y es 

capaz de cuidar del espacio que se le ha dado. “El hombre 

es en la medida en que habita”. Construir puede definirse 

entonces como el cuidar o edificar. (Heidegger, 1951) 

(Figura 170). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 170. Construir. 

 

Habitar 

Cuando el individuo habita, permanece seguro y libre. El 

habitar no solo se refiere al hecho de permanecer en un 

sitio o lugar físico. Según Heidegger, este concepto 

trasciende mas allá del cuerpo y se materializa como la 

existencia armoniosa del ser con el mundo. También 

menciona que, los seres humanos no deben enfocar sus 

habilidades a distorsionar el entorno que se les ha 

ofrecido, sino mas bien que deben saber como habitar en 

este lugar. (Heidegger, 1951). Este concepto también se 

relaciona con el concepto de edificar, sin embargo la 

permanencia en un espacio edificado no necesariamente 

quiere decir que el individuo lo habita. También puede 

entenderse como la estancia, en un espacio y tiempo en 

particular. Esto hace que la relación que mantiene el 

individuo y el mundo no solo sea física. Es decir que, al 

habitar un espacio se manifiesta la intencionalidad del ser 

a través de la conciencia y la memoria. Evocando 

emociones importantes, recuerdos, sensaciones y 

reflexiones. Todas experimentadas desde el pensamiento, 

y la libertad que este brinda. (Figura 171). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 171. Habitar. 

 

Pensar 

Por otro lado, el lenguaje se plantea como la principal 

estructura del pensamiento, además de la capacidad de 

expresión del individuo. Heidegger establece así que, el 

lenguaje es la casa del ser, y que en base al pensar, es 

decir interrogarse del Dasein, se llega a la conciencia del 

habitar. (López Flores, s.f.). (Figura 172). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 172. Pensar. 
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3.2.5 La fenomenología 

 

La fenomenología se presenta como la forma en la que se 

perciben los fenómenos. Estos fenómenos según el 

Dasein, son manifestados como “ecos” que resaltan al ser.  

Este método busca la esencia de “las cosas mismas”, 

observadas a través de la conciencia del ser. El ser, siendo 

el actor principal en el mundo, observa las cosas tal y 

como son, y la forma en como se dan inmediatamente en 

el momento en el que las experimenta, sin prejuicios o 

creencias previas. La búsqueda de la realidad yace en que 

las cosas se manifiesten y se muestren auténticamente. 

Husserl identifica a los objetos que existen en el mundo. 

Así como también la relación que tiene la conciencia del 

individuo con los objetos. La forma en que la conciencia y 

los objetos se relacionan pueden entenderse desde dos 

formas: La forma ingenua, y la forma vista desde el 

fenomenólogo. (León, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 173. Fenomenología. 

Los objetos 

Los objetos no están desligados de la conciencia del 

individuo. Al contrario, al estar inmersos en el entorno, se 

destacan por sus características propias. (Figura 174). La 

única diferencia que hace que estos objetos sean 

proyectados de diferentes maneras, yace en la forma en la 

que es observada e interpretada por el individuo. La 

posición que se tiene de los objetos ante el mundo. (De la 

Cruz Valles, s.f.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 174. Objetos. 

 

La forma vista desde lo ingenuo 

La forma natural o ingenua se entiende desde la relación 

mas sincera del actor con los objetos. Esto quiere decir 

que, el individuo existencial interpreta al mundo sin 

prejuicios ni creencias previas. Destacando las cualidades 

propias de cada objeto. Un ejemplo claro de esto es la 

forma en la que un niño observa las cosas. La mirada de 

ellos es quizás la mas pura y la menos alterada en la 

existencia. Eso puede hacernos reflexionar, ¿La mirada 

ingenua es capaz de hacer las cosas presentes tal y como 

son inmediatamente?. (León, 2009). (Figura 175). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 175. Forma vista desde lo ingenuo. 

 

La forma vista desde el fenomenólogo 

La forma vista desde el fenomenólogo se entiende desde 

la relación mas reflexiva y crítica del actor con los objetos. 

Esto quiere decir que, el individuo existencial interpreta al 

mundo desde la conciencia del ser. Esta forma logra ver la 

esencia de las cosas desde un pensar mas profundo. Un 

ejemplo de esto se manifiesta en la persona que anhela, 

siente, percibe, recuerda y manifiesta sus emociones 

desde la conciencia pura y la memoria. Un acto intencional 

del individuo existencial. (León, 2009). (Figura 176). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 176. Forma vista desde el fenomenólogo. 
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3.2.6 La fenomenología arquitectónica 

 

Si la fenomenología busca la esencia misma de las cosas, 

en arquitectura se busca materializar la forma en que los 

objetos permanecen en el mundo. La arquitectura 

responde a una necesidad propia del ser humano, la 

búsqueda del refugio. (Figura 177). La búsqueda del “ser 

ahí”, se manifiesta en lo que hoy vivimos como sociedad al 

momento de planificar ciudades, construir edificios y 

plantear una dinámica de vida. Todos en búsqueda de sí 

mismos. De aquí recalcar que la arquitectura es el vivo 

reflejo de la sociedad que la construye. Y llamar a la 

arquitectura como uno de los recursos de mayor 

importancia y trascendencia para la satisfacción de las 

aspiraciones de los seres humanos. Los arquitectos, a 

partir de un mundo imaginario, creativo, utópico, buscan 

plasmar soluciones espaciales a los problemas y 

necesidades que presenta la sociedad. (León, 2009).              

“En este entendido, los arquitectos no somos “creadores 

de obras” sino que intérpretes de comunidades lo que nos 

exige una importante cuota de humildad y luchar en forma 

permanente en contra del ego que enceguece.” (Weil,  

2009). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 177. Fenomenología arquitectónica. 

Idea y materia 
El principio de la fenomenología arquitectónica reside en la 

relación de idea y materia. El individuo existencial es parte 

fundamental en la creación de la realidad que observa. De 

aquí que se aplique la “física del sentido común”, al 

momento de plasmar ideas sin prejuicios dando primordial 

sentido a las cosas que se hacen. (Weil, 2009). 

 

Idea 
La idea se refiere a la representación de algo, ya sea 

material o inmaterial. Jesús María Aparicio hace mención a 

la idea-materia, y menciona que, “En la arquitectura el 

material se trasforma en materia cuando su utilización 

hace idea.” (Aparicio, 2014). La arquitectura entonces no 

es mas que la materialización de la abstracción de ideas. Y 

la percepción fenomenológica de un espacio ideal, su 

recorrido, la imaginación, los sueños, los anhelos, las 

emociones mismas, son las principales inspiraciones para 

poder crear. “… el canto surge de la emoción, que tiene los 

polos en la idea del espacio y la idea de la materia. La 

arquitectura es capaz de sintetizar en una idea materia y 

espacio.” (Aparicio, 2014). (Figura 178). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 178. Idea. 

Materia 
 “… la materia es un material con idea arquitectónica. Un 

ladrillo no es más que un trozo de barro cocido. Ese 

ladrillo, en las Termas de Caracalla o en el Panteón, nos 

habla de su escala, de su orden constructivo y de su orden 

estructural […] La materia es el canto del material en el 

espacio.” (Aparicio, 2014). La materia adquiere sentido 

cuando se complementa y construye una idea, y el espacio 

construido es el reflejo de las abstracciones percibidas e 

imaginadas. En la arquitectura, la materia es primordial, y 

en base a la comprensión de los materiales y sus 

características propias, los espacios construidos llegan a 

ser honestos. La arquitectura es entonces según Le 

Corbusier “… el juego sabio, correcto y magnífico de los 

volúmenes bajo la luz.” Si es que se toma en cuenta a la 

luz como otro material. (Pallasmaa, 2006). Estos 

volúmenes moldeados bajo la directriz de la luz pueden 

estar formados por materiales de carácter estereotómico o 

tectónico. Y la forma de los volúmenes pueden estar 

condicionados por su composición material, o inclusive a la 

idea imaginada. La forma y materia están siempre 

relacionadas. (Frampton, 2003). (Figura 179). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 179. Materia. 
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3.3  Aplicación de principios conceptuales  

 

Para la aplicación de los principios conceptuales, se 

elaboró un reconocimiento de la realidad actual del sitio a 

través de un trabajo de campo donde se evidenciaron y 

aclararon varias interrogantes. El siguiente trabajo será 

explicado en tres fases: (Figura 180). 

Fase 1: El actor.  

Consiste en recopilar información personal, relatos, 

historias, experiencias,, recuerdos, críticas y posturas de 

los estudiantes y habitantes de la escuela. 

Fase 2: Espacios  

Se trata de elaborar un registro fotográfico dirigido por los 

estudiantes y habitantes, donde se señalen sus lugares 

favoritos, puntos de encuentro, espacios poco utilizados o 

menos preferidos y también a identificar sus trayectos y 

rutinas diarias dentro del establecimiento. El objetivo de 

esta fase también es identificar los potenciales espacios 

del lugar señalados por ellos para dar paso a la siguiente 

fase. Como un ejercicio aislado, se elaboró un trabajo con 

una niña de una escuela Montessori, con el fin de 

evidenciar como percibe y habita ella el espacio educativo 

a partir de esa pedagogía. La mirada fenomenal del actor. 

Fase 3: Percepción y abstracción.  

Consiste en identificar los espacios seleccionados en la 

fase 2, y tomar las ideas principales de los ejercicios. El 

objetivo es abstraer en base a: ¿Cómo perciben ellos el 

espacio?, cuales son sus ideas y sueños del lugar en el 

que habitan. Y, según su punto de vista, que plantean para 

mejorar los espacios educativos. Las ideas espaciales 

serán abstraídas y materializadas por mi parte por medio 

de fotomontajes y maquetas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 180. Aplicación de principios conceptuales. 
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3.3.1 Fase 1: El actor 

 

“No es tan importante qué o cuánto construir como saber 

por qué construimos, cual es el significado original de esta 

acción”. (Ábalos, 2000, p. 46). 

Citando esta importante frase, comienzo explicando que el 

trabajo de campo fue pensado en recopilar la mayor 

cantidad de información posible para poder comprender y 

sustentar de mejor manera el proyecto. Cuando llegué a la 

unidad educativa “Ciudad de Coca”, junto a una amiga, nos 

recibió muy atento el señor rector del plantel y mantuvimos 

una charla breve en su despacho. Al presentarme le 

expuse el objetivo de mi visita, y le informé de los 

proyectos que elabora la UDLA en la Ciudad Puerto 

Francisco de Orellana. Posteriormente le comenté del 

planteamiento de tesis para la unidad educativa “Ciudad de 

Coca”, y con asombró me supo manifestar su alegría al ver 

que se elaboren proyectos de este tipo dentro de su 

ciudad. Después nos dirigimos junto al rector hacia los 

espacios exteriores del lugar. Nos acercamos hacia varios 

estudiantes que se encontraban dispersos en el exterior, 

ya que al parecer se encontraban en receso. La mayoría 

de estudiantes eran de escuela media y bachillerato, ya 

que los niños de básica tenían clases. (Figura 181). Estaba 

interesado en saber de ellos, sus vidas, sus sueños y 

sobretodo su realidad. Les hice algunas preguntas acerca 

de ellos; cuantos años tienen, que les gusta y les disgusta 

de la ciudad, que les gusta hacer normalmente después de 

clases, como perciben y cuales son los deseos que tienen 

para su escuela, cuales son las experiencias que han 

tenido dentro de este sitio, y si estarían involucrados en el 

mejoramiento de su escuela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 181. Actores. 
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Nombre: José Mena 
Edad: 14 años. 
Nivel educativo: Educación media,  
                          9no grado. 
 

 

 

 

 
 

Figura 182. Actores. 

Siente que sus clases no son cómodas, a veces recibir 

clases adentro es insoportable.  

 

 

 

 

                                                          Nombre: Jessica Andi 
                                                          Edad: 15 años. 
                                                          Nivel educativo: Educación media,                      
                                                                                   10mo grado. 
 

 

 

 
 

 

Figura 183. Actores. 

 

Cree que en la ciudad no hay muchas cosas que hacer. 

Dice que a veces se aburre demasiado y le gustaría que 

hubiesen lugares para pasar con sus amigas. 

-  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 184. Actores. 

 
Nombre: Julexi Jara 
Edad: 13 años. 
Nivel educativo: Educación media, 9no. 
 
Piensa que en la escuela se vivencia mucho el bullying, Le 

gusta el arte pero no tiene un lugar para poder pintar o que 

le enseñen. Le gusta mucho bailar pero no hay muchos 

espacios para eso. Dice que el único centro comunitario 

del sector hace actividades pero que no están dirigidas a 

los jóvenes. También piensa que a la ciudad le falta mas 

lugares de expresión y que a los jóvenes les cuesta 

distraerse sanamente.  

 

 

 

 

 
Nombre: Kevin Alarcón 
Edad: 12 años. 
Nivel educativo: Educación media,  
                          8vo grado. 
 

 

 

 

 

 

Figura 185. Actores. 

Le gustaría que su escuela tuviera espacios adecuados 

para hacer deporte.  
 

 

 

 

 
                                                          Nombre: Ronal Breyes 
                                                          Edad: 14 años. 
                                                          Nivel educativo: Educación media,                      
                                                                                   10mo grado. 
 

 

 

 
 

 

Figura 186. Actores. 

 

Las sillas y mesas regadas ahí les sirve para sentarse en 

los recreos. 
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Nombre: Slaither Macías 
Edad: 13 años. 
Nivel educativo: Educación media,  
                          9no grado. 
 

 

 

 

 
 

Figura 187. Actores. 

Ha estado toda su vida en la escuela. Este lugar según 

dice el le ha enseñado muchas cosas, esta feliz y le gusta 

mucho habitar ahí. 

 

 

 

 
                                                          Nombre: Nely Guamán 
                                                          Edad: 14 años. 
                                                          Nivel educativo: Educación media,                      
                                                                                    10mo grado. 
 

 

 

 
 

 

Figura 188. Actores. 

Comentó que el aeropuerto no les ha afectado mucho. 

Aprovecha el amplio espacio que tiene su escuela para 

poder relajarse y reflexionar en el tiempo libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 189. Actores. 

 
Nombre: Reizayda Torres 
Edad: 13 años. 
Nivel educativo: Educación media, 9no. 
 
Durante los recreos, ella ocupa los espacios bajo los 

arboles del bosque y se reúne con sus amigas. Para ella 

es muy importante este lugar. Piensa que este lugar 

tendría mas potencial si se mejoraría el mobiliario y si se 

arreglaran los accesos. Por otra parte, nos comentó que el 

bar del colegio es un espacio improvisado y que el área de 

almuerzo es muy pequeña. Apenas existen 3 mesas para 

poder comer, es incomodo y no les gusta ir allá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 190. Actores. 
 
Nombre: Erika Cruz 
Edad: 14 años. 
Nivel educativo: Educación media, 10mo. 
 
Le gusta mucho su escuela, Sin embargo, dice que no hay 

talleres, ni salones para actividades alternativas. No tienen 

laboratorios, y ningún espacio para experimentar las clases 

teóricas. Cree que los espacios principales de estudio y 

concentración no son cómodos. Es una persona estudiosa, 

y quiere dedicarse mucho a leer y aprender cada vez mas. 

Cree que el liderazgo entre los estudiantes es algo que se 

debe incentivar todo el tiempo. 
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Nombre: Gerson Llanos 
Edad: 14 años. 
Nivel educativo: Educación media,  
                          9no grado. 
 

 

 

 

 
 

Figura 191. Actores. 

Cree que sus clases podrían ser espacios mas amigables 

y cálidos.  

 

 

 

 

 
 
                                                          Nombre: Lcdo. Hermes Rodrigo   
                                                                         Angulo Verdesoto  
                                                          Edad: 52 años. 
                                                          Nivel educativo: Educación          
                                                                                     superior 
 

 

 

 
 

 

Figura 192. Actores. 

De acuerdo al señor rector, el establecimiento carece de 

espacios de jerarquización que permitan que los 

estudiantes se relacionen acorde a sus edades.  

La educación inicial no posee instalaciones diferenciadas. 

No poseen baterías sanitarias para los niños, y tampoco 

tienen un espacio adecuado para el estudio y recreación.  

La educación básica utiliza las mismas aulas de clase que 

la educación media. Por este motivo la escuela funciona en 

dos horarios distintos, la mañana es ocupada por los 

estudiantes menores, y en la tarde los estudiantes 

mayores. La educación media y bachillerato poseen aulas 

de baja calidad y al igual que la educación inicial y básica, 

no tienen espacios adecuados de recreación.  En relación 

a otros temas se refirió a que, el abastecimiento de agua 

no es el adecuado, y existe un espacio incómodo que 

funciona como cafetería y otro como área administrativa. 

 

En relación a las pedagogías de enseñanza y el sistema 

educativo actual, nos informó que actualmente la escuela 

se encuentra direccionada por el ministerio de educación, 

que busca el bachillerato internacional a través de la 

metodología del portafolio oficial. El método constructivista. 

Dice que constantemente los docentes y administrativos se 

mantienen en capacitaciones y están asesorados por 

directores oficiales del ministerio. 

 

También nos comento el proyecto que tiene en mente que 

consiste en la utilización de una porción del terreno para 

elaborar un área de experimentación para los estudiantes, 

un espacio para agricultura urbana por medio de huertos y 

sistemas de riego. En relación a la comunidad, fue 

señalado que existe una muy buena relación entre el 

presidente de la comunidad y la unidad educativa, dado 

que este espacio es utilizado como un importante punto de 

referencia y de reunión para los habitantes del barrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 193. Unidad educativa “Ciudad de Coca”. 

 

La unidad educativa “Ciudad de Coca”, es un 

establecimiento de enseñanza de educación inicial, básica, 

media y bachillerato. Es ocupada por estudiantes, 

habitantes de la ciudad Puerto Francisco de Orellana, así 

como también de parroquias rurales cercanas. El terreno 

actual donde funciona la escuela posee un área de 

27.000m2. Aproximadamente tres hectáreas. La unidad 

educativa está dentro de los parámetros ya mencionados 

como: Una unidad educativa en repotenciación por parte 

del gobierno ecuatoriano, y mantiene una tipología de 

carácter mayor, que implica una superficie mínima de 

17.000m2. Requiere una superficie de construcción y 

terreno con las siguientes características: 

 

Superficie de construcción de: 0,30m2/habitante. 

Superficie de construcción: 6m2/alumno. 

Superficie de terreno de: 0,60m2/habitante. 

Superficie de terreno de: 12m2/alumno. 
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3.3.2 Fase 2: Espacios 

 

Después de las conversaciones con cada uno, algunos 

niños se ofrecieron a ayudarme y se mostraron 

entusiasmados de formar parte del ejercicio de abstracción 

y reconocimiento del espacio. De esta manera los 

estudiantes, José Mena, Jessica Andi,  Kevin Alarcón, 

Ronal Breyes, Slaither Macías, Reizayda Torres, Nely 

Guamán, Erika Cruz, Gerson Llanos y Julexi Jara me 

mostraron los espacios, trayectos, rutinas, puntos de 

encuentro, puntos de menor concentración y áreas poco 

utilizadas. Durante las clases, el señor rector les dio 

permiso, y me permitió compartir un tiempo con cada uno 

de ellos. A continuación se muestra un esquema de la 

escuela en la actualidad, es sencillo reconocer los 

elementos que conforman al terreno de color amarillo y se 

elaboraron tres tipos de reconocimiento. (Figura 194). 

 

Espacios preferidos y no preferidos 

Los espacios que según los estudiantes son de mayor 

relevancia, ya sean positivos o negativos. 

 

Puntos de concentración y encuentro 

Los espacios de mayor afluencia durante las jornadas. 

 

Espacios con potencial diseño 

Los espacios que tienen oportunidades, y se destacan por 

sus características propias. 

 

Finalmente se encuentra el ejercicio experimental aislado 

elaborado por una niña de una escuela Montessori. Se 

expone la idea del espacio y el sentido del gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 194. Espacios 
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Figura 197. b) Cancha de futbol de prekinder. Figura 198. c) Sillas en bosque. Figura 201. f) Cafetería. 

Figura 199. d) Patios del colegio. 

Figura 200. e) Comedor 

Durante la visita y reconocimiento del espacio, los estudiantes reconocieron dos polos extremos en la zona de intervención. 

El color amarillo y rojo muestra como conclusión los espacios que prefieren y no prefieren. (Figura 195). Las figuras a. b y c 

coincidencialmente siendo los espacios preferidos por los estudiantes, son los que presentan mayor vegetación. Me 

mencionaron que estos lugares les hacen sentir frescos y tranquilos por que son mas silenciosos y están alejados del sol y el 

calor. Las figuras d, e y f por otra parte están ubicadas en la zona de mayor construcción y menor presencia de vegetación. 

Los alumnos prefieren buscar espacios de sombra bajo los arboles aledaños. Quisieran una cafetería mas grande, y al aire 

libre. Un espacio para comer y conversar con sus amigos. 

Espacios preferidos y no preferidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 195. Espacios preferidos y no preferidos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 196. a) Sillas y mesas bajo el árbol 
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Figura 204. b) Mesas bajo el árbol. Figura 205. c) Juegos infantiles. Figura 208. f) Cancha de césped. 

Figura 206. d) Patio de secundaria. 

Figura 207. e) Patio principal 

Los puntos de concentración dentro del terreno se centralizan en su mayoría en los espacios de mayor actividad escolar. Los 

puntos de encuentro enfocan las áreas simbólicas según los estudiantes. En la figura a), se encuentra “el árbol de la 

entrada”, lugar donde se encuentran a la entrada y salida de clase. La figura b) muestra unas mesas bajo un árbol, espacio 

favorito de muchos. La figura c) muestra el área que prefieren los niños mas pequeños, un pequeño campo con llantas. La 

figura d) muestra los patios exteriores donde les toca esperar durante los cambios de clase. La figura e) evidencia el patio 

principal, aquí se dan las formaciones de la escuela, programas, y también funciona como cancha de basket. La figura f) 

muestra la cancha de césped que, al ser demasiado grande, sirve de uso múltiple. 

 Puntos de concentración y encuentro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 202. Puntos de concentración y encuentro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 203. a) Árbol de la entrada. 
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Figura 211. b) Estancias en bosque. Figura 212. c) Vegetación entre bloques. Figura 215. f) Cancha de césped. 

Figura 213. d) Bosque y cancha de fútbol 

Figura 214. e) Franja vegetal del aeropuerto 

La figura a) muestra el galpón, los niños me mostraron este espacio con la idea de adecuarlo como un área lúdica mixta. La 

figura b) evidencia los espacios donde los jóvenes se alejan durante el tiempo libre, les gustaría que existieran mas espacios 

como este a lo largo y ancho del terreno. La figura c) muestra un árbol entre los edificios, algunos dicen que este árbol es el 

único espacio fresco en el área de clases y quisieran que hayan mas arboles entre sus clases. La figura d) muestra el bosque 

y la cancha de prekinder, los niños dicen querer que estos espacios se mantengan intactos. La figura e) muestra la franja 

vegetal que limita con el aeropuerto, los niños dicen que estos arboles podrían tener juegos, mesas y columpios para 

permanecer bajo las sombras de los arboles. Y a figura f) muestra el potencial área de la cancha de césped. 

 Espacios con potencial diseño 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 209. Espacios con potencial diseño. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 210. a) Galpón. 
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Ejercicio experimental aislado 

 
 
 
 

                                                          Nombre: Sofía Isabella Cárdenas 
                                                          Edad: 7 años. 
                                                          Nivel educativo: Educación básica                      
                                                                                    3er grado. 
 

 

 

 
 

 

Figura 216. Estudiante escuela Montessori. 

Sofía elaboró un dibujo en base a estas preguntas: ¿Qué 

percibes de tu escuela?, ¿Cómo te sientes ahí?. 

Inmediatamente reconoció las características de un 

espacio flexible y dinámico. Le gusta su escuela y disfruta  

salir al patio de juegos y sentarse bajo los arboles para 

jugar con sus amigos en los jardines. La conformación 

espacial del dibujo de Sofía muestra a las clases alrededor 

del patio con arboles. La disposición del mobiliario adentro 

varía según el tipo de clase que recibe. (Figura 217). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 217. Ejercicio experimental aislado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 218. Abstracción ejercicio experimental aislado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 219. Situación actual. 
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3.3.3 Fase 3: Percepción y abstracción 

 

El objetivo de esta fase fue de percepción y  abstracción a 

partir de las ideas sugeridas de los niños. Les mostré 

algunas fotografías que tomé en ese momento de todos los 

espacios que ellos señalaron durante las conversaciones, 

y les pedí que me dieran ideas y puntos de vista para 

poder visualizar esos espacios a partir de su imaginación y 

sus deseos. Para mí, este ejercicio fue de vital importancia, 

ya que me permitió elaborar, a partir de su imaginación, 

una serie de fotomontajes y maquetas que fueron las 

primeras intenciones de diseño del proyecto de tesis. Para 

mí, plasmar sus ideas en material abstracto fue de mucha 

emoción, ya que al ser arquitectos, debemos ser los 

mediadores de estas ideas, tomarlas en cuenta y partir 

desde ahí en las ideas conceptuales del espacio. Como 

primer acercamiento al ejercicio, pinté las dinámicas que 

funcionan actualmente en el lugar y las intenciones fuertes 

que marcan al terreno y su contexto. Estas linealidades 

provocan extensiones de los espacios para ser habitados. 

(Figura 220). Estas extensiones serán exploradas a través 

de los siguientes tres métodos de percepción y abstracción 

del espacio: 

Maqueta conceptual macro 

Busca determinar las relaciones fuertes del lugar con el 

contexto inmediato. 

Maqueta conceptual micro 

Busca estructurar las ideas de partido arquitectónico a 

partir de los espacios con potencial diseño identificados. 

Fotomontajes 

Se toman algunas fotografías de, fase 2: Espacios, con el 

fin de elaborar potenciales ideas abstractas in situ. 
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Figura 220. Percepción y abstracción. 
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Figura 223. b) Perspectiva desde Av. Labaka. Figura 224. c) Perspectiva desde Av. Labaka. Figura 227. f) Perspectiva desde aeropuerto.. 

Figura 225. d) Perspectiva desde Av. Labaka. 

Figura 226. e) Perspectiva desde aeropuerto. 

La zona a intervenir se encuentra entre dos limites: El aeropuerto y el río Coca. La presencia de estos remates a tan corta 

distancia hacen del sitio una franja alargada que se expande de norte a sur. El objetivo de la maqueta conceptual macro es 

articular estos limites extendiendo los espacios potenciales para habitar con el contexto urbano inmediato. En las figuras a), 

c) y d) se muestra los frentes del terreno relacionados a la Av. Labaka, los cuales poseen ventajas para articular a la escuela 

con la comunidad. En la figura b) se plantea un eje longitudinal atravesado por elementos transversales representados por 

los tejidos de color rojo y negro. En las figuras e) y f) se plantea una relación permeable con el aeropuerto actual. Los tejidos 

simulan a una estructura flexible y adaptable al sitio. 

 Maqueta conceptual macro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 221. Maqueta conceptual macro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 222. a) Perspectiva desde Av. Labaka. 
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Figura 230. b) Perspectiva del bosque. Figura 231. c) Perspectiva del volumen. Figura 234. f) Volumen entre arboles. 

Figura 232. d) Perspectiva general. 

Figura 233. e) Maqueta en planta. 

La maqueta conceptual micro busca enfocar en mayor detalle los espacios potenciales de diseño del proyecto. Aquí destaca 

nuevamente el eje longitudinal que atraviesa al terreno, enlazado por espacios transversales con distintas características. En 

la figura a) y c) se muestran las áreas que podrían ser direccionadas hacia el aeropuerto. En las figuras b) y f) se muestra la 

adaptabilidad que tiene el edificio con el actual bosque. Este espacio es de mucha importancia, por lo tanto el edificio debe 

procurar insertarse sutilmente en el lugar. En las figuras d) y e) se tiene una visión general de los espacios, así como también 

las relaciones que puedan tener desde el terreno hacia la Av. Labaka. Donde actualmente funciona el patio principal de la 

escuela, existe el potencial de articularse hacia la comunidad mediante actividades mixtas.  

 Maqueta conceptual micro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 228. Maqueta conceptual micro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 229. a) Espacios hacia aeropuerto. 
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Fotomontajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 235. Fotomontaje 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 236. Fotomontaje 2. 

 

Para los fotomontajes, algunos niños comentaron la falta de 

espacios de descanso y recreación. Me mencionaron que 

quisieran tener un espacio donde puedan protegerse del sol, 

descansar, acostarse y jugar con sus amigos sin necesidad 

de preocuparse de las altas temperaturas del lugar. En el 

fotomontaje se abstrae esta idea por medio de un espacio 

semicubierto y permeable que albergue las dinámicas 

deseadas. (figura 235). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 237. Fotomontaje 3. 

 

Por otro lado, algunos niños comentaban la falta de espacios 

lúdicos, juegos infantiles y áreas de recreación que les 

permitan divertirse y compartir con sus compañeros. En el 

fotomontaje 2 se abstrae la idea a través de dos niños 

balanceándose en dos columpios observando la vegetación 

del lugar. Los espacios amigables pueden aportar a que los 

niños se sientan identificados y cómodos, con lo que les 

rodea. (Figura 236). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La idea que tuvo mas fuerza, y fue manifestada por todos, 

fue la de una estructura que cubra al terreno, y que sea 

capaz de protegerlos del sol. Algunos dicen que quisieran 

tener una cancha cubierta, o simplemente un área para hacer 

deporte que no necesariamente sea descubierta. En el 

fotomontaje 3 se plantea una estructura ligera que se asienta 

sutilmente sobre el suelo y contiene todas las actividades 

dentro de un espacio fresco. (Figura 237). 
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Figura 238. Fotomontaje 4. 
 

Esa estructura ligera también puede ser el lugar para 

espacios de lectura, concentración y educación. De este 

modo se concluye que el espacio puede responder de 

manera adecuada a diversas actividades, y que tomando en 

cuenta que en la ciudad del Coca existen altas temperaturas, 

es imperativo que se planteen espacios amplios, altos, y 

flexibles que sirvan de protección a todos los que habiten ahí. 

(Figura 238). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unos de los espacios preferidos por todos es un área 

ubicada bajo un árbol, con mesas y sillas. En los recesos los 

niños dicen que no hay muchos espacios para comer 

cómodamente, y que inmediatamente buscan las sombras 

del lugar. El objetivo con el fotomontaje 5 es relacionar la 

vegetación existente con la estructura y que sirvan de 

protección. Crear núcleos de encuentro y descanso que sean 

confortables para mejorar las relaciones sociales.         

(Figura 239). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 239. Fotomontaje 5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 240. Fotomontaje 6. 
 

Algunos niños prefieren dirigirse al bosque de la escuela, un 

espacio que posee mucha vegetación y esta alejado de las 

aulas de clase. En el fotomontaje 6 se plantea espacializar 

dentro del bosque a través de espacios sencillos y ligeros. El 

objetivo es insertar dentro de la vegetación frondosa, 

espacios cálidos que permitan una estancia adecuada. La 

interacción que los niños tengan con el espacio verde es 

fundamental, y debe ser promovida en el proyecto.       

(Figura 240). 
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CAPÍTULO IV: FASE DE PROPUESTA 

 

4.1  Introducción al capítulo 
 

La fase de propuesta muestra el desarrollo del proyecto 

arquitectónico y el diseño urbano del contexto inmediato. 

Después del desarrollo del proceso creativo elaborado en 

el capítulo 3, se elaboran los diagramas de estrategias 

urbanas y arquitectónicas a partir de los diferentes 

parámetros de diseño. (Figura 241). 

 

En la primera parte se detalla el diseño urbano del 

contexto inmediato. Se elaboran las conclusiones, 

objetivos, estrategias generales y soluciones espaciales.   

A continuación se plantea el concepto de diseño urbano. 

Finalmente se elabora por medio de una tabla, las 

propuestas de diseño urbano del contexto inmediato. 

 

En la segunda parte se detalla el diseño arquitectónico. Se 

elaboran las conclusiones, objetivos, estrategias generales 

y soluciones espaciales. Después se define el programa 

arquitectónico, zonificación y relaciones espaciales. Luego, 

a través de una tabla, se define el partido arquitectónico y 

plan masa. También se plantea la conceptualización de 

diseño arquitectónico y la justificación de la configuración 

formal del proyecto. Finalmente se elabora por medio de 

una tabla las propuestas de diseño arquitectónico. 

 

Para finalizar, se muestran todos los planos finales del 

proyecto: Implantación, plantas, secciones, fachadas, 

isometrías, perspectivas, detalles, desarrollo de los 

parámetros tecnológicos, estructurales y de sostenibilidad. 

También se exponen las conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 241. Propuesta de diseño. 
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4.2  Diseño urbano del contexto inmediato 
 

Para el diseño urbano del contexto inmediato se tomaron 

en cuenta algunos parámetros explicados en el capítulo 2 

como lineamientos de diagnóstico, conceptualización, 

intenciones, estrategias y propuestas. 

 

El área del contexto inmediato comprende al cuadrante 

que contiene a una porción de los barrios 28 de marzo y 

Perla amazónica. Ambos barrios se encuentran 

directamente relacionados con la pista de aterrizaje del 

aeropuerto, la Av. Alejandro Labaka, y el borde del río 

Napo. (Figura 242). 

 

4.2.1 Actualidad 
 

El diseño urbano del contexto inmediato que se presenta a 

continuación, nace desde la necesidad de integrar y 

fortalecer a la comunidad actual con el establecimiento 

educativo propuesto, a través de propuestas de diseño que 

permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes de los 

barrios 28 de marzo y Perla amazónica.  

 

Esta comunidad actualmente posee una fuerte relación y 

organización que incluye a un comité que se encarga de 

atender los problemas que existen. El presidente de este 

comité desempeña un papel importante dentro de las 

decisiones de los barrios, y los habitantes de la zona 

participan constantemente en los debates donde se 

discuten estas problemáticas. El lugar posee espacios de 

mucho interés que deben ser explorados y potenciados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 242. Contexto inmediato. 
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4.2.2   Conclusiones, objetivos, estrategias generales y espaciales de diseño urbano del contexto inmediato.
Tabla 11. Matriz de conclusiones, objetivos, estrategias generales y espaciales de diseño urbano del contexto inmediato.

De la unidad 
al conjunto

urbano

Las unidades urbanas
consolidan un conjunto urbano.

Los centros estan dispersos,
son poco claros y legibles.

El sector no se logra consolidar 
como centralidad.

Existe una mediana relación adecuada
del entorno urbano. 

El espacio publico no
abastece al sector y es de muy
mala calidad.

Las vias de carácter secundario
se encuentran en muy mal estado.

No existen espacios de
transición y estancia.

El uso temporal y permanente 
corresponde cada uno al 50% 
del espacio. 

El verde urbano y paisaje del lugar
tienen un alto potencial .

La comunidad esta organizada y
trabaja en conjunto.

Generar centros que permitan el
encuentro de la comunidad.

Aportar a la consolidación y
fortalecimiento de la comunidad como
centralidad.

Promover una relación adecuada de las
unidades urbanas con el entorno.

Fomentar el encuentro de la comunidad
en el espacio público.

Plantear un viario público de calidad para el
uso de la comunidad y que brinde seguridad
a todos los habitantes.

PLANIFICAR un diseño del viario público y 
correctamente diferenciado a través de jerarquización 
y redirección de vias. Mejorar el espacio público a través 
de plataformas unicas y pasajes.

Impulsar la estancia de los habitantes
en el espacio público.

Asegurar las dinámicas del uso temporal y
permanente del espacio.

Incorporar el verde urbano en la comunidad
para fortalecer el paisaje del lugar.

CONCLUSIONES OBJETIVOS

Centro

Centralidad

Relación con
el entorno

urbano

Espacio 
público

Vias (acera
y calle)

Espacios de
transición
y estancia

Uso temporal
y permanente
del espacio

Sostenibilidad
Verde

urbano y 
paisaje

Comunitario

Respetar, fortalecer y mantener las unidades 
que conforman al conjunto urbano. 
Modificar la estructura espacial a menos que 
sea estrictamente necesario y justificado.

DESARROLLAR espacios de encuentro y reunión
que articulen diversas actividades y sean 
conocidos como centros a partir de espacios
de uso múltiple.

PROPONER el desarrollo de un nuevo 
equipamiento educativo que fortalezca y se
articule al sector como centralidad.

PLANTEAR estrategias espaciales que impulsen
la proximidad de actividades y relaciones con
el entorno urbano a través de la reconfiguración
de las unidades arquitectónicas.

IMPLEMENTAR espacios nuevos de integración 
de la comunidad reconfigurando y destinando 
espacios con potencial para los habitantes.

PROPORCIONAR alternativas de espacios
confortables a través de vegetación que
filtren el espacio público. Plantear espacios 
de sombra y mobiliario urbano.

PLANTEAR espacios que contengan diversidad
de actividades en la comunidad y que planteen 
diversos horarios durante el día.

DESARROLLAR una red verde y espacios que 
contengan vegetación adecuada para generar 
confort y que promuevan el reconocimiento del 
paisaje.

DESARROLLAR espacios comunitarios que se articulen
con la unidad educativa propuesta. Promover
la cultura y las actividades sociales dentro y fuera
del establecimiento propuesto.

ESTRATEGIAS GENERALES ESTRATEGIAS ESPACIALES

El sector es poco accesible.
Producir una dinámica amigable de movilidad
para articular la comunidad. Promover la 
accesibilidad universal.

Accesibilidad 
y movilidad

PRIORIZAR al máximo al peatón en el espacio 
público, y minimizar el uso del automovil. Promover
el uso de transporte público, planificando paradas
adecuadas. 

CONSOLIDAR las unidades urbanas por 
medio de la configuración y reestructuración 
espacial. Las unidades urbanas responden a las 
necesidades y realidades del sitio.

Fortalecer las relaciones comunitaria a 
través de espacios de encuentro amigables.

ESCUELA ESCUELA

URBANOS
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4.2.3 Conceptualización 

4.2.3.1 Ideas y abstracción 

 

Las ideas para el planteamiento del diseño urbano del 

contexto inmediato parten de la situación actual del sitio, 

los cuales se refieren a todas las características propias 

del lugar, ya sean estas de carácter físico o social.  

 

Para esto se elaboro una abstracción. Donde se 

determinan cuales son las directrices de mayor importancia 

del planteamiento, así como también las posibles 

modificaciones que permitan implementarse para mejorar 

la calidad urbana del lugar, respetando la estructura 

espacial que presenta el sitio actualmente.  
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Figura 243. Ideas y abstracción. 

La zona a intervenir se encuentra entre dos limites: un 

límite natural, y uno artificial. 

 

La presencia de estos remates a tan corta distancia hacen 

del sitio una franja alargada que se expande de norte a 

sur. Debido a esto, articular al barrio y el establecimiento 

educativo entre los dos principales limites: el río Coca, y la 

pista de aterrizaje del aeropuerto de la ciudad, se convierte 

en una estrategia. (Figura 243). 

 

4.2.3.2 Limites + articulación 

Los límites se definen como líneas reales o imaginarias 

que pueden separar un espacio en dos, y de esta manera 

subdividirse. (Real Academia Española, 2001). (Figura 

244).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 244. Limites. 

Al articular el espacio con los limites, se proporciona mayor 

facilidad para diversificar actividades, plantear dinámicas, y 

planificar estrategias para la comunidad que respondan al 

entorno inmediato.  

 

Dentro de este espacio articulado, la unidad educativa 

actual es determinante en las actividades primarias del 

sector.  

 

La articulación de los limites, para promover las 

actividades, los encuentros sociales y dinámicas urbanas 

son el punto de partida en el desarrollo general del 

proyecto. (Figura 245).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 245. Imagen conceptual. 
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4.2.4   Propuesta de diseño urbano
Tabla 12. Propuesta de diseño urbano.

C
en

tro
C

en
tra

lid
ad

D
e 

la
 u

ni
da

d 
al

 c
on

ju
nt

o 
ur

ba
no

Situación actual Propuesta y solución espacial

REUBICACIÓN DEL 
CENTRO COMUNITARIO

REPOTENCIACIÓN DE 
LA UNIDAD EDUCATIVA

PLAZAS COMUNITARIAS PROPUESTA DE
PARQUE INUNDABLE

ESTACIONAMIENTOS
COMUNITARIOS

USO MÚLTIPLE

REUBICACIÓN DE
RESIDENCIAS

Las unidades arquitectónicas 
señaladas dentro de estos 
terrenos serán planteadas
para modificarse.

Se plantea el diseño de dos 
plazas comunitarias alado de 
la repotenciación de la unidad 
educativa actual. La reubica-
ción del centro comunitario 
actual hacia el río Coca y un 
estacionamiento comunitario 
en su lugar. La reubicación de 
residencia. También se manti-
ene el proyecto del parque 
inundable en el terreno de los 
galpones.

Las unidades arquitectónicas
consolidan un conjunto urbano
sólido.

Los limites contienen a los 
barrios 28 de marzo y Perla 
amazónica.

La estructura espacial y el 
trazado del conjunto urbano 
actual estan proporcionados.

El terreno de la unidad educa-
tiva es el de mayor dimensión 
y predomina en el sector.

El sitio carece de centros, las 
areas céntricas son confusas 
y poco legibles.

Los puntos simbólicos de 
encuentro de la zona no están 
articulados.

El acceso principal a la unidad 
educativa es el centro predo-
minante del contexto inmedia-
to, sin embargo no esta articu-
lado a los otros espacios de 
encuentro en la comunidad.

A pesar de la presencia del 
establecimiento educativo ac-
tual, las dinámicas del sector 
no son fuertes. Debido a esto, 
la zona no se logra consolidar 
como centralidad. La escuela 
tiene potencial para consolidar 
una centralidad, sin embargo 
no existen relaciones directas 
con la comunidad.

Existe un complejo recreacio-
nal varios metros al norte. Sin 
embargo no es accesible para 
todos y no se le considera 
como una centralidad.

Proporcionar orden, legibili-
dad, dirección y cohesión en 
las zonas de mayor jerarquía.

Plantear intenciones que 
relacionen al sitio de forma 
longitudinal y transversal, 
articulando  los limites: La 
pista de aterrizaje del aero-
puerto y el río Coca.

Se propone uso de suelo 
múltiple y comercial en las 
franjas de color amarillo. Las 
actividades alrededor de los 
usos articulan los espacios 
centrales.

Tomar a la porción de terreno de la escuela y de mayor predominancia en el sector 
para plantear estrategias que articulen y fortalezcan a la zona como centralidad a 
partir de la diversificación de actividades.

Implementar un equipamiento educativo repotenciado que consolide y diversifique 
las actividades del sector, planteando un proyecto que se relacione directamente 
con su contexto y sea accesible a través de ciertos espacios seleccionados y
diseñados que esten abiertos para el uso de toda la comunidad.

ESCUELA COMUNIDAD
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Situación actual Propuesta y solución espacial

Se plantea desarrollar puntos estratégicos de encuentros en espacios, para 
reducir los radios de caminata y desplazamiento para mejorar la relación con el
 entorno urbano.

La reducción del radio de caminata esta estrechamente ligada con las actividades 
de uso múltiple planteadas en la estrategia de centro, identificando los espacios 
jerárquicos a no mas de 200m de distancia. La reducción puede plantearse 
también, incentivando el uso de transporte alternativo. El uso de transporte 
público, bicicletas, u otros medios permite relacionarse con el entorno.

Se desarrollaron tres tipos de vías respetando el trazado actual y mejorando la 
calidad de la acera y la calle. En el primer diagrama se plantea el tratamiento del 
borde del río a partir del diseño de un muelle. En la segunda se diferencian las vias 
como pasajes secundarios. Y en la tercera se rediseña la Av. Alejandro Labaka.

Según la frecuencia de paso, el potencial de los terreno y las características del 
lugar, se plantea desarrollar nuevas propuestas de espacio  público. Se desarrolla, 
en relación a las estrategias de: De la unidad al conjunto  urbano, destinar las
areas señaladas en amarilo a la apropiación del espacio público. 

El borde del río se encuentra desarticulado de la comunidad. Recuperar esta zona 
permitiría relacionar los limites con los barrios. Otro espacio destinado a ser 
recuperado es la zona de los galpones ubicados en las riveras del río Coca, existe 
un proyecto que plantea esta zona como un parque inundable y como una centrali-
dad. También existen actualmente dos terrenos subutilizados alado de la escuela. 
Estos terrenos podrían adherirse a las estrategias del proyecto arquitectónico 
como plazas y espacios comunitarios donde se desarrollen encuentros sociales.

Las relaciones del entorno 
urbano no son las ideales.

El desplazamiento de los 
habitantes es muy alto y no 
existen factores que reduzcan 
el radio de caminata, y que
promuevan la estancia.

El espacio público del sector 
es mínimo. Existe actualmente 
dos parcelas como lotes 
baldíos     destinados al uso de
la comunidad.

Estos espacios de recreación 
improvisados no poseen 
infraestructura, ni el mobiliario 
adecuado para la estancia de
 los habitantes.

Existe un centro comunitario 
funcionando, sin embargo no 
es un espacio abierto que 
tenga canchas o areas deport-
ivas y lúdicas.

Las vias trazadas en la actuali-
dad carecen de diferenciación
y jerarquización.

El único eje viario predomi-
nante y legible es la Av. Alejan-
dro Labaka.

Las vias secundarias no 
poseen diferenciación de
aceras y calle.

El trazado actual funciona 
bien, pero el tratamiento de 
via es precario y de baja 
calidad.
           Av. Alejandro Labaka

RECUPERACIÓN DEL
BORDE DEL RÍO

PLAZAS Y ESPACIOS
COMUNITARIOS

PROPUESTA DE
PARQUE INUNDABLE

AV. ALEJANDRO LABAKA
AVENIDA PRINCIPAL

PASAJES SECUNDARIOS PASAJES SECUNDARIOS

MUELLE
BORDE DEL RÍO COCA
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Situación actual Propuesta y solución espacial

La accesibilidad al lugar se da 

por medio de transporte

público y privado.

Dos lineas de transporte 

público transitan por la 

Av. Alejandro Labaka.

La movilidad en el sector

es en su mayoría motorizada.

La accesibilidad universal no 

esta definida.

  Circuito de Buses

Paradas de buses

Se prioriza al máximo al

peatón, a medios de

transporte alternativo como la 

bicicleta, y a personas con

movilidad reducida.

Se plantean accesos flexibles

que puedan permitir el flujo de 

motorizados y no motorizados. 

Generar plataformas únicas 

en los cruces de mayor 

relación con el espacio 

público, diferenciando las vias 

de manera adecuada.

Se plantean nuevas paradas 

de buses, y se mejora su 

diseño de mobiliario.

La falta de, espacios públicos, 

actividades afuera, mobiliario 

urbano, espacios de confort y 

sombra, entre otros factores,   

generan muy poca estancia en 

los lugares de encuentro.

 

La transición de las personas 

en el lugar se da por mera 

necesidad, mas no por placer.

La gente prefiere mantenerse 

en sus casas y salva-

guardarse del fuerte sol. 

Debido al clima y la falta de 

espacios de sombra, las 

calles, y lugares públicos se 

ven constantemente vacios.

Se plantea el diseño 

de nuevos espacios 

para generar mayor 

estancia en el esp-

acio público. 

Se determinó los 

puntos de mayor 

encuentro, y se pla-

ntearon el rediseño 

de nuevas paradas 

de buses, estaciona-

mientos para bicicle-

tas, y mobiliario ur-

bano para sentarse 

y descansar.

Fomentando así la 

estancia en el lugar.

Tratamiento del acceso a la 

franja del río Coca.

Tratamiento del acceso principal

de la unidad educativa.

Tratamiento de los pasajes 

secundarios junto a la escuela.

Tratamiento de los accesos 

principales y secundarios.

La mayoría de espacios

son de uso permanente.

Es decir, los espacios de

permanencia corresponden a 

las residencias.

Sin embargo la unidad educa-

tiva tambien posee un alto

porcentaje de uso durante el 

día. Debido a esto, la conecn-

tración que se genera alrede-

dor de la escuela es mayor 

que los otros espacios en la 

comunidad. Durante la noche, 

no existen espacios de uso 

permanente seguros y los 

lugares de concentración no 

tienen buena infraestructura.

El uso temporal puede darse 

en relación a las actividades 

del sector. Debido a esto, se 

plantea mejorar los areas de 

uso permanente en el espacio 

público. A través de platafor-

mas únicas y plazas de uso 

comunitario. Debido a que el 

uso permanente del espacio 

también puede darse en las 

calles y aceras, Se plantea 

diversificar las dinámicas a 

través de los pasajes secund-

arios, para que se extiendan 

las plazas comunitarias, 

generando un radio de seguri-

dad, apropiación, y permanen-

cia del lugar.  

PARADAS DE BUS ESTACIONAMIENTOS MOBILIARIO URBANO

Espacios de mayor permanencia

Extensión de los espacios seguros.
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Situación actual Propuesta y solución espacial

Se decide adaptar la vegetación en las aceras, parterres, espacio público, plazas 
comunitarias, pasajes secundarios, la Avenida Labaka, y el muelle del río Coca.

El verde urbano consolida una 
imagen compacta y diversa 
del lugar. El paisaje es  
proporcionado y existe una 
mediana relación del verde 
urbano con el contexto 
construido. Sin embargo, la 
vegetación se encuentra  muy 
dispersa. No existen estrate-
gias que direccionen la 
presencia de vegetación para 
estrategias que articulen al 
barrio. Existe mucho potencial 
en los limites del lugar, y esto 
debe ser aprovechad para ser 
replicado dentro de la ciudad. 
Un paisaje que sea compacto.

Actualmente las riveras del 
limite del río Coca estan muy 
descuidadas. No existe un 
correcto tratamiento de 
desechos, y tampoco se han 
elaborado estrategias de 
recuperación del borde. Por 
otro lado, el límite del 
aeropuerto posee un alto 
potencial vegetal para poder 
filtrar la contaminaación que 
se genera dentro de la pista de 
aterrizaje debido a la 
combustión de los aviones 
que llegan todos los dias ahí.

La comunidad de los barrios 
28 de marzo y Perla amazóni-
ca son un ejemplo de unión
y sociedad. El comité del 
barrio funciona en el centro
comunitario ubicado en la 
mitad del área. Y este espacio 
tiene mucho significado para 
todos los habitantes del lugar.
El actual centro comunitario se 
encuentra en un estado 
moderado, tienen un espacio 
que no abastece todas las 
actividades que el lugar podría 
albergar. La escuela esta muy 
relacionada con el centro
comunitario.

Crear relaciones importantes 
entre los limites y los recursos
de vegetación y espacio
público. Fortalecer al paisaje
urbano a través de estrategias 
que cohesionen y brinden 
mayor identidad al lugar. 
Plantear un eje arbóreo a lo 
largo de la Av. Alejandro 
Labaka, y también un eje 
arbóreo en el límite con la 
pista de aterrizaje que 
funcione como barrera natural
en la pista. 
Recuperar el borde del río 
Coca, y plantear un muelle 
para los habitantes.

Fortalecer y mantener las relaciones de la comunidad. La organización barrial es 
parte fundamental en el correcto funcionamiento de una ciudad.
Este tipo de organización debe ser motivada por medio de espacios como el centro 
comunitario. De esta manera se plantea larepotenciación y reubicación del centro 
comunitario frente al río Coca. Y se propondrá un equipamiento educativo que 
integre también a la comunidad.
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4.3 Diseño Arquitectónico 

 

Para el diseño arquitectónico se tomaron en cuenta 

algunos parámetros explicados en el capítulo 2 como 

lineamientos de diagnóstico, conceptualización, 

intenciones, estrategias y propuestas. 

 

Para el proceso creativo y la explicación del proyecto 

arquitectónico, se elaboraron una serie de maquetas, 

dibujos a mano, fotografías entre otros elementos que 

permitieron espacializar el proyecto desde la zonificación, 

definición del partido arquitectónico y plan masa, hasta el 

estudio de forma, volumetría, y configuración de módulos. 

 

4.3.1 Actualidad 
 

Se busca integrar y fortalecer las relaciones de los 

estudiantes con la unidad educativa “Ciudad de Coca” a 

través de propuestas de diseño que permitan mejorar la 

calidad de estudio y recreación de los jóvenes. 

Actualmente el lugar no satisface las necesidades ideales, 

el suelo esta subutilizado y las aulas de clase son de 

mediana y baja calidad. El área a intervenir comprende al 

terreno ubicado en el barrio 28 de marzo y posee 27,000 

m2, aproximadamente tres hectáreas. Actualmente el 

terreno posee muchas ventajas, tales como su vegetación, 

su ubicación estratégica y la predominancia que tiene 

dentro de la comunidad. Sin embargo al estar junto a la 

pista aérea, proporciona interesantes retos de diseño que 

serán tomados en cuenta para el planteamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 246. Arquitectura. 
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4.3.2   Conclusiones, objetivos, estrategias generales y espaciales de diseño arquitectónico.
Tabla 13. Matriz de conclusiones, objetivos, estrategias generales y espaciales de diseño arquitectónico.

De la unidad 
al conjunto

arquitectónico

CONCLUSIONES OBJETIVOS

Ritmo y 
estructura

visual

Hibradición

Circulación

Escala y
 proporción

Tectónico

Color y textura
(Planos de 

color y contraste)

Tecnologías

Sostenibilidad
y medio 
ambiente

Estructuras

ESTRATEGIAS GENERALES ESTRATEGIAS ESPACIALES

Porosidad

ARQUITECTÓNICOS

La unidad educativa no esta pensada
desde la unidad básica espacial para
educar.

El ritmo y estructura visual de el actual
establecimiento carece de continuidad.

El edificio no abarca actividades múltiples.

La circulación dentro de la escuela no
esta articulada y esta dispersa.

La escala de la unidad educativa no 
corresponde a la proporción del lugar.

Las estructuras actuales carecen de 
calidad espacial y confort.

La cromatica general del lugar es grisasea
y verde. No existen contrastes mixtos.

Los edificios carecen de tecnología
constructiva.

La estructura de los edificios es básica y no
corresponde a las necesidades del sitio.

Plantear la importancia de la unidad básica
espacial de educación.

Generar un adecuado ritmo y estructura
visual que sea coherente y dinámico
con el lugar.

Promover a la mixicidad de usos dentro y 
fuera de la edificación.

Plantear direcciones fuertes dentro del 
terreno para dinamizar el espacio.

Fomentar la construcción de espacios 
proporcionados para los alumnos.

Desarrollar espacios ligeros que mejoren
el confort de los estudiantes.

PLANTEAR el uso de materiales como el acero
y madera, recursos tectónicos que alivianen a los
espacios.

Proporcionar mayor cromática al lugar
para mejorar el espacio actual.

Generar un estudio adecuado de 
tecnologías en las edificaciones.

Plantear una estructura resistente que brinde
seguridad a los estudiantes.

DESARROLLAR un estudio formal y funcional 
que solucione las necesidades de la unidad
básica de enseñanza.

ELABORAR un proyecto que fortalezca el
ritmo y estructura visual del lugar. A partir
de la configuración de volumenes y fachadas. 

PROPONER espacios de uso múltiple y comunitario
tales como: talleres abiertos, salas de expresión, 
salas comunales y que integren a alumnos y 
habitantes del lugar.

GENERAR espacios de circulación y estancia
interesantes dentro del proyecto a partir de 
mobiliario y corredores dinámicos.

DINAMIZAR los espacios recreativos y de educación 
a través de estructuras abiertas y cerradas
que esten acorde al lugar. 

PLANTEAR una nueva cromatica dentro del
terreno a través del material.

PROPORCIONAR estrategias adecuadas que 
estructuren las instalaciones de manera
efectiva. Aprovechar la luz natural indirecta.

La escuela no toma en cuenta parámetros
básicos de sostenibilidad, paisaje y 
medio ambiente.

Recuperar la identidad del lugar y promover
la apropiación de espacios a través de estructuras
que correspondan a la situación climática
actual del sitio.

GENERAR espacios de contemplación, concentración y 
encuentro dentro de la escuela que sean 
climáticamente confortables. Plantear la recolección 
de agua lluvia por medio de las cubiertas.

DEFINIR una estructura resistente en acero, 
recubrimiento de fachadas por medio de acero
corrugado y madera inmunizada, y la elaboración
de palafitos de hormigón.

El terreno es medianamente poroso, 
gracias a la presencia de vegetación.
Sin embargo la edificación no es porosa.

Plantear espacios porosos que mejoren
la calidad de la escuela.

IMPLEMENTAR una estructura porosa que sea
capaz de filtrar y sea altamente permeable.

EDUCATIVO
CULTURAL
RECREATIVO
ARTÍSTICO
COMUNITARIO
TECNOLÓGICO



AUXILIARESEDUCATIVAS

COMPLEMENTARIAS COMUNITARIASCULTURALES COMPARTIDAS

DEPORTIVAS

RECREATIVAS

EXTERIORESADMINISTRATIVAS
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4.3.3  Definición del programa arquitectónico

EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA

TERRAZAS CUBIERTAS

GALERIA DE ARTE

BIBLIOTECA Y MEDIATECA

AUDIOVISUALES

PUNTO MÉDICO

SECRETARÍA Y COLECTURÍA

SALON DE PROFESORES

DOBE

RECTORADO Y VICERRECTORADO

PLAZAS INUNDABLES

TALLERES ABIERTOS Y CERRADOS

LABORATORIOS

AUDITORIO

CAFETERÍA Y BAR

COMEDOR

COLISEO Y CANCHA DE FOOTBALL

BODEGAS Y MANTENIMIENTO

INSPECCIÓN Y GUARDIANÍA PRINCIPAL

BATERIAS SANITARIAS

DECKS RECREATIVOS

COORDINACIÓN

Tabla 14. Programa arquitectónico.
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4.3.4  Zonificación y relaciones espaciales

Figura 247. Diagrama de zonificación y relaciones espaciales.
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4.3.5 Definición de partido arquitectónico y plan masa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 248. Maqueta de plan masa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 249. Maqueta de plan masa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 250. Maqueta de plan masa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 251. Implantación de plan masa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 252. Maqueta de plan masa. 

 

Para la definición de plan masa se elaboró una maqueta 

donde se aproximó la ubicación y disposición de los 

bloques que componen a la unidad educativa. En las 

imágenes expuestas, destacan las linealidades de color 

cyan, que representan las direcciones con mayor fuerza 

dentro del terreno, y en relación al contexto inmediato. 

Estas linealidades se extienden a lo largo y ancho del sitio. 

Los bloques se adaptan al lugar generando dinámicas 

interiores y exteriores que articulan a la unidad educativa 

directamente con la comunidad. En los espacios interiores, 

se agruparon los bloques generando espacios centrales 

para conformar los núcleos de aulas. Todos estos bloques 

se encuentran articulados a un gran volumen que abarca 

las actividades de uso múltiple de la escuela. El objetivo es 

plantear espacios mixtos que sean accesibles para todos 

en distintas jornadas, y que este espacio compartido sea el 

que funcione como principal dinamizador de actividades.      
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4.3.6   Matriz de definición de partido arquitectónico y plan masa
A

c
c
e
s
o
s

V
e
g
e
ta

c
ió

n
F

lu
jo

 p
e
a
to

n
a
l

Condicionantes Intenciones y solución espacial

Como punto de partida, se identifican los flujos del lugar. Estas dinámicas 

funcionan en su mayoría, longitudinalmente. Se plantea a través del 

proyecto, extender de manera transversal las dinámicas y flujos 

peatonales concentrados en los nodos identificados en el sector. El 

objetivo es integrar las areas potenciales del terreno hacia los barrios a 

través de espacios de uso múltiple, y areas compartidas con el establec-

imiento educativo.

Actualmente existen varios 

flujos peatonales importantes, 

sin embargo el de mayor 

predominancia es el que 

atraviesa toda la Avenida 

Alejandro Labaka. Por otro 

lado, no existe un alto flujo 

peatonal hacia el borde del río 

Coca, y el borde de la pista de 

aterrizaje del aeropuerto.

 

En la avenida existen nodos 

de aglomeración. En el sitio 

específicamente se identifican 

en los extremos del terreno, y 

en la mitad, donde según el 

diseño urbano, se plantean las 

plazas y areas comunitarias.

Los accesos predominantes 

del sector se encuentran 

paralelos a la Av. Alejandro 

Labaka. Estos accesos actual-

mente generan una dinámica 

longitudinal en el terreno. 

En la propuesta de diseño 

urbano, se plantean las plazas 

comunitarias como principales 

accesos desde y hacia el 

proyecto dentro de la comuni-

dad. La importancia de estos 

espacios es, generar dinámi-

cas de uso múltiple hacia 

afuera, y contener actividades 

exclusivas de la escuela hacia

adentro.

La vegetación existente del 

lugar es un condicionante 

importante. Existe un pocenta-

je alto de vegetación y arboles 

en el borde del aeropuerto, y 

la zona norte del terreno.

En la Av. Alejandro Labaka 

también existe un alto porcen-

taje de vegetación en los 

parterres medios y aceras. 

La mayoría de los terrenos del 

lugar poseen cobertura 

vegetal, como césped, sin 

embargo existen escasos

arboles.

Se plantea como principio, un volumen longitudinal que se emplaza en el 

centro del terreno. Este bloque marca una diferencia en la relación 

espacial entre el espacio comunitario, y el espacio privado de la escuela.

Los accesos principales  se encuentran definidos por las plazas comuni-

tarias planteadas en el diseño urbano del contexto inmediato. 

Se divide el bloque ancho planteado en dos barras longitudinales angos-

tas. Estas barras generan tres filtros distintos en el terreno. El primer filtro 

relaciona a la escuela directamente con la comunidad. El segundo filtro 

es el lugar donde se extiende y reubica la vegetación existente. Funciona 

como centro del proyecto. El último filtro se ubica hacia el borde del 

aeropuerto, teniendo al igual que el segundo filtro, el potencial de abarcar 

vegetación en el espacio de mayor privacidad del terreno. 

1

2

3

Tabla 15. Definición de partido arquitectónico y plan masa.
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Condicionantes Intenciones y solución espacial

La topografía del terreno 
actual es medianamente 
irregular. Las curvas topográfi-
cas estan dispuestas longitu-
dinalmente y la distancia entre 
curvas de nivel es alta.

Esto hace que la mayoría del 
terreno sea plano, y el contex-
to inmediato de igual manera 
se asiente sobre una 
topografía plana. Sin embar-
go, las curvas presentan un 
ligero desnivel de aproximada-
mente 1.5 metros. Esta linea 
delgada es la única curva 
donde destaca el desnivel.

La topografía en el borde del 
aeropuerto muestra el mayor 
grado de desnivel del terreno.

Las curvas de nivel marcan 
diferencia de altura entre 0.80 
metros y 1.5 metros. Concluy-
endo así que, la mitad del 
terreno es completamente 
plano, y la otra mitad tiene un 
grado alto de irregularidad, sin 
embargo esta irregularidad 
forma parte de una franja 
longitudinal que se expande 
de norte a sur, ya que 
claramente alado se encuen-
tra la pista sobre una planicie.

El sitio posee clima cálido 
tropical. Esto hace que la 
ciudad sea húmeda y caliente.

Es importante identificar las 
intensidades y corrientes de 
viento para el diseño y confort 
de los espacios interiores.

Existen ligeras brisas que se 
direccionan de norte a sur en 
la ciudad del Coca. Sin embar-
go estas brisas no son de alta 
intensidad, apenas son 
pequeñas corrientes que no 
se generan todo el tiempo. 

Se delimita un eje irregular que simula las curvas de nivel y se adapta a 
la topografía en la mitad del terreno.

La plataforma mas baja contiene al volumen que, al igual que el eje 
irregular se adapta a la curva de nivel existente en el sitio.

Se plantea por otro lado emplazar al volumen longitudinal en la zona mas 
alta del terreno generando un enfrentamiento con el volumen irregular
ubicado en la plataforma mas baja del terreno. 

Se direccionan los volumenes correspondiendo a las corrientes naturales 
existentes de viento, los volumenes rotan según esta condicionantes.
Priorizar la dirección de las brisas en el sector para plantear espacios 
que puedan correspondar a la ventilación cruzada natural y 
entilar la mayor cantidad de espacios posibles dentro del terreno.
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Condicionantes Intenciones y solución espacial

Se plantea moldear los volumenes con el objetivo de priorizar, y 
aprovechar la mayor cantidad de visuales importantes e interesantes en
el lugar. 
El bloque que se encuentra hacia los barrios genera una relación 
espacial dinámica, permite que el espacio público sea visto desde varios 
angulos, mientras que el bloque hacia el aeropuerto aprovecha todas las
visuales libres que posee el terreno de la pista.

El terreno posee una riqueza 
visual que debe ser 
aprovechada. A los lados tiene 
un contexto construido donde 
se mantiene una escala 
residencial y es una comuni-
dad pequeña conformada por 
viviendas de hasta tres pisos.
Por otro lado, la pista del 
aeropuerto brinda la gran 
ventaja de tener un amplio 
terreno, sin construcciones y 
que permite ampliar el radio 
visual del paisaje general 
gracias a su extension. 
Los barrios y el aeropuerto 
deben relacionarse visual-
mente con el proyecto. 

Debido a las lluvias, la ciudad 
posee ciertos lugares donde 
existen riesgos de inundación. 

El terreno actual posee una 
franja que tiene un alto riesgo 
de inundación por lluvias. 

Esta franja se encuentra hacia 
el borde del aeropuerto, y 
debido al desnivel que existe 
en esa zona, el agua tiene 
dificultad de fluir y en muchos 
caso se estanca. Actualmente 
no existe ningún método o 
estrategia de drenaje, o
canalización del agua.

El terreno, en su morfología 
longitudinal, posee una 
relación transversal con la 
dirección del sol. 

Debido a la fuerza de los rayos 
solares en esta zona, se 
deben buscar estrategias que 
permitan la iluminación y 
relación indirecta que 
permitan tener espacios 
confortables, y que sean 
capaces de proyectar sombra.
El asoleamiento es uno de los 
condicionantes de mayor 
importancia en la forma, y 
disposición de los volumenes.

Tomando en cuenta las plataformas del terreno, se plantea elevar los 
volumenes en esta zona sobre palafitos y estructuras que puedan funcio-
nar en areas de inundación. Se plantea a las inundaciones como un 
interesante reto de diseño arquitectónico que permita adaptarse
facilmente a esta característica natural del sitio.
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Definición de plan masa general

BLOQUE A

BLOQUE B

BLOQUE C

BLOQUE D

BLOQUE E

BLOQUE F

BLOQUE G

EXTERIORES ESCUELA

AREAS COMUNITARIAS

NUCELOS DE CIRCULACIÓN 
Y SERVICIOS

ACCESO PRINCIPAL

ACCESOS SECUNDARIOS

EDUCATIVAS

CULTURALES

ADMINISTRATIVAS

COMPLEMENTARIAS

AUXILIARES

RECREATIVAS

DEPORTIVAS

EXTERIORES

COMUNITARIAS

NUCELOS DE CIRCULACIÓN 
Y SERVICIOS

ACCESO PRINCIPAL

ACCESOS SECUNDARIOS
COS PB:                                             35%

ALTURA MÁXIMA:               2 PISOS (12 METROS)

FORMA DE OCUPACIÓN:  AISLADA
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4.3.7 Conceptualización 

4.3.7.1 Ideas y abstracción 

 

Para la conceptualización del proyecto arquitectónico, se 

toman en cuenta los parámetros conceptuales 

mencionados en el capítulo 3, los cuales son partidos 

desde la fenomenología arquitectónica, idea y materia.  

Para abstraer las ideas principales se plantea, forma + 

espacio + materia, como estrategias conceptuales de 

diseño formal. Por otro lado, se retoman parámetros 

mencionados en el capítulo 2, los cuales son: De la unidad 

al conjunto arquitectónico y lo tectónico para espacializar y 

formalizar las ideas. 

 

4.3.7.2 Forma + espacio + materia 

 

Según los hechos de la arquitectura, la idea construida 

puede manifestarse mediante la forma, el espacio y la 

materia y los tres se complementan. A partir de estos 

principios, se planteó abstraer formas triangulares y definir 

así una geometría coherente y adaptable con el lugar. 

(Figura 253). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 253. Forma + espacio + materia. 

Adaptado de (Gindeya, 2016) . 

Forma 

 

Para la definición de la forma, se partió desde la geometría 

triangular. Esta forma brinda innumerables beneficios 

dentro del diseño, y permite explorar y abstraer de la 

naturaleza formas que puedan replicarse y transformarse. 

(Figura 254). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 254. Forma. 

 

Espacio 

 

“El predominio de la vista frente al resto de los sentidos, no 

significa forzosamente la exclusión de los mismos.” 

(Pallasmaa, 2006, p.43). El espacio en el proyecto esta 

pensado desde la experiencia y la sensación que este 

pueda transmitir a los actores. Para esto, se da principal 

énfasis en la perspectiva que cada uno pueda tener. De 

esta manera, la experiencia sensorial del individuo es 

fortalecida por el espacio arquitectónico, “el sentido de 

cada uno de ser-en-el-mundo, y esto constituye 

fundamentalmente una experiencia fortalecida del yo”. 

(Pallasmaa, 2006, p. 43). (Figura 255). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 255. Espacio. 

 

Materia 

 

Una arquitectura de los sentidos esta enlazada con el 

cuerpo, y a través de el, se perciben los colores, texturas, 

materiales, transparencias, vegetación, dimensión, 

espacio, profundidad, estructura, entre otros componentes 

arquitectónicos. (Figura 256). La materia del proyecto debe 

corresponder a los elementos que ya existen en el lugar y 

definen una identidad. Recuperar la relación del cuerpo del 

actor, con la materia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 256. Materia. 
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4.3.7.3 De la unidad al conjunto arquitectónico 

 

Si se habla de forma, espacio y materia, se puede deducir 

que esos tres componentes pueden formar parte en una 

unidad y conformar un conjunto. La unidad básica del 

espacio de educación requiere de ciertos elementos para 

funcionar, y la agrupación de estas unidades dan como 

resultado un conjunto que tiene propiedades en común. La 

unidad educativa esta planteada con el fin de que funcione 

como un solo volumen que se asienta sutilmente sobre el 

lugar y se adapta adecuadamente.  

 

Se planteó un estudio de forma y función de la unidad 

básica para educar. A partir de pliegues y ejes asimétricos 

que generen espacios pequeños, acogedores y 

proporcionados para alojar a los estudiantes, se elaboró 

propuestas de aulas que funcionen a partir de bloques tipo. 

Estos bloques tipo conforman en el espacio a un proyecto 

cohesivo y unificado que, dinamiza las actividades, divide 

los ambientes según las edades y zonifica los espacios a 

partir de las actividades, frecuencias de uso, y 

necesidades de los actores. (Figura 257). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 257. De la unidad al conjunto arquitectónico. 

Unidad 

 

Para el estudio de la unidad arquitectónica, se plantea el 

espacio ideal para estudiar. Este espacio requiere de una 

escala adecuada que sea coherente con el uso por parte 

de los actores, los estudiantes. Como primera intención se 

generó un volumen que simula una gran cubierta que se 

asienta sobre el piso. El Coca, al ser una ciudad con clima 

cálido tropical, obliga a plantear soluciones que sean 

capaces de responder a las necesidades y comodidades. 

De esta manera, se genera un núcleo de estudio que 

presente soluciones de confort, ventilación cruzada, y 

protección de los rayos solares por medio de grandes 

espacios que proyecten sombra y generen estancias en el 

interior y el exterior. (Figura 258). 

 

Los espacios recreativos en una escuela son los 

articuladores y relacionadores principales de los 

estudiantes, por eso se planteó una tipología que sea 

capaz de albergar aulas de clase, y también espacios de 

recreación interiores y exteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 258. Unidad. 

Conjunto 

 

Si se conforman las unidades básicas para estudiar, el 

conjunto de estos bloques se consolida fácilmente como 

un conjunto arquitectónico. 

 

Para la definición del conjunto arquitectónico, se plantea 

un volumen articulador que sea capaz de tener actividades 

en común con las unidades básicas para estudiar, y que 

pueda albergar a todos los actores a través de espacios de 

uso múltiple. 

 

Para este volumen, se reinterpretan los conceptos 

formales y funcionales planteados para las unidades 

arquitectónicas, con el fin de generar un diseño cohesivo y 

compacto.  A través de las características de un edificio 

hibrido, se plantea soluciones espaciales que sean 

capaces de satisfacer las necesidades y alojar a los 

estudiantes, y habitantes de la comunidad. (Figura 259). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 259. Conjunto. 
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Figura 260. Abstracción e ideas de unidad arquitectónica.
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Figura 261. Abstracción e ideas de conjunto arquitectónico.
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Figura 262. Estudio formal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 263. Módulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 264. Módulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la definición de la unidad arquitectónica, se 

elaboraron varias opciones para espacializar el núcleo 

básico desde la forma y función. Se planteó en primera 

instancia un estudio formal a través de las triangulaciones 

y ejes asimétricos, exponiendo la luz hacia las caras del 

volumen, con el fin de determinar el grado de proyección 

de sombra. (Figura 262). A continuación se elaboró un 

estudio de función para conformar los módulos. La primera 

opción planteada mostraba calidad espacial interna y 

externa, debido a la extensión de la cubierta y los espacios 

retranqueados con el fin de proyectar sombra. Sin 

embargo, esta opción funcionaba para una sola aula,  

concluyendo así que, la primera opción, a pesar de poseer 

importantes cualidades espaciales, formales, y de función, 

no se adhería, no se agrupaba correctamente y tampoco 

consolidaba un conjunto. (Figura 263). (Figura 264).        
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Figura 265. Módulo básico. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 266. Módulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 267. Módulos agrupados, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 268. Módulo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 269. Módulos en planta. 
 

Como segunda opción, se planteó a partir de un módulo 

básico plegado, generar una gran cubierta que contenga 

actividades internas y externas. (Figura 265). Esta opción 

se planteó desde la búsqueda de agrupar las aulas de 

clase, y áreas recreativas. Esta propuesta, al poseer una 

geometría flexible, replicable y visualmente cohesiva, se 

adaptó mejor al momento de agruparlas, y claramente se 

definían como un conjunto. (Figura 267). (Figura 269). 

Para el desarrollo específico del módulo, se exploraron las 

direcciones de los pliegues, las alturas mínimas y máximas 

de las puntas de la cubierta y también el rango de 

extensión de los planos, con el fin de proponer un espacio 

altamente cubierto, que genere ventilación cruzada, y que 

proyecte sombra. En conclusión, se define como altura 

máxima de 6 metros, y altura mínima de 4 metros para la 

cubierta, y también se elabora un estudio de fachadas con 

la misma geometría triangular para generar una envolvente 

completa y proyectar los pliegues del módulo hasta el piso. 
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4.3.7.4 Tectónico 

 

El término tectónico invoca la ligereza del espacio a través 

de una arquitectura estructural, fina y articulada. La luz es 

su directriz y la arquitectura busca protegerse de ella.  

Según Martin Heidegger, los objetos deben evocar el ser, y 

el edificio debe ser considerado como uno. Un ser 

existente articulado por sí mismo. (Ábalos, 2000). 

 

Si se habla de lo tectónico es comprender cuales son los 

elementos que se desligan de la tierra. Es decir que la 

arquitectura tectónica considera si el edificio trabaja de 

manera continua con la tierra o si establece sutiles 

contactos con ella. Es la arquitectura de la cascara, y 

estructurante de los cuerpos. Gottfried Semper por otro 

lado expresa la tectónica como la trama en la que los 

elementos componen una unidad espacial. A partir de la 

luz se tiende a desmaterializar la masa y volverla más leve. 

(Frampton, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 270. Tectónico. 

Para el diseño y planteamiento de la composición formal, 

material y estructural del conjunto arquitectónico, se 

propusieron estrategias exclusivamente tectónicas. El 

elemento arquitectónico propuesto parte de la idea del 

vacío, y tomando en cuenta todos los componentes 

existentes del lugar, el volumen cobra sentido y se va 

articulando a través de espacios compuestos y construidos  

por ensambles y uniones. 

 

Este espacio vacío es rápidamente ocupado por una serie 

de planos plegados que van tomando formas irregulares, 

enfrentándose entre sí y son construidos por una malla 

estructural, que termina simulando a un exoesqueleto. 

(Figura 270). Por otro lado, para definir las direcciones del 

edificio tectónico, se plantea un volumen continuo. Este 

cuerpo se consolida como uno solo, y se integra fácilmente 

a las unidades arquitectónicas que también se encuentran 

planteadas desde la tectónica de los planos. (Figura 271) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 271. Tectónico. 

Para definir las direcciones, se elaboró una maqueta 

volumétrica donde se justifica la intención principal del 

proyecto, un eje longitudinal asimétrico que se adapta al 

terreno y toma en cuenta todas las condicionantes 

importantes del lugar. (Figura 272).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 272. Tectónico. 
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Figura 273. Abstracción e ideas de tectónico.
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Figura 274. Maqueta de elemento tectónico. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 275. Maqueta de elemento tectónico. 

 

Después de definir el conjunto arquitectónico, la 

composición espacial del edificio y su composición 

estructural, se brinda énfasis en las envolventes del 

proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 276. Maqueta de elemento tectónico. 
 

La estructura es la base de la envolvente de los volúmenes 

planteados, sin embargo la conjunción de planos en planta 

y fachada son los elementos que consolidan a la forma, y 

por medio de las envolventes, el volumen cobra diferentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 277. Maqueta de elemento tectónico. 

 

características para relacionarse con el entorno inmediato, 

y sus condicionantes. Según Alberto Campo Baeza, la 

gravedad es el espacio, y la estructura y material es lo que 

envuelve y construye el espacio. (Campo Baeza, 2003). 
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4.3.8   Propuesta de diseño arquitectónico

Propuesta de diseño arquitectónico

Tabla 16. Propuesta de diseño arquitectónico.
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Propuesta de diseño arquitectónico

Te
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La madera inmunizada es un 
elemento importante que se 
plantea en fachada, paneles 
de ventilación, puertas, entre 
otros. La madera de eucalipto 
pasa por un importante proce-
so de inmunización al sistema 
vacío - presión, que la protege 
y garantiza y alarga la vida 
útil. Los beneficios son varios, 
entre estos, la durabilidad, 
menor humedad, versatilidad, 
material económico y flexible. 

Los materiales que represen-
tan lo tectónico, han sido la 
madera, carrizo, bambú, 
caña, y todo tipo de tejido que 
pueda simular la ligereza del 
material. De este modo forma 
parte importante, debido a la 
capacidad de generar pórti-
cos donde se puedan alojar 
planos que deban cerrar un 
espacio. Desarrollando así 
grandes luces, espacios 
amplios, vanos y transparen-
ciasque simulen ligereza.

Para la instalación de los 
paneles miniwave, se elabroa 
un panel armado en base a 
correas y ángulos, que permi-
tan generar una cámara de 
aire entre el revestimiento 
exterior e interior de las facha-
das, permitiendo filtrar el calor 
de manera pasiva, y generan-
do mayor calidez y frescura 
en el interior. Las paredes de 
fibrocemento y miniwave son 
replicadas a lo largo del
 proyecto. 

La ductilidad, durabilidad y ligereza del material hacen del 
acero el elemento constructivo mas representativo de lo 
tectónico. Los ensambles y uniones dadas por este materi-
al reflejan la conversión de fuerzas dadas en estos nodos. 
Se plantea la estructura principal del proyecto en estructu-
ra metálica. Debido a la importante resistencia que este 
posee ante posibles desastres, al ser una estructura 
altamente flexible y por permitir plantear grandes luces, 
responde de manera eficaz a las necesidades espaciales 
de un establecimiento educativo. Se plantea en la cubierta 
generar vigas en I que sean las que armen la base estruc-
tural de los pliegues tectónicos, ensamblados hacia colum-
nas cuadradas que varian de tamaño según el estudio, De 
igual manera se plantean angulos y correas que sean los 
soportes de fachadas, cielos rasos, paneles entre otros.

El panel miniwave, es un material que tiene como base 
Aluzinc y aluminio. Se puede utilizar en fachadas, cielo 
raso, cubiertas. Es decir, tanto en espacios interiores como 
exteriores. Este revestimiento ondulado permite una intere-
sante composicion al momento de ser instalado, ya que al 
tener la posibilidad de instalarse vertical, diagonal u 
horizontal, permite diversificar el diseño en fachada. Se 
instala mediante empalmes machihembrado Sin embargo 
este matyerial no solo aporta estéticamente, también es 
utilizado como un material que aporta al control solar 
pasivo, debido a su composición genera soluciones acústi-
cas, y su montaje es sencillo y se fija en la estructura
 metálica propuesta.
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Propuesta de diseño arquitectónico
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Decks de madera 
“Novadeck”

Césped MicrocementoBloque gris de piedra Baldosa de cerámica 
blanca

Porcelanato blanco

SillaReja Madera

PiedraCésped MicrocementoCésped y agua Paja

Se plantea el uso de material
que pueda aportar 
significativamente a la com-
posición espacial, funcional y 
formal del proyecto. Los 
materiales expuestos serán 
utilizados en espacios inter-
nos y externos brindando una 
interesate gama de color, 
textura, y sobretodo una 
atmósfera sobria que permita 
que los elementos del sitio 
sean los que destaquen. 

Durante el análisis de sitio se 
identificaron los elementos de 
color amarillo. Se plantea 
utilizar los colores, texturas, 
mosaicos y formas que 
actualmente existen en el 
lugar. El sitio actualmente 
posee una riqueza visual 
inmensa que merece ser 
rescatada y potenciada, Se 
reinterpreta así, los elemen-
tos tales como las rejas, 
madera y sillas en el campo. 

En el piso, se identificaron 
varias formas asimetricas 
como resultado de la 
agrupación de rocas, paja, 
césped, arena. Es de suma 
importancia replicar estas 
conformaciones naturales, ya 
que poseen un alto potencial 
durante el diseño de paisaje.
De igual manera, el tratamien-
to de piso sera en base a los 
materiales preexistentes. 
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Propuesta de diseño arquitectónico

Es indispensable que la 
vegetación sea la que 
destaque en todo el proyecto. 
La composición que brinda la 
cobertura vegetal es tomada 
en cuenta para la definición 
del proyecto arquitectónico. 
Se define asi que, la 
vegetación que se encuentra 
ubicada en la zona norte del 
proyecto sea mantenida y 
replicada en otros lugares.

La vegetación es mediana y 
alta. No existe vegetación 
baja, lo cual es de mucha 
utilidad al momento de plant-
ear espacios de estancia y 
sombra en los espacios exte-
riores de la escuela, y de las 
areas comunitarias que 
rodean a la cancha.
Se plantea de igual manera 
fortalecer ciertos espacios a 
través de la vegetación, con el 
fin de marcar limites y de esta 
manera distinguir zonas. 

Existe vegetación nueva 
propuesta, que seran empla-
zadas en ciertos tramos de 
los decks de los patios exteri-
ores. De igual manera se 
plantea fortalecer la franja 
vegetal hacia el aeropuerto, 
donde se encuentra una 
camineria longitudinal 
construida con ”novadecks”. 
Con el fin de generar una 
barrera natural que de como 
consecuencia, una caminería
 boscosa y filtrante. 
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PROYECTO:



A  3/26
N.

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

ARQUITECTÓNICOS

PLANTA ALTA GENERAL
1: 500

GUSTAVO CARRASCO PAZMIÑO

UNIDAD EDUCATIVA
AGOSTO 2016

PROYECTO:



A  4/26
N.

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

ARQUITECTÓNICOS

PLANTA DE CUBIERTAS
1: 500

GUSTAVO CARRASCO PAZMIÑO

UNIDAD EDUCATIVA
AGOSTO 2016

PROYECTO:



A  5/26

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

ARQUITECTÓNICOS

FACHADA OESTE Y
FACHADA NORTE

1: 300
1: 150GUSTAVO CARRASCO PAZMIÑO

UNIDAD EDUCATIVA
AGOSTO 2016

PROYECTO:

FACHADA NORTE
ESCALA 1: 150

FACHADA OESTE
ESCALA 1: 300

FACHADA INTERIOR OESTE
ESCALA 1: 300



A  6/26

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

ARQUITECTÓNICOS

FACHADA ESTE Y
FACHADA SUR

1: 300
1: 150GUSTAVO CARRASCO PAZMIÑO

UNIDAD EDUCATIVA
AGOSTO 2016

PROYECTO:

FACHADA SUR
ESCALA 1: 150

FACHADA ESTE
ESCALA 1: 300



A  7/26
N.

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

ARQUITECTÓNICOS

AXONOMETRÍA GENERAL
GRÁFICA

GUSTAVO CARRASCO PAZMIÑO

UNIDAD EDUCATIVA
AGOSTO 2016

PROYECTO:



A  8/26
N.

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

ARQUITECTÓNICOS

PLANTA BAJA Y 
AXONOMETRÍA:
BLOQUE A

1: 250
GUSTAVO CARRASCO PAZMIÑO

UNIDAD EDUCATIVA
AGOSTO 2016

PROYECTO:



A  9/26
N.

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

ARQUITECTÓNICOS

PLANTA BAJA Y 
AXONOMETRÍA:
BLOQUE B

1: 250
GUSTAVO CARRASCO PAZMIÑO

UNIDAD EDUCATIVA
AGOSTO 2016

PROYECTO:



A 10/26
N.

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

ARQUITECTÓNICOS

PLANTA BAJA Y 
AXONOMETRÍA:
BLOQUE C

1: 250
GUSTAVO CARRASCO PAZMIÑO

UNIDAD EDUCATIVA
AGOSTO 2016

PROYECTO:



A 11/26
N.

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

ARQUITECTÓNICOS

PLANTA BAJA Y PLANTA 
ALTA:
BLOQUE D

1: 250
GUSTAVO CARRASCO PAZMIÑO

UNIDAD EDUCATIVA
AGOSTO 2016

PROYECTO:



A 12/26

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

ARQUITECTÓNICOS

CORTE DESARROL-
LADO (A-A´) Y SECCIÓN 
(A’-A5-A4): BLOQUE D

1: 400
1: 150GUSTAVO CARRASCO PAZMIÑO

UNIDAD EDUCATIVA
AGOSTO 2016

PROYECTO:

SECCIÓN (A’-A5-A4): BLOQUE D
ESCALA 1: 150

CORTE DESARROLLADO A - A’
ESCALA 1: 400



A 13/26
N.

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

ARQUITECTÓNICOS

PLANTA BAJA Y PLANTA 
ALTA:
BLOQUE E

1: 250
GUSTAVO CARRASCO PAZMIÑO

UNIDAD EDUCATIVA
AGOSTO 2016

PROYECTO:



A14/26

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

ARQUITECTÓNICOS

CORTE DESARROL-
LADO (A-A´) Y SECCIÓN 
(A4-A3): BLOQUE E

1: 400
1: 150GUSTAVO CARRASCO PAZMIÑO

UNIDAD EDUCATIVA
AGOSTO 2016

PROYECTO:

SECCIÓN (A4-A3): BLOQUE E 
ESCALA 1: 150

CORTE DESARROLLADO A - A’
ESCALA 1: 400



A 15/26
N.

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

ARQUITECTÓNICOS

PLANTA BAJA Y PLANTA 
ALTA:
BLOQUE F

1: 250
GUSTAVO CARRASCO PAZMIÑO

UNIDAD EDUCATIVA
AGOSTO 2016

PROYECTO:



A16/26

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

ARQUITECTÓNICOS

CORTE DESARROL-
LADO (A-A´) Y SECCIÓN 
(A3-A2-A1): BLOQUE F

1: 400
1: 150GUSTAVO CARRASCO PAZMIÑO

UNIDAD EDUCATIVA
AGOSTO 2016

PROYECTO:

SECCIÓN (A3-A2-A1): BLOQUE F 
ESCALA 1: 150

CORTE DESARROLLADO A - A’
ESCALA 1: 400



A 17/26
N.

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

ARQUITECTÓNICOS

PLANTA BAJA Y PLANTA 
ALTA:
BLOQUE G

1: 250
GUSTAVO CARRASCO PAZMIÑO

UNIDAD EDUCATIVA
AGOSTO 2016

PROYECTO:



A18/26

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

ARQUITECTÓNICOS

CORTE DESARROL-
LADO (A-A´) Y SECCIÓN 
(A1-A): BLOQUE G 

1: 400
1: 150GUSTAVO CARRASCO PAZMIÑO

UNIDAD EDUCATIVA
AGOSTO 2016

PROYECTO:

SECCIÓN (A1-A): BLOQUE G 
ESCALA 1: 150

CORTE DESARROLLADO A - A’
ESCALA 1: 400



A 19/26
N.

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

ARQUITECTÓNICOS

AXONOMETRÍA 
BLOQUES:
D-E-F-G

GRÁFICA
GUSTAVO CARRASCO PAZMIÑO

UNIDAD EDUCATIVA
AGOSTO 2016

PROYECTO:

PLANTA ALTAPLANTA BAJA



A 20/26

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

ARQUITECTÓNICOS

CORTE TRANSVERSAL 
(B-B´) 1: 150GUSTAVO CARRASCO PAZMIÑO

UNIDAD EDUCATIVA
AGOSTO 2016

PROYECTO:

CORTE TRANSVERSAL (B-B´) 
ESCALA 1: 150



A 21/26

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

ARQUITECTÓNICOS

CORTE TRANSVERSAL 
(C-C´) 1: 150GUSTAVO CARRASCO PAZMIÑO

UNIDAD EDUCATIVA
AGOSTO 2016

PROYECTO:

CORTE TRANSVERSAL (C-C´) 
ESCALA 1: 150



A 22/26

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

ARQUITECTÓNICOS

CORTE TRANSVERSAL 
(D-D´) 1: 150GUSTAVO CARRASCO PAZMIÑO

UNIDAD EDUCATIVA
AGOSTO 2016

PROYECTO:

CORTE TRANSVERSAL (D-D´) 
ESCALA 1: 150



A 23/26
N.

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

ARQUITECTÓNICOS

PLANTA BAJA Y 
FACHADAS:
MÓDULO

1: 150
GUSTAVO CARRASCO PAZMIÑO

UNIDAD EDUCATIVA
AGOSTO 2016

PROYECTO:

FACHADA LATERAL DERECHA
ESCALA 1: 150

FACHADA FRONTAL
ESCALA 1: 150

FACHADA LATERAL IZQUIERDA
ESCALA 1: 150



A 24/26
N.

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

ARQUITECTÓNICOS

PLANTA ALTA Y 
CORTES (E-F-G):
MÓDULO

1: 150
GUSTAVO CARRASCO PAZMIÑO

UNIDAD EDUCATIVA
AGOSTO 2016

PROYECTO:

CORTE G - G’
ESCALA 1: 150

CORTE F - F’
ESCALA 1: 150

CORTE E - E’
ESCALA 1: 150



A 25/26
N.

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

ARQUITECTÓNICOS

PLANTA DE CUBIERTA
E ISOMÉTRICO:
MÓDULO

1: 150
GUSTAVO CARRASCO PAZMIÑO

UNIDAD EDUCATIVA
AGOSTO 2016

PROYECTO:



A 26/26

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: CONTIENE:AUTOR:

ARQUITECTÓNICOS

CUADRO DE ÁREASGUSTAVO CARRASCO PAZMIÑO

AGOSTO 2016

PROYECTO:

UNIDAD EDUCATIVA

CUADRO DE ÁREAS

B
LO

Q
U

ES

ED
IF

IC
IO

ZONAS ESPACIOS

U
N

ID
A

D

C
A

PA
C

ID
A

D
 

PO
R

 U
N

ID
A

D

Á
R

EA
 E

N
 M

2 
PO

R
 U

N
ID

A
D

ÁREA ÚTIL

Educación inicial 1 2 28 56 112
Educación inicial 2 2 28 56 112
1ro de educación básica 2 28 56 112
2do de educación básica 2 28 56 112
3ro de educación básica 1 28 56 56
Coordinación educación inicial 1 15 15
Terrazas cubiertas 2 36 72
Baterias Sanitarias 1 16 16
Bar educación inicial 1 12 12
Deck recreativo 3 72 216
Bodegas y mantenimiento 1 12 12
Planta de tratamiento de agua 1 45 45
Guardianía 1 12 12

3ro de educación básica 1 28 56 56
4to de educación básica 2 28 56 112
5to de educación básica 2 28 56 112
6to de educación básica 2 28 56 112
7mo de educación básica 2 28 56 112
Coordinación primaria 1 48 48
Terrazas cubiertas 2 12 24
Baterias Sanitarias 2 16 32
Bar primaria 2 12 24
Deck recreativo 3 72 216

AUXILIARES Bodegas y mantenimiento 1 12 12

8vo de educación media 2 28 56 112
9no de educación media 2 28 56 112
10mo de educación media 2 28 56 112
1ro de bachillerato 2 28 56 112
2do de bachillerato 2 28 56 112
3ro de bachillerato 2 28 56 112
Coordinación secundaria 1 15 15
Terrazas cubiertas 3 36 108
Baterias Sanitarias 2 16 32
Bar secundaria 2 12 24
Deck recreativo 4 72 288
Bodegas y mantenimiento 1 12 12
Planta de tratamiento de agua 1 45 45
Guardianía 1 12 12

2972
4498

B

M
Ó

D
U

LO

C

M
Ó

D
U

LO
EDUCATIVAS

COMPLEMENTARIAS

EDUCATIVAS

COMPLEMENTARIAS

AUXILIARES

SUBTOTAL ÁREA ÚTIL
SUBTOTAL ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA

AUXILIARES

EDUCATIVAS

COMPLEMENTARIAS

BLOQUES: A,B,C

PLANTA BAJA GENERAL

A

M
Ó

D
U

LO

Galería comunitaria de arte 1 130 260 260
Foyer de galería comunitaria 1 30 30
Patio comunitario de lectura 1 70 140 140
Biblioteca comunitaria 1 40 82 82
Recepción y prestamo (Biblioteca c.) 1 8 8
Depósito de libros (Biblioteca c.) 1 8 8
Foyer principal de biblioteca u.e. 1 30 30
Biblioteca unidad educativa u.e 1 125 250 250
Recepción y prestamo (Biblioteca u.e.) 1 10 10
Depósito de libros (Biblioteca u.e.) 2 10 20
Cubículo de estudios 4 7 15 60
Punto médico 1 12 12
Enfermería 1 12 12
Baterias sanitarias 1 20 20

AUXILIARES Bodegas 1 6 6
Taller de actividades prácticas 1 15 30 30
Taller de danza 1 15 40 40

1018
1472

Laboratorio de física 1 20 30 30
Laboratorio de química 1 20 30 30
Laboratorio de biología 1 20 30 30
Laboratorio de Ciencias naturales 1 20 30 30
Taller de arte 1 15 30 30
Taller de música 1 15 30 30
Taller de carpinteria 1 15 30 30
Taller de dibujo técnico 1 15 30 30
Talleres abiertos 1 70 260 260

COMPLEMENTARIAS Baterias Sanitarias 1 20 20
Bodega y mantenimiento 1 10 10
Cuarto de bombas 1 28 28
Generador eléctrico 1 15 15

573
873

Boletería e información 1 15 15
Cafetería comunitaria 1 15 30 30
Comedor principal 1 150 340 340
Cocina principal 1 62 62
Copiadora y local comercial 1 28 28

BLOQUE D SUBTOTAL ÁREA ÚTIL
SUBTOTAL ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA

D

ED
IF

IC
IO

 P
R

IN
C

IP
A

L

COMUNITARIAS

CULTURALES

EDUCATIVAS

COMPLEMENTARIAS

E

ED
IF

IC
IO

 P
R

IN
C

IP
A

L

AUXILIARES

F

ED
IF

IC
IO

 P
R

IN
C

IP
A

L

COMPARTIDAS

EDUCATIVAS

BLOQUE E SUBTOTAL ÁREA ÚTIL
SUBTOTAL ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA

Graderios coliseo 1 35 35
Acceso auditorio 1 120 120
Acceso principal 1 100 100

COMPLEMENTARIAS Baterias Sanitarias 1 20 20
Bodega y mantenimiento 1 10 16
Cuarto de bombas 1 24 10
Generador eléctrico 1 24 28
Inspección y guardianía principal 1 28 15

819
1187

Cancha de basketball 1 417 417
Cancha de uso múltiple 1 225 225
Baterias Sanitarias 1 20 20
Vestidores 1 16 16

678
1010

F

ED
IF

IC
IO

 P
R

IN
C

IP
A

L

AUXILIARES

COMPARTIDAS

BLOQUE F SUBTOTAL ÁREA ÚTIL
SUBTOTAL ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA

G

ED
IF

IC
IO

 
PR

IN
C

IP
A

DEPORTIVAS

BLOQUE G

COMPLEMENTARIAS

SUBTOTAL ÁREA ÚTIL
SUBTOTAL ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA

8552
9040

17960SUBTOTAL AREAS EXTERIORES

SUBTOTAL ÁREA ÚTIL
SUBTOTAL ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA

TOTAL

SUBTOTAL

ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA Y AREAS EXTERIORES 27000

DEPORTIVAS Cancha de football 1 1350 1350
Deck y jardines de cafetería 1 805 805
Deck y jardines de biblioteca 1 305 305
Deck y jardines de contemplación 1 905 905
Plaza de escuela primaria (inundable) 1 355 355
Plaza de escuela secundaria (inundable) 1 800 800
Deck de escuela primaria 1 730 730
Deck de escuela secundaria 1 850 850
Plaza deportiva comunitaria 1 780 780
Plaza comunitaria principal 1 1680 1680
Plaza de biblioteca comunitaria 1 760 760

PASIVAS Areas verdes pasivas y corredores 1 8640 8640

COMUNITARIAS

RECREATIVAS

EXTERIORES SUBTOTAL AREAS EXTERIORES 17960

Secretaría 1 15 15
Colecturía 1 30 30
Salon de profesores 1 30 60 60
Cubículo de docentes 8 4 15 120
Apoyo escolar 1 17 17
Salon de Dobe 1 23 23
Psicología 1 15 15
Sala de terapias 1 15 15
Sala de reuniones 1 32 32
Archivo 1 35 35
Recepción 1 30 30
Rectorado y vicerrectorado 1 2 28 28
Patio de rectorado 1 100 100
Graderios de coliseo 1 43 43
Patio administrativo 1 120 120

COMPLEMENTARIAS Baterias Sanitarias 1 20 20
AUXILIARES Bodega y mantenimiento 1 10 10

713
1187

G

ED
IF

IC
IO

 
PR

IN
C

IP
A

L

DEPORTIVAS Deck recreativo 1 115 115

115
1010

BLOQUE G SUBTOTAL ÁREA ÚTIL
SUBTOTAL ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA

ADMINISTRATIVAS

BLOQUE F SUBTOTAL ÁREA ÚTIL
SUBTOTAL ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA

COMPARTIDAS

F

ED
IF

IC
IO
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C

IP
A

L

B
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ZONAS ESPACIOS
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ID
A

D
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R
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PO

R
 U

N
ID

A
D

ÁREA ÚTIL

270
4498

COMUNITARIAS Biblioteca y mediateca comunitaria 1 70 145 145
Mediateca 1 100 205 205
Terraza de biblioteca 1 185 185
Biblioteca de niños 1 35 90 90
Sala de audiovisuales 2 10 25 50
Depósito de Audiovisuales 1 17 17

EDUCATIVAS Laboratorio de computación 3 15 30 90
COMPLEMENTARIAS Baterias sanitarias 1 20 20
AUXILIARES Bodegas 1 6 6

808
1472

Auditorio 1 418 370 370
Escenario 1 100 100
Pre escenario 1 37 37
Audiovisuales escenario 2 12 24
Almacenes de auditorio 1 15 15
Camerinos 2 10 20
Baterias Sanitarias 1 20 20

586
873

2702710Deck recreativoCOMPLEMENTARIAS

CULTURALES

COMPLEMENTARIAS

CULTURALES

COMPARTIDAS

PLANTA ALTA

A
,B

,C

M
Ó

D
U

LO

BLOQUES: A,B,C SUBTOTAL ÁREA ÚTIL
SUBTOTAL ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA
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BLOQUE D SUBTOTAL ÁREA ÚTIL
SUBTOTAL ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA
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BLOQUE E SUBTOTAL ÁREA ÚTIL
SUBTOTAL ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA EX

TE
R
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R

ES



N.
FACULTAD DE 

ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

TECNOLOGÍAS

PLANTA CONSTRUCTIVA 

Y DETALLES:

BLOQUE D

1: 250

GUSTAVO CARRASCO PAZMIÑO

UNIDAD EDUCATIVA

AGOSTO 2016

PROYECTO:

T 1/5

Placa de acero 0.8m x 0.3m

5mm color gris

Panel de acero corrugado 6mx 6m

Mampara de cristal

10mm vidrio templado

Puerta giratoria tipo

0.9m x 2.10m

Detalle de doble piel

Acero corrugado

Apoyo en riel de acero 0.05m.

Perfil de acero 0.5m.

Mampara de vidrio

10mm x 2.20m

Panel de 

fibrocemento

2.10m

Estructura metalica

Correas de acero negro

Madera de eucalipto

inmunizada



N.
FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

TECNOLOGÍAS

CORTE POR FACHADA Y 
DETALLES:
BLOQUE D-E-F-G

1: 250
GUSTAVO CARRASCO PAZMIÑO

UNIDAD EDUCATIVA
AGOSTO 2016

PROYECTO:

T 2/5

PANELERIA METÁLICA INTERIOR

Lampara colgante
Aluminio 0.05m
2.10m

Filtro para
ventilacion cruzada

VENTILACION CRUZADA

MADERA DE EUCALIPTO
MEDIA DUELA 0.5m

LOSA ALIVIANADA

CIELO RASO DE MADERA DE EUCALIPTO

5mm x o.25m

CUBIERTA DE FIBROCEMENTO
0.15m



N.
FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

TECNOLOGÍAS

PLANTA BAJA 
CONSTRUCTIVA Y 
DETALLES: MÓDULO

1: 150
GUSTAVO CARRASCO PAZMIÑO

UNIDAD EDUCATIVA
AGOSTO 2016

PROYECTO:

T 3/5

PUERTA GIRATORIA TIPO
0.60X 2.10m
 
MADERA DE EUCALIPTO DE 5CM

REJILLA DE MADERA DE 2CM

EJE FIJO PIVOTANTE DE PUERTA

ESTRUCTURA DE ALUMINIO

PERFIL DE ALUMINIO

Placa de acero 0.8m x 0.3m
5mm color gris

Apoyo en riel de acero 0.05m.

ACERO INOXIDABLE .04m X2 mm
Y PERFIL DE ALUMINIO

Placa de sujeción o.12mm

LOSA ALIVIANADA - 0.15M

ACABADO DE PISO - 5MM

VIGA DE ACERO - 0.20 X 0.25

NOVADECK ext. - 0.25M

Panel de madera
de eucalipto para
resbaladera

Sujecion de acero 
inoxidable 0.05m

Losa alivianada
Viga cuadrada de acero 0.25 x 0.25m

Tubo de acero
y perfil de aluminio
0.05m

Puerta giratoria



N.
FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

TECNOLOGÍAS

CORTE FACHADA Y 
DETALLES: MÓDULO

GRAFICA
GUSTAVO CARRASCO PAZMIÑO

UNIDAD EDUCATIVA
AGOSTO 2016

PROYECTO:

T 4/5

Ventilacion cruzada

Entramado de madera de eucalipto 5mm

Duelas de madera de eucalipto 0.10m

Vigueta de acero para fachada

Puerta giratoria

Viga I de acero
0.25 x 0.30m 



T 5/5

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: CONTIENE:AUTOR:

TECNOLOGÍAS

CUADRO DE ACABADOSGUSTAVO CARRASCO PAZMIÑO

AGOSTO 2016

PROYECTO:

UNIDAD EDUCATIVA

C
ancha de football

1

D
eck y jardines de 

cafetería

1

D
eck y jardines de 

biblioteca
1

D
eck y jardines de 
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plación

1

P
laza de escuela prim

aria 
(inundable)

1

P
laza de escuela 

secundaria (inundable)

1

D
eck de escuela prim

aria

1

D
eck de escuela 

secundaria

1

P
laza deportiva 

com
unitaria

1

P
laza com
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4.3.9 Conclusiones y recomendaciones 

 

Como planteamiento arquitectónico, la unidad educativa 

expuesta ha generado innumerables reflexiones que hoy 

en día no se toman en cuenta al momento de plasmar 

ideas y decisiones. El proceso creativo de esta tesis ha 

pasado por diversas etapas, entre las que destacan el 

entendimiento del ser humano, el entendimiento y 

cuestionamiento de la arquitectura, las ciudades, los 

esquemas y paradigmas, que hoy como sociedad hacen 

que la vida digna, el bienestar, y el bien común no sea 

equitativo y accesible para todos. Como arquitectos, 

debemos empezar a cuestionar cuales son nuestras 

responsabilidades y obligaciones con esta sociedad. 

Debemos ser los mediadores de esta eterna inequidad, y 

ser los que, mediante propuestas, resolvamos necesidades 

y atendamos realidades, no superficialidades. 

Lamentablemente la arquitectura ha perdido el rumbo en 

innumerables ocasiones, sin embargo ha acertado en la 

mayoría de las veces ya que al ser el recurso principal que 

estructura y construye vidas, ha desarrollado y 

transformado a esta sociedad. 

Durante este proceso, también se menciona al actor, como 

el individuo que aprende, enseña, habita, construye, y 

piensa. Este actor no puede ser meramente disminuido ni 

debe ser desplazado de las ideas madre de un proyecto. 

Deben ser los principales gestores de la obra. Los 

verdaderos arquitectos son ellos, quienes a pesar de no 

poseer las herramientas que la academia de arquitectura 

provee, poseen lo mas importante, y es su existencia. 

Gracias a ellos y nosotros mismos, construimos, gracias a 

la gente, a sus realidades y sus necesidades, los 

arquitectos construyen. Y eso es algo que no debe ser 

ignorado. Al contrario, debemos darles el lugar que se 

merecen y nosotros como arquitectos, ser los 

constructores y guías que estructuren las ideas de los 

actores. En este caso, la visita a la escuela “Ciudad de 

Coca”, me ha dejado una experiencia inolvidable. 

Interactuar con jóvenes estudiantes de primaria y 

secundaria me permitió entender realmente cuales son sus 

necesidades, cuales son sus sueños y anhelos, y cuales 

son sus realidades. A partir del diálogo que se desarrollo 

durante la visita, muchas de las ideas fueron visualizadas y 

plasmadas en el proyecto de tesis. 

 

Durante la tesis, se elaboraron cuatro fases de propuesta 

en la que no solo se plantearon ideas que tengan relación 

directa con la arquitectura y el urbanismo, también se 

plantearon ciertas abstracciones, interpretaciones, 

experimentos, y varios mecanismos que me permitieron 

espacializar posteriormente el proyecto. Creo que este 

proceso creativo requiere de tiempo y mucha disciplina, sin 

embargo es imperativo que en las academias de 

arquitectura se fortalezca la importancia de las fases del 

proceso creativo, ya que al no darle importancia, se esta 

restando al proyecto lo mas importante, su esencia y 

coherencia, y como arquitectos, necesitamos en todo 

momento buscar la coherencia, entender por que 

construimos,  

 

Durante la fase conceptual, se determinaron varios 

conceptos que no necesariamente poseen forma, color, 

dirección, o cualquier elemento que se le parezca. Dando 

como resultado la reflexión de la importancia del correcto 

entendimiento entre concepto y filosofía en la arquitectura. 

Ambos son completamente diferentes e indispensables, y 

es en la filosofía donde este proyecto logro consolidarse 

completamente. 

 

Se recomienda promover el interés en el entendimiento de 

lo que se propone. No es cuanto se diseñe, o cuanto se 

dibuje, ni cuanto se elabore, sino por que lo hacemos, y 

creo que la sociedad requiere urgentemente personas que 

se cuestionen todo el tiempo, que no estén conformes con 

lo que hagan y siempre busquen algo mas. La academia 

juega un papel importante dentro de esta labor, ya que al 

formar profesionales, no solo esta formando abogados, 

arquitectos, escritores, artistas y demás. Están graduando 

seres humanos. 

 

Como proyecto arquitectónico, se ha desarrollado la 

mayoría de los objetivos. Sin embargo es difícil saber 

cuando un proyecto llega a su final. Los retos que plantea 

esta tesis prometen mejorar la vida de muchos y cambiar 

muchas realidades. Sería ideal que este proyecto sea 

tomado en cuenta por las autoridades, no solo como 

referente de construcción, sino también como herramienta 

de mejor entendimiento de lo que hoy en día se plantean 

las universidades en Ecuador. Los arquitectos 

ecuatorianos tenemos mucho por ofrecer. 

 

Concluyo así que, el proyecto de tesis es una fase 

importante en la vida de los profesionales, ya que no solo 

se redacta, se lee y se presenta un proyecto de tesis. Se 

fortalecen ideales, se reafirma el carácter y se cuestionan 

todo tipo de situaciones. 
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