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a estacionamientos y acceso de servicios y talleres. 

Un entorno es plenamente accesible cuando todos los 

caminos de ese entorno son accesibles. (Ministerio de 

Sanidad, Servicio Social e Igualdad, 2013). Para que el 

equipamiento funcione y se relacione  con el espacio público, 

es necesario establecer la articulación de las vías aledañas 

con el proyecto educativo. 

2.3.11.5. Sistema de movilidad Urbana

Proponer que todos los recorridos urbanos se realicen 

a pie, bicicleta o transporte público, limitando el uso del 

coche para trayectos interurbanos, buscando las relaciones 

interpersonales perdidas, fomentando el estilo de vida 

saludable y mejorando aspectos ambientales. (Gehl, 2009).

ACCESIBILIDAD

Figura 50. Sistema de movilidad.

/D�PRYLOLGDG�VH�UH¿HUH�DO�GHVSOD]DPLHQWR�GH�ODV�SHUVRQDV�D�

pie, bicicleta,  en un automóvil privado o transporte público, 

que se generan en el espacio público. El Coca es una ciudad 

para caminar,  por lo tanto se pretende llegar a crear un 

sistema de  caminos escolares seguros para los estudiantes, 

haciendo referencia a Jane Jacobs  “Proponer a las calles 

como espacios privilegiados para el juego, la socialización y 

la educación informal”.

3DUD� JDUDQWL]DU� XQ� DOWR� ÀXMR� SHDWRQDO� � GH� HVWXGLDQWHV�� HV�

importante que se establezca senderos regenerados con 

comercio, equipamientos como hemerotecas, bibliotecas, 

NLRVFRV��JUD¿WLV�\�YDOODV�SXEOLFLWDULDV��FRQ�PHQVDMHV�SRVLWLYRV�

y educativos), espacios públicos que formen a los niños y 

los permita interactuar entre sí en un lugar para recorrer y 

para quedarse .

“Happy Bike, pedaleando hacia la felicidad, la bicicleta 

no es sólo un medio de transporte, es mucho más, es la 

posibilidad de hacer la ciudad más humana y más bella. Una 

ciudad que promueve la bicicleta es una ciudad feliz y sana“. 

(Alfredo Bellini, 2013, p. 35). Es por eso que se integrará 

al proyecto las ciclovías y ciclo rutas aledañas, debido a  

que permiten conectar al proyecto con barrios cercanos de 

forma mas rápida y mejorara la calidad de vida del usuario 

(Figura 51).

                                      

Vía Colectora

2.5 2.0 3.5

16.0

3.5 1.51.0 2.5

3.5

3.0

3.0

TERRENO

Figura 51. Ciclovía compartida.
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RÍO NAPO
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Figura 52. Ciclorutas.

Adaptado de POU, 2015, p. 183.
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Otra estrategia para posibilitar la movilidad urbana es el 

transporte público, medio mecánico que se emplea para 

trasladar a personas, (Movilidad Sostenible, 2010, p. 13). Por 

ende, es importante que un equipamiento educativo cuente 

con paradas que sea accesibles a 400 m2 del proyecto y 

un circuito de bus el cual integre a todo el proyecto con la 

ciudad. Cerca del proyecto se establecen una vía colectora 

y circuitos de buses que conectarán al Coca de Norte a Sur

(Figura 53).

! " ! ! #! !%( ! #! !%! " ! ! #%(%% !

Figura 53. Circuito de buses .

Adaptado POU, 2015, p. 183.

CIRCUITO 2

CIRCUITO 3

Figura 54. Circuito de buses aplicado en el sitio.

a. Representa a los circuitos y paradas de buses en la zona que se 

emplazara el proyecto.

2.3.11.6. Ritmo urbano 

• Espacios de Estancia y de Paso

Cualquier equipamiento de una ciudad debe crear buenos 

espacios públicos, los cuales desarrollen varias actividades 

y que la gente cuente con espacios de pausa que permitan 

disfrutar al usuario del espacio público ( Gehl, 2009).

La ciudad esta compuesta por varios ritmos urbanos, que se 

crean para que ésta se dinamice. El usuario cuando tiende a 

desplazarse de un lugar  a otro para desempeñar diferentes 

actividades, necesita espacios de pausa en los espacios 

públicos ya sean plazas, plazoletas o parques, los cuales 

ofrezcan al usuario un momento de tranquilidad y confort. 

Mientras más variados son los espacios públicos, estos se 

vuelven interesantes por el contraste de lo pasivo y activo y 

FUHD�WDQWRV�ÀXMRV�GH�SHUVRQDV�TXH�KDFH�TXH�VH�GHVDUUROOH�

nuevas actividades económicas y sociales dentro de esa 

zona (Figura 55).

Un factor muy importante para los espacios de estancia son 

la situaciones climáticas que se desarrollan en el sector. El 

Coca al ser una ciudad húmeda cálida necesita espacios 

cubiertos, como portales y plazas cubiertas.

En el POU (2015), realizado por el ARO960, se determinaron 

ejes peatonales y ejes verdes los cuales limitan el terreno , 

espacios públicos en los que el tránsito de personas es alto, 

que se conectarán con plazas culturales y de educación  y 

se propondrá espacios de estancia, para desarrollar una 

zona mas segura con pórticos, portales o arquerías abiertas 

a dichas calles .

PA

Figura 55. Espacios de estancia.
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2.3.11.7. Filtros

El movimiento  y la actividad de la ciudad , puede llegar a ser 

un problema para desarrollar ciertas actividades, por eso es 

LPSRUWDQWH�GHWHUPLQDU�¿OWURV�FRPR�HVSDFLRV�S~EOLFRV��VHPL�

públicos, semiprivados y privados.

Es necesario entender los cuatros grados de privacidad que 

se desarrolla en un proyecto desde los espacios públicos 

que son las calles, senderos y plazas, los semipúblicos que 

están abiertos para la comunidad, los semiprivados que son 

patios o estancia que se pueden compartir cuando la escuela 

no este en función y los privados que tienen una separación 

y son de uso exclusivo para los estudiantes (Figura 56).
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Figura 56. 7UDQVLFLyQ�GH�¿OWURV�

D���3ULPHUD�¿JXUD��7UDQVLFLyQ�GH�OR�SULYDGR���S~EOLFR��

E���6HJXQGD�¿JXUD��&HQGDV�\�YHJHWDFLyQ�

(VWDEOHFHU�OD�XELFDFLyQ�GH�OD�HGL¿FDFLyQ�HGXFDWLYD��DOHMiQGRVH�

GH�OXJDUHV�TXH�SURGX]FDQ�H[FHVLYD�EXOOD��WUi¿FR��LQGXVWULDV��

sectores informales. (Coronado, 2006, p.132). Los espacios 

en los que se desarrollan actividades de estudio, deben tener 

un grado de privacidad importantes, por ende es necesario 

crear una transición del ruido exterior al silencio interior de 

OD�HVFXHOD��FRQ�¿OWURV�FRPR�SOD]DV��YDFtRV��PXURV��HVSDFLRV�

en los que se pueda desarrollar más la concentración de los 

estudiantes.

2.3.12. Parámetros Arquitectónicos

2.3.12.1. Escala y Proporción

(O� FRQWURO� GHO� HVSDFLR� DUTXLWHFWyQLFR� HQ� � ORV� � � HGL¿FLRV��

escolares son clave para que este sea amigable con el 

estudiantes y facilite el aprendizaje. Cualquier parte del 

HGL¿FLR� GHEH� HVWDU� KHFKD� D� � SURSRUFLyQ� FRQ� HO� FXHUSR�

humano. (Vitrubio, 1965,  p. 233).

Francis D.K. Ching plantea el concepto de escala y proporción 

en su libro Arquitectura Forma Espacio y Orden (2002): 

CENDAS Y VEGETACIÓN

• Escala: Alude al tamaño de un objeto comparado con 

el estándar de referencia o con otro objeto.

• Proporción: La armoniosa relación de una parte con 

otra o con el todo. 

(O�HGL¿FLR�GHEH�PDQWHQHU�XQD�SURSRUFLyQ�FRQ�ODV�DOWXUDV�TXH�

se desarrollan en el entorno, para que el espacio público 

QR�VH�YHD�DIHFWDGR��H[LVWD�HTXLOLEULR� \� OD�HGL¿FDFLyQ� VH� OD�

UHDOLFH�D�XQD�HVFDOD�KXPDQD��$GHPiV��D�OD�HGL¿FDFLyQ�QR�VH�

la entiende como un volumen masivo, ni monumental , se lo 

desarrollara a una proporción la cual desarrolle un contraste 

HQWUH�HO�YDFtR��HO�OOHQR�\�HO�XVXDULR��3URSRQHU�HGL¿FDFLRQHV�

GH�PHQRU�HVFDOD��\D�TXH�ORV�HGL¿FLRV�DOWRV�\�PRQXPHQWDOHV��

separan al usuario de su entorno, a la vida y actividad social 

que se da en los espacios públicos (Alexander,1977).

Figura 57. Escala y Proporción con relación a su entorno.

La escala y la proporción es muy importante en los espacios 

educativos ya que estos deben generarse para niños, 

DGROHVFHQWHV�\�MyYHQHV��FRQ�HO�¿Q�GH�FUHDU�HVSDFLRV�DPSOLRV�

en el que el aprendizaje se pueda desarrollar de mejor 

manera (Figura 58).
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Al estudiar los asentamientos de las comunidades huaronies, 

H�LGHQWL¿FDU�OD�LPSRUWDQFLD�GH�XQ�Q~FOHR��HV�QHFHVDULR�WRPDU�

HQ�FXHQWD�HQ�HO�GLVHxR�GH�OD�HGL¿FDFLyQ�HGXFDWLYD��FUHDQGR�

un núcleo, debido a que este espacio será el integrador de 

toda la escuela.

NÚCLEO
PATIO

SECUNDARIA PREESCOLAR

PROFESORES

PRIMARIA

Figura 61. Núcleo Escolar.

 2.3.12.3. Espacios Flexibles

La sociedad se desarrolla dentro de una ciudad que cambia 

y avanza con la implementación de la tecnología, pero las 

HGL¿FDFLRQHV�VH�TXHGDQ�DWUiV��HV�SRU�HVR�TXH�HO�GHEHU�GHO�

DUTXLWHFWR�HV�FUHDU�HGL¿FDFLRQHV�DGDSWDEOHV�D�ORV�FDPELRV�

IXWXURV�� /RV� HGL¿FLRV� \� ODV� FLXGDGHV� GHEHQ� DGDSWDUVH�

fácilmente según la voluntad de la futura sociedad. 

(Friedman, 2009, p. 17).

La adaptabilidad no sólo se basa en la forma, sino también 

HQ�VX�IXQFLyQ�LQWHULRU��OD�FXDO�FXHQWD�FRQ�HVSDFLRV�ÀH[LEOHV�

a la familia, es la primera forma de expresión arquitectónica 

que el hombre ha desarrollado, y en el caso del pueblo 

+XDR��OD�~QLFD��'H�DOOt�OD�LPSHUDQWH�QHFHVLGDG�GH�VX�DQiOLVLV�

que permita conocer y comprender la compleja red que se 

teje alrededor del hábitat”. (Izquierdo, 2000, p. 57)

COMUNIDAD

COMUNIDAD

COMUNIDAD

COMUNIDAD

NÚCLEO

Figura 59. Núcleo comunidad Shuar.

NÚCLEO

Figura 60. Núcleo familiar.

2.40m

2.45m2

Figura 58. (VFDOD�\�3URSRUFLyQ�+XPDQD�

2.3.12.2. Núcleo

Un asentamiento sustentable, se debería propender a 

formar un asentamiento semidisperso, con un núcleo donde 

concentre los servicios. (Izquierdo, 2000, p. 97).  

Según los asentamientos huaronies el núcleo principal de su 

comunidad son la plazas, patios, chacras y equipamientos 

comunales, ya que es el lugar en el que se desarrolla todos 

los intercambios personales y sociales. (Figura 59)

Mientras que para las familias huaronies su núcleo es su 

hogar, debido a que es el lugar en donde reside toda la 

familia. Según su cultura la casa es el lugar en donde se 

hospedarán los padres como cabecera de familia e hijos con 

sus respectivas familias, como se explica en el libro “ La 

ecoarquitectura”, en el que dice:  La vivienda es la unidad 

básica del espacio construido, ésta, como núcleo que cobija 

2.40m
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como aulas multifuncionales, que se convierten en muchos 

espacios con diferentes usos. Aulas que se transforman en 

grandes aulas múltiples, laboratorios que se integran entre 

sí para mejorar las prácticas experimentales y corredores 

que se vuelven escenarios. (Coronado, 2006, p. 156).

([LVWHQ� GLIHUHQWHV� IRUPDV� GH� ÀH[LELOLGDG�� VyOR� FRQ� HO�

movimiento de una pared, el espacio crece y se lo da otro 

XVR��7DPELpQ��VH�SXHGH�PRGL¿FDU�ODV�ORVDV�GH�OD�HGL¿FDFLyQ��

sin afectar al la estructura y por último crear una arquitectura 

modular prefabricada, para incorporar o quitar módulos 

según la necesidad.

En el proyecto al aplicar el concepto de habitad escolar se 

DSOLFDUi� ORV� HVSDFLRV� ÀH[LEOHV� FRQ� HO� ¿Q� GH� VDWLVIDFHU� ODV�

QHFHVLGDGHV�GH�XVR�\�KDFHU�TXH�OD�HGL¿FDFLyQ�LQWHUDFW~H�FRQ�

la naturaleza , para que el estudiante no se sienta encerrado 

en un bloque y éste cree espacios dinámicos.

Figura 62. (VSDFLRV�ÀH[LEOHV�

AULA

AULA
TALLER=

2.3.12.4. Circulación 

Francis D.K. Ching plantea el concepto de circulación en 

su libro Arquitectura Forma Espacio y Orden (2002): “El hilo 

SHUFHSWLYR� TXH� YLQFXOD� ORV� HVSDFLRV� GH� XQ� HGL¿FLR�� R� TXH�

reúne cualquier conjunto de espacios interiores o exteriores”.

Figura 63. Circulación exterior.

Figura 64. Circulación central.

Figura 65. Circulación lateral.

La circulación puede variar, no siempre puede ser un espacio 

de paso, puede ser recreativa y se puede transformar en un 

lugar de estancia, además generalmente la circulación llega 

a un remate, cruza un espacio o pasa entre espacios, como 

determina la teoría de  Coronado en la que a los corredores 

se los entiende como escenarios . La circulación determina 

la funcionalidad de los programas arquitectónicos (Figura 

�������

2.3.12.5. Fluidez

El funcionamiento del un proyecto arquitectónico se basa 

HQ�OD�ÀXLGH]�GH�VX�LQWHULRU��OD�FRPRGLGDG�HQ�WUDQVLFLyQ�HQWUH�

estancias fragmentadas, la posibilidad de transformar el 

sentido de un espacio con el simple gesto de entrar a un 

nuevo espacio. (García, 2013, pp. 15, 21.)

&RPR�OR�H[SRQH�*DUFtD�DFHUFD�GH�ORV�SUR\HFWRV�GH�+DGLG��

HV�LPSRUWDQWH�FUHDU�XQD�FLUFXODFLyQ�ÀXLGD��SDUD�TXH�WRGRV�ORV�

espacios estén conectados, al desarrollar esto, se desarrolla 

una continuidad dentro del proyecto y los espacios son más 

accesibles para todas las personas (Figura 66).

Figura 66. Fluidez.

AULA

AULA AULA

AULA

AULA

AULA

ESTANCIA
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Figura 67. &LUFXODFLyQ�ÀXLGD�

2.3.12.6. Patio

Los espacios de recreación son importantes para el desarrollo 

del aprendizaje dentro de una escuela, son recursos 

educativos, los cuales pueden ser internos o externos, pero 

VX�¿Q�HV� LQFHQWLYDU�HO�GHVDUUROOR�SHUVRQDO�\� OD�FRQYLYHQFLD��

con los demás (Figura 68).

CONVIVENCIA CON
LOS DEMAS

RESPETO

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMASDIALOGO

RESPONSABILIDAD

DESARROLLO
PERSONAL

MOTIVACIÓN AUTOCONOCIMIENTO

TOMA DE 
DECISIONES

ENTENDIMIENTO 
CON LOS DEMAS

Figura 68. Desarrollo del aprendizaje en el patio.

Los estudiantes son activos por naturaleza, sin importar su 

edad, por lo tanto se debe establecer patios para potenciar 

sus destrezas practicas. Determinar espacios libres y 

amplios para poder correr y desplazarse libremente que le 

ayuden a ir adquiriendo un mayor control y dominio de su 

propio cuerpo. (Marín, 2008).

El patio es un espacio importante, el cual organiza de forma 

DFWLYD�¿QHV�HGXFDWLYRV��HV�HO�FRQWDFWR�FRQ�HO�H[WHULRU��/RV�

SDWLRV�HVWiQ�GH¿QLGRV�SRU�PXURV��SRU� OD�SURSLD�HGL¿FDFLyQ�

y actividades . Pueden ser de recreación o de estancia, se 

caracterizan por ser espacios descubiertos que permiten la 

circulación de aire y enfriamiento natural de las aulas.

En los equipamientos educativos se cuenta con un patio 

general en el que la actividad cívica y social se desarrolla 

y uno de desarrollo deportivo. También es necesario 

diferenciar los patios según los niveles educativos, en 

especial el de los niños de preescolar. Esto se debe a que 

cada uno debe tener su diferente carácter educativo, ya sea 

por necesidades diferentes o  por seguridad. Además, es 

necesario integrar patios interiores que articulen a las aulas 

FRQ�HO�¿Q�GH�GHVDUUROODU�XQ�EXHQ�FRQIRUW�WpUPLFR�HQ�ODV�DXODV�

y desarrollen un juego de llenos y vacíos (Figura 69).

PATIO

INTERIOR

PATIO

INTERIOR

PATIO

INTERIOR

Figura 69. Llenos y vacíos.

Figura 70. Patios.

Dentro de la Unidad de Educación Técnica se desarrollarán 

patios de recreación y patios culturales, que serán 

complementarios para potenciar el aprendizaje y se 

determinará patios interiores por su ubicación de una zona 

VXEWURSLFDO��FRQ�HO�¿Q�GH�FRQVHJXLU�XQ�FRQIRUW�WpUPLFRV�

2.3.12.7. Porosidad

“Una arquitectura porosa es la que se deja atravesar por la 

YLGD�\�D�ODV�DFFLRQHV�GH�ORV�KRPEUHV´. (Goetz, 2006).

/D�SRURVLGDG�HV�XQ�¿OWUR�HQWUH�HO�HVSDFLR�S~EOLFR�\�SULYDGR��

es la relación que se llegará a tener visualmente con el 

exterior.

La porosidad se la crea mediante espacios, mediante 

WH[WXUDV� \� UHFRUULGRV�� \D� TXH� HVWRV� GHVDUUROODUDQ� XQ� ¿OWUR�

visual del interior con el exterior.
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Un poro es espacio. 

• Espacio de textura.

• Espacio de permeabilidad.

• Espacio de recorridos.

La porosidad dentro de la Unidad de Educación Técnica 

se la encontrará con el juego de llenos y vacíos para crear 

permeabilidad. Además, para controlar la relación fuerte 

con el espacio público que tienen las escuelas abiertas, 

se integrará vegetación y para el control de privacidad que 

UHTXLHUHQ� FLHUWRV� HVSDFLRV� GH� OD� HGL¿FDFLyQ�� VH� XWLOL]DUiQ�

dobles fachadas, vegetación y perforaciones.

Figura 71. Porosidad.

2.3.13 Regulaciones y Normativas.

2.3.13.1. Relación con la normativa de Orellana.

La Dirección Provincial de Educación de Orellana determina:

La distribución equilibrada de establecimientos educativos, 

evitará la aglomeración de usuarios y acortará las distancias 

\�HO�WLHPSR��FRQ�HO�¿Q�GH�DEDVWHFHU�FRQ�LJXDOGDG�D�WRGR�HO�

cantón del Coca.

Por lo tanto, se ha considerado que el radio de cobertura 

para las Unidades Educativas es de 1600m, el cual abastece 

a una población base de 2400 a 3000 habitantes.

Tabla 5. Cuadro comparativo área vs usuario.

SUPERFICIE
CONSTRUCCIÓN 

Superficie de construcción: 0,30m2/habitante.  

Superficie de construcción: 6m2/alumno.  

TERRENO 

Superficie de terreno: 0,60m2/habitante. 

Superficie de terreno: 12m2/alumno. 

Superficie mínima: 17000m2. 

 
Adaptado de POU, 2012, p. 190.

2.3.13.2. Normativa del Distrito Metropolitano de Quito.

ACCESO

• El acceso principal al predio se lo desarrollara por 

una vía que no sea menor a 14m y sea colectora o local.

• Si el equipamiento está limitada por más de dos  

FDOOHV�S~EOLFDV��HO�DFFHVR�VHUi�SRU� OD�YtD�GH�PHQRU� WUi¿FR�

vehicular. 

ALTURA

• La altura de los equipamientos educativos será 

máximo de tres piso mas planta baja.

• La altura mínima libre es de 3.00m.

ORIENTACIÓN

�� /D�HGL¿FDFLyQ�GHEHUi�HVWDU�RULHQWDGD�KDFLD�HO�QRUWH�R�

sur, para no tener un ingreso directo del sol, y se controlará 

HO�DVRODPLHQWR�GLUHFWR�HQ�KRUDV�FUtWLFDV�FRQ�HOHPHQWRV�¿MRV�

y móviles (celosías) .

FUNCIONALIDAD

• Las aulas de nivel preescolar y básica se las ubicará 

preferentemente en planta baja.

• Los laboratorios y talleres se construirán con 

materiales resistentes al fuego y contará con escapes para 

facilitar su evacuación en caso de riesgo.

ESPACIOS DE RECREACIÓN

�� 6H�SXHGHQ�GHVDUUROODU�GH�IRUPD�XQL¿FDGD�R�VHSDUD��

en una proporción máxima frente 1:3.

• Los equipamientos de educación, contará con patios 

independientemente de las zonas de deporte. Que tendrán  

al menos 478m2  .

• De acuerdo a un documento español, Instrumentos 

\�0HWRGRORJtD�GH�$QiOLVLV�FRPR�+HUUDPLHQWDV�SDUD�GLVHxDU�

(FREDUULRV� VXJLHUH�� 8Q� iUERO� FDGD� ���P�� � � GH� VXSHU¿FLH�



36

Tabla 7.  Cuadro comparativo área vs usuario según DMQ.

Adaptado de Ordenanza del Distrito Metropolitano de Quito , p. 190.

2.3.13.1.  Normativa para climas Universal

Los criterios  normativos  para el diseño de locales educativos 

SUHWHQGH� HVWDEOHFHU� UHJODPHQWRV� FRQ� HO� ¿Q� GH� FRQVHJXLU�

confort, seguridad y saneamiento de los espacios.

La capacidad máxima de alumnos para preescolar es de 25 

alumnos en un área de 45 m2, la primaria de 30 alumnos en 

un área de 50 m2 y la secundaria aumenta a 35 alumnos en 

un área de 55 m2, para talleres.

Tabla 8. Cuadro comparativo área vs usuario según normativa universal.

Adaptado de Ching, 2008 , p.  235.

Espacios Capacidad 
Máxima 

(alumnos) 

Área mínima 

Preescolar 30 1 m2 

Escolar 30 1.2 m2 

Secundaria 35 1 m2 

Bar Cada 180 12 m2 

Área de 

recreación 

- 5 m2 

Servicio  

médico 

- 24 m2 

 

RFXSDGD�\�HQWUH��������P�� �GH�iUHD�YHUGH�SRU�KDELWDQWH��

(Balanzó, 2009).

VENTILACIÓN

• Se determina un sistema de ventilación cruzada.

ILUMINACIÓN

• La iluminación se desarrollará por la pared de mayor 

longitud. El área de la ventana no será menor que el 20% 

del área total del piso. Para climas húmedos cálidos se 

recomienda la implementación de aleros no mayores a 

0.90cm.

Tabla 6. Niveles mínimos de iluminación.

NIVELES MINIMOS DE ILUMINACIÓN (LUX) 

Corredores :70Lux 

Escalera:100Lux 

Espacios comunales: 150Lux 

Aulas y oficinas: 300Lux 

 

Adaptado de Ordenanza del Distrito Metropolitano de Quito, p. 190.

AREAS VS USUARIO

La capacidad máxima de alumnos para preescolar y primaria 

es de 30 alumnos y se le destina 1 m2 por alumno, mientras 

que en la secundaria aumenta a 35 alumnos y se le destina 

1.2 m2  de aulas, laboratorios y talleres.

(Q� HO� SUR\HFWR�� OR� TXH� VH� UH¿HUH� P�� SRU� HVWXGLDQWH�� VH�

aplicara la teoría del habitad escolar . La apropiación en 

magnitud, pasa de 2 m2 por estudiante a 2,75 m2. Las 

aulas concebidas con el antiguo módulo de 55 m2 pasan a 

77 m2. Además, estandariza colegios de 900 hasta 1,100 

estudiantes.

2.3.14. Parámetros Asesorías

2.3.14.1.  Tecnológicos

a. Materiales

“La arquitectura se está convirtiendo de nuevo en parte 

integral de nuestra existencia en algo dinámico y no estático. 

Vive, cambia, expresa lo intangible a través de lo tangible. 

Da vida a materiales inertes al relacionarlos con el ser 

humano. Concebida así, su creación es un acto de amor”. 

(Gropius, s.f.)

Los materiales tienen muchas funciones en la arquitectura, 

marcan volúmenes, crean experiencias visuales, dan 

experiencias táctiles, representan un concepto, historia 

y arte. Sin embargo es suplementario seleccionar los 

materiales basándonos principalmente en su función, 

adaptación climática.

Para seleccionar los materiales de un equipamiento 

educativo, es importante analizar el sitio en el cual se 

HQFXHQWUD� HPSOD]DGR� OD� HGL¿FDFLyQ�� HQ� HO� FDVR� GH� HVWH�

proyecto de titulación es necesario ver aspectos como 

el clima, la humedad, pluviosidad, debido a que  serán 

 

Espacios Capacidad 

Máxima 

(alumnos) 

Área mínima 

Preescolar 25 1.8 m2 

Escolar 30 2.20 m2 

Secundaria 35 2 m2 
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parámetros que mejoraran el confort de los espacios. Lo importante al seleccionar un material es determinar su duración, mantenimiento, capacidad portadora, que tipo de mano 

de obra se necesita, la accesibilidad a los distribuidores de los materiales, cuan reciclables son y que tan amigables son con el medio ambiente.

A continuación se determinara según los parámetros antes mencionados cuales  son los material más efectivo para el proyecto y el lugar donde se encuentra emplazado.

Tabla 9. Comparación de Materiales. 

a). Ver leyenda en página 38.

Características +RUPLJRQ�\�&DxD�*XDGXD Madera +RUPLJyQ�DUPDGR

Proceso constructivo

Para la caña es necesario crear 
una base o un pedastal de 
hormigón, la cual se articula la caña 

placa  metálica y chicotes. Las 
columnas y vigas se arman 
mediante la unión de varias cañas 
guaduas y entre ellos se realizan 
amarres.

Se arma la estructura de madera 
con una base de hormigón. Se 
utiliza madera laminada para 
muros, fachadas, vigas y 
columna , en algunos caso se 
los puede mezclar con vidrio o 
mamposteria.

Se arma la estructura, 
conectado las vigas a las 
columna, con una soldadura 
corrida, se funde las columnas, 
despues la losa y se establecen 
los muros de mampostería.

Sistema de construcción Sistema mecanizado de agil y facil 
armado.

Sistema artesanal que requiere 
de varios procesos y técnicas 
sobre le trato de la madera como 
el secado y sus uniones.

Sistema artesanal que requiere 
de varios procesos y técnicas 
sobre le trato de la caña guadua 
y sus uniones.

Mano de Obra especializada Si Si Si
Costos Construcción AltosA ltos Bajo
Costo Material BajoA lto Alto

Límite de altura 5 a 6 pisos 5 pisos No tiene

Tiempo de Fabricación Medio Medio Rápido
Cimentación Puntual Puntual Puntual
ReciclableS iS iS i
Estructura Aporticado Aporticado Aporticado
Esfuerzos &RPSUHVLyQ�)OH[LyQ�7ensión &RPSUHVLyQ�7racción &RPSUHVLyQ�TrDFFLyQ�)OH[LyQ
MantenimientoN oS iN o

Falla Uniones +XPHGDG�8QLRQHV Mal vibrado ocasiona falla 
cortante

Tipo de uniones Zunchos, amarres y destajes 0DFKLPEUHV��&DMD�(VSLJD�HQ�]��
FROD�GH�SDWR��HPSHUQDGDV Soldadura

Flexibilidad Espacio Interior MedioA lto Bajo

Características +RUPLJRQ�\�&DxD�*XDGXD Madera +RUPLJyQ�DUPDGR

Proceso constructivo

Sistema de construcción

Mano de Obra especializada
Costos Construcción
Costo Material

Límite de altura

Tiempo de Fabricación
Cimentación
Reciclable
Estructura
Esfuerzos
Mantenimiento

Falla

Tipo de uniones

Flexibilidad Espacio Interior

34 29 41
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b.  Sistema Constructivo

Los sistemas constructivos comprenden las técnicas, 

PDWHULDOHV� \� KHUUDPLHQWDV� TXH� FRQVWD� XQD� HGL¿FDFLyQ��

Estos sistemas pueden trabajar de mejor manera según 

ODV�QHFHVLGDGHV�\�SDUiPHWURV�TXH�LPSRQJD�OD�HGL¿FDFLyQ�D�

construir.

Para elegir el sistema constructivo es importante hacer un 

análisis de sitio, para luego determinar cual responde más 

en temas resistencia a la humedad, fuego, agua. Además  la 

FDSDFLGDG�GH�ORV�PDWHULDOHV���OD�HODVWLFLGDG��ÀH[LyQ��WRUVLyQ�\�

altura que disponen los materiales.

Al analizar las ventajas y desventajas de los sistemas 

constructivos que se pueden aplicar en la zona de El Coca, 

se determina que el sistema que mejor trabaja y se puede 

aplicar en zonas húmedas trópicales es el hormigón armado 

y el acero, debido a que tienen una gran resistencia a la 

humedad y agua , además cuenta con materiales que tienen 

una vida útil larga y no se necesita de tanto mantenimiento 

como otros.

A continuación se determinará una tabla  de comparación de 

sistemas constructivos, en el cual se determinará cual  es 

sistema constructivo apto para El Coca.

Tabla 10. Comparación de Sistemas Constructivos. 

3. Alto

2. Medio

1. Bajo

CALIFICACIÓNES SEGÚN
LAS  NECESIDADES DE EL COCA

MATERIALES

PROPIEDADES

RESISTENTE 
HUMEDAD

RESISTENTE 
UV

RESISTENTE 
AGUA

RESISTENTE 
FUEGO

ELASTICIDAD

FLEXIÓN

TORCIÓN

MALEABILIDAD

RECICLABLE

TOTAL

MANTENIMIENTO

MADERA ACEROHORMIGÓN
ARMADO

CAÑA
GUADUA

22 20 24 23

)LJXUD�����6LVWHPD�&RQVWUXFWLYR�&DxD�*XDGXD�\�0DGHUD�

7RPDGR�GH�JXDGXD\EDPEX��V�I�

Figura 73. 6LVWHPD�&RQVWUXFWLYR�+RUPLJyQ�$UPDGR�\�DFHUR�

Tomado de construmatica, s.f.
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2.3.14.2. Instalaciones eléctricas

/H�&RUEXVLHU�GHFtD�TXH�VXV�HGL¿FLRV�HUDQ�XQ�UHFHSWiFXOR�GH�

la luz que contenían, y los arquitectos de hoy en día saben 

mejor que nunca que un plan de iluminación bien diseñado e 

implementado puede hacer una contribución decisiva para la 

XWLOLGDG�GH�VXV�HGL¿FLRV��/DV�LQVWDODFLRQHV�HOpFWULFDV�GHQWUR�

de un instituto educativo son muy importantes, debido a 

que colaboran con el aprendizaje de usuarios que tengan 

clases nocturnas, este sistema deberá estar en puntos que 

no afecten a los estudiantes y tengan como mínimo un nivel 

de iluminación de 300 lux.

Se debe tomar mucho en cuenta aspectos de regulación 

HQHUJpWLFD� \� ORV� EHQH¿FLRV� GH� HVWUDWHJLDV� SDVLYDV� TXH�

permitan el aprovechamiento de la luz natural. La ubicación 

de los ductos energéticos deben considerar el fácil accesos 

para mantenimiento.

Figura 74. Instalaciones Eléctricas.

RP

Tanque de 
recolección Bomba

2.3.14.3. Instalaciones Sanitarias

Es el sistema de tuberías, aparatos sanitarios, equipos, 

accesorios y obras complementarias que integran las redes 

de abastecimiento de agua potable, de evacuación de las 

aguas residuales y drenaje de las aguas pluviales en las 

HGL¿FDFLRQHV���5HJODPHQWR�SDUD�HO�GLVHxR�\�OD�FRQVWUXFFLyQ�

GH�LQVWDODFLRQHV�VDQLWDULDV�HQ�HGL¿FDFLRQHV��������S�����

La distribución y diseño de las instalaciones sanitarias, son 

PX\� LPSRUWDQWHV�HQ� WRGR� WLSR�GH�HGL¿FLR��GHELGR�D�TXH�VH�

deberá integrar un sistema y estrategias los cuales separen 

el desalojo de aguas negras y aguas grises, y la segunda 

nombrada tenga la capacidad de ser reutilizadas. 

Las instalaciones sanitarias deben contar con un sistema 

de ductos que estén al alcance para reparaciones. También, 

dentro del proyecto se aprovechara la topografía que tiene el 

terreno, para direccionar las aguas grises y lluvia y recolectar 

FRQ�HO�¿Q�GH�UHXWLOL]DU�

Figura 75. Instalaciones Sanitarias.

Tomacorriente
Acometida

2.3.15. Sustentabilidad y medioambientales

2.3.15.1.  Iluminación Natural

“El sol nunca supo de su grandeza hasta que incidió sobre la 

FDUD�GH�XQ�HGL¿FLR´��.DKQ��V�I����0HGLDQWH�OD�LQWHUDFFLyQ�GH�ODV�

formas y los rayos solares, se puede desarrollar hermosas 

conjugaciones de luz y sombras. La iluminación natural es 

muy importante dentro de un proyecto educacional, este 

recurso se lo debe aprovechar para reducir el uso de la 

energía eléctrica .

&UHDU�HGL¿FLRV�HVFRODUHV�TXH�PDUFDQ�DYDQFHV�HQ�FRPRGLGDG�

e integración de los espacios académicos a conceptos 

como microclima, recreos cubiertos, énfasis en manejo 

y disposición de la luz en las aulas, calidez en las aulas 

como espacio, mejoramiento en las condiciones de trabajo 

y espacialidad para los maestros (Coronado, 2010).Dentro 

de las aulas y en los patios es necesario crear microclimas, 

aprovechar de la claridad de la luz natural , pero a la vez 

evitar la radiación dentro de los espacios. Es importante 

GHWHUPLQDU�OD�FRUUHFWD�RULHQWDFLyQ�GH�OD�HGL¿FDFLyQ��GHELGR�

a que si la fachada mas larga es orientada hacia el norte y 

sur , se podrá aprovechar de la iluminación natural, pero a la 

vez proteger la incidencia solar. 

)LJXUD�����2ULHQWDFLyQ�
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2.3.15.2. Confort Térmico

El confort térmico es el bienestar físico y psicológico de las 

personas cuando las condiciones de temperatura, humedad 

y movimiento del aire son favorables a la actividad que se 

realiza. (ERGA 2012). El diseño de los espacios educativos 

deben dotar de ambientes confortables y saludables para 

trabajar, áreas que cuenten con condiciones térmicas 

aceptables, ventilación, iluminación y calidad de aire.

En los equipamientos educativos se desarrollan diferentes 

actividades tanto pasivas (aulas), como activas (patios), las 

cuales deben tener temperaturas promedio entre 20 C y 26 

C, en el caso de que esta se eleve o baje comienza las 

distracciones y las sensaciones de malestar y la productividad 

y el aprovechamiento escolar disminuye como explica la 

teoría de Schneider en el que explica que si un espacio 

no cuenta con confort térmico, afecta tanto a la calidad del 

docente y al aprendizaje del estudiante (Schneider, 2002).

20-26C

Figura 77. Confort Térmico

2.3.15.3. Ventilación Natural

Ventilación Natural es la renovación del aire que se produce 

exclusivamente por la acción del viento o por la existencia 

de un gradiente de temperaturas entre el punto de entrada 

\�HO�GH�VDOLGD�� �&yGLJR� WpFQLFR�GH�(GL¿FDFLRQHV���������(O�

momento que se renueva el aire de un espacio, éste se 

vuelve más saludable y óptimo para desarrollar actividades.

3DUD�TXH�OD�YHQWLODFLyQ�FUX]DGD�IXQFLRQH�OD�HGL¿FDFLyQ�HVWDUi�

RULHQWDGD�KDFLD�GRQGH�HO�ÀXMR�GHO�DLUH�VHD�PD\RU��DGHPiV�HV�

importante tener aberturas en los muros para que guíe la 

entrada, renovación y salida del aire.

/D�YHQWLODFLyQ�QDWXUDO�WUDWD�VREUH�EHQH¿FLDU�ODV�FRQGLFLRQHV�

para producir corrientes de aire para que así el ambiente 

interno sea transformado por el aire externo, gracias a esto 

se obtiene un doble resultado ya que se renueva el aire 

contaminado y al mismo tiempo expulsa el calor. 

 

No hace falta recalcar que la gente comúnmente se acopla 

mejor a espacios que cuentan con ventilación natural que 

una con aire acondicionado. Unas de las ventajas que 

presentan este proceso natural es que provee un control 

térmico, genera oxígeno para la respiración y ahorros 

económicos y medioambientales sumamente grandes y da 

mejores resultados en el aprendizaje de los estudiantes.

2.3.15.4. Recolección de aguas lluvias.

En la actualidad los equipamientos educativos son una 

LQÀXHQFLD� JUDQGH� HQ� OD� VRFLHGDG� \� DO� HVWDEOHFHU� WHRUtDV�

PHGLRDPELHQWDOHV�� LQÀX\H�HQ� OD� MXYHQWXG� \� GHVDUUROOD� XQD�

ciudad más amigable.

El cuidado del medio ambiente y del agua son temas 

fundamentales que debemos enseñar a nuestros niños y 

jóvenes. Integrar sistemas ahorradores y de captación de 

lluvia en la escuela no sólo reduce el consumo de agua, 

sino que sirve para concientizar desde temprana edad a los 

estudiantes.

Este concepto ha ganado gran importancia por lo que ahora 

HV�GH�JUDQ�DFRJLGD�HQ�FXDQWR�DO�GLVHxR�GH�HGL¿FDFLRQHV��(O�

agua lluvia es aparentemente limpia y si se hace el adecuado 

curado, se puede convertir en agua potable. Además puede 

ser implementada en los sistemas de riego, limpieza o 

cisternas etc.

En zonas de alta pluviosidad, es importante implantar 

sistemas naturales de absorción de agua de canaletas, 

banquetas y azoteas, para evitar inundaciones, una solución 

para evitar esto son los jardines pluviales, y debido a que 

de forma natural circulan por pequeñas hendijas que guían 

al agua hacia jardineras pluviales, que mediante el sistema 

natural de absorción de la tierra y plantas, lo que evitara 

inundaciones y servirá como un alcantarillado.
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Figura 78. Manejo de Aguas.

 2.3.15.5. Incorporación de Vegetación

Convertir los espacios verdes, tales como parques y jardines, 

en lugares para el bienestar, para mejorar la calidad de vida 

de las personas en las ciudades, es necesario adecuar 

los espacios naturales y físicos que relajen los espacios 

urbanos. En la actualidad la infraestructura verde también se 

utiliza para mejorar la calidad del espacio público, aumentar 

la biodiversidad, conectar rutas de movilidad no motorizada 

y manejar el agua pluvial que cae en el entorno construido. 

(Suarez, 2011).

(Q� HO� DSUHQGL]DMH� GH� ORV� QLxRV� LQÀX\HQ� YDULDV� YDULDEOHV��

una de estas es el entorno en el que ellos desarrollan 

su aprendizaje. Es de suma importancia la presencia 

de espacios verdes tales como bosques, patios o áreas 

naturales durante el tiempo libre de los estudiantes en los 

centros educativos para que se facilite el aprendizaje de los 

niños, debido a que estos pueden desarrollar su cerebro y 

por ende mejorar la calidad de estudio que los estudiantes 

manejen para desarrollar un mejor manejo de la información 

que reciban.

La infraestructura verde hace uso de la vegetación, los 

suelos y procesos naturales para manejar y crear ambientes 

urbanos más saludables para la sociedad. En la escala de 

OD� SODQL¿FDFLyQ� UHJLRQDO� \� GH� FLXGDGHV�� OD� LQIUDHVWUXFWXUD�

YHUGH�VH�UH¿HUH�DO� WHMLGR�GH�iUHDV�QDWXUDOHV�TXH�VLUYHQ�GH�

hábitat, control de inundaciones, producción de oxígeno y 

DJXD�OLPSLD��$�OD�HVFDOD�GH�XQ�EDUULR�R�HQ�XQ�VLWLR�HVSHFt¿FR��

integra sistemas de manejo de agua pluvial con vegetación y 

PRGL¿FDFLRQHV�HQ�OD�WRSRJUDItD�SDUD�SURPRYHU�OD�LQ¿OWUDFLyQ�

y retención de agua en el medio ambiente. (EPA, 2014).

Al referirse a la cita antes explicada, se determina que la 

YHJHWDFLyQ�HV�HVHQFLDO�SDUD�FUHDU�VRPEUD��VHU�¿OWUR�GH�UXLGR��

en si son aislantes acústicos y térmicos naturales. Dentro 

del proyecto se creará sendas perimetrales peatonales 

y de ciclo vía, las cuales creen microclimas y protejan al 

equipamiento del ruido exterior y a la vez se determine 

claramente el carácter natural verde y amazónico.

Figura 79. Espacios de estancia de sombra.

Figura 80. Protección del viento.

PROTECCIÓN RUIDO EXTERIOR
Figura 81. Protección del ruido exterior.

PROTECCIÓN DEL VIENTO
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$�FRQWLQXDFLyQ�VH�GHWHUPLQDUi�HO�WLSR�GH�YHJHWDFLyQ�QHFHVDULD�SDUD�HO�HTXLSDPLHQWR�HGXFDWLYR�EDViQGRQRV�HQ�DOWXUD�\�DQFKR��GHELGR�D�TXH�HVWRV�VHUiQ�ORV�¿OWURV�WpUPLFRV�\�DF~VWLFRV�GHO�SODQWHO�

educacional. 

Tabla 11.Tipos de arboles que se incorporarán.

FAMILIA NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO USO ALTURA ANCHO

Myrtaceae Guayaba Psidium guajava Reduce la erosión

Artesanias, madera

Medicinales 6 a 15m

5 a 15m

5 a 20m

 20m

Techos, artesanias

Techos, artesanias

Generadores de 
Sombra

Techos, madera

14m

5 a 20m

2 a 7m 60cm a 2m

12m

6m

3 a 10m

3 a 5m

50m

3 a 10m

Bignoniacease Guayacan Tabebuia chrysantha

Aracaceae

Aracaceae

Saman Samanea samánMimosaceae

Chonta Juania australis

Rosaceae Almendro Prunus duicis

Fabacea Ceibo

Pambil Iriartea deroidea

Erythrina crista-galli

1

1 2 3 4

5 7

3 4

6

1

/./

/*K

/*K

2

3

4

5

6

7
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2.3.16. Estructurales

Estructura óptima para el proyecto

Se determinan la estructura y la materialidad de ésta, 

basándose en la funcionalidad del espacio y en la carga que 

esta deberá soportar. En el caso de proyectos educativos 

es necesario cubrir con grandes luces, con estructuras 

que soporten cargas constantes, sean adaptables y que 

JDUDQWLFHQ�OD�HVWDELOLGDG�GHO�HGL¿FLR�\�VX�GXUDELOLGDG�

8Q�SDUiPHWUR�LQÀX\HQWH�HQ�OD�HVWUXFWXUD�HV�OD�FLPHQWDFLyQ��

para determinar que tipo se utilizara es necesario conocer 

las condiciones del suelo y su capacidad portante, de tal 

forma se determinó que al contar con un  suelo arenoso 

arcilloso, una de las mejores opciones serían las zapatas 

corridas.

Para el proyecto se determinó el uso de un sistema de 

sección activa, el cual parte de un sistema modular  de 

elementos lineales verticales como las vigas y apoyos 

de forma horizontal , este sistema cuenta con una gran 

capacidad de transmitir lateralmente las cargas verticales  

y descargar de una forma distribuida las cargas en sus 

apoyos.  Las ventajas de el sistema aporticado  es que 

se puede conseguir grandes luces y espacios diáfanos.

(Engel,2000). Finalmente se determinó que se desarrollará 

en el proyecto un sistema aporticado de metal y hormigón, 

al ser materiales resistentes y de larga duración.

Para los espacios de grandes luces como canchas y teatros, 

se desarrolla un sistema de cerchas , para alivianar la 

estructura, reducir costos y aumentar el soporte de cargas. 
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2.4. Análisis individual de Casos

Después del análisis teórico de los parámetros necesarios 

para la educación, se escogió cuatro proyectos que se 

destacan por su diseño, sistema constructivo, calidad 

ambiental, estructura, tipo de pedagogía, entre otros 

elementos.

Los proyectos se los analizará de forma individual, 

posteriormente se realizará una matriz, la cual compara y 

destaca los parámetros de cada referente. 

• Escuela Secundaria SESC Barra, Brasil. 

Figura 82. Escuela Secundaria SESC Barra, Brasil.

Tomado de archdaily, 2014.

• Betty Fairfax High School, Arizona.

Figura 83. %HWW\�)DLUID[�+LJK�6FKRRO��$UL]RQD�

Tomado de archdaily, 2010.

• Centro de Desarrollo juvenil El Guadual, Colombia.

Figura 84. Centro de Desarrollo juvenil El Guadual, Colombia.

Tomado de plataformaarquitectura, 2014.

• Colegio Pies Descalzos, Colombia

Figura 85. Colegio Pies Descalzos, Colombia 

Tomado de portafolio, 2013.

• Parque Educativo Vigía Del Fuerte, Antioquia.

Figura 86. Parque Educativo Vigía Del Fuerte, Antioquia.

7RPDGR�GH�VN\VFUDSHUFLW\��V�I�
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2.4.1 Análisis individual de casos

2.4.1.1. Escuela Secundaria SESC Barra, Brasil. 

• Arquitectos: Indio da Costa Arquitectura

• Ubicación: Av. Ayrton Senna, Jacarepaguá, Rio 

de Janeiro, Brasil 

• Año: 2007

Figura 87. Escuela Secundaria SESC Barra, Ubicación.

Tomado de escolasesc, s.f.

La escuela Secundaria Sesc Barra, es un proyecto de 

educación ubicado en Río de Janeiro, en Barra da Tijuca, el 

cual abastece a 500 estudiantes entre 14 y 17 años, en un 

área de 130.000m2 con un área construida de 55000 m2.

Este equipamiento educativo, se basó en la educación 

estadunidense creando un sistema de campus educacional, 

con una construcción  de una comunidad educativa, en el 

que estudiantes y profesores  viven dentro de este proyecto. 

Este proyecto pretende preparar a los estudiantes para el 

mundo del trabajo y de ejercer el liderazgo y la ciudadanía.

El campus se encuentra ubicado  alrededor de un lago, por 

ende se desarrolla un campus horizontal, por su ubicación 

es un equipamiento que integra a la comunidad con 

caminos internos peatonales y ciclorutas, además algunos 

espacios están abiertos para el uso de la comunidad como 

ORV�UHVWDXUDQWHV��ELEOLRWHFD��DGPLQLVWUDFLyQ��DQ¿WHDWUR�DO�DLUH�

libre, complejo deportivo y un teatro con una capacidad para 

600 personas. 

Figura 88. Escuela Secundaria SESC Barra, Teatro, Brasil.

Tomado de escolasesc, s.f.

El arquitecto presto especial atención al medio ambiente 

, determinando algunos sistemas sostenibles como la 

recolección de agua lluvia y reutilización , uso de materiales 

reciclado (plástico) para pasillos, inclusión de cubiertas 

verdes.

Figura 89. Cubiertas verdes, Brasil.

Tomado de escolasesc, s.f.

La aulas se encuentra agrupadas en el área central de todo 

el complejo, son el núcleo del campus y están conectadas 

con la biblioteca, la cafetería y laboratorios mediante 

corredores. Estas se encuentran distribuidas de forma linear 

en tres bloques, su circulación cuenta con corredores no 

sólo de paso, sino también espacios de estancia (Figura 

90). El proyecto tiene un juego de llenos y vacíos integrando 

patios interiores y patios exteriores. 

 

Figura 90. Escuela Secundaria SESC Barra, Relaciones espaciales.

Tomado de escolasesc, s.f.

El área de recreación es muy importante, en el proyecto está 

abierta a la comunidad como ya se lo explico, consta de un 

complejo deportivo con canchas de multiuso, además con 

un gimnasio y una piscina semiolímpica 

 

El área de alojamiento de estudiantes y de profesores 

VH� HQFXHQWUDQ� VHSDUDGDV� SRU� HO� HGL¿FLR� HGXFDWLYR� �� /RV�

departamentos de los profesores son adaptados según la 

necesidad del profesor. Departamentos , que cuentan con 

XQD�VXSHU¿FLH�GH����P�����FRQ�WUHV�GRUPLWRULRV��FRFLQD��iUHD�
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social y otros departamentos de menor área para profesores 

que se alojan temporalmente.

El proyecto se realizó con hormigón armado, con una altura 

de dos pisos,  la cual permite tener grandes luces y espacios 

ÀH[LEOHV��$GHPiV��OD�FXELHUWD�WLHQH�XQD�HVWUXFWXUD�PHWiOLFD�

HOHYDGD�GH�OD�HGL¿FDFLyQ��TXH�VH�DUWLFXOD�D�OD�HVWUXFWXUD�GHO�

proyecto con tensores y tiene una piel de policarbonato, con 

HO�¿Q�GH�UHGXFLU�OD�WHPSHUDWXUD�FRQ�OD�VRPEUD�FUHDGD�SRU�ORV�

aleros y exista ventilación . También posee un sistema de 

doble fachada, con un sistema de quiébrasoles para que el 

ingreso del sol no sea directo.

Figura 91. (VFXHOD�6HFXQGDULD�6(6&�%DUUD�&LUFXODFLyQ��HVWDQFLD�

Tomado de escolasesc, s.f.

Figura 92. (VFXHOD�6HFXQGDULD�6(6&�%DUUD�&LUFXODFLyQ��HVWDQFLD�

Tomado de escolasesc, s.f.

Figura 93. Cubiertas , Implantación, Brasil. 

Figura 94. (VFXHOD�6HFXQGDULD�6(6&�%DUUD��]RQL¿FDFLyQ��%UDVLO� 

Figura 95. Conclusiones Escuela Secundaria SESC Barra.
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El campus  es disperso, cada elemento juega con el despla�
zamiento de bloques y se articula mediante plazas, patios y 
el colegio, núcleo central, que conecta  6 espacios educativos 
median uno principal y circulación.

/D�HGL¿FDFLyQ�VH�DGDSWD�D�ODV�DOWXUDV�HVWDEOHFLGDV�HQ�HO�VHFWRU��
HV�XQ�HGL¿FLR�TXH�FUHD�

Cuenta con una circulación líneal central, la cual conecta con 
ejes secundarios.

Se crea porosidad  mediante el juego de llenos y vacios y la 
HVWUXFWXUD�YLVWD�HQ�FLUFXODFLRQHV�H[WHULRUHV��$GHPiV�OD�HGL¿�
cación cuentan con dobles fachadas que tienen quiebra soles 
que son un articulador visual indirecto con el espacio exterior.

Cuenta con un acceso tanto vehicular como peatonal por una 
YtD�SULQFLSDO�\�HO�LQJUHVR�DO�HGL¿FLR�HGXFDWLYR�HV�PHGLDQWH�HO�
bloque principal en el patio común.

(Q�HO�iUHD�GH�HGXFDFLyQ�FXHQWD�FRQ�YDULRV�SDWLRV��FRQ�HO�¿Q�
de crear una conexión espacial, además al estar ubicado en 
una zona tropical es necesario implementarlos para ventilar 
los espacios interiores.

Usa algunos sistemas sostenibles como la recolección de 
agua lluvia y reutilización , uso de materiales reciclado (plás�
tico) para pasillos, inclusión de cubiertas verdes, además 
aprovecha de una ventilación natural al tener doble fachada y 
levantarse 3m sobre el nivel del piso.

Diversos espacios abiertos para la comunidad: restaurante, 
ELEOLRWHFD��DGPLQLVWUDFLyQ��DQ¿WHDWUR��FRPSOHMR�GHSRUWLYR��XQ�
teatro de 600 asientos y una ruta perimetral de ciclovía y pea�
tonal.

El colegio se desarrolla en base al núcleo central (colegio), y 
se encuentra conectado mediante circulación con los espa�
cios complementarios, las dos residencias se encuentran se�
paradad y el area deportiva esta abierta para la comunidad.

Dejar la planta baja libre para crea recorridos , que tienen re�
mates (espacios de estancia), como plazas, áreas verdes, que 
cuenta con áreas cubiertas, mediante pórticos . Igualmente 
crea recorridos dispersos que conecta a plazas que integren 
ODV�GLIHUHQWHV�HGL¿FDFLRQHV�

La circulación exterior es dispersa y conecta todos los 
espacios tanto como comunales, como educativos.

Estructura de hormigón armado, la cubierta tiene una 
HVWUXFWXUD�PHWiOLFD� HOHYDGD� GH� OD� HGL¿FDFLyQ�� TXH� VH�
articula a la estructura del proyecto con tensores y tiene 
XQD�SLHO�GH�SROLFDUERQDWR��FRQ�HO�¿Q�GH�UHGXFLU�OD�WHP�
peratura con la sombra creada por los aleros y exista 
ventilación . También posee un sistema de doble facha�
da, con un sistema de quiébrasoles para que el ingreso 
del sol no sea directo.  

Organización Espacial Accesibilidad Transición de espacios privado- público Espacios de Estancia/ Paso
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Circulación Interior Porosidad Medio Ambientales Estructurales
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7DEOD�����&RPSDUDFLyQ�7HRUtDV�DSOLFDGDV���Escuela Secundaria SESC Barra, Brasil. 
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2.4.1.2. Betty Fairfax High School, Arizona

Arquitecto: DLR Group

Ubicación: Phoenix, AZ, USA

Año: 2007

Figura 96. %HWW\�)DLUID[�+LJK�6FKRRO��$UL]RQD�

Tomado de archdaily, 2010.

Proyecto Educativo con un área de 345000 SF, el cual 

acogerá 2400 estudiantes, basándose en un concepto de 

una pequeña comunidad. Dentro del proyecto se forma un 

ambiente de aprendizaje rico y de espacios de inspiración, 

donde se anima y se proporciona el aprendizaje.

El proyecto se adapta a la topografía del terreno y determina 

HO� HPSOD]DPLHQWR� GH� ODV� VLHWH� HGL¿FDFLRQHV�� DGDSWiQGRVH�

GH� XQD� IRUPD� QDWXUDO�� 7DPELpQ� OD� HGL¿FDFLyQ� VH� DGDSWD�

fácilmente a los cambios futuros. El proyecto consta de 

XQ� �iUHD�GH� UHFUHDFLyQ�\�HO�iUHD�GH� ODV�HGL¿FDFLRQHV�TXH�

cuentan con áreas educativas y de servicio.

Cuenta con una circulación central que se articula con 

mas corredores que conectan con los diferentes espacios 

(tipo racimo), esta se conecta a la circulación exterior  por 

caminos sinuosos.

Figura 97. %HWW\�)DLUID[�+LJK�6FKRRO��$UL]RQD�

Tomado de archdaily, 2010.

Los servicios estudiantiles está situado en el centro del 

campus, junto a la cocina de servicio de alimentos. Servicios 

Estudiantiles es el ícono central del campus, donde los 

visitantes entran y estudiantes se reúnen para utilizar la 

biblioteca central y Café.

El aire fresco, luz natural y vistas expansivas son aspectos 

más destacados de este proyecto. Luz del día en todos los 

salones principales se mejora mediante la orientación del 

HGL¿FLR��UHGXFLHQGR�DO�PtQLPR�OD�JDQDQFLD�GH�FDORU�WpUPLFR��

2WUDV�FDUDFWHUtVWLFDV�GH�H¿FLHQFLD�HQHUJpWLFD�LQFOX\HQ��HO�DOWR�

UHQGLPLHQWR�GHO�HGL¿FLR��VLVWHPD�GH�UHIULJHUDFLyQ�FHQWUDO�GH�

H¿FLHQWH��\�HO�SDLVDMLVPR�QDWLYR���/RV�PDWHULDOHV�GHO�SUR\HFWR�

fueron seleccionado por su bajo teorías  de mantenimiento 

y durabilidad. Su estructura es metálica y cuenta con una 

mampostería de hormigo, vidrio y acero corrugado. La 

FLUFXODFLyQ� TXH� FRQHFWD� D� ORV� HGL¿FLRV�� FXDQWD� FRQ� XQD�

estructura metálica.

Figura 98. %HWW\�)DLUID[�+LJK�6FKRRO��3ODQWD�%DMD�
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p

Se adapta a la topografía estableciendo 7 bloques dispersos, a 
partir de un espacio central importante (plaza).

Se pretende crear un nodo en la ciudad ya que estara abierto 
a la comunidad , por ende será jerarquico, con respecto a las 
HGL¿FDFLRQHV�DOHGDxDV

7LHQH�XQD�FLUFXODFLyQ�HQ�IRUPD�GH�UDPL¿FDFLyQ���XQ�WURQFR�SULQ�
cipal que conecta a las raices de circulación que conecta a los 
espacios educativos.

Posee 4 accesos vehículares que conectan a los parqueade�
ros (semipúblico), ademas cuenta con 6 accesos peatonales 
KDFLD�SOD]DV�TXH�FRQHFWDQ�FRQ�FDGD�HGL¿FDFLyQ��/DV�SOD]D�\�
SDUTXHDGHURV�VRQ�¿OWURV�GH�UXLGR�

'HVDUUROOD�SDWLRV�HQWUH�ODV�HGL¿FDFLRQHV��\�WUDEDMDQ�FRPR�¿OWUR�
de privacidad.

Por la orientación aprovecha la ventilación y la luz natural , 
reduciendo al mínimo la ganancia de calor térmico.Adema los 
PDWHULDOHV�IXHURQ�HOHJLGRV��FRQ�HO�¿Q�GH�TXH�VHD�GXUDGHURV�\�
no tengan mucho mantenimiento.

El área deportiva esta abierta a la comunidad.

El proyecto se desarrolla alrededor de un patio central que a 
la vez es circulación.

La circulación interna se conecta mediante plazas con el espa�
cio público creando recorridos de paso y de estancia. 

La plaza central es el eje principal de circulación del que se 
conecta con circulaciones secundarias que conectan el exte�
ULRU�LQWHULRU�

Los materiales del proyecto fueron seleccionado por 
su bajo teorías  de mantenimiento y durabilidad. Su 
estructura es metálica y cuenta con una mamposte�
ría de hormigo, vidrio y acero corrugado. La circu�
ODFLyQ�TXH�FRQHFWD�D� ORV�HGL¿FLRV��FXDQWD�FRQ�XQD�
estructura metálica.

Organización Espacial Accesibilidad Transición de espacios privado- público Espacios de Estancia/ Paso
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2.4.1.3. Centro de Desarrollo juvenil El Guadual, 

Colombia.

• Arquitectos: Daniel Joseph Feldman Mowerman, 

Ivan Dario Quiñones Sanchez

• Ubicación: Villarrica, Villa Rica, Cauca department, 

Colombia

• Año Proyecto: 2013

Este equipamiento proveerá  de manera integral educación y 

recreación a 500 niños y 100 madres gestantes de escasos 

recursos.

Figura 99. Centro de Desarrollo juvenil El Guadual 

Tomado de bienalesdearquitectura, s.f.

La construcción de este proyecto duró 9 meses y tuvo un 

costo total de 3.200millones de pesos, este proyecto abarca 

un área de1823 sqm. La construcción de este proyecto se la 

desarrollo con la ayuda de la comunidad .

Este equipamiento es un proyecto que integra a la comunidad, 

crea andenes y zonas peatonales (estancias), también el 

uso del cine al aire libre y la aula múltiple están abiertas para 

usar cuando los niños y niñas terminen sus clases, lo cual 

SHUPLWH�TXH�¿QHV�GH�VHPDQD�VH�UHDOLFHQ�SURJUDPDV�GHQWUR�

GH�HVWH�FHQWUR�HGXFDWLYR�FRQ�HO�¿Q�GH�FUHDU�XQD�FRPXQLGDG�

 

Figura 100. Centro de Desarrollo juvenil El Guadual, Cine al aire libre. 

Tomado de plataformaarquitectura, 2014.

Las aulas se basan en la metodología de Reggio Emilia, 

en el que los espacios y los juegos son los educadores de 

ORV�QLxRV��SRU�HVWD�UD]yQ�FUHD�DXODV�ÀH[LEOHV�FRQ�P~OWLSOHV�

entradas que se transforman para articularse con el medio 

ambiente. 

Es un proyecto responsable con el medio ambiente por sus 

estrategias de recolección de agua, uso de luz y ventilación 

natural, orientación de las aulas respecto al sol y el viento, 

uso de materiales de la zona y reciclables.  

Las técnicas de construcción establecidas en el proyecto son 

técnicas tradicionales de la zona, por ejemplo para recordar 

al tapial, se desarrolló una textura en el concreto ocre, que 

tenga apariencia de tapial, con un encofrado que forma la 

unión de la guadua.

Figura 101. Centro de Desarrollo juvenil El Guadual ,Organización. 

Tomado de bienalesdearquitectura, s.f.

La cubierta cuenta con una estructura de caña guadua 

que se ancla a los muros, cubierto por policarbonato para 

proteger la guadua. 

La circulación del proyecto se da por el exterior , los correderos 

están abiertos a las áreas abiertas y están cubiertas con un 

sistema de guadua y uniones metálicas.
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AULAS

AULAS

AULAS

SERVICIO

PATIO

PATIO

PATIOPATIO

AULASHUERTA PATIO

Se organizan los espacios de una forma dispersa y van de par 
en par, tienen una organización central y se desarrolla alrede�
dor de un patio central y una circulación.

Este proyecto al ser pensado para la comunidad, respeta su en-
torno y se acopla basándose en alturas y tipología de edifica-
ción.

Se creá un proyecto visualmente abierto en el que la porosi�
dad se desarolla entre la vegetación y las perforaciones en 
los muros.

Tiene una circulación interna central y a partir de esta se esta�
blecen los espacios.

6X�DFFHVLELOLGDG�SULQFLSDO�WLHQH�XQ�¿OWUR�TXH�HV�XQD�SOD]D���VH�
GHVDUUROOD�HQ�XQD�YtD�SULQFLSDO�\�OD�HGL¿FDFLyQ�FXHQWD�FRQ�XQD�
accesibilidad universal.

Desarrolla patios entre las edificaciones para ventilarlas y 
cuenta con un patio común que es el de recreación , los espa-
cios interiores se abren hacia el exterior 

Es un proyecto responsable con el medio ambiente por sus 
estrategias de recolección de agua, uso de luz y ventilación 
natural, orientación de las aulas respecto al sol y el viento, 
uso de materiales de la zona y reciclables 

El proyecto esta pensado para la comunidad, por esto de�
termina espacios privado, públicos y semipúblicos. El aula 
múltiple y el cine al aire libre están predispuestos para la co�
munidad.

Se organizan los espacios de una forma dispersa y van de par 
en par, tienen una organización central y se distribuyen alre-
dedor de un patio central y una circulación.

El proyecto esta implantado en vías que presentan un 
ÀXMR� DOWR� GH� SHDWRQHV�� SRU� HQGH� VH� FUHDQ� SOD]DV� TXH�
articulan con el proyecto , creando espacios de paso y 
estancia.

Tiene una circulación exterior que bordea todo el proyecto se 
desarrolla en plazas y espacios de estancia.

��/D�WpFQLFDV�GH�FRQVWUXFFLyQ�HVWDEOHFLGDV�HQ�HO�SUR�
yecto son técnicas tradicionales de la zona, por ejem�
plo: para recordar al tapial, se desarrollo una textura 
en el concreto ocre, que tenga apariencia de tapial, 
con un encofrado que forma la unión de la guadua.
��/D�FXELHUWD�FXHQWD�FRQ�XQD�HVWUXFWXUD�GH�FDxD�JXD�
dua que se ancla a los muros , cubierto por policarbo�
nato para proteger la guadua. 

Organización Espacial Accesibilidad Transición de espacios privado- público Espacios de Estancia/ Paso
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7DEOD�����&RPSDUDFLyQ�7HRUtDV�DSOLFDGDV���Centro de Desarrollo juvenil El Guadual, Colombia. 
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2.4.1.4. Colegio Pies Descalzos, Colombia.

Arquitectos: Giancarlo Mazzanti

Ubicación: Cartagena, Bolivar, Colombia  

Año Proyecto: 2014

Figura 102. Colegio Pies Descalzos , Colombia.

Tomado de portafolio, 2013.

El Colegio Pies Descalzos integrará  tres barrios, es un 

proyecto de educación ubicado en Colombia, el cual abastece 

a 1700 niños, niñas y jóvenes, en un área de 11200 m2 . 

Este equipamiento educativo se encuentra emplazado 

en Cartagena, pretende ser un proyecto arquitectónico y 

urbanístico, ya que producirá un gran impacto social con la 

inclusión de un colegio el cual cree alternativas de desarrollo 

personal y comunitario. Además es una barrera para detener 

la expansión urbana sobre el ecosistema.

 Los conceptos principales de este equipamiento son:

• Integración Espacial

• Inclusión Social

• Generación de una fuerte Imagen Urbana

• Implementación de una arquitectura bioclimática y 

ambientalmente sostenible.

Este proyecto se desarrolla con la interrelación de cinco 

hexágonos, con 55 espacios distribuidos en primer infancia, 

primaria, secundaria, aulas especializadas, comedor, 

biblioteca, zona deportiva y centro comunitario. Su formas 

hexagonales se adaptan a la topografía de la Loma del Peye 

y se adaptan en dos niveles y uno intermedio para tener una 

UHODFLyQ�ÀH[LEOH�HVSDFLDO�WDQWR�KRUL]RQWDO�FRPR�YHUWLFDO�HQWUH�

espacios.

Figura 103. Funcionalidad Espacial , Colombia.

Tomado de portafolio, 2013.

 

El proyecto se desarrolla a partir de la circulación perimetral la 

cual determina el emplazamiento de los espacios y los hace 

independientes, como la zona preescolar se sitúa en un solo 

nivel en el hexágono menor y con un patio independiente, 

mientras que la primaria en el hexágono mayor y en el 

nivel de abajo se encuentra la secundaria, relacionándolos 

mediante una rampa y escalera  en puntos clave de algunos 

vértices del hexágono. 

La biblioteca y espacios para comunidad están abiertos para 

su uso fuera  de horarios escolares, por lo tanto se desarrolla 

accesos directos para estas áreas y se los implanta  al exterior 

GH�WRGR�HO�SURJUDPD��FRQ�HO�¿Q�GH�FUHDU�XQD�FRQH[LyQ�YLVXDO�

con la ciudad. El nivel intermedio cuenta con el conjunto 

de hexágonos en el que se encuentra la zona múltiple y 

de servicios deportivos, cuenta con un patio común el cual 

conecta y articula a los espacios  de los niveles educativos.

Figura 104. Espacios para la comunidad , Colombia.

Tomado de portafolio, 2013.

La circulación establecida no solo se basa en el paso, también 

desarrolla espacios de estancia exteriores e interiores , los 

cuales pretende producir espacios de juego. Además, el 

proyecto contará con dos accesos un para la ciudadanía y 

otro para los estudiantes y además deja zonas abiertas para 

la conexión con la comunidad. 
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Figura 105. Circulación de estancia , Colombia. 

Tomado de portafolio, 2013.

Los materiales principales son unas estructura de hormigón 

armado , con mampostería de bloque, para evitar el contacto 

directo con el sol y desarrollar un proyecto poroso, se 

implanta quiebrasoles de madera de la zona. Algunos patios 

están cubiertos por una pérgola de estructura metálica y 

madera, para evitar que el calor se acumule con la ayuda de 

vegetación nativa tropical de la zona y libere el aire fresco 

a las aulas, mientras se crea un microclima y un hábitad 

natural para las especies de la zona. 

Figura 106. Colegio Pies Descalzos , Colombia. 

Tomado de portafolio, 2013.

Figura 107. Circulación de estancia , Colombia. 

Tomado de portafolio, 2013.

Figura 108. Planta Baja, Colombia. 

Tomado de plataformadearquitectura, 2014.

 Figura 109. Planta Primer Piso , Colombia. 

Tomado de plataformadearquitectura, 2014.

Centro Comunitario

A. Deportiva

Preescolar
Escuela y Colegio

Biblioteca
Patio

Figura 110. Segundo Piso, Colombia. 

Tomado de plataformadearquitectura, 2014.
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El diseño arquitectónico de este proyecto se plantea como la 
secuencia e interrelación de cinco hexágonos, cada uno se 
GH¿QH�SRU�XQ�SHUtPHWUR�GH�GRV�QLYHOHV�\�XQ�SDWLR� FHQWUDO�GH�
actividades.

(VWH�SUR\HFWR�SUHWHQGH�VHU�XQD�HGL¿FDFLyQ�MHUDUTXtFD��FRQ�HO�¿Q�
de convertirsse en un nodo urbano y que desarrolle una nueva 
centralidad.

El proyecto esta pensado para la comunidad, por esto determi�
na espacios privado, públicos y semipúblicos. El aula multiple 
y el cine al aire libre estan predispuestos para la comunidad.

Al adaptarse a la topografía, se implemento rampas y gradas 
para que sea universal, además tiene dos accesos, uno para 
los espacios comunitarios en el  nivel inferior, mientras que 
los estudiantes acceden por un nivel superior, en el que la en�
trada de la preescolar se encuentra separada con los demás 
espacios educativos.

Posee un juego de llenos y vacios, en el que separa los pa�
tios segun las necesidades de cada usuario y los cubre para 
evitar que las aulas se calienten. 

Se implanta quiebrasoles de madera de la zona y algunos pa�
tios que están cubiertos por pérgolas de estructura metálica y 
madera, para evitar que el calor se acumulé con la ayuda de 
vegetación nativa tropical de la zona y libere el aire fresco a 
las aulas, mientras crea un microclima  y desarrolla un habi�
tad natural para las especies de la zona.

El proyecto cuenta con una area comunitaria en Planta baja, 
en el segundo nivel es mas privado y el tercero tiene partes 
de estancia pública y una biblioteca. Los espacios para ciu�
dadanía se articualan con el exterior mediante una circula�
ción perimetral.

Los espacios se organizan a partir de tres patios, y se crea 
una relación espacial mediante el vacio que creá el patio y el 
juego de posición de los 6 hexágonos.

Al estar abierto el colegio desarrolla espacios de estancia en 
plazas y hace que la circulación no solo sea de paso, sino sea 
de recreación.

Cuenta con una circulación perimetral la cual conecta todos 
los espacios comunitarios que están abiertos a la ciudadanía y 
crea una conexión visual con el entorno.

Estructura de hormigón armado , con mamposte�
ría de bloque, para evitar el contacto directo con 
el sol y desarrollar un proyecto poroso, se implan�
ta quiebrasoles de madera de la zona.  

Organización Espacial Accesibilidad 7UDQVLFLyQ�GH�HVSDFLRV�SULYDGR��S~EOLFR Espacios de Estancia/ Paso

Proporción y Escala Patio Núcleo Circulación Exterior

Circulación Interior Porosidad Medio Ambientales Estructurales

ACCESO COMUNIDAD
Planta Baja

ACCESO ESTUDIANTES
Primer  Piso

PRIVADO
PÚBLICO

Planta Baja

Planta Primer
piso

Planta Segundo
Piso

ESPACIOS DE ESTANCIA

ESPACIOS DE PASO

ESCUELA Y COLEGIO

PREESCOLAR

PATIOS

PLAZAS

Centro Comunitario
Maquinas
Patio
A. Deportiva Patios

Preescolar
Escuela y Colegio

Colegio
Biblioteca
Patio

7DEOD�����&RPSDUDFLyQ�7HRUtDV�DSOLFDGDV���Colegio Pies Descalzos, Colombia. 
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2.4.1.5. Parque Educativo Vigía Del Fuerte, Antioquia.

Arquitectos: Mauricio Valencia, Diana Herrera, Lucas 

Serna, Farhid Maya

Ubicación: Antioquia, Colombia

Año Proyecto: 2013

 

Figura 111. Parque Educativo Vigía Del Fuerte, Ubicación.

7RPDGR�GH�VN\VFUDSHUFLW\��V�I�

Este proyecto educativo  se encuentra en la zona austral de 

la subregión de Urabá, en la zona Atrato Medio Antioqueño, 

dentro de la selva húmeda tropical, en una zona con fuertes 

condiciones climáticas y una gran variedad de biodiversidad 

y vegetación exuberante.

El parque educativo contará con espacios públicos para el 

encuentro ciudadano, espacios abiertos a toda la comunidad, 

donde representen a la ciudad y los eduque y sea el área 

que represente el talento y capacidad de los estudiantes. 

 

Figura 112. Parque Educativo Vigía Del Fuerte, espacio público.

7RPDGR�GH�VN\VFUDSHUFLW\��V�I�

(O�HTXLSDPLHQWR�HVWD�FRQ¿JXUDGR�WDQWR�SRU�OD�VHOYD�K~PHGD�

, como por el río Atrato, que cuando es época de lluvia 

tiende a inundarse esta zona, de tal manera se desarrolló un 

sistema constructivo tradicional elevado de forma palafítica, 

un metro  sobre el nivel del suelo para reducir las amenazas 

de la crecida del río. Además usa sistemas como: 

• Fachadas que permiten la circulación del viento.

• Cubiertas con grandes pendientes y grandes aleros.

• Materiales ligeros que no afecten al suelo de poca 

capacidad a cargar grandes pesos.

• Uso de materiales adecuados de la zona , que 

garanticen una larga duración

El proyecto se desarrolla a través de la suma de dos bloques 

(casas tipo) deslizados y elevados dos metros con cincuenta 

GHO�WHUUHQR��FRQ�HO�¿Q�GH�SUHYHU�ODV�LQXQGDFLRQHV�D����P�GHO�

nivel promedio que llega el agua. El acceso esta orientado 

hacia el río Atrato y se desarrolla mediante una rampa 

principal, la cual es la única que tiene contacto directo con 

el suelo y se conecta con la plaza principal del proyecto “La 

Plaza de sombras”, espacio público diseñado con áreas de 

paso y estancia cubiertas, que además conecta al proyecto 

con un parque lineal que cruza longitudinalmente a éste. 

 

Figura 113. Parque Educativo Vigía Del Fuerte, Espacio Público.

7RPDGR�GH�VN\VFUDSHUFLW\��V�I�

 La zona privada se emplaza al lado opuesto de la 

plaza antes mencionada y los dos bloques se articulan con 

un vacío  cubierto “El patio del sabedor”, el cual evitará que 

se aglomere el calor y la humedad de la Amazonía.  
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Figura 114. Parque Educativo Vigía Del Fuerte. Plaza de Sombras.

7RPDGR�GH�VN\VFUDSHUFLW\��V�I�

/RV�HVSDFLRV� LQWHULRUHV� VRQ� ÀH[LEOHV�� FXHQWDQ� � FRQ�PXURV�

móviles de caña, que transforman los espacios y los adapta 

para satisfacer las diferentes necesidades de la comunidad.

 

Figura 115. Parque Educativo Vigía Del Fuerte, Aula.

7RPDGR�GH�VN\VFUDSHUFLW\��V�I�

Las fachadas del parque educativo son porosos, al permitir 

una ventilación cruzada, lo que produce que los espacios 

interiores estén frescos. Las cubiertas inclinadas, permite 

recolectar el agua lluvia y luego tratarla, para luego garantizar 

su uso , también los grandes aleros producen sombra y 

protege los espacios de la lluvia.

Los materiales utilizados son duraderos como la madera 

inmunizada, losa y cimentación de hormigón  pulido, tratado 

para soportar las inundaciones y una estructura superior de 

acero corten , que soporta las condiciones climáticas de la 

zona.

Figura 116. Parque Educativo Vigía Del Fuerte, Programa.

Figura 117. Corte del Parque Educativo Vigía del Fuerte.

Figura 118.  Parque Educativo Vigía Del Fuerte, Estructura.

7RPDGR�GH�VN\VFUDSHUFLW\��V�I�
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 distruibuidora
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05 Transición de 
Privado- Público

06 Suma de bloques

ALCALDIA PARQUE DE SOMBRAS PARQUE EDUCATIVO PASARELA CASA COMÚN
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Nace de la desfragmentación de un volumen en dos barra , que 
se deslizan y crean un vacío .

Este proyecto se desarrolla sobre plintos los cuales se deter�
minaron según el nivel de inundación , desarrollando un equi�
pamiento sin amenazas y resistente al agua, por ende esta un 
SRFR�PiV�HOHYDGR�TXH�ODV�HGL¿FDFLRQHV�DOHGDxDV�

Las fachadas del parque educativo son porosos por el uso del 
la madera creado muros de madera que permiten el ingreso 
GHO�DLUH�\��SHUPLWHQ�FUHDU�XQD�UHODFLyQ�YLVXDO�LQWHULRU�H[WHULRU. .

El proyecto tienen una circulación interior central y a partir de 
esta se desarollan los espacios. Los recorridos son amplios y 
crean un contraste entre el movimiento y  espacios de estancia.

La accesibilidad principal se da por la plaza de sombras  y el 
parque lineal continuo a esta plaza, mediante una rampa y la 
accesibilidad secundaria por el lado opuesto que conecta a 
un recorrido elevado con toda la ciudad.  

Se crea un juego de llenos y vacíos cubiertos , mediante es�
pacios, circulación y patios, lo que evitara que se aglomere el 
calor y la humedad de la Amazonia.

Las fachadas del parque educativo son de , al permitir una 
ventilación cruzada, lo que produce que los espacios interio�
res estén frescos. Las cubiertas inclinadas, permite recolectar 
el agua lluvia y luego tratarla, para luego garantizar su uso , 
también los grandes aleros producen sombra y protege los 
espacios de la lluvia.

El proyecto cuenta con una parte comunal , en el que la plaza 
y el área deportiva esta abierta para la comunidad y las aulas 
cuando los alumnos hayan culminado clases.

La circulación central es el principal actor y a partir de esta se 
desarrollan los espacios  y los vacíos

Este proyecto cuenta con la plaza de sombras, espacio público 
que tiene áreas cubiertas, mobiliario y árboles y se desarrolla 
como un boulevard que conecta a una parque lineal.

La circulación exterior se da en la plza de sombras y co�
necta inmediatamente a la circulación interior. 

Los materiales utilizados son duraderos como la madera inmu�
nizada, losa y cimentación de palfítos de hormigón  pulido, tra�
tados para soportar las inundaciones y una estructura superior 
de acero corten , que soporta las condiciones climáticas de la 
zona.

Organización Espacial Accesibilidad 7UDQVLFLyQ�GH�HVSDFLRV�SULYDGR��S~EOLFR Espacios de Estancia/ Paso

Proporción y Escala Patio Núcleo Circulación Exterior

Circulación Interior Porosidad Medio Ambientales Estructurales

ALCALDIA PARQUE DE SOMBRAS PARQUE EDUCATIVO PASARELA CASA COMÚN

Administración

Biblioteca

Aula Multiple

SSHH
Aulas

Administración
Administración
Administración

ALCALDIA PARQUE DE SOMBRAS PARQUE EDUCATIVO PASARELA CASA COMÚN

Administración

Biblioteca

Aula Multiple
SSHH
Aulas

Patio
Área de deporte
Plaza de las sombras

7DEOD�����&RPSDUDFLyQ�7HRUtDV�DSOLFDGDV���Parque Educativo Vigía Del Fuerte, Antioquia. 



58

Organización Espacial Accesibilidad Transición de espacios privado- público

Espacios de Estancia/ Paso Proporción y Escala Patio

Núcleo Circulación ExteriorCirculación Interior

Porosidad Medio Ambientales Estructurales

Secundaria SESC
Betty Fairfax 
High School

Centro de desarrollo 
Juvenil  “El Gaudal”

Colegio “ Pies
Descalzos”.

Parque Educativo
Vígia del Fuerte

Calificación - Referentes
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Secundaria
SESC.

Betty 
Fairfax.

El Guadual. Pies 
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Fairfax.

El Guadual. Pies 
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Virgia del
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Fuerte.
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SESC.
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Fairfax.

El Guadual. Pies 
Desclazos.

Virgia del
Fuerte.

Secundaria
SESC.

Betty 
Fairfax.

El Guadual. Pies 
Desclazos.

Virgia del
Fuerte.

Secundaria
SESC.

Betty 
Fairfax.

El Guadual. Pies 
Desclazos.

Virgia del
Fuerte.

Secundaria
SESC.

Betty 
Fairfax.

El Guadual. Pies 
Desclazos.

Virgia del
Fuerte.

Secundaria
SESC.

Betty 
Fairfax.

El Guadual. Pies 
Desclazos.

Virgia del
Fuerte.

Secundaria
SESC.

Betty 
Fairfax.

El Guadual. Pies 
Desclazos.

Virgia del
Fuerte.

Secundaria
SESC.
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Fairfax.

El Guadual. Pies 
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7DEOD�����5HVXOWDGRV�5HIHUHQWHV���7HRUtDV�$SOLFDGDV

Alto

Medio

Bajo

Alto

Medio

Bajo

Alto

Medio

Bajo

Alto

Medio

Bajo

• Resultado de los referentes analizados. 

Los referentes son casos de proyectos que han sido 

analizados, desarrollados y en la actualidad funcionan de 

forma óptima, de tal manera se los relaciona con las teorías 

anteriormente analizadas en el Capitulo 2. Se determina el 

UHVXOWDGR�¿QDO��HQ�HO�TXH�VH�FDOL¿FD�D�FDGD�UHIHUHQWH��FRQ�HO�

¿Q�GH�GHQRWDU�VL�FXPSOHQ�ODV�WHRUtDV��6H�GD�XQD�FDOL¿FDFLyQ�

de alto, medio y bajo, para así tomar en cuenta cada parte 

de los referentes y aplicarlos en el proceso de desarrollo del 

proyecto.

Figura 119. Referentes.

a). Secundaria SESC.

E���%HWW\�)DLUID[�+LJK�6FKRRO

c). Centro de desarrollo juvenil “El 

Guadal”

d). Colegio “Pies Descalzos”.

e). Parque Educativo Vigía del 
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Mientras el tiempo va pasando los equipa�
mientos educativos se empiezan a abrir a 

la comunidad perdiendo el concepto de 

claustro.

La educación se desarrolla desde la pre�
historia al aire libre y a la adaptación de 

él, por ende en todas las épocas es un 

determinante el PATIO, como espacio de 

HQFXHQWUR�� ¿OWURV� ORV� FXDOHV� SHUPLWDQ� OD�
circulación del aires, espacios de recrea�
ción.

En el siglo XIX se determina estrategias  

de higiene como ventilación cruzada, 

buena iluminación natural y calefacción. 

En las primeras entidades educativas, no 

se pensaba en una accesibilidad univer�
sal, hasta la revolución industrial en don�
GH�ODV�HGL¿FDFLRQHV�DYDQ]DQ�HQ�VXV�Pp�
todos estructurales y constructivos.

Se crea la “Escuela al Aire libre”. Aulas 

en planta pentagonal, ingreso de la ilu�
minación desde cuatro puntos, espacios 

ÀH[LEOHV�� IDFKDGDV�PyYLOHV�\�H[WUHPDGD�
mente ligeras.

En el siglo XIX se determina estrategias  

de higiene como ventilación cruzada, 

buena iluminación natural y calefacción. 

En el siglo XVII, se empiezan a determi�
nar la educación activista, en la que el 

estudiante se aproxima a la naturaleza  y 

aprovecha la ventaja de la vegetación y 

espacios al aire libre como medio de edu�
cación.

La circulación de los equipamientos edu�
cativos nace de ser lineal , y se desarrolla 

de una forma radial . Con el paso del tiem�
po la circulación no solo es un lugar de 

paso, al contrario son de estancia.

En la actualidad se empieza a desarrollar 

sistemas sostenibles como la recolección 

de aguas lluvias y su reutilización.

En el sigo XX, ya empiezan a pensar en la 

salud del estudiante, determinando aulas 

ventiladas, patios con espacios de des�
canso y sombra.

Con el paso del tiempo, el patio va ganan�
do importancia y es el núcleo de encuen�
tro para todo el equipamiento educativo.

La vegetación siempre se la ha tomado en 

cuenta  ya que son factores que colabo�
ran con el aprendizaje de los estudiantes.

En el siglo XIX, l se determina estrategias  

de higiene como ventilación cruzada, 

buena iluminación natural y calefacción. 

$GHPiV�� ORV�HGL¿FLRV�VH�GHVFRPSRQHQ� ��
tiene una mayor escala (16 a 20 aula), los 

espacios de gimnasia y auditorios están 

abiertos para la comunidad.

En el siglo XX . “La calidad de vida de ni�
ños y jóvenes se encuentra determinada, 

en buena medida, por la calidad de vida 

que se ofrece en los ambientes escola�
res” (Grump, 1978).

Se determina una tipología tipo claustro 

pero con el paso del tiempo se tiende a 

desarrollar escuelas abiertas.

Con el desarrollo de la tecnología, las 

estructuras se fueron acoplando a las 

necesidades de los estudiantes, creando 

grandes luces, reduciendo la cantidad de 

columnas y aumentando la capacidad  de 

tamaño para acoger a mas alumnos en 

aulas confortables.

2.6.1. Conclusiones Historia

 Parametros Asesorías

2.6. Conclusiones fase analítica en función de todos los parámetros de análisis.

 Los referentes son casos de proyectos que han sido analisados, desarrollados y en la actualidad funcionan de forma óptima, de tal manera se los relaciona con las teórias anteriormente 

DQDOL]DGDV�HQ�HO�&DSLWXOR����6H�GHWHUPLQD�HO�UHVXOWDGR�¿QDO��HQ�HO�TXH�VH�FDOLItFD�D�FDGD�UHIHUHQWH��FRQ�HO�¿Q�GH�GHQRWDU�VL�FXPSOHQ�ODV�WHRUtDV��6H�GD�XQD�FDOL¿FDFLyQ�GH�DOWR��PHGLR�\�EDMR��SDUD�

así tomar en cuenta cada parte de los referentes y aplicarlos en el proceso de desarrollo del proyecto.

7DEOD�����&RQFOXVLRQHV�+LVWRULD�
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“El espacio escolar, como escenario 
educativo, no debe ser exclusivo, no 
debe ser cerrado sino abierto a los en�
tornos urbanos”. (Coronado, 2006). 

Determinar espacios libres y amplios 
para poder correr y desplazarse libre�
mente que le ayuden a ir adquiriendo 
un mayor control y dominio de su propio 
cuerpo. (Marín, 2008).

&UHDU�HGL¿FLRV�HVFRODUHV�TXH�PDUFDQ�
avances en comodidad e integración 
de los espacios académicos a concep�
tos como microclima, recreos cubier�
tos, énfasis en manejo y disposición 
de la luz en las aulas, calidez en las 
aulas como espacio, mejoramiento en 
las condiciones de trabajo y espacia�
lidad para los maestros (Coronado, 
2010).

Un entorno es plenamente accesible 
cuando todos los caminos de ese entor�
no son accesibles. (Ministerio de Sani�
dad, Servicio Social e Igualdad, 2013). 

La sociedad se desarrolla dentro de 
una ciudad que cambia y avanza con la 
implementación de la tecnología, pero 
ODV�HGL¿FDFLRQHV�VH�TXHGDQ�DWUDVDGDV��
es por eso que el deber del arquitecto 
HV�FUHDU�HGL¿FDFLRQHV�DGDSWDEOHV�D�ORV�
FDPELRV�IXWXURV��/RV�HGL¿FLRV�\�ODV�FLX�
dades deben adaptarse fácilmente se�
gún la voluntad de la futura sociedad. 
(Friedman, Yona, p. 17.)

Ventilación Natural es la ventilación en 
la que la renovación del aire se produce 
exclusivamente por la acción del viento 
o por la existencia de un gradiente de 
temperaturas entre el punto de entrada 
\�HO�GH�VDOLGD���&yGLJR�WpFQLFR�GH�(GL¿�
caciones, 2006).

(VWDEOHFHU�OD�XELFDFLyQ�GH�OD�HGL¿FDFLyQ�
educativa, alejándose de lugares que 
SURGX]FDQ� H[FHVLYD� EXOOD� �WUi¿FR�� � LQ�
dustrias, sectores informales). (Corona�
do p.132, 2006). 

“El hilo perceptivo que vincula los espacios 
GH� XQ� HGL¿FLR�� R� TXH� UH~QH� FXDOTXLHU� FRQ�
junto de espacios interiores o exteriores”. ( 
Ching,2002).
El funcionamiento del un proyecto arquitec�
WyQLFR� VH� EDVD� HQ� OD� ÀXLGH]� GH� VX� LQWHULRU��
la comodidad en transición entre estancias 
fragmentadas, la posibilidad de transformar 
el sentido de un espacio con el simple gesto 
de entrar a un nuevo espacio.  ( Zaha Hadid,2013).

(O�DJXD�GH�OOXYLD�SXHGH�D\XGDU�D�ODV�HGL¿FD�
FLRQHVY�D�VHU�DXWRVX¿FLHQWHV�HQ�]RQDV�HQ�ODV�
que no hay conexión a las redes municipales 
y, así, contribuir al ahorro del vital líquido y 
disminuir la demanda sobre el suministro pú�
blico. (INNEC,2009).

Cualquier equipamiento de una ciudad 
debe crear buenos espacios públicos, 
los cuales desarollen varias actividades 
y que la gente cuente con espacios de 
pausa que permitan disfrutar al ususario 
del espacio público (Jan Gehl,) 

Un asentamiento sustentable., se debe�
ría propender a formar un asentamiento 
semidisperso, con un núcleo donde se 
concentren los servicios. (La ecoarqui�
tectura,2000, p.97) 

En la actualidad la infraestructura verde tam�
bién se utiliza para mejorar la calidad del 
espacio público, aumentar la biodiversidad, 
conectar rutas de movilidad no motorizada y 
manejar el agua pluvial que cae en el entorno 
construido. (Suarez, 2011).

&XDOTXLHU� SDUWH� GHO� HGL¿FLR� GHEH� HVWDU�
hecha a proporción con el cuerpo huma�
no. (Vitrubio. La teoría de la proporción 
de Vitrubio. P. 233).

Benoît Goetz explica que “una arquitec�
tura porosa es la que se deja atravesar 
por la vida y a las acciones de los hom�
bres”.

Las ventajas de el sistema aporticado  es que se 
puede conseguir grandes luces y espacios diáfa�
QRV���+HLQR�(QJHO�������

2.6.3 Conclusiones Fundamentación Teórica

 Parametros Asesorías

ESPACIO 
PRIVADO

ESPACIO 
PÚBLICO

2.40m

PATIO

INTERIOR

PATIO

INTERIOR

PATIO

AULA AULA TALLER=

QUIEBRASOL

PROTECCIÓN DEL SOL
SOMBRA

Tabla 20. Conclusiones Fundamentación Teórica.
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Desarrollan una conexión con la comunidad, 
abriendo para todo público, ciertas estancias 
como teatros, bibliotecas, areas deportivas a 
la comunidad.

Los patios son parte importantes , ya que 
proporcionan iluminación y ventilación.

�8VR�GH�DOHURV�FRQ�HO�¿Q�GH�GH�SURWHFFLRQ�GL�
recta del sol, para equilibrar el ambiente.
�8VR�GH�TXLHEUDVROHV�SDUD�UHGXFLU�HO�LPSDFWR�
GHO�VRO��&RQ�HO�¿Q�TXH�OD�HQWUDGD�GH�OX]�QDWX�
UDO�SRU�XQD�YHQWDQD�QRGL¿FXOWH�OD�YLVLyQ�GH�OD�
pizarra e imposibilite la lectura.

Todos lo proyectos pretenden desarrollar 
espacios que cuenten con confort térmi�
co, pretenden expulsar el aire caliente 
hacia el exterior y crear espacios fres�
cos.

Se da mayor prioridad  a los peatones que a 
los vehículos, ya que se propone los ingresos 
peatonales hacia las vías principales, mien�
tras que los vehiculares hacia las vías secun�
darias, para evitar embotellamientos.
En todos los referentes, se determina una ac�
cesibilidad universal.

Plantean una distribución de varios volu�
menes que a su interior su distribución es 
ÀOH[LEOHV�� DGDSWDEOH� \� FXHQWDQ� FRQ� XQD�
FLFXODFLRQ� ÀXLGD�� TXH� D� OD� YH]� VH� FRP�
bierte en espacios y áreas de estancia.

6H�FUHiQ�¿OWURV�FRPR�OD�YHJHWDFLRQ�SDUD�
reducir el impacto del ruido del exterior.
Se determinan los espacios más públi�
cos hacia las calles y las aulas hacia 
áreas de mayor silencio, creando una 
transicion de espacios de lo público a lo 
privado.
6H�SURSRQHQ�¿OWURV�HQWUH�HVSDFLRV�\�EOR�
ques como patios.

En algunos casos cuentan con circula�
ciones líneales y en otras radiales, con 
HO� ¿Q� GH� FRQHFWDU� WRGRV� ORV� HVSDFLRV� \�
FUHDU�ÀXLGH]�\�FRQH[LyQ�GHQWUR�GHO�SUR�
yecto.

Proyectos responsables con el medio 
ambiente por sus estrategias de reco�
lección de agua, uso de luz y ventilación 
natural, orientación de las aulas respecto 
al sol y el viento, uso de materiales de la 
zona y reciclables.

En los casos, se determinan varios rit�
mos urbanos , detrminando espacios de 
paso y de estancia dentro de los proyec�
tos, como en sus exteriores.
Se pretende integrar plazas, ejes linea�
les peatonales, parques a los colegios.

En algun caso la aulas se encuentra 
agrupadas en el área central de todo el 
complejo, son el núcleo del campus y es�
tán conectadas con la biblioteca, la cafe�
tería y laboratorios mediante corredores 
. Mientras que en otros su distribucion 
nace del patio principal o el patio cívico.

Los proyectos aprovechan de la vegeta�
ción de las zonas 

Se respetan el carácter de la zona y no 
VH�SLHUGH�OD�SURSRUFLyQ��GH�OD�HGL¿FDFLyQ��
con relación a las de su entorno.
Aulas y mobiliario pensada aen los ni�
ños, adolescentes y jóvenes.

Los proyectos desarrollan fachadas 
abiertas hacia su entorno, juegan con 
llenos y vacíos.
Aprovechan de la iluminación natural, en 
la fachadas .

Pretenden tener grandes luces, de tal 
forma cuentan con estructuras aportica�
das de hormigón armado, acero y muros 
portantes.

2.6.4. Conclusiones Casos de estudio.

TEATROS
BIBLIOTECAS
CANCHAS
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Tabla 21. Conclusiones Casos de estudio.



Parroquia Puerto
Francisco de Orellana

EL COCA
Figura 122. Zonas estructurantes de El Coca.

Tomado de POU, 2015

Figura 120. Ubicación y División Barrial.

Adaptado del POU, 2015

Zona de Conocimiento 
e Innovación

Zona Administrativa 
y de servicios

Zona de desarrollo 
cultural y educativo

2.5. Análisis de la Situación actual del Sitio y su 

Entorno Urbano

2.5.1. Análisis Situación Actual aplicado al Área de 

estudio

2.5.1.1. Ubicación

El terreno propuesto esta ubicado en el catón Francisco de 

Orellana (El Coca), que se encuentra dentro de la región 

amazónica del Ecuador , en la provincia de Orellana. 

El predio esta ubicado al sur-este de la ciudad, en la zona 

de expansión de la ciudad dentro del barrio Ñukachihuasi, 

el cual esta limitado al norte por el barrio Perla Amazónico, 

al Noreste los Sauces y Sureste el barrio 12 Noviembre, al 

oeste la franja de protección y el río Payamino y al sur con 

la franja de protección y el río Napo.

 

En cuanto a los frentes del terreno se encuentra al norte 

limitado por la calle José Feliciano, al Sur con la vía  

Fernando Roy , la cual se encuentra próxima a la franja de 

protección, al este con la calle Zaruma y oeste con la calle 

Naranjo. 

Según la propuesta planteada en POU del Coca 

(establecido por ARO 960), el terreno determinado para la 

Unidad de Educación técnica esta ubicado en el barrio 

Ñukachihuasi por falta de cobertura de equipamientos de 

educación en esta zona, además será un equipamiento 

estructurante de la zona de desarrollo cultural y educativo. 

El terreno se encuentra limitado al norte por un eje verde 

principal, al oeste por un eje verde .

Figura 121. Estructuración vías aledañas al terreno.

Tomado de POU, 2015 

Según la propuesta planteada en POU del Coca 

(establecido por ARO 960), el terreno determinado para la 

Unidad de Educación técnica esta ubicado en el barrio 

Ñukachihuasi por falta de cobertura de equipamientos de 

educación en esta zona, además será un equipamiento 

estructurante de la zona de desarrollo cultural y educativo. 

El terreno se encuentra limitado al norte por un eje verde 

principal, al oeste por un eje verde .
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2.5.1.2. Morfología

Según la Normativa determinada por el municipio de el 

Coca,  determina que el área mínima de un terreno para 

una Unidad de Educación que abastece a 1000 alumnos, 

es de 17000m2, debido a esto se ha selccionado dos 

terrenos que suman un área de 20107.6m2, los cuales se 

los compacto y se elimino una vía secuandaria,  la cual no 

tenía continuidad, ni uso y estaba en pesimo estado, para 

así cumplir con el área determinada en la normativa. 

El terreno tiene una forma rectangular y se encuentra  

fraccionado por la calle Miguel Gamboa y la calle la Rivera. 

El proyecto esta conformado por dos lotes, el primero  con  

un área 15712.7 m2 , el segundo con un área 4394.9 m2.

El primer terreno tiene una forma en L, en el que su frente 

mayor da hacia la avenida José Feliciano y alcanza una 

distancia lineal de 129.94 m, mientras que su frente menor 

es de 60.4m y su profundidad es de 156.11 m. Mientras que 

el segundo lote tiene una forma rectangular en cual tiene 

un frente hacia la avenida Fernando Roy de 57m y 77.02m 

de longitud.

Al unificar el terreno se potencializa este, ya que tiene una 

conexión directa con la franja de protección y el proyecto 

de la Unidad de educación Técnica , se convierte en un 

nodo conector entre la urbe y la franja. Se pretende que en 

el proyecto se desarrolle una transición de lo natural a la 

ciudad y se conecte a la franja mediante  espacios públicos 

y sendas perimetrales del proyecto.   

N

15712.7 m2 

4394.9 m2

Figura 123.  Morfología del terreno

Figura 124.  Levantamiento de terreno. Figura 126. Trancisión naturaleza- urbe.

Figura 125.  Terreno Unificado.

N

158,00

128,03

23,000 m2

FRANJA
 DE PROTECCIÓN

FRANJA DE
PROTECCIÓNURBE UNIDAD 

DE EDUCACIÓN
TÉCNICA

NODO CONECTOR

VÍNCULO VÍNCULO
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2.5.1.3. Topografía y tipo de suelo

La ciudad se encuentra emplazada a una altura entre los 

254 a 3000 m.s.n.m. La topografía del terreno es 

relativamente plana y tiene una diferencia de 3m de inicio a 

fin del terreno con una pendiente del 2%.

El terreno esta ubicado en una zona de alto peligro de 

inundación por lluvias con un tipo de suelo arenoso limoso, 

pero al crear la franja de protección y sistemas de drenaje 

cambiara la situación. 

A
N: +255m

N: +256m

N: +253m

N: +255m

N: +253m

B
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E’

E
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D
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TERRENO

N
173m150m125m100m75m55m30m
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Figura 127. Cortes Topográficos.
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2.5.1.4. Análisis del clima

a) Análisis Solar

El clima del Coca es tropical cálido húmedo, cuenta con 

una temperatura  promedio  de 26ºC. Durante todo el año 

los mese mas calurosos  son de septiembre a febrero, con 

temperaturas que sobrepasan lo 36ºC, mientras que los 

mese con menor temperatura son de Marzo a Agosto con 

una temperatura menor de 14ºC.

Anualmente  el coca tiene una radiación solar alrededor de 

1000 y 1400 horas, a pesar de que el cielo este cubierto por 

nubes, produce 4800Wh/m2/día energía, ventaja que 

servirá para la implementación de energías verdes.

NO
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N

S

N

S

Solsticio de Verano

Solsticio de Invierno

Equinoccio
Solsticio 21 de Junio

Equinoccio 22 de Septiembre

Equinoccio 20 de Marzo

Solsticio 22 de Diciembre

N

Radiación Baja
Radiacion Media
Dirección del sol
Radiación FuerteRadiación menor

Emplazamiento de la fachada mayor hacia el norte

Figura 128. Dirección Solar. Figura 129. Analisis radiación solar.

Figura 130. Analisis de sombra.
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b). Análisis de Vientos

La dirección del viento está influenciado por las 

perturbaciones de la amazonÍa que vienen de la cuenca del 

Brasil y vientos provenientes del este. (POU Orellana, 

2012)
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10
c). Análisis de Pluviosidad

Francisco de Orellana tiene niveles altos de precipitación, 

con un promedio anual de 3000mm de lluvia al año. Los 

meses de abril, mayo y junio son de mayor precipitación o 

pluviosidad y los meses menos lluviosos son: enero, 

agosto, septiembre y octubre.

Los rangos de precipitaciones varían entre 150 mm de 

lluvia para los meses de baja pluviosidad y hasta 300 mm 

en los meses de altas precipitaciones.

d). Humedad

La humedad relativa, HR (evaporación), es superior al 

90%, siendo la proporción entre la cantidad de vapor de 

agua que contiene la atmósfera y el máximo que nece- 

sitará para la saturación. (INAMHI,2005)
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Figura 132. Promedio de la Pluviosidad. 

a.Se determina la intensidad del color mientras mayor sea el nivel de 

pluviosidad .

Figura 131. Dirección de vientos.

Figura 133. Promedio de la Humedad

a.Se determina la intensidad del color mientras mayor sea el nivel de 

humedad .



2.5.1.5. Visuales

El proyecto cuenta con visuales importantes y se denota 

claramente que las mejores son hacía la franja de 

protección y la vía Jose Feliciano, que además coincide 

con Norte y el Sur , por ende se dispone que las fachadas 

se emplazaran de forma longitudinal hacia estas vías, para 

así obtener mejores vistas desde el proyecto y controlar la 

radiación solar.

Además según las teorías analizadas anteriormente  se 

determina que los estudiantes desarrollan su habilidad de 

aprendizaje cuando tienen conecciones espaciales y 

visuales con la naturaleza. Debido a esto se desarrollara 

que la mayoría de las fachadas esten relacionadas con la 

naturaleza, el medio ambiente y su entorno.

N

N

N
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Figura 135. Visuales.

a) Calle Jose Feliciano

b) Calle Zaruma

c) Lateral interior

d) Franja de protección

e) Franja de protección

f) Calle Fernando Roy

 

a)

c)

e) f)

d)

b)

Figura 134. Mapa de visuales.



2.5.1.9. Contexto Inmediato

a).  Uso de Suelos

Actualmente el Coca es una ciudad monocéntrica, la cual 

no cuenta con usos variados y equitativos para toda la 

ciudad. Por lo tanto la residencia atribuye el mayor 

porcentaje de uso de suelo con el 64% , mientras que el 

10% ocupa el uso múltiple que se encuentra concentrado 

en el centro  y se desarrolla en la Av. 9 de Octubre, un 23% 

de suelo vacante que se encuentra en la zona de 

expansión y apenas el 1% de industrias y la franja de 

protección.

 

Según el planteamiento del POU del Coca, desarrollado 

por ARO 960, la ciudad del Coca se la establecerá como 

una ciudad  policéntrica, con el fin de dinamizar  los uso del 

suelo, reducir distancias y abastecer a todas la población 

de forma equitativa. Por ende, se establecieron los uso de 

suelo  según el tipo de vía. El terreno se encuentra limitado 

por dos calles arteriales secundarias por las cuales el uso 

será múltiple, mientras que en las calles loca próximas al 

proyecto serán de uso residencial. Vía Secundaría Arterial
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Figura 137. Zoom Uso del Suelo Actual

Tomado de POU, 2015

Figura 138. Zoom Uso del Suelo POU 2015

Tomado de POU, 2015

Figura 136. Levantamiento Uso de Suelos Figura 139. Cortes de vías según usos de Suelo.



b) Alturas

En el Coca las alturas que predominan son de uno a dos 

pisos y al tener un suelo subocupado es necesario 

densificar a la ciudad para evitar la expansión a la zona 

natural. Por ende, según POU la alturas se las destinara a 

partir del tipo de vía y se evitara darle las espaldas al los 

ríos. El terreno se encuentra ubicado cerca de la franja de 

protección por lo tanto se determina una altura de 2 piso, 

mientras que las edificaciones aledañas a la calle arterial 

secundaria es de tres pisos.

ALTURAS ACTUALES

ALTURAS POU2015

ALTURAS POU2015

Esp. Público
Franja de 
Protección
5 Pisos
4 Pisos 
3 Pisos
2 Pisos

Figura 140.  Levantamiento proyección de crecimiento.

Figura 142.  Corte Alturas Actuales.

Figura 143. Corte Alturas POU 2015.

Figura 141.  Alturas POU 2015.

Tomado de POU, 2015.

Vía Local Terreno

Terreno

Vía Local

Vía Colectora Vía Colectora Franja de
Protección

Area verde

PROYECCIÓN DE CRECIMIETO
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c). Espacio Público

En el Coca existe un déficit de espacio público de 3.5%, lo 

que equivale a 96.3 has y no se encuentra en buen estado, 

por ende el POU del Coca, desarrollado por ARO960, 

propone incrementar 6.5% de espacio público y crear una 

red de espacios públicos, abastecidos de equipamientos, 

mobiliario y que sea accesible para todas las personas.
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Figura 144. Levantamiento Uso de Suelos

BARRIO
 ÑUKANCHIHUASI

ZONA RESIDENCIAL

BARRIO LOS
 SAUCES
ZONA 

RESIDENCIAL

BARRIO 12 DE 
NOVIEMBRE

ZONA RESIDENCIAL

BARRIO PERLA 
AMAZÓNICA

ZONA RESIDENCIAL

BARRIO LUIS
 GUERRA

ZONA RESIDENCIAL

RÍO PAYAMINO

50m 150m 300m 600m 900m

BARRIO 12 DE NOVIEMBRE
BARRIO PERLA AMAZÓNICA
BARRIO LUI GUERRA
BARRIO LOS SAUCES

FRANJA DE 
PROTECCIÓN

ESPACIO 
PÚBLICO

RADIO DE INFLUENCIA PEATÓN

RADIO DE INFLUENCIA BICICLETA

70



Vía Secundaría Arterial

d). Trama Vegetal

Actualmente en el terreno existe vegetación baja (césped), 

media (arbustos). En el contexto inmediato los terrenos 

cuentan con vegetación baja y media, mientras que en la 

franja de protección econtramos todo tipo de vegetación.

Finalmete se mantendra la vegetación que este en buen 

estado y se aumentara más vegatación con el fin de crear 

filtros con ella tanto térmicos como acusticos.

TRAMA VEGETAL ACTUAL

ACTUAL  TRAMA VEGETAL PROPUESTA TRAMA VEGETAL POU 2015

ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS CERCANO AL EQUIPAMIENTO ACTUALMENTE 

EJES PEATONALES

EJES VERDES 
PRINCIPALES

Figura 145. Trama Vegetal Figura 146. Cortes actiales viales con vegetación.

Figura 147. Cortes Viales con vegetación vs Terreno.

Figura 148. Corte Franja vs terreno
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e) Accesibilidad

El terreno se encuentra contiguo a la calle Jose Feliciano y 

a la calle Fernando Roy, vías arteriales secundarias, para el 

peaton, transporte publico y vehiculos. La longitud de la 

primera calle es de 1.90 Kilometros, con un ancho de vía de 

14 metros, mientras la otra calle con un ancho de 15 

metros.  Las dos calles se encuentran en mal estado y no 

cuentan con aceras.

Las calles secundarias que bordean al proyecto, poseen 

entre 13 y 14 metros de ancho, son de lastre y piedra y no 

cuenta con aceras, transitan vehículos y peatones. Todas 

las vías son de doble sentido.  

Según la propuesta de POU La calle Jose Feliciano y 

Naranjo, se las pretende destinar como ejes principales 

verde urbanos y se le da prioridad al peatón y al transporte 

alternativo.
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Figura 149. Acceso vial

Tomado de POU, 2015

Figura 152. Elevación circuitos bicicletasFigura 150. Acceso bicicleta

Tomado de POU, 2015

Figura 151. Acceso transporte público.

Tomado de POU, 2015
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f) Movilidad

Peatonal

El proyecto cuenta con dos ejes peatonales aledaños , uno 

en la vía Dayuma y el otro en la calle Victor Rom, uno de los 

más importantes ejes peatonales  se encuentra en la franja 

de protección, dentro de la franja existen rutas peatonales 

y ciclorutas peatonales que rodean a toda la ciudad de El 

Coca. Mediante los ejes peatonales y la franja de 

protección , se pretende desarrollar un sistema peatonal 

que conecte a toda la ciudad y El Coca se convierta en la 

ciudad ideal del peatón.

Transporte Público

El proyecto cuenta con dos circuitos de transporte publicos 

uno que conecta el norte y sur de la ciudad principalmente 

alrededor de la vía 9 de Octubre y del centro de la ciudad y 

otro que conecta el norte y sur de la ciudad con la zona este 

de la misma / utiliza principalmente la Av. Alejandro Labaka 

y calles locales del Este / distancia 15.6 km.

Transporte Público

Cerca al proyecto se desarrolla una ciclovía compartida la 

cual permite la conexión con barrios aledaños , igual dentro 

de la franja de protección se desarrolla una ciclo ruta la cual 

permite la conexion de forma perimetral con todo el Coca
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 GUERRA

ZONA RESIDENCIAL
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Victor Rom

Figura 154. CiclovíaFigura 153. Ejes Peatonales Figura 155. Transporte Público
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a) Flujo Peatonal

La calle José Feliciano es la que cuenta con mayor flujo 

peatonal, a pesar de ser bajo es la que se encuentra en 

mejor estado, mientras que las otras calles no tienen casi 

actividad peatonal.

Resumén del sistema de movilidad. b) Flujo Vehicular

Igualmente la calle José Feliciano, es la que presenta 

mayor actividad de autos y transporte público, mientras que 

las vías locales cuentan con un flujo de autos casi nulo.

Baja

Muy Baja

Media

Flujos peatonal
Flujos vehícular

Baja

Muy Baja

FRANJA
 DE PROTECCIÓN

CIRCUITO 2
CIRCUITO 3

Figura 158. Flujo Vehícular.Figura 157. Flujo Peatonal.Figura 156. Resumen Sistema Vial
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Resultado de Sistema Movilidad

Al realizar el análisis de accesibilidad y movilidad se 

determinaron las características y tipología de cada vía y 

se determino los puntos de accesibilidad del proyecto, 

basandose en el concepto de Unidad de Educación 

Técnica Abierta se desarrollaran trabajos urbanos en las 

vías para crear una relación  fuerte con la comunidad.   

Corte 1-1’, Vía Arterial Secundaria
                  y colectora

Corte 2-2’, Vía Local

2.5 2.0 3.5

16.0

3.5 1.51.0 2.5

3.5

3.0

3.0

TERRENO

TERRENO

2.5 1.0

14

7.0 1.0 2.5

3.0

3.0

Corte 3-3’, Vía Colectora

TERRENO

3.0 2.5 3.5

18.5

3.5 3.0 3.0

Figura 159. Cortes de la vía Figura 160. Cortes de la vía
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 CAPITULO 3 Fase Conceptual

  3.1. Introducción al Capítulo 

 En este capitulo se determinan estrategias que 

responde a la problemática del sitio. Dichas estrategias son 

la primera aproximación a la propuesta, de una forma 

conceptual, debido a que se basaran en las teorías 

estudiadas en el capitulo dos, con el fin de satisfacer 

necesidades de la población y crear una zona residencial 

más dinámica.

 En la primera parte de este capítulo se desarrolla el 

partido urbano-arquitectónico, El cual es el resultado de los 

análisis de teorías y la aplicación de las estrategias, dentro 

del sitio. Al ser aplicadas en el terreno estas se desarrollan 

basándose en las necesidades y concepto de una entidad 

educativa abierta para la comunidad y adaptación a la 

condiciones climáticas de la zona . De tal forma se designa 

ciertas guías como ejes y ubicaciones que serán las 

condicionantes para crear el plan masa.
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 3.2  Sistema de estrategias y soluciones 
espaciales.

Estrategia Conceptuales Soluciones Espaciales
Reconfigurar la forma del terreno Articulación de los dos lotes.
Proponer espacios abiertos a la comunidad que dinamizen a la zona. Áreas deportivas, Auditorio, Biblioteca, Aulas multiples, Cibernario.
Reubicar la edificaciones informales que se encuentran dentro de la franja de protección 
aledaña al proyecto y proponer un espacio público que se articule con el proyecto.

Proponer un espacio público como un parque con areas duras, suaves , rutas de bicicleta, 
que complementen la ubicación de la Unidad Técnica.

Aprovechar del paisaje urbano Circulación de estancia 

Proponer espacio público el cual priorice al peatón Establecer circuitos peatonales, basados en las normativa y seguridad del estudiante,
comodos, aplios y continuos.

Implementar ejes verdes y espacios de estancia, apoyados en actividades culturales, que 
articulen a la franja de protección.

Plazas, galerias, sendas peatonales , sendas de ciclovía, cine al aire libre, calles 
arborizadas.

Recuperar la identidad natural del Coca en el proyecto. Crear sendas peatonales y de ciclovía, perimetrales al proyecto que integren el eje verde y
creen microclimas. 

Crear un nodo para la comunidad con espacios de desenvolvimiento e intercambio social, 
recreacional y cultural. Plazas, galerias, sendas peatonales , sendas de ciclovía, cine al aire libre.

Generar un espacio en donde se exponga los proyectos de innovación y cultura . Plazas, patios, galerias abiertas y espacios de estancia.
Proponer el uso de espacios a la comunidad en horarios en los que las clases hayan 
culminado.

Áreas deportivas, Auditorio, Biblioteca, Aulas multiples, Cibernario, hemerotéca, salón de 
música y arte.

Desarrollar filtros en las que separe el espacio público del espacio privado. Filtros: Patios, talleres, Sala de música y arte, áreas deportivas.
Proponer áreas privadas en espacios más tranquilos Aulas, laboratorios, biblioteca.
Proponer una accesibilidad universal al proyecto. Rampas en las aceras y dentro del proyecto
Crear rutas que insentiven el uso de transporte alternativo Ciclovía. Cicloruta, senderos peatonales, parqueadero de bicicletas
Crear un contraste de espacios activos y pasivos. Espacio de estancia, portales, plazas, patios y galerias
Determinar espacios públicos dinámicos que desarrollen áreas de estancia cubiertas Espacio de estancia, portales, plazas, patios y galerias
Proponer espacios confortables en el que se desarolle el aprendizaje. Aulas, talleres
Generar una relación visual interior - exterior Porosidad, Portales, Juego de llenos y vacios
Proponer espacios flexibles y adaptables, entre ellos y con los patios. Aulas, talleres
Determinar una circulación eficaz que relacione espacios y articule visualmente al  entorno. Circulación, rampas como espacios de estancia.
Desarrollar patios para los diferentes niveles educativos y patios interiores como espacios de 
estancia, para desarrollar la educación activa. Patios exteriore e interiores.

Mejorar el confort térmico de los espacios interiores. Juego de llenos y vacios en planta, creando patios entre espacios.
Desarrollar espacios eficaces en el que el aprendizaje teórico y práctico, se lo pueda entender 
de diferente manera. Aulas - Talleres,laboratorios

Proponer una edificación permeable con fachadas porosa Sistema constructivo elevado, dobles fachadas, quiebrasoles, perforaciones, juego de 
llenos y vacios.

Proponer espacios de recreación que desarrollen el aprendizaje del niño Talleres, laboratorio, áreas deportivas, patios.
Utilizar elementos de protección solar. Incrementación de arborización 
Desarrollar un sistema de recolección de agua lluvia y reutilizarla Riego, baterias sanitarias, espejos de agua.
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Tabla 22. Sistema de estrategias y soluciones espaciales.



3.3.  Estrategias aplicadas en el sitio de estudio.
Tabla 23. Estrategias aplicadas en el sitio de estudio,

Proponer espacio público el cual priorice al peatón, 
especialmente al estudiante.

Determinar una accesibilidad universal al proyecto y 
dentro del proyecto.

Proponer filtros de espacios públicos y semipúblicos 
que reduzcan el ruido del exterior.

PLATAFORMA 
ÚNICA

Aprovechar las visuales hacia la franja de 
protección.

Proponer áreas abiertas para la comunidad, que 
dinamicen a la zona.

Proponer áreas privadas en espacios más 
tranquilos.

Integrar al proyeto la franja de protección con 
espacios públicos y conectarlos mediante los ejes 
verde y remates determinado en la franja.

EJES VERDE

EJES VERDE

Articular a la franja de protección al proyecto 
mediante espacios públicos.

EJES VERDE

EJES VERDE BIBLOTECA

GALERIAS

ÁREA DEPORTIVA

AUDITORIO

CINE AL AIRE LIBRE

PLAZA DE SOMBRAS

EJES VERDE

EJES VERDE

AULAS

AULAS MULTIPLES

TALLERES

VIVENDA 
DOCENTES

Dinamizar la zona proponiendo espacios de uso 
multiple que se complementen con las actividades 
exteriores comerciales.

CULTURA
RECREACIÓN
PLAZAS
GALERIAS

BIBLIOTECA

Proponer cendas perimetrales peatonales y 
ciclovías que expandan la identidad natural del Coca 
. 

Determinar una circulación eficaz que relacione 
espacios y articule visualmente al  entorno.

Desarrollar patios para los diferentes niveles 
educativos y patios interiores como espacios de 
estancia, para desarrollar la educación activa.

PATIO
PREESCOLAR

PATIO
BÁSICA

PATIO
TALLERES 
TÉCNICOS

Proponer espacios flexibles, que se adapten a 
diferentes necesidades que incentive el aprendizaje.

Determinar una parada de buses aledaña al terreno 
, para que articule al colegio con toda la ciudad.

AULA AULA AULA MULTIPLE

TEORÍA PRÁCTICA

Determinar espacios que inviten al usuario a 
quedarse y crera un dinamismo social.

Proponer una edificación permeable con fachadas 
porosa 

Determinar nodos conectores, basados en un 
estudio víal y proponer un trabajo urbano para la 
comunidad. 

Utilizar elementos de protección solar, para 
garantizar confrot térmico dentro de los espacios.

Desarrollar un sistema de recolección de agua lluvia 
y reutilizarla.

Proponer espacios que cuenten con ventilación 
cruzada.

INTERIOR-EXTERIOR

TRANSPORTE 
PÚBLICO

TRANSPORTE
PÚBLICO

TRANSPORTE
ESCOLAR
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